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En este libro se publican las obras ganadoras del XVI Certamen de 
Ensayo sobre Derechos Humanos. Trata de personas convocado por 
la LVIII Legislatura del Estado de México y la Comisión de Derechos 
Humanos  del Estado de México: “Nueve tesis esenciales sobre la trata 
de personas y el falso compromiso de la democracia con los derechos 
humanos” de Abraham Sánchez Ruiz, “La trata de personas como una 
práctica social cotidiana desde la perspectiva tecnológica-digital” de 
Jesús Alberto Palma Hernández, “El municipio como sujeto activo en 
la elaboración de política pública para la prevención de la trata de per-
sonas” de Juan Carlos Rayón González. El jurado estuvo integrado por 
las maestras en derecho, Luz María Jaimes Legorreta y Estela Gonzá-
lez Contreras y por la doctora en derecho María de Lourdes Morales 
Reynoso. 



CONTENIDO 

presentación

primer lugar
 
nueve tesis esenciales sobre la trata de personas 
y el falso compromiso de la democracia con los 
derechos humanos 
abraham sánchez ruiz

segundo lugar 

La trata de personas como una práctica social 
cotidiana desde la perspectiva tecnológica-digital 
Jesús alberto palma Hernández 

Tercer lugar

el municipio como sujeto activo en la elaboración 
de política pública para la prevención de la trata de 
personas 
Juan Carlos rayón González

autores

11

13

53

69

95



presentación 



11

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, entre 
otras actividades, genera y difunde textos de interés social enfoca-

dos en la defensa de la dignidad y la integridad humanas, tal es el caso 
de la publicación de las obras ganadoras del XVI Certamen de Ensayo 
sobre Derechos Humanos, convocado por este organismo y la LVIII 
Legislatura del Estado de México. En este año, los participantes fueron 
invitados para exponer y argumentar a partir de su ensayo el tema de la 
trata de personas, cuya problemática exige a las autoridades así como 
a la sociedad reconocer que los grupos vulnerables son el blanco de 
organizaciones delictivas que lucran con humanos. 

Cabe resaltar que como se ha suscitado esta situación a nivel na-
cional e internacional existe la urgencia de que los programas de aten-
ción para víctimas tengan enfoque de género, ya que el Informe Anual 
sobre Trata de Personas del Departamento de Estado (Estados Uni-
dos) destaca que de los 12.3 millones de personas que hasta el 2010 
habían sido víctimas de trata en todo el mundo, más de la mitad eran 
mujeres y niñas. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas y 
la Secretaría de Gobernación señalan que en México cerca de 70 mil 
niños y niñas son víctimas de trata de personas, cifra que lo posiciona 
a la cabeza de esta problemática en América Latina.

En esta publicación se presentan los tres ensayos ganadores en 
la edición 2014; el primer lugar fue para Abraham Sánchez Ruiz con 
su investigación “Nueve tesis esenciales sobre la trata de personas y 
el falso compromiso de la democracia con los derechos humanos”, el 
segundo lugar lo obtuvo Jesús Alberto Palma Hernández con la in-
vestigación “La trata de personas como una práctica social cotidiana 
desde la perspectiva tecnológica-digital” y finalmente, el tercer lugar 
lo ganó Juan Carlos Rayón González con su ensayo titulado “El muni-
cipio como sujeto activo en la elaboración de política pública para la 
prevención de la trata de personas”.

En este sentido se reconoce la participación del jurado integrado 
por las maestras en derecho, Luz María Jaimes Legorreta y Estela Gon-
zález Contreras y por la doctora en derecho María de Lourdes Morales 
Reynoso, quienes, en una ardua labor de selección, eligieron los en-
sayos cuyo argumento nos invita a reflexionar sobre este tema ya que 
el delito de la trata de personas es considerado uno de los mayores 
atentados contra la dignidad de la persona, pues atropella de manera 
sensible los derechos humanos más elementales, tal como si se tratara 
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de un objeto en el mercado o fuera parte de un negocio mercantil, el 
ser humano es cosificado, vendido y comprado, vulnerando profunda 
y constantemente sus derechos, en particular el de su libre desarrollo.

Los enfoques de estos análisis son diversos, de tal manera que re-
sulta enriquecedora la lectura de este texto: Abraham Sánchez Ruiz 
expone en nueve tesis cómo se suscita la trata de personas y cuáles son 
los medios que permiten establecer la relación entre víctima y victi-
mario, así como quiénes son los grupos más vulnerables y las acciones 
de las instituciones; advierte entre sus propuestas aumentar el grado 
de sanciones punitivas a nivel nacional. Por su parte, Jesús Alberto 
Palma Hernández alude que a partir de la identidad digital se facilita 
y se tiene mayor acceso a las nuevas estrategias de convencimiento y 
persuasión para la obtención de servicios sexuales, tráfico de órganos, 
y explotación infantil, esto desde la comodidad del hogar. Comenta 
que la trata en la actualidad ha traído consigo nuevas formas de reclu-
tamiento y oferta dentro de los espacios de la internet, por lo que es 
recomendable que el sujeto se abstenga de intentar transformarse en 
objeto, es decir, deberá modular los contenidos que emita en sus res-
pectivas plataformas y redes sociales. Mientras que Juan Carlos Rayón 
González argumenta que es necesario hacer hincapié en el tema de la 
igualdad y la equidad entre hombres y mujeres desde el ámbito mu-
nicipal ya que no existe alguna política relativa a la trata de personas, 
por lo que es fundamental la participación del municipio en la aten-
ción, protección y difusión de los derechos humanos. Propone gestio-
nar ante el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social un manual 
específico para la elaboración del Programa Integral Municipal y con 
eso guiar de mejor manera a los sistemas municipales en su evaluación 
y ejecución con respecto al tema de la trata.

Finalmente, es de reconocerse que desde hace quince años, a tra-
vés de este certamen, la Legislatura estatal y la Comisión de Derechos 
humanos del Estado de México han logrado una sinergia favorable 
para difundir y promover la participación de la ciudadanía, lo que nos 
permite comprobar que cada vez la sociedad civil está más interesada 
en argumentar y exponer propuestas sobre temas que afectan grave-
mente a la población.  

M. en D. Marco Antonio Morales Gómez
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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El peor pecado hacia nuestros semejantes
 no es odiarlos, sino tratarlos

 con indiferencia; esto es la esencia de la humanidad…

William ShakeSpeare

Introducción

La trata de personas –eufemismo astuto empleado para negar la condi-
ción mercantil del hombre– es directamente el resultado de la pasión, 

los misterios e intereses económicos de la humanidad. En tal sentido, 
en este ensayo se exponen nueve tesis indispensables para repensar ese 
penoso asunto de todos. Así, aprovechando las virtudes de este género li-
terario se empleará una ventajosa combinación de principios científicos 
y la reflexión crítica de una postura ideológica: la antiliberal. Se advierte 
que el presente constituye una especie de tratado didáctico y por nada 
debe confundirse con un manual ético, esto resultaría tan inútil como 
ocioso.

