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En este número de la revista Humaniza se aborda cómo 
mantener, conservar y transmitir los valores en la familia; 
la importancia de los líderes hoy en día para enfrentar 
los problemas actuales; asimismo, se revisa el tema de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y lo esencial 
que es la participación de los espacios educativos para 
transmitir los ideales para un entorno digno y decoroso.

En el primer artículo el autor destaca la importancia del 
diálogo para el desarrollo sostenible de las sociedades 
y prioriza que las acciones que se lleven a cabo deben 
basarse en los valores de la igualdad, la equidad y la in-
clusión, esto con base en el foro internacional “DESCA y 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.  En el se-
gundo artículo la autora aborda de manera breve la his-
toria de uno de los líderes políticos más emblemáticos de 
Sudáfrica, quien luchó por la terminación del apartheid: 
Nelson Rolihlahla Mandela.

El tercer artículo, “La familia debe volver a ser el bien más 
preciado de las personas”, es una entrevista realizada al 
ombudsperson mexiquense en una nota de El Sol de To-
luca, en la cual reafirma que la familia debe verse como 
el aliento vital de cada día y reflexiona sobre la relevancia 
de valores como la solidaridad, el respeto, la comunica-
ción, entre otros, los cuales permiten restablecer el tejido 
social por medio del núcleo familiar. En el último artículo 
el autor habla sobre la Red del Plan de Escuelas Asocia-
das de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la cual es 
una de las redes de acción más grande del mundo, que 
permite proyectar en la comunidad educativa los valores 
de la Unesco. 
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La Agenda 2030 es una agenda transformadora que pone la igualdad y la dignidad de las per-

sonas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando nuestro entorno 

llamado medio ambiente.

Al respecto, el 23 y 24 de mayo de 2019 se llevó a 

cabo el foro internacional denominado “DESCA y 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” en 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que se abordó el 

inicio de la Agenda 2030, que tuvo su origen en 
2015 con el objetivo de transformar la calidad 

de vida de más de 193 Estados, los cuales tenían 

como fin último adoptar una agenda para el desa-

rrollo sostenible y lograr un nuevo acuerdo sobre 

el cambio climático, agenda que fue aprobada en 

septiembre de 2015 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas.

En dicho foro se abarcaron los objetivos que con-

tiene la agenda denominada 2030, de los que so-

bresale el número 4, el cual tiene como objetivo 

garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de apren-

dizaje durante toda la vida para todos, tomándo-

se en cuenta el principio de universalidad para su 

ejecución; además de considerar el ingreso de las 

personas, se entiende como una guía clara que 

defiende el principio más noble: mejorar la vida 

de todas las personas, sin dejar a nadie atrás.

En esa tesitura, se entiende que dicho objetivo no 

solamente busca la participación de todos los ni-

ños y niñas, sino que trasciende a la erradicación 

de la pobreza, en todos los Estados partícipes; es 

por ello que la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México (Codhem) se encuentra al 

tanto de dichas actividades, con el objetivo de 

valer y hacer valer su contenido conforme a su 

competencia. Por ello, resalta la creación de la Vi-

sitaduría Adjunta de Atención a Violencia Escolar.

Por otra parte, y como tema de suma importan-

cia, se dictó una conferencia sobre las acciones 

DESCA  
y la

Agenda 2030 

para el Desarrollo  
Sostenible
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que se pueden desarrollar y adoptar de manera 

urgente para combatir el cambio climático y sus 

efectos, esto derivado de los estragos de los cua-

les hemos sido observadores y, de cierta forma, 

partícipes, entendiéndose que el impacto am-

biental causa secuelas a los distintos países. Es 

por ello que se busca, primordialmente, el com-

promiso de todos los Estados, que permita cerrar 

aquellas brechas que garanticen una mejor cali-

dad de vida.

Lo referido no solo tiene consecuencias en ma-

teria ambiental, sino que inclusive se encuentra 

atado con la economía de un país, en razón de 

que los efectos del cambio climático afligen de for-

ma directa y significativa a los más menesterosos, 

aquellos que carecen de servicios básicos y que 

dependen más de los recursos naturales como 

un medio de sustento. Es así como la Agenda 

2030 representa la visión común de toda la colec-

tividad internacional sobre dónde estamos y ha-

cia dónde queremos ir, teniendo la participación 

de diversas instituciones que divulguen, velen y 

garanticen los derechos humanos como el obje-

tivo central.

