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Primer informe 1

Presentación.

La trata de mujeres con �nes de explotación sexual es un tema complejo que 
se encubre tras un velo de construcciones culturales e intereses particulares. 
Múltiples actores que van desde quienes encabezan los gobiernos hasta agru-
paciones de la sociedad civil y la sociedad en general, son una pieza funda-
mental tanto para la reproducción como para la resolución del problema.

El Observatorio sobre la Trata de Mujeres con Fines de Explotación 
Sexual en San Luis Potosí  (Cero Trata) es resultado de una iniciativa impul-
sada por Educación y Ciudadanía A.C. en el marco del proyecto Constru-
yendo Ciudadanía en San Luis Potosí1 apoyado por el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Democracia (UNDEF). En correspondencia al eje Dere-
chos de las Mujeres propuesto desde este proyecto, surge la necesidad de 
explorar, indagar y construir un observatorio especializado en una proble-
mática que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres, como lo es la 
trata con �nes de explotación sexual.

Ante esta problemática global altamente compleja, tras un proceso de 
planeación de este observatorio y la construcción de alianzas con diferentes 
sectores de la sociedad civil, organismos públicos e internacionales; tuvo 
lugar la consolidación de Cero Trata como un observatorio dedicado a la 
investigación y el monitoreo de la política pública en la materia. El acerca-
miento y el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
quien ha venido articulando acciones desde hace tiempo para atender el 
problema en el estado, fue un factor fundamental para el fortalecimiento del 
observatorio en tanto que posibilitó procesos de monitoreo de la política 
pública e investigación sobre el tema.

Como re�ejo de esta construcción y consolidación de Cero Trata, el presente 
informe de resultados busca poner sobre la mesa el tema desde una perspec-
tiva ciudadana y de derechos humanos, abordar las necesidades y di�culta-
des para la implementación de una política pública que garantice los dere-
chos de las mujeres en San Luis Potosí y abrir una ventana a la urgente nece-
sidad de contar con procesos de investigación que generen conocimiento 
sobre la problemática de manera que sus hallazgos sean una herramienta 
fundamental para la atención de las víctimas, la incidencia en política públi-
ca y la erradicación del problema.

Cero Trata investiga, monitorea y articula; los hallazgos de estas acciones 
aquí plasmados son un punto de partida que posibilita un espacio de 
incidencia en política pública en el entendido que, ante un problema tan 
complejo y grave, lo urgente, es la acción conjunta.

Alma Irene Nava Bello
Directora General
Educación y Ciudadanía A.C.

1 Este proyecto tuvo como �nalidad el fortaleci-
miento de capacidades ciudadanas con el �n de 
promover la democracia a través de la participa-
ción real y efectiva de los ciudadanos, el ejercicio 
de los derechos humanos, y de sus capacidades 
para impulsar su propio desarrollo. El diseño y 
construcción inicial de Cero Trata es resultado de 
este proyecto.



La trata de mujeres con �nes de explotación sexual en San Luis Potosí es un 
problema severo que requiere de especial atención. La complejidad del tema 
genera una serie de efectos que, en su mayoría, tienden a minimizarlo, ocul-
tarlo y reducirlo a un asunto de persecución del delito; pero la realidad es 
que es una problemática multidimensional que debe ser abordada desde una 
perspectiva crítica, de género y de derechos humanos, que integre una visión 
amplia del problema desde las variables culturales, económicas, políticas y 
sociales que tienen lugar en él.

Tomando como punto de referencia estas necesidades, nos encontramos con 
que en nuestro estado, esta problemática ha sido colocada formalmente en la 
agenda gubernamental a partir de la aprobación de la Ley para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Trata de Personas en San Luis Potosí aprobada a 
�nales del 2010. No obstante, y como resultado del encuentro con dependen-
cias, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, 
tuvimos oportunidad de aproximarnos a una realidad cruda que re�eja la 
existencia de obstáculos que di�cultan la implementación de una política 
pública e�ciente y que responda a las particularidades de la problemática, 
que garantice los derechos humanos de las víctimas e incluso, que facilite la 
identi�cación de las mismas.

El escenario colocó la necesidad de formarnos y capacitarnos en el tema para 
poder abordarlo de manera adecuada; y fue a la par de ese proceso que logra-
mos identi�car el predominante desconocimiento del problema tanto de la 
ciudadanía en general como de algunas dependencias de gobierno, la caren-
cia de procesos de investigación impulsados desde la academia e instancias 
públicas, de�ciencias en la legislación que di�cultan el reconocimiento y la 
adecuada atención de las víctimas; el encuentro con factores sociales, cultu-
rales y políticos que tienden a la reproducción del problema así como con la 
percepción de que el tema no es un asunto prioritario para instituciones que, 
respondiendo a sus atribuciones legales, pudieran ser las encargadas de dar 
movimiento a las acciones para el cabal cumplimiento de la normatividad y 
de esta forma, contribuir con esos esfuerzos que se pueden ver manifestados 
en acciones de prevención, atención y procuración de justicia.

Sostenemos que esta serie de necesidades pueden –o quizá deben– ser noti�ca-
das, evaluadas y señaladas por la sociedad civil con la �nalidad de contribuir 
a la atención del problema. Partiendo de que la mera existencia de una ley no 
es garantía para la resolución del asunto, Cero Trata propuso realizar tres 
actividades fundamentales: Investigar, monitorear y articular. Es así como 
Cero Trata:

1) Propone un proceso de investigación y otro de análisis, el primero que 
contribuya a la elaboración de un diagnóstico sobre la trata de mujeres con 
�nes de explotación sexual en el estado y el segundo que se centre en el análi-
sis legislativo local desde una perspectiva de género y de derechos;
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2) Diseña un proceso de monitoreo a la política pública a partir del trabajo 
que realiza la Comisión para la prevención, atención y erradicación de la 
trata de personas en San Luis Potosí (de aquí en adelante la Comisión); y
 
3) Promueve la articulación de instancias gubernamentales y sociedad civil; 
y genera un espacio informativo con datos importantes sobre el tema.

De igual manera, consideramos importante señalar las implicaciones de este 
proceso de construcción del observatorio pues, además de los resultados que 
de él se puedan generar, también se ha tornado en un ejercicio de ciudadanía 
y de derechos relevante para los procesos de incidencia en política pública. 
La importancia de los observatorios ciudadanos radica, en gran parte, en los 
ejercicios de monitoreo y evaluación de las políticas públicas con la �nalidad 
de dar sugerencias con base en la información obtenida; para lograr esto ha 
sido necesario aproximarse a un conocimiento del tema con mayor profun-
didad, a elaborar un diagnóstico y conocimiento general  de la realidad en la 
cual se desea incidir, buscar la coordinación con las dependencias de gobier-
no y construir un proceso de diálogo y retroalimentación con los tomadores 
de decisiones para buscar mejoras en la función pública.
 
Por lo tanto, presentamos los resultados de este primer ejercicio de Cero 
Trata que se centra en 4 ejes fundamentales:

1) Proceso de formación, capacitación para el equipo de trabajo del observa-
torio.

2) Estudio de aproximación al panorama sobre la trata de mujeres con �nes 
de explotación sexual en el estado.

3) Análisis legislativo en la materia desde una perspectiva de derechos 
humanos y género.

4) Ejercicio de monitoreo a la Comisión para la Prevención, Atención y Erra-
dicación de la Trata de personas en San Luis Potosí.

La articulación de los resultados de estos ejes de trabajo llevado a cabo 
durante casi un año, arrojan una serie de conclusiones que contribuyen a la 
re�exión sobre la trata de personas con �nes de explotación sexual, haciendo 
énfasis en las necesidades por atender para la debida y urgente atención del 
problema, así como en la correlación existente entre la falta de información 
y conocimiento del tema, la postura respecto de él y el debido cumplimiento 
de la normatividad en la materia.
 
La trata de mujeres con �nes de explotación sexual es un tema que cruza con 
temas como el comercio sexual, la prostitución y el género; es desde ahí que 
van dirigidas las re�exiones y recomendaciones en torno al marco legislativo 
y al cumplimiento de la política pública. A continuación presentamos esta 
primera ventana a una realidad compleja, violenta y que atenta contra los 
derechos humanos; nos sumamos a las perspectivas y esfuerzos que tienen 
como �nalidad la reducción y erradicación del problema, apelamos a la 
voluntad política y a la sensibilidad que el tema requiere por parte del 
funcionariado público y la sociedad en general.
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Cero Trata logra consolidarse tras un año de trabajo. La idea de construir 
un observatorio sobre los derechos de las mujeres en San Luis Potosí surge 
desde el 2010 en el marco del proyecto Construyendo Ciudadanía en San 
Luis Potosí con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Demo-
cracia (UNDEF). El proceso de fortalecimiento tuvo lugar gracias al Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

En tanto observatorio ciudadano, Cero Trata hace énfasis en la Contraloría 
Social como herramienta fundamental para la incidencia en política pública, 
sin embargo, el tema y este ejercicio requirieron de un proceso de investiga-
ción que va de la mano con la discusión teórica para la comprensión del 
problema.
 
Este observatorio reúne y conecta a una serie de profesionistas, investigado-
res, instancias gubernamentales, agencias internacionales, sociedad civil y 
activistas, que buscan construir espacios para la investigación, análisis, 
monitoreo e incidencia en política pública. De igual manera, se plantea como 
un punto de encuentro para la construcción constante, el trabajo en red y el 
diálogo, en torno a la prevención, atención y erradicación de la trata de 
mujeres con �nes de explotación sexual en San Luis Potosí.

El objetivo general de Cero Trata es generar un espacio para el monitoreo y 
seguimiento de las políticas públicas relacionadas con la trata de mujeres con 
�nes de explotación sexual en San Luis Potosí para promover una perspecti-
va fundamentada en los derechos humanos que sea de utilidad para la elabo-
ración y evaluación de políticas públicas relacionadas con el tema. Por lo 
tanto, este observatorio se construye sobre la plataforma de los procesos para 
la incidencia en política pública para lo que, desarrolla su trabajo en función 
de cinco objetivos especí�cos:

 Fomentar la articulación de profesionales, instituciones y organiza-
ciones que actualmente se encuentren realizando trabajo relacionado con la 
investigación, atención, prevención y erradicación de la trata de mujeres con 
�nes de explotación sexual en el estado para, en conjunto, construir un 
panorama del fenómeno a nivel estatal.

 Desarrollar un espacio de difusión y de conocimiento sobre la 
conceptualización, legislación, modelos de intervención e investigaciones 
sobre la trata de mujeres con �nes de explotación sexual en San Luis Potosí, 
con la �nalidad de propiciar el abordaje del tema desde perspectivas amplias.
 
 Monitorear el trabajo que realiza la Comisión para la Prevención, 
Atención y Erradicación de la trata de personas en San Luis Potosí, 
tomando como referente la Ley  para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata 
de Personas en el estado de San Luis Potosí a �n de visibilizar las acciones 
que se realizan, emitir recomendaciones  y buscar la incidencia en políticas 
públicas.

Observatorio Cero Trata, aspectos generales.
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 Fomentar desde una perspectiva de derecho, el análisis internacio-
nal, nacional y local de la legislación existente en relación al tema de la trata 
de personas, tomando en cuenta las diferentes problemáticas y situaciones 
que de él se derivan para generar insumos que permitan la incidencia en 
políticas públicas.
 
 Informar a la ciudadanía sobre este fenómeno para favorecer la 
solidaridad y compromiso con respecto a las problemáticas presentes y 
futuras relacionadas con la trata de mujeres.

Para lograr esto, el proceso de consolidación de este observatorio implicó un 
proceso integrado por tres etapas:

Etapa 1. 
Planeación y Diseño

Etapa de formación y capacitación para el equipo de investigación del obser-
vatorio, a la par de un proceso de documentación que permitió establecer la 
metodología de investigación y para el monitoreo a la Comisión para la 
Prevención, Atención y Erradicación de la trata de personas en el estado; 
en ambos casos se utilizaron técnicas de investigación cualitativas y cuantita-
tivas. De igual manera, en esta etapa se concluyó con el diseño y construc-
ción de la Plataforma Web que difunde información relevante para el conoci-
miento del tema y da salida a los resultados del trabajo del observatorio. Así 
mismo, se establecieron y fortalecieron vínculos institucionales necesarios 
que promovieron la articulación de los actores relacionados con el tema.

  
Etapa 2. 
Investigación y Monitoreo

En esta segunda etapa, se realizó el monitoreo a la Comisión para la preven-
ción, atención y erradicación de la trata de personas en San Luis Potosí; se 
inició el proceso de investigación e integración de información para docu-
mentar el panorama local en relación a la trata de mujeres con �nes de explo-
tación sexual en San Luis Potosí para identi�car posibles líneas de investiga-
ción  y se llevó a cabo el análisis legislativo local.

 
Etapa 3. 
Consolidación

Finalmente, en esta etapa se sistematizó la información y se generaron los 
resultados del monitoreo, el análisis legislativo y el panorama local. A partir 
de esto y junto con la sistematización del trabajo realizado a través de la 
página web y en los espacios de articulación,  se integró este Primer Informe 
de Resultados del Observatorio.
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Las principales actividades que realizó Cero Trata durante estas tres etapas 
fueron las siguientes:
 
 Acopio de información y documentación para el Observatorio sobre 
la trata de mujeres con �nes de explotación sexual, a �n de dar seguimiento 
y alimentar del sitio web.

 Capacitación para el equipo de trabajo del observatorio de trata de 
mujeres con �nes de explotación sexual.

 Monitoreo a la Comisión para la prevención, atención y erradica-
ción de la trata de personas en San Luis Potosí.

 Análisis del Marco Legislativo local vigente en la materia.

 Sistematización e integración del estudio de aproximación sobre el 
panorama local en relación a la trata de mujeres con �nes de explotación 
sexual.

Los resultados obtenidos de este proceso constituyen el cuerpo de este infor-
me. 
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La formación y capacitación sobre la trata de personas es un eje fundamen-
tal para el trabajo que realiza Cero Trata; partimos de la necesidad por 
profundizar en el tema desde una perspectiva de género y derechos huma-
nos, de fortalecer las herramientas para la investigación y aplicar propuestas 
metodológicas innovadoras para poder tener como resultado un trabajo 
cuidadoso, propositivo, crítico y útil.

La importancia de este proceso, tanto para el equipo de trabajo como para 
los resultados que a continuación presentamos, radica en dos aspectos 
fundamentales. El primero consiste en las implicaciones que tiene para la 
formulación de proyectos de contraloría social y de investigación sobre la 
trata de personas, el uso de estrategias y metodologías rigurosas que permi-
tan generar una perspectiva ajena a los reduccionismos, es decir, que 
propongan una aproximación y procesos de indagación desde un posiciona-
miento crítico, basado en los derechos humanos y el género, de forma tal que 
la mirada sobre el problema logre ampliarse y generar distintos espacios 
para la intervención utilizando el conocimiento cientí�co para la construc-
ción colectiva de propuestas.
 
El segundo aspecto consiste en las implicaciones personales que un proceso 
de capacitación y formación en este tema trae; esto se re�eja, en principio, en 
las necesidades personales de romper con determinadas construcciones 
socioculturales que, históricamente, vienen contribuyendo a la normaliza-
ción del comercio sexual; a la reproducción del problema a partir de un argu-
mento que da legitimidad a la prostitución sin cuestionar que es a través de 
ella y otras formas de comercio sexual, que se encubre la explotación sexual; 
a la formulación de documentos, proyectos y políticas públicas basadas en 
las formas tradicionales de ser hombre o mujer que siguen abonando poder 
al sistema patriarcal –desde el que, principalmente, se sustenta la reproducción de la trata 
sexual–.  Esta serie de cuestionamientos personales que tienen lugar en las 
historias de vida, formas culturales aprendidas y que se justi�can de múlti-
ples maneras, son una pieza fundamental para la resolución del problema. 
Por lo tanto, los espacios de capacitación y formación que se requieren para 
que el efecto de la implementación de proyectos y políticas públicas sea 
adecuado, son aquellos que posibilitan espacios también de confrontación 
personal.
 
A partir de aquí, podemos sostener algunas ideas que se irán trabajando más 
adelante pero que, prácticamente, hacen referencia a la di�cultad ante la que 
se encuentra un tema como la trata. En el intersticio que se forma entre las 
implicaciones de este proceso de formación tanto en el ámbito personal 
como en el ámbito formal de construcción de conocimiento, este observato-
rio apela a la formulación de espacios de discusión y acción serios y críticos, 
más que protocolarios, que incorporen una perspectiva más humana.
 
El principio y punto de partida de la formación y la capacitación para este 
observatorio, son los derechos humanos y el género; temas fundamentales 

Proceso de formación y capacitación para 
el equipo de trabajo del observatorio.

Primer informe 7



por los que pasa la trata con �nes de explotación sexual. Este observatorio se 
ha pensado como un espacio construido de la mano de herramientas de las 
ciencias sociales, apelando a las necesidades de intervención en términos 
personales y no nada más en términos operativos.

Con este preámbulo, re�exionamos sobre la necesidad de hacer explícitos 
aquellos espacios que se determinaron como fundamentales para la forma-
ción y capacitación previo y durante el trabajo del observatorio.

Respondiendo a la primera etapa Cero Trata que hace alusión a las necesida-
des de capacitación, generamos un espacio que tuviera como objetivo facili-
tar un proceso de formación teórico-metodológico que proporcione al 
equipo de Educación y Ciudadanía A.C. y del observatorio, herramientas 
para el conocimiento, investigación, análisis y sistematización de informa-
ción en torno al tema de trata de mujeres con �nes de explotación sexual.

Esta propuesta de formación que tuvo lugar gracias al fortalecimiento de 
alianzas con otras organizaciones e instancias públicas, se conformó del 
siguiente grupo de capacitaciones:

Primer informe

Capacitación / Taller Objetivo Información General

Formación Metodológica en 
Masculinidades y Trabajo con 
hombres 

Capacitar a las y los partici-
pantes desde una metodología 
teórica, participativa y viven-
cial, con enfoque humanista y 
perspectiva de género, en el 
fortalecimiento y desarrollo de 
conocimiento y habilidades 
para el trabajo con hombres en 
el problema de la trata de 
personas con �nes de explota-
ción sexual y comercial. 

Capacitador/docente: 
GENDES, A.C.  

Duración: 
Julio – Diciembre de 2012  

Sede: 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. 

Diplomado en Medios de 
Comunicación y Trata de 
Mujeres y Niñas

Generar la publicación de 
artículos y productos de 
sensibilización en medios 
electrónicos e impresos contra 
la Trata de Personas, que 
favorezca la consolidación de 
una cultura de prevención.

Capacitador/docente: 
Expertos en los temas propuestos por 
COESPO y UNFPA. 

Duración: 
Septiembre – Diciembre de 2012. 

Sede: 
Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Derecho de la UASLP.

Nota: la participación de los integrantes del 
observatorio Cero Trata fue a partir del 
Módulo III. 
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Capacitación / Taller Objetivo Información General

Seminario de discusión: De 
la Trata de blancas a la Trata 
de personas con �nes de 
explotación de la prostitu-
ción ajena: teoría, metodolo-
gía de investigación y políticas 
públicas.

Brindar conocimientos 
históricos y contemporáneos 
sobre la Trata de personas con 
�nes de explotación sexual 
desde una perspectiva de 
género y derechos humanos  
para dotar de herramientas 
teórico-metodológicas a las y 
los integrantes para que 
comprendan el fenómeno y 
sean capaces de hacer y 
realizar investigaciones sobre  
el fenómeno y propuestas de 
política pública.

Capacitador/docente: 
Centro de Estudios Sociales y 
Culturales Antonio Montesinos A.C. 
(CAM)– Mtro. Oscar Montiel Torres.

Duración: 
Julio – Diciembre 2012.

Sede: 
CAM, Distrito Federal.

Género, trata y ciudadanía Proporcionar a las y los 
participantes elementos 
teórico-metodológicos para la 
inclusión de la perspectiva de 
género y masculinidades, en el 
abordaje de los diferentes 
proyectos de construcción de 
ciudadanía que implementa 
Educiac.

Facilitar a las y los participan-
tes elementos teórico-
conceptuales en torno a la 
trata de personas con �nes de 
explotación sexual, a �n de que 
apoyen y faciliten el trabajo del 
observatorio Cero Trata.

Capacitador/docente: 
GENDES, A.C.

Duración: 
Julio del 2012 a febrero del 2013

Sede: 
Hotel Real Plaza, San Luis Potosí, 
S.L.P.

Transparencia para tod@s Formar usuarios y facilitadores 
para el aprovechamiento 
popular de las leyes de trans-
parencia y acceso a la informa-
ción pública.

Capacitador/docente: 
Mtro. Samuel Bonilla, experto en 
temas de acceso a la información, 
transparencia y rendición de cuentas.

Duración: 
12 de octubre al 14 de diciembre del 
2012.

Sede: 
Centro Cultural Mariano Jiménez, San 
Luis Potosí, S.L.P.
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Este proceso de capacitación tuvo como resultado una serie de aprendizajes 
que fortaleció el trabajo propuesto desde el observatorio:
  
 Nos encontramos en un espacio de construcción de conocimiento y 
aproximación a metodologías para la investigación sobre el tema de trata de 
personas a partir de trabajos ya realizados por otras organizaciones y acadé-
micos; esto propició el desarrollo metodológico adecuado para el trabajo que 
desde Cero Trata se impulsa.

 Las acciones de documentación llevadas a cabo propiciaron el cono-
cimiento del fenómeno en su dimensión global y nacional con mayor 
profundidad; esto posibilitó indagar y de�nir las posibles líneas de investiga-
ción. En este proceso, la perspectiva antropológica fue de utilidad para su 
mayor comprensión.

 A través de oportunidades  para compartir experiencias con organi-
zaciones, investigadores que han realizado trabajo de campo y construido 
propuestas metodológicas para abordar el tema y con algunos otros observa-
torios contra la trata y la violencia contra las mujeres, logramos obtener 
pistas elementales para determinar el camino a seguir en el proceso de inves-
tigación y monitoreo; establecimos una lista de prioridades ante los vacíos de 
información y de�nimos la ruta crítica que Cero Trata debía de seguir.

 La problematización del tema desde una perspectiva de género, 
particularmente desde las masculinidades, constituyó una plataforma 
fundamental para la posible aproximación al fenómeno abordando el tema 
del consumo y el cliente.  

 Desarrollar las habilidades para el acceso a la información pública, 
fue un factor determinante para el fortalecimiento del ejercicio de contralo-
ría social, pues a partir de éste, se logró dar un paso más adelante hacia la 
incidencia.

Entre las principales re�exiones que se generaron a partir de estos espacios 
de discusión y construcción de conocimiento, se encontró aquella que hace 
alusión a las habilidades y capacidades que se desarrollan desde la sociedad 
civil que tienen lugar en espacios de incidencia. La formulación y aplicación 
del conocimiento son dos acciones que toman fuerza en el ámbito social a 
través de organizaciones comprometidas, demostrando un profesionalismo 
necesario para abrir camino a la incidencia y colocar las acciones desde el 
ámbito de los derechos humanos.

El conocimiento, las re�exiones y los aprendizajes obtenidos a lo largo de 
este proceso, constituyen en gran parte la base sobre la que se construyó el 
piso teórico y metodológico de este observatorio. 
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La trata de seres humanos, particularmente, la de mujeres –menores y mayores de 
edad– con �nes de explotación sexual es de reciente interés para las institucio-
nes y el gobierno del estado de San Luis Potosí. Desde la legislación, aproba-
ción (22 de diciembre de 2010), promulgación (22 de enero de 2011) y entrada en 
vigor (27 de enero de 2011) de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata 
de Personas, la falta de información es una constante que impide conocer la 
situación particular del estado respecto al tema. Sin este primer paso, marcar 
líneas de acción para intervenir en procesos de prevención, atención y 
erradicación sería una meta imposible de cumplir y, difícilmente, podría 
identi�carse como un problema social de gravedad.

Hasta el momento, San Luis Potosí ocupa un lugar medio dentro de una 
escala  bajo-alto respecto a las condiciones de vulnerabilidad que propician 
la trata de personas1; pero no existe información o�cial que permita enten-
der las dinámicas que operan en los espacios donde son reclutadas y coloca-
das las víctimas para su explotación. En ese sentido, el observatorio Cero 
Trata recuperó información2 generada desde la investigación académica, 
datos hemerográ�cos, publicidad en torno al comercio sexual, entrevistas a 
funcionarios y a sociedad civil organizada que conoce del tema, un diagnós-
tico estatal que, en su conjunto, permitirán esbozar las directrices de un 
panorama local que exponga el problema desde las dinámicas sociales en las 
que se gesta o propicia la trata con �nes de explotación sexual.

El comercio sexual en la ciudad.

El tema del comercio sexual en la ciudad y los municipios del estado es de 
gran importancia cuando se habla de trata con �nes de explotación sexual, 
pues "las redes disfrazan el delito de modo que parece prostitución y esta 
actividad lejos de ser atendida mantiene cargas sociales negativas, [facilita 
que] el imaginario social [censure] la voz y existencia de las mujeres prosti-
tutas, situación aprovechada por los proxenetas y tratantes para reiterar a 
las mujeres su carencia de dignidad y reivindicación"(Cero Trata, 2012: 2)3.   
 
En la capital, existen espacios identi�cados como lugares de comercio sexual. 
Rivera Torres dice que "la prostitución ocupa lugares centrales; pero, a la 
vez, camu�adospor lo que se distribuye de manera homogénea" (2007: 26). 
Rincón Fraga divide los espacios de comercio sexual en "públicos, privados 
y ambiguos", los primeros, responden a los que se llevan a cabo en la vía 
pública y lugares sin acceso restringido; los segundos, como su nombre lo 
indica, facultan a los individuos de un ambiente exclusivo, pueden ser las 
casas de masaje, las habitaciones de hotel o sus domicilios y, por último, los 
espacios ambiguos que no tienen las características de privacidad de uno ni 
de otro, sino que permite la realización de actos propios de la intimidad en 
lugares privados pero expuestos en espacios públicos, como es el caso del 
coche (2008: 12).

La trata con fines de explotación sexual,
construyendo un panorama local.

Primer informe

1 Información obtenida del "Índice Mexicano 
sobre la Vulnerabilidad ante la Trata de Perso- 
nas" presentado en 2010 por el Centro de Estu- 
dios e Investigación en Desarrollo y Asistencia 
Social (CEIDAS, A.C.)

2 Principalmente, un diagnóstico elaborado por 
COESPO S.L.P, información de tesis no publi- 
cadas, hemerográ�ca y publicidad acerca del 
comercio sexual.
 
3 En "Comercio sexual y trata de mujeres", 
para consultar el documento visite 
http://cerotrata.org.mx/.
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Un recorrido por la ciudad permite identi�car algunas tiendas denominadas 
sex shop, en estos establecimientos se ofrecen productos audiovisuales revis-
tas, libros, material cinematográ�co,etc. – de contenido pornográ�co, lencería para damas 
y caballeros, juguetes sexuales –dildos, arneses, bombas de vacío, masturbadores, etc.– feromonas y 
estimulantes sexuales entre otras cosas. Según Rivera estos sitios han tenido 
gran demanda desde comienzos del año 2000 y sus clientes cuentan con 
niveles medios de vida, por ende se ubican en colonias o fraccionamientos 
que gozan de mejores niveles de infraestructura urbana, es decir, se extien-
den desde el centro hacia el poniente de la ciudad. Este autor menciona que 
"algunas de estas sexshop sirven, a la vez, como ‘centros de ligue’ en días y 
horas especí�cas, algunas suelen fungir como  agencias que ofertan servi-
cios de acompañantes, edecanes, masajistas y degustadoras" (2007: 40-41).
 
Otros establecimientos, se identi�can como "agencias de modelos", algunos 
son espacios exclusivos para establecer encuentros sexuales, mientras que 
otros lo contemplan dentro de la gama de atenciones. Las casas de masaje o 
"spa" son otra modalidad para el camu�aje de la prostitución, pues se 
presentan como lugares de relajación mediante un tratamiento corporal al 
cliente; no obstante, también, se oferta una variedad de servicios sexuales en 
distintas modalidades –sencillo, completo, streaptease, fantasías sexuales a petición del cliente, 
etc.– Durante el 2007, Rivera recogió información sobre publicidad sexual en 
los diarios locales para concluir que "se ubican principalmente en colonias 
y fraccionamientos de reciente creación" (2007: 42-43) en la mancha urbana 
que corresponde a la capital del estado y a los límites con el municipio vecino 
Soledad de Graciano Sánchez.

Proliferan, también, centros nocturnos dados a conocer como table dance 
"un conjunto que incluye el baile, el �cheo, el desnudo, la realización de 
privados, tables de mesa y las salidas [fuera del establecimiento]", (Rodríguez, 
2006: 213). La Mtra. Rodríguez advirtió que en estos lugares se realiza prosti-
tución, con una interesante paradoja, pues "estas actividades son negadas, 
disfrazadas e incluso prohibidas" (2006: 213) para no poner en riesgo los 
intereses o la integridad de los involucrados.
 
Otra forma de pactar un encuentro casual se realiza por medio de llamadas 
telefónicas o "callgirls" donde son ellas las que acuden a lugares establecidos 
para ofrecer un servicio sexual. Rivera menciona que la persona que ejerce 
la prostitución es admitida en hoteles de lujo sólo por puertas de servicio de 
modo que la imagen no se perjudique; pero los hoteles, también, dan infor-
mación de agencias o grupos que recomiendan a los huéspedes que lo 
soliciten(2007: 41).

El intercambio de sexo por dinero en paraderos, fondas, servicio de baños, 
gasolineras u otros establecimientos a orilla de la carretera; la atención en 
líneas telefónicas hotline, la actividad en los chats y la compra o divulgación 
de material pornográ�co donde aparecen menores de edad o personas que 
realizan actos sexuales en contra de su voluntad, son temas no explorados en 
el contexto potosino.
 
La prostitución en las calles es la forma más evidentede comercio sexual, 
como sucede "en casi todas las ciudades, las zonas del periférico, funcionan 
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como zona de tolerancia" (Rincón, 2008:62); aunque, con ciertas discreciones, 
la capital es un caso más. Rincón Fraga (2008) elaboró una serie de mapas 
respecto a la "situación física y crecimiento de la ciudad de SLP", "el trabajo 
sexual en la capital potosina (a, b y c)" y "espacios segregados por estratos 
socioeconómicos y su relación con los servicios sexuales", los cuales, en 
conjunto, explican la aparición del comercio sexual en las carreteras más 
importantes. Hacia el noreste, la carretera 57 a Monterrey –durante su investiga-
ción– no presentó comercio sexual signi�cativo; la carretera 49 a Zacatecas 
concentra más lugares; la carretera 70 Rioverde-Valles exhibe diferentes 
bares, hoteles y centros nocturnos y la carretera 80 con dirección a Guadala-
jara se destaca por servicios hoteleros de alto nivel lo que permite que los 
servicios sexuales sean más exclusivos y discretos. Estas carreteras son 
menos representativas que la carretera 57 México-Querétaro donde se ha 
instalado la infraestructura hotelera e industrial más representativa de la 
ciudad en la que, también, proliferan bares, casas de masaje, table dance, o 
centros nocturnos.

Rincón Fraga, Rodríguez Bravo y Rivera Torres coinciden en a�rmar que 
el comercio sexual se localiza sobre las principales vías de comunicación y 
atraviesan la ciudad y el espacio más utilizado, por ende un lugar conocido 
para la prostitución en la calle, es el centro histórico de la ciudad. En este 
lugar, la oferta de servicios sexuales es variada –considerando que la prostitución es 
de mujeres, hombres, travestis y transgéneros– y se mantiene las 24 hrs del día. Los 
sitios a los que re�eren los autores mencionados, se concentran entre los 
siguientes límites aproximados: al norte, la Av. Reforma; al oeste, la Plaza de 
los Fundadores; al este, la Alameda y al sur, la iglesia de San Agustín y el 
Jardín Guerrero. En este perímetro, se forman "nudos de comunicaciones" 
(Rincón, 2008: 12), por ejemplo, los dos mercados públicos, los alrededores de 
las plazas públicas e iglesias, paradas de camiones urbanos y de otras entida-
des municipales cercanas a la ciudad.
 
El perímetro concentra áreas interesantes para el turismo –museos, casas de 
cultura, casas históricas, jardines, edi�cios, esculturas, palacios, teatros, iglesias, templos, 
hoteles y restaurantes–, por lo que es un punto importante para reavivar el 
comercio. Personas de municipios aledaños, poblados y colonias cercanas 
llegan a la ciudad para vender y consumir productos varios. En este punto, 
coincide la economía formal e informal; panorama en el que el comercio 
sexual encuentra espacio para camu�arse entre comerciantes y transeúntes.

Rivera distingue cuatro modalidades del ejercicio de la prostitución en la vía 
pública del centro histórico en un horario diurno. Una se re�ere a mujeres 
prostitutas "que ofrecen sus servicios sexuales en las esquinas" durante toda 
la semana con ligeras variaciones de asistencia; a otra, la llama "prostitutas 
de cantina" grupos de dos o tres prostitutas colocadas a fuera de bares, canti-
nas, restaurantes y cervecerías en espera de un cliente que las invite a pasar; 
la tercera modalidad cuenta con "las prostitutas que caminaban sobre una 
calle en particular" a la espera de contactar un cliente y, la última, son las 
prostitutas sentadas en plazas y jardines públicos cercanos a los mercados y 
a un jardín que durante mucho tiempo ha sido referente como espacio de 
prostitución4. Este último tipo es el menos evidente, porque las mujeres –de 
edades entre 30 y 60 años– se mantienen sentadas y es difícil identi�car su imagen 
y manejo corporal. Rincón asegura que los clientes que acuden al centro 
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4 Véase (Rivera, 2007: 46-50).
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5 Rincón expone que son pocas las mujeres que 
ejercen la prostitución por las noches en el 
centro histórico y se desconoce si se prostituyen 
en otras áreas de la ciudad, o en sus domicilios.

6 Véase (Carme, 2011: 80-87).

histórico en este horario son, por lo general, personas foráneas, "ya que los 
potosinos que suelen ser más conservadores o moralistas no se atreven a 
acudir a pagar este tipo de servicios por temor a ser señalados por perso-
nas que los conozcan" (Rincón, 2008:73). 

Al caer la noche, la dinámica del centro histórico y los actores son 
diferentes,las prostitutas se retiran5, los negocios comienzan a cerrar y son 
pocas las personas que transitan por las calles del centro histórico. Quienes 
laboran por la zona regresan a pie, avanzan unas cuadras para tomar un taxi 
o esperar el último camión que los llevará a sus hogares. Algunas personas 
que piden limosna en las calles regresan a sus refugios ubicados en las casas 
abandonadas en la periferia del centro histórico. El contexto se conforma por 
el tránsito de automovilistas nocturnos, algunos integrantes de pandillas, 
personas que se dedican a la venta de droga, ebrios, gente que duerme en las 
calles, taxistas, vendedores de comida, músicos, personas que trabajan en 
horarios nocturnos y prostitutas transgénero, prostitutos y travestis. Este 
tipo de prostitución rompe con los estereotipos de masculinidad hegemóni-
ca heterosexual, por eso, encuentra en lo clandestino, en la noche, su modo 
de efectuarse sin juicios por realizar prácticas sexuales diferentes. 
 
Basta recorrer esta zona para identi�car la infraestructura que sirve para el 
comercio sexual. Los hoteles se conforman de cuartos pequeños, algunos 
con muebles, con paredes pintadas, con puertas en cada habitación y perso-
nal que realiza actividades de camarero. Otros, más improvisados,se encuen-
tran agrietados, con desgaste de paredes, puertas con di�cultad para cerrar, 
un foco –en el mejor de los casos–, una cama y una silla de plástico con marca de 
refresco o cerveza. Unos se identi�can como hoteles; pero, en determinados, 
se restringe el hospedaje a cualquiera que intente ingresar sin el �n para el 
que en realidad operan, otros, parecen viviendas por la fachada de la casa; 
pero, por dentro, son vecindades donde se alquilan cuartos para este �n. El 
costo de los lugares mencionados oscila entre los cincuenta y setenta pesos y 
depende del tiempo de uso, que, generalmente, es alrededor de treinta minu-
tos, cuarenta y cinco minutos y hasta una hora. Existen otros hoteles y mote-
les con habitaciones de dos o tres estrellas, los costos van desde los trescien-
tos pesos hasta los ochocientos pesos. La concurrencia a un lugar u otro 
depende de la con�anza que él o la trabajadora sexual tenga con los adminis-
tradores del hotel, la posibilidad de apoyo en caso de algún problema con 
algún cliente o de la cercanía a su área de trabajo6. Rivera (2007) y Carmen 
(2011) coinciden en que la prostitución genera una derrama económica y 
subempleos –cuidadores de automóviles, lavacoches, locales de comida, etc.– en los 
espacios donde se practica, además de brindar vivienda, protección ante las 
inclemencias del tiempo y de los riesgos de permanecer en la calle. Tanto la 
prostitución –de mujeres, hombres, travestis y transgéneros– como los comercios que 
se sostienen de esta actividad, tienen mayores posibilidades de incrementar 
sus ganancias de jueves a domingos y en días feriados, puesto que durante 
estos días la vida nocturna es mayor.
 
Cabe mencionar que las ofertas sexuales por medio de anuncios en radio, tv 
y, particularmente, en diarios fueron eliminadas debido a la modi�cación la 
Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas que estableció la LXI 
Legislatura de la Cámara de Diputados Federal. Sin embargo, debido a la 
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7 Citada en Rodríguez 2006.

no permisión de este tipo de publicidad y a las sanciones impuestas a quienes 
incumplan la ley, han proliferado otras estrategias para fomentar el comercio 
sexual. Un ejemplo, es la publicidad que se distribuye de mano en mano, 
principalmente, a la población masculina a partir de los 14 años, en puntos 
exactos de la ciudad, otro, son las señales particulares que develan un inmue-
ble donde se ejerce la prostitución como los famosos "focos rojos".
 
Es probable que existan otras estrategias para divulgar el comercio sexual, 
pero se mantienenanónimas o al igual que algunas de las actividades antes 
mencionadas –incluyendo la prostitución infantil y la pornografía que utiliza a menores de edad–, 
porque contrarrestan con la "ética y la moral" de la sociedad potosina que, 
durante mucho tiempo, ha privilegiado la imagen de su ciudad como un 
espacio "seguro, tradicional que fomenta el turismo ligado a la religión –tal 
es el caso de la procesión del silencio–, con una creciente economía del sector indus-
trial que se esfuerza por ser de los más importantes del país, a la par de un 
desarrollo en obras públicas viales y de infraestructura de servicios" 
(Rodríguez, 2006 :88).
 
Esta identidad que en palabras de Aidée Bravo (1997)7 "en ocasiones se 
relaciona con el atraso, con el estancamiento, con las pugnas políticas, la 
doble moral o hipocresía; y en otras se exalta la educación, las buenas 
costumbres y la tolerancias política". Hablar de un comercio sexual, donde 
cabe la existencia de personas –mujeres y niñas– violentadas en sus derechos más 
elementales por causa de la trata, es reconocer que la sociedad y las institu-
ciones, consumen, fomentan, toleran la existencia, la expansión de estos 
espacios y naturalizan estas actividades, es una contradicción frente a esta 
sociedad de las "buenas costumbres" lo que, en primera instancia, di�culta 
colocar el problema en la agenda pública. ¿De qué manera colocarlo en una 
sociedad que desconoce su quehacer cotidiano y que, además, considera que 
su contribución para erradicar las prácticas sexuales por dinero descansa en 
la burla, el chiste, el rechazo, la deshumanización de las personas que lo prac-
tican o la revictimización? ¿Cómo fomentar la prevención ciudadana en una 
sociedad que conserva muchos prejuicios?¿Quiénes son los clientes? 
¿Quiénes son las personas que se prostituyen? ¿Cómo se otorgan los permi-
sos a los lugares de comercio sexual?¿Quién los vigila? Más allá de la 
"imagen" del centro histórico, ¿cuál es la solución, razonable, justa y humana 
para este tema? ¿Dónde radica el problema del aumento de prostitutos y 
prostitutas? 

Problemas sociales y culturales que propician el comercio 
sexual y trata.

La trata de seres humanos en todas sus modalidades –explotación laboral o sexual, 
servidumbre o prácticas análogas a la esclavitud y explotación militar o religiosa– se puede preve-
nir mediante trabajo cooperativo entre instituciones de gobierno, ciudada-
nía, organizaciones de la sociedad civil, académicos e investigadores, en 
comunicación con niveles locales, estatales, nacionales e internacionales, en 
pro del desarrollo social en diferentes áreas como la salud, la educación, el 
empleo, la salud, vivienda, justicia social, el transporte y comunicaciones. 
Contrariamente, cuando en una población persisten amenazas estructurales 
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como pobreza, marginación, desempleo, migración, violencia y corrupción, 
ésta se encuentra en mayor vulnerabilidad para albergar al narcotrá�co, el 
crimen organizado, con�ictos armados y la explotación de personas. ¿Qué 
sabemos acerca del contexto social y demográ�co que pueda favorecer el 
comercio sexual y la trata de mujeres?