En el primer apartado se señalan las precisiones conceptuales para 
abordar el tema de la trata de personas. Las nueve tesis se desglosan de 
la siguiente manera: las primeras tres persiguen nutrir, con un contenido 
teórico, el vacío concepto de la trata para explicar su origen. Las siguientes 
tres ayudan a comprender la forma de operar de esa indignante variedad 
de violación a los derechos humanos. Posteriormente, en dos tesis más se 
discute el papel dual de la democracia en la defensa de las víctimas. Para 
finalizar, se presenta en la tesis nueve un conjunto de propuestas y se con-
cluye con reflexiones básicas sobre las opciones disponibles para sumar-
nos contra la trata de personas.

Antes aclaramos algunos elementos del ensayo, primero, a Fernando 
Savater le parece exagerada la afirmación de Harold Bloom sobre la res-
ponsabilidad de Shakespeare en la invención de la humanidad, pero a lo 
largo de estas nueve tesis discernirá cómo la personalidad humana es el 
principal componente y explicación de la trata de personas, por lo cual, 
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se requiere discutir las pasiones, miedos y misterios del ser humano para 
comprender la dinámica perversa de esta actividad ilegal. En la personali-
dad humana –de la cual se conociera sólo hasta Shakespeare, responsable 
directo o no– se alojan los principios de la explicación de este grave delito, 
las pasiones y tragedias forman parte de la humanidad misma. 

Segundo, se advierte la importancia de este documento, porque se ins-
cribe en el tipo de literatura cuyo fin es explicar socialmente la génesis de 
la trata. A lo largo del recorrido de los documentos especializados sobre el 
tema destacan los meramente informativos1 con un lenguaje cercano a las 
posibles víctimas, además, existe un grupo de textos legales2 especializa-
dos. En ambos casos se esfuerzan por prevenir y sancionar, pero carecen de 
una explicación del fenómeno. Un tercer grupo en amplia expansión, de 
carácter científico3 y muy completo, explican los vínculos con la esfera so-
cial, sus mecanismos de operación y contienen información de alta calidad 
para el diseño de políticas públicas; sin embargo, excluyen deliberaciones 
sobre el origen y comprensión de la trata, de vital importancia según pro-
ponemos en las siguientes líneas.

1  Todos definen la trata de personas y la distinguen del tráfico de personas, incluyen secciones para 

prevenir el delito y critican a las instituciones públicas responsables (OEA, 2006; Martínez-Garza, 

2012; Embajada de los Estados Unidos de América, 2012; CNDH, 2012; Unicef, 2014; Equis, 2012; 

Fevimtra, 2009; Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, 2014).
2  En general se trata de leyes nacionales e instrumentos legales internacionales y sobre todo aná-

lisis a las mismas (Cámara de Diputados, 2014; ONU, 1998; Azaola, 2012).
3  El grupo de investigaciones referido asume una postura epistémica de tipo empírico-analítica, 

donde se estudia cuantitativamente las relaciones estadísticas de la información producidas por 

las instituciones gubernamentales y civiles (Instituto Belisario Domínguez, 2010; CEIDAS, 2010; 

UNODC, 2012; Le Goff y Lothar, 2011; Velázquez, 2013). 
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Tesis para nombrar un indignante hecho: la comercialización 
del humano 

El dinero es la felicidad humana en abstracto; 
en consecuencia, aquel que no es capaz de ser 

feliz en concreto, pone todo su corazón en el dinero…

William ShakeSpeare

1. La trata de personas es una consecuencia de la mercantilización 
del humano y de la búsqueda de riqueza

El inconveniente de usar un eufemismo como el de “trata de personas” 
implica ocultar la auténtica génesis del problema, sumergiéndonos en un 
lenguaje políticamente correcto y tramposo; por tanto, se requiere em-
plear un concepto apropiado para acercarnos a esta forma de violación de 
derechos, éste es: “comercialización del humano en contra de su voluntad”. 

Karl Polanyi en el primer tercio del siglo anterior lo identificó y teorizó 
bajo el concepto de “mercancías ficticias”.4 Según este reaparecido hún-
garo en el mundo posmoderno, una mercancía real es algo producido para 
venderse en un mercado, por lo que, el humano es una mercancía “ficticia” 
al ser comercializado, es decir, se vende y compra en un mercado bajo las 
leyes de la oferta y la demanda. En ese sentido, se comporta como cual-
quier otra mercancía, acarreando consecuencias fatales para su integridad 

4  Karl Polanyi (2006) distingue entre mercancías “ficticias” y “reales”. Las primeras son el hombre, 

la tierra y el dinero, porque no fueron creadas para ser vendidas en el mercado aunque se compor-

ten como tales, por ejemplo, el hombre tiene un mercado llamado laboral y un precio denominado 

salario, en la tierra se llama renta y en el dinero, interés. Las segundas son todas las demás produ-

cidas por el hombre con el estricto fin de ser vendidas en el mercado. 
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y derechos naturales. La trata de personas justamente es, en esencia, el re-
sultado de una transacción comercial entre el ofertante y el demandante. 

a) Ofertante y vendedor
 
Al momento de establecerle un precio a la vida humana, aunque sin ser 
creado para ese fin, se funda la posibilidad de alguien empeñado –extraño, 
conocido, hombre, mujer5 e incluso familiar de la víctima– en ejercer accio-
nes para obtener una ganancia comercial por su venta. Por ejemplo, vender 
a un infante para explotarlo laboralmente, a una mujer con fines sexuales o 
extraer un órgano para fines médicos. En todos los casos la transacción co-
mercial ocurre porque hay alguien dispuesto a vender. Por lo tanto, el afán 
de lucro impulsa a los proveedores de humanos a realizar las más atroces 
acciones, siempre en contra de la libre voluntad de la víctima. Si alguien co-
mercializa a otro de su especie es por la pasión por el dinero y sus intereses; 
sólo una minoría de psicópatas estaría dispuesta a capturar a otros para su 
plena satisfacción, pues sería inimaginable realizarlo por caridad. 