DESCA Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Lic. Víctor Leopoldo Delgado Pérez
Visitador General sede Toluca



¡Felicidades 
abogados!

¿Por qué el 12 de julio?

Porque ese día, pero de 1539, se impartió por vez primera la 
cátedra de Derecho en América Latina, teniendo como sede la 
Nueva España.

Asimismo, esa fecha, pero de 1553, Bartolomé de 
Frías y Albornoz leyó la Prima de Leyes.

Por lo tanto, por decreto presidencial 
del Lic. Adolfo López Mateos, en 1960  
se celebró por primera vez el Día del 
Abogado.  

Este 12 de julio celebramos a quienes enaltecen con su labor el 
respeto, la dignidad, la justicia y la verdad.

Fuente consultada
Juristas  ﹙����﹚, El día del abogado en México, 

disponible en https://www.juristasunam.com/
el-dia-del-abogado-en-mexico/12267

Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho; 
pero el día que encuentres en conflicto el 

Derecho con la justicia, lucha por la justicia.

El decálogo del abogado, de Eduardo J. Couture 
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La lucha por la igualdad y la paz, un 

legado trascendental de Mandela 
“Nelson Mandela nos hizo ver lo que el mundo y cada uno de nosotros 

podemos conseguir si creemos, soñamos y trabajamos codo con codo. 

Sigamos dejando que el ejemplo de la que fue su vida y su determinación 

de no dejar de luchar por un mundo mejor y más justo nos sirvan de 

inspiración cada día”.

Ban Ki-moon, ex secretario general de la Organización  

de las Naciones Unidas (onu)
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En el transcurso de la historia de la humanidad 

se ha observado la participación y el actuar de 

diferentes personas como Gandhi, Martin Luther 

King, Mandela, entre otras, que se han destacado 

por sus acciones a favor de la defensa de los de-

rechos fundamentales, aun cuando éstas las lleva-

ron a situaciones vulnerables de agravio, persecu-

ción, privación de la libertad y, en algunos casos, 

hasta pérdida de la vida; sin embargo, su lucha 

constante deja una gran lección y ejemplo de prio-

rizar el respeto a la dignidad de todo ser humano.

Por lo anterior, y en el marco del Día Internacional 

de Nelson Mandela —18 de julio— , se hace un re-

conocimiento especial a este líder político, quien 

en todo momento se mantuvo firme en sus ideo-

logías por lograr la igualdad de derechos, luchar 

contra la segregación racial, alcanzar la justicia 

social, gozar de una democracia, entre otras.

Es fundamental que en la actualidad se recuer-

de la historia de la lucha que emprendió Nelson 

Mandela a favor de la dignidad humana en un 

momento en el que el gobierno y las leyes de su 

país, Sudáfrica, favorecían la segregación racial 

y marcaban relaciones de poder-subordinación 

entre las personas de distintas razas, tal y como 

se observó con el apartheid, sistema de discri-

Breve recorrido histórico  
de Nelson Rolihlahla Mandela 

1918. 

1944. 1960.

1952. 1956-1961.

Nació el 18 de julio en la aldea 

Mvezo, Sudáfrica; de acuerdo con 

la Fundación Nelson Mandela, el 

nombre de Nelson se lo asignó su 

maestra de educación primaria, 

en razón de la costumbre de dar 

nombres cristianos a los alumnos.

Se unió al Congreso Nacional Afri-

cano (anc, por sus siglas en inglés) 

y fundó la Liga Juvenil del Congreso 

Nacional Africano (ANCYL, por sus 

siglas en inglés), acciones con las 

que incursionó en la vida política.

Pasó a la clandestinidad para pedir apoyo en 

otros países, ya que el gobierno de su país 

declaró un estado de emergencia y prohibió 

el anc luego de la masacre de Sharpeville, 

Sudáfrica, debido al enfrentamiento entre po-

licías y manifestantes en contra del apartheid.

Fue elegido voluntario nacional en 

jefe de la campaña “Defiance” (Re-

beldía), la cual representó una ma-

nifestación de desobediencia civil 

contra las leyes injustas.