La Comisión para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de 
Personas presentó un "diagnóstico de percepciones de la población sobre 
la trata de personas en el estado de San Luis Potosí". Este documento 
contiene un apartado referente al contexto sociodemográ�co vinculado con 
la trata de personas en San Luis Potosí, en el que se lleva a cabo un análisis 
comparativo de índices de educación, características económicas, mortali-
dad materno-infantil, situación conyugal, salud sexual y reproductiva, 
marginación, migración, violencia y abuso de menores, entre el estado, otras 
entidades y el país, que concluye en lo siguiente:

 La estructura poblacional del Estado es joven.

 El 47% de la población en San Luis Potosí cuenta con 12 años y más.

 Existen altos niveles de migración en edades laborales.

 El saldo neto migratorio del Estado es de -0.2.

 Texas, California y Georgia son los destinos más frecuentes a nivel 
internacional; mientras que Nuevo León y Tamaulipas son los destinos a 
nivel interno.
    
 La población económicamente activa se desempeña principalmente 
en el sector terciario.

 La tasa de participación laboral en el Estado es de 50.2. La tasa de 
participación para los varones es de 72.3 y de las mujeres 29.7.

 El grado promedio de escolaridad de personas de 15 años y más a 
nivel nacional es de 3° de secundaría.

 La tasa de participación laboral de menores que no asisten a la 
escuela es de 41 por cada 100 menores entre los 5 -18 años.

 La asistencia en el nivel medio superior disminuye drásticamente en 
comparación con la media nacional.

 La edad de la primera relación sexual en adolescentes es de 16.2, 
indicador que se encuentra por arriba del promedio nacional.

 El 52.5% de la población en San Luis Potosí viven en algún grado de 
pobreza.
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Respecto a la violencia y el abuso de menores se presentaron las siguientes 
cifras:

 Mujeres violentadas en el ámbito público: el 40% de las mujeres 
entre los 15 y 19 años de edad sufrieron violencia en la vía pública.

 92% sufrieron intimidaciones.

 45% han sido abusadas sexualmente.

En el ámbito comunitario:

 766,501 han sido víctimas de violación.

 108,478 han sido forzadas a prostituirse.

En el ámbito escolar:

 15.7%  de las entrevistadas sufrieron algún tipo de violencia.

 64% de las agresiones han sido perpetuadas por las autoridades de la 
escuela

 44% por compañeros.

En el ámbito laboral:

 31% de las mujeres ocupadas reportó haber sufrido violencia 
laboral.

 24% han sido víctimas de discriminación.

 14% han sufrido acoso sexual.

El abuso de menores [únicamente los registrados]:

 Abuso sexual: 109 casos.

 Emocional: 181 casos.

 Explotación sexual: 2 casos.

 Explotación laboral: 119 casos.

 En 2009, el mayor número de defunciones por feminicidios se 
presentaron en el municipio de San Luis Potosí (9) y Soledad de Graciano 
Sánchez (4), lo que representa el 5.43% del total de homicidios a nivel nacio-

Primer informe 17



8 Los siguientes datos se obtuvieron del periódico 
"El pulso" y "El mañana de Valles" de octubre de 
2012 a enero de 2011, un avance de la recopila-
ción de notas relacionadas con el tema en 
periódicos de mayor circulación en cada una de 
las regiones del Estado, que el Observatorio se ha 
planteado como meta a largo plazo.

nal. (COESPO,2012:46-96)

No se han presentado datos estadísticos o�ciales acerca de mujeres desapare-
cidas residentes u originarias del estado, un dato que es necesario considerar 
dentro de la categoría de violencia contra las mujeres.

Los casos particulares que conforman estas cifras se visibilizan en notas 
periodísticas8 que evidencian la vulnerabilidad de la juventud y niñez –princi-
palmente del género femenino– ante las manifestaciones de violencia. Pero, 
también, se ponen de  mani�esto los actos lentos, fallidos y débiles de las 
instituciones a cargo de velar por los intereses ciudadanos; así como una 
sociedad, temerosa, apática, desinteresada, siempre renuente e inconforme; 
pero, pocas veces participativa, ante un problema público que escapa a la 
justicia.
 
Las noticias más concurrentes son aquellas en las que se presentan:

 Casos de violencia física contra mujeres –golpes y machetazos– ejercida 
por esposos. En la Capital, existen once noticias, mientras que para la Huas-
teca potosina y el altiplano se encontraron siete y dos respectivamente.
  
 Incremento de embarazos no deseados. Tres noticias que re�eren a 
una situación generalizada en San Luis Potosí.

 Casos de mujeres en prisión por el delito de aborto. Se registraron, 
una que corresponde al municipio de Aquismón y tres que re�eren al 
problema en la región huasteca.

 Acciones identi�cadas como posibles delitos de estupro. Se encon-
traron ocho noticias referentes a Ciudad Valles donde se detecta que perso-
nas entre 30 y 40 años, pre�eren formar parejas o sostener relaciones sexua-
les con jóvenes menores de edad o de veinte años.
 
 Violaciones que incluyen agresión física y abuso sexual. En la 
capital, se localizaron cuatro notas –una de ella re�ere a violadores seriales– y en la 
huasteca cinco.

 Enfermedades de transmisión sexual que afectan a mujeres amas de 
casa, hombres jóvenes y niños, así como decesos por esta causa. Se hallaron 
ocho notas que re�eren a la problemática en el Estado, la capital, Rioverde y 
Cd. Valles.

 Casos de incesto. Dieciséis notas registradas, en la Huasteca, 
Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez y la capital del estado.
   
 Prostitución de niñas, adolescentes y mujeres adultas. Según las 
nueve notas localizadas, la prostitución incrementa por la pobreza, princi-
palmente, en cabeceras municipales de la Huasteca potosina como Cd. 
Valles, Xilitla y San Luis Potosí. 

 Hostigamiento y acoso sexual. Se registraron tres notas que re�eren 

Primer informe 18



a la Huasteca Potosina; los agresores son hombres adultos que se encuentran 
en posiciones de autoridad escolar y laboral.
 
 Tolerancia de trabajo o entrada a menores de edad en bares, centros 
nocturnos, cervecerías o cantinas. Se hallaron tres notas referentes a munici-
pios de la Huasteca, principalmente, a Xilitla.
  
 Matrimonios ilegales en el estado. Dos notas encontradas.

 Fomento de la prostitución, por parte de conocidos, familiares 
cercanos, madres y padres de familia a niñas y mujeres jóvenes. Seis notas 
localizadas.

 Trabajo y explotación infantil. Se registraron dos notas en capital, 
cuatro en Soledad de Graciano Sánchez y tres en Rioverde y Cd Valles.

 Delincuencia, prostitución y crimen organizado de mujeres. Dos 
notas referentes al problema en el estado.

 Jóvenes, mujeres y hombres menores de edad en el crimen organiza-
do. Se encontraron ocho notas.

 Prostitución fomentada por el crimen organizado. Se hallaron 
cuatro notas que hablan de la problemática en el estado.

 Jóvenes que utilizan celulares para grabar sus encuentros sexuales y 
difundirlos por internet. Se registraron cuatro notas referentes a Cd. Valles.

 Incremento en el consumo de alcohol en mujeres dentro del estado 
cuatro notas de marzo a octubre del 2012.

 Trata de mujeres y niñas con �nes de explotación sexual que re�eren 
a niñas explotadas sexualmente en cantinas en cabeceras municipales de 
municipios huastecos, tres notas; San Luis Potosí en las rutas de trata, ocho 
notas y alerta en municipios de la huasteca ante la trata, tres notas.

 Feminicidios que evidencian la misoginia como un factor que incre-
menta los delitos y asesinatos contra mujeres, dos notas; 50 feminicidios en 
el Estado, una nota; mujeres violadas, asesinadas y no reconocidas hasta el 
momento en el que se emitió la nota periodística, dos en la capital, tres en 
Soledad de Graciano Sánchez, una en Cd. Valles y dos en Rioverde.

También, aparecen distintas instituciones del gobierno que emiten datos 
respecto a la violencia contra las mujeres, niños y niñas, por ejemplo:

 Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVID) re�rió los 
siguientes datos:

 Violencia intrafamiliar, 60% de casos atendidos.

 Los usos y costumbres de algunas comunidades siguen generando 
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violaciones a los derechos humanos de las mujeres en la Zona Huasteca.

 Prevalece violencia de género en el Estado.

 14% de los menores de edad son víctimas del delito sexual, por cada 
seis niñas la incidencia de varones es menor.

 30% de las mujeres sufren maltrato en sus casas, por lo que se está 
insistiendo en que pidan la protección de las autoridades.

 Instituto de las Mujeres del Estado:

 Más mujeres participan, activamente, en actividades del crimen 
organizado.

 La época vacacional propicia más violaciones de niños, niñas, joven-
citos o jovencitas dentro del hogar.

 Institución carece de peritos en psicología.

 Mujeres soportan palizas por guardar apariencias.

 Todas las clases sociales y edades están expuestas a la trata, inclusive 
hasta personas de la tercera edad.

 San Luis Potosí se encuentra a la vanguardia con la proclamación de 
la Ley contra la Trata de Personas.

 Consejo Estatal de Población:

 El estado se ubica entre los 10 lugares con mayor vulnerabilidad.

 Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia:

 No disminuyen abusos contra niños y niñas. La norma obliga a que 
todo el mundo que conozca de casos de violencia los reporte.

 Urge albergue para víctimas de "trata".

 Ayuntamientos:

 Ayuntamiento de Xilitla reconoce los problemas de abuso sexual, 
violación, violencia, familiar, incesto y trata de personas en las zonas rurales, 
cometidos, principalmente, por personas cercanas a las afectadas de las 
cuales muchas terminan en la prostitución. 

 Gobierno del estado:

 Fernando Toranzo presidió la �rma del convenio interinstitucional 
para la Atención de las Personas Vulneradas en la Comisión del Delito y 
a�rmó que la gestión estatal tiene esta prioridad.
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 Diputados:

 Diputada Beatriz Benavente Rodríguez pide regular medios 
impresos para que se deje de publicar ofertas sexuales en periódicos. 

 Seguridad Pública y Transito Municipal:

 Detuvieron a 23 prostitutas por faltas administrativas. Pagaron la 
multa y regresaron a su centro de trabajo.

 Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos 
Condimentados:

 No identi�ca resultados sobre el tema de prostitución en el centro 
histórico de la capital potosina en los 3 años de administración 2009-2012.

Acciones emitidas por las instituciones.

 IMES y la Procuraduría General de Justicia del Estado, establecie-
ron un Banco de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres 
para atender la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.

 En la huasteca, al menos 10 jóvenes y niñas indígenas vendidas 
como parejas o esposas fueron rescatadas por el IMES.

 El Consejo Estatal de Población intervino con un proyecto de 
fortalecimiento institucional para la prevención de la violencia contra las 
mujeres y la trata, con apoyo de jóvenes del municipio de Soledad.

La articulación de esta información valida la existencia de violencia contra 
las mujeres en contextos de vulnerabilidad y el delito de trata parece sumarse 
a otros asuntos no atendidos como el comercio sexual no reglamentado y la 
prostitución. Es imposible negar el problema a nivel estatal cuando la prensa 
ha documentado casos, prevé un aumento y evidencia un encubrimiento del 
crimen ante la justicia.

Lo anterior es resultado de una organización social estructurada sobre una 
base de desigualdad por género que convierte estas prácticas en "usos y 
costumbres" que se validan y trasmiten de generación en generación, de 
modo que, el abuso y todo tipo de violencia contra las mujeres, se consideran 
situaciones irremediables de la vida cotidiana, pues la ideología, los precep-
tos morales, políticos, religiosos, económicos, incluso legales –como en el caso del 
aborto– así lo constan, pese a que proclamen los derechos de las mujeres a una 
vida libre de violencia. La suma de desigualdades propicia contextos adecua-
dos para albergar problemas a escala global como la migración, el crimen 
organizado, el narcotrá�co, movimientos armados y la trata; difíciles de 
atender, porque escapan al control de un territorio.
 
Los datos otorgados por las instituciones demuestran el conocimiento de 
zonas que requieren atención sobre temas particulares; aunque pocas fueron 
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las que hablaron sobre trabajos realizados para atender los problemas que 
afectan a las localidades. Si bien éste y otros medios de información no son 
espacios exclusivos y las instituciones no tienen la obligación de reportar, ya 
que lo hacen a través de sus informes de administración, el periódico es un 
recurso al alcance de la población y, por lo tanto, un espacio oportuno para 
prevenir, sensibilizar e informar sobre el combate de los problemas sociales y 
fomentar la participación ciudadana. 

Retos para prevenir, atender y erradicar la trata con fines de 
explotación sexual

Es urgente que el Estado, sus instituciones y la ciudadanía reconozcan el 
problema y coadyuven con estrategias, trabajo coordinado, comprometido, 
ético y organizado que permita evaluar las acciones desarrolladas hasta el 
momento. Pero también proponga formas de intervención ante un problema 
que, aunque para muchos todavía no es grave porque las cifras no son 
alarmantes, para otros resulta necesario de prevenir y encontrar la repara-
ción del daño a "esos pocos números" que signi�can vidas humanas.
 
Existen acciones que las dependencias de gobierno deben cumplir con base 
en los objetivos de su existencia, tales pueden ser disminuir los niveles de 
pobreza, ofrecer alternativas de educación y empleo, velar por la seguridad 
social de todas las personas en todas las edades. Pequeños pasos que se 
deben reconocer y potencializar ya que resultan de vital importancia para 
lograr prevención y atención contra la trata de mujeres con �nes de explota-
ción sexual. Bajo esta lógica todas las dependencias e instituciones deben ser 
partícipes de las estrategias que por ley se deben implementar y utilizar sus 
mejores herramientas para aportar soluciones.

Las instituciones requieren ampliar conocimientos con base en información 
cualitativa y cuantitativa sobre quienes son las y los prostitutos y quienes son 
las y los clientes, de modo que permita:

 Entender los extremos y matices que existen en la prostitución. 
Desde una persona que ante múltiples oportunidades donde se le aseguran 
las mismas condiciones de vida elige la prostitución y encuentran satisfac-
ción en su quehacer; y otra que ante una desigualdad de oportunidades 
carece de habilidades o estrategias para encontrar las condiciones más satis-
factorias de resolución de un problema. Y después identi�car quienes son o 
no son víctimas de trata con �nes de explotación sexual.

 No revictimizar a las víctimas. 

 No ver en la persona hombre o mujer cliente, a un verdugo y exigir 
su castigo en las leyes, sin antes demandar un cambio en las condiciones 
socioculturales que permiten que la masculinidad se valide con violencia. 
Donde un hombre es hombre en tanto domine a las mujeres y a otros hom-
bres. Y donde, ser mujer no asegura un cambio de mentalidad o una estruc-
tura de acciones y pensamientos alejados de hegemonía masculina. 
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 Exponer que el comercio sexual no es exclusivo de las mujeres, por 
ende no se deben prever soluciones pensadas únicamente en las mujeres.

 Identi�car los nexos que la trata puede tener con el crimen organiza-
do. 

  Conocer las particularidades con que opera la trata en el estado 
porque se desconoce la existencia de redes organizadas, pero por otro lado 
aumentan los casos de familiares o conocidos que intercambian a las mujeres 
y niñas a cambio de un bien material.

Es necesario implementar acciones frente a problemas que no se han atendi-
do. Los espacios se disfrazan o registran a modo de comercios, restaurantes, 
bares, cantinas o agencias, cuando son prostíbulos que infringen la ley y ésta 
sólo demuestra que el poder o la corrupción anteceden a su imparcialidad. 
La prostitución es vista como un problema de control sanitario, pero esto no 
es lo único a resolver, porque aún no existen estrategias e�caces para aportar 
conocimientos de habilidades para la vida a quienes se dedican a esta activi-
dad. 

Es preciso crear un banco de datos para consulta ciudadana que identi�que 
y visibilice las estrategias de atención y prevención por parte de las institu-
ciones. Esto permitirá que la sociedad corrobore la funcionalidad y el apoyo 
que brindan las instituciones. Así como, generar propuestas oportunas que 
promuevan la participación de las mujeres en ámbitos públicos y de toma de 
decisiones, para proponer nuevas directrices en temas de sexualidad, violen-
cia contra las mujeres, métodos de plani�cación familiar, uso de anticoncep-
tivos, igualdad de género, aborto, violencia familiar y relaciones de pareja 
que hasta ahora siguen resultando un problema signi�cativo para el estado. 

Por otro lado es necesario deshacer mitos que pesan en imaginario social y 
no permiten concebir otras realidades. Persiste la idea de pensar a las perso-
nas que ejercen la prostitución como individuos que toman la "alternativa 
más fácil" ante los problemas de la vida cotidiana, por lo tanto, las peripecias 
que acarrean son un castigo por no plantearse la idea de sobrevivir de otra 
forma, a eso habrá que sumarle la misoginia y la discriminación. Otro 
tropiezo frecuente de la sociedad es pretender juzgar –de manera objetiva e 
imparcial– a una personaa partir del desarrollo de otra, de modo que al �nal 
cabe la razón para decir que las personas que viven practicando la prostitu-
ción toman cierto "gusto por el trabajo", las y los prostitutos no la pasan tan 
mal porque consiguen comodidades y una economía bastante sólida, aunque 
tengan a una persona que las vigile, que les pida una retribución por su 
custodia y corran riesgos, que también existen en otros empleos. Es decir, no 
se vislumbra el peso de la enajenación frente al tema en todas sus posibilida-
des. 

No se consideran, ni re�exionan las cargas culturales con que se toma la 
decisión de defender o castigar hechos donde la trata puede alojarse. Existe 
una delgada línea entre pretender y lograr cambios porque la sociedad está 
conformada de seres humanos que se han desarrollado bajo dinámicas 
desiguales e injustas que se revelan hasta en los ejercicios de desarrollo equi-
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tativo. Cincuenta, treinta, veinte, quince, cinco años de información en dere-
chos humanos, en combate a la violencia, en temáticas de género y empode-
ramiento de las mujeres no parecen su�cientes ¿Por qué no llega el mensaje? 
¿Porque no se vive la igualdad entre hombres y mujeres? Quizá es tiempo de 
replantear e iniciar con un ejercicio de sentido lógico de humanidad.  
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Ante una realidad casi desconocida sobre las particularidades dela trata con 
�nes de explotación sexual en el Estado, existen también di�cultades, para 
elaborar una legislación, para identi�car a una víctima de trata sin confun-
dirla con otros delitos como la violencia por género, violencia familiar, abuso 
sexual, lenocinio, etc. y para garantizar la atención de los derechos de las 
víctimas desde el momento en que se presentan a realizar una denuncia o se 
identi�can. Es preciso abordar el problema legislativo de la trata de personas 
porque este ejercicio evidencia las di�cultades de un lenguaje jurídico que no 
se encuentra al alcance de la sociedad, de quienes presentan una denuncia 
por este delito, de las instituciones que pueden establecer contacto con 
posibles víctimas y de las personas que viven una situación de trata.

La necesidad surge también por la carencia de sentencias de�nitivas respecto 
al delito. De enero de 2007 a septiembre de 20121 se registraron en el estado:  

 2 sentencias de�nitivas condenatorias por el delito de trata, 2 
sentencias de�nitivas condenatorias por lenocionio, 30 sentencias de�nitivas 
condenatorias y 4 sentencias de�nitivas absolutorias por corrupción de 
menores, 2 sentencias de�nitivas condenatorias a causa de pornografía de 
menores. 

Otra estadística correspondiente al periodo de enero de 2008 al 11 de 
noviembre de 2012, indican que las personas detenidas por delitos de 
corrupción de menores son las siguientes: 
 
 zona centro 39, altiplano 4, huasteca 8, zona media 1 y conforman 
un total de 52 casos. Por el delito de pornografía infantil se identi�có un caso 
en la zona centro. 

Estas cifras contrastan con las conclusiones del "Diagnóstico de percepcio-
nes de la población sobre la trata de personas en el estado de San Luis 
Potosí", presentado por la Comisión para la Prevención, Atención y Erra-
dicación de la Trata de Personas, porque la diferencia de víctimas identi�-
cadas sobre los delitos antes mencionados dista mucho de asemejarse con las 
cifras de personas detenidas o sentenciadas. No existe una estimación sobre 
las denuncias y se desconoce la efectividad de los protocolos de atención 
desde el momento en que se presenta una denuncia hasta que se ofrece una 
resolución a la demanda. 

Primeros apuntes hacia un análisis legislativo en 
materia de trata de personas en San Luis Potosí

Primer informe

1 Las dos estadísticas fueron proporcionadas por 
la Dirección de Seguridad Pública mediante 
una solicitud de información pública.
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Aproximación inicial al problema legislativo de la
Trata de Personas en San Luis Potosí

Guillermo Luévano Bustamante
Beatriz Sarahí Aguilera Gallegos.

Notas iniciales

Para el análisis jurídico del fenómeno de Trata de Personas es necesario 
considerar que lo legal es parte de lo social y político. No sería conveniente 
aislar los conceptos para un tratamiento puramente técnico del problema en 
cuestión.
 
Es común que quienes toman las decisiones para la solución de problemas 
sociales se dediquen exclusivamente a la elaboración de más leyes, sobre 
todo de tipo penal. Tanto quienes se encuentran en la función pública en el 
Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo recurren por lo común a tratar 
de remediar los problemas con la expedición de más ordenamientos norma-
tivos.
 
No bastan las leyes para atender los con�ictos, no bastan para erradicar las 
prácticas lesivas de los derechos fundamentales. Por decreto no se modi�can 
las pautas de comportamiento. En todo caso, la expedición de leyes debe ir 
respaldada de una serie de medidas y de recursos de acompañamiento que 
las hagan efectivas. La legislación en torno a la protección de Derechos 
Humanos, en general, y las que buscan erradicar y sancionar la Trata de 
personas, en particular, constituyen instrumentos muy desprovistos del 
andamiaje necesario para ponerlas en funcionamiento y hacerlas efectivas.
Entre los apuntes más importantes para tener en cuenta, en esta aproxima-
ción inicial son:

1. El proceso penal en general

Cuando se comete un delito en nuestra contra hay que acudir a la agencia 
Ministerio Público que se supone que es la “representación social” y debe 
atender nuestra denuncia. Hay formalidades, pero en teoría son mínimas, 
bastaría con que uno se apersone ante las mesas del Ministerio Público y le 
reciban la denuncia. Es la fase que llamamos de la Averiguación Previa. La 
agencia del Ministerio Público debe recabar la información necesaria 
mediante diligencias diversas para determinar si se ejerce o no la “acción 
penal”. Si el Ministerio Público resuelve que debe ejercerse la acción penal y 
emite un auto de radicación, esto signi�ca que hay indicios para continuar el 
proceso, comienza el periodo de “preinstrucción” en el que la autoridad 
debe resolver la situación jurídica del inculpado dentro de un término de 72 
horas (que puede duplicarse si así lo solicita el mismo). El periodo de instrucción 
propiamente comienza entonces una vez que el inculpado se encuentra bajo 
la declaración de un auto de formal prisión o de sujeción al proceso. Esta 
etapa se atiende ya ante la autoridad judicial. Entonces se llega al juicio, ahí 
el Ministerio ya no funciona tanto como autoridad investigadora, sino como 
“representante social”, puede formular acusaciones y le corresponde al juez 
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emitir una sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria. La última 
etapa es la de ejecución de la sentencia, desde que se impone ésta quedando 
�rme, hasta que se cumplimenta.

Sobre el proceso penal hay que destacar que en esta etapa de aproximación 
inicial inferimos que la inaplicación del tipo penal es responsabilidad del 
Ministerio Público. No es exclusiva la problemática de este delito, gran parte 
de las limitaciones que tiene para proceder la representación social es la 
dependencia que tiene respecto de la Procuraduría de Justicia, esto es, del 
Poder Ejecutivo.

En el caso de la trata de personas, esa limitación se complica por la naturale-
za del tipo penal, como se verá a continuación.

2. Análisis dogmático penal del delito y la ley

Sobre el análisis dogmático del tipo delictivo es posible identi�car dos carac-
terísticas principales que di�cultan su integración penal. La primera es la 
amplitud  en la consideración del bien jurídico tutelado dependiendo de la 
práctica especí�ca lesiva en virtud del caso concreto.

En el Código Penal de San Luis Potosí el delito está vinculado organizativa-
mente con tres vertientes: “trata de menores de 18 años, lenocinio, y trata 
de personas” y esta última a su vez, aunque contiene un amplio catálogo de 
conductas punibles puede resumirse en dos �nalidades últimas: la explota-
ción sexual y la laboral. 

CAPITULO V 
TRATA DE MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O DE PERSO-
NAS QUE NO TIENEN CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFI-
CADO DEL HECHO O DE  PERSONAS  QUE  NO TIENEN CAPACIDAD 
PARA RESISTIRLO

ARTICULO 187. Quien promueva, facilite, consiga o entregue a una perso-
na menor de dieciocho años de edad, o a una persona que no tiene capacidad 
para comprender el signi�cado del hecho, o a una persona que no tiene capa-
cidad para resistirlo, para que ejerza la prostitución dentro o fuera del Estado 
o del país, se le impondrá una pena de cinco a diez  años de prisión y sanción 
pecuniaria de quinientos a un mil días de salario mínimo.

ARTICULO 188. También se considera la comisión del delito que señala el 
artículo anterior y se sancionará como tal, a quien promueva, facilite, consi-
ga, traslade, entregue o reciba una persona para explotarla en trabajos o 
servicios impuestos de manera coercitiva, o para que le sea extirpado 
cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes; sin perjuicio de la 
sanción que le resulte por la comisión de otro delito.
Las penas señaladas en los artículos 180, 180 BIS, 181, 182, 182 BIS, 183, 184, 
184 BIS, 187 y 188, se aumentarán al doble de lo que corresponde cuando:

 I. Se comete por persona que tenga parentesco por consanguinidad, 
a�nidad, o civil, o habite en el mismo domicilio con la víctima aún cuando 
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no exista parentesco alguno entre ellos;

 II. Lo comete el mentor, o la persona que tenga el ofendido bajo su 
custodia, guarda, tutela, curatela, educación, o aproveche para cometer el 
delito por la con�anza en él depositada;

 III. El delito lo comete el ministro de algún culto religioso;

 IV. Se comete por persona que ejerza sobre la víctima en virtud de 
una relación laboral, docente, domestica, médica o cualquier otra que impli-
que una subordinación de la víctima;

 V. El delito se haya realizado con la participación o autoría de dos o 
más personas;

 VI. El delito se haya realizado en el hogar, escuela, iglesia o sitio de 
reunión al que acudía la víctima;

 VII. Se haya suministrado a la víctima alguna sustancia tóxica que le 
impidiera evitar la ejecución del acto, y 

 VIII. Se emplee para la comisión del delito la violencia, psicológica 
o moral, en contra de la víctima.

CAPITULO VI
LENOCINIO Y TRATA DE PERSONAS

ARTICULO 188 BIS. Comete el delito de lenocinio y  trata de personas, 
quien:

 I. Explota el cuerpo de otra persona por medio del comercio carnal, 
se mantenga de este comercio u obtenga de el un lucro;

 II. Induce o coaccione a una persona para que con otra, comercie 
sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la 
prostitución, y 

 III. Regentea, administra o sostiene, directa o indirectamente, pros-
tíbulos, casas de citas o lugares de concurrencia expresamente dedicados a 
explotar la prostitución, u obtenga cualquier bene�cio con sus productos.
Este delito se sancionará con una pena de tres a ocho años de prisión y  
sanción pecuniaria de trescientos a ochocientos días de salario mínimo.

ARTICULO 188 TER. Comete el delito de trata de personas quien promue-
va, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba a una persona para someterla 
a cualquier forma de explotación, ya sea explotación sexual, laboral o por la 
prestación de servicios impuestos de manera coercitiva, o para que le sean 
extirpados cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes; sin perjui-
cio de la sanción que le resulte por la comisión de otro delito.
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Este delito se sancionará con una pena de tres a ocho años de prisión y  
sanción pecuniaria de trescientos a ochocientos días de salario mínimo

Así, el bien jurídico tutelado puede ser la vida, la dignidad, el libre desarrollo 
físico, psíquico y emocional, hasta la libertad personal, laboral o sexual del 
sujeto pasivo.

De modo que esta amplitud del tipo penal di�culta enormemente su acredi-
tación. Más aún, la explotación laboral encuadra una serie de conductas que 
podrían ser consideradas lesivas y muy dañinas para la dignidad de las 
personas, pero con una naturaleza diferente. No es lo mismo el trabajo indig-
no que la esclavitud. Del modo no es lo mismo un trabajo oneroso y mal 
pagado, que una modalidad de la trata, como sería el trabajo forzado.

3. La Reforma de Derechos Humanos

A partir de la puesta en marcha de la Reforma Constitucional de Derechos 
Humanos de junio de 2011 el Estado mexicano asume, al menos el texto, la 
obligación de proteger y promover los derechos fundamentales. Esta modi�-
cación que eleva a rango constitucional los derechos humanos implica no 
sólo el reconocimiento de un catálogo de prerrogativas para la ciudadanía, 
sino que además, obliga al Poder Legislativo a tutelar los derechos humanos 
no solo “nacionales” sino los reconocidos en instrumentos internacionales.
Hasta antes de la Reforma, formalmente la “supremacía” de nuestro orden 
jurídico radicaba en la Constitución. Ahora se introdujeron dos principios 
que pueden resultarnos convenientes en la interpretación y aplicación de 
instrumentos relacionados con los Derechos Humanos en general y con la 
Trata de Personas en especí�co:

 Con el Principio de Convencionalidad es posible apelar a los Trata-
dos Internacionales suscritos por México para la mejor cobertura y protec-
ción de los Derechos Humanos.

 Con el control difuso se provee un mecanismos para que los jueces 
puedan aplicar o inaplicar una norma que sea inconstitucional.

Es así que ahora tenemos dos vías para procurar la erradicación y sanción de 
la Trata de Personas: a partir de los instrumentos internacionales que se 
encargan del asunto y que pueden ser más “avanzados” o precisos que la 
legislación mexicana; y además, para recurrir a los jueces que apliquen o 
inapliquen leyes que consideren inconstitucionales.

Esto puede ser aprovechado para una interpretación más garantista y la 
necesaria adecuación de la legislación local sobre trata de personas en 
función de los criterios aceptados por la comunidad relacionada con los 
Derechos Humanos.
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4. La Reforma Penal

Con la Reforma Penal encontramos otro escenario. El cambio del modelo en 
el sistema penal, a partir de la Reforma Constitucional en Materia Penal, se 
origina por la necesidad de agilizar los procesos penales. De entrada la 
Reforma busca hacer más breves los trámites en la materia, pero esconde de 
fondo algunas arbitrariedades, posee ambigüedad en ciertas de�niciones 
importantes.

El artículo transitorio Décimo Segundo de la Ley General para prevenir, 
sancionar y erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la 
protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, indica que en los 
lugares en que se encuentre en vigor el Sistema Procesal Penal Acusatorio, 
de conformidad con el artículo transitorio segundo del decreto de reforma a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el día 
18 de junio de 2008, se aplicará las reglas previstas para la investigación de 
los delitos objeto de dicha Ley, pasando de un Sistema Inquisitivo Mixto a 
uno de corte Acusatorio, donde encontramos como principales diferencias, 
las siguientes:

Sistema Inquisitivo Mixto Sistema Acusatorio Adversarial

El imputado se considera objeto de la perse-
cución penal.

El imputado es sujeto de derechos frente a 
las autoridades del Estado.

Las facultades de investigación y persecu-
ción se concentraban en un mismo órgano.

La investigación es el eje del proceso.

Las facultades de investigar, acusar y juzgar 
son separadas y garantizan la imparcialidad.

La investigación solo es una etapa que 
prepara a juicio, no tiene valor probatorio.

La sentencia se dicta conforme la investiga-
ción.

La sentencia se dicta conforme las pruebas 
que se producen en un juicio oral que es 
público, donde se encuentra el imputado y 
la víctima con sus representantes frente a 
un tribunal de juicio oral.

El proceso es secreto para el imputado. El imputado tiene acceso a las pruebas.

Es un procedimiento escrito. El procedimiento es oral.

La alternativa es ser absuelto o condenado. 
Los órganos deben investigar y sancionar 
todos los hechos que llegan a su conoci-
miento.

El procedimiento  es un instrumento de 
solución de con�ictos y caben otras 
respuestas diferentes a las coercitivas, como  
las salidas alternativas

Se realiza la persecución penal en nombre 
de la sociedad pero las victimas  del delito 
no sienten ser atendidas en sus intereses 
concretos

La víctima es actor importante y tiene dere-
cho a participar  en el proceso

Existe la presunción de Culpabilidad. Existe la presunción de Inocencia
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Este nuevo sistema busca alcanzar un equilibrio entre la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la 
víctima, los ofendidos y la comunidad de las conductas ilícitas.

El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, de la 
verdad “histórica”, garantizar la aplicación del derecho, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el 
delito se reparen, resolver el con�icto surgido como consecuencia del delito, 
para contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas, en un 
marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas.

Del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos (CPEUM), se desprenden los principios rectores del sistema acusatorio, así 
como los bene�cios de los imputados (la persona que presuntamente cometió o 
participo en la comisión del delito), así como los derechos de la víctima.

Los principios rectores que de�nen al sistema son (art. 20 ap. A, CPEUM):

  Oralidad: Método procesal en el cual predomina la palabra hablada 
sobre la escrita.

 Publicidad: el proceso es público para preservar los intereses de la 
justicia.

 Inmediación: presencia ininterrumpida de todos los que participan 
como el o los jueces, acusado, Ministerio Público, Defensor, Acusado 
Coadyuvante.

 Igualdad ente las partes

 Imparcialidad: en cada etapa del procedimiento deberán participar 
diferentes jueces para evitar que puedan prejuzgar.

 Contradicción: cada parte tiene derecho a ofrecer información al 
Tribunal y la contraria parte a controvertir esa información.

 Concentración: que todos los actos necesarios para concluir con el 
juicio se realicen en la misma audiencia.

  Continuidad: el debate de las audiencias debe ser de forma conti-
nua.

  Igualdad procesal para las partes que intervienen.

Primer informe 32



5. Perspectiva de género, la ley no es neutra

La necesidad de considerar la perspectiva de género en el derecho, y en el 
penal en especí�co. La Trata es un delito relacionado con muchos otros, 
evidentemente, pero en forma especí�ca, con los delitos de violencia de 
género y feminicida. El sistema jurídico es parte del sistema político mexica-
no, sería inadecuado tratar de entenderlo como exterior a este. Así a�rma-
mos que el derecho no es neutral, tiene orientaciones ideológicas.

De unos años para acá es posible identi�car en México una tendencia expan-
sionista del Derecho Penal que vulnera o desatiende la visión de los Dere-
chos Humanos y que omite por completo la Perspectiva de Género.

Primer informe

Las y los imputados (art. 20 ap. B, CPEUM) Las víctimas (art. 20 ap. C, CPEUM)

La presunción de inocencia mientras no el 
juez no declare su responsabilidad;

 A declarar o a guardar silencio. Desde el 
momento de su detención se le harán saber 
los motivos de la misma.

 A que se le informen los hechos que se le 
imputan y los derechos que le asisten. (En 
caso de delincuencia organizada, la autoridad judicial 
podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre 
y datos del acusador).

A ofrecer testigos  y demás pruebas perti-
nentes.

Será juzgado en audiencia pública por un 
juez o tribunal imparcial, excepto cuando el 
juicio sea por razonesde seguridad nacional, 
seguridad pública, protección de las vícti-
mas, testigos y menores.

Le serán facilitados todos los datos que 
solicite para su defensa y que consten en el 
proceso, así como los medios de prueba que 
hay en su contra.

 Tendrá derecho a una defensa adecuada por 
abogado, al cual elegirá libremente desde su 
detención. Si no quiere o no puede nombrar 
un abogado, el juez le designará un defensor 
público. 

Recibir asesoría jurídica; ser informado de 
los derechos, y cuando lo solicite ser infor-
mado del desarrollo del procedimiento;

Coadyuvar con el Ministerio Público, es 
decir, participar directamente en el proceso.
Recibir, desde la comisión del delito, 
atención médica y psicológica de urgencia;
La reparación del daño.

Al resguardo de su identidad y datos perso-
nales cuando sean menores de edad; se trate 
de delitos de violación, trata de personas, 
secuestro o delincuencia organizada; y 
cuando a juicio del juzgador. 

Solicitar las medidas cautelares y providen-
cias necesarias proteger y sustituir sus dere-
chos.

Recibir protección especial de su integridad 
física o psicológica, con inclusión de su 
familia inmediata, cuando reciba amenazas 
o corra peligro en razón del papel que 
cumple en el proceso penal.

Impugnar ante autoridad judicial las omisio-
nes del Ministerio Público en la investiga-
ción de los delitos.

DERECHOS CON LOS QUE CUENTAN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN 
EN EL PROCESO.
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La parte más difícil de acreditar en los delitos que implican, como en este 
caso, del delito de trata de personas, es la de “inducir o coaccionar a otra 
persona”. En el caso de la violencia física es posible acreditar mediante los 
rastros o lesiones corporales; pero acá, tratándose de otro tipo de violencias 
es difícil acreditar esas conductas “invisibles”, incluso de las que están sesga-
das por el género, tales como la subordinación no explícita, o no formal-
institucional.

6. Inaplicación re�exiones provisionales.

El problema de la inaplicación del tipo penal, es el problema del sistema de 
procuración e impartición de justicia en México: impunidad, corrupción y 
falta de capacitación del personal implicado.

 I. Es posible, aun en esta etapa, aventurar que la mayor di�cultad 
para consignar personas responsables del delito de trata es la amplitud y 
ambigüedad del termino. Carece de taxatividad, esto es, claridad semántica 
que haga de la Ley más efectiva. Al incluir numerosos verbos y conductas 
punibles difumina su efectividad. No es el caso abonar a una reducción del 
tipo, pero si especi�car y detallar más claramente, sobre todo para facilitar la 
labor del Ministerio Público.

 II. En esta breve re�exión provisional podríamos sugerir que una de 
las pautas para hacer más efectiva la Ley y el tipo penal podría ser la homolo-
gación del tipo penal y la “federalización” de su tratamiento, esto es, que el 
delito sea en todos los casos federal, bajo los mismos criterios. Es viable 
jurídicamente.

 III. Es preciso entender que las leyes deben ir acompañadas de 
recursos, no solo �nancieros, sino también humanos. El personal de 
atención debe tener la capacitación real para el tratamiento del problema. De 
otro modo estaremos en una promoción de la impunidad por omisión, o por 
desconocimiento de la propia autoridad

 IV. Es innegable que la delincuencia organizada puede estar 
inhibiendo a muchos servidores públicos para consignar personas por el 
delito de trata, es por lo tanto un motivo más para propiciar que la atención 
del delito se haga desde el Gobierno Federal y una Legislación homologa-
da.
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El Estado está obligado a garantizar los derechos a través de las políticas 
públicas. Uno de los instrumentos básicos para que la ciudadanía pueda 
demandar la exigibilidad de los derechos fundamentales es el monitoreo 
de las acciones de gobierno.  
 (PNUD, 2010:29)

El monitoreo ciudadano constituye una de las principales acciones que la 
sociedad civil organizada debe de emprender para incidir en políticas públi-
cas. Como ya hemos mencionado, Cero Trata ha venido trabajando un 
ejercicio de este tipo con la �nalidad de generar una primera aproximación 
al cumplimiento de la normatividad y al estado en el que se encuentra la 
atención del problema en San Luis Potosí.
 
El monitoreo a la política pública surge ante un escenario que nos muestra 
una legislación vigente en la materia y el desconocimiento sobre su estado en 
términos de implementación; por lo que esta actividad se sustenta funda-
mentalmente en relación a dos principales necesidades: 

1)  involucrar a la sociedad civil en las acciones para combatir este problema, 
a la vez que hace presencia y presión a las instancias responsables a través de 
la vigilancia ciudadana y 2) identi�car las acciones que han tenido buenos 
resultados así como las acciones que demuestran di�cultades para su realiza-
ción, es decir, lograr hacer un balance entre las acciones que tienden a la 
atención, prevención y erradicación del problema y la ausencia de las 
mismas.

Como una de las líneas de acción del observatorio, Cero Trata propone 
realizar un ejercicio de monitoreo a la Comisión para la Prevención, Aten-
ción y Erradicación de la Trata de Personas (la Comisión) sobre las acciones 
gubernamentales que se encuentran estipuladas en la Ley para prevenir, 
atender y erradicar la trata de personas en el estado de San Luis Potosí; 
con la �nalidad de identi�car avances, logros, obstáculos y di�cultades en la 
instrumentación de la política pública relacionada con el tema para emitir 
recomendaciones y promover la incidencia.

Los objetivos especí�cos de este ejercicio de monitoreo son los siguientes:

 Identi�car las acciones realizadas por la Comisión según la ley 
estatal así como aquellos factores que facilitan o di�cultan la instrumenta-
ción de la normatividad en términos orgánicos.
 