El principal móvil de la trata de personas es el espurio fin de ganancia, 
cualquier otra explicación entraría en el terreno de la literatura fantástica. 
Por lo que si se desea enfrentar este penoso acto de la pasión humana, 
resulta indispensable aceptar su origen económico y evitar justificar estas 
acciones a partir de otras misteriosas características de la personalidad hu-
mana como la maldad; así, detrás de la trata hay una motivación monetaria 
u otras formas de riqueza y no la perversidad por sí misma; los actos de 
trata en la historia humana siempre han sido de esta forma. El miedo debe 
ser al impulso de riqueza ilícita y no la maldad en sí misma.

Por eso, al ampliarse el espectro del valor monetario de los humanos 
entró en desuso del término “trata de blancas”.6 La humanidad empleó 
históricamente la comercialización de otros hombres y mujeres para sa-

5  Se sabe por el informe de 2012 de UNODC que en América  “el nivel de participación de las mu-

jeres en la trata de personas en la región es superior a la media mundial: alrededor de 50% de las 

personas procesadas por tráfico de personas son mujeres” (UNODC, 2012: 62).
6  “‘Trata de blancas’, concepto que se utilizaba para 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” (OEA, 2006: 9).
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tisfacer los intereses económicos de cada época y región, así conocimos 
las figuras de esclavos o mujeres raptadas para la onerosa actividad de la 
prostitución. En la actualidad, el concepto “trata de personas” abarca, ade-
más de las mujeres, a infantes, hombres y demás humanos de diferentes 
edades, todos ellos con valor mercantil. El remplazo del término, a me-
diados del siglo XX, ayudó a dimensionar el tamaño masivo del problema, 
por eso es útil para ilustrar y confirmar el afán de lucro de esta actividad, 
ahora, en el pasado y esperemos deje de serlo en el futuro.

2. Las formas asumidas por las mercancías humanas en la trata 
de personas 

A continuación se presentan tres situaciones, en orden de importancia, en 
las que se suscita la trata de personas: 

a) Sexual. El mercado establece las preferencias de la forma asumi-
da por las mercancías, el más lucrativo es el impulsado por la de-
manda de sujetos sexuados (mujeres, infantes y hombres). Los 
humanos son vendidos como objetos sexuales a un precio deter-
minado por la edad, la talla, el color de piel, ojos, cabello, habili-
dades y demás atributos físicos y simbólicos como la virginidad.

b) Laboral. Un factor de producción es el trabajo, por tanto, el atri-
buto ofrecido por los vendedores de humanos es un tipo de fuer-
za de trabajo a bajo costo, adecuada para reducir las inversiones 
capitalistas. Las características de funcionalidad del producto 
humano, identificadas por el vendedor, son habilidades específi-
cas para actividades productivas especializadas.7

c) Médica. Si el humano fue cosificado para adquirir un precio en el 
mercado –esto es irónicamente deshumanizado–, sus órganos, 

7  En África y regiones específicas de América existe la trata de infantes con fines militares; sin 

embargo, es una forma de explotación laboral: un humano reclutado con fines bélicos supone un 

ahorro de fuerza de trabajo.
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por consecuencia, también. Así, los miembros sanos pasaron a 
formar parte del macabro “catálogo de refacciones” para otros 
humanos, por los cuales se obtienen altos ingresos y se está dis-
puesto a someter a otros de su especie.

Aunque los anteriores representan tipos ideales o modelos puros, en 
la vida real se combinan, generando las más brutales depravaciones y atro-
cidades sobre alguien; tan sólo imaginar a un infante violado y sometido a 
trabajar durante su cautiverio temporal, esperando ingresar a un quirófa-
no para arrebatarle algún órgano o la vida misma, ejemplifica una imagen 
capaz de ahuyentarle el sueño a los más insensibles, no así, al mercader 
de humanos. Una posibilidad siempre latente consiste en que la víctima 
puede estar sujeta a las tres formas de explotación.

3. La principal causa de trata de personas es la explotación sexual 
por sus altas rentas

Un error frecuente en la discusión pública de esta forma de violación de los 
derechos humanos reside en confundirlo con la esclavitud. Celso Furtado8 
fue claro al ubicar esa forma de explotación laboral, sólo en la antigüedad, 
como un mecanismo rentable, donde se normó e institucionalizó como 
forma válida de acumulación en un régimen legítimo. Una vez perdida la 

8  El esclavismo se entiende como “la entrega compulsiva, total o parcial, de un grupo a otro de 

su excedente de producción. En los niveles más primitivos de la técnica, ésta parece haber sido la 

forma más práctica de obligar a un grupo social a reducir su consumo por debajo del nivel de su 

producción. A medida que la productividad se fue elevando se hizo posible aplicar otros métodos” 

(Furtado, 1968: 2). Esta definición pondera la legitimidad de esta forma de producción económica 

y es más precisa en explicar la magnitud del problema, en cambio la ambigua definición 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, en su artículo 11 y 12, es limitada en térmi-

nos conceptuales: “Se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin 

capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes y se ejerciten sobre ella, 

de hecho, atributos del derecho de propiedad” (Cámara de Diputados, 2014). 
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validez económica, la esclavitud dejó de ser rentable, por eso fracasó su 
renacimiento en el siglo XIX por personajes como Sir Walter Raleigh, y vol-
verá a fracasar durante la fase neoliberal del capitalismo.

Las formas de explotación laboral desarrolladas durante la moderni-
dad resultan más eficientes para producir riqueza, la esclavitud implica 
una serie de incomodidades y riesgos al productor u ofertante de servi-
cios, casi siempre dispuestos a evitarlos; por ejemplo, hoy un empresario 
arriesgaría su vida –o peor aún, su producto– al esclavizar hombres pro-
ductivos y fuertes, pero en la más mínima oportunidad le quitarían la vida. 
Por eso la comercialización de humanos por motivos laborales se reduce a 
dos posibilidades: la primera es a actividades clandestinas, como cualquier 
variedad de tráfico y, la segunda, a actividades productivas específicas y 
altamente especializadas, fáciles de rastrear y combatir; mientras el resto 
quedan excluidas por la ausencia de ventajas competitivas.9

Sólo las actividades ilícitas permiten incorporar a la esclavitud como 
fuerza de trabajo, por ejemplo, el tráfico de narcóticos o armas. De lo con-
trario, las autoridades e instituciones de derechos humanos encontrarían 
fácilmente los lugares de depósito de estas mercancías humanas. Tan clan-
destino es el empleo de esclavos que complica inmensamente la labor de 
autoridades porque es mucho más difícil que acudir a un banco, centro 
comercial o fábrica. Estos establecimientos desarrollaron novedosas ar-
timañas ideológicas y legales para extraer la plusvalía indispensable10 del 
modelo de producción capitalista, hoy aglutinadas bajo el concepto de fle-