Fue detenido junto con otras 155 

personas y acusado en el conocido 

“Juicio por traición”; todos fueron 

absueltos en marzo de 1961.
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Fuentes consultadas
Fundación Nelson Mandela (s/f), “Biografía y cronología”, 

disponible en https://www.nelsonmandela.org/content/

page/biography

onu (Organización de las Naciones Unidas) (s/f), “Día 

Internacional de Nelson Mandela, 18 de julio”, disponible 

en https://www.un.org/es/events/mandeladay/index.shtml

Jessica Mariana Rodríguez Sánchez

Integrante del Centro de Estudios de la Codhem

LA LUCHA POR LA IGUALDAD Y LA PAZ, UN LEGADO TRASCENDENTAL DE MANDELA 

minación racial que vivió en su momento Nelson 

Mandela y en contra del cual se mantuvo. La vida 

de Mandela es un ejemplo claro de lucha cons-

tante por los ideales de paz, justicia, libertad e 

igualdad, principios que enmarcan el respeto a la 

dignidad del ser humano. Más líderes como Nel-

son Mandela es lo que se necesita en la sociedad 

actual, donde aún se observan actos de discrimi-

nación que vulneran la integridad de las personas 

y traen como consecuencia la desigualdad social. 

Reflexionemos en las palabras de este luchador 

social: 

1993. 

1962. 1994. 

1964.

2013.1990.
Regresó a Sudáfrica y fue 

condenado a cinco años de 

prisión debido a su salida ilí-

cita del país y a que incitó a la 

huelga.

Liberado de prisión des-

pués de haber estado 27 

años encarcelado.

 Elegido presidente de su 

nación en las elecciones 

efectuadas por primera 

vez de forma democrá-

tica, puesto que ocupó 

hasta 1999.

Falleció en  

Johannesburgo 

a los 95 años 

de edad.

Condenado a cadena perpetua junto con otros activistas del 

ANC; durante su juicio legal, al final del conocido “Discurso 

del muelle”, Mandela se inmortalizó con las siguientes palabras:

He dedicado toda mi vida a esta lucha del pueblo africano. He 

luchado contra la dominación blanca y he luchado contra 

la dominación negra. Atesoro en mi corazón el ideal de una 

sociedad democrática y libre, en la que todas las personas 

vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. 

Es un ideal por el que espero vivir y que espero alcanzar. Pero 

si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir.

Recibió el Premio Nobel de la Paz 

junto con Frederik W. de Klerk por 

su labor pacífica en contra del 

apartheid.

la paz no es simplemente la ausencia de conflicto; 

la paz es la creación de un entorno en el que todos 

podamos prosperar, independientemente de la 

raza, el color, el credo, la religión, el sexo, la clase, 

casta o cualquier otra característica social que nos 

distinga […] ¿Por qué dejar que se conviertan en 

causa de división y de violencia? Estaríamos degra-

dando nuestra humanidad común, si permitimos 

que eso ocurra.
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La familia debe volver a 
ser el bien más preciado 

de las personas

La calidad de vida al interior de ésta puede ser el 
detonante de problemas sociales como la trata de 
personas, el acoso escolar, entre otros. 

“Formar una familia, sostenerla en todos los sentidos, cuando no se lleva como carga sino como el 

aliento vital de cada día, tiene que ser el más preciado bien de las personas y de la sociedad”, destacó 

el ombudsperson mexiquense Jorge Olvera García, al tiempo de afirmar que todos tenemos el deber 

de proteger a la familia y garantizar nuestro derecho a ésta.

En entrevista, se refirió a la situación social que se 

vive hoy en día, pues, sin duda, la calidad de vida 

en la familia es el factor que predispone o detona 

fenómenos como la trata de personas, el alcoho-

lismo, las adicciones, la violencia en el noviazgo, el 

acoso escolar y otros que lesionan a la sociedad.

Llamó a la reflexión, tanto de adultos como de jó-

venes y adolescentes, al asegurar que “un hogar 

donde ni padres ni hijos comparten una relación 

basada en el respeto, la solidaridad, la comuni-

cación y el apoyo mutuo, suele tener grietas, por 

cuyos resquicios entra todo aquello que puede 

romperlo y dar paso a la tragedia”, por tanto, de-

bemos prevenir conductas negativas por medio de 

valores como la responsabilidad y la honestidad.