 Elaborar un balance sobre el cumplimiento de las acciones realiza-
das por las instancias responsables en materia de prevención, atención y 
erradicación de trata de personas tomando como referencia la Ley y el 
Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas 
en el estado.

Primer ejercicio de monitoreo a la Comisión para 
la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata 
de Personas en el Estado de San Luis Potosí: 
Primeros hallazgos
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  Analizar aciertos, di�cultades y capacidades institucionales con las 
que cuentan los actores involucrados para la implementación de la política 
pública relacionada con la trata de personas.

  Promover un trabajo colaborativo entre las instancias que forman 
parte de la Comisión y la sociedad civil que facilite la articulación para el 
posterior trabajo en conjunto.

Metodología utilizada

Para lograr el objetivo, realizamos un ejercicio de acceso a la información 
pública tomando como referente las atribuciones que Ley Estatal para 
Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en San Luis Potosí 
marca a cada una de las dependencias que conforman la Comisión, esto 
permitió hacer un balance en función de lo que la normatividad estipula y las 
acciones que las dependencias  han implementado para dar cumplimiento 
cabal a lo que se establece.

De igual manera y como resultado de ese ejercicio, tuvimos oportunidad de 
impartir un taller a los integrantes de la Comisión a través del que logramos 
profundizar en las causas que facilitan o di�cultan la realización de acciones 
concretas para combatir el problema, indagar en aquellas posturas que se 
tienen al interior de las dependencias respecto de la trata de mujeres con 
�nes de explotación sexual en San Luis Potosí y �nalmente identi�car las 
necesidades existentes para el debido cumplimiento normativo.

Por otra parte, nos dimos a la tarea de sistematizar la información obtenida 
a través de información pública que permitiera generar un análisis del 
funcionamiento de la Comisión en términos orgánicos; esto se llevó a cabo a 
través de una revisión del archivo correspondiente a las sesiones de trabajo 
que ésta ha tenido desde su instalación.
 
El piso normativo que utilizamos fue la Ley Estatal para Prevenir, Atender 
y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de San Luis Potosí publicada 
el 27 de enero del 2011, ya que ésta marca la pauta para las acciones de las 
dependencias y para las acciones del Programa Estatal para Prevenir, Aten-
der y Erradicar la Trata de Personas 2011-2015 (PEPAETP); la claridad con 
que la ley establece las atribuciones de las instituciones gubernamentales que 
conforman la Comisión, hizo posible tener mayor claridad para el proceso 
de solicitud de información pública; si las acciones estipuladas en la ley 
estatal se cumplen o no, se verá re�ejado de igual manera en el cumplimiento 
del Programa Estatal correspondiente.

Al tener reunida la información necesaria, iniciamos un proceso de sistema-
tización y análisis de información, lo que posibilitó la formulación de una 
serie de conclusiones y recomendaciones útiles y necesarias para el debido 
funcionamiento de la Comisión y la implementación de la política pública en 
la materia.  El uso de técnicas de investigación cualitativa y cuantitativas fue 
un elemento fundamental para los resultados de este ejercicio de monitoreo.
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La Comisión para la Prevención, Atención y Erradicación de la 
Trata de Personas en el Estado de San Luis Potosí

La Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en San Luis 
Potosí tiene por objeto la prevención del delito de trata de personas, la 
atención, protección y asistencia a las víctimas, el fortalecimiento de las 
acciones tendientes a erradicar la trata, el fomento de la participación ciuda-
dana en las políticas, programas y acciones institucionales relacionadas a la 
prevención, atención, combate y erradicación de este delito y �nalmente, 
de�nir responsabilidades de cada una de las instituciones públicas que se 
vinculan con la prevención, atención y erradicación de la trata.
 
En su Título Segundo, hace explícita la responsabilidad del titular del Poder 
Ejecutivo para el establecimiento de la comisión que tendrá por objeto coor-
dinar las acciones de las dependencias que la integran, para elaborar y poner 
en práctica el Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de 
Personas.
 
Esta Comisión, respondiendo al artículo noveno de la ley en mención, debe  
ser presidida por el Secretario General de Gobierno y contar con una Secre-
taría Técnica a cargo  del Secretario de Seguridad Pública del Estado. 
Además de la participación de estas dos dependencias ya mencionadas, el 
resto de integrantes de la Comisión son los titulares de las siguientes depen-
dencias:
 
 La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado;
 La Secretaría de Turismo;
  La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
  La Secretaría de Desarrollo Social y Regional;
  La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos;
  La Secretaría de Salud;
  Los Servicios de Salud;
  El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;
  La Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social;
  La Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia;
  El Instituto de las Mujeres en el Estado;
  El Instituto Estatal de Atención a Migrantes;
  El Instituto Potosino de la Juventud;
  El Consejo Estatal de Población;
 La Coordinación para la Atención de Pueblos Indígenas;
  El Centro de Atención a Víctimas del Delito;
  La Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del  
 Estado, y
  Los ayuntamientos, uno que represente cada una de las cuatro zonas  
 del Estado.

Para �nes de este monitoreo, nos fue relevante conocer aquellos atributos de 
la Comisión y las dependencias que la integran, de forma tal que los que 
encontramos relevantes para este trabajo, fueron los siguientes:

  En caso de que el titular que preside la Comisión se ausente, quien 
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suplirá este cargo será la secretaría técnica, y las de ésta, por quien designe la 
Comisión en el momento (Art. 11).

 Las dependencias que integren la Comisión están obligadas a 
proporcionar informes y cumplir con lo que se acuerde en su interior (Art. 
12).
  
 Las y los titulares deben designar por escrito a un suplente en caso 
de que no les sea posible asistir a las reuniones (Art. 13).

 La comisión debe de sesionar de manera bimestral a convocatoria de 
su Presidente y de manera extraordinaria cuando éste lo solicite; de cada 
sesión se levanta acta, se �rma y registran los acuerdos tomados (Art. 18).

 La Comisión está en posibilidad de organizarse en subcomisiones 
especiales por ejes temáticos y éstas a su vez, estarán a cargo de un coordina-
dor (Art. 15), es a través de estas subcomisiones que se llevarán a cabo las 
acciones tendientes a prevenir, atender y erradicar la trata de personas (Art. 
18).

En términos generales y a partir de la elaboración de un Diagnóstico sobre la 
situación de trata de personas en el estado, del Programa Estatal para Preve-
nir, Atender, y Erradicar la Trata de personas y emitir el Reglamento de la 
Ley en mención; las atribuciones de la Comisión giran en torno a una serie 
de acciones que tienen como �nalidad la atención adecuada de las víctimas y 
reparación del daño, la prevención del delito, la capacitación de servidoras y 
servidores públicos y de la sociedad en general para sensibilizar sobre el 
tema; fomentar la investigación sobre la trata de personas para la mejor com-
prensión del problema y, articular a organizaciones de la sociedad civil, orga-
nismos internacionales e instancias públicas para sumar esfuerzos en contra 
de la trata.

Esta Comisión se instaló el 26 de abril del 2011, lleva casi dos años trabajan-
do y durante este período se elaboró el PEPAETP tras un proceso de capaci-
tación en conjunto con organismos de la sociedad civil, académicos y espe-
cialistas en el tema provenientes de organismos internacionales; �nalmente 
éste se publica el 27 de marzo del 2012. De igual forma, la publicación del 
Reglamento de la Ley –ya aprobado– está en puerta; y la Comisión, a través 
de la colaboración entre dependencias, el Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas y la articulación del Consejo Estatal de Población del Estado, 
concluye el Diagnóstico de la trata de personas en la Huasteca Potosina 
como una forma de violencia contra las mujeres.

El trabajo de la Comisión y su funcionamiento

La Comisión se instaló el 26 de abril del 2011 tras una serie de reuniones a 
partir del Programa de Fortalecimiento Institucional para Prevenir la 
Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas en San Luis Potosí; 
este Programa es resultado del Acuerdo General de Cooperación Técnica 
con el Estado de San Luis Potosí con el Fondo de Población de las Nacio-
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nes Unidas (UNFPA). El establecimiento de acuerdos de colaboración entre el 
UNFPA y el Gobierno del Estado a través del Consejo Estatal de Población 
(COESPO) data del 2003 en su programa de asistencia técnica y �nanciera 
conocido como Programa de País1.

A partir del encuentro con estas dos últimas instituciones y la participación 
para la elaboración del Diagnóstico de percepciones de la población sobre 
trata de personas en el Estado de San Luis Potosí comenzamos a estar más 
de cerca del tema y del trabajo de la Comisión. A partir de ahí surgieron 
algunas preguntas e inquietudes sobre su funcionamiento, principalmente 
generadas por las asistencias a las sesiones y el tipo de seguimiento y conti-
nuidad que se le daban a los acuerdos tomados durante ellas.

Incorporamos a este ejercicio de monitoreo un primer análisis en relación a 
las reuniones de la Comisión, a la asignación y asistencia de los titulares o 
enlaces de las dependencias. A través de solicitudes de información pública2 
tuvimos acceso a los o�cios, minutas y listas de asistencias de la Comisión 
desde meses previos a su instalación, hasta septiembre del 2012. Estos docu-
mentos los ordenamos y establecimos los siguientes criterios para seleccio-
nar la información que conformaría el universo para el análisis:

 Contar, al menos, con lista de asistencia y o�cio a través del que se 
convocó a la reunión.

   La fecha en la que se llevó  a cabo la reunión debe de estar entre el 26 
de abril del 2011 –fecha en que se instala la Comisión– y 30 de julio de 2012. 

 El tipo de reunión debe requerir la presencia de todas y todos los 
integrantes de la Comisión.

En total, trabajamos con la información correspondiente a 23 reuniones:
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Nombre de la ReuniónFecha

1 26 - abril -2011
Instalación de la Comisión para la Prevención, Aten-
ción y Erradicación de la Trata de Personas en el 
Estado de San Luis Potosí.

Primera Sesión de la Comisión Intersectorial para 
Prevenir y Erradicar la Trata de Personas.

Reunión de Capacitación para la elaboración del 
Programa Estatal para la Prevención, Atención y Erra-
dicación de la Trata de Personas y el Reglamento de la 
Comisión Intersectorial.

Reunión de Capacitación para la elaboración del 
Programa Estatal para la Prevención, Atención y Erra-
dicación de la Trata de Personas y el Reglamento de la 
Comisión Intersectorial, presentación de la Ley y 
formación de las Subcomisiones que realizarán las 

2 22 - julio - 2011

3 13 - septiembre-2011

4 14 - septiembre - 2011

1 Programa Estatal para Prevenir, Atender y 
Erradicar la Trata de Personas 2011-2015. 
Edición Extraordinaria. Periódico O�cial del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 
Martes 27 de marzo de 2012, Primera sección, 
p. 34.

2 Es importante hacer énfasis en que este 
análisis lo generamos a partir de las respuestas 
obtenidas a través de información pública y el 
trabajo coordinado con algunos enlaces.  Es una 
primera aproximación a partir de la informa-
ción disponible y que corresponde a un período 
de tiempo especí�co. No son datos determinan-
tes pero sí son datos que nos permiten conocer el 
funcionamiento de la Comisión en términos de 
asistencia en un contexto particular.
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Nombre de la ReuniónFecha
 acciones para prevenir, atender y erradicar el delito de 
trata de personas.

Reunión de trabajo para la elaboración del Programa 
Estatal para la Prevención, Atención y Erradicación de 
la Trata de Personas (PEPAETP)

Reunión de trabajo para la elaboración del PEPAETP

Reunión de trabajo para la elaboración del PEPAETP

Reunión de trabajo para la elaboración del PEPAETP

Reunión de trabajo para la elaboración del PEPAETP

Reunión de trabajo para la elaboración del PEPAETP

Reunión de trabajo para la elaboración del PEPAETP

Reunión de trabajo para la elaboración del PEPAETP

Reunión de trabajo para la elaboración del PEPAETP

Reunión de trabajo para la elaboración del PEPAETP

Presentación de avances ante el UNFPA de los avances 
de cada Comisión.

Fortalecimiento de capacidades institucionales para la 
elaboración del PEPAETP – Derechos sexuales y reproducti-
vos.

Fortalecimiento de capacidades institucionales para la 
elaboración del PEPAETP – Taller de Atención a víctimas 
de Trata.

Fortalecimiento de capacidades institucionales para la 
elaboración del PEPAETP – El enfoque intercultural y la 
Trata de Personas.

Fortalecimiento de capacidades institucionales para la 
elaboración del PEPAETP – Migración y Trata de Personas.

Reunión para el Diagnóstico de capacidades institu-
cionales, prueba piloto a enlaces de la Comisión

Reunión de Enlaces de la Comisión Interinstitucional 
para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Perso-
nas para la revisión del Programa Estatal.

5 20 - septiembre - 2011

6 22 - septiembre - 2011

7 27 - septiembre -2011

8 29 - septiembre 2011

9 4  - octubre - 2011

10 6 - octubre - 2011

11 11 - octubre - 2011

12 13 - octubre - 2011

13 18 - octubre - 2011

14 20 - octubre - 2011

15 21 - octubre - 2011

16 25 - octubre - 2011

17 27 - octubre - 2011

18 28 - octubre - 2011

19 3 - noviembre - 2011

20 8 – noviembre - 2011

21 6 - diciembre - 2011



 Reuniones de carácter protocolario y para la toma de decisiones.

 Reuniones para la capacitación de las y los integrantes de la Comi- 
 sión.

 Reuniones de trabajo para la elaboración del PEPAETP.

 Reuniones diversas.

De este total, generamos una base de datos con las asistencias de los titulares 
y enlaces que forman parte de la Comisión según la Ley, nos limitamos a esto 
puesto que la naturaleza de las reuniones es diferente y algunas de ellas cuen-
tan con la asistencia de  invitados especiales y secretarías de gobierno que 
colaboran pero que, por Ley, no cuentan con las mismas atribuciones que 
aquellas que integran la Comisión –como la Secretaría de Cultura, la Secretaría de 
Finanzas, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Relaciones Exteriores 
etc.–. De igual manera, para este primer análisis, decidimos únicamente enfo-
carnos en lo correspondiente a las instancias públicas; no obstante es impor-
tante señalar que a lo largo del trabajo de la Comisión, se ha contado con la 
participación constante de organizaciones de la sociedad civil; tema que 
abordaremos con mayor precisión más adelante.

De las 23 reuniones que utilizamos para este análisis, cuatro son de carácter 
protocolario y para la toma de decisiones, a las que mayoritariamente asistie-
ron los titulares de las dependencias; encontramos que seis de las reuniones 
analizadas corresponden a procesos de capacitación y para el fortalecimiento 
institucional a las que asisten los enlaces designados; 10 reuniones fueron 
dedicadas a la elaboración del PEPAETP 2011 – 2015 y, �nalmente se reali-
zaron 3 reuniones con objetivos diversos para dar seguimiento y fortalecer al 
trabajo de la Comisión. Todas ellas se encuentran en el período comprendi-
do del 26 de abril del 2012 al 9 de julio de 2012.

En las listas de asistencia del total de reuniones analizadas, están registradas 
las 18 dependencias que conforman la Comisión y dos Ayuntamientos, el de 
Soledad de Graciano Sánchez y el de San Luis Potosí; esto nos da un total 
de 20 instancias públicas.

A estas reuniones han asistido 75 funcionarias y funcionarios públicos 
diferentes –tanto titulares como enlaces–; el promedio de asistencia a las reuniones 
es del 19.25% por persona. Este dato, reforzado con que el 41% de las perso-
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Nombre de la ReuniónFecha
Reunión de integrantes de la Comisión para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado.

Reunión de Integrantes de la Comisión para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado 
para dar a conocer el Reglamento y votar para su apro-
bación.

22 22 - marzo - 2012

23 9 -  julio - 2012



8 Los siguientes datos se obtuvieron del periódico 
"El pulso" y "El mañana de Valles" de octubre de 
2012 a enero de 2011, un avance de la recopila-
ción de notas relacionadas con el tema en 
periódicos de mayor circulación en cada una de 
las regiones del Estado, que el Observatorio se ha 
planteado como meta a largo plazo.

nas registradas ha asistido solamente a una reunión, nos deja ver que la 
rotación de representantes de las dependencias es una constante en el trabajo 
de la Comisión. La contraparte es que el 45% de las dependencias, cuenta 
con un enlace que asistió a más de la mitad de las reuniones analizadas. Es 
decir, hay dependencias que han hecho el esfuerzo por mantener a un solo 
representante para su participación en la Comisión:

Por otra parte, tenemos que la máxima de enlaces que asistieron a las reunio-
nes por dependencia es de 7 y la mínima de 1; resulta relevante tomar en 
cuenta que, independientemente del número de enlaces –pues en algunas ocasio-
nes asiste más de una persona por dependencia a cada reunión– se pueda hacer un 
análisis y re�exión en torno al tipo de participación que las dependencias 
van construyendo; es decir, la asistencia, no es garantía de que la informa-
ción y los acuerdos logren instalarse al interior de las dependencias. Por lo 
tanto, si hay instancias que cuentan con  posibilidades de integrar a más 
personas al trabajo que la Comisión requieren hacerlo de forma articulada y 
con una estrategia precisa para el seguimiento de los acuerdos.
 
El promedio de asistencia de las dependencias a las reuniones que confor-
man el universo es del 63.38%. Este dato lo obtuvimos a través del porcentaje 
de asistencia a las que cada dependencia ha tenido por reunión, indepen-
dientemente si fue con uno o más enlaces, quedando de la siguiente manera: 
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Cargo del Enlace Porcentaje de
asistencia

Dependencia

PRODEM

Ayuntamiento de S.L.P.

DIF

Secretaría de Salud

CAVID

Instituto de Atención a 
Migrantes en el Estado

SSPE

SEGE

Secretaría de Turismo

Delegado Regional

Representante

Asesor Jurídico

Responsable Programa Igualdad de Género en 
Salud

Directora de Atención Jurídica

Responsable de Unidad 

Analista

Asesor Jurídico

Relaciones Públicas

74%

70%

61%

61%

57%

57%

57%

52%

52%



El promedio de asistencia de la Comisión es alto más no es el deseable. 
Encontramos dependencias que han asistido con constancia –e incluso con el 
mismo enlace para cada ocasión–. También encontramos dependencias que van 
quedando rezagadas de los acuerdos y capacitaciones que al interior de la 
Comisión se generan.
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Dependencia Porcentaje de
asistencia

COESPO

PRODEM

SEGE

DIF

PGJ

Secretaría de Salud

Instituto de las Mujeres en el Estado

Instituto de Atención a Migrantes en el Estado

Presidencia Municipal de San Luis Potosí

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Seguridad Pública

Centro de Atención a Víctimas del Delito

Secretaría de Turismo

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Comunicación Social del Gobierno del Estado

SEDARH

Secretaría General de Gobierno del Estado

Instituto Potosino de la Juventud

Coordinación Estatal para la Atención a 
los Pueblos Indígenas

Presidencia Municipal de Soledad de Graciano Sánchez

100%

87%

87%

83%

83%

83%

78%

75%

74%

74%

74%

70%

65%

52%

46%

43%

39%

26%

25%

4%



En principio, de esto depende el seguimiento para el trabajo de la Comisión. 
La participación requiere, además de la asistencia, compromiso institucional 
y voluntad política. Si bien las cifras aisladas aún no nos dicen mucho, sí 
podemos generar algunas re�exiones que radican en la relevancia que vemos 
en el hecho de que casi la mitad de las personas registradas solamente asistie-
ron a una reunión; es decir, no son enlaces que puedan dar seguimiento al 
trabajo que se realiza en la Comisión. ¿Se pretende involucrar o se cumple 
con la participación? ¿Cuáles son esas estrategias que generan las dependen-
cias que integran la Comisión para darle seguimiento a los acuerdos y al 
trabajo que se realiza al interior? Consideramos que esto también es resulta-
do de la relevancia que tiene –o no– el tema en las instancias públicas.
 
En segundo lugar, quien preside la Comisión es el titular de la Secretaría 
General de Gobierno, si bien hay asistencia (al 39% de las sesiones analizadas) de 
dicha dependencia también es cierto que no es su�ciente para cumplir con la 
responsabilidad de llevar el control y  seguimiento del PEPAETP. Será nece-
sario comprender el sentido de estas cifras.

En tanto el contenido de las reuniones, encontramos que el apoyo de 
UNFPA, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas (CDI) y la colaboración del COESPO han fortalecido enormemente el 
trabajo de la Comisión y los avances que se tienen en el estado.
 
La formulación del Programa, por ejemplo, fue auspiciado técnica y �nan-
cieramente por la CDI en el marco del Convenio de Coordinación para la 
Ejecución del Proyecto Atención a la Violencia Familiar y de Género en 
Poblaciones Indígenas; y por el UNFPA en el marco del Acuerdo General 
de Cooperación Técnica con el Estado de San Luis Potosí para la ejecu-
ción del Proyecto Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas. Es un hecho que estas 
instituciones han fortalecido y favorecido que el tema se coloque en la 
agenda gubernamental y pública; no obstante, es también una realidad que el 
compromiso de las dependencias que cuentan con mayores atribuciones en 
la toma de decisiones e incidencia en el tema –dados los términos legales–, se han 
encontrado distantes de procesos importantes en el trabajo de la Comisión.
 
En esta primera etapa de la Comisión, encontramos que se ha trabajado con 
constancia para generar espacios de capacitación respecto del tema. No 
obstante, también alcanzamos a ver que hay di�cultades para que los resulta-
dos de estas capacitaciones tengan efecto y logren su cometido. Los enlaces 
que asisten con frecuencia también van constituyendo un per�l particular 
que les permite indagar y analizar el problema desde una visión de derechos 
humanos y género, pero ¿qué ocurre cuando hay rotación de enlaces? ¿qué 
ocurre cuando no hay seguimiento? La inversión de esfuerzos, recursos y 
tiempo en los procesos de capacitación requieren de estrategias que permi-
tan el uso e�caz de estas habilidades y conocimientos obtenidos para su 
aplicación en las dependencias y el debido cumplimiento del Programa 
Estatal.

Como resultado de este primer ejercicio de análisis que nos puede brindar 
algunas pistas para generar preguntas en relación a la dinámica orgánica de 

Primer informe 44



Primer informe

la Comisión, también consideramos importante ser más puntuales con el 
tipo de acciones emprendidas por las dependencias para el cumplimiento de 
la normatividad, es por eso que a continuación presentamos los hallazgos 
relacionados a este ejercicio.

Ejercicio de acceso a la información pública para conocer 
el cumplimiento de la Ley Estatal para Prevenir, Atender y 
Erradicar la Trata de Personas en San Luis Potosí.
 
Para poder tener conocimiento o�cial sobre el nivel de cumplimiento de las 
acciones encaminadas por las dependencias en correspondencia a la norma-
tividad y a la implementación del Programa Estatal, decidimos ejercer nues-
tro derecho de acceso a la información pública. Partimos de la Ley Estatal 
para prevenir y erradicar la trata de personas en San Luis Potosí y las atribu-
ciones que en ella señala para con las dependencias que conforman la Comi-
sión; a diferencia del Programa, a través de esta Ley pudimos identi�car 
responsabilidades especí�cas para las dependencias que, ya sea a través del 
Programa Estatal o lo que al interior de la Comisión se determine, cada una 
de ellas deberá instrumentar.

La importancia de este ejercicio radica en que se solicitan acciones empren-
didas desde las instancias públicas y no acciones emprendidas como Comi-
sión; de esta forma podemos también obtener un panorama general sobre el 
lugar que ocupa el tema de trata de personas en los programas gubernamen-
tales y proyectos de las instancias.
 
Este ejercicio está conformado por diversas etapas:

En primer lugar, categorizamos las atribuciones que marca la Ley Estatal, 
agrupándolas de la siguiente manera (ver anexo 1):

 Acciones para la Prevención de la trata de personas: Categoría com-
puesta por las acciones encaminadas a la reducción de la incidencia en el 
delito y la reducción de los factores de vulnerabilidad que pueden colocar a 
las personas en situación de trata.
 
 Acciones para la adecuada Atención a las víctimas: A esta categoría 
pertenecen todas aquellas acciones vinculadas con el contacto directo que se 
tenga con las víctimas; desde su identi�cación hasta la reparación del daño. 
Incluye también aquellas acciones que las dependencias deben de emprender 
para elaborar y contar con protocolos y programas especí�cos de atención, 
canalizar a las víctimas con las autoridades pertinentes, otorgar y solicitar 
asistencia jurídica y psicológica, y gestionar alojamiento.

  Acciones para la Procuración de Justicia: Categoría compuesta por 
acciones que tienen por objetivo la persecución del delito y la adecuada 
resolución jurídica de los casos que se atiendan; esto incluye facilitar los 
recursos necesarios para que la víctima pueda dar parte de los hechos sin 
problema, promover la denuncia de casos cuando se tenga conocimiento de 
ellos, capacitar a los agentes ministeriales, policías y todas aquellas autorida-
des implicadas en este tema para realizar de mejor forma los procedimientos, 
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colaborar con éstas cuando sea pertinente, entre otras. Esta categoría se 
centra en todos los procedimientos y actuaciones que contribuyan a la 
adecuada resolución de los procesos jurídicos y penales.

 Acciones para el Seguimiento y Banco de Información: Todas las 
acciones relacionadas con la generación de información estadística, investi-
gaciones, bancos de datos, informes, etc., así como aquellas acciones que 
facilitan el seguimiento de las acciones encaminadas a la atención, preven-
ción y procuración de justicia. 

 Acciones para la Capacitación General: En esta categoría se 
encuentran reunidas las acciones que tienen como objetivo generar procesos 
de capacitación, tanto para funcionarias y funcionarios públicos como 
población en general; estas capacitaciones, tal y como lo señala la ley, deben 
de ser integrales, es decir, que aborden distintas dimensiones del problema, 
pasando por la atención, prevención, conocimiento del tema, sensibiliza-
ción, etc.

Una vez asignadas las categorías a las acciones, nos dimos a la tarea de enviar 
solicitudes de información pública –vía INFOMEX– a todas las dependencias 
señalando debidamente el artículo y la fracción a la que hace alusión el tipo 
de información que pedimos. Las 158 solicitudes de información que 
integran el universo de análisis fueron enviadas  del 19 de octubre al 5 de 
noviembre del 2012; siendo un total de 158 solicitudes; el corte para la 
sistematización de la información se realizó el 30 de noviembre de 2012.

Después de solicitar la información, esperamos los plazos correspondientes 
para la recepción de la respuesta; a la par de esto y como resultado de acerca-
mientos con funcionarios y funcionarias de las dependencias, nos fuimos 
percatando  que comenzaba a resultar un ejercicio complejo para las Unida-
des de Información Pública;  la recepción de solicitudes de prórroga tenían 
como argumento que dada la complejidad y naturaleza de la información 
solicitada, no era posible responder durante el primer plazo previsto. A 
continuación mostramos la forma en que concluyeron las solicitudes de 
información pública:
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Estado de las 
solicitudes

Respuesta a tiempo 
con solicitud de 
prórroga

Respuesta a tiempo 
sin solicitud de 
prórroga

Respuesta 
pendiente vigente

Sin respuesta ni 
solicitud de 
prórroga

TOTAL

Atención Prevención Procuración 
de Justicia

Seguimiento 
y banco de 
información

Capacitación 
General

TOTAL

# % # % # % # % # % # %
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En términos de plazos y tiempos de respuesta, las dependencias cumplieron 
con lo previsto en la ley; contamos con las respuestas del 83% de solicitudes 
hasta la fecha del corte para la sistematización. Únicamente el 3% tuvo plazo 
vencido y no envió solicitud de prórroga. A pesar de este resultado en lo que 
a tiempo de respuesta se re�ere, consideramos pertinente realizar una 
primera aproximación al contenido de las respuestas en tanto nivel de cum-
plimiento.

Clasi�camos las solicitudes en función de dos dimensiones. La primera hace 
alusión al tipo de respuesta en relación a los argumentos utilizados para 
construirla, bajo esta dimensión establecimos las siguientes categorías:

 Turnan a otra dependencia: El argumento es que la atribución en 
mención no corresponde a la dependencia, por lo tanto turnan a otras 
instancias con la �nalidad de que respondan a la solicitud. 

 Satisfactoria: La respuesta corresponde a lo que se pregunta. Inde-
pendientemente del cumplimiento cabal o no de la acción, en este grupo se 
encuentran las respuestas que contienen información correspondiente a las 
acciones que se han emprendido y las que aún no se llevan a cabo pero que, 
estrictamente la respuesta se vincula con la atribución; es decir, la naturaleza 
de la respuesta corresponde a la naturaleza de la solicitud.

 Responden en sustitución a otra atribución: En esta categoría se 
encuentran las respuestas que recurren a acciones diferentes a la que la 
atribución plantea, es decir, no responden estrictamente al contenido de la 
pregunta si no que hacen alusión a acciones de otro tipo que se han llevado a 
cabo.

 Pendientes: agrupa las solicitudes que aún no han sido respondidas.

 No se puede determinar: En este bloque, se encuentran las respues-
tas que nos ofrecieron la consulta de la información en su versión no digitali-
zada.

La segunda dimensión que abordamos para el análisis es relativa al cumpli-
miento o no de la acción. Los criterios que establecimos para su construcción 
tuvieron como base el apego a la atribución y si la acción planteada como ya 
realizada, efectivamente contribuye a lo que la ley estipula. La clasi�cación 
quedó de la siguiente manera:

 No han implementado acciones para el cumplimiento de la atribu-
ción: es decir, aquellas respuestas que dan cuenta de la ausencia de actividad 
para resolver la atribución. En este grupo encontraremos las respuestas que 
corresponden a un tipo de acción de naturaleza diferente a la que indica la 
atribución en cuestión, las que fueron turnadas a otras dependencias y las 
que contestaron de manera honesta que aún no se cumple con lo establecido.

 Han emprendido algunas acciones relacionadas al cumplimiento 
de la atribución: Esta categoría se utilizó para las respuesta que demuestran 
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acciones que contribuyen al cumplimiento de la acción y que están directa-
mente relacionadas con la naturaleza de la misma.
 
 No se puede determinar: En este bloque de respuestas se encuen-
tran aquellas que no arrojan los argumentos su�cientes como para poder 
hacer una inferencia sobre el cumplimiento o no. Los motivos son: respues-
tas pendientes, la ausencia de casos de víctimas e información insu�ciente.

Para este observatorio es importante hacer mención que este primer análisis 
es resultado de la información obtenida a través de las solicitudes enviadas, 
es decir, de lo que las dependencias reportan como realizado; la sistematiza-
ción a profundidad es una tarea pendiente, no obstante nos permite generar 
algunas líneas de acción que contribuyan a que las dependencias encuentren 
las necesidades y prioridades para llevar a cabo la normatividad.

Respuestas a las solicitudes de información correspondientes a 
las acciones para la Prevención de la trata de personas

De 75 solicitudes enviadas que tienen relación a acciones correspondientes a 
la Prevención de la trata, el 60% respondió de forma satisfactoria, es decir, 
hicieron explícita la ausencia o presencia de alguna actividad llevada a cabo 
–o no– para la atribución correspondiente, estas acciones en su mayoría 
responden a indicios de actividades vinculadas a la prevención de forma 
indirecta, a través de campañas que tiene relación con la prevención sobre 
otros temas que pueden tener vínculo con la trata y con procesos de capaci-
tación sobre la misma pero dirigidos principalmente a funcionarias y funcio-
narios públicos. Las respuestas que sustituyen a otra atribución hacen 
alusión a acciones relacionadas con la trata pero sin atender a lo que corres-
ponde.

En relación al cumplimiento de la acción, a través de las respuestas obtenidas 
el 42.7% indica que no se han implementado acciones para el cumplimiento 
debido. El 44% muestra indicios que contribuyen para esto, de manera que 
estas acciones se vinculan de manera directa con la Prevención ya sea a partir 
de actividades planteadas especí�camente para cumplir con el Programa o 
acciones que se realizan en las dependencias a través de las que se ha aborda-
do el tema de trata.
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Solicitudes de información sobre las acciones para la prevención de la trata 

Tipo de respuesta # % 

Turnan a otra dependencia 7 9.3
Satisfactoria 45 60

Responden en sustitución a otra atribución 13 17.3
Pendiente 5 6.7

No se puede determinar 5 6.7
TOTAL 75 100
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Respuestas a las solicitudes de información correspondientes a 
las acciones para la adecuada Atención a las víctimas

De 31 solicitudes enviadas que tienen relación con las acciones encaminadas 
a la adecuada atención a las víctimas, el 45.2% respondió de forma satisfacto-
ria.  El caso de este bloque de solicitudes es particular pues, gran parte de las 
respuestas versaron en el sentido de la ausencia o desconocimiento de casos 
de víctimas de trata, por lo que las acciones no logran ser emprendidas. De 
igual forma, el 16.1% de las respuestas corresponden a acciones relacionadas 
con el tema pero que no corresponden a la naturaleza de la atribución.

En la siguiente tabla encontramos que el 48.4% de las respuestas hacen 
alusión a la falta de acciones implementadas en materia de atención a vícti-
mas, particularmente haciendo referencia a la infraestructura, protocolos, 
modelos, programas y estrategias para proteger a las personas y atenderlas 
adecuadamente. Los argumentos de estas respuestas tienen lugar en el hecho 
de que no han encontrado o no han recibido a  víctimas de trata, no obstante, 
consideramos que es necesario contar con lo necesario para que, en caso de 
que esto ocurra, se pueda dar la atención adecuada; algunas dependencias 
dejan claro este punto.
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Solicitudes de información sobre las acciones para la adecuada atención a las víctima 

Tipo de respuesta # % 

Turnan a otra dependencia 0 0
Satisfactoria 14 45.2

Responden en sustitución a otra atribución 5 16.1
Pendiente 12 38.7

No se puede determinar 0 0
TOTAL 31 100

Solicitudes de información sobre las acciones para la prevención de la trata

Cumplimiento de la acción # % 

No han implementado acciones para el 
cumplimiento de la atribución 32 42.7

33 44
Han emprendido algunas actividades 

relacionadas al cumplimiento de la acción

10 13.3No se puede determinar
TOTAL 75 100
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En relación a las acciones que se han implementado, son resultado de deter-
minadas atribuciones e infraestructura con las que las dependencias ya 
cuentan  que pueden contribuir al objetivo. El 45.2% restante corresponde a 
las solicitudes aún pendientes y a aquellas respuestas que requiere de la 
revisión del material en físico. 
 

 

 

Respuestas a las solicitudes de información correspondientes a 
las acciones para la Procuración de Justicia

De un total de 21 solicitudes de información pública relacionadas con la 
procuración de justicia, el 52.4% de las respuestas tuvieron relación directa 
con la atribución; son satisfactorias en el sentido de que, efectivamente las 
dependencias contestaron en correspondencia a lo que se les solicito. Como 
ya hemos anotado, esto no es re�ejo del nivel de cumplimiento pero sí de la 
calidad de la información obtenida y de un ejercicio de honestidad por parte 
de las dependencias. 

 

 

 

 

El 33.3% de las respuestas hacen referencia a la ausencia de acciones para el 
cumplimiento de la normatividad; los motivos, principalmente radican en 
que gran parte de las dependencias no cuenta con un registro de víctimas; la 
única dependencia que registró acciones de atención a una víctima fue la 
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Solicitudes de información sobre las acciones para la procuración de justicia  

Tipo de respuesta # % 

Turnan a otra dependencia 0 0
Satisfactoria 11 52.4

Responden en sustitución a otra atribución 4 19
Pendiente 6 28.6

No se puede determinar 0 0
TOTAL 21 100

 

Cumplimiento de la acción # % 

No han implementado acciones para el 
cumplimiento de la acción 15 48.4

2 6.5
Han emprendido algunas actividades 

relacionadas al cumplimiento de la atribución

14 45.2No se puede determinar
TOTAL 31 100

Solicitudes de información sobre las acciones para la adecuada atención a las víctima
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PGJE, pero que a su vez no profundizó en el tipo de orientación y asistencia 
brindada. Otro motivo por el que no se ha cumplido con la normatividad en 
este rubro es que las dependencias argumentan que se encuentran en capaci-
tación. Respecto de este tema, sí hay actividades registradas sobre la procu-
ración de justicia dirigidas al personal sustantivo de la PGJE y policías 
ministeriales; de igual forma se alude a la disponibilidad de información 
sobre el procedimiento a seguir en caso de la detección de una víctima y la 
planeación de estrategias que promuevan la denuncia del delito por parte de 
las víctimas. El 47.7% correspondiente a la di�cultad de determinar la 
categoría respecto del cumplimiento de la acción hace referencia a las solici-
tudes pendientes y a los casos en que las dependencias proporcionaron poca 
información. 

 

Respuestas a las solicitudes de información correspondientes a 
las acciones para el seguimiento y banco de información

El 62.5% de las respuestas fue satisfactoria y da cuenta de un vacío de infor-
mación y sistematización de la que se encuentra disponible.

Fundamentalmente, las acciones que se han emprendido para el cumpli-
miento de estas atribuciones se resumen en la elaboración del Diagnóstico de 
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Solicitudes de información sobre las acciones para el seguimiento y banco de información 

Tipo de respuesta # % 

Turnan a otra dependencia 2 12.5
Satisfactoria 10 62.5

Responden en sustitución a otra atribución 2 12.5
Pendiente 2 12.5

No se puede determinar 0 0
TOTAL 16 100

 

Cumplimiento de la acción # % 

No han implementado acciones para el 
cumplimiento de la acción 7 33.3

4 19
Han emprendido algunas actividades 

relacionadas al cumplimiento de la atribución

10 47.7No se puede determinar
TOTAL 21 100

Solicitudes de información sobre las acciones para la procuración de justicia 
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la Trata de personas como una forma de violencia de género hacia las muje-
res en los municipios de la zona indígena de San Luis Potosí, 2011. La 
dependencia que ha tomado la pauta para la compilación y formulación de 
información y datos estadísticos es el COESPO. No obstante el 62% de las 
respuesta fueron orientadas hacia la ausencia de este tipo de acciones; hace 
falta información estadística generada desde el interior de las dependencias 
y que abarque diversos ámbitos y dimensiones del problema, es necesario 
impulsar procesos de investigación desde las instancias correspondientes 
para poder develar el problema, comprenderlo y encontrar posibles solucio-
nes. Los esfuerzos en este sentido, deben ser articulados. 
 

 

Respuestas a las solicitudes de información correspondientes a 
las acciones para la Capacitación General

Son 15 solicitudes de información las que integra esta categoría, el 66.6% 
respondió de forma satisfactoria; la capacitación es, hasta este momento, el 
camino más explorado por la Comisión. 

El 40% de las respuestas da cuenta de las acciones emprendidas que contri-
buyen a los procesos de capacitación general, ya sea hacia el interior de la 
Comisión, las dependencias y la población en general. Este eje se centra en la 
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Solicitudes de información sobre las acciones para la Capacitación General  

Tipo de respuesta # % 

Turnan a otra dependencia 1 6.7
Satisfactoria 10 66.6

Responden en sustitución a otra atribución 1 6.7
Pendiente 3 20

No se puede determinar 0 0
TOTAL 15 100

 

Cumplimiento de la acción # % 

No han implementado acciones para el 
cumplimiento de la acción 10 62.5

3 18.75
Han emprendido algunas actividades 

relacionadas al cumplimiento de la atribución

3 18.75No se puede determinar
TOTAL 16 100

Solicitudes de información sobre las acciones para el seguimiento y banco de información
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transmisión del conocimiento del tema y en la comprensión del fenómeno a 
partir de los recursos con los que se cuenta para tal efecto. Lo que más desta-
ca en esta categoría es que, la mayoría de los procesos de capacitación a los 
que se hace mención están vinculados con el COESPO; es decir, se lee desde 
las respuestas a estas solicitudes, que la percepción que se tiene desde la 
Comisión respecto del órgano especializado para la capacitación es el Con-
sejo Estatal de Población; de igual forma, es importante señalar que precisa-
mente esta dependencia ha impartido talleres a funcionarias y funcionarios 
públicos de instancias que forman parte de la Comisión. Es una fortaleza de 
éste órgano. No obstante, consideramos pertinente señalar que la reproduc-
ción de los conocimientos, habilidades y capacidades obtenidas como resul-
tado de estos procesos de capacitación, no están aterrizando al interior de las 
instancias; es precisamente responsabilidad de los titulares y los enlaces, 
generar las estrategias necesarias para que esto pueda encontrar eco en los 
sitios operativos de trabajo.