9  Los empresarios están en desacuerdo con que sus competidores utilicen a esclavos en la pro-

ducción de bienes y servicios. La Guerra civil norteamericana es una expresión empírica de la 

desaprobación de los industriales del norte, obligados a pagar salarios a obreros, contra los pro-

ductores agrícolas del sur que ahorran dinero al utilizar fuerza de trabajo esclavo. Se le denominó 

competencia desleal y esto condujo a una guerra sangrienta. Lo mismo ocurre hoy, nadie reconoce 

como válida la explotación de esclavos y hace peligrosa su incrustación en el sistema económico, 

implica más riesgos que ganancias. Si va a la alza la demanda humana para explotación laboral 

como en América del norte es porque resulta muy bajo el riesgo del comercio humano.
10  Por ejemplo la importación del modelo de empleo Walmart que implica bajos salarios, presta-

ciones precarias, inseguridad laboral, prohibición de asociación y sindicalización, entre otros: “Por 

otro lado, la construcción social de la ocupación en las tiendas de autoservicio se compone de tres 

fases: la primera abarca el proceso de contratación y capacitación, en donde el trabajador conoce 
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xibilidad laboral.11 ¡Vaya crisis en la que nos encontramos! Por primera vez 
en todos estos años de supresión de derechos laborales le encontramos 
una función social a la flexibilidad del empleo: evitar la condición masiva 
de la esclavitud.

Únicamente se utiliza la fuerza de trabajo en actividades específicas, y 
los estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dibujaron 
una ruta detallada a las autoridades para atender a víctimas;12 por ejemplo, 
las delicadas manos de los infantes evita el daño a los productos agrícolas 
en zonas rurales; la dulzura de los adultos mayores y discapacitados faci-
lita la recolección masiva de limosnas en las zonas urbanas, y las mujeres 
cumplen labores domésticas al interior de los domicilios, con o sin contra-
to matrimonial, en todos los casos en contra de su libertad. 

Mientras que el humano fuerte es indomable, es decir, quien conoce 
sus derechos y tiene la noción de libertad es difícil domeñarlo, pues para 
usar esclavos se requiere emplear a niños vulnerables, adultos mayores 

inicialmente lo que le espera estando en el piso de venta; la segunda, supone vivir la experiencia 

laboral en Walmart en toda su extensión; la tercera tiene que ver con dos momentos: uno, es deci-

dir continuar, sobrellevar la experiencia Walmart; el otro, es  vivir la experiencia post-Walmart, es 

decir, experimentar las prácticas que se dirigen a los trabajadores que han optado por salir volun-

tariamente o que han sido despedidos por la corporación” (Hernández, 2011: 240).
11  Por eso mismo es vago, impreciso y hasta producto de la doble moral el contenido del artículo 21 

de la LGPSEDMTP (2014): “Existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirec-

tamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo 

ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como: I. Condicio-

nes peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o las 

normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria; II. Existencia de una manifiesta 

desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello, o III. Salario por 

debajo de lo legalmente establecido”. De atender al pie de la letra estas tres prácticas, la mayoría 

de la población mexicana podría ser catalogada como víctima de trata de personas en sus espacios 

laborales, dada la precariedad del empleo.
12  “1) La agricultura y la horticultura; 2) La construcción; 3) La industria textil; 4) Establecimien-

tos de expendio de bebidas; 5) La minería; 6) Procesamiento de alimentos y empacadoras; 7) La 

industria de los transportes y…” (CEIDAS, 2010: 11). También destacan la explotación sexual, pero 

en nuestra clasificación queda excluida, se trata de otra pasión humana en términos de oferta de 

humanos. 
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débiles, mujeres o migrantes desprovistos de derechos, o bien, otros gru-
pos masculinos vulnerables como los pobladores originarios, trabajado-
res de zonas rurales, desempleados o con precaria calidad en su empleo 
o abiertamente informales, en estos casos opera una complicidad de los 
estados por su falta de protección legal a sus derechos, mientras que con 
los grupos indomables el riesgo del captor de perder la vida es inminente.

Por tanto, la trata de personas por motivos laborales es poco signifi-
cativa aunque igual de indignante.13 Las dificultades para enfrentarla son 
complejas e implican mayores costes, al igual que trabajo especializado y 
uso de tecnología costosa. Además, los vendedores especializados en mer-
cancías humanas obtienen bajos ingresos respecto a la explotación sexual, 
orillándolos a desplazarse a formas más lucrativas. Una alternativa es la 
trata por motivos médicos, pero implica una alta formación profesional 
y se requieren redes tan complejas como costosas al poco alcance de los 
bolsillos. En síntesis, ambas representan una menor demanda y mayores 
riesgos, ventajas anuladas por la alta demanda de mercancías sexuales, por 
eso representan su principal veta del mercado.14 

13  Denisse Velázquez Galarza (2013), de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

en una ponencia titulada “Trata con fines de explotación laboral en contextos de migración” sugiere 

la existencia de un eclipse de la trata con fines de explotación laboral en los esfuerzos institucio-

nales, tras la trata con fines de explotación laboral. Es decir, sin importar la baja proporción de la 

explotación laboral, ocurre la misma transgresión de derechos humanos, por tanto, advierte que 

aun un solo caso de trata por este motivo es demasiado.
14  “Existe un consenso generalizado de que la explotación sexual comercial es la forma de trata de 

personas más frecuente en todo el mundo (79%) y, la más registrada, sobre la que se sostiene la 

industria del sexo. Le sigue el trabajo forzado en todas sus formas (18%), del cual se encuentran 

la servidumbre doméstica, una de las actividades más subregistradas y (3%) el matrimonio forza-

do, que en algunas naciones es una costumbre legal, la extracción de órganos que se practica en 

circuitos de las mafias médicas y sobre la cual las autoridades de los países con mayor incidencia 

han mostrado poco interés en documentar, la explotación de niños y niñas para la mendicidad y 

los niños soldados, la cual no está suficientemente documentada” (Instituto Belisario Domínguez, 

2010: 10). Aunque recientemente el Informe Global sobre trata de personas reportó una dismi-

nución de 79% a 58%, de 2006 a 2010 de la explotación sexual y un aumento progresivo en la 

explotación laboral (UNODC, 2012: 37). De cualquier modo la explotación sexual continúa siendo 

el principal movil de la trata.
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Tesis para explicar el funcionamiento del mercado de humanos

Excelente cosa es tener la fuerza de un gigante, 
pero usar de ella como un gigante es propio de un tirano…

William ShakeSpeare

4. La violencia física y simbólica permiten el funcionamiento 
de la trata de personas

Ya se afirmó que la trata de personas es un acto mercantil donde se ven-
den y compran humanos de manera forzada, por tanto queda excluida la 
modalidad voluntaria y, anulada, la posibilidad de considerar al tráfico de 
personas dentro de la misma violación de derechos. En la trata, la mercan-
cía es sujeto de las leyes de la oferta y la demanda, en cambio, en el tráfico 
de personas los sujetos se ajustan a los precios ahí establecidos para ad-
quirir un boleto en viajes clandestinos, es decir, en el primero, los huma-
nos constituyen un valor, mientras que en el segundo, éstos pagan por ser 
traficados de forma voluntaria. Aunque bien, existe un estrecho vínculo 
entre los dos fenómenos sociales: tráfico de personas y trata de personas. 