“Estando solos y rotos, niños, jóvenes y adultos 

se convierten en potenciales víctimas de delitos. 

Una madre que no escucha a su hija pequeña, 

por ejemplo, está expuesta a perderla, y no en 

sentido figurado, sino literal. Muchos son los ca-
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sos en que la joven que llega al servicio forense 

se ha suicidado tras años y años de abuso sexual 

infligido por alguna persona más de la familia o 

aquellos en los que la chica enamorada acabó 

desaparecida a manos de tratantes de perso-

nas...”, comentó. 

Sin exagerar ni generalizar, el presidente de la Co-

misión de Derechos Humanos del Estado de Mé-

xico (Codhem) advirtió que la estadística muestra 

el aumento de suicidios en niños, adolescentes y 

personas adultas mayores, así como la constante 

de violencia de género, los homicidios dolosos y 

el feminicidio. 

LA FAMILIA DEBE VOLVER A SER EL BIEN MÁS PRECIADO DE LAS PERSONAS
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“Una pareja que se trata a gritos y golpes está generando 

angustia y baja autoestima en sus hijas e hijos; más aún, 

cuando los gritos y los golpes se dirigen a las hijas e hi-

jos, se muestra desamor y rechazo, se causa tristeza y un 

resentimiento que se convertirá en ese odio que, de 

una u otra forma, tendrá funestas consecuencias”, 

recalcó.

Jorge Olvera García indicó que por diversas 

causas la gente se siente abandonada emocio-

nalmente, por ejemplo, el individualismo, la falta de 

solidaridad o el simple hecho de no ser escuchada, y esto 

conlleva a que pierda el sentido de la vida y albergue un 

enojo que puede ser letal para sí misma o para los demás. 

En ese sentido, comentó que todos debemos poner de 

nuestra parte para restablecer el tejido social, pues “de nada 

sirve cerrar los ojos y esperar que las cosas vayan bien por 

sí solas, como si todo fuera fácil y la felicidad fortuita; hay 

que construir, todo cuesta y se hace a mano” y subrayó 

que “por y para la familia, todo vale, nada sobra; es lo 

que importa y ha de ser el mayor propósito de cual-

quiera de nosotros”.

Rosalba Flores Vargas

Integrante de la Unidad de Comunicación Social

Un hogar donde ni padres ni hijos comparten una 

relación basada en el respeto, la solidaridad, la 

comunicación y el apoyo mutuo, suele tener grietas, 

por cuyos resquicios entra todo aquello que puede 

romperlo y dar paso a la tragedia
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La Red del Plan de Escuelas Asociadas de la Unesco (Red PEA), es una de las redes más amplias de 

escuelas certificadas en el mundo que ha puesto en marcha la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la cual fomenta la convivencia armónica, la cultura 

de paz y, sobre todo, la solidaridad y el diálogo entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los espacios 

académicos. 

Así, la Red PEA, en coordinación con las institucio-

nes que se encuentran incorporadas en los distin-

tos niveles –internacional, regional y nacional–, se 

integra con el objetivo de fortalecer y edificar una 

educación de calidad, con base en los ideales de 

paz, promoción de los derechos humanos, ade-

más de reflexionar sobre las temáticas que están 

en la agenda de las naciones, como el desarrollo 

sostenible, el diálogo intercultural y la protección 

del medio ambiente; así, de manera consciente, 

se impulsan diversas actividades al interior de la 

comunidad educativa.

Los objetivos de la Red PEA se enfocan en que  

“Las instituciones afiliadas a la red definen, ponen 

a prueba, evalúan y aplican constantemente mé-

todos y contenidos didácticos innovadores, que 

preparan a los alumnos a fin de que puedan par-

ticipar activamente en sociedad” (Unesco, 2013: 

s/p). Además, la Red PEA fomenta la enseñanza 

y el aprendizaje de los valores de la Unesco por 

medio de diferentes áreas temáticas que permi-

ten y facilitan el diálogo entre los directores de 

las escuelas, los maestros y los estudiantes; es 

decir, los miembros de la comunidad educativa 

se integran para fomentar con acciones la cultura 

de paz; ofrecen un intercambio de experiencias, 

aprendizajes y conocimientos con otras escuelas 

y con la sociedad en general. 

Actualmente, son más de 11,500 escuelas que es-

tán asociadas a la Red PEA en diferentes países 

del mundo, (182). 