 

La capacitación, en este momento es un tema fundamental para el quehacer 
de la comisión; encontramos que es precisamente en ese sitio donde está 
redoblando sus esfuerzos; el generar y construir espacios de sensibilización 
respecto del tema es una urgencia de la que gran parte del resto del trabajo 
depende. La inversión en este ámbito va teniendo lugar, pero aún requiere 
del fortalecimiento de algunos aspectos que garantizarían, de alguna u otra 
manera, que estos esfuerzos e inversiones de capital humano, técnico, mone-
tario, etc., tengan buena salida. 
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Cumplimiento de la acción # % 

No han implementado acciones para el 
cumplimiento de la acción 4 26.7

6 40
Han emprendido algunas actividades 

relacionadas al cumplimiento de la atribución

5 33.3No se puede determinar
TOTAL 15 100

Solicitudes de información sobre las acciones para la Capacitación General 
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Esta grá�ca es una síntesis de esta aproximación inicial al cumplimiento de 
la normatividad; nos centramos en esta dimensión al ser la que hace evidente 
las de�ciencias. Tomamos el porcentaje de las dos categorías que dan cuenta 
de la ausencia o presencia de acciones o esfuerzos encaminados a la atención 
del problema para poder hacer un comparativo. La lectura de esta grá�ca nos 
indica que las acciones emprendidas para cumplir las atribuciones relativas a 
la prevención y capacitación son más que aquellas que se reportaron como 
ausentes; si bien estas acciones que van teniendo forma y lugar al interior de 
la Comisión aún no logran reproducirse con tal fuerza que se instalen en la 
estructura de las instancias públicas.
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La capacitación y la prevención son los dos ámbitos recorridos por la Comi-
sión y sus dependencias; esto es resultado, en gran parte, de los procesos de 
articulación con organismos internacionales e instancias de carácter nacio-
nal y con el tipo de atribuciones que son las responsables de ejecutar progra-
mas de este tipo, pues hay dependencias como la SEDARH y SEDESORE 
que cuentan con infraestructura que facilita la implementación de acciones 
concretas para la prevención.

No obstante, la justi�cación para el de�ciente cumplimiento de otro tipo de 
acciones –como fue en algunos casos– no debe ser a través del cumplimiento de 
atribuciones que ya se están atendiendo; si bien el proceso de capacitación es 
fundamental, también las dependencias deberán de ir generando espacios 
que impulsen la reproducción de estos, así como de formulación e imple-
mentación de acciones para atender el problema desde sus múltiples aristas.

Es preocupante encontrar con que las atribuciones relacionadas con el segui-
miento y banco de información, nos hablan de un vacío informativo y de 
acciones para dar mejor seguimiento al tema y que subyace, de alguna 
manera, a las causas por las que la capacitación y las acciones de prevención 
no tienen la fuerza que requieren.

En términos proporcionales, las dependencias reportaron menos acciones 
en este rubro que en el resto y comparativamente, hay una gran distancia 
entre lo que sí se ha hecho que responde a la naturaleza de esas atribuciones 
y lo que no. De igual manera, hay una diferencia grande entre las acciones 
que se han implementado para la atención y las que se han dejado de lado; ya 
hemos indagado sobre los argumentos que escudan la falta de acción con la 
inexistencia de registros de víctimas; pero nos preguntamos entonces sobre 
esa necesidad de contar con protocolos y modelos de atención que, en 
principio, favorezcan la identi�cación de las víctimas.

Los diferentes tipos de acciones no se de�nieron en función de una necesi-
dad aislada, el tema de la atención va de la mano con el resto, al igual que el 
seguimiento e información.

Vamos encontrando entonces, algunos blancos en el desarrollo de la política 
pública en la materia; por lo que el impacto de estas acciones deberá ser 
medido meticulosamente, con estrategias, metodologías y herramientas 
rigurosas que fortalezcan la toma de decisiones.

La existencia de la ley, pese a que cuente con sus de�ciencias, también 
comienza a ser una plataforma para la acción a través de la vigilancia para su 
cumplimiento; esto signi�ca, en gran medida, que como primer paso las 
instancias públicas tendrán que hacerse cargo de su cumplimiento a través 
de la difusión y conocimiento al interior, de la formulación de programas y 
estrategias institucionales que le permitan dotarse de herramientas para 
asumir el tema desde la complejidad que lo caracteriza y con la sensibilidad 
que requiere.

Este ejercicio nos abre un panorama complejo y lleno de necesidades. A 
través del ejercicio de acceso a la información pública, desde una mera 
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perspectiva instrumental, podemos inferir que hay di�cultades severas para 
la formulación de información correspondiente a las acciones llevadas cabo 
para cumplir con la normatividad. Hemos logrado indagar en algunas impli-
caciones que este ejercicio ha generado al interior de las dependencias y 
pareciera que el resultado fue favorecedor para la misma Comisión. Las 
reacciones que éste propició, giraron en torno a la urgencia por prestarle 
atención a la normatividad, conocerla, indagar y cuestionar hacia el interior 
de las dependencias el tipo y la cantidad de acciones emprendidas.

Si bien la primera lectura que tuvimos fue que había resultado un ejercicio 
incómodo, nos parece satisfactorio en tanto que posibilitó una serie de cues-
tionamientos internos por parte de algunas servidoras y servidores públicos. 
Como ciudadanos, recurrimos a este ejercicio de derecho que, cualquier otra 
persona puede hacer; el objetivo de éste se vio superado por los efectos que 
tuvo.

Como resultado de este trabajo, encontramos la necesidad de profundizar en 
las di�cultades que estaban teniendo lugar al interior de las dependencias 
para dar respuesta satisfactoria a las solicitudes y que por ende también re�e-
jaban de�ciencias en la acción. Decidimos entonces, trabajar de cerca con la 
Comisión en un “Taller para el Análisis y Evaluación de las Acciones 
emprendidas por los integrantes de la Comisión para la Prevención, Aten-
ción y Erradicación de la Trata de Personas en San Luis Potosí”, constitu-
yendo éste el último paso para la consolidación de la información que el 
ejercicio de monitoreo requiere.

Taller para el Análisis y Evaluación de las Acciones 
emprendidas por los integrantes de la Comisión para la 
Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Perso-
nas en San Luis Potosí

Para poder concluir el ejercicio de monitoreo a la Comisión, llevamos a cabo 
con miembros integrantes un taller que propició la re�exión en torno al 
cumplimiento de la normatividad y la contribución a la atención el proble-
ma. Presentamos información general del taller así como de una serie de 
conclusiones que nos dieron pistas para articular las necesidades que un 
tema tan complejo y de tal magnitud como lo es la trata de personas requiere 
para su abordaje.

Información General del Taller

Fecha: 15 de noviembre de 2012
Lugar: CICSA – 2º piso Facultad Contaduría y Administración Pública
Horario: 9 – 14 hrs.

Objetivo del Taller: Generar un espacio de análisis y re�exión sobre las 
acciones encaminadas al cumplimiento de la ley y normatividad vigente para 
prevenir, atender y erradicar la trata de personas en San Luis Potosí con la 
�nalidad de generar propuestas para su implementación.
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Momentos:
 I. Presentación del taller
 II. Presentación de participantes y ejercicio de percepción sobre la   
 trata
 III. Presentación de Observatorio y Ejercicio de Monitoreo
 IV. Dinámicas de re�exión
 V. Receso
 VI. Análisis de las atribuciones de cada dependencia
 VII. FODA
 VIII. Identi�cación de prioridades 
 IX. Conclusiones

A este taller asistieron un total de 29 participantes correspondientes a 23 
dependencias3  62.07% mujeres y 37.93%  hombres. El ejercicio permitió que 
los y las asistentes de las diferentes dependencias emitieran opiniones y com-
partieran puntos de vista. 
 
Identi�caron necesidades básicas, algunas muy particulares y otras compar-
tidas por la mayoría, por ejemplo las estrategias para gestionar recursos que 
permitan llevar a cabo las tareas correspondientes, la rotación de enlaces que 
no  garantiza el seguimiento de las actividades.
 
Fue una constante el desconocimiento de las acciones a desarrollar -al menos 
para quienes participaron en este taller- e incluso, comentaron que estaban en 
condiciones de implementar algunas estrategias. Una mayoría mostró cono-
cimiento teórico del tema, sus discursos se aproximaron a un manejo de 
conceptos, de las fases y actores involucrados en la trata con �nes de explota-
ción sexual, pero durante el ejercicio de re�exión de posturas personales en 
torno al tema, se distinguió una de�ciencia entre el discurso institucional, las 
ideas subjetivas y las formas de practicar una intervención ante posibles 
víctimas. Por otro lado se distinguió la di�cultad de relacionar la trata -en este 
caso con �nes de explotación sexual- frente a otros problemas con los que mantiene 
relación, como la prostitución, el comercio sexual y la pobreza.
  
Re�exionaron acerca de equiparar la prostitución con un delito y el consumo 
sexual como una actividad merecedora de sanción. Los argumentos para 
justi�car o reprobar los cuestionamientos anteriores, evidenciaron cargas 
sociales, prejuicios, re�exiones y defensa de los derechos. Unos y unas consi-
deraron que, "entre tanto no se vean afectados los intereses o se vulnere a 
otra persona, éstas actividades no deben dejar de existir porque además, 
sirven de contención ante hombres que pueden convertirse en violadores 
de otras mujeres"; la solución argumentaron, "puede ser generar una zona 
de tolerancia donde no se perjudique la imagen de la sociedad"; otro grupo 
identi�có que "se atenta contra los derechos de las personas que ejercen las 
actividades de prostitución y comercio sexual en tanto éstas no se encuen-
tren facultadas de decisión y libre ejercicio de su libertad sexual". 
 
Las y los asistentes identi�caron múltiples factores que propician el proble-
ma, entre ellos el económico y las desigualdades de género que fomentan 
condiciones de violencia contra las mujeres. Posteriormente, también coin-
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cidieron en pensar el delito desde sus causas y porqués para después castigar 
y perseguir el crimen. Respecto a las estrategias para detectar y atender vícti-
mas, un alto porcentaje -que rebasó considerablemente la mitad- dice tener poca o 
"media" capacitación para identi�car a una víctima de trata entre otros 
delitos. La carencia de sensibilidad fue otro tópico y permitió discutir que 
dentro de las instituciones hay personas atendiendo a otras, porque la 
atención, detección o revictimización trastoca la moral de quien puede o no 
interceder por una víctima. 
 
Del total de participantes, 19 consideraron que el tema no está en las cinco 
prioridades de sus dependencias, 20 presentan falta de información para 
ejecutar acciones, 18 no reconocen esfuerzos desde su dependencia para 
gestionar recursos que atiendan el problema social. También se discutieron 
oportunidades de acción inmediata, tales como presentar proyectos en 
tiempo y forma de modo que se compita por presupuestos, mantener el 
apoyo de instituciones internacionales para atender el problema. Lo anterior 
se contrapone a la descon�anza en las instituciones, delincuencia organiza-
da, conductas desiguales para hombres y mujeres, impunidad y la falta de 
participación de los sectores privados.

Conclusiones

Finalmente, este monitoreo a la Comisión da cuenta del estado en el que se 
encuentra la política pública para atender la trata de personas en San Luis 
Potosí.

En primera instancia encontramos que hay de�ciencia en la información 
disponible sobre el tema que permita comprenderlo y conocerlo. Es preocu-
pante que las dependencias desconozcan sus atribuciones y hagan evidente 
la di�cultad de responder a una serie de solicitudes de información que 
tienen fundamento legal. Vinculado esto a los resultados del taller, nos 
damos cuenta de que el tema ocupa un lugar marginal en las agendas guber-
namentales, tanto por desconocimiento como por temor a darle la cara. Esto 
es re�ejo del nivel de compromiso que se tiene con el tema y que no es direc-
tamente proporcional al peso que tiene en el terreno legal y legislativo;  es 
decir, es un problema que desde ese ámbito, se encuentra en condiciones de 
ser atendido, pero eso no trae como resultado la voluntad política y la sensi-
bilidad frente al tema.

Hay un esfuerzo impulsado al interior de la Comisión y de algunos de sus 
enlaces pero que no logra bajar a las dependencias, sitio donde se debe de 
articular a los programas sectoriales para llevar a cabo acciones que erradi-
quen la trata.

Es necesario que las dependencias conozcan las atribuciones que la ley 
estatal otorga, pero esto no ocurrirá mientras no se genere un proceso de 
sensibilización al interior de cada instancia pública que haga evidente que la 
trata es un tema complejo que no se resuelve con la existencia de la normati-
vidad; si no que requiere de tiempo y recursos.
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La asignación de un enlace único que se logre coordinar con los titulares de 
las instancias es urgente; esto tendría como resultado una mejor �uidez en la 
comunicación y en la toma de decisiones. Otra urgencia es la asignación de 
presupuestos por parte de las instancias públicas para poder dinamizar las 
actuaciones correspondientes, esto no ha sido prioridad aún.

El nivel de involucramiento por parte de las dependencias que conforman la 
Comisión es dispar; la necesidad de que aquellas instancias públicas que 
cuentan con las atribuciones su�cientes para poder instrumentar y dar 
seguimiento al Programa Estatal se comprometan con el tema, lo asuman 
como una prioridad y generen propuestas que dinamicen el caminar del 
trabajo de la Comisión, pasa también por la urgencia por mirar la realidad 
desde su complejidad y resolver posturas morales e ideológicas sobre temas 
particulares como lo es la prostitución; el reconocimiento de una víctima 
pasa también por la moral de quien está frente a ella y esto, en espacios 
donde predomina un sistema patriarcal entorpece el avance hacia la garantía 
de los derechos humanos.

La sociedad civil ha estado presente en la Comisión y es desde ahí que se 
establecen medidas para la atención a víctimas que, sin ser identi�cadas 
como tal, logran llegar a sitios buscando protección. Tal y como es el caso de 
Otra Oportunidad A.C., la sociedad civil ha logrado trabajar el tema y 
colocarse como uno de los impulsores para subirlo a la agenda pública pero 
se encuentra en sitios de mayor desventaja que las dependencias en cuanto a 
términos presupuestales y de seguridad se trata. En este contexto, es necesa-
rio contar con garantías de este tipo para quienes trabajan el tema, ya sean 
funcionarias y funcionarios públicos o personas de la sociedad civil organi-
zada.

Los cambios administrativos son un tema que desarticulan y generan retro-
cesos en pasos ya dados, tal es el caso de los Ayuntamientos, por lo que, la 
formulación de estrategias a largo plazo sería un camino seguro.

Las acciones que predominan respecto de la capacitación, responden a un 
estado de la vida de la Comisión, pese a que sea una ley reciente, aún no se 
encuentran resultados considerables que avancen hacia las acciones concre-
tas.

Es necesario hacer consciente la necesidad e importancia de aquellas depen-
dencias que combaten la marginación y vulnerabilidad de la población para 
el combate de la trata. Mientras esto no suceda, el tema no dejará  de ser visto 
como un asunto de persecución del delito.

Hay dependencias que han venido empujando el trabajo de la Comisión así 
como hay aquellas que requieren ser jalados. ¿De qué depende el compro-
miso frente al tema? La honestidad permite una radiografía real, permite 
generar conclusiones contundentes y recomendaciones que brinden pistas 
para avanzar y cambiar el estado en el que nos encontramos. Es urgente la 
voluntad política y compromiso de quien la preside y de la Secretaría Técni-
ca.
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Las alianzas establecidas con el UNFPA y la CDI han sido un pilar funda-
mental para el fortalecimiento de la Comisión, no obstante, ésta requiere  
encontrarse como un órgano responsable de atender un problema de gran 
magnitud, situación que ha resultado obstaculizada por múltiples factores.
En términos generales y reales, el tema no se ha instrumentado en el Estado, 
es un asunto que entró a la agenda gubernamental por una situación coyun-
tural en términos de legislación federal pero que aún sigue con serias di�cul-
tades de ser un asunto de interés público.
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El Estado de San Luis Potosí ganó terreno en el combarte a la trata, desde el 
momento en que se publicó la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Trata de Personas. Diferentes entidades gubernamentales y sociedad civil 
organizada, a nivel local, nacional e internacional han manifestado su apoyo 
e interés, de modo que coadyuvan y fortalecen el trabajo de una red1 que se 
consolida en la Comisión que coordina las acciones para atender el proble-
ma.

Sin embargo en este informe de resultados del Observatorio Cero Trata, 
exponemos las siguientes conclusiones derivadas de la primera etapa del 
trabajo realizado:

La mera existencia de una ley y una Comisión no asegura el ejercicio las 
acciones ni garantiza los derechos humanos de las personas. La propuesta 
legislativa contra la trata llegó a la agenda gubernamental por recomenda-
ción federal. Una vez promulgada, fue necesario implementar un progra-
ma estatal que pudiera regir las acciones encaminadas a atender la ley, 
olvidando dar también el primer paso que implica conocer el modus 
operandi del fenómeno en las distintas regiones del estado. Los efectos del 
cumplimiento serán limitados en cuanto no exista información o investi-
gaciones desarrolladas que marquen las acciones adecuadas en torno a 
prevenir y atender la trata. En ese sentido, es fácil entender por qué una ley 
carece de recursos o asignación de presupuestos, por qué hasta el momen-
to no es una prioridad al interior de las institucionales o en la agenda 
pública.

Al interior de la Comisión para la Prevención, Atención y Erradicación de 
la Trata de personas se identi�can obstáculos que impiden su desarrollo. 
Hasta el momento se encuentra en una etapa de capacitación acerca del 
tema, examinando la problemática desde su complejidad en diferentes 
aristas, de modo que los titulares de cada una de las dependencias que 
conforman dicha comisión vislumbren el problema como un fenómeno 
multifactorial. Las de�ciencias que impiden lograr los objetivos radican en 
inasistencias dentro de los tiempos que marca la agenda común, rotación 
de representantes, inasistencias totales durante varios meses. Los recursos 
humanos -de los pocos que asisten con regularidad- económicos -para sostener las 
reuniones, eventos o actividades planeadas- se minimizan por esta causa. Una 
comisión intermitente que gasta recursos en conocer un problema que no 
es de interés, difícilmente podrá generar acuerdos para encaminar accio-
nes de prevención a víctimas, posibles consumidores y a la sociedad que 
requiere educación para entender el daño que causa la desigualdad y la 
violencia. 
 
La carencia de denuncias o sentencias -2 de 2007 a 2012- no signi�ca una 
ausencia del delito. No es bandera para justi�car inactividad ante un fenó-
meno que aún se desconoce en las diferentes regiones de San Luís Potosí, 
todavía no se ha pensado en relación a las dinámicas socioculturales, 

Conclusiones Finales
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1 Por medio del ejercicio de acceso a informa-
ción pública, se tiene conocimiento de las 
siguientes instancias, algunas asistieron a las 
reuniones o actividades de la Comisión y otras 
que han participado activamente: Alternativa 
Psicológica A.C., Centro de Estudios y 
Promoción Social "Caritas A.C.", Educación y 
Ciudadanía A.C., Enfoque de Igualdad A.C., 
Nueva Luna A.C., ONU Mujeres, Onyalistli 
A.C., Otra Oportunidad A.C., Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, Coordinación 
Estatal para el Fortalecimiento de los 
Municipios, Coordinación Estatal para el 
Fortalecimiento de los Municipios, Instituto de 
Desarrollo Humano y Social de los Pueblos 
Indígenas del Estado, Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía,Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, Secretaría de Cultura, 
Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Secretario Técnico del Gabinete, Instituto 
Nacional de Migración, Comité Estatal de 
Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, Congreso del Estado, Presidencia 
Municipal de Matehuala, Presidencia 
Municipal de San Luis Potosí, Presidencia 
Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
Defensoría Social y de O�cio, Desarrollo 
Integral de la Familia, Facultad de Derecho de 
la UASLP. 
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económicas, de construcción histórica en torno a fenómenos globales que 
modi�can las estructuras de reconocimiento del otro como semejante; 
ganando terreno en este ámbito sería posible en gran medida, el reconoci-
miento de las víctimas. Cuando se camine en lo anterior se abrirán otras 
líneas que vislumbren el contraste entre la magnitud del problema, la 
carencia de demandas y la confusión entre el delito de trata frente a otras 
conductas delictivas.
 
Otro tiene que ver con un equívoco entre las tareas particulares de cada 
una de las dependencias y las que realizan en conjunto como parte de la 
comisión, dos acciones a ejecutar por decreto legislativo pero que son de 
naturaleza diferente.

Las discusiones, propuestas y tareas efectuadas en la Comisión no 
trascienden al interior de las dependencias. Para las instituciones el tema 
es poco relevante, tanto que se desconocen las atribuciones competentes. 
Los programas institucionales o planes de acción se encuentran en un 
estado de elaboración inicial, media, nula o de evaluación. No existen 
mapas de riesgos y oportunidades al interior de las dependencias. Se 
desconocen las acciones de los respectivos Ayuntamientos municipales y 
sus organismos locales, piezas clave para difundir de manera cercana la 
importancia de prevenir y denunciar. 
 
El estado ofrece un contexto adecuado para el crimen porque no hay 
protección para las personas más vulnerables. Un asunto no explorado, no 
difundido genera prejuicios en una sociedad con espacios masculinizados, 
con roles de género asignados que permean en las acciones de su política 
en contradicción con in�nitos discursos institucionales.
 
El tema presupuestal es de vital importancia para subsanar el atraso del 
cumplimiento con la ley, no solo para las instituciones de gobierno, 
también para los refugios que operan con limitados recursos y para la 
sociedad civil organizada que tampoco cuenta con capital y coadyuva en la 
solución del problema.
 
Es necesario establecer puentes de comunicación entre las universidades, 
colectivos, asociaciones civiles, académicos interesados e instituciones que 
por ley deben propiciar la investigación, recabar informes y datos estadís-
ticos en la materia, para compartir, generar proyectos a corto, mediano y 
largo plazo, desde las capacidades que cada ente pueda aportar.

Una tarea más grande implica apostar a procesos y estrategias de larga 
duración más allá de los períodos de administración pública, de modo que 
los avances logrados no se vean interrumpidos, menospreciados o invali-
dados por un cambio de gobierno. Un problema tan grave requiere 
soluciones de la misma magnitud, más allá de divergencias políticas o 
intereses privados que no buscan el bien común. 
 
Por el bien común es necesario apostar por una educación con valores 
humanos que construyan ciudadanía y permitan entender que más allá de 
la seguridad individual o de los propios, existe una sociedad en la que coin-
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cidimos y de la que dependemos para el sano desarrollo de la humanidad, 
donde los problemas de otros terminarán resultando los de todos.  
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ANEXO 1
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata 
de Personas en el estado de San Luis Potosí
por Categorías



Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata 
de Personas en el estado de San Luis Potosí
Categoría: 
Acciones para la Prevención de la trata de personas



 Dependencia Obligaciones 
33 Secretaría General del 

Gobierno del Estado 
I. Coadyuvar y apoyar las acciones en materia de prevención de 
trata de personas. 
 
IV. Desarrollar campañas informativas masivas enfocadas a la 
concientización de la sociedad, con respecto a la prevención y 
atención del delito de la trata de personas. 

34 Secretaría de Seguridad 
Pública.  

I. Planear, organizar y ejecutar los programas y acciones relativos 
a la prevención del delito de trata de personas, en las que deban 
participar las diferentes instituciones policiales; 
 
VI. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata de 
personas 

35 Procuraduría General de 
Justicia. 

VIII. Implementar en su estructura administrativa los procesos 
permanentes de capacitación en la prevención y sanción de la 
trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual infantil y 
turismo sexual; 

36 Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado  

I. Desarrollar programas para la prevención de la trata de 
personas, en coordinación con las instancias competentes, y 
promoverlos en cada una de las instituciones educativas, públicas 
y privadas; 
 
II. Organizar campañas, cursos y talleres de capacitación en 
materia de prevención de la trata de personas; 
 
III. Fomentar y apoyar programas para crear conciencia sobre las 
consecuencias de la trata de personas, los problemas derivados de 
ella, los medios de prevenirla y evitarla; 
 
IV. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata de 
personas; 
 
VI. Establecer convenios con centros educativos públicos y 
privados del Estado, con organizaciones civiles y grupos sociales, 
para implementar acciones de prevención, y, en su caso, 
erradicación del delito de trata de personas; 
 
VII. Crear protocolos internos claros y precisos en los centros 
educativos para inhibir y prevenir la trata de personas en menores 
de edad; 
 
VIII. Proponer en los centros educativos la implementación de 
mecanismos e�caces para prevenir, detectar y evitar el delito de 
trata de personas; 
 
IX. Implementar durante el ciclo escolar, pláticas en materia de 
trata de personas para los padres de familia, así como para los 
menores con lenguaje apropiado a su edad, en todos los centros 
educativos del Estado; 

37 Secretaría de Turismo I. Difundir en su sector la política de la administración pública en 
materia de trata de personas, abuso sexual, explotación sexual 
infantil, y turismo sexual 
 



II. Impulsar una campaña en el sector turismo que exhiba los 
delitos previstos el Código Penal, como prácticas de lenocinio, 
trata de personas, y turismo sexual; 
 
IV. Establecer convenios con las autoridades competentes, a 
efecto de que los prestadores de servicios de transporte aéreo y 
terrestre que tengan como destino el Estado, informen a sus 
usuarios en materia de trata de personas, abuso sexual, 
explotación sexual infantil, y turismo sexual; sobre la obligación 
de no incurrir en estas prácticas y las consecuencias legales de 
in�igir la ley, y 
 
 

38 Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social 

I. Supervisar los centros de trabajo a �n de constatar que en los 
mismos no se explota laboralmente a los empleados; ni se 
practican las peores formas de trabajo infantil; 
 
III. Informar al sector público y privado sobre el delito de trata de 
personas y sus consecuencias; 
 
IV. Realizar una campaña anual dirigida a los centros de trabajo 
con el objeto de informar sobre las conductas y consecuencias 
previstas en el Código Penal; 
 
V. Impulsar con las asociaciones obrero patronales sobre acciones 
tendientes a prevenir los delitos de trata de personas, abuso 
sexual, explotación sexual infantil, y turismo sexual; 
 
VI. Realizar acciones tendientes a identi�car, prevenir y erradicar 
toda forma de explotación laboral de menores o personas con 
discapacidad física o mental; 

39 Secretaría de Desarrollo 
Social y Regional 

I. Diseñar políticas de desarrollo regional que permitan el pleno 
aprovechamiento de las potencialidades de cada una de las 
regiones del Estado, que combatan la marginación y la pobreza de 
la población; 
 
II. Elaborar programas que tiendan al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población; 
 
III. Capacitar al personal de esa institución para sensibilizar a la 
población de las sectores sociales más desprotegidos respecto del 
delito de trata de personas; 
 
IV. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata de 
personas; 

40 Secretaría de desarrollo 
Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos  

I. Fomentar la producción y desarrollo agropecuario en el Estado, 
para inhibir la emigración de los ciudadanos potosinos, a otros 
estados o el extranjero; 
 
II. Promover los créditos que incentiven las actividades agrícolas, 
forestales, y ganaderas, que generen fuentes de empleo para los 
habitantes de los municipios del Estado; 
 



III. Capacitar, en el marco de su competencia, al personal de esa 
institución, a �n de sensibilizar a la población respecto al delito de 
trata de personas; 
 
IV. Elaborar estrategias y programas para evitar la comisión del 
delito de trata de personas, señalando las repercusiones que el 
delito conlleva; 
 
V. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata de 
personas, y 

41 Secretaría de Salud y 
Servicios de Salud 

Secretaría de Salud 
 
a) Elaborar programas en materia de educación para la salud, a �n 
de sensibilizar a la población respecto de la Trata de personas, en 
los términos de las leyes aplicables. 
 
b) Celebrar convenios con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, la Cruz Roja, clínicas y hospitales 
privados, para los efectos del inciso anterior. 
 
c) Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata de 
personas. 
 
SERVICIOS DE SALUD 
 
c) Emitir información sobre prevención de la trata de personas, a 
las instituciones médicas del sector privado, para que fomenten la 
sensibilización y capacitación de su personal médico, a �n de que 
la proporcionen a los usuarios de sus servicios. 
 
K) Llevar el registro de las organizaciones civiles que cuenten con 
estos modelos para la atención de las víctimas. 
 
L) Fomentar que las organizaciones civiles realicen todos los 
programas para el tratamiento de las víctimas, y en materia del 
normal desarrollo psicosexual de las personas. 

42 Sistema para el 
Desarrollo  Integral de la 
Familia 

V. Realizar, en colaboración con el Instituto de las Mujeres, y el 
Consejo Estatal de Población, actividades de investigación, 
campañas de información y difusión, así como actividades 
sociales y económicas, con miras a prevenir y atender la trata de 
personas, mismas que deberán incluir, cuando proceda, la 
cooperación con organizaciones no gubernamentales, y otros 
sectores de la sociedad civil; 
 
VI. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata, y 

43 Subsecretaría de 
prevención y 
Readaptación Social  

III. Impartir cursos y talleres de prevención del delito de trata de 
personas, dirigidos a su personal y a la población en general; 
 
IV. Difundir la presente Ley; 
 
V. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata de 
personas; 



44 Procuraduría de la 
defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia 

I. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones para 
fortalecer las acciones en materia de prevención del delito de trata 
de personas, y hacerlos llegar a la Comisión para su incorporación 
en el Programa Estatal; 
 
XIV. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata de 
personas, y 

45 Instituto de las Mujeres 
del Estado 

I. Diseñar campañas para la promoción de respeto a los derechos 
humanos, que tiendan a la prevención de la trata de personas; 
 
IV. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata de 
personas; 
 
VI. Realizar acciones de prevención y protección a mujeres 
víctimas de trata de personas; 
 
VIII. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones 
para fortalecer las acciones en materia de prevención del delito de 
trata de personas, y hacerlos llegar a la Comisión para su 
incorporación en el Programa Estatal; 

46 Instituto de Atención a 
Migrantes 

IV. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata de 
personas. 
 
V. Prevenir a la ciudadanía sobre la captación, el transporte, la 
entrega o recepción de personas, que tenga como �n la 
explotación, ya sea laboral o sexual; 
 
VI. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones para 
fortalecer las acciones en materia de prevención del delito de trata 
de personas, y hacerlos llegar a la Comisión, para su 
incorporación al Programa Estatal; 
 
 

47 Instituto Potosino de la 
Juventud INPOJUVE 

I. Ejecutar programas encaminados a la prevención del delito de 
trata de personas; 
 
II. Desarrollar programas que arraiguen a los jóvenes en sus 
comunidades; 
 
 III.  Impulsar, en coordinación con instituciones públicas o 
privadas, programas de autoempleo para jóvenes; 
 
IV. Informar a los jóvenes respecto del delito de trata de personas, 
sus modalidades, y sanciones; 
 
V. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata de 
personas, y 

48 Consejo Estatal de 
Población 

IV. Promover la cultura de la denuncia del delito de trata de 
personas, y 

49 Coordinación Estatal de 
Atención a Pueblos 
Indígenas 

III. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata de 
personas; 
 
IV. Prevenir la captación, el transporte, la entrega o recepción de 



 

personas, que tenga por �n la explotación, ya sea laboral o sexual; 
  
V. Difundir en su sector la política de la administración pública 
en materia de trata de personas, abuso sexual explotación sexual 
infantil  turismo sexual;  
 
VI. Realizar, promover y difundir estudios  e investigaciones para 
fortalecer las acciones en materia de prevención del delito de trata 
de personas, y hacerlos llegar a las autoridades competentes, y a 
los sectores social y privado para su incorporación en los 
programas respectivos; 
 

51 Coordinación General de 
Comunicación Social 

I. Informar y sensibilizar a los medios de comunicación, a través 
de cursos y talleres de capacitación, sobre la promoción de 
imágenes  y programas de capacitación, destinados a prevenir la 
trata de personas; 
 
II. Publicar y difundir los documentos que deriven de la 
aplicación de la presente Ley, y 
 
III. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata de 
personas. 

52 Ayuntamientos del 
Estado 

II. Coordinarse con la Comisión, para llevar a cabo acciones de 
prevención de la trata de personas; 
 
III. Participar de las actividades que se deriven de la práctica del 
programa Estatal que establezca la comisión; 
 
V. Colaborar en las actividades de investigación, campañas de 
información y difusión, así como actividades sociales y 
económicas, con miras a prevenir y atender la trata de personas, 
mismas que deberán incluir, cuando proceda, la cooperación con 
organizaciones no gubernamentales, y otros sectores de la 
sociedad civil; 
 
VII. Fomentar la cultura de la denuncia del delito de trata de 
personas, y 
 
 

 



Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata 
de Personas en el estado de San Luis Potosí
Categoría: 
Acciones para la adecuada Atención a las víctimas



 Dependencia Obligaciones 
33 Secretaría General del 

Gobierno del Estado 
III. Promover a través de la Coordinación de la Defensoría Social 
y de O�cio del Estado, la captación y sensibilización de los 
defensores sociales y de o�cio, a efecto de procurar la adecuada 
atención a las víctimas del delito. 

34 Secretaría de Seguridad 
Pública.  

II. Proporcionar asesoría e información en el idioma que las 
víctimas del delito de trata de personas puedan comprender; 

35 Procuraduría General de 
Justicia. 

V. Brindar apoyo a las víctimas del delito cuando éstas sean 
migrantes ilegales, para que se gestione ante el Instituto Nacional 
de Migración, los trámites correspondientes para que se regularice 
su estancia en el país, en tanto se desahogan los procedimientos 
legales correspondientes; 
 
VI. Tener personal e instalaciones adecuados para que las 
víctimas de los delitos sientan con�anza y seguridad al solicitar 
ayuda y protección, y albergarlos de manera temporal, siempre y 
cuando, con ello, no se violente ningún procedimiento 
jurisdiccional; 
 
X. Instrumentar una línea telefónica que tenga como �nalidad 
exclusiva auxiliar de manera e�ciente a las víctimas de la trata de 
personas, el abuso sexual, explotación sexual infantil y turismo 
sexual, y recibir información de la población relativa a la comisión 
de abuso sexual de menores de edad, o de generación, 
comercialización o distribución de materiales como textos, 
documentos, archivos o audiovisuales con contenido 
pornográ�co de menores de edad, así como de cualquier forma de 
explotación sexual infantil; 

38 Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social 

VII. Establecer las medidas de apoyo y la capacitación laboral para 
las víctimas de los delitos contemplados en esta Ley, y 

41 Secretaría de Salud y 
Servicios de Salud 

a) Detectar y valorar la sintomatología y alteraciones 
psicosomáticas de quienes acudan a recibir atención médica en 
los hospitales regionales, o en los centros de salud ubicados en los 
municipios y, en su caso, canalizar cuando se detecten víctimas 
del delito de trata de personas a las áreas o instituciones 
correspondientes. 
 
g) Elaborar modelos psicoterapéuticos especializados de acuerdo 
al tipo de victimización, que tenga por objeto la atención integral 
de la víctima. 
h) Elaborar programas de asistencia médica inmediata, previos, 
durante, y posteriores al proceso judicial que incluyan 
capacitación y orientación en la materia. 
 
i) Establecer en cada uno de los hospitales y centros de salud, 
mecanismos de información, atención y aviso a las autoridades 
competentes, cuando por el ejercicio de sus funciones tengan 
conocimiento de la posible comisión del delito de trata de 
personas. 

   
   

42 Sistema para el 
Desarrollo  Integral de la 

I. Coordinar en colaboración con las autoridades competentes, la 
elaboración de programas que contemplen la aplicación de 



Familia medidas destinadas a la recuperación física, psicológica y social de 
las víctimas del delito de trata de personas, incluso, cuando 
proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, 
otras organizaciones y demás sectores de la sociedad civil; 
 
II. Garantizar el alojamiento adecuado, cuando las víctimas del 
delito de trata de personas sean no residentes en el Estado; 
 
III. Proporcionar asesoría e información, en particular con 
respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas 
del delito de trata de personas puedan comprender; 
 
IV. Proporcionar asistencia psicológica en el idioma que la 
víctima del delito de trata pueda comprender; 

43 Subsecretaría de 
prevención y 
Readaptación Social  

I. Aplicar los programas de prevención en materia de trata de 
personas; (se envío a Secretaría de Seguridad Pública) 
 
VI. Canalizar para su atención, cuando sea procedente, al Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia a las víctimas del 
delito, y 

44 Procuraduría de la 
defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia 

IV. Otorgar asistencia jurídica y psicológica en materia de trata de 
personas a los ofendidos y víctimas de la misma, cuando éstas lo 
soliciten; 
 
VI. Solicitar al agente del Ministerio Público, o a la autoridad 
jurisdiccional competente, su intervención en aquéllos asuntos en 
los que por el ejercicio de la patria potestad de los padres o de 
quien la ejerza, se ponga en peligro la vida, la salud, la seguridad o 
la integridad de los menores sujetos a ella, debiendo en casos 
urgentes, dictar las medidas necesarias para preservar la vida, la 
salud física y mental, así como la seguridad o integridad de las 
víctimas del delito; 
 
VII. Velar porque los menores u otras personas víctimas del delito 
de trata de personas, obtengan provisional o de�nitivamente 
albergue seguro; 
 
XIII. Vincular al Comité Impulsor de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes con la Comisión, cuando las víctimas del 
delito de trata de personas sean niños, niñas o adolescentes; 

45 Instituto de las Mujeres 
del Estado 

II.Proporcionar servicio de asesoría legal y contención emocional 
de manera personal, y mediante línea telefónica de emergencia, a 
las víctimas del delito, así como a terceras personas que tengan 
conocimiento de posibles casos de trata; 
 
III. Gestionar el alojamiento adecuado cuando las víctimas del 
delito de trata de personas así lo requieran; 
 
V. Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia 
jurídica y orientación a las mujeres víctimas de trata de personas; 
 

49 Coordinación Estatal de 
Atención a Pueblos 

II. Atender la situación de posible trata de personas que se 
presenta con los grupos migrantes de indígenas no originarios del 



 

Indígenas Estado, para salvaguardar sus derechos y protección de su 
dignidad humana; 

50 Centro de Atención a 
Víctimas del Delito 

I. Brindar auxilio integral a las víctimas del delito de trata de 
personas; 
 
II. Elaborar programas para proveer mejor atención a las víctimas; 
 
III. Gestionar el alojamiento adecuado cuando las víctimas del 
delito de trata de personas así lo requieran; 

52 Ayuntamientos del 
Estado 

I. Proporcionar la asesoría jurídica y el apoyo médico, psicológico 
y social a las víctimas de trata de personas; 



Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata 
de Personas en el estado de San Luis Potosí
Categoría: 
 Acciones para la Procuración de Justicia



 Dependencia Obligaciones 
34 Secretaría de Seguridad 

Pública.  
III. Vigilar que sean puestas a disposición de las autoridades 
competentes, las personas asegura Ley das por las corporaciones 
de seguridad pública, procediendo a su registro conforme a la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

35 Procuraduría General de 
Justicia. 

II. Proporcionar en el idioma que las víctimas del delito puedan 
comprender, asistencia encaminada a que las pruebas que aporten 
se presenten y examinen en las etapas apropiadas de las 
actuaciones penales contra los delincuentes, sin que ello 
menoscabe los derechos de la defensa; 
 
III. Impartir a policías ministeriales, así como a los agentes del 
Ministerio Público, adecuada capacitación en la investigación y el 
procesamiento de casos de trata de personas. En esta capacitación 
hay que tener en cuenta las necesidades de las víctimas del delito 
de trata de personas, en particular las de las mujeres, niñas, niños, 
y adultos mayores; en la capacitación participarán organizaciones 
no gubernamentales especializadas en la materia; 
 
IV. Incentivar a los testigos que denuncien a las personas que 
hayan cometido o cometan el delito de trata de personas; 
 
VII. Tener mecanismos a �n de que todas las víctimas de las 
conductas señaladas en esta ley puedan dar parte de los actos 
cometidos contra ellas, e interponer denuncias al respecto en 
condiciones de seguridad y con�dencialidad; 
 
XI. Iniciar la averiguación previa en todos los casos en que un 
menor de edad denuncie alguna o algunas de las conductas 
previstas en esta Ley. La omisión en el cumplimiento de esta 
atribución será motivo de responsabilidad; 

38 Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social 

II. Fomentar la cultura de la denuncia cuando se presenten los 
hechos a los que alude la fracción anterior; 

41 Secretaría de Salud y 
Servicios de Salud 

d) Promover la cultura de la denuncia para concientizar a las 
víctimas del delito, a �n de que lo hagan del conocimiento del 
Ministerio Público. 
 
e) Fomentar entre el personal de los hospitales públicos y 
privados, regionales y centros de salud municipales, el 
conocimiento de la obligación de dar aviso a la autoridad 
competente de los casos en los cuales se detecten víctimas del 
delito de trata de personas. 