Recientemente, tras diversos estudios, se logró explicar tal vínculo (Le 
Goff y Lothar, 2011), por lo que hoy se sabe que el primero es un mecanismo 
de suministro del segundo. En ese sentido, la migración laboral −donde 
reside el tráfico de personas− es también de origen económico, ya que la 
economía neoliberal impulsa la movilidad de capital y recursos naturales, 
pero limita la movilidad de fuerza de trabajo, condicionando a la migra-
ción a un acto ilegal y, por tanto, desprovisto de derechos legales. Así, la 
población orillada a migrar en busca de oportunidades sociales es presa 
fácil de la trata de personas en cualquiera de las tres formas mencionadas.

Teniendo en cuenta esa precisión conceptual, ahora nos ocupamos de 
las dos formas posibles de funcionalidad: la primera es a través del poder y 
la segunda, a través de la dominación. Para comprender esa diferencia re-
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currimos a las definiciones clásicas de Max Weber (1964: 43): “Poder signi-
fica la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación 
social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de 
esa probabilidad”. Esto implica necesariamente el uso de la violencia en las 
tres etapas15 de la compraventa de víctimas ya sea a su persona de forma di-
recta o de forma indirecta a algún ser querido: 1) enganche, captura o rapto 
(lugar de origen de la mercancía), 2) traslado, cautiverio y control (almace-
namiento de las mercancías), y 3) ejecución de la explotación (realización 
o consumación de la explotación sexual, laboral o médica). 

Ahora bien, entre las víctimas de trata de personas por motivos médi-
cos son probables –todo el tiempo– los intentos de fuga o la defensa res-
pecto a los captores; se trata de una violencia permanente. En cambio, en 
el mercado laboral y sexual, las víctimas probablemente obedezcan –sin 
mediar violencia permanente– por los efectos de la dominación.

Por dominación debe entenderse “la probabilidad de encontrar obe-
diencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas; por 
disciplina debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia para 
un mandato por parte de un conjunto de personas que, en virtud de acti-
tudes arraigadas, sea pronta, simple y automática” (Weber, 1998: 43). Es 
decir, mientras el poder implica el uso permanente de la violencia física, la 
dominación depende de la persuasión de la víctima para obedecer, dismi-
nuyendo la duración de la violencia y su costo. 

En otras palabras, el primero es forzado de manera directa, mientras 
que el segundo, de forma indirecta, a través del ejercicio de la violencia 
sobre seres queridos, o bien, a partir del convencimiento de la víctima por 
medio de recursos emocionales como: la amenaza, la promesa, el engaño, 
el miedo, la destrucción de la autoestima de la víctima o cualquier otra 
artimaña sofisticada. Por eso, la eficacia de la dominación se relaciona 
con las altas ganancias y predomino de la trata por motivos sexuales, 
porque es menos riesgosa para el consumidor o vendedor e implica 

15  El Índice Mexicano sobre la Vulnerabilidad ante la Trata de Personas logró conceptualizar empíri-

camente las tres fases: “La primera puede ser catalogada como la de ‘enganche’; la segunda como 

‘de traslado o encierro y control de la víctima’; y, la tercera, como de ‘realización o consumación 

de la explotación’” (CEIDAS, 2010: 7).
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menor dependencia de objetos externos (como armas) para el cumpli-
miento de mandatos. Por lo que es frecuente en mujeres y otras vícti-
mas de explotación sexual la negación u ocultamiento de su condición 
ante autoridades y demás sujetos sociales, así como el acto mismo de 
la sexualidad. 

Sin embargo, al no hacer la distinción entre estas dos condiciones de 
función de la trata de personas se corre el riesgo de confundir la prostitu-
ción voluntaria con la explotación sexual. En la primera, el sujeto sexual 
obtiene una ganancia, es un acto voluntario hasta cierto límite –aunque 
es una atenuante de vulnerabilidad–  y acepta su consentimiento16 de for-
ma libre; mientras que en la segunda, el sujeto sexual puede o no obtener 
una ganancia pero ante las autoridades y sociedad debe ocultarlo porque 
es probable que la víctima se convierta en delincuente. Por nada se trata de 
un acto voluntario y puede o no existir consentimiento; en caso de haberlo, 
se trata de un acto obligado a través de la dominación. El poder es obligar, 
la dominación es convencer.

5. La trata de personas se reproduce e institucionaliza a través 
del consumo

Para que exista un mercado donde se venden humanos también se re-
quiere de un comprador, curiosamente, ese sujeto es analizado marginal-
mente en la literatura de la trata por las implicaciones morales. 

16  La complicada labor del jurista reside en transformar en leyes positivas las complejas pasiones 

humanas, por ejemplo, al ser imposible determinar cuándo ocurre el consentimiento entre per-

sonas dadas para un acto mercantil, únicamente se aspira a establecer límites. Un caso afor-

tunado es al determinar que todo infante carece de la capacidad de consentir un acto laboral 

o sexual, por eso en la ley se castiga automáticamente todo trabajo infantil (incluido el sexual). 

“Artículo 40. El consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su edad y en cualquier 

modalidad de los delitos previstos en esta ley no constituirá causa excluyente de responsabilidad 

penal” (Cámara de Diputados, 2014).
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b) Demandantes y consumidores 

En tanto el vendedor y ofertante se oculta de las sanciones sociales por 
buscar satisfacer su afán de lucro en difíciles y arriesgadas acciones, el con-
sumidor sólo paga el precio monetario. Entonces, si es un delito vender 
mercancías humanas para fines sexuales, laborales y médicos, también 
debiera serlo consumirlas. Así, el adinerado demandante de un órgano en 
el mercado negro para salvar su vida o la de un ser querido encabeza la 
lista de los trasgresores de los derechos humanos. Del mismo modo, un 
productor agrícola empleador de niños como fuerza de trabajo es fácil de 
encontrar, porque sus productos terminan en el mercado real de manera 
legal, y es mucho más fácil de identificar a las víctimas para resguardar 
sus derechos. Lamentablemente, para el caso de mercancías humanas por 
motivos laborales en el sector informal es tan difícil dar seguimiento como 
eliminar el tráfico de drogas y armas. 