Así, las redes de colaboración institucional se 

convierten en una herramienta para contrarres-

tar el desconocimiento, el rezago y la ignorancia; 

fomentan el  aprendizaje de nuevos métodos y re-

cursos que coadyuven en la atención de retos del 

futuro; favorecen las conductas, las actitudes y los 

valores que promuevan el desarrollo sostenible y 

el compromiso de un mundo pacífico.  

Fortalecer la cultura de la 
legalidad y la paz: una visión 

desde la juventud
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En México la institución que se encarga de colabo-

rar estrechamente con la Unesco es la Comisión 

Mexicana de Cooperación con la Unesco (Conal-

mex), la cual se encuentra bajo la responsabilidad 

de la Secretaría de Educación Pública (sep), que 

se creó en 1967. Esta instancia de apoyo técnico, 

para el seguimiento de los programas estableci-

dos, tiene por objeto coordinar la participación 

del sector educativo, fomentar la participación de 

las instituciones educativas y fungir como interlo-

cutor de la Unesco. 

En México existen alrededor de 702 escuelas 

incorporadas de todos los niveles educativos, 

en ellas estudian aproximadamente 194 197 

alumnos y enseñan alrededor de 18,709 docen-

tes; en las 27 entidades federativas se dirigen las 

acciones por medio de un coordinador estatal 

designado por la Secretaría de Educación de la 

entidad. En el Estado de México se encuentra el 

28% de las escuelas incorporadas a la Red PEA; 

en Michoacán el 15%, y en Nuevo León, el 9%. 

(Dirección General de Relaciones Internaciona-

les, 2016: s/p).

En este sentido, la Dirección de Educación Básica, 

a través de la Dirección de Educación Secundaria 

y la Subdirección de Secundaria, presenta, en su 

vigésimo tercer aniversario, el proyecto “Hacia 

una Cultura de la Legalidad y La Paz”, el cual per-

mite a los estudiantes de las diferentes escuelas 

secundarias incorporadas participar con las acti-

vidades realizadas en el aula, “pretendiendo que 

el conocimiento sea situado y no solo memoriza-

do”. En este sentido, se busca sembrar en la con-

ciencia del adolescente una filosofía como modo 

de vida  que le permita diferenciar las desigualda-

des o las injusticias, hacer valer las normas y las 

leyes que rigen la comunidad, respetar la digni-

dad de las personas, fomentar los valores en la 

familia y, sobre todo, formarse como ciudadano 

y ciudadana capaz de mantener el orden social. 

A continuación se muestran algunos de los dibu-

jos realizados por los alumnos de las escuelas se-

cundarias certificadas por la Red PEA, los cuales  

exponen en diferentes bloques temáticos: la cul-

tura de la legalidad, la dignidad humana, la vida 

social, el respeto a la familia, el respeto a la patria, 

el respeto a la naturaleza, entre otros.
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/FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA PAZ: UNA VISIÓN DESDE LA JUVENTUD

Exposición presentada el 24 de mayo 
en el edificio sede de la Codhem

Autoridades e invitados en la inauguración

Axel David Martínes Ramírez,
Secundaria Oficial núm. 11
“5 de Mayo”, 1er año

“Inclusión y sociedad”  
por Efrén Emiliano Posadas Bringas
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Integrante del Centro de Estudios de la Codhem

“Flor de Papel”  
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Colegio Argos, 3ro de Secundaria
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Autora: Mireya Del Pino Pacheco  
Editorial: Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred) 

País: México 
Año: 2015
Páginas: 102

Esta obra representa una herramienta práctica de apoyo para todos aquellos 
servidores públicos y personas en general que en su labor cotidiana, emprenden 
acciones de igualdad o, en su caso, llevan a cabo pláticas y capacitaciones respecto 
al tema. En este catálogo se resumen los elementos y los conceptos importantes 
sobre la igualdad; se destaca la legitimidad de las medidas para la igualdad y se 
muestran algunos ejemplos de éstas, establecidas en la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación. 