43 Subsecretaría de 
prevención y 
Readaptación Social  

II. Aplicar los modelos de rehabilitación, a los sentenciados por el 
delito de trata de personas; 

44 Procuraduría de la 
defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia 

II. Recibir quejas, reportes o informes sobre cualquier conducta 
que atente contra los menores, realizar las investigaciones 
correspondientes, y hacer valer los derechos de los mismos ante la 
autoridad que corresponda; 
 
III.  Investigar sobre la existencia de cualquier manifestación de 
trata de personas en agravio de menores, personas adultas, con o 
sin discapacidad, y personas adultas mayores; lo que hará del 



inmediato conocimiento del Ministerio Público; 
 
V. Actuar como coadyuvante del Ministerio Público, en los casos 
en que se vea involucrado cualquier integrante del núcleo 
familiar, como víctima u ofendido del delito de trata; 
 
VIII. Remitir a las autoridades competentes, los informes o 
constancias que soliciten, cuando se presuma la comisión de la 
existencia del delito trata de personas; 
 
XI. Asesorar, en su caso, a las autoridades competentes, y a los 
sectores social y privado en lo relativo a la trata de personas; 

 

46 Instituto de Atención a 
Migrantes 

I. Dar información a las autoridades que en esta Ley se señalan 
para que atiendan el delito de trata, del que tengan conocimiento, 
en el que la víctima u ofendido sea una persona potosina que 
resida en el extranjero; 
 
II. Ofrecer asesoría sobre el tema de la trata de personas a 
migrantes y familias de ellos que se encuentren en las poblaciones 
del Estado para que, en su caso, hagan la denuncia de hechos que 
conozcan; 
 
III. Mantener coordinación con las autoridades de seguridad 
pública, para colaborar en los casos que sea necesario; 

50 Centro de Atención a 
Víctimas del Delito  

IV. Mantener coordinación con las autoridades de seguridad 
pública, para colaborar en los casos que sea necesario; 

52 Ayuntamientos del 
Estado 

VI. Coordinarse con las instancias de seguridad y procuración de 
justicia, para coadyuvar en la denuncia e investigación del delito 
de trata de personas;  



Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata 
de Personas en el estado de San Luis Potosí
Categoría: 
Acciones para el Seguimiento y Banco de Información



 Dependencia Obligaciones 
33 Secretaría General del 

Gobierno del Estado 
II. Elaborar y resguardar el listado de instituciones 
gubernamentales y organizaciones sociales que trabajen en 
materia de trata de personas en el Estado.   
 
VI. Llevar el control y seguimiento del Programa Estatal.   

34 Secretaría de Seguridad 
Pública.  

IV. Proporcionar a la Comisión la información estadística sobre 
las personas aseguradas, en relación con el delito de trata de 
personas; 

35 Procuraduría General de 
Justicia. 

I. Proporcionar a la Comisión la información estadística sobre 
casos de trata de personas de los que tenga conocimiento; 
 
  IX. Rendir un informe semestral a la Comisión referente a los 
avances en la prevención y persecución de las personas y 
organizaciones que sean investigadas por los delitos de trata de 
personas, previstos en el Código Penal; 
 
  XII. Instrumentar una página de internet que contenga el listado 
de organizaciones civiles y sociales que trabajen en la prevención, 
detección y erradicación del delito de trata de personas, previstos 
en el Código Penal, así como los lugares en los que se brinde 
apoyo y asistencia a las víctimas; 
 
XIII. Actualizar la página de internet que deberá contar con los 
instrumentos jurídicos del orden nacional e internacional 
vigentes, y demás información relacionada con la problemática 
materia de esta Ley; 
 
XIV. Realizar estudios estadísticos de incidencia delictiva en la 
materia prevista en esta Ley, y 

36 Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado  

V. Recabar los informes y datos estadísticos que se requieran para 
el debido cumplimiento de esta Ley, y solicitar el auxilio de las 
demás autoridades en el ámbito de su competencia; 
 
X. Propiciar la investigación en materia de trata de personas en las 
instituciones de educación superior en el Estado; 

44 Procuraduría de la 
defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia 

IX. Establecer programas de colaboración con la policía 
cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a efecto 
de intercambiar información con respecto del delito de trata de 
personas; 
 
X. Recabar los informes y datos estadísticos que se requieran para 
el debido cumplimiento de esta Ley, y solicitar el auxilio de las 
demás autoridades en el ámbito de su competencia; 

45 Instituto de las Mujeres 
del Estado 

VII. Recabar los informes y datos estadísticos que se requieran 
para el debido cumplimiento de esta Ley, y solicitar el auxilio de 
las demás autoridades en el ámbito de su competencia; 

48 Consejo Estatal de 
Población 

I. Recabar los informes y datos estadísticos que se requieran para 
el debido cumplimiento de esta Ley, y solicitar el auxilio de las 
demás autoridades en el ámbito de su competencia; 
 
II. Propiciar la investigación en materia de trata de personas, en 
las instituciones de educación superior en el Estado; 



49 Coordinación Estatal de 
Atención a Pueblos 
Indígenas 

I. Tener la información de la situación que se pudiera estar 
presentando, tanto en las comunidades indígenas, como en los 
centros urbanos, de las posibles condiciones de trata que pudieran 
existir en perjuicio de habitantes de origen indígena; 



Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata 
de Personas en el estado de San Luis Potosí
Categoría: 
 Acciones para la Capacitación General



 Dependencia Obligaciones 
33 Secretaría General del 

Gobierno del Estado 
V. Impartir a los funcionarios competentes en el delito de trata de 
personas, capacitación en la prevención de éste, o reforzar dicha 
capacitación, según proceda. Esta deberá centrarse en los métodos 
aplicados para prevenir la trata de personas, enjuiciar a los 
tratantes y proteger los derechos de las víctimas, incluida la 
protección de éstas frente a los tratantes. La capacitación también 
deberá tener en cuenta la necesidad de considerar los derechos 
humanos, y las cuestiones relativas al niño, niña, mujer y adulto 
mayor, así como fomentar la cooperación con organizaciones no 
gubernamentales, otras organizaciones y demás sectores y 
organizaciones de la sociedad civil. 

34 Secretaría de Seguridad 
Pública.  

V. Organizar campañas, cursos y talleres de capacitación dirigidos 
al personal de su adscripción, en materia de prevención y 
atención de la trata de personas, y 

36 Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado  

XI. Capacitar, en el marco de su competencia, al personal de los 
centros educativos en el Estado, en materia de trata de personas, y 

37 Secretaría de Turismo III. Incorporar información de la problemática en la materia de 
trata de personas, a sus programas de capacitación para 
prestadores de servicios turísticos y servidores públicos; 

41 Secretaría de Salud y 
Servicios de Salud 

b) Fomentar la sensibilización y capacitación del personal médico 
de los hospitales regionales, centros de salud, y de sus órganos 
dependientes, a �n de que proporcionen a los usuarios 
información para identi�car y prevenir la trata de personas. 
 
f) Sensibilizar a la comunidad del área de in�uencia de los 
hospitales regionales, centros de salud y de sus órganos 
dependientes, mediante programas de difusión en los que se 
proporcione información respecto de las medidas de prevención y 
atención que éstos y otras instituciones ofrezcan, a las víctimas del 
delito de trata de personas. 
 
j) Capacitar permanentemente a su personal para la prevención y 
detección de víctimas de trata de personas. 

44 Procuraduría de la 
defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia 

XII. Establecer pláticas en el marco de su competencia, al personal 
de la institución en materia de trata de personas; 

45 Instituto de las Mujeres 
del Estado 

IX. Capacitar, en el marco de su competencia, al personal de la 
institución en materia de trata de personas, y 

46 Instituto de Atención a 
Migrantes 

VII. Capacitar, en el marco de su competencia, al personal de la 
institución en materia de trata de personas, y 

48 Consejo Estatal de 
Población 

III. Capacitar, en el marco de su competencia, al personal de esa 
institución en materia de trata de personas; 

49 Coordinación Estatal de 
Atención a Pueblos 
Indígenas 

VII. Establecer pláticas en el marco de su competencia al personal 
de la institución en materia de trata de personas, y 

52 Ayuntamientos del 
Estado 

IV. Llevar a cabo procesos de capacitación de su personal en 
materia de prevención y detección de la trata de personas; 



ANEXO 2
Documentos elaborados por el Observatorio Sobre la Trata de Mujeres
con Fines de Explotación Sexual





La trata de personas. 

La trata de personas no es un fenómeno nuevo, responde a un cúmulo de factores culturales, 
económicos, políticos y sociales que han tenido lugar a lo largo de la historia. Durante los últi- 
mos años del siglo XIX y principios del siglo XX, a partir de lo que se denominó trata de blancas, 
comienza a ser visto como un problema social ante el reconocimiento de un fenómeno de movili-
dad humana a través de secuestros, engaños y coacciones que tenían como �inalidad la explota-
ción de las personas, en este caso, explotación sexual de mujeres.

La de�inición de este fenómeno continúa siendo un ámbito amplio de estudio y debate. Numero-
sos han sido los esfuerzos por de�inirlo y no es hasta la aprobación del Protocolo de las Naciones 
Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, que se establece una de�inición 
clara en derecho internacional reconocida mundialmente; no obstante es importante señalar que 
hay que encuadrar a este protocolo en el contexto de la prevención internacional del delito. Sin 
ignorar que ha sido considerada también una de�inición controversial, este trabajo de redacción 
posibilitó abordar la relación entre la trata y la prostitución forzada, así como especi�icar que la 
explotación sexual no es el único  �in del fenómeno (Dottridge, 2002:19-21).

Citamos entonces  este protocolo que, en su artículo 3, de�ine la trata de personas de la siguiente 
forma:

 “a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogi- 
 da o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza y 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 y otras   
 formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácti- 
 cas 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 explota- 
 ción 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.” (ONU, 2000:2)

La de�inición alude a tres elementos diferenciados:

 1. un conjunto de acciones que suponen captar o mover a alguien (“captación, transporte,  
 traslado” etc.);

 2. los medios, a través de los que dichas acciones se llevan a cabo (“amenaza o al uso de  
 la fuerza y otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder”,  
 etc.);

 3. y un fin, es decir, formas de explotación por las cuales se mueve o capta a las personas.

La trata de personas tiene como aspectos fundamentales, los �ines, las fases y actores. 

Primeras aproximaciones.

Documento elaborado por el Observatorio sobre la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual 
en San Luis Potosí - Cero Trata, 9 de Agosto de 2012.



Los fines y las fases

Las modalidades o los �ines más comunes que a continuación se enumeran fueron descritas en 
diferentes investigaciones académicas y por parte de instancias de gobierno internacionales.

Los fines se relacionan con:

 1) La explotación sexual: prostitución, pornografía, turismo sexual.

 2) La explotación laboral: actividades relacionadas con la economía formal o infor  
 mal como mendicidad, ventas callejeras, servicio doméstico, agricultura, pesquería, mine 
 ría, construcción o trabajo en fábricas.

 3) Los que implican el establecimiento de relaciones filiales: matrimonio servil y   
 adopciones irregulares con la posterior explotación.

 4) La comisión de ilícitos: participación en diferentes delitos como transporte de   
 droga y robos.

 5) La comercialización de órganos y tejidos.

 6) El conflicto armado: informantes, combatientes, servicios domésticos y servicios   
 sexuales. (Universidad Nacional de Colombia, 2009).

Las fases o etapas que conforman a este fenómeno, independientemente del �in, incluyen: el 
enganche o reclutamiento, el traslado o desarraigo de la comunidad y la explotación.

2Observatorio Sobre la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual



Los actores

Los actores implicados operan bajo un nivel de 
organización que se articula mediante una red, 
donde las personas involucradas se conocen como 
tratantes y pueden reclutar, transportar, vigilar y 
controlar los �ines para los que han sido reclutadas 
las personas. Al interior de esta red, se encuentran 
también algunos otros actores cuya participación 
no ha sido aún explorada con precisión, pero de 

igual forma es relevante, son todos aquellas personas que se involucran de forma 
indirecta, como pueden ser los familiares de las personas tratadas y los trabaja-
dores de los sitios donde las personas son explotadas, o algunos/as otros/as 
cómplices indirectos del problema.

La trata es un negocio considerado de bajo riesgo y alto rendimiento, mientras 
que para las autoridades implica un trabajo di�ícil, debido a la di�icultad de 
desenmascarar los arti�icios y actividades de las que se valen los tratantes para 
evadir la vigilancia y la prevención. Incluso en la actualidad algunos países 
recién comienzan a legislar en materia de trata y a proponer mecanismos de 
observación y atención a posibles víctimas. 

La alianza global contra la trata de mujeres GAATW, expuso que la de�inición de 
trata es complicada en su operatividad desde diferentes perspectivas. La prime-
ra, cuando la de�inición pasa (de gobiernos, instituciones, autoridades legislativas a las 
fuerzas de seguridad) considerándose como un problema de delito, dejando en 
segundo plano la prevención y detección de este abuso a los derechos humanos. 
Segundo, por equiparar “víctima” con “persona tratada”, es evidente que estas 
personas son víctimas de un delito y de un sistema de poder, pero esta forma 
común de designarlos les resta autoridad y atenta contra su condición humana. 
El tercero, es la lógica mal planteada que hace pensar que cumplir la ley y defen-
der los derechos humanos son ejercicios paralelos, cuando existen muchos 
ejemplos concretos donde el cumplimiento de la ley ha resultado contraprodu-
cente para las personas que debería atender (Dottridge).
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1. La trata de personas como una forma contemporánea de esclavitud.

La investigación acerca de la trata de personas ha generado múltiples hipótesis, una de ellas es 
identi�icarla como un problema viejo con un nombre nuevo (Ezeta, 2006:9), esta a�irmación tiene 
lugar a partir de su reconocimiento como una forma contemporánea de esclavitud. 

El escenario propicio para la cumbre histórica de la esclavitud, se generó durante la colonización 
europea del continente americano, particularmente durante los siglos XVI y XVII. Los esclavos 
eran empleados en diferentes actividades como la minería, los ingenios azucareros, la siembra 
del tabaco o como mozos. De igual forma, durante la época colonial, mujeres y niñas africanas e 
indígenas eran comerciadas como mano de obra, servidumbre u objetos sexuales. Siglos después, 
otro fenómeno cobró interés internacional a través del concepto trata de blancas, se comenzó a 
“hacer referencia a la movilidad y comercio de mujeres blancas, europeas y americanas, para servir 
como prostitutas o concubinas generalmente en países árabes, africanos o asiáticos” (Ezeta, 2006:9).

La Declaración de 1815 relativa a la abolición universal de la trata de esclavos, es el primer 
instrumento internacional que condenó la esclavitud. La de�inición de esta práctica ha causado 
controversias, pues a nivel internacional requiere de una precisión en torno a las prácticas que 
deben considerarse como tal.

La Organización de las Naciones Unidas (1945), desde su antecesora La Sociedad de Naciones 
(1919), ha apostado al monitoreo y vigilancia del cumplimiento de los acuerdos internacionales 
que consideran el fenómeno de la esclavitud como un delito y una transgresión contra los dere-
chos humanos universales. No obstante, con los procesos de reestructuración social, formas 
contemporáneas, disfrazadas, corruptas y organizadas dan como resultado otros parámetros, 
modos de operación y una nueva de�inición de esclavitud identi�icada como “trata de 
personas”(Ezeta, 2006:9).
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Actualmente y añadiendo información a la concepción tradicional de la esclavitud, las condicio-
nes en las que se encuentra una persona sometida a esta práctica y que representan elementos 
de control y propiedad, son las siguientes: el grado de restricción del derecho a la libertad de 
circulación, el grado de control de la persona sobre sus pertenencias personales y la existencia 
de consentimiento con conocimiento de causa y plena comprensión de la naturaleza de la 
relación entre las partes (Dottridge, 2002:7), características de las cuales también son víctimas 
quienes se encuentran sometidas al fenómeno de la trata de personas. La “adquisición” y transfe-
rencia de seres humanos con �ines de explotación, ha sido un factor determinante para la de�ini-
ción de la trata de personas como una forma moderna de la trata de esclavos.

De manera paulatina, los términos trata de blancas y posteriormente trata de personas, han sido 
incorporado a instrumentos internacionales y se han ido de�iniendo como una de las prácticas 
análogas a la esclavitud o como una de sus  formas contemporáneas.

Sin embargo, otras opiniones indican que resulta apresurado considerar la trata como un sinóni-
mo moderno de la esclavitud cuando aun no se cuentan con estudios su�icientes para categorizar 
el problema, para realizar una comparación de dos situaciones insertas en momentos históricos 
diferentes o para equiparar dos de�iniciones que exponen situaciones diferentes.

2. Los instrumentos internacionales.

La trata de personas como fenómeno contemporáneo cobró interés a �inal del siglo XIX  e inicios 
del siglo XX. Durante los primeros años de ese siglo, los instrumentos internacionales relaciona-
dos con la trata de personas se centraban en el transporte de mujeres y niñas por fronteras inter-
nacionales con �ines de prostitución, esto generó la asociación, desde el derecho internacional, 
entre la prostitución y la trata.
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En mayo de 1904, se �irmó el primer convenio para Asegurar una Protección E�icaz contra el 
Trá�ico Criminal denominado Trata de Blancas. A través de instrumentos internacionales como 
en 1910 y 1933 (con el Convenio internacional para la represión de la trata de blancas y con el Convenio 
internacional para la represión de la trata de mujeres mayores de edad, respectivamente) con ciertas parti-
cularidades, se obligaba el castigo o prohibición de la trata de personas (Dottridge, 2002:20). En 
1949 la comunidad internacional, a través de la Asamblea General de la ONU, aprobó el Convenio 
para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, lo relevante 
de este convenio resultó ser la sustitución del término trata de blancas por trata de personas, 
pues uni�ica los instrumentos anteriores relativos a la primera de�iniendo como delito la concer-
tación de la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento. No obstante, se criticó el 
problema de trata por equipararse con la explotación sexual de las mujeres, restringiendo única-
mente el primero al ámbito de la prostitución y dejando de lado las múltiples �inalidades que se 
encuentran en el trá�ico ilícito de personas a través de fronteras internacionales en circunstan-
cias abusivas e ilegales, por ejemplo.

A �inales de los años setenta el panorama de migración femenina se mostró más evidente. En los 
ochenta se retomaron los discursos acerca de la trata de mujeres con �ines de explotación sexual 
(Ezeta, 2006:29). Para esta década, el problema de la explotación sexual o trata de personas se 
vinculó con la migración, el trá�ico humano o de personas, sin embargo, son dos fenómenos que 
pueden relacionarse pero que no re�ieren un solo problema.

En 1996 por iniciativa de la Relatora de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, 
Radica Coomasasway, se realizó el primer diagnóstico mundial sobre el tema de la Trata. Se 
recopiló información de los diferentes estados, autoridades, organizaciones internacionales y 
OSCs acerca de casos y víctimas de trata. El impacto de esta investigación convenció a muchos 
países acerca de la necesidad de combatir el problema mediante la colaboración internacional. 
De igual forma, en diciembre de 1998 la Asamblea General de la ONU estableció un Comité Espe-
cial con la �inalidad de elaborar un régimen jurídico internacional para combatirl a delincuencia 
organizada transnacional. En el año 2000 tuvo lugar en Palermo, Italia una reunión de naciones 
para de�inir el término Trata de personas, fue aprobado por 147 países y amparado bajo la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, por medio 
de la instalación de dos protocolos (de tres) complementarios que esperaban mejorara la coope-
ración internacional en el combate de este problema social:

El primero en contra de la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños; el segundo, contra 
el Trá�ico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Este último mostró la preocupación de los 
países receptores de la migración, pues actualmente, estos receptores, no sólo albergan a inmi-
grantes sin documentos, también una gran mayoría de los migrantes tiene como objetivo el 
establecimiento de personas para emplearse, pese a que carecen de documentación.

Es deber de cada país legislar y especi�icar las formas sociales en las que se genera la explotación, 
ya que de acuerdo con el contexto sociocultural los tipos de explotación pueden variar o presen-
tarse otra tipología no explicada dentro de la de�inición internacional, por ejemplo la adopción 
ilegal de niños en comunidades indígenas por causa de la marginación y formas diversas de 
explotación laboral y sexual.

Fuentes como Global Alliance Against Traf�ic in Women GAATW, la ONU, la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM), entre otras, consideran este como el primero que de�inió el 
fenómeno de la trata dentro de acuerdos y leyes internacionales. Este concepto permitió que 
muchos países legislaran en materia del combate a la Trata. En noviembre de 2007 a través del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, México decretó la Ley para prevenir y 
sancionar la trata de personas, posteriormente, el 14 de junio de 2012 se publica la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protec-
ción y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.  
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 3. Problema multidimensional y multifactorial.

La trata de personas es un problema que afecta e in�luye en múltiples dimensiones tanto de la 
sociedad como de la vida de quienes están involucradas(os). Para entender el problema es impor-
tante relacionarlo con otros problemas sociales emergentes como la migración, la marginación, 
la discriminación por género, desequilibrio económico, incluso las redes de comunicación como 
Internet que se han extendido de manera masiva en esta última década. Reducirlo a un problema 
de una sola índole, acotaría la mirada de manera que se constituya en el principal obstáculo para 
su resolución.

Las causas que propician este fenómeno, se pueden rastrear desde diferentes motivos sociales, 
tales como, la creciente desigualdad entre territorios nacionales e internacionales, la pobreza, el 
desempleo, la falta de educación y la imposibilidad de acceder a los recursos, di�icultades econó-
micas que afectan a los países, la expulsión forzada de personas del campo a la ciudad, de ciuda-
des a otras, dentro y fuera de territorios nacionales y los con�lictos armados (Gobierno de España, 
2009), estas causas responden a contextos particulares, donde uno o varios factores pueden 
coincidir.

Otra visión que ha permeado, dentro de la trata de mujeres con �ines de explotación, es una 
concepción utilitarista de los cuerpos como objetos. El cuerpo femenino, controlado, despojado 
de la humanidad y autonomía e identi�icado como un bien de consumo que puede ser adquirido 
con una retribución económica, “la existencia de una predisposición sociocultural que cosi�i-
ca sexualmente a las mujeres también trasciende al plano de la impunidad” (Vences, 
2007:105). Esta construcción del cuerpo es un factor y propicia que el Estado subestime la emer-
gencia del problema y piense que la prostitución es una libre opción y no un problema social de 
desigualdad, violencia y vulneración de los derechos humanos.

Nos encontramos con el tema del género. Lo colocamos como un aspecto relevante en tanto que 
las construcciones sociales en torno al ser hombre y ser mujer son pilares que sustentan la 
reproducción cultural del fenómeno. La cosi�icación del cuerpo, el consumo sexual y la construc-
ción de la masculinidad son piezas que embonan de manera funcional que se tornan en aspectos 
culturales fundamentales por investigar, comprender y atender.
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4. Algunas cifras.

La forma más evidente y detectada con mayor frecuencia dentro del tema de trata de personas es 
la explotación sexual (79%), seguida del trabajo forzado (18%) (UNODC, 2009). Se estima que 
hasta el 2010, alrededor de 12.3 millones de personas eran tratadas en el mundo y son mujeres 
y niñas quienes componen más del 50% de la población tratada. Los más de 32,000 millones de 
dólares anuales que genera, colocan a esta actividad en el tercer lugar dentro de las economías 
más lucrativas –después de el trá�ico de armas y estupefacientes–, pese a que las tres se desarrollan en 
la ilegalidad (OIM). No obstante, no existe un organismo internacional que normalice los datos. 
La O�icina Internacional del Trabajo por sus siglas OIT estima que dentro de la explotación sexual 
forzosa, por división de sexo, el 98% es de mujeres y niñas y el 2% de hombres y niños (OIT, 
2005:16).

El continente americano es origen y destino de redes de trata, los países de reclutamiento son 
Brasil, Colombia, República Dominicana, Surinam y las Antillas y más recientemente en México, 
Argentina, Ecuador y Perú. “Se estima que anualmente, cerca de 100,000 mujeres y adoles-
centes provenientes de estos países son conducidas con engaños y falsas promesas de 
empleo a Estados Unidos, España, Holanda, Alemania, Bélgica, Israel, Japón y otros países 
asiáticos” (Ezeta, 2006: 13).

México es un caso particular muy interesante, por un lado, su cercanía con Estados Unidos, su 
intensa actividad migratoria, su política de migración, el consumo de mano de obra barata princi-
palmente proveniente de países de América Latina y El Caribe, lo convierten en un destino, pero 
por otro lado la población mexicana padece varios de los problemas antes mencionados, debido 
a sus condiciones políticas, sociales y culturales. Dentro de las condiciones socioculturales, se 
encuentran las relaciones de poder en torno al género, a la identidad de género, a la percepción 
del cuerpo y de la sexualidad, que se reiteran en prácticas especí�icas ejecutadas por hombres y 
mujeres bajo un contexto que otorga validez a construcciones ideológicas y prácticas como la 
feminización de la pobreza, las sutiles y disfrazadas formas de discriminación hacia la mujer y la 
división del trabajo sexual, feminicidios, violencia doméstica.
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Por esta razón es pertinente alertar y colocar en un nivel de suma importancia este problema 
dentro de las actividades de la agenda internacional. Reiteramos que es un problema puesto que 
afecta la salud integral de quienes son obligadas a ejecutar servicios sexuales, las expone a enfer-
medades de transmisión sexual, a embarazos no deseados, alto riesgo de caer en adicciones, 
trastornos mentales y suicidio; por otro lado daña a las familias y “fractura la condición de 
humanidad de quienes sufren este crimen” (Fuentes, 2009:5).

Por lo anterior, es necesario promover soluciones integrales desde diferentes niveles de inter-
vención para prevenir, ofrecer apoyo integral a las personas tratadas, focalizar espacios de riesgo 
y sancionar el delito. Lograr esto requiere una actuación que considere la participación de 
todas(os) la(o)s funcionarios de las instituciones a través de la articulación y los vínculos dentro 
de todos los puestos, desde los más reducidos hasta los más representativos, todos forman parte 
de un esfuerzo mundial para la lucha contra este delito (UNODC).

Algunas acciones exitosas para combatir la trata con �ines de explotación sexual van desde 
identi�icar cómo operan las redes de trata mediante las narraciones de las personas tratadas, 
programas que para el “caso especial de México, se ha comprobado que entre más se sensibili-
za a la población más se detecta y más se denuncia el delito” (Vences, 2007:107), la investiga-
ción acerca de quienes conforman la red del delito y la población que demanda este servicio, así 
como el compromiso de formar y educar a ciudadanos hombres y mujeres dentro de la lucha por 
la defensa de los derechos humanos. 
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Escenarios y factores que favorecen la trata 
de mujeres con fines de explotación sexual

La trata de personas es un problema que afecta a millones de mujeres, hombres, niñas, niños y 
adolescentes; hecho deleznable que, según la OIT, afecta la vida de 2,500,000 de personas, espe-
cialmente a mujeres y niñas. De esta cifra se estima que el 56% es trata con �ines de explotación 
sexual (García, 2011: s/p).

Es en esta modalidad en la que Cero Trata centra su interés, problema que afecta no solamente 
a mujeres originarias de otros países, sino también a mujeres que viven en México y son víctimas 
de la explotación en su interior .

La trata de mujeres con �ines de explotación sexual puede ser a través de la prostitución ajena, la 
pornogra�ía, los masajes o bailes eróticos, el turismo sexual, los servicios de chat/llamadas con 
contenido sexual, servicio de acompañantes y otras actividades sexuales. Los fenómenos que 
facilitan este delito  son multifactoriales.

Escenarios que favorecen la trata

Las amenazas estructurales, la globalización, la economía de mercado, la guerra, los con�lictos 
sociales y políticos, impactan en ámbitos como la salud, la educación, el trabajo, las políticas 
públicas, el desarrollo y el crecimiento económico de las naciones. Lo anterior se traduce en 
pobreza, marginación, desempleo, migración, violencia, corrupción, desigualdad e ignorancia. A 
pesar de contar con recursos naturales como el petróleo, los minerales o la agricultura, algunos 
países evidencian un alto índice de marginación económica y un bajo nivel de desarrollo humano 
–el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que, hasta el 2011, los países más 
pobres eran Angola, Surinam, Guatemala, Liberia, Haití, Moldava, Chad, Zimbabwe, Franja de Gaza y Zambia–, 
producto de los estragos de la guerra, el narcotrá�ico, los con�lictos políticos o religiosos.

Lo anterior, constituye una serie de factores propicios para que determinados grupos de pobla-
ción sean vulnerables a la trata. El trabajo de Janice Raymond establece categorías de factores 
que elevan el riesgo de ser víctima, como son los factores a nivel individual –baja autoestima, niveles 
educativos de�icientes, pobreza, violencia doméstica, falta de información, etc.– y factores a nivel estructu-
ral –falta de oportunidades de empleo digno, políticas económicas, migración, discriminación racial y de 
género, descon�ianza en las instituciones, corrupción, etc.– (CEIDAS, 2010:9); otro modelo, el Triángulo de 
la trata propuesto por Alison Phinney, establece la relación entre la oferta –resultado de la pobre-
za, desempleo femenino, discriminación, etc.–, la demanda –cosi�icación del cuerpo de la mujer, la concepción 
social de la sexualidad masculina, la construcción hegemónica del “ser hombre”, etc.– y la impunidad 
–corrupción, sanciones ine�icaces, leyes inadecuadas, etc.–; este triángulo crea un ámbito en el que es 
posible que la trata exista, se reproduzca y se mantenga invisible (Phinney, s/f:3).

Diversos han sido los esfuerzos por establecer los indicadores y factores que propician la trata de 
personas. El Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS) 
agrupa una serie indicadores en dimensiones para dar visibilidad a las condiciones estructurales 
que condicionan el derecho de las personas al libre desarrollo de su personalidad, la violación a 
este derecho tiene como antecedente el incumplimiento de otro conjunto de derechos que se 
debilitan o cancelan la posibilidad de las personas para convertirse en víctimas. Las dimensiones 
que establecen son:  a) Presencia Generalizada de Violencia Social. 
   b) Presencia Generalizada de Pobreza y Carencias Sociales. 
   c) Sistema de Justicia y Seguridad Pública De�iciente. 
   d) Precariedad económica y condiciones laborales de explotación. 
   e) Migración interna e internacional.    
   f) Discriminación por género en el contexto del desarrollo humano. 

Documento elaborado por el Observatorio sobre la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual 
en San Luis Potosí - Cero Trata, 4 de Agosto de 2012.



Cuando esta serie de dimensiones se presentan simultáneamente, se agudiza la vulnerabilidad 
de las personas (CEIDAS, 2010:12-14).

El género y la trata de mujeres con fines de explotación sexual

Como se ha mencionado, el género es otro factor cultural que transforma las relaciones sociales 
entre los sexos, pues permite a los individuos naturalizar, adquirir y representar de manera 
simbólica la división entre lo masculino y lo femenino (Butler, 2006). También “contiene una 
serie de premisas que entretejen creencias relacionadas con el papel que juegan en una 
sociedad, dando lugar a estereotipos de género” (Rocha, 2005: 42) que trascienden fronteras y 
se ejecutan en cada cultura a través de diferentes instituciones como el Estado, la familia, la 
iglesia, el mercado y la escuela. Sociedades como la Occidental, señalan y representan formas de 
comportamiento, prácticas especí�icas, diferenciadas y desiguales acordes al sexo-género.

No obstante, algunos países han desarrollado políticas que favorecen la equidad humana. El 
Índice de Diferencias de Sexo del Foro Económico Mundial (FEM) estableció que los países nórdi-
cos encabezan la lista de igualdad de género, mientras que América Latina es la que más di�icul-
tades presenta al respecto (ABC, 2011: s/p). Latinoamérica mantiene arraigadas gran número de 
normas de género que privilegian la ideología y la posición simbólica del hombre sobre la mujer. 
Es evidente que muchas naciones no han logrado eliminar la brecha ideológica de los hombres 
como representantes del ámbito público –colectivo; social– y las mujeres como propietarias del 
privado –la familia; el hogar–, los primeros como proveedores y las últimas como encargadas de 
los hijos.

En la arena pública también se coloca el discurso que minimiza a la mujer. Son frecuentes 
algunos axiomas de la lengua donde los hombres encarnan el género, hablan por la humanidad, 
representan la cultura. “Ser un hombre” es una alegoría a lo positivo; un “cabrón”. Las mujeres 
solo encaran una parte de la humanidad, se piensan como parte de la naturaleza por su capaci-
dad de procrear. Algunos términos como “bruja”, “sexo débil”, “puta” son sinónimos peyorativos 
para la mujer.

El cuerpo –como otra variable a considerar– evidencia atributos simbólicos adjudicados a la 
biología masculina y femenina, adjetivos que impactan en la cultura y el género, y a su vez se 
inscriben en la carne. De la misma forma que los roles de género establecen comportamientos, el 
cuerpo mani�iesta la feminidad producto del marketing, la moda y la cultura. Delicadeza, belleza 
�ísica, salud, juventud y deseo son los ideales a reproducir. El cuerpo como un bien y un valor 
agregado a las personas; se inserta en la dinámica social y económica de consumo de bienes, 
“dentro del cálculo económico como ganancia o posibilidad de acumulación, ya sea como 
mercado-cliente, como hacedor de productos o como mercadería misma” (Ilief, 2008: s/p).

En otras palabras, la lógica de mercado separa al cuerpo de la humanidad para circularlo como 
un bien de consumo, un utensilio a adquirir dentro de las propias leyes de oferta y demanda. La 
trabajadora sexual, la “prostituta”, “la puta” es el ejemplo más citado del cuerpo como bien de 
consumo; como placer para los demás. La mirada de los otros le reitera su transgresión de rol 
género, como madre, hija, esposa, mujer de su casa y su “fracaso ser humano”.

Tomando en cuenta la información anterior, al hablar de trata mujeres surgen otras cuestiones 
tales como ¿cuál es la construcción sociocultural de la mujer?, ¿cuáles son las causas que propi-
cian la feminización de la pobreza?, la pobreza ¿afecta de manera similar a los sexos?, ¿la educa-
ción tiene un valor equitativo para ambos?, ¿los salarios son equitativos de acuerdo al trabajo?, 
¿ser jefa de familia es igual a ser jefe de familia?
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Los retos en materia de equidad aumentan en una sociedad que reitera de generación en genera-
ción la supuesta necesidad �isiológica, casi irrefrenable, de la sexualidad masculina y de las muje-
res como proveedoras naturales. La construcción social de la prostitución como espacio para la 
mujer fallida es un problema que impide identi�icar la trata de mujeres con �ines de explotación 
sexual, porque socialmente la venta de sexo deshumaniza a la mujer y en muchas culturas esta 
situación agravante no acredita la atención positiva de la sociedad pues son reconocidas como 
“de la vida fácil”, “de la calle”.

Vulnerabilidad de las mujeres ante la trata con fines de explotación sexual

Cualquier mujer –niña, joven, adulta– puede ser víctima de trata por diferentes causas como la 
desigualdad por género, inestabilidad en las estructuras sociales o cosi�icación del cuerpo. Hasta 
el momento, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y 
la Organización Internacional para las Migraciones, consideran que las mujeres más vulnerables 
son las que provienen de entidades empobrecidas, en con�licto armado, azotadas por la guerra o 
la post-guerra, con problemas emergentes como grave crisis económica o desastres naturales.

Por ejemplo, el informe del estudio “Mujeres en tránsito” indica que en Haití el sistema educati-
vo y los servicios de salud son menores para las mujeres que para los varones, muchas descono-
cen sus derechos, la migración es cada vez mayor y esta situación las vulnera ante la trata. El 
informe se concentró en indagar la vida de las mujeres después del terremoto del 2010 y se 
identi�icó que aumentó la necesidad y la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes, quienes migra-
ron al vecino país, Santo Domingo. Una mayoría de las chicas insertas en el trabajo sexual argu-
mentan que fue el único medio posible para “salvar su vida”, para no convertirse en ladronas, 
una mayoría cae en manos de explotadores que las someten e impiden su libre decisión de conti-
nuar o abandonar el comercio sexual (Petrozziello, 2011).

 Este contexto no es extraño para México donde cada año cerca de 6,000 a 8,000 mujeres  
 son traficadas desde los estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Puebla,   
 Michoacán, Guanajuato, Campeche, Zacatecas, Colima, Veracruz y Quintana Roo hacia la  
 Ciudad de México y otras ciudades para la prostitución y un poco mas de 5000 mujeres  
 trafican desde México a Estados Unidos y Canadá (Kumar,2004:10).

Las redes de trata continuamente entran en nuevos contextos con múltiples formas de coacción 
y se extienden a muchos países. La realidad más cruda es el secuestro de niñas y jóvenes. 

La trata de mujeres en estadísticas

Dos de los obstáculos que impiden a los países proporcionar cifras con�iables son: la violencia a 
la mujer asumida como un hecho normal y la naturaleza clandestina del delito.

 La OIM, en un examen de la trata de mujeres en toda Europa, llegó a la conclusión de   
 que era “imposible producir estimaciones exactas de la trata de mujeres con algún  
 nivel de precisión”. La mayoría de las estimaciones sobre la trata son difíciles de   
 comparar o verificar porque rara vez se proporciona la metodología con que se calcula 
 ron las estimaciones, y frecuentemente no está clara la cobertura de las estimaciones   
 (ONU, 2006: 104).

No obstante, existen algunas aproximaciones que permiten comparar las situaciones que experi-
menta cada región en el mundo. Alberto Ilief de la Red de No Trata, expuso que las víctimas 
provienen principalmente del enganche en países subdesarrollados o de la migración, en España 
se contabilizaron 1.337 esclavos sexuales, la OIM estima que por año más de 500 mil mujeres de 
Europa Central y Oriental son sometidas a mercados de prostitución locales y europeos, alrede-
dor de 2.500 y 3 mil mujeres son explotadas en Israel, UNICEF estima que del total de personas 

3



explotadas el 32% son niñas y niños africanos menores de edad, un tercio del �lujo de la trata 
corresponde a países asiáticos, Hong Kong es la zona geográ�ica de tránsito a China un país que 
al año recibe a 20 mil mujeres y niñas para la explotación sexual, la Dirección General de la Guar-
dia Civil española menciona que un 70% de las víctimas de trata son mujeres provenientes de 
América Latina, por año cerca de 1.700 mujeres de Latinoamérica y el Caribe y alrededor de 
3.000 mujeres mexicanas son tratadas y explotadas sexualmente en Japón (Ilief, 2008).

Así como las cifras son poco certeras, las causas relacionadas con la trata son di�íciles de delimi-
tar, no obstante es evidente que regiones como Asia y  Centroamérica se han convertido en 
exportadoras o destinos turísticos del comercio sexual y los datos hasta ahora evidenciados son 
alarmantes. Al mismo tiempo los países pobres obtienen un bene�icio económico mediante 
subempleos derivados de la prostitución y permanecen gracias a la idea occidental de “prosperi-
dad y éxito” que se antepone a una regulación legal de los derechos y obtura la visión del cuerpo 
femenino como un bien que se puede adquirir. Por otro lado, los países receptores se caracteri-
zan por fomentar el consumo en una lógica de mercado impersonal, en esta dinámica, el cliente 
es invisible al mercado y solo resulta trascendental su capacidad monetaria para adquirir 
objetos, aunque estos puedan ser vidas humanas. 

Recapitulación del crimen 

La trata es una transgresión cínica que ninguna relación tiene con el placer sexual sino con el 
control y autoridad que un grupo de personas ejerce sobre otras, un negocio criminal para el que 
no existen fronteras y en el que interviene el prejuicio, la desinformación, la injusticia, la corrup-
ción de la sociedad y sus principales representantes. Combatir es informar. La labor humana 
recae en prevenir y denunciar la violación a los derechos. Es necesario prestar atención a este 
problema social que causa más muertes en mujeres de entre 15 años y los 44 años de edad que 
el cáncer, la malaria, los accidentes de tránsito e incluso las guerras (Kumar,2004). 

Los ejes de acción para presentar soluciones óptimas al problema van desde desarrollar y coor-
dinar acciones de atención y protección ante la amenaza de trata, fomentar la denuncia hasta 
generar referentes sociales que impidan ver a la mujer como invisible o culpable de su realidad 
social.   
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Fases y actores involucrados en la trata de mujeres 
con fines de explotación sexual.

La de�inición de trata de personas –según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, especialmente Mujeres y Niños de Palermo 2000– establece tres elementos que constituyen la 
trata de personas: la actividad, los medios y el propósito.

 La actividad implica el enganche, la captación o reclutamiento; el traslado y la recepción.
 
 Los medios, son las condiciones bajo las que se suscita el enganche de la víctima para la  
 privación de la libertad.

 Y el propósito, son las modalidades de explotación humana hasta ahora identificadas.
 
 También, aunque en cifras menores, existen posibilidades de salida de la explotación.

 Los actores involucrados son: la persona tratada y los reclutadores –en sus  diferentes catego 
 rías–.

La actividad

Enganche, captación o reclutamiento: Comprende la captación de las personas mediante 
diferentes maneras, como la amenaza, uso de la fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, 
etc. Es identi�icado como el “primer momento del proceso” (USAID, s/f: 4). En esta primera fase 
se busca el contacto con la persona a tratar y ganar su con�ianza –incluso la de su familia– a través 
de engaños, también se recurre a las amenazas y al secuestro; es decir, es un consentimiento 
viciado en el que algunas veces se usa como recurso un pago para lograr autoridad sobre la vida 
de la víctima. 

Traslado y transporte: Implica el desplazamiento de la víctima de su lugar de origen al destino 
donde se ejecutará la explotación. Puede ser una trata de personas interna –es decir dentro del país 
de la víctima– o trata internacional –cuando implica el traslado legal o ilegal de un país a otro–. Dentro de 
la trata internacional los implicados pueden ser “personas o empresas, agencias de viajes que 
tramitan los viajes, los documentos y veri�ican los horarios de menor control migratorio en 
caso de extranjeros” (USAID, s/f: 4) incluso durante este proceso, las personas víctimas de trata, 
tienden a ser acompañadas por otras personas que se dedican especí�icamente a trasladarlas.