En cambio, todos conocemos a un familiar, vecino, amigo o compañe-
ro de cualquier género orgulloso de consumir “objetos humanos sexuales”. 
Del mismo modo, sabemos sobre la ubicación del bar, antro, burdel, ho-
tel, casa de citas, centro de masajes y demás establecimientos en nuestro 
barrio, colonia, municipio, distrito, provincia, comunidad o delegación en 
donde se puede conseguir este tipo de “mercancías”. Todos sabemos dónde 
encontrar una morada del placer, sospechosa de trata de personas, menos 
las autoridades responsables, lo cual vulnera de forma indirecta los dere-
chos de las víctimas, pues no tienen protección alguna. 

Esto ocurre porque no hay una delimitación de términos entre “pros-
titución” y “trata de personas por pasiones carnales” y, sobre todo, por la 
ausencia fatal de represión social al consumidor final. Así, el comprador 
de mercancías representa la mitad del problema y, también, solución de la 
violación a los derechos humanos por trata de personas. Como se indicó, 
es un asunto penoso que atañe a todos, el silencio nos convierte en cómpli-
ces y el consumo, en delincuentes. 
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6. La trata de personas viola los derechos humanos de primera 
generación, pero es producto de la violación a los derechos de la 
segunda y tercera 

El derecho a la libertad, a la vida, a la seguridad jurídica, a la prohibición 
de la esclavitud como forma de explotación de la fuerza de trabajo, a la 
libre circulación, a la residencia, a la nacionalidad, a la libertad de pensa-
miento y de religión proviene de la primera generación de los derechos hu-
manos. La trata de personas atenta directamente contra cada una de estas 
garantías, empero, se originan por la violación a los derechos de segunda 
y tercera generación.

c) Derechos humanos vulnerados de la primera generación por la tra-
ta de personas:

1) Derecho a la equidad de género. La flagrante violación a los dere-
chos de la mujer la exponen a la trata más que a ningún otro gru-
po.17 Ya se explicó que el origen del predominio de la explotación 
sexual y la complicidad del hombre es un asunto estructural ins-
titucionalizado, por tanto, conocido en cualquier parte del mun-
do. Así, todo viajero observa en largas y atropelladas caminatas 
entre amigos y desconocidos por el barrio rojo de Ámsterdam, 
Holanda18  –pleno centro de ideas progresistas del mundo pos-
moderno–, la institucionalización de la desigualdad de género; 

17  La tendencia del conjunto de cifras a nivel nacional e internacional ubica a las mujeres adultas 

como el grupo más vulnerable para la trata de personas; por ejemplo, el Reporte Global de Tráfico 

de Personas 2012 con un total de 76% entre adultas y niñas (UNODC, 2012: 10) y el documento de 

la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos y la Organi-

zación Internacional para las Migraciones con un total de 80%  (OEA, 2006: 11).
18  Aunque también son famosos los clubes y prostíbulos de la Jonquera, España, cerca de la 

frontera con Francia (Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, 2013), o el mundano 

perímetro de La Merced, en pleno centro histórico de la ciudad de México.
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ahí convergen compradores y vendedores de mujeres.19  Resulta 
poco probable la legalidad del total de transacciones comerciales 
con las mercancías femeninas que moran las escarlatas vitrinas, 
color afable que simboliza la condición sexual a la que hemos 
sometido a las mujeres.

2) Derechos de los niños. Uno de los principales atractivos de la 
trata por explotación sexual se encuentra en la pasión humana 
por someter al otro. Por eso mismo, tanto infantes como mujeres 
componen la mayor cantidad de mercancías humanas demanda-
das para este fin. La capacidad de influir en el otro constituye la 
principal explicación. A diferencia del sexo consensuado, el pla-
cer adquirido en el mercado –legal o no– permite el anonimato, 
la inmediatez, la no vinculación, la consumación de la soberanía 
consumista20 y, particularmente, la satisfacción de someter y ma-
nipular como objeto sexual al otro. Por eso mismo, la permanen-
cia de valor comercial humana expone a infantes y mujeres a la 
explotación sexual más que a ningún otro grupo.

d) Violación de derechos humanos de la segunda generación, impul-
sores de la trata:

1) Derecho a una vida digna. La pobreza genera migración y pre-
cariedad laboral; por ejemplo, los migrantes viajan de países y 
regiones pauperizadas en busca de una mejor calidad de vida. 
Ese grupo usualmente está desprovisto de derechos legales 

19  La única diferencia entre las mercancías reales y ficticias, a las cuales pertenece la mujer, es que 

el comprador no las puede almacenar ni disponer de ellas todo el tiempo, por eso la prostitución 

es un acto mercantil lícito.
20  “La sociedad de consumo es inseparable sin una pujante industria de eliminación de residuos. No 

se espera que los consumidores juren lealtad a los objetos que adquieren con intención de consumir 

[…] El impacto de la diferencia entre una relación de pareja y un acto de compraventa de artículos 

comunes –distinción por cierto profunda que surge de la mutualidad del consentimiento requerido 

para que la relación se inicie– resulta minimizado o directamente descartado por la cláusula que dic-

tamina que basta con la decisión de una de las partes para que ésta termine” (Bauman, 2007: 37).
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cuando abandonan sus fronteras nacionales, convirtiéndose en 
presa fácil de los captores. Para esos vendedores y ofertantes de 
humanos, la migración representa un flujo permanente y cómo-
do para abastecer sus inventarios en el contexto de una economía 
de mercado global. La misma suerte corren los grupos en condi-
ción de mendicidad. Sin una forma honesta y decorosa calidad 
de vida, el humano se ve obligado a buscar formas alternativas 
de satisfacer sus necesidades mínimas exponiéndose a sí mismo 
y a su familia. Por su parte, el Estado, con la máxima flexibilidad 
ante la economía de mercado autorregulado, abandonó su labor 
protectora del hombre y estimula un ambiente fértil y cómodo 
para la trata.

2) Derecho a la educación. Las familias con menores ingresos pade-
cen escasas oportunidades educativas, mermando sus recursos 
culturales para identificar o reclamar sus plenos derechos; por 
ejemplo, los padres profesionistas recomiendan con mayor faci-
lidad a sus hijos, mecanismos y estrategias preventivas para evi-
tar la trata y, en caso de fallar, disponen de mayores recursos para 
buscarlos. Además, son pequeños con un arraigado sentido de 
defensa a sus derechos y en caso de ser capturados para cualquier 
variedad de explotación, preferirán morir con dignidad antes 
que permanecer sometidos, esto se adquiere con más facilidad 
en grupos altamente escolarizados.21 Aunque todos somos pro-
bables mercancías disponibles, la escolaridad sirve como barrera 
para ejercer la dominación. La trata de grupos escolarizados sólo 
puede conducirse a través de relaciones de poder.