Catálogo de medidas para la igualdad

Coordinadora de la colección 
Matices: Yoloxóchitl Casas Chousal
Editorial: Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred) 

País: México 
Año: 2015 
Páginas: 185

En este libro se podrán encontrar diferentes ensayos que tienen como fin contribuir 
al análisis, debate y diálogo respecto al derecho a la libertad de expresión, así 
como a la igualdad y la no discriminación en relación con el uso de las redes 
sociales. Se muestran distintas perspectivas y puntos de opinión que exhortan a la 
reflexión sobre los efectos que causa la discriminación cometida en los espacios 
virtuales, por ejemplo, a través de las redes sociales, y cuya acción transgrede la 
vida real de las personas. 

Mensajes de odio y discriminación en las redes sociales

Del anaquel… 
“Espero que las personas finalmente se den 

cuenta de que solo hay una raza - la raza 

humana-y que todos somos miembros de ella”  

Margaret Atwood

Consulta estos y otros materiales bibliográficos impresos de 

reciente ingreso en el Centro de Información y Documentación 

“Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto”.
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Autor: Patricio Solís
Editorial: Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred)

País: México
Año: 2017
Páginas: 128

 
Este libro analiza las dificultades que ciertos grupos sociales enfrentan para 
ejercer sus derechos en México; es decir, mide las consecuencias que derivan de 
la discriminación. Así, refiere que la discriminación es un fenómeno estructural, 
lo que conlleva a privar de manera sistemática a ciertos grupos de sus derechos 
y contribuye a reproducir las desigualdades. Esta obra se Ilustra a partir de tres 
casos en particular: jóvenes indígenas, mujeres y personas con discapacidad.

Discriminación estructural y desigualdad social. Con 
casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y 
personas con discapacidad

Autor: Miguel Pulido Jiménez
Editorial: Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred)
País: México

Año: 2018
Páginas: 93

Este libro relata el testimonio de tres mujeres indígenas que fueron sentenciadas 
de manera  injusta, ya que fueron acusadas de secuestrar a seis agentes 
federales de investigación de la Procuraduría General de la República(pgr). 
Este texto narra la forma de las prácticas discriminatorias en la procuración de 
justicia, claro ejemplo es el no proporcionarle intérpretes en su lengua para 
asistirlas durante el juicio, entre otras.

Colores de la libertad 

Coordinación y elaboración: María 
Carrasco Pueyo y Paula Leite
Editorial: Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred)

País: México
Año: 2018
Páginas: 78

Esta guía facilita la identificación sobre el uso del perfilamiento racial, el cual 
es considerado un elemento que vulnera de manera sistemática los derechos 
humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Si bien es cierto, los agentes 
migratorios con el objetivo de cumplir con su deber, se han valido de ciertas 
técnicas y métodos que, de manera arbitraria, violan las libertades fundamentales, 
en razón de su apariencia. Por ello este texto se convierte en una herramienta útil 
de capacitación y profesionalización no sólo de los agentes federales de migración, 
sino también de la policía preventiva y de tránsito, de las fuerzas armadas, del 
personal de los sistemas de procuración y administración de justicia y del aparato 
penitenciario y de reinserción social.

Guía para la prevención de prácticas  
de perfilamiento racial
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Existen diferentes formas en las que se manifiesta la trata de personas, entre éstas se encuentran la 

explotación sexual, la prostitución, la mendicidad y el trabajo forzado. Algunos de los factores que 

propician la también llamada esclavitud “moderna” y de los cuales se aprovechan los tratantes son la 

pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades.

Denuncia al 01 800 55 33 000

La trata de personas 
nos atañe a todos. 

24,000 Desafortunadamente, se ha 
detectado que muchos casos de 
abuso  o explotación sexual se 

llevan a cabo en el seno familiar.
casos han sido documentados 

en todo el mundo.

refiere, en su Índice Global de 
Esclavitud 2018, que en México hay 
341 000 personas víctimas de trata.

Niñas, niños, adolescentes y 
mujeres son los grupos más 

proclives a convertirse en 
víctimas de este flagelo.

No denunciar favorece 
este flagelo. Muchas veces 

quien es objeto de este 
ilícito no denuncia por 

miedo a las consecuencias 
que pueda tener.

Ser vigilados, controlados o seguidos por otros; manifestar miedo, 
ansiedad o nerviosismo; ser incapaces de interactuar y comunicarse 

libremente con los demás; desconocer en dónde están y hacia dónde van, 
entre otros, son indicios de que alguien es víctima de trata.

Esclavitud
 

“moderna”
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