La recepción: Es la fase en la que las víctimas entran en contacto con los explotadores directos. 
En este momento la persona tratada comprueba sus sospechas y entiende su situación de riesgo. 
En el caso de la trata internacional, sus explotadores les retienen documentación y ejercen 
violencia �ísica y psicológica para evitar que la víctima pida apoyo.

Los medios

Son la amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción; el rapto, fraude, engaño, abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad; la concesión o recepción de pagos o bene�icios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra (UNODC, 2009: 28). 
La persona reclutadora puede ofrecer un trabajo bien remunerado, apoyo para la educación en 
una importante institución, o incluso, mediante la seducción de la víctima, ofrecer empleo en 
negocios que promueven el encuentro de pareja a través de periódicos locales, vía telefónica, 
internet o redes sociales.

Documento elaborado por el Observatorio sobre la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual 
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La situación se suscita bajo condiciones muy diversas y los métodos de enganche se actualizan y 
operan bajo distintas modalidades, como el secuestro de migrantes para el crimen organizado, 
por ejemplo. “La principal herramienta de reclutamiento es el engaño de los tratantes y la 
necesidad y vulnerabilidad de las víctimas” (Muñoz, 2011: s/n)

También ocurre que la persona amenaza a la víctima argumentando que lastimará a sus familia-
res o que revelará su nueva condición –en caso de ejercer el comercio sexual, una actividad muy estigma-
tizada– incluso cuando existe documentación se retiene, o si la persona tratada tiene hijos, 
también se utilizan como una forma de coacción.

Algunos medios para privar de la libertad a la persona víctima de trata, pueden ser:
 
 La deuda: debido a los gastos por trámites de documentos, alojamiento, comida, transpor- 
 te. Muchas de estas cifras alcanzan una deuda por grandes cantidades, en su mayoría,  
 imposibles de pagar en corto tiempo.

 Secuestro o retención de documentos oficiales, necesarios para no ser deportados a sus  
 lugares de origen. 

 Adicciones: Se fomenta el consumo de sustancias para mantener el control sobre la   
 víctima.

 Seducción: el tratante desarrolla vínculos afectivos y manipula emocionalmente a la   
 persona tratada.

 Manipulación de la información: Se amenaza con el daño a terceras personas, familiares,  
 amigos, hijos, o con denunciar las actividades de la persona tratada abusando de los senti- 
 mientos de culpa, de vergüenza y de los pensamientos de posible rechazo de la familia  
 hacia la víctima. 
 (Cortés, 2007: 18)

El o la reclutadora pueden referir a la víctima de trata que la actividad a desempeñar está vincu-
lada al sexo servicio, las condiciones en las que se llevará a cabo se omiten y el argumento de 
enganche es el salario. O bien los o las reclutadoras pueden aprovechar un momento de descuido, 
someter y secuestrar a la víctima.

El propósito de la explotación de una persona

De acuerdo con el Estudio Nacional Descriptivo sobre el Fenómeno de Trata de Personas en 
Colombia 2009; el Programa de apoyo a Víctimas de Trata de Personas en México, USAID y un 
diagnóstico y módulo de capacitación de capacitadores de la OIM en Perú, los objetivos son los 
siguientes:

 Sexual: “Participación por parte de una persona en prostitución, servidumbre   
 sexual, o en la producción de materiales pornográficos como resultado de haber  
 sido sometida mediante el engaño, coerción, abducción, fuerza, abuso de autoridad,  
 endeudamiento o fraude”

 Laboral y trabajo forzado: “A los efectos del presente Convenio, la expresión   
 trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo  
 bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece  
 voluntariamente.”
 Artículo 2.1 del Convenio sobre el Trabajo Forzoso N°2917 de la OIT
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 Esclavitud: La esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual  
 se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos.
 Artículo 2.1 del Convenio sobre el trabajo Forzoso N° 2917 de la OIT

 Prácticas análogas a la esclavitud: El acto de transportar o intentar transportar  
 esclavos de un país a otro por cualquier medio de transporte, o la complicidad en  
 dicho acto; el acto de mutilar o marcar a fuego, o por otro medio, a una persona de  
 condición servil –ya sea para indicar su condición, para infringirle castigo o por cualquier   
 razón–; o la complicidad en tales actos. Convención suplementaria sobre la aboli 
 ción de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a  
 la esclavitud -1956.

 Servidumbre: es el estado o condición de dependencia de una persona que es  
 ilegalmente obligada o coercionada por otra razón a prestar servicios a la misma  
 persona o a otros; sin tener otra alternativa razonable que realizarlos. La servi- 
 dumbre puede incluir servicios domésticos y servidumbre por deuda.

Por otro lado, los sectores en donde se insertan las formas o mecanismos de trata son (USAID, s/f: 
4):

 Trata con fines de explotación laboral: Fábricas, maquiladoras, ladrilleras,   
 minas, trabajo agrícola, plantaciones, pesca submarina, industria del entreteni- 
 miento, trabajo doméstico, actividades relacionadas con el cuidado. 

 Trata con fines de explotación sexual: Prostitución forzada, pornografía, explo- 
 tación sexual comercial infantil, turismo sexual, matrimonios serviles.

 Trata con fines de explotación militar: Soldados cautivos, niños soldados.

 Trata para servidumbre: Mendicidad, prácticas religiosas y culturales.

 Prácticas esclavistas: Venta para matrimonios, embarazos forzados, vientres de  
 alquiler.

 Esclavitud clásica: El estatuto o condición de una persona sobre la cual ejerce  
 todo o alguno de los poderes asociados al derecho de propiedad.

 Extracción y venta de órganos.

Salida de la explotación 

Un reto que pocas víctimas pueden alcanzar. Muchas anhelan ese momento y generan estrategias 
para escapar de sus tratantes, otras pierden las esperanzas debido a los riegos o peligros que 
corren al intentar escapar, pues los tratantes se encargan de recordarles su condición vulnerable 
a través de diferentes medios como las amenazas o las deudas contraídas por las personas trata-
das (OIM, 2011). 

La ONU a través de los Principios y Directrices Recomendados sobre los Derechos Humanos y la 
Trata de Personas establece medidas legales y políticas que los estados deben asumir para prote-
ger los derechos humanos de las personas tratas sin caer en re-victimizarlas.
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Protección y asistencia

 Las víctimas de la trata de personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas por haber  
 entrado o residir ilegalmente en los países de tránsito y destino ni por haber participado  
 en actividades ilícitas en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de  
 su situación de tales.

 Los Estados velarán por proteger a las víctimas de la trata de personas de mayor explota 
 ción o mayores daños y porque tengan acceso a atención física y sicológica adecuada. La  
 protección y la asistencia no estarán subordinadas a que las víctimas de la trata de perso 
 nas puedan o quieran cooperar en un procedimiento judicial.

 Se proporcionará asistencia jurídica y de otra índole a las víctimas de la trata de personas  
 mientras duren las acciones penales, civiles o de otra índole contra los presuntos tratantes.  
 Los Estados darán protección y concederán permisos de residencia temporal a las víctimas  
 y los testigos mientras duren los procedimientos judiciales.

 Los niños que sean víctimas de trata de personas serán identificados como tales. Sus intere- 
 ses constituirán la consideración primordial en todo momento. Se proporcionará asistencia  
 y protección adecuadas a los niños víctimas de trata de personas. Se tendrán plenamente  
 en cuenta su vulnerabilidad, sus derechos y sus necesidades especiales.

 Tanto el Estado receptor como el Estado de origen garantizarán a las víctimas de la trata de  
 personas la repatriación en condiciones de seguridad (y en la medida de lo posible voluntaria) 
y les ofrecerán alternativas jurídicas a la repatriación en los casos en que sea razonable  
 llegar a la conclusión de que ella constituiría un grave riesgo para su seguridad o la de  
 sus familias.

Actores

Según el Informe sobre la Trata de Personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, los 
tratantes pueden ser uno o estar implicados en una red donde existen por lo menos dos o tres 
que operan bajo la siguiente dinámica.
 
Reclutadores o enganchadores: Identi�ica a las víctimas para el secuestro o engaño.

Transportistas: Se establecen acuerdos monetarios con algunos conductores de camiones de 
carga para que los pasen escondidos en los camiones de carga.

Personas que trasladan: Aprovechan la debilidad de algunos puestos fronterizos o ciertos 
puntos ciegos para cruzar las fronteras.

Receptores: Los reciben para obligarlos a prestar trabajos y servicios forzados

Falsi�icadores de documentos: Aprovechan la presencia de autoridades migratorias corruptas, 
quienes falsi�ican los documentos y legitiman los permisos de identidades.
(Global Rights, 2005: 24)

El reclutador es el actor más importante, puesto que identi�ica a las posibles personas a tratar y 
puede o no pertenecer a una red organizada de trata, su principal actividad es ganarse la con�ian-
za de la persona incluso de su círculo cercano de familiares o amigos.

La relación entre la persona a tratar y el reclutador suele ser muy cercana, incluso “de amistad”, 
por ejemplo: en algunos casos los reclutadores son mujeres y tienen el objetivo de parecer 
“señoras amables y con�iables” para ganarse a su posible víctimas e incluso para convencer a 
sus familiares. Por otro lado se tiene conocimiento de que son los hombres quienes reclutan a 
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otros para trabajos agrícolas o también pueden seducir a sus victimas del sexo femenino para 
reclutarlas. Pueden ser: el novio, el marido, un vecino, agencias de trabajo.
  
Persona tratada: Generalmente las redes de trata de personas encuentran en individuos –de 
“escasos recursos económicos y culturales, que viven en condiciones de pobreza, desempleo y poco acceso a la 
educación y con pocas alternativas laborales” – un blanco fácil de ejecución del delito (Muñoz, 2011: 
s/n)
 
 La OIM Colombia hay personas que tienen una más alta probabilidad de ser víctimas del  
 delito de trata de personas. “Las personas que cumplen con las siguientes tres característi- 
 cas tienen mayor grado de vulnerabilidad: 1) alta proclividad al riesgo, es decir que están  
 dispuestas a correr altos riesgos, 2) espacios temporales cortos (necesidad de obtener  resulta- 
 dos en el cortos plazo), 3) están rodeados de redes sociales expulsoras  (por ejemplo familiares o  
 amigos que constantemente le están insinuando que tome riesgos o que busque oportunidades en otros  
 lugares o que siga el ejemplo de otras personas)”… 
 (Aguirre)

El Índice Mexicano sobre la vulnerabilidad ante la Trata de Personas, realizado por el CEIDAS A.C 
en el 2010, agrupa una serie de dimensiones que pueden hacer a una persona vulnerable a ser 
víctima de este crimen:

Factores de riesgo o vulnerabilidad:
 
 Discriminación por género
 Presencia generalizada de violencia social
 Presencia generalizada de pobreza y carencias sociales
 Sistemas de justicia y de seguridad publica deficientes 
 Precariedad económica y condiciones laborales de explotación 
 Migración interna o internacional

La trata. La oferta y la demanda

El análisis de la oferta y la demanda es una estrategia para que los estados enfrenten el delito de 
trata de personas. “Las personas tratadas se conocen a menudo como el lado de la 'oferta' 
de este fenómeno, mientras que los consumidores del trabajo producto de la explotación 
de dichas víctimas conforman la 'demanda'” (Grupo de trabajo sobre la trata de personas, 
2010: 3). 

En repetidas ocasiones la demanda no determina la trata de personas, puesto que el cliente no es 
capaz de reconocer la naturaleza de la oferta, es decir, al comprar unas �lores en la avenida, la 
persona no pide especialmente a los tra�icantes que exploten mujeres y niños durante la recole-
cción, así como el turista que adquiere una camiseta a bajo precio tampoco pide especialmente a 
los tra�icantes que exploten personas para su confección. Por otro lado, también puede identi�i-
carse a través de la �inalidad de la explotación de la victima. En el caso especí�ico de la demanda 
de servicios sexuales “una de las conclusiones más comunes a que han llegado quienes han 
intentado teorizar sobre la demanda de servicios sexuales es que existe una relación 
entre la forma en que se construye socialmente la identidad 'masculina' y el deseo de com-
prar sexo” (Grupo de trabajo sobre la trata de personas, 2010: 3). 
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Comercio Sexual y Trata de Mujeres

La trata de mujeres con �ines de explotación sexual es un problema social que transgrede los 
erechos humanos de las personas tratadas y constituye un problema de estudio debido a su natu-
raleza clandestina.

Una de las principales di�icultades para identi�icar sus causas y consecuencias es el contexto en 
que se desarrolla el fenómeno, en medio de una  sociedad que propicia una moral “que incre-
menta el individualismo y la violencia, a saber, aquellas cuando el individuo se aleja de su 
condición universal y se aplica al cultivo de las dimensiones que le con�irman en su parti-
cularidad como excepción” (Sánchez, 1999: 7). En otras palabras, existe un vacío en los indivi-
duos para cuestionar y generar formas de intervención ante situaciones de amenaza social, 
además del aumento en la descon�ianza, el escepticismo, la apatía y el desinterés por situaciones 
que no afectan de manera inmediata la individualidad. A este contexto social adverso, se suma la 
creciente tolerancia a las manifestaciones de violencia, incluida la desigualdad por género y/o 
edad además del patriarcado como eje rector de “diversos mecanismos del poder” 
(observatorio, s/f/:8).

La violación a los derechos de las mujeres se normaliza como una situación “estructural” o del 
que sólo “el machismo” es culpable. La ciudadanía se mantiene apática y utiliza como válvula de 
escape el pensamiento de la incapacidad ante la violencia ejercida contra las mujeres,  se 
resguarda en reiterar que las víctimas “lo son porque así lo han decidido” en un mundo donde 
se pregona la equidad como tema de cambio y las instituciones –exactamente no se sabe cuáles– 
tienen como misión brindar apoyo a las mujeres y niñas (os) en situación de violencia o trata con 
�ines de explotación sexual.

Las redes de trata disfrazan el delito de modo que parece prostitución, pues esta actividad lejos 
de ser atendida mantiene –desde hace mucho tiempo– cargas sociales, opiniones y connotaciones 
negativas, tales como un “o�icio antiguo”, una forma “fácil de ganarse la vida”, “una irreme-
diable necesidad”, o “el extremo nocivo de los modelos de libertad sexual”. El imaginario 
social censura la voz y existencia de las mujeres prostitutas, situación aprovechada por los proxe-
netas y tratantes para reiterar a las mujeres su carencia de dignidad y de reivindicación. 

María José Gómez en su texto “Lo que disimulamos cuando les llamamos putas” re�lexiona:

 

En estas líneas, la autora aborda el desinterés por el otro, la soledad de los individuos y lo grave 
que resulta este contexto para las mujeres insertas en redes de trata con �ines de explotación 
sexual, quienes se convierten en cifras –muy altas– pero poco identi�icables en el cúmulo social.

El observatorio Cero Trata, re�lexiona el fenómeno de trata con �ines de explotación sexual en 
relación al comercio sexual. Lo identi�ica como un tema complejo, con múltiples aristas y postras 
apenas exploradas, derivadas de muchos intereses y de reciente estudio en San Luis Potosí.

El trabajo sexual, la prostitución, las putas, travelos... todas las connotaciones que el li- 
mitado imaginario humano, la mente burlona, esa mente que piensa desde su ubicación 
de creerse más, de aliviarse de su suerte cuando ve las categorías humanas y se ubica 
en   las más altas. Nuestras mentes, funcionando solas con el piloto automático puesto, 
como casi siempre, pensando de menos, pensando desde el ego que necesitamos para 
seguir viviendo, el ego que nos recuerda que somos mejores, que nos hemos salvado, 
que no  formamos parte de la basura humana que nos rodea aunque no podamos imagi-
nar de qué desperdicios está compuesta (2011: 1).

Documento elaborado por el Observatorio sobre la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual 
en San Luis Potosí - Cero Trata, 3 de Septiembre de 2012.



Comercio sexual

La postura que coloca al comercio sexual como actividad, involucra “aceptar y tener relaciones 
o contacto sexual con un cliente a cambio de una remuneración que puede ser �inanciera 
o material (comida, ropa, diversión)” (Cavagnoud, 2009: 328). Es planteado como una transac-
ción comercial, en la que se renta la belleza, la juventud, el placer y el deseo de las mujeres –para 
este caso particular – mediante una serie de servicios –sexuales– a cambio de una retribución econó-
mica, bajo un sistema donde todo puede ser negociado a cuenta de un bien monetario, que en la 
lógica operativa del mercado no afecta la integridad de quien extiende el pago, ni deshumaniza al 
que lucra con su cuerpo, porque se basa en el establecimiento de un contrato de compra-venta.

Visto como fenómeno, implica un análisis en relación a la sexualidad, el género y la diferencia 
sexual. Pues el comercio sexual naturaliza la prostitución al situar la sexualidad y el erotismo 
como un bien que adquiere valor económico a través de la oferta-demanda. Este comercio “se ha 
modernizado enormemente, esto se puede constatar a través de la difusión publicitaria y 
la innovación de productos y servicios relacionados con el sexo” (Sáez, 2010: 04) que se mani-
�iesta en amplios catálogos de prácticas –ejecutadas en calles, table dance, bares, restaurantes, cabarets, 
sex shops, casas de masaje, hoteles, saunas, líneas de pre pago, agencias de modelos, playas, internet, medios 
impresos y audiovisuales, tiendas–, de cuerpos –biológicos, sintéticos, biónicos, híbridos de diferente raza, 
género, edad– y de un sin número de fetiches para satisfacer e incitar al consumo a un público 
conformado por hombres y mujeres adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos.

Esta simulación del gozo sitúa al comercio sexual en un discurso de “sensualización del cuerpo 
como producto de placer” (Moncrieff, 2007:11) que se legitima con el consumo. Esta producción 
de fantasía centra el interés en propiciar el erotismo o autoerotismo y libera cualquier necesidad 
de cuestionar el contenido, menos cuando implica o implicó –para el caso de pornogra�ía– a seres 
humanos, pues el placer está implícito –los sujetos (as) dejan la impresión de desear y disfrutar ser 
violados, agredidos, penetrados–. Cabe mencionar que no es sólo cuerpo –senos, glúteos, piernas– o la 
genitalidad de los mismos –penes, vaginas– sino todo el simbolismo que involucra la sexualidad. De 
acuerdo con Henry Moncrieff.

Los medios de comunicación contribuyen en explotar la sexualidad como medio de atracción. 
Estos generan un bombardeo audiovisual que va desde fomentar estereotipos o conductas de 
objetivación del cuerpo, mostradas como sexys, o sugestivas, hasta involucrar a �iguras conoci-
das dentro de televisoras locales, nacionales e internacionales como parte de la publicidad, 
calendarios o revistas que se enlistan en la categoría “para caballeros”. Aunque este nombre no 
excluye a su público, reitera la facultad de “los caballeros” como consumidores de estos produc-
tos.
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Para el consumidor el goce se agota y renueva en el consumo y por tanto demanda 
renovación permanente a favor de más consumo. Llevado el consumo al plano sexual 
que nos ocupa, reconocemos que “el otro” que me proporciona placer sexual queda 
situado en el lugar del objeto de consumo, lo que lo hace altamente obsolescente y por 
demás sustituible (Gerlero, 2004: 157). 

La sexualidad es mucho más de lo que percibimos de primer momento. Ni siquiera nos 
percatamos de la diversa e inmensa arquitectura que hemos levantado desde el sexo. 
Vivimos en una estructura construida con in�inidad de discursos sexuales, se puede 
notar en el amplio imaginario social que tenemos para describir nuestros sexos, ya que 
existen �iguras, olores y hasta luces, que son sexuales y no necesitan de la genitalidad y 
de sus órganos para ser sexuales, pues “cada pasión tiñe los objetos de conocimien-
to con su color” (Moncrieff, 2007:2).
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Si bien descubrir la sexualidad y el sexo, es un proceso humano imprescindible en la vida, ¿hasta 
qué punto esa percepción sobre la sexualidad y el erotismo es inducida?, ¿qué nociones genera 
esta idea en el espectador y/o consumidor? y ¿qué espacio encuentra el comercio sexual dentro 
de una sociedad de moral conservadora judeocristiana que lo convierte en un centro de atrac-
ción? 
 
A la discusión anterior se suma la rentabilidad de este negocio y el impacto en otros subempleos 
–restaurantes, hoteles, agencias de viajes–, las implicaciones sociales y políticas que esta industria 
involucra además del debate acerca de ¿porque comerciar con lo más íntimo de los seres huma-
nos? y la práctica de esta actividad como una opción de vida o una causa derivada de los errores 
de un sistema económico. Las organizaciones de la sociedad civil e investigadores critican cons-
tantemente a la industria del comercio sexual porque carece de pruebas para demostrar la liber-
tad de decisión de las mujeres y hombres que participan en el comercio sexual y por la probabili-
dad de alojar redes de trata de personas que comercian la prostitución, o la pornogra�ía de muje-
res y hombres jóvenes, niñas, niños a escala global.

De acuerdo con lo anterior, el comercio sexual se piensa como una empresa compleja con dos 
extremos, uno donde las personas involucradas lo hacen por “convicción” y otro donde las 
personas actúan en contra de su voluntad, ya que la trata de mujeres con �ines de explotación 
sexual necesariamente encuentra su lugar –de forma ilegal y no reglamentada– en el comercio 
sexual. Entre un punto y otro �iguran los matices, por ejemplo para el caso de las mujeres existen 
quienes conocen esta actividad en varias generaciones de su familia y la identi�ican como la única 
forma de sobresalir, mientras cruzan una frontera, terminan sus estudios, pagan el tratamiento 
de un familiar enfermo, personas raptadas, sometidas y es constantemente vigiladas mientras se 
ocupan en la prostitución. Entre una línea y otra se mimetizan las posibilidades de discernir 
entre una mujer que ejerce la prostitución como una decisión personal y una que enfrenta una 
situación de trata.

Prostitución o trabajo sexual 

Dentro del comercio sexual, la actividad mas vigilada –por el Estado, la sociedad, la iglesia– es la pros-
titución. La raíz etimológica de la palabra prostituta deriva del latín prostituere, compuesta de 
pro (antes o delante) y statuere (estacionado, parado o colocado) que signi�ica “prostituir para 
la venta”, una etimología popular menciona que putta es una abreviación de esta palabra. Las 
de�iniciones son múltiples porque re�ieren al caleidoscopio de la prostitución, consideran los 
múltiples factores de su existencia, sus facetas, la variedad de situaciones en las que se ejerce –de 
niñas y niños, mujeres y hombres heterosexuales, trangénero, travestis–, las condiciones de vida de las 
personas implicadas y un gran número categorías regionales que se relacionan con esta activi-
dad.

Las principales de�iniciones derivan de posturas �ilosó�icas, políticas y religiosas generadas 
acerca del fenómeno. “La actitud cultural-legislativa de nuestra historia contemporánea 
oscila entre tres clásicas orientaciones, que van de la reglamentación al prohibicionismo 
y al abolicionismo, aunque se podría añadir un cuarto y moderno posicionamiento, el 
legalizador o laboral” (Poyatos, 2008: 04).

Cada postura –prohibicionista, laboralista, reglamentarista, abolicionista– agrega un discurso particu-
lar con cargas morales, éticas, religiosas, sociales, económicas y políticas que responden a 
problemáticas identi�icadas, tales como equiparar los derechos laborales, �iscalizar los bene�i-
cios de esta actividad, concientizar sobre su origen en condiciones sociales y estructurales parti-
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culares, castigar su ejercicio. Las posturas laboralista y reglamentarista, entienden a esta activi-
dad como trabajo sexual, mientras que la prohibicionista y abolicionista la identi�ican como 
prostitución, esta es la lógica que permite denominar la actividad con uno u otro nombre.   

Cada postura se generó en un contexto particular, el prohibicionismo tiene tintes moralistas 
determinado por creencias religiosas que privilegian los “valores tradicionales”. Para esta 
postura el comercio sexual es una afrenta al uso “adecuado del cuerpo” que tiene como �inali-
dad la reproducción humana. La sexualidad de la mujer es considerada una “desviación” a las 
conductas de esposa, madre, mujer casta, asexual, dependiente de su familia y su casa, por lo 
tanto la prostituta es sinónimo de una identidad sexual desbordada, salvaje, promiscua, impura, 
pública. Esta ideología vigila “la moral”, las “buenas costumbres” y castiga el comercio del 
cuerpo y sus placeres, centra la atención en la prostituta como un mal necesario de castigar.

La abolición de la prostitución tiene sus orígenes en el siglo XIX y en la lucha de Josephine 
Butler, �igura importante dentro de esta postura. Según Álvarez, Butler contaba con una trayec-
toria de lucha social desde la campaña contra la esclavitud de las personas negras durante los 
años cuarenta. Este antecedente fue el impulso para enfrentar las leyes aprobadas por el Parla-
mento de Inglaterra durante 1864, 1866 y 1869, que tenían como necesidad controlar las enfer-
medades venéreas. Consistió en regular la prostitución de las ciudades por medio de exámenes 
médicos dirigidos a las prostitutas. La causa de la lucha social emprendida por Butler era el 
control que ejercían los médicos, magistrados, policías sobre el cuerpo de las mujeres. Este grupo 
en particular decidía su destino, su encarcelamiento, resguardo en hospitales y limitaba la 
posibilidad de apelar sus culpas a través de un juicio (2011).

El análisis que Butler elaboró acerca del problema fue trascendental porque acusó al patriarcado 
de ejercer una doble moral, que naturalizaba la diferencia de género, situación ideal para justi�i-
car la necesidad “natural” del deseo sexual de los hombres y culpaba irremediablemente a la 
mujer prostituta por “viciar” a la sociedad de ese tiempo. Incluso actualmente esta discusión es 
parte fundamental de la justi�icación abolicionista porque deja en claro la vulnerabilidad de las 
mujeres ante un sistema controlado por una mayoría masculina. Incluso el Convenio de Nacio-
nes Unidas de 1949 sobre trá�ico de seres humanos y explotación de la prostitución “represen-
ta la asunción de una clara postura abolicionista y, aunque no prohíbe especí�icamente la 
prostitución, mantiene una postura antirreglamentarista al rechazar cualquier norma en 
virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución tengan que cumplir determina-
dos requisitos” (Villa, 2010:170). Otros convenios que también aplican esta postura son el de la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979.

Durante las últimas décadas del siglo XIX aparecieron otras posibilidades de asumir la existencia 
de la prostitución, algunas vienen desde los movimientos de reivindicación de las trabajadoras 
sexuales. Hasta ahora las posturas que reconocen esta actividad son el reglamentarismo y el 
enfoque laboralista. La primera establece condiciones especí�icas “para la industria sexual, el 
control periódico de la salubridad de las mujeres trabajadoras sexuales, la recaudación de 
impuestos acumulados, así como los espacios que por ley deben estar alejados de barrios 
residenciales” (Villa, 2010). 

En otro sentido el discurso laboralista supone considerar a las prostitutas como trabajadoras 
sexuales, brindar los derechos laborales, exigir el pago de impuestos, ofrecer apoyo social y/o 
jurídico, a partir de reconocer este trabajo ante la ley y de enmarcarlo como parte del sector 
comercial. 

A continuación se agrega una tabla que especi�ica las implicaciones o �ines, la idea acerca del 
cuerpo, el discurso que alimenta cada postura, la posición que asume el Estado, las medidas de 
control y las principales críticas que cada una de estas posturas acarrea.  
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Virtud vs peca- 
do  

El sexo como  
virtud frente al 
sexo como peca- 
do. 

La prostituta 
(mala mujer)  
enfrentada a la 
mujer virtuosa. 
Las prostitutas 
son ejecutoras 
de una “agre-
sión” moral. 

- El intercambio 
mercantil de servi- 
cios sexuales atenta 
contra valores éti- 
cos.  

- Hay perdición y 
corrupción de los 
valores tradiciona-
les. 

El Estado es guardián 
de la moral. 

Fuente de 
delito  
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as

El acto sexual 
como una indus 
tria. 

El acto sexual 
como la posibili-
dad de obtener 
un salario.  

Al
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r l
a 

ex
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e 
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ta
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ct
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id
ad

 

Una actividad 
laboral no reco- 
nocida.   

Se plantea 
la necesi-
dad de re- 
gular esta 
actividad. 

Se plantea 
la posibili-
dad de lle- 
var una vi- 
da digna 
como cual- 
quier tra- 
bajador(a).
 

Apela a la existen-
cia de excepciones 
al derecho penal  
para aquellos secto- 
res de la industria 
sexual que cumplan 
ciertas condiciones.  

Como el responsable 
de instaurar contro-
les periódicos y obli- 
gatorios en zonas de 
prostitución libre 
alejadas de los ba- 
rrios residenciales y 
el que recauda im- 
puestos especiales 
por el ejercicio de 
esta actividad.  

Fuente de 
Producción. 

Re
gl

am
en

ta
ci

ón
La

bo
ra

lis
ta

Una actividad 
sin goce de de- 
rechos.   

- Plantea la mejora 
de las condiciones 
laborales dentro 
del sector económi-
co del sexo.  

- Se apoya en la rei- 
vindicación de la li- 
bertad de decisión 
sobre la gestión del 
propio cuerpo, co- 
mo un negocio  
autónomo.  

Responsable de 
brindar protección 
social y jurídica.   

El sexo como  
forma de escla- 
vizar.

La sexualidad 
de las mujeres 
no puede ser 
objeto de com- 
pra-venta como 
otro producto 
de consumo. 

La prostitución 
es una forma de 
violencia contra 
las mujeres que 
atenta contra su 
integridad y dig- 
nidad. 

La prostitución 
es una forma 
de esclavitud 
de las mujeres. 

Po
st

ur
as

 

Idea del acto 
sexual 

Idea del 
cuerpo 

femenino en 
torno a la 

prostitución 

Es una forma de 
violencia contra las 
personas que la 
ejercen. 

- El Estado es quien 
debe penalizar el 
trá�ico y el proxene-
tismo (coercitivo o 
no), y a las personas 
consumidoras de los 
servicios sexuales.  
- De�iende la aplica-
ción de medidas que 
ayuden a la rehabili-
tación de las  vícti-
mas del trá�ico y de 
la prostitución.  

El cuerpo 
como vícti- 
ma.

El cuerpo 
del que 
consume 
como ver- 
dugo 

Ab
ol

ic
io

ni
st

a 

Justi�icación
Lugar social 
que ocupa la 
prostitución 

Discurso 
Postura 
y papel 

del Estado 

-



Irlanda 
Algunos 
estados de 
Estados 
Unidos.   

Olvida la enorme diversidad de 
situaciones que se dan bajo el 
fenómeno denominado prostitu-
ción –lugar de trabajo, género, 
según procedencia, etc.–.  

Prohibición de su ejercicio y pena- 
lización a las personas involucra-
das, especialmente las prostitutas. 

Perseguir el delito legal y la falta 
moral.   

Bélgica, 
Austria y 
Grecia   

Redunda negativamente en las  
mujeres, pues se vulneran sus de- 
rechos y libertades civiles: libertad 
de expresión –la palabra de una 
prostituta no tiene valor–, de via- 
jar, de emigrar, de trabajar, de ca- 
sarse, de tener hijos, cobertura de 
riesgo de desempleo, de salud y 
vivienda, de asociación. 

Aplicación de controles sociales, 
policiales y sanitarios obligatorios.  

Fiscalizar los bene�icios que gene- 
ran las actividades económicas de 
la industria y el comercio del sexo.   

Alemania y 
Holanda.  

Afecta a las trabajadoras y también 
a las terceras personas que median 
y tienen relación con este comer-
ciomientras que a unos los “en- 
grandece” –aumentasu poder y 
estatus dentro del grupo– a otras 
las “empequeñece”–disminuye su 
poder y estatus dentro del cuerpo 
social–. Ellos quedan “limpios” 
quienes se “ensucian” son ellas. 

Derecho a obtener ingresos, una 
nómina, comerciando libremente 
su sexualidad Comerciar libremen-
te con la sexualidad y posibilidad 
de obtener ingresos bajo una 
nómina.     

Equiparar los derechos laborales 
de las prostitutas con los derechos 
de cualquier otra profesión for- 
malmente reconocida, con la mis- 
ma protección social y jurídica.   

Suecia.   No entiende en ningún caso que la 
prostitución pueda ser una opción 
o estrategia por parte de la mujer. 

No actúa sobre la trabajadora se- 
xual en sí, sino que se dirigen a las 
personas relacionadas con su or- 
ganización y explotación. 

La prostituta es la víctima de un 
proceso que no controla, pues su 
decisión está limitada por condi-
ciones sociales estructurales 
–pobreza, marginación, falta de 
oportunidades, abuso sexual–.  

Políticas públicas Medida de control Principales críticas
Países que 
lo aplican  

Fuente: (Villa, 2010)

El Comercio sexual y prostitución, en relación a la trata de mujerescon fines 
de explotación sexual. 

La prostitución y la pornogra�ía se per�ilan como las actividades más rentables dentro del comer-
cio sexual, “hasta el 2002 las ganancias de la prostitución se acercaban a los 60 mil millo-
nes de euros y las de la pornogra�ía estuvieron cerca de los 57 mil millones… el número de 
prostitutas en el mundo era de 40 millones, y que su clientela crecía a ritmo sostenido” (De 
Rosa, 2008: s/p). Atender este fenómeno conduce a múltiples obstáculos que se deben considerar 
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a �in de proporcionar soluciones adecuadas a las mujeres que permanecen desfavorecidas en el 
ejercicio “libre” de la prostitución, otras formas de comercio sexual y sobre todo para evitar que 
algunas sean obligadas mediante la trata con �ines de explotación sexual. 

Un obstáculo gira en torno a las posturas acerca de la prostitución, por un lado, prohibirla o 
abolirla genera un contexto de mayor vulnerabilidad, violencia para las mujeres, incluso de 
propagación de enfermedades de transmisión sexual, ya que implica que se ejerza en mayor 
clandestinidad. Para las mujeres que atraviesan una situación de trata estas posturas compleji-
zan su situación porque no encuentran apoyo para desengancharse de estas redes y aparecen 
como “pervertidas” o víctimas de los hombres.

Respecto a la postura abolicionista, el ejemplo más citado es el país sueco ubicado al norte de 
Europa, donde las leyes castigan a los clientes que hacen mal uso de su poder económico al 
contratar servicios sexuales, pues de esta manera multiplican los mercados de la prostitución y 
de trata de personas.  Aunque cabe la posibilidad de que estas personas vigiladas por el Estado 
se conviertan en turistas sexuales a una escala global. Las posturas reglamentarias tampoco se 
consideran una alternativa porque permite que los empresarios del comercio sexual o la prosti-
tución monopolicen el control de estas actividades, lo cual impediría que los organismos policia-
cos revisaran los establecimientos o prostíbulos en busca de mujeres en situación de trata.

La carencia de un consenso internacional acerca de las posturas de la prostitución, evidencia por 
un lado el éxito de algunas posturas en determinados países y por otro una posible relación entre 
quienes la restringen y el turismo sexual que prolifera en algunas ciudades del mundo. Según la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), de los 700 millones de turistas que viajan cada año, el 
20% reconoce buscar sexo, es decir que 140 millones de personas por año realizan turismo 
sexual (Gerlero, 2004: 152). Los países identi�icados como receptores de turistas en busca de sexo 
son Brasil, Tailandia, Cuba, México recientemente; paradójicamente las redes de trata captan a 
personas en estos lugares. 

Otro tropiezo podría ser la poca efectividad de las estrategias gubernamentales, de modo que se 
asemeja a otra industria dedicada al rescate, a la creación proliferada de víctimas, a una acumula-
ción de insumos económicos para el combate de este problema y a la excusa perfecta para impo-
ner medidas de control más estrictas entre los países a �in de evitar la migración.

Lo anterior quizá explica porqué no disminuye el crecimiento y la expansión de los tipos de trata. 
El texto “La criminalización de la industria del sexo, una apuesta políticamente correcta” 
de López Riopedre, plantea esta discusión.

La sexualidad es hoy, más que nunca, una zona con�lictiva como a�irma Jeffrey Weeks (1993), 
convirtiéndose en un auténtico campo de batalla moral y político. La victimización no es más que 
el reverso de la criminalización más burda y rampante que trata de este modo,hallar su propia 
justi�icación, pero a poco que rasquemos nos daremos cuenta en seguida de que es en la trastien-
da donde se esconde el verdadero ocaso de una civilización que dice defender la libertad con los 
estertores que desprende un cínico recorte de derechos (López, 2011: 11).

Las posibilidades de acción son limitadas dentro del sistema que tiene a bien normalizar la 
industria contemporánea del sexo y de paso, promueve el consumo, no sólo de prostitución, 
también prácticas de explotación sexual y violencia de género. La falta de información e investi-
gación limita las estrategias para identi�icar  redes, para exigir a los Estados una mayor atención 
a este problema. Es notoria una carencia de investigación sobre las conductas de consumo sexual 
y las que existen se manipulan o “se hallan condenadas de antemano y estos mismos infor-
mes se esgrimen luego para legitimar la acción criminalizadora (López, 2011: 14)”. Pese a 
estas carencias el único hecho –conocido y lamentable– es que existen mujeres en situación de 
trata y que urge la necesidad de volver e�icientes a las instituciones que deben atender el proble-
ma. La sociedad civil organizada puede ser un eslabón que fomente y evidencie la participación 
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activa del Estado. La correcta información para la población permitiría promover la comunica-
ción del fenómeno entre los  y las ciudadanas a �in de destruir prejuicios o mitos sobre la trata, 
originados en la incredulidad y desconocimiento del fenómeno. 
 

Observatorio Sobre la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual

8



BIBLIOGRAFÍA 

Álvarez, A. de M. & Palomo Cermeño, E. 2011. Los inicios de la lucha feminista contra la prosti-
tución: políticas de rede�inición y políticas activistas en el sufragismo inglés. Brocar: Cuadernos de 
Investigación Histórica, 35, 315-334. [Consulta: 17/08/2012] de la base de datos de DIALNET.

Cavagnoud, R. 2009. Sociología de la supervivencia: las adolescentes en situación de comercio 
sexual en Lima. Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos. 38 (2), 327-357. 
Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=12615098006
[Consulta: 10/08/2012]

De Rosa, G. 2008. La globalización de la prostitución [versión electrónica], Revista Criterio, 2339. 
Disponible en:
http://www.revistacriterio.com.ar/sociedad/la-globalizacion-de-la-prostitucion/ 
[Consulta: 21/07/2012]

Gerlero, Julia. 2004. Turismo Sexual. Anuario de Estudios en Turismo. Universidad Nacional de 
Comahue.  Facultad de Turismo. 4 (3). 
Disponible en:
http://www.fatu-uncoma.com.ar/publicaciones/anuario/vol_3/arch/art8.pdf
[Consulta: 27/06/2012]

Gómez González, María José. 2011. Lo que disimulamos cuando les llamamos putas. Rebelión. 
Disponible en: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139189
[Consulta: 18/07/2012]

López Riopedre, José. 2011. La criminalización de la industria del sexo, una apuesta políticamen-
te correcta. Gazeta de Antropología. 27 (2). 
Disponible en:
http://www.ugr.es/~pwlac/G27_24Jose_Lopez_Riopedre.html
[Consulta: 28/06/2012]

Observatorio contra la trata de personas con �ines de explotación sexual en el Distrito 
Federal. (s/f). 2° Informe respeto de los derechos humanos en materia de trata de personas con 
�ines de explotación sexual en el Distrito Federal. 

Poyatos i Matas, Gloria. 2008. La prostitución como trabajo autónomo. Doctrina y jurispruden-
cia, Jurisdicción Social Revista. Disponible en:
http://www.jpdsocial.org/Articles/5.2PoyatosMataPonencia.pdf
[Consulta: 27/07/2012]

Sáez Tapia, C. & Aravena Canales, F. (s/f). El derecho a ejercer el comercio sexual en Chile. Dispo-
nible en el sitio Web del VI Congreso Estudiantil de Teoría Constitucional:
http://www.congresoconstitucional.cl/wp.../08/CarolinaSaez_1252892295.pdf 
[Consulta: 6/08/2012]

Sánchez, C. A. 1999. Individualismo y violencia. Affectio Societatis. 3. 
Disponible en:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/affectiosocietatis/article/viewFile/542
5/4778 
[Consulta: 6/08/2012]

9



BIBLIOGRAFÍA 

Villa, Camarma Elvira. 2010. Estudio antropológico en torno a la prostitución. Cuicuilco. 49. 
http://scielo.unam.mx/pdf/cuicui/v17n49/v17n49a9.pdf 
[Consulta: 6/08/2012]

10





DIFERENCIA ENTRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

La trata y el trá�ico de personas son dos delitos distintos. El problema de equiparar trata y trá�ico 
responde a una confusión del término entre una signi�icación anglosajona y una hispanoparlante. 
Una mala traducción del termino traf�icking –trata en inglés– a trá�ico en castellano (Chicano). 
La trata de personas tiene como objetivo la explotación de seres humanos, está catalogada como 
un delito porque atenta contra los derechos humanos más elementales; mientras que el tra�ico de 
personas se relaciona con la entrada de individuos por vías ilegales a otro país, el cruce de fronte-
ras es el objetivo de ésta actividad y es considerado un delito contra el Estado y las leyes de inmi-
gración de un país.