3) Derechos laborales. Una alta proporción de los humanos trata-
dos para explotación laboral proviene de los grupos socioeconó-
micos más vulnerables. El paraíso de la flexibilidad laboral de 
la economía de mercado autorregulado de inicio del siglo XXI, 

21  Pierre Bourdieu conceptualizó esta reproducción de estructuras sociales a través de la escuela 

con el capital cultural. Del mismo modo que un padre con capital económico impulsa el desarrollo 

de sus hijos, el capital cultural es un conjunto de hábitos y escolaridad que permite a las siguientes 

generaciones mejorar su condición y mantenerla, acumularla y heredarla (Bourdieu, 1997).
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donde se diluyen los derechos de los trabajadores, coacciona su 
capacidad de asociación y desecha a inmensos grupos al sector 
informal –donde cabe todo, desde la economía social y solidaria, 
hasta el narcotráfico–, este grupo conforma la más rica cantera 
de humanos. Uno de los problemas de la trata de personas con-
temporánea es la masividad de las víctimas, la reducción de los 
derechos laborales representa uno de los mayores vectores del 
movimiento irregular de la fuerza de trabajo. 

e) Violación de derechos humanos de la tercera generación, impulsores 
de la trata:

4) Derechos de los pueblos. En América Latina los grupos origina-
rios o indígenas son reconocidos en la tercera generación con gra-
ves dificultades para autodeterminarse, obtener independencia 
económica y política, impulsar su cultura y desarrollo, así como 
solucionar los múltiples problemas graves, porque son un grupo 
vulnerable.22 De tal manera que su precariedad socioeconómica 
los ubica, tanto a hombres como a mujeres, en riesgo de ser víc-
timas de trata,23 ya sea para emplearse en el mercado laboral de 
baja calificación, por la migración o por su cosmovisión cultu-
ral. Ante todo, la trata de personas es un asunto de desigualdad 

22  “En el Diagnóstico sobre la asistencia a víctimas de trata en México de la OIM México (2011) 

se revela que 70% de los casos asistidos por la OIM en el periodo de 2005 a 2010 fueron por 

explotación laboral, y 83 de las 165 personas asistidas fueron niños y niñas indígenas de origen 

guatemalteco” (Velázquez, 2013). Otra evidencia empírica es el índice de vulnerabilidad que ubica 

a Chiapas, Oaxaca, Michoacán y San Luis Potosí como entidades con alta población indígena como 

algunas de mayor riesgo en México (CEIDAS, 2010: 19). Ser indígena en estas regiones equivale a 

un alto grado de vulnerabilidad y por ello se encuentran en peligro de trata de personas.
23  “La trata de los hombres adultos parece ser menos común que la trata de mujeres o niños. Sin 

embargo, los hombres pueden llegar a ser vulnerables a la trata, en determinadas circunstancias, 

por ejemplo, si pertenecen a una minoría etnolingüística o a un nivel socioeconómico bajo en su 

propio país, o pueden ser vulnerables debido a la falta de estatus legal en el extranjero” (UNODC, 

2012: 27).
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socioeconómica en el mundo contemporáneo, por lo menos en 
occidente. Los grupos más vulnerables por su proporción, con-
dición y posesión de recursos son quienes ocupan los peldaños 
inferiores en la distribución del ingreso24 a nivel nacional, así 
como entre regiones. Al iniciar el siglo XXI la desigualdad se eri-
gió como la principal característica de las sociedades, en Améri-
ca Latina con mayor agudeza, exponiendo a los excluidos a una 
mayor cantidad de violaciones a sus derechos: “el tráfico dentro 
de la región fluye con el mismo patrón general de las víctimas de 
la trata, desde los países relativamente más pobres a la compara-
tivamente más ricos países vecinos. Una gran proporción de las 
víctimas regionales que se detectan en los Estados Unidos son 
mexicanos, centroamericanos y personas de los países del Cari-
be” (UNODC, 2012: 64).

24  Por falta de espacio y tiempo, en este ensayo nos limitamos a sugerir y analizar explicaciones 

sin evidencia empírica concluyente, pero bien es posible medirlo a través de la cantidad de de-

nuncias por secuestro, desaparición o rapto, con respecto a la distribución del ingreso, escolaridad 

y situación laboral, hipotéticamente se esperaría una fuerte correlación estadística positiva que 

confirmara nuestras suposiciones. Sin embargo, contamos con el extraordinario estudio científico 

del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social con el desarrollo de Índice 

Mexicano sobre la Vulnerabilidad ante la Trata de Personas. En esta investigación se sintetiza el 

grado de riesgo en el que se encuentra la población ante la posibilidad de convertirse en víctimas 

de trata y construyen su índice con variables objetivas y subjetivas pertenecientes a factores inter-

nos y estructurales (CEIDAS, 2010: 9).
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Tesis para enfrentar la trata de personas, a partir de la demo-
cratización de las instituciones públicas

Las valiosas presas convierten en ladrones
 a los hombres honrados…

William ShakeSpeare

7. La forma más adecuada de enfrentar la trata de personas consiste 
en fortalecer a las comisiones de derechos humanos, procuradurías 
y otras instituciones garantes de los derechos

La democracia requiere modificar su compromiso con el combate a la tra-
ta porque actualmente asume una doble moral respecto al tema: por una 
parte, impulsa la defensa de derechos humanos y, por otra, emprende 
acciones parciales y limitadas, con el objetivo de mantener el statu quo del 
indignante fenómeno mundial. 

Si bien los organismos mundiales de occidente como la ONU, e insti-
tuciones políticas de Europa y Estados Unidos impulsan de forma acti-
va la investigación, así como estrategias e información para combatir la 
trata de personas, también Europa y Norteamérica constituyen dos de los 
tres principales consumidores de mercancías humanas, junto con medio 
oriente.25 De ese modo, Estados Unidos, Europa central y occidental cons-
tituyen la principal demanda de humanos (ver cuadro 1 y mapa 1). En ese 
sentido, las democracias antiguas funcionan por igual, como un centinela 

25  Las únicas excepciones a la tesis aquí indicada son dos naciones de medio oriente donde se 

registra una alta demanda de humanos bajo la modalidad de trata de personas, según el reporte 

global sobre trata: Israel y Emiratos Árabes Unidos (UNODC, 2012). Sin embargo, se rigen por la 

tesis número cinco porque son naciones con altas rentas económicas, por tanto, con un alto con-

sumo de todo tipo de mercancías. 
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de los derechos humanos y como los principales consumidores. “Europa 
occidental y central muestran la más amplia variedad de orígenes o distan-
cia de los flujos de trata […] las víctimas de esta subregión de 112 nacionali-
dades diferentes fueron detectados, incluyendo más de 70 nacionalidades 
no europeas” (UNODC, 2012: 43).