Tráfico de personas Trata de seres humanos

¿Qué es? Es un delito que implica el cruce 
ilegal de personas de un país a otro
con el �in de  lograr un bene�icio 
económico o material.

Un delito que ocurre cuando se 
capta, transporta, traslada, acoge o
recibe a una persona con el �in de 
explotarla.

Los y las migrantes: la persona que 
necesita cruzar de una frontera a 
otra por medios no legales.  

Los y las tra�icantes: personas que 
manejan las redes de cruce ilegal. 

Las personas tratadas, los y las 
sujetos que son captados a través de 
diferentes medios como el engaño, 
abuso del poder y uso de la fuerza
para ejecutar un �in determinado 
como la prostitución, la explotación
laboral, participación en con�lictos 
armados, etc.  

Los y las tratantes, quienes se 
encargan de captar, recibir y coartar 
a las víctimas para realizar ciertos 
�ines. 

Protocolo contra el Trá�ico Ilícito de 
Migrantes por Tierra, Mar y Aire 
(2000) 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente de Mujeres, Niñas y 
Niños (2000). 

“Por Trá�ico ilícito de migrantes se 
entenderá la facilitación  de la 
entrada ilegal de una persona en un 
Estado o Parte el cual dicha persona 
no sea nacional o residente perma-
nente con el �in de obtener, directa o 
indirectamente, un bene�icio de oden 
material” 

“Por trata de personas se entenderá la 
captación, el transporte,el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o el 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  

Las personas implicadas

Instrumento Jurídico

Definición según 
instrumento jurídico

Documento elaborado por el Observatorio sobre la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual 
en San Luis Potosí - Cero Trata, 14 de Julio de 2012.



 recepción pagos o bene�icios para 
obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridadsobre 
otra, con �ines de explotación”.   

Delito contra el Estado (contra las 
leyes migratorias).

Violación de los Derechos Humanos.

Siempre implica el cruce ilegal 
trasnacional y los desplazamientos 
pueden ser por lugares no autoriza-
dos con documentos o�iciales o fal-
sos.  

Las personas tratadas pueden o no 
ser trasladadas desde su lugar de
origen ya que el traslado de una 
demarcación a otra está sujeto a los 
�ines de la trata.  

Del migrante: Entrada ilegal en un 
país.
  
Del tra�icante: Las redes de trá�ico 
buscan ganar dinero o algún bene-
�icio posibilitando que una persona 
cruce la frontera sin los documen-
tos y procedimientos requeridos por 
la ley. 

De la persona tratada: No obtiene 
ningún bene�icio. En el momento en
que se encuentra explotada por la 
red de tratantes, la persona es una
víctima.

Del tratante: Busca ganar dinero o 
algún otro bene�icio a través de la 
explotación humana en sus diferen-
tes formas. 

Existe consentimiento por parte del 
migrante. Las y los migrantes son
conscientes de cuál será el proceso 
para llegar a otro destino.  

Sucede sin consentimiento o con 
consentimiento inicial invalidado 
por el uso del engaño y la coacción. 
El consentimiento siempre es 
irrelevante, existan o no, formas 
coercitivas.  

No hay restricción de movimientos 
(en una mayoría de los casos, el 
trá�ico termina cuando el o la 
migrante llega al destino pactado).  

Se restringe o limita el movimiento 
de la persona tratada con el �in de
someterla a la explotación. Las 
víctimas de las redes de trata son 
explotadas y dependen de las 
decisiones de sus captores. General-
mente al llegar a un destino, inicia la 
explotación de las personas recluta-
das para la trata. 

Naturaleza del Delito

Cruce de fronteras

Objetivos

Consentimiento

Movilidad
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La relación entre el tratante y la 
víctima se prolonga y generalmente 
una vez llegada al destino, inicia o 
continúa la explotación.   

La relación entre el o la tra�icante y 
el o la migrante termina una vez 
que el migrante ha llegado al 
destino pactado. 

No es relevante para las redes de 
trata de personas que la víctima 
ofrezca una cantidad económica en 
un inicio. No obstante se generan 
estrategias para someter a una 
deuda a la persona tratada y 
forzarla a ser explotada. 

Impacto �ísico y psicológico a corto, 
mediano y largo plazo. 

De acuerdo con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT),  en 
el mundo hay al menos 12.3 millo-
nes de personas atrapadas en el 
trabajo forzoso, y sus víctimas más 
débiles son mujeres y niñas obliga-
das a prostituirse; inmigrantes que 
son cooptados en esquemas de 
servidumbre por deudas, y trabaja-
dores retenidos en talleres o 
granjas en forma ilegal con escasa o 
ninguna compensación (Muñoz, 
2011: s/n).  

 Son actividades delictivas según los instrumentos de derecho internacional 
 Se encuentran conformados por redes organizadas 
 Generan ganancias millonarias 
 Quebrantan y ponen en entre dicho la capacidad de los Estados para garantizar la   
 seguridad de las personas. 
 Son delitos que han incrementado debido a las difíciles condiciones de vida y a la falta  
 de acceso a oportunidades de desarrollo para las personas.
 Son problemas mundiales que afectan a todos los países del mundo.
 Hay respuesta tardía por parte del gobierno para considerar estos fenómenos un delito.
 Hay escasa información acerca de las formas en las que operan las redes de tráfico y trata.

El dinero es un factor intrínseco 
dentro del traslado de personas.  

Físicos y psicológicos –en una 
mayoría de los casos– sólo se 
suscitan durante el traslado. 

Se calcula que unas 800 mil perso-
nas son «contrabandeadas» a 
través de las fronteras internaciona-
les cada año y que entre los indivi-
duos que forman parte de este �lujo 
anual se encuentran desde refugia-
dos políticos y personas que 
escapan de la violencia en sus países 
de origen, hasta migrantes económi-
cos en busca de un mejor nivel de 
vida (Muñoz, 2011: s/n).  

Relación entre las 
personas involucradas 

Transacciones 
económicas  

Riesgos a la salud  

Algunas cifras

Semejanzas entre trata y tráfico de personas:
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Observaciones

1814

1815

Es el primer instrumento internacional que muestra la preocu-
pación de los Estados por la venta de seres humanos. 

Año Instrumento/Órgano

Evolución conceptual de la trata con fines de explotación
sexual a partir de la legislación internacional

El proceso de legislación de la trata de mujeres con �ines de explotación sexual tiene antecedentes en la 
preocupación internacional por impedir la esclavitud y la venta de seres humanos. Los esfuerzos por 
erradicar los problemas antes mencionados, permitieron documentar otras redes de operación más or- 
ganizadas que reclutaban mujeres de raza blanca –europeas– para prostituirlas en distintos continentes 
mediante pactos o negociaciones que protegían la clandestinidad de este negocio. Estudiar este fenó- 
meno identi�icó otro tipo de trata, la de mujeres –de diferentes sociedades, edades, razas, grados de estu- 
dio, nivel económico– con �ines de explotación sexual.
 
La carencia de una tipología de mujeres posiblemente atrapadas en una red de trata con �ines de explo- 
tación sexual, es un problema que se agrava con el desconocimiento social, los mitos acerca de la trata y 
las cargas sociales que pesan desde hace mucho a la prostitución –socialmente no se piensa como forzada, 
sino como un gusto de las mujeres que lo practican o el extremo contrario de “la buena mujer”–.

Ante tales amenazas, los gobiernos de diferentes países se reúnen en convenciones, asambleas, congre-
sos para pactar tratados, �irmas, acuerdos, convenios, reglamentos a �in de erradicar estas formas glo- 
bales de violencia principalmente contra las mujeres, los niños, las niñas y hasta hace unos años se re- 
conoció en distintos documentos que los hombres también padecen situaciones de trata. El principal eje 
rector del esfuerzo conjunto, es el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, llamado también Protocolo de Palermo. No obstante, los esfuerzos no 
logran vislumbrarse, los recursos humanos, económicos, se pierden en una lucha que no es reconocida 
por los medios de comunicación que cada sociedad tiene a su alcance, por los gobiernos, ni por las 
instituciones que deberían hacer efectivas sus reglas, estrategias y divulgar este fenómeno que muchos 
de ellos han reconocido –mediante múltiples pactos– como un problema social urgente y del que  lamen- 
tablemente pocos –investigadores (as), sociedad civil, sociedad civil organizada, servidores (as) públicos, 
instituciones– trabajan sobre él; no sólo desde la diplomacia, también con las personas que viven o han 
salido de esta situación, con un análisis social sobre los contextos donde más se desarrolla, con una 
crítica y retroalimentación a las políticas públicas implementadas, a �in de brindar posibilidades más 
humanas y ecuánimes de convivencia como sociedad.
  
La siguiente tabla contiene un recorrido por la legislación internacional en la que la trata de personas ha 
sido abordada de diferentes formas; es una aproximación cronológica a las múltiples momentos en los 
que el tema toma lugar en instrumentos internacionales de derechos humanos, hasta llegar a de�inicio-
nes (aún discutidas) que actualmente rigen determinados estudios y acciones concretas para su erradica-
ción.

El Tratado de  París, �irmado  
entre Inglaterra y Francia. 

1889 y 
1890 

Los Estados �irmaron una Declaración en la cual muestran 
sus intenciones de eliminar la trata de personas africanas. 

Conferencia de Bruselas. 

Primer instrumento internacional que condenó esta práctica.  Declaración de 1815 relativa a 
la abolición universal de la trata 
de esclavos. 

Documento elaborado por el Observatorio sobre la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual 
en San Luis Potosí - Cero Trata, 31 de Agosto de 2012.
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Se �irma por primera vez un convenio denominado “Acuerdo 
Internacional para Asegurar una Protección E�icaz contra 
el Trá�ico Criminal Denominado Trata de Blancas”. El ter- 
mino Trata de blancas hacía referencia a la explotación sexual 
de una población especí�ica, las mujeres. Se consideró una 
sanción administrativa. 

1904 El Acuerdo Internacional para 
asegurar una protección e�icaz 
contra el trá�ico criminal deno- 
minado trata de blancas. 

Impuso a las Partes la obligación de castigar a toda persona 
que introdujera a una menor en la práctica de la prostitución, 
aún con su consentimiento. Se consideró una sanción penal. 

1910 Convenio internacional para la 
represión de la trata de blancas. 

Instaba a los Estados Miembros no sólo a asegurar condicio-
nes de trabajo equitativas y humanitarias para todos sino 
también a trabajar en pos de suprimir la trata de mujeres y  
niños, particularmente con �ines de explotación sexual. 

1919 El Pacto de la Sociedad de las 
Naciones, que se adoptó el 28 
de abril. 

Revisaron los documentos suscritos con anterioridad y relati- 
vos a la esclavitud y a la trata de personas y para intentar lo- 
grar la completa supresión de la trata de personas por tierra y 
mar. 

1919 En Saint-Germain-en-Laye se 
reunieron nuevamente los Esta- 
dos �irmantes de la Declaración 
de Bruselas. 8 de abril. 

Se recogió el derecho de todas las mujeres y menores de edad 
(sin importar la procedencia) a estar libres de cualquier tipo 
de esclavitud. 

1921 Convenio Internacional para la 
represión de la trata de mujeres 
y niños, de 30 de septiembre. 

Enlistó varias formas de esclavitud. Además del sojuzgamien-
to, la importación, la trata y el comercio de esclavos, la lista 
incluía:
 
1. La esclavitud o servidumbre (doméstica o predial); 

2. Las prácticas restrictivas de la libertad de la persona o que 
tienden a ejercer el control de la persona en condiciones aná-  
logas a la esclavitud, como por ejemplo:
 
 a) La compra de niñas mediante pago que se hace pa-  
 sar por dote, entendiéndose que ello excluye las cos-  
 tumbres matrimoniales tradicionales; 

 b) La adopción de niños de cualquier sexo con el �in  
 de reducirlos a su virtual esclavitud o deshacerse de  
 sus personas en última instancia; 
 
 c) Todas las formas de sometimiento o reducción de  
 personas a servidumbre por deudas u otros moti-  
 vos… [y] 

4. El sistema de trabajo forzado, público o privado, con remu- 
neración o sin ella. 

1924 Informe de la Comisión Tempo-
ral sobre la Esclavitud. 
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En ella aparece la primera de�inición de esclavitud. Se de�inió 
como el estado o condición de un individuo sobre el cual se 
ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de 
ellos. La Sociedad de las Naciones, mediante publicidad y 
presión sobre los gobiernos, logró alentar la aplicación de 
leyes que abolían la esclavitud en países como Birmania 
(1928) y Nepal (1926). 

1926 La Convención sobre la Esclavi-
tud aprobada por la Sociedad de 
las Naciones el 25 de septiem-
bre.  

Estableció comités de expertos encargados de examinar la 
información sobre la esclavitud, pero la labor del segundo de 
estos órganos, el Comité Consultivo de Expertos sobre la Es- 
clavitud quedó interrumpida al declararse la Segunda Guerra 
Mundial. 

1931 La Sociedad de Naciones Unidas  

Se estableció la obligación de prohibir, evitar y castigar la 
trata de mujeres, aun con el consentimiento de éstas. Este 
convenio se re�irió especí�icamente a la trata internacional de 
mujeres mayores de edad con su consentimiento, pero única- 
mente en las situaciones en que existe la trata de un país a 
otro. Por consiguiente, cabe imaginar que un Estado pueda 
tolerar a nivel nacional lo que condena y procura prevenir a 
nivel internacional. No parece haber una diferencia esencial 
de signi�icado entre prostitución «forzada» y prostitución 
«forzosa». 

1933 Convenio internacional para la 
represión de la trata de mujeres 
mayores de edad. 

Supuso un esfuerzo común por la defensa de la libertad, la 
justicia y la paz y marca el inicio de una segunda fase en la 
defensa de los derechos y de la dignidad de los seres humanos  

1948 El 10 de diciembre, se produjo 
un hecho histórico, la �irma de 
la Declaración Universal de De- 
rechos Humanos. 

Imbuida del espíritu de democratización y respeto al indivi-
duo originado tras la Segunda Guerra Mundial, aprobó la De- 
claración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
la cual basa su contenido en la Declaración Universal de Dere- 
chos Humanos y establece en su artículo 1: “Todo ser huma- 
no tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona”.

1948 La Organización de Estados 
Americanos. 

Vigencia actual. Una crítica a este convenio es enfocar la trata 
de personas con un problema de explotación sexual de las 
mujeres. El argumento es que la trata como fenómeno, abarca 
otros tipos de explotación. 

1949 La Asamblea General de la Or- 
ganización de las Naciones Uni- 
das aprobó el Convenio para la 
Represión de la Trata de Perso- 
nas y la Explotación de la Pros- 
titución Ajena. 

De�inida en la legislación internacional por el Convenio de Na- 
ciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de 
la Explotación de la Prostitución Ajena. Hace referencia a los 
casos en los que una tercera persona “explotare la prostitu-

1949 Convenio para la supresión de 
la trata. 
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La Convención sobre la Esclavi-
tud aprobada por la Sociedad de 
las Naciones el 25 de septiem-
bre.  

1948 ción de otra persona, aun con el consentimiento de tal 
persona”. Actualmente no existe una de�inición internacional 
del término "explotación sexual", con lo que cada país puede 
de�inir y abordar ésta como considere apropiado, teniendo así 
un gran margen de actuación. 

IV Convenio de Ginebra. 1949 En virtud de las disposiciones del artículo 27, las mujeres se- 
rán especialmente protegidas contra todo atentado a su ho- 
nor y, en particular contra la violación, la prostitución forzada 
y todo atentado a su pudor. 

La Convención suplementaria 
de Ginebra sobre la abolición de 
la esclavitud, la trata de escla-
vos y las instituciones y prácti-
cas análogas a la esclavitud de 
1956.

Entró en vigor el 30 de abril de 
1957.

1956
1957

Abarcó más que la Convención de 1926.

Obligó a los Estados Partes a abolir, además de la esclavitud, 
las siguientes instituciones y prácticas que se indican median-
te la denominación genérica de «condición servil»: 

 a) La servidumbre por deudas
 De�ine la naturaleza de dichos servicios;
  
 b) La servidumbre de la gleba, o sea, la condición de  
 la persona que está obligada por la ley, por la costum- 
 bre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una  
 tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta,  
 mediante remuneración o gratuitamente, determina- 
 dos servicios, sin libertad para cambiar su condición.

Prohibió expresamente el acto de mutilar o de marcar a fuego, 
o por otro medio, a un esclavo o a una persona de condición 
servil ya sea para indicar su condición, para in�ligirle un 
castigo o por cualquier otra razón.

Organización Internacional de 
Policía Criminal (INTERPOL).

1965 Recomendó a las Naciones Unidas que se ampliase el Conve-
nio para la represión de la trata para abarcar los casos de 
«trata oculta» -es decir, la contratación de personas para em- 
pleos en el extranjero que las exponen a la prostitución-.
Esa sugerencia no fue atendida

Asamblea General de Naciones 
Unidas.

1966 Firmó dos Pactos que junto con la Declaración Universal de  
Derechos Humanos conforman lo que se conoce como la Carta 
Internacional de Derechos Humanos: el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto In- 
ternacional de Derechos Civiles y Políticos.

La OEA desarrolla la Conven-
ción Americana sobre Derechos 

1969 Esta convención se realizó tras la aprobación de los Pactos 
Internacionales de Naciones Unidas que completan la Carta 
Internacional de Derechos Humanos.
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La OEA desarrolla la Conven-
ción Americana sobre Derechos 

1969 Para esta fecha, la Convención de Ginebra ya estaba en vigor, 
por lo que se incluyó un artículo que se re�iere explícitamente 
a la esclavitud y la trata:

Artículo 6 

Apartado 1º. 
“Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y 
tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de muje-
res están prohibidas en todas sus formas”.

Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discri-
minación contra las Mujeres 
(CEDAW).

1979 La escasa efectividad de la Convención de 1949 debido a la  
falta de compromiso de los Estados �irmantes, fue reconocida 
por esta Convención y recordó la obligación de los estados  
parte de tomar medidas para suprimir la trata y la prostitu-
ción de mujeres.

Un relator especial de las Nacio- 
nes Unidas sobre el trabajo 
infantil.

1982 Mencionó a la prostitución como una de las categorías princi- 
pales a tener en cuenta en la lucha para erradicar el trabajo 
infantil.

Consejo Económico y Social de 
la Organización de Naciones 
Unidas.

1983 Decidió encargar informes de seguimiento sobre las medidas 
adoptadas por los estados parte de la CEDAW para hacer 
efectiva la misma. Cada cuatro años se solicitarán avances y se 
entregarán conclusiones y recomendaciones a dichos infor-
mes. 

Esta medida, supone un nuevo sistema de supervisión de las 
iniciativas llevadas a cabo por los estados y del nivel de 
compromiso político.

Miembros de la OEA se reúnen 
en San Salvador (El Salvador).

1988 Suscribieron el Protocolo Adicional a la Convención America-
na sobre derechos humanos que resaltaba la importancia de 
los gobiernos para  garantizar su cumplimiento:

“Considerando la estrecha relación que existe entre la 
vigencia de los derechos económicos, sociales y cultura-
les y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las 
diferentes categorías de derechos constituyen un todo 
indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento 
de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen 
una tutela y promoción permanente con el objeto de 
lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justi�icarse 
la violación de unos en aras de la realización de otros”.

Convención sobre los Derechos 
de la Niñez.

1989 Incorporó en sus artículos la protección de menores contra 
todo tipo de explotación, considerando jurídicamente respon-
sables de la misma a los Estados.
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Se decidió formar una Red Internacional de Organizaciones 
contra la Explotación Sexual Comercial de la Infancia en la 
Región Asiática (ECPAT, por sus siglas en inglés) con sede en 
Bangkok.

1989 Se celebró en Chiang Mei  (Tai- 
landia) el seminario “Prostitu-
ción Infantil y Turismo en el 
Sudeste Asiático”.

Aprobó el Programa de Acción para la Prevención de la Venta 
de Menores, la Prostitución Infantil y la Pornogra�ía Infantil.

1992 La Organización de Naciones 
Unidas.

Se convino en que la violencia sexista y todas las formas de 
acoso y explotación sexuales, en particular las derivadas de 
prejuicios culturales y de la trata internacional de personas 
son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona 
humana y deben ser eliminadas.

Por primera vez se recopila información basada en casos de 
trata de mujeres extranjeras procesados en distintos países 
europeos en los cuales se evidenciaron violaciones a los dere- 
chos humanos.

Se fortalece la lucha contra los abusos sexuales, la explotación 
y el trá�ico de mujeres y menores por medio de la Declaración 
y el Programa de Acción suscritos en Viena.

1993 La Declaración y Programa de 
Acción de Viena que se aprobó 
al término de la Conferencia de 
Derechos Humanos.

A�irmó que la violencia contra la mujer constituye una viola- 
ción de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos dere- 
chos y libertades, y preocupada por el descuido de larga data 
de la protección y fomento de esos derechos y libertades en 
casos de violencia contra la mujer.

1993 La Declaración sobre la Elimina-
ción de la Violencia contra la 
Mujer.

La convención de Belem do Pará y la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer de�inieron la vio- 
lencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta, 
basada en su pertenencia al sexo femenino que causara muer- 
te, daño o sufrimiento �ísico, sexual o psicológico (así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad) tanto en el ámbito público como en el privado.

También señala que la violencia contra las mujeres es aquella 
que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica, en 
cualquier otra relación personal, que tenga lugar en la comu- 
nidad, que sea perpetrada por cualquier persona e perpetrada 
o  tolerada por el Estado y sus instituciones en actos como la 
“violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, pros- 
titución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 
trabajo, así como en instituciones educativas, estableci-
mientos de salud o cualquier otro lugar”.

1994 Convención interamericana 
para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la 
mujer “Convención Belem do 
Pará”.
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Por otro lado, en su artículo 10 contiene un mecanismo de se- 
guimiento que incorpora la obligación de los estados parte a 
presentar ante la Corte Interamericana de Mujeres informes 
nacionales “sobre las medidas adoptadas para prevenir y 
erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la 
mujer afectada por la violencia, así como sobre las di�i- 
cultades que observen en la aplicación de las mismas y 
los factores que contribuyan a la violencia contra la 
mujer”.

1994
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La Organización de los Estados 
Americanos (OEA) aprobó la 
Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres – conocida como 
Convención de Belem do Pará.

Este instrumento refuerza la lucha contra la prostitución, la 
explotación sexual y la servidumbre. En sus considerandos 
a�irma que los Estados parte la aprueban: “Convencidos de 
la necesidad de regular los aspectos civiles y penales del 
trá�ico internacional de menores; y Rea�irmando la im- 
portancia de la cooperación internacional para lograr 
una e�icaz protección del interés superior del menor”.

1994 Convención Interamericana 
sobre el Trá�ico Internacional 
de Menores.

Se ofreció una de�inición de hecho de la trata de mujeres y de 
niños. En esa resolución, la Asamblea General condenó el mo- 
vimiento ilícito y clandestino de personas a través de las fron- 
teras nacionales o internacionales, principalmente de países 
en desarrollo y algunos países con economías en transición, 
con el �in último de forzar a mujeres y niñas a situaciones de 
opresión y explotación sexual o económica, en bene�icio de 
proxenetas, tratantes y bandas criminales organizadas, así 
como otras actividades ilícitas relacionadas con la trata de 
mujeres, por ejemplo, el trabajo doméstico forzado, los matri- 
monios falsos, los empleos clandestinos y las adopciones 
fraudulentas.

1994 En la resolución 49/166 de la 
Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas, de 23 de diciembre.

Se incluye el tema de la trata de personas en dos artículos de 
la declaración de Beijing.

Se presentan los primeros casos de trata de mujeres con �ines 
de explotación sexual, particularmente de mujeres de Colom-
bia, Benin y los Balcanes Beijing. Supone la alteración del cur- 
so seguido desde la aprobación de la Convención de 1949, a 
distinguir entre prostitución libre y prostitución forzada.

1995 Beijing, China. Cuarta Conferen-
cia Internacional de la Mujer.

Se de�inió como “viajes organizados en el sector del turis- 
mo o al exterior del mismo, pero utilizando sus estructu-
ras y sus redes, con el propósito principal de facilitar a 
los turistas la práctica de relaciones sexuales comerciales 
con residentes del lugar de destino”.

1995 La Organización Mundial del 
Turismo (OMT) se sumó a esta 
línea de trabajo y aprobó en El 
Cairo la Declaración sobre la 
Prevención del Turismo Sexual 
Organizado.
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Se realiza el primer diagnóstico mundial sobre el tema de la 
trata, recopilando información de los diferentes Estados y 
autoridades, organizaciones internacionales y ONGs sobre 
casos y víctimas.

Los resultados de esta investigación convencieron a muchos 
gobiernos de la necesidad de combatir el problema mediante 
la elaboración de instrumentos internacionales especí�icos.
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Por iniciativa de la Relatora de 
Naciones Unidas sobre la 
Violencia contra la Mujer.

1996

Se de�inió en su Declaración y Programa de Acción para la 
Prevención del Trá�ico de Personas y la Explotación de la 
Prostitución como: “una violación de los derechos Funda-
mentales de los niños y las niñas. Comprende el abuso se- 
xual por parte de un adulto y su remuneración económica 
o en especie, tanto para el propio niño o niña, como para 
terceras personas. El menor es tratado como un objeto  
sexual y una mercancía. La explotación sexual comercial 
de la infancia constituye una forma de coerción y de vio- 
lencia contra ésta y representa junto con el trabajo infan- 
til, una de las peores formas contemporáneas de esclavi-
tud”.

Primer Congreso Mundial 
contra la Explotación Sexual 
Comercial de la Infancia 

1996

Representantes de unos cien Estados trabajan en Viena.Se trabaja en la elaboración de 
la Convención contra el Crimen 
Organizado Transnacional y el 
Protocolo contra la Trata, cele- 
brado en la ciudad de Estocol-
mo.

1997 - 
2000

Estableció un Comité Especial con la �inalidad de elaborar un 
régimen jurídico internacional para combatir la delincuencia 
organizada transnacional.

El instrumento resultante fue la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
El anterior es un instrumento de cooperación internacional 
que fomenta la cooperación entre los Estados para luchar 
contra ese delito.

Establece como “crímenes de lesa humanidad” la: tortura, 
violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 
forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de 
gravedad comparable.

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

1998

Aprobó una recomendación en la que declaraba que la trata 
transfronteriza de mujeres y niñas con �ines de explotación 
sexual es una de las formas contemporáneas de la esclavitud y 
constituye una grave violación de los derechos humanos.

El Grupo de Trabajo sobre las 
Formas Contemporáneas de la 
Esclavitud.

1998
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Adoptó el Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas 
de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación 
(Convenio nº 182) que prohíbe de manera expresa:

“la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para 
la prostitución, la producción de pornogra�ía o actuacio-
nes pornográ�icas”.

1999
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La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), a través de la 
Conferencia General celebrada 
en Ginebra.

Desde este año, la CIM promueve este tema en la región. La 
investigación “Trata de Mujeres y Niños en las Américas 
para su Explotación Sexual” permitió conocer la realidad de 
nueve países y apuntar una serie de recomendaciones.

1999 Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM) perteneciente a 
la OEA.

Inclusión de dos Protocolos Complementarios: el primero en 
contra de la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Ni- 
ños; el segundo, contra el Trá�ico Ilícito de Migrantes por Tie- 
rra, Mar y Aire.

Este protocolo quedó incluido dentro de la lucha contra el cri- 
men organizado transnacional y se critica la omisión del pro- 
blema como fenómeno sociocultural.

2000 Tiene lugar en Palermo Italia, 
una  reunión de naciones para 
de�inir el término Trata de per- 
sonas, aprobado por 147 países, 
amparada bajo la Convención 
de las Naciones Unidas contra el 
Crimen Organizado Transnacio-
nal, por medio de la instalación 
de dos protocolos.

Del 17- 20 de diciembre de 2001, como parte de la promoción 
de la rati�icación del protocolo de Palermo se elaboró este 
Congreso para hacer  especial énfasis en la Explotación Sexual 
Comercial Infantil y se establecieron una serie de compromi-
sos dirigidos a su eliminación, refuerzo de la prevención por 
medio de la reducción de la pobreza y la difusión de los 
derechos de la niñez y la adolescencia.

2001 Segundo Congreso en Yokoha-
ma.

Celebrada en Quebec, estimuló la colaboración en la defensa 
de los derechos de las personas migrantes y acordó un plan 
de acción que incluyó medidas para la lucha e�icaz contra la 
trata de seres humanos, considerando que éste es un proble-
ma de múltiples raíces.

2001 “Declaración de la Tercera 
Cumbre de las Américas”.

La comisión citó que:
“(…) las mujeres, las adolescentes, las niñas y los niños, 
quienes son víctimas del trá�ico, viven en condiciones pe- 
ligrosas e inhumanas durante su traslado, reclusión, y ex- 
plotación, en sus países de origen, de tránsito y de desti-
no �inal, y la impunidad de las redes criminales (recluta- 
dores, transportistas y dueños de establecimientos) que se 
enriquecen con esta actividad criminal”.

2002 La Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM), en la Asamblea 
de Delegadas, adoptó la resolu-
ción “Combate del Delito de 
Trá�ico de Personas, particu-
larmente Mujeres, Adolescen-
tes y Niñas y Niños”.

Señaló que el principio clave para todas las medidas contra la 
trata era que éstas “no redundaran en desmedro de los 
derechos humanos y la dignidad de las personas, en 
particular los derechos de las víctimas, ni de los migran-
tes, las personas internamente desplazadas, las/os 

2002 Alta Comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos.
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refugiadas/os y quienes soliciten asilo”.

Se reiteran una serie de pautas sobre trata de personas y 
derechos humanos.

2002

Observatorio Sobre la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual

Alta Comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos.

Este instrumento establece la de�inición �irmada por los 147 
países en el año 2000.

Es considerada poco clara en cuanto a términos como el con- 
sentimiento de una persona o las prácticas análogas a la es- 
esclavitud.

Sin embargo, se considera un prudente esfuerzo que tuvo un 
plazo de 99 años para concretarse.

2003 25 de diciembre. Entró en vigor 
el Protocolo para Prevenir, Re- 
primir y Sancionar la Trata de 
Personas, Especialmente Muje- 
res y Niños, llamado también 
Protocolo de Palermo.

Fue adoptado, con un artículo dedicado a la violencia contra 
las mujeres (4) en adición a referencias existente a lo largo 
del Protocolo.

2003 Protocolo a la Carta Africana 
sobre los Derechos Humanos y  
de los Pueblos sobre los Dere-
chos de las Mujeres en el África.

A cargo de la Comisión Interamericana de Mujeres que dirige 
las actividades que se realizan sobre esta temática en la OEA.

2004 Se creó la Unidad Antitrata.

Integrado por Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú. 
Dentro de su agenda política en materia migratoria, se incluyó 
la lucha contra la trata y el trá�ico de personas, promovió la 
defensa y la protección de las personas migrantes.

2004 XV Consejo Presidencial Andino.

La Relatora Especial, por medio de sus actividades, tiene la 
intención de poner de relieve los efectos de la trata en los de- 
rechos humanos y formular recomendaciones encaminadas a 
prevenir el fenómeno basándose en un enfoque de derechos 
humanos y el respeto de los derechos humanos de las  vícti-
mas.

2004 La Comisión de Derechos Hu- 
manos designó al Relator  Espe- 
cial sobre trata de personas, es- 
pecialmente de mujeres y niños.

Japón que igualmente es un importante receptor de víctimas 
de trata procedentes de América Latina, mediante este plan 
de acción pretende aumentar el número de refugios para 
víctimas y el enjuiciamiento de tra�icantes y tratantes.

2005 Desde esta fecha se lleva a cabo 
un “Plan de acción sobre el 
Trá�ico de Seres Humanos”.

Este Programa pretende la homogeneización de legislación y 
de mecanismos de actuación y propone la búsqueda de 
soluciones conjuntas.

2005 Desde este año se realiza un 
Programa de “Formación  
Avanzada para Jueces y Fisca- 
les – Bolivia, Colombia, Ecua- 
dor y Perú en la Lucha contra 
la Corrupción y otros Graves 
Delitos” (UNICRI).

De esta actividad, derivaron, entre otras, las siguientes 
conclusiones: el reconocimiento de este problema, la necesi 

2006 El Consejo Permanente de la 
OEA convocó a una reunión en 
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dad de crear planes conjuntos de actuación y la importancia 
de la coordinación entre sociedad civil y Estados.

2006 Isla Margarita (República Boli- 
variana de Venezuela) con insti- 
tuciones de derechos humanos 
y realizaron un Grupo de Traba- 
jo que recogió la diversidad de 
opiniones y de experiencias que 
se estaban llevando a cabo en el 
continente. Las organizaciones 
de la sociedad civil aprovecha-
ron el evento para entregar una 
serie de recomendaciones a 
tener en cuenta por los Gobier-
nos.

Los representantes de Brasil, Chile, Colombia, Canadá, Costa 
Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, México, Nicara-
gua, República Dominicana, Uruguay y Paraguay acudieron a 
la cita, compartiendo sus experiencias de trabajo y los 
mecanismos de actuación.

2007 En agosto de ese año, las orga- 
nizaciones de la región que for- 
man parte de la Red ECPAT se 
reunieron en Chile para cele- 
brar el Foro Panel “Explotación 
Sexual Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes: Expe-
riencias de ONGs en América 
Latina”, actividad organizada 
por las ONGs Paicabí y Raíces y 
la Red.

Demandó a los gobiernos, sociedad civil, organizaciones de 
mujeres, jóvenes, sector privado, medios de comunicación y a 
todo el sistema de las Naciones Unidas a : 

 1) Adoptar y hacer cumplir leyes para tratar y   
 sancionar todas las formas de violencia contra las  
 mujeres; 

 2) Adoptar e implementar planes de acción nacional  
 multisectorial; 

 3) Fortalecer la recolección de datos sobre la preva 
 lencia de la violencia contra mujeres y niñas; 

 4 ) Elevar la conciencia del público y la movilización  
 social; 

 5) Tratar  la violencia sexual durante los con�lictos  
 para el año 2015.

2008 El Secretario General de las 
Naciones Unidas lanzó una 
campaña global sin preceden-
tes, “Únete para poner �in a la  
violencia contra las Mujeres”.

Durante dos años la Representante  Especial sobre la Violen-
cia Sexual en los Con�lictos (la sueca Margot Wallström) se 
ocupa de temas como las violaciones y abusos contra mujeres 
en con�lictos armados, donde la violencia sexual es empleada 
de forma intencional como instrumento de combate.

2010 El Secretario General de la ONU 
nombró una Representante 
Especial sobre la Violencia 
Sexual en los Con�lictos.
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Segundo instrumento regional jurídicamente vinculante en lo 
referente a violencia contra las mujeres y las niñas.

2011
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El Consejo de Europa adoptó 
“La Convención sobre la 
prevención y lucha contra la 
violencia hacia la mujer y la 
violencia doméstica”.     

NOTA: Las casillas en VERDE indican la presencia de América Latina en los tratados internacionales.
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México contra la trata: 
Cronología de estrategias legislativas 

Esta tabla tiene como objetivo colocar las acciones que el Estado y sus instituciones han aportado al  
combate de la trata de mujeres con �ines de explotación sexual, mayoritariamente en el ámbito legislati-
vo. Cabe mencionar que este esbozo cronológico evidencia dos momentos del control de la prostitución 
–medio en el que muchas mujeres se convierten en un producto manipulado por las redes de trata–. 

En principio las autoridades tuvieron el objetivo de vigilar y reglamentar esta actividad debido a los te- 
mores de propagación de enfermedades venéreas. Los temas a debate aplicados a la reglamentación de 
la prostitución referían a cuestiones sanitarias, de “higiene pública” y a su camu�laje en una sociedad 
“de buenas costumbres” que no podía prescindir de esta actividad “necesaria” para los hombres de 
todas las clases sociales. Su control fue a través de un padrón de prostitutas porque aportaban impuestos 
al gobierno. La mujer prostituta era sometida a una serie de inspecciones a �in de identi�icar su salud y 
para ser colocada dentro de una categoría de belleza y de clase social a �in de hacer e�iciente el servicio a 
los clientes.  

Si bien la esclavitud en todas sus formas se abolió en México desde 1810 y se estableció en la constitu-
ción de 1924, la prostitución no se había pensado como una violación a la libertad y los derechos más 
elementales de las mujeres, pero ha sido la prostitución una forma de disfrazar a las redes de trata. An- 
tes de la década de 1930 los derechos humanos de la mujer prostituta no eran objeto de interés, al me- 
nos para la legislación mexicana. Mientras tanto organismos internacionales ya habían colocado temas 
en torno a la preocupación por la venta de seres humanos, por la trata de personas de origen africano, 
de blancas, por las condiciones de trabajo desfavorables e inhumanas que algunas mujeres y niñas vi- 
vían. Incluso en 1924 México formó parte de una conferencia en Cuba donde se suscribió a la abolición 
de la reglamentación de la prostitución, no obstante en 1926 expidió el ultimo reglamento para la pros- 
titución en el país. Después de 1930, el Estado mexicano apenas se planteaba suprimir la reglamenta-
ción de la prostitución, años más tarde adoptó una serie de instrumentos internacionales que eviden-
ciaron el interés por atender y erradicar problemas asociados con la trata de seres humanos y la explo- 
tación sexual comercial, principalmente niñas y mujeres jóvenes menores de 18 años, hasta llegar al 
Decreto de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Perso-
nas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos delitos. 

Esta larga lista de esfuerzos del Estado, muestra la intención por combatir la explotación de la prosti-
tución ajena y por preservar la dignidad y el libre desarrollo de las personas. Pero por otro lado, deja 
entrever la necesidad de replantear la coherencia entre los objetivos de la ley, los procedimientos para 
su cumplimiento y las necesidades de información desde los contextos particulares donde se genera 
este problema, a �in de volver e�iciente la idea de protección y cumplimiento de leyes que cuiden, pro- 
muevan y garanticen los derechos humanos de todas las personas.  

Observaciones

1776 En él se publicaron una serie de disposiciones con el �in de 
vigilar el comportamiento de las meretrices, la forma de reali- 
zar la prostitución y el modo de cumplir las disposiciones lega- 
les de la época. 

Año Instrumento/Órgano

Se publica un bando virreinal 
que reguló el funcionamiento de 
las llamadas "casas públicas". 

1862 Estableció el control prostibulario, pero su aplicación no se 
llevó a cabo hasta 1865. Inició una época de más de setenta 
años de reglamentarismo.  

1° Reglamento sobre la prosti-
tución en México. 

Documento elaborado por el Observatorio sobre la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual 
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La información de cada una de ellas es acompañada de su re- 
trato. Hasta donde se sabe, revela una iniciativa temprana por 
incluir una fotogra�ía en un registro realizado por las autori-
dades sanitarias. De hecho, es a primera de que se tiene noti- 
cia en la ciudad de México, y surgió como una propuesta que 
responde a los problemas de la higiene pública. 

1864-1867  Registro de un padrón de pros- 
titutas de la ciudad de México 
ordenado por Maximiliano de 
Habsburgo en 17 de febrero. 

El objetivo fue controlar las enfermedades venéreas y salva-
guardar a la tropa francesa de los estragos que éstas provo-
can. También se habilitó un hospital para la atención de las 
enfermas de mal venéreo. 

1865 Se fundó la Inspección de Sani- 
dad.  

Ya desde este año se especi�icó que las visitas de reconoci-
miento se llevarían a cabo una vez por semana en los locales 
designados. 

1867  El reglamento de esta fecha, se- 
ñaló la necesidad de una inspec- 
ción de policía que incluía entre 
sus miembros a los médicos que 
la autoridad creía necesarios 
según el número de “mujeres 
públicas“ inscritas. 

La intención fue ampliar el control del Estado. La policía fue 
autorizada para encarcelar a las meretrices que no cumplie-
ran con su cuota. 

1871  Se modi�icó el reglamento. 

Éste marcó las calles aledañas al Palacio Nacional y la catedral 
como prohibidas para instalar burdeles. 

1873  La intención fue ampliar el con- 
trol del Estado. La policía fue 
autorizada para encarcelar a las 
meretrices que no cumplieran 
con su cuota. 

 En esencia retomó las mismas obligaciones onerosas y veja- 
torias para las mujeres comerciantes de su cuerpo. 

1879  Se emitió un nuevo reglamento, 
para sustituir al ordenado por 
el Maximiliano de Habsburgo. 

Dicha ley especi�icaba que las mujeres que ejercieran la pros- 
titución en el Distrito Federal deberían: ser inscritas en los 
registros del ramo, quedar sujetas a inspección sanitaria y las 
enfermas estaban obligadas a aceptar su curación en el hospi- 
tal.   