Al igual que en Europa 

El continente americano es también un receptor de las víctimas de la 
trata transcontinental, en particular, América del Norte, donde un ter-
cio de las víctimas detectadas son de fuera de la región. Entre 2007 y 
2010, las víctimas de 44 nacionalidades diferentes fueron detectados 
por los países del hemisferio occidental, incluidas las víctimas de 20 
nacionalidades fuera de la región. Las víctimas asiáticas, por ejemplo, 
se han detectado en diferentes países del continente americano y son 
prominentes en Estados Unidos de América. En particular, las víctimas 
del este de Asia representaron 22 por ciento de las víctimas detectadas 
en las Américas (UNODC, 2012: 43). 

Es decir, el principal flujo de mercancías humanas en el mundo obe-
dece a la ley de la oferta y la demanda, porque es ahí donde la capacidad de 
consumo es mayor. Europa y Estados Unidos constituyen el mercado más 
grande de humanos, cuyas mercancías provienen de todos los rincones del 
mundo. Así, las democracias tienden a consumir mercancías humanas, en 
tanto las naciones recientemente democratizadas o abiertamente autori-
tarias tienden a proveerlas, por lo que se trata de una doble moral de las 
democracias o una trágica y lamentable coincidencia. 

En México, por ejemplo, la democratización avanzó desde las déca-
das finales del siglo XX en la construcción de un sistema electoral donde 
participara la mayoría, pero dejó fuera la construcción de un orden demo-
crático y justo. Somos un país donde gastamos más en elecciones que en las 
comisiones de los derechos humanos tanto a nivel nacional (gráfica I ) como 
estatal (gráfica II y cuadro 2). Es decir, en el discurso, la democracia impulsa 
el resguardo de los derechos humanos, pero en el gasto invertimos más en 
instituciones políticas que en las instituciones especializadas en derechos 
humanos, esto se trata de un tipo de acción cuyo fin consiste en mantener 
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el mercado negro de humanos en sus actuales condiciones, pues se encuen-
tran obligadas a ser eficientes y gastar en modalidad de austeridad. 

Por tanto, se trata de un reflejo de la doble moral del discurso ideológi-
co de la democracia, porque emplea pocos recursos en el control, combate 
e investigación de la trata de personas, sea a nivel internacional, nacional 
o regional. Una opción viable para enfrentar la trata es dotar de mayores 
recursos –económicos, tecnológicos y humanos– a las instituciones gen-
darmes de los derechos humanos, del mismo modo a las instituciones ju-
diciales, como las procuradurías. 

8. Una forma directa de combatir la trata resultaría de mermar las 
ventajas comparativas y competitivas del mercado de humanos

Los mercados liberales de cualquier tipo generan riqueza a sus empresarios 
a partir del aprovechamiento de las ventajas disponibles, en el particular 
caso mexicano de las comparativas y competitivas:

a) Ventajas comparativas. La inserción de México al Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte es el resultado de la ubica-
ción geográfica, porque facilita el intercambio de mercancías en 
la región abaratando los costos de producción. Del mismo modo, 
al ubicarse nuestro país cerca de un polo de consumo de mercan-
cías como Estados Unidos26  se incrementa la posibilidad tanto 
de comercializar como de suministrar mercancías humanas, o 
tratar a personas para los diferentes tipos de explotación. Nues-
tra nación sirve de paso obligado para el tráfico de personas del 
sur, el Caribe y centro del continente americano, alimentando la 
demanda de consumidores feroces con altos niveles de ingreso. 

26  Tan sólo se registró un caso en sentido contrario, en el ejercicio fiscal de 2011: “se identificó en 

Croacia una víctima de la trata sexual, procedente de Estados Unidos” (Embajada de los Estados Uni-

dos de América, 2012). Aunque es probable la venta de norteamericanos y europeos en otros lugares 

del globo, la proporción es menor, sobre todo si se compara con el flujo contrario de mercancías.
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Por tanto, las ventajas comparativas consisten en todos los 
mecanismos geográficos por los cuales se reducen los costos de la 
trata de personas en cualquiera de sus etapas: captura, resguardo 
o venta. Lo mismo ocurre en el resto de las regiones donde se 
venden humanos.

En el asunto de la trata, al ser un asunto económico de mer-
cado, se requiere considerar los costos al momento de calcular 
las ganancias, por eso la negociación de las mercancías humanas 
en regiones cercanas disminuye los costos de almacenamiento, 
de traslado y como todo gran empresario capitalista, se disminu-
yen los riesgos del tráfico transcontinental, que implica mayores 
costos de operación en redes complejas. “Alrededor de la mitad 
de las víctimas de la trata en todo el mundo son objeto de tráfico 
dentro de la misma región […] La proximidad geográfica influye 
claramente en los flujos de tráfico de seres humanos, ya que más 
de 75% del tráfico de los flujos […] se puede definir como de ran-
go corto o mediano” (UNODC, 2012: 41).

b) Ventajas competitivas. Ahora bien, las características naturales 
de México para constituirse como un componente clave en el mer-
cado de humanos en Norteamérica resultan maximizadas por el 
valor agregado de los actores comerciales, a lo que se le denomina 
ventajas competitivas. En este rubro, México ofrece a Estados Uni-
dos redes complejas y poderosas de delincuentes organizados, flu-
jos de mercancías ilegales de todo tipo −desde armas y narcóticos 
hasta humanos−, se enfrenta con instituciones públicas débiles y 
austeras,27  precarios sistemas policiacos altamente desprestigia-
dos, silvestres sistemas judiciales, hábitos de corrupción en todas 

27  México mantiene un Estado débil con una recaudación fiscal baja con tendencia regresiva (cua-

dro 3), un gasto medio del sector público y un bajo nivel de gasto social (cuadro 4), que influye 

directamente en la vulnerabilidad de la trata de personas. Un Estado liberal mínimo significa una 

ventaja competitiva en el mercado negro, donde se trafican con facilidad todo tipo de mercancías 

ilegales, esto hace más atractivo al mercado mexicano para consumir mercancías humanas.
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las esferas sociales28 −desde el simple ciudadano hasta las institu-
ciones gubernamentales− y, sobre todo, una gama de mercancías 
humanas en condición de vulnerabilidad a la trata como indíge-
nas, indigentes y 11.5 millones de ciudadanos en extrema pobreza.

 En conjunto, todas estas ventajas repercuten en