1882  En 30 de septiembre el Consejo 
Superior de Salubridad presen-
tó a la Secretaría de Goberna-
ción un Proyecto de Ley. 

El artículo 259 puntualizó que las mujeres que ejercieran la 
prostitución requerían ser inscritas en los registros del ramo, 
quedando sujetas a la inspección médica, conforme a los 
preceptos del reglamento respectivo. 

1891  Antes de �inalizar este siglo, 
tuvo lugar la promulgación de 
un nuevo Código Sanitario, de 
corte netamente reglamentaris-
ta. 
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Su estructura y principios fundamentales fueron similares al 
de 1891, las diferencias no resultaron relevantes.  

1894 Se promulgó un nuevo Código 
Sanitario. 

El objetivo de la inspección fue cuidar el cabal cumplimiento 
de los instrumentos e impedir la propagación de las enferme-
dades consideradas que se transmitían por medio del contac-
to sexual. Además se prohibió a los clientes el contacto sexual 
con las mujeres que padecían enfermedades como la sí�ilis, la 
lepra, la diabetes, la tuberculosis y el tifo. 

1898 Se señalo que “Toda mujer na- 
cional o extranjera que espe- 
culara con su prostitución 
estaría obligada a someterse 
a la Inspección de Policía de 
Sanidad”. 

En ella se detalla la minuciosidad con que los agentes e ins- 
pectores de sanidad encargados de apresar a las mujeres no 
inscritas en los registros y que por ende no poseían creden-
cial.  

1900 LaSecretaria de Gobernación 
expidió un reglamentointerior 
de la O�icina de Inspección de 
Sanidad. 

Este organismo se encargó de clasi�icar y ordenar los diferen-
tes centros de prostitución en categorías como: primera, se- 
gunda, tercera e ín�ima clase. De igual manera caracterizó a 
las mujeres que ejercían el o�icio en: bonitas,de regular �igura 
o feas. 

1904 Se organizó la Inspección de Sa- 
nidad la cual fue dividida en dos 
departamentos, uno técnico y 
otro dedicado a la vigilancia. 

Los artículos puntualizaron lo siguiente: No se establecerá 
burdel alguno en casa de vecindad, ni a distancia menor de 50 
metros de los establecimientos de instrucción o bene�icencia 
y templos de cualquier culto. No tendrán los burdeles señal 
alguna en el exterior que indique lo que son. Los balcones o 
ventanas de dichas casas, tendrán apagados los cristales, y  
habrá, además cortinas exteriores. Tendrán también un can- 
cel en el cubo del zaguán, dispuesto de modo que no se vea 
desde la calle el interior del burdel. En los burdeles sólo habrá 
mujeres de la clase a que pertenezcan aquellos, quedando ter- 
minantemente prohibido admitir a las de clase diversa. La 
infracción a este precepto será castigada con ocho días de 
arresto o la multa correspondiente.  

1905 Una disposición del Gobierno 
Federal suprimió las casas de 
citas. 

"Las mujeres que hagan o�icio de la prostitución y a los 
individuos que intenten introducirlas en el país para 
comerciar con ellas".  

1910 La Ley de Inmigración en uno 
de sus artículos, prohibió la 
entrada al país a quienes ejer- 
cían la prostitución. 

México acudió a esta conferencia y se suscribió  a la resolu-
ción que aprobaba la abolición de la reglamentación de la 
prostitución.  

1924 Se efectuó la séptima Conferen-
cia Panamericana en la Habana, 
Cuba; en la que se aprobaron 
diversas resoluciones con el �in 
de extinguir las enfermedades 
venéreas y, además, abolir la 
reglamentación y perseguir la 
prostitución. 
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Instauración de una zona de 
tolerancia. 

1925 Pese a que un año antes se había suscrito a la abolición de la 
esclavitud, se llevó a cabo una campaña en contra de la zona 
inmoral, se clausuraron casas de prostitución y cantinas, para 
establecer una zona de tolerancia que abarcó para el Distrito 
Federal, desde las calles de Ferrocarril hasta la Penitenciaría.  

En septiembre de este año, Mé- 
xico concurrió a la Primera  
Conferencia Panamericana de 
Directores de Salubridad 
Pública en Washington, D.C. 

1926 En esta conferencia se identi�icó que en México las mujeres 
prostitutas eran cerca de veinte mil. Dieciocho mil se encon-
traban bajo la in�luencia de la sí�ilis.  

Ultimo reglamento de prostitu-
ción. 

1926 Expidió  un reglamento para el ejercicio de la prostitución. 

Se incluye el delito de lenocinio. 1929 El Código Penal Mexicano consideraba como delitos: la vagan- 
cia, la mendicidad, el lenocinio, el abandono de menores, la 
corrupción de los mismos, el alcoholismo y las toxicomanías.

Dicho Código estableció: Todo individuo que comete un acto 
prohibido por la ley penal, responderá del mismo ante la 
justicia cualquiera que sea su estado psico�isiológico.  

El Consejo de Salubridad 
General de la Republica planteó 
la supresión de la reglamenta-
ción de la prostitución. 

1930 En consecuencia se acordó una comisión que evaluaría el 
sistema mas adecuado para el tema de la prostitución.  

México ingresó a la Sociedad de 
Naciones.

1931 23 de septiembre admisión aprobada por la Asamblea.

México �irmó y rati�icó la 
Convención sobre la Esclavitud. 

1934 En México se prohibió en la Constitución desde 1824 y se 
unió a la lucha internacional en 1934. 

Reglamento contra enfermeda-
des venéreas.

1935 Condiciona las formas en que se controla la propagación  de 
enfermedades. 

Zona roja1937 Se establecen los espacios para ejercer la prostitución.  
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México se adhiere al Convenio 
Internacional para la Represión 
de la Trata de Mujeres Mayores 
de Edad. 

1938 Se recuperó el convenio internacional que expone:
Deberá ser castigado quien quiera que, para satisfacer pasio- 
nes ajenas, haya conseguido, arrastrado o seducido, aun con 
su consentimiento, a una mujer o muchacha mayor de edad 
para ejercer la prostitución en otro país, aún cuando los di- 
versos actos, que sean elementos consecutivos del delito, se 
hayan realizado en distintos países.   

Se aprobó la abolición de la re- 
glamentación de la prostitución 
en el territorio mexicano. 

1940 Un triunfo para los partidarios de la postura abolicionista. El 
ordenamiento jurídico apareció publicado en el Diario O�icial 
con fecha 31 de enero de 1940.  

Se reglamenta la abolición de la 
prostitución. 

1949 En este año, la Asamblea General de Naciones Unidas �irmó el 
Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Per- 
sonas  y de la Explotación de la Prostitución Ajena, declaran-
do la prostitución como un atentado contra los derechos 
humanos. 

El Convenio para la Represión 
de la Trata de Personas y de la 
Explotación de la Prostitución 
Ajena �irmada por los Estados 
miembros desde 1949. Rati�ica-
da por México en 1956. 

1956 México aprobó el convenio 7 años después de haber sido 
declarado y �irmado por otros países. 

México adoptó la Convención 
sobre los derechos del Niño 
aprobada por la Asamblea Ge- 
neral de Naciones Unidas en 
1989. 

1991 El artículo 34 de esta convención estableció la obligación de 
los Estados partes de proteger a los niños contra todas las 
formas de explotación y abusos sexuales y de tomas todas las 
medidas necesarias para evitar su explotación sexual.  

El Estado mexicano rati�icó el 
Convenio 182 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, 
Sobre la Prohibición de las Peo- 
res Formas de Trabajo Infantil.  

2000 Cabe señalar que existió un fuerte debate en cuanto a consi-
derar la explotación sexual comercial infantil como una “for- 
ma de trabajo”, ya que al darle la categoría de trabajo se des-  
conoce su carácter de explotación y el hecho de que constitu-
ye una violación grave de los Derechos Humanos. Con todo, la 
rati�icación de este instrumento internacional favorece la 
toma de medidas en el país para proteger a los niños, niñas y 
adolescentes contra esta forma de explotación. 

Inició la campaña “Abre los 
ojos”, coordinada por UNICEF, 
el Instituto Nacional de las Mu- 
jeres, la Procuraduría General 
de la República y el Sistema Na- 
cional para el Desarrollo Inte- 
gral de la Familia, se habló a- 
biertamente de la explotación 
sexual comercial infantil.  

2002 Se priorizó en cuatro delitos: pornogra�ía infantil, prostitu-
ción infantil, trá�ico de menores y turismo sexual infantil.  
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Las medidas debieron enfocarse tanto hacia el extranjero 
como del exterior hacia el país; así como a la recopilación y 
sistematización de datos desagregados por sexo, con vistas a 
la formulación de una estrategia amplia para poner �in a estas 
prácticas degradantes y sancionar a los perpetradores de 
dicha problemática. 

2002 Las recomendaciones del Comi- 
té para la Eliminación de la Dis- 
criminación contra la Mujer 
(COCEDAW), exhortaron a Méxi- 
co a tomar medidas para com- 
batir el fenómeno del trá�ico y 
trata de mujeres y niñas. 

Un tratado multilateral patrocinado por Naciones Unidas 
contra el crimen, uno de los instrumentos que complementa 
el Protocolo de Palermo. 

2003 México rati�icó la Convención 
de las Naciones Unidas contra el 
Crimen Organizado Transnacio-
nal, el 11 de abril. 

Es uno de los tres protocolos que complementan la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado  
Transnacional, a éste se le conoce como Protocolo de Paler-
mo. Entró en vigor el 25 de Diciembre de 2003. Hasta junio 
del 2012, habían �irmado 117 países. 

2003 México rati�icó el Protocolo en 
contra de la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños 
el 4 de marzo. 

Procedió a realizar las gestiones internacionales y nacionales 
correspondientes, lo cual fue o�icializado con la publicación 
pertinente en el Diario O�icial de la Federación en diciembre 
de 2004. En tres años –diciembre de 2000 a diciembre de 
2003– México tomó previsiones jurídicas fundamentales y 
amplió su espectro de vínculos con organismos internaciona-
les para procurar dar respuesta satisfactoria al problema de 
la trata. 

2003 México formó parte de la 
Organización Internacional de 
las Migraciones (OIM). 

Se argumentó que las instancias encargadas de procurar e 
impartir la justicia carecían de la coordinación necesaria para 
ello. 

2004 México fue situado en una lista 
especial de Observación por no 
contar con una legislación na- 
cional que permitiera combatir 
adecuadamente el trá�ico de 
personas. 

Presentada por los Senadores Enrique Jackson Ramírez, 
Ramón Mota Sánchez; y Sadot Sánchez Carreño, del Grupo 
Parlamentario del PRI. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. Gaceta Parlamentaria, 09 de diciembre de 2004. 

2004 Iniciativa con proyecto de de- 
creto que expide la Ley para 
prevenir y sancionar la trata 
de personas; y que adiciona la 
Ley Federal contra la Delin-
cuencia Organizada y el Código 
Federal de Procedimientos 
Penales. Cámara de Senadores. 

Aprobado con 95 votos en pro. Se turnó a la Cámara de 
Diputados. Gaceta Parlamentaria, 15 de diciembre de 2005. 
Discusión y votación, 15 de diciembre de 2005. 

2005 Dictamen de las Comisiones  
Unidas de Justicia; Derechos 
Humanos; y de Estudios Legis-
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lativos, Segunda, con proyecto 
de decreto por el que se expide 
la Ley para prevenir y sancionar 
la trata de personas; se adicio-
nan la Ley Federal contra la De- 
lincuencia Organizada y elCódi-  
go Federal de Procedimientos 
Penales. Cámara de Senadores.  

Incluidos su alcance, causas, consecuencias y �ines, y a recopi- 
lar información sistemática con miras a formular una estrate-
gia amplia que incluya medidas de prevención, enjuiciamiento 
y penalización; así como a emprender acciones para la rehabi- 
litación de las víctimas y su reintegración en la sociedad, ade- 
más, de recomendar campañas nacionales de concientización 
para prevenir a las mujeres y las niñas sobre los riesgos y  
consecuencias de la trata. 

2006 Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer 
(COCEDAW) instó a México a 
estudiar el fenómeno de la 
trata. 

Se turnó a la Comisión de Justicia. Gaceta Parlamentaria, 01 
de febrero de 2006. 

2006 Minuta proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley para pre- 
prevenir y sancionar la trata de 
personas; se adicionan la Ley 
Federal contra la Delincuencia 
Organizada y el Código Federal 
de Procedimientos Penales.
Se turnó a la Comisión de 
Justicia.

Aprobado con 396 votos en pro, y 1 abstención. Devuelto a la 
Cámara de Senadores, para los efectos del artículo 72 
constitucional. Gaceta Parlamentaria, 25 de abril de 2007. 
Discusión y votación, 26 de abril de 2007. 

2007 Dictamen de la Comisión de Jus- 
ticia, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas; y se reforma y adicio- 
na la Ley Federal contra la De- 
lincuencia Organizada y el Códi- 
go Federal de Procedimientos 
Penales; y reforma, adiciona y 
deroga el Código Penal Federal. 
Cámara de Diputados. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos 
Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda. Gaceta Parla-
mentaria, 04 de septiembre de 2007. 

2007 Minuta proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley para Pre- 
venir y Sancionar la Trata de 
Personas; y sereforman, adicio- 
nan y derogan diversas dispo- 
siciones de la Ley Federal con- 
contra la Delincuencia Organi-
zada; el Código Federal de Pro- 
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cedimientos Penales; y el 
Código Penal Federal. Cámara 
de Senadores. 

2007

Aprobado con 97 votos en pro. Se turnó al Ejecutivo Federal 
para sus efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria, 02 de 
octubre de 2007. Discusión y votación, 02 de octubre de 2007. 

Dictamen de las Comisiones de 
Justicia; Derechos Humanos; y 
de Estudios Legislativos, Segun- 
da, con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley para Pre- 
venir y Sancionar la Trata de 
Personas; y se reforman, adicio- 
nan y derogan diversas disposi-
ciones de la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada; el 
Código Federal de Procedimien-
tos Penales; y el Código Penal 
Federal. Cámara de Senadores. 

2007

Publicado en el Diario O�icial de la Federación el 27 de 
noviembre de 2007. Se derivó de la contenida en el Protocolo 
de Palermo. Expone: 
Comete el delito de trata de personas quien promueva, solici- 
te, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí 
o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia �í- 
sica o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a ex- 
plotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o  
prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpa-
ción de un órgano, tejido o sus componentes. Cuando este de- 
lito sea cometido en contra de personas menores de diecio-
cho años de edad, o en contra de quien no tenga capacidad 
para comprender el signi�icado del hecho o capacidad para 
resistirlo, no se requerirá acreditación de los medios comisi-
vos. 

Decreto por el que se expide la 
Ley para Prevenir y Sancionar 
la Trata de Personas, y se refor- 
man, adicionan y derogandiver-
sas disposiciones de la Ley 
Federal contra la Delincuencia 
Organizada; el Código Federal 
de Procedimientos Penales y el 
Código Penal Federal. Ejecutivo 
Federal. 

2007

Publicada en el Diario O�icial de la Federación el 31 de enero. Creación de la Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de 
Personas.

2008

Especi�icó la conformación, obligaciones y funciones de la 
Comisión Intersecretarial respecto del Programa Nacional y  
otros programas permanentes sobre prevención y sanción del 
delito de trata, así como sobre protección, atención y asisten-
cia a las víctimas. El Reglamento también especi�icó las ac- 
ciones de la Comisión Intersecretarial vinculadas a los proce- 
dimientos migratorios y penales pertinentes. 
27 de febrero. 

Se promulgó el Reglamento de 
la Ley para Prevenir y Sancio-
nar la Trata de Personas. 

2009
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En abril de este año, México se 
convirtió en el primer país del 
mundo en adoptar o�icialmente 
la campaña “Corazón Azul”. 

Se aprobó por la Comisión Especial para la Lucha contra la 
Trata de Personas de la Cámara de Diputados.   

2011 Reformas a los artículos 19, 20 
y 73 de la Constitución política 
a �in de elevar la trata de perso- 
nas a delito grave. 

La nueva ley contra la trata obliga a la Federación, estados y 
municipios a coordinarse para prevenir este delito. La legisla- 
ción regula la reparación del daño a las víctimas de manera 
integral. En relación a las reformas de los delitos contra las 
mujeres, se incorpora el delito de feminicidio en el Código 
Penal Federal. Esta Ley deroga a la ya existente Ley para Pre- 
venir y Sancionar la Trata de Personas. 

2012 Decreto de Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en materia de Trata 
de Personas y para la Protec-
ción y Asistencia de las Víctimas 
de esos delitos. 
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DERECHOS QUE SE VULNERAN 
CON LOS DELITOS DE TRATA

Todas las formas de trata documentadas hasta el momento,evidencian una grave violación a de- 
rechos establecidos en la Constitución Mexicana y en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Por otro lado, estas leyes deben ser resguardas y garantizadas por el Estado, la socie- 
dad debe exigir su cumplimiento a �in de alcanzar un desarrollo pleno como seres humanos. La 
tabla que a continuación presentamos, relaciona los derechos que son vulnerados con la trata 
según su modalidad y la forma de explotación.edad, el único medio para resguardar la seguridad 
y bienestar de un pueblo o una colectividad.

*Trata con �ines de:

Trata con 
�ines de*:

Explotación laboral
Fábricas, maquiladoras, ladrilleras, minas, trabajo agrícola, plantaciones, pesca 
submarina, industria del entretenimiento, trabajo doméstico, actividades relaciona-
das con el cuidado.

El estatus o condición de una persona sobre la cual ejerce todo o alguno de los 
poderes asociados al derecho de propiedad.

Mendicidad o venta para matrimonios forzados, vientres de alquiler, prácticas 
religiosas o análogas.

Soldados cautivos, niños soldados.

Esclavitud

Servidumbre o prácticas 
análogas a la esclavitud

Explotación 
militarreligiosas o 
análogas.

Venta, pruebas de laboratorio.Extracción de órganos

Derechos
vulnerados

A una familia 

Resguardados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos

En la Declaración  Universal 
de los Derechos Humanos

Artículo 16

Fracción1.
Los hombres y las mujeres, a partir 
de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de 
raza, nacionalidad o religión, a casar- 
se y fundar una familia, y disfrutarán 
de iguales derechos en cuanto al ma- 
trimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio.

Fracción2.
Sólo mediante libre y pleno consenti-
miento de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrimonio.

Fracción3.
La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la socie-
dad y del Estado.

Documento elaborado por el Observatorio sobre la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual 
en San Luis Potosí - Cero Trata, 30 de Agosto de 2012.



Trata con 
�ines de*:

Derechos
vulnerados

A ser sujeto 
de derecho  

Resguardados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos

En la Declaración  Universal 
de los Derechos Humanos

Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en 
todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica.

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un re- 
recurso efectivo ante los tribunales 
nacionales competentes, que la am- 
pare contra actos que violen sus de- 
rechos fundamentales reconocidos 
por la constitución o por la ley.

Artículo 1

En los Estados Unidos Mexicanos todas las   
personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Esta- 
do Mexicano sea parte, así como de las ga- 
rantías  para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.

Igualdad Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen li- 
bres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fra- 
ternalmente los unos con los otros. 

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, 
sin distinción, derecho a igual protec- 
ción de la ley. Todos tienen derecho a 
igual protección contra toda discrimi-
nación que infrinja esta Declaración 
y contra toda provocación a tal dis- 
criminación. 

Artículo 2
 
FracciónII.  
Aplicar sus propios sistemas normativos en 
la regulación y solución de sus con�lictos in- 
ternos, sujetándose a los principios genera-
les de esta Constitución, respetando las ga- 
rantías individuales, los derechos humanos 
y, de manera relevante, la dignidad e inte- 
gridad de las mujeres. La ley establecerá los 
casos y procedimientos de validación por 
los jueces o tribunales correspondientes. 

Artículo 4
 
El varón y la mujer son iguales ante la ley. 
Esta protegerá la organización y el desarro-
llo de la familia. 

Dignidad Artículo 1 

Queda prohibida toda discriminación moti- 
vada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición so- 
cial, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el esta- 
do civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas. 
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Trata con 
�ines de*:

Derechos
vulnerados

Educación  

Resguardados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos

En la Declaración  Universal 
de los Derechos Humanos

Artículo 26 

Fracción1.
Toda persona tiene derecho a la edu- 
cación. La educación debe ser gratui-
ta, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. 
La instrucción elemental será obliga- 
toria. La instrucción técnica y profe-
sional habrá de ser generalizada; el 
acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los 
méritos respectivos. 

Fracción2.
La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del res- 
peto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá 
la comprensión, la tolerancia y la  
amistad entre todas las naciones y to- 
dos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las activi- 
dades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.

 Fracción3.
Los padres tendrán derecho prefe-
rente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos. 

Artículo 3 

La educación que imparta el Estado tenderá 
a desarrollar armónicamente, todas las fa- 
cultades del ser humano y fomentará en él, 
a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la soli- 
daridad internacional, en la independencia 
y en la justicia. Además: Contribuirá a la 
mejor convivencia humana, a �in de fortale-
cer el aprecio y respeto por la diversidad  
cultural, la dignidad de la persona, la inte- 
gridad de  la familia, la convicción del inte- 
rés general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de to- 
dos, evitando los privilegios de razas, de re- 
ligión, de grupos, de sexos o de individuos. 

Libertad Artículo 2 

Toda persona tiene todos los dere-
chos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción algu- 
na de raza, color, sexo, idioma, reli- 
gión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. Además, no 
se hará  distinción alguna fundada en 
la condición política, jurídica o inter- 
nacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona,  
tanto si se trata de un país indepen-
diente, como de un territorio bajo ad- 
ministración �iduciaria, no autónomo 
o sometido a cualquier otra limitación 
de soberanía. 

Artículo 1 

Está prohibida la esclavitud en los Estados 
Unidos Mexicanos. Los esclavos del extran-
jero que entren al territorio nacional alcan- 
zarán, por este solo hecho, su libertad y la 
protección de las leyes. 

Artículo 3 

FracciónII.
El criterio que orientará a esa educación se 
basará en los resultados del progreso cientí- 
�ico, luchará contra la ignorancia y sus efec- 
tos, las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios. 
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Trata con 
�ines de*:

Derechos
vulnerados

Resguardados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos

En la Declaración  Universal 
de los Derechos Humanos

Libertad Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni 
a servidumbre, la esclavitud y la trata 
de esclavos están prohibidas en todas 
sus formas. 

Salud Artículo 25
 
Fracción1.
Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienes- 
tar, y en especial la alimentación, el  
vestido, la vivienda, la asistencia mé- 
dica y lo servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad,  
invalidez, viudez, vejez u otros casos 
de pérdida de sus medios de subsis-
tencia por circunstancias indepen-
dientes de su voluntad. 

Artículo 4 

Toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud. La Ley de�inirá las bases y mo- 
dalidades para el acceso a los servicios de 
salud y establecerá la concurrencia de la Fe- 
deración y las entidades.  

Artículo 11 

Toda persona tiene derecho para entrar en 
la República, salir de ella, viajar por su terri- 
torio y mudar de residencia, sin necesidad 
de carta de seguridad, pasaporte, salvocon-
ducto u otros requisitos semejantes. El ejer- 
cicio de este derecho estará subordinado a 
las facultades de la autoridad judicial, en los 
casos de responsabilidad criminal o civil, y a 
las de la autoridad administrativa, por lo 
que toca a las limitaciones que impongan 
las leyes sobre emigración, inmigración y 
salubridad general de la República, o sobre 
extranjeros perniciosos residentes en el 
país. 

Derecho a no 
ser objeto de 
trato cruel, 
inhumano 
o degradante 

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a 
penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 

Libertad de 
movimiento  

Artículo 13 

Fracción1.
Toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en 
el territorio de un Estado.

Fracción2.
Toda persona tiene derecho a salir de 
cualquier país, incluso del propio, y a 
regresar a su país. 

Artículo 5

El Estado no puede permitir que se lleve a 
efecto ningún contrato, pacto o convenio 
que tenga por objeto el menoscabo, la pér- 
dida o el irrevocable sacri�icio de la libertad 
de la persona por cualquier causa. 
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Trata con 
�ines de*:

Derechos
vulnerados

Resguardados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos

En la Declaración  Universal 
de los Derechos Humanos

A la vida Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona. 

A una vida 
libre de 
violencia 

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a 
penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 

Artículo 22 

Quedan prohibidas las penas de muerte, de 
mutilación, de infamia, la marca, los azotes, 
los palos, el tormento de cualquier especie, 
la multa excesiva, la con�iscación de bienes 
y cualesquiera otras penas inusitadas y  
trascendentales. Toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sancione y al 
bien jurídico afectado. 

A una vivienda
cómoda e 
higiénica  

Artículo 123 

FracciónXII. 
Toda empresa agrícola, industrial, minera o 
de cualquier otra clase de trabajo, estará 
obligada, según lo determinen las leyes re- 
glamentarias a proporcionar a los trabaja-
dores habitaciones cómodas e higiénicas. 
Esta obligación se cumplirá mediante las 
aportaciones que las empresas hagan a un 
fondo nacional de la vivienda a �in de cons- 
tituir depósitos en favor de sus trabajadores 
y establecer un sistema de �inanciamiento 
que permita otorgar a éstos crédito barato y 
su�iciente para que adquieran en propiedad 
tales habitaciones. 

Derechos de 
los niños

Artículo 4 

En todas las decisiones y actuaciones del  
Estado se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizan-
do de manera plena sus derechos. Los niños 
y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su de- 
sarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el  diseño, ejecución, seguimiento y 
valuación de laspolíticas públicas dirigidas 
a la niñez. 
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Trata con 
�ines de*:

Derechos
vulnerados

Resguardados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos

En la Declaración  Universal 
de los Derechos Humanos

A preservar 
sus derechos 
y propiedades 

Artículo 17 

Toda persona tiene derecho a la pro- 
piedad, individual y colectivamente. 
Nadie será privado arbitrariamente 
de su propiedad. 

Artículo 14 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de 
sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribu- 
nales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expe- 
didas con anterioridad al hecho.  

Artículo 16 

Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento. 

A desempeñar
un trabajo 
digno 

Artículo 23 

Fracción 1.
Toda persona tiene derecho al traba- 
jo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfacto-
rias de trabajo y a la protección con- 
tra el desempleo. 

Fracción 2.
Toda persona tiene derecho, sin dis- 
criminación alguna, a igual salario 
por trabajo igual. 

Fracción 3.
Toda persona que trabaja tiene dere- 
cho a una remuneración equitativa y  
satisfactoria, que le asegure, así como 
a su familia, una existencia conforme 
a la dignidad humana y que será com- 
pletada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protec-
ción social. 

Fracción 4.
Toda persona tiene derecho a fundar 
sindicatos y a sindicarse para la de- 
fensa de sus intereses. 

Artículo 5 

A ninguna persona podrá impedirse que se 
dedique a la profesión, industria, comercio 
o trabajo que le acomode, siendo lícitos.  

Artículo 123 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil; al efecto, se promoverán 
la creación de empleos y la organización so- 
cial de trabajo, conforme a la ley. 
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Trata con 
�ines de*:

Derechos
vulnerados

Resguardados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos

En la Declaración  Universal 
de los Derechos Humanos

A cumplir 
un horario 

Artículo 24 

Toda persona tiene derecho al des- 
canso, al disfrute del tiempo libre, a 
una limitación razonable de la dura- 
ción del trabajo y a vacaciones perió- 
dicas pagadas. 

Artículo 123 

Fracción I. 
La duración de la jornada máxima será de 
ocho horas. 

Fracción II. 
La jornada máxima de trabajo nocturno 
será de 7 horas. Quedan prohibidas: las la- 
bores insalubres o peligrosas, el trabajo 
nocturno industrial y todo otro trabajo des- 
pués de las diez de la noche, de los menores 
de dieciséis años; 

Fracción IV. 
Por cada seis días de trabajo deberá disfru-
tar el operario de un día de descanso, cuan- 
do menos. 

Pactar un 
contrato 
laboral  

Artículo 5 

El contrato de trabajo sólo obligará a pres- 
tar el servicio convenido por el tiempo que 
�ije la ley, sin poder exceder de un año en 
perjuicio del trabajador, y no podrá exten-
derse, en ningún caso, a la renuncia, pérdi-
da o menoscabo de cualquiera de los dere- 
chos políticos o civiles. 

Ser propietario 
del usufructo 
del trabajo 
desempeñado

Artículo 5

Nadie puede ser privado del producto de su 
trabajo, sino por resolución judicial.

A recibir un 
pago justo por 
el trabajo 
desempeñado 

Artículo 5 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 
personales sin la justa retribución y sin su 
pleno Consentimiento. 

Artículo 123 

Fracción VI. 
Los salarios mínimos que deberán disfrutar 
los trabajadores serán generales o profesio-
nales. Los primeros regirán en las áreas 
geográ�icas que se determinen; los segun-
dos se aplicarán en ramas determinadas de 
la actividad económica o en profesiones, 
o�icios o trabajos. 
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Artículo 16

Fracción1. 
Los hombres y las mujeres, a partir de 
la edad núbil, tienen derecho, sin res- 
tricción alguna por motivos de raza, 
nacionalidad o religión, a casarse y  
fundar una familia, y disfrutarán de 
iguales derechos en cuanto al matri-
monio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio.

Fracción2. 
Sólo mediante libre y pleno consenti-
miento de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrimonio.

Fracción3. 
La familia es el elemento natural y fun- 
damental de la sociedad y tiene dere- 
cho a la protección de la sociedad y del 
Estado.

A una familia 

Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en 
todas partes, al reconocimiento de su 

Artículo 1

En los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos hu- 

A ser sujeto de derecho 

DERECHOS QUE SE VULNERAN CON EL DELITO 
DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÒN SEXUAL

Frente al delito de trata con �ines de explotación sexual,in�inidad de derechos se vulneran. Esta 
tabla establece los derechos resguardados en dos documentos importantes a nivel nacional e in- 
ternacional, no obstante se violan de manera múltiple y reiterada. Pese a la cantidad de tratados 
y legislaciones sobre los derechos de las mujeres y las niñas, la equidad de género, el acceso a una 
vida libre de violencia y la desigualdad,es evidente el rezago de este sector en muchos ámbitos de 
la sociedad. La explotación sexual, no solo comprende a los clientes, a las mujeres “víctimas” o a 
las instituciones que castigan –o amparan– este delito. También responde a muchos otros facto-
res amparados por las leyes, olvidados por el Estado, sus gobernantes y considerados por los 
individuos como problemas comunes que se resolverán con un nivel económico mayor, prescin-
diendo de la colaboración como sociedad, el único medio para resguardar la seguridad y bienes-
tar de un pueblo o una colectividad.

Derechos

Vulnerados Resguardados en la Constitución 
Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

En la Declaración  Universal de 
los Derechos Humanos

Documento elaborado por el Observatorio sobre la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual 
en San Luis Potosí - Cero Trata, 29 de Agosto de 2012.



Resguardados en la Constitución 
Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

En la Declaración  Universal de 
los Derechos Humanos

personalidad jurídica.

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un re- 
curso efectivo ante los tribunales na- 
cionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley.

 manos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución esta- 
blece.

A ser sujeto de derecho 

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y, do- 
tados como están de razón y concien-
cia, deben comportarse fraternalmen-
te los unos con los otros.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, 
sin distinción, derecho a igual prote-
cción de la ley. Todos tienen derecho a 
igual protección contra toda discrimi-
nación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discrimi-
nación.

Artículo 2

Fracción II.  
Aplicar sus propios sistemas normativos 
en la regulación y solución de sus con�lic- 
tos internos,sujetándose a los principios 
generales de esta Constitución, respetan-
do las garantías individuales, los dere-
chos humanos y, de manera relevante, la 
dignidad e integridad de las mujeres. La 
ley establecerá los casos y procedimien-
tos de validación por los jueces o tribu-
nales correspondientes.

Artículo 4

El varón y la mujer son iguales ante la 
ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia.

Igualdad 

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y, do- 
tados como están de razón y concien-
cia, deben comportarse fraternalmen-
te los unos con los otros.

Artículo 1

Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de sa- 
lud, la religión, las opiniones, las prefe-
rencias sexuales, el estado civil o  cual-
quier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o me- 
noscabar los derechos y libertades de las 
personas.

Dignidad

Artículo 26

Fracción1.
Toda persona tiene derecho a la edu- 
cación. La educación debe ser gratuita,

Artículo 3

La educación que imparta el Estado ten- 
derá a desarrollar armónicamente, todas 
las facultades del ser humano y fomenta-

Educación
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al menos en lo concerniente a la ins- 
trucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. 
La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a 
los estudios superiores será igual para 
todos, en función de los méritos res- 
pectivos.

Fracción2.
La educación tendrá por objeto el ple- 
no desarrollo de la personalidad hu- 
mana y el fortalecimiento del respeto 
a los derechos humanos y a las liberta- 
des fundamentales; favorecerá la com- 
prensión, la tolerancia y la amistad  
entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promo-
verá el desarrollo de las actividades de 
las Naciones Unidas para el manteni-
miento de la paz.

Fracción3.
Los padres tendrán derecho preferen-
te a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos.

rá en él, a la vez, el amor a la Patria, el  
respeto a los derechos humanos y la con- 
ciencia de la solidaridad internacional, 
en la independencia y en la justicia.

Además: 
Contribuirá a la mejor convivencia huma- 
na, a �in de fortalecer el aprecio y respeto 
por la diversidad cultural, la dignidad de 
la persona, la integridad de  la familia, la 
convicción del interés general de la so- 
ciedad, los ideales de fraternidad e igual- 
dad de derechos de todos, evitando los 
privilegios de razas, de religión, de gru- 
pos, de sexos o de individuos.

Educación

Artículo 2.

Toda persona tiene todos los dere-
chos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opi- 
nión política o de cualquier otra índo- 
le, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier 
otra condición. Además, no se hará 
distinción alguna fundada en la condi- 
ción política, jurídica o internacional 
del país o territorio de cuya jurisdi-
cción dependa una persona, tanto si 
se trata de un país independiente, 
como de un territorio bajo adminis-
tración �iduciaria, no autónomo o 
sometido a cualquier otra limitación 
de soberanía. 

Artículo 4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni 
a servidumbre, la esclavitud y la trata 
de esclavos están prohibidas en todas 
sus formas 

Artículo 1.

Está prohibida la esclavitud en los Esta- 
dos Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacio- 
nal alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes.

Artículo 3
 
Fracción II. 
El criterio que orientará a esa educa-
ción se basará en los resultados del 
progreso cientí�ico, luchará contra la 
ignorancia y sus efectos, las servi-
dumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Artículo 5 

El Estado no puede permitir que se 
lleve a efecto ningún contrato, pacto o 
convenio que tenga por objeto el 
menoscabo, la pérdida o el irrevocable 
sacri�icio de la libertad de la persona 
por cualquier causa. 

Libertad

Resguardados en la Constitución 
Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

En la Declaración  Universal de 
los Derechos Humanos
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Artículo 25
 
Fracción1.
Toda persona tiene derecho a un ni- 
vel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimenta-
ción, el vestido, la vivienda, la asis- 
tencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, en- 
fermedad, invalidez, viudez, vejez u 
otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias in- 
dependientes de su voluntad. 

Artículo 4 

Toda persona tiene derecho a la protec-
ción de la salud. La Ley de�inirá las bases 
y modalidades para el acceso a los servi- 
cios de salud y establecerá la concurren-
cia de la Federación y las entidades. 

Artículo 22 

Quedan prohibidas las penas de muerte, 
de mutilación, de infamia, la marca, los 
azotes, los palos, el tormento de cual- 
quier especie, la multa excesiva, la con- 
�iscación de bienes y cualesquiera otras 
penas inusitadas y trascendentales. 
Toda pena deberá ser proporcional al 
delito que sancione y al bien jurídico 
afectado. 

Salud

Artículo 3. 

Todo individuo tiene derecho a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de su per- 
sona. 

A la vida

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a pe- 
penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 

A una vida libre de 
violencia 

Artículo 4 

En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el prin- 
cipio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus dere- 

Derechos de los niños 

Artículo 5. 

Nadie será sometido a torturas ni a pe- 
nas o tratos crueles, inhumanos o de- 
gradantes. 

Derecho a no ser objeto 
de trato cruel, inhumano 
o degradante 

Resguardados en la Constitución 
Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

En la Declaración  Universal de 
los Derechos Humanos
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Resguardados en la Constitución 
Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

En la Declaración  Universal de 
los Derechos Humanos

chos. Los niños y las niñas tienen dere-
cho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo inte- 
gral. Este principio deberá guiar el dise-  
ño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de laspolíticas públicas dirigidas a la 
niñez. 

Derechos de los niños 

Artículo 123 

Fracción XII. 
Toda empresa agrícola, industrial, mine- 
ra o de cualquier otra clase de trabajo,  
estará obligada, según lo determinen las 
leyes reglamentarias a proporcionar a los 
trabajadores habitaciones cómodas e hi- 
giénicas. Esta obligación se cumplirá me- 
diante las aportaciones que las empresas 
hagan a un fondo nacional de la vivienda 
a �in de constituir depósitos en favor de 
sus trabajadores y establecer un sistema 
de �inanciamiento que permita otorgar a 
éstos crédito barato y su�iciente para que 
adquieran en propiedad taleshabitacio-
nes. 

A una vivienda cómoda e 
higiénica   

Artículo 14 

Nadie podrá ser privado de la libertad o 
de sus propiedades, posesiones o dere- 
echos, sino mediante juicio seguido ante 
los tribunales previamente establecidos, 
en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme 
a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho.  

Artículo 16 

Nadie puede ser molestado en su perso-
na, familia, domicilio, papeles o posesio-
nes, sino en virtud de mandamiento es- 
crito de la autoridad competente, que  
funde y motive la causa legal del proce- 
dimiento.

A preservar sus derechos 
y propiedades 

Artículo 17
 
Toda persona tiene derecho a la pro- 
piedad, individual y colectivamente. 
Nadie será privado arbitrariamente de 
su propiedad. 
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Resguardados en la Constitución 
Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

En la Declaración  Universal de 
los Derechos Humanos

Artículo 5.
 
A ninguna persona podrá impedirse que 
se dedique a la profesión, industria, co- 
mercio o trabajo que le acomode, siendo 
lícitos.
  
Artículo 123.
 
Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se  
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme 
a la ley. 

A desempeñar un trabajo 
digno 

Artículo 23.

Fracción1.
Toda persona tiene derecho al trabajo, 
a la libre elección de su trabajo, a con- 
diciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo y a la protección contra el des- 
empleo.

Fracción2.
Toda persona tiene derecho, sin discri- 
minación alguna, a igual salario por 
trabajo igual.

Fracción3.
Toda persona que trabaja tiene dere- 
cho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como 
a su familia, una existencia conforme 
a la dignidad humana y que será com- 
pletada, en caso necesario, por cuales- 
quiera otros medios de protección 
social.

Fracción4.
Toda persona tiene derecho a fundar 
sindicatos y a sindicarse para la de- 
fensa de sus intereses. 

Artículo 123

Fracción I. 
La duración de la jornada máxima será de 
ocho horas. 

FracciónII. 
La jornada máxima de trabajo nocturno 
será de 7 horas. Quedan prohibidas: las 
labores insalubres o peligrosas, el traba- 
jo nocturno industrial y todo otro trabajo 
después de las diez de la noche, de los 
menores de dieciséis años; 

FracciónIV. 
Por cada seis días de trabajo deberá dis- 
frutar el operario de un día de descanso, 
cuando menos. 

A cumplir un horario Artículo 24 

Toda persona tiene derecho al descan-
so, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración 
del trabajo y a vacaciones periódicas 
pagadas. 
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Resguardados en la Constitución 
Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

En la Declaración  Universal de 
los Derechos Humanos

Artículo 5. 

El contrato de trabajo sólo obligará a  
prestar el servicio convenido por el 
tiempo que �ije la ley, sin poder exceder 
de un año en perjuicio del trabajador, y 
no podrá extenderse, en ningún caso, a la 
renuncia, pérdida o menoscabo de cual- 
quiera de los derechos políticos o civiles. 

Pactar un contrato 
laboral  

Artículo 5 

Nadie podrá ser obligado a prestar traba- 
jos personales sin la justa retribución y 
sin su pleno Consentimiento. 

Artículo 123 

FracciónVI. 
Los salarios mínimos que deberán dis- 
frutar los trabajadores serán generales o 
profesionales. Los primeros regirán en 
las áreas geográ�icas que se determinen; 
los segundos se aplicarán en ramas de- 
terminadas de la actividad económica o 
en profesiones, o�icios o trabajos especia-
les. 

A recibir un pago justo 
por el trabajo desempe-
ñado  

Artículo 5. 

Nadie puede ser privado del producto de 
su trabajo, sino por resolución judicial.  

Ser propietario del 
usufructo del trabajo 
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ANEXO 3
Infografías elaboradas por el Observatorio Sobre la Trata de Mujeres
con Fines de Explotación Sexual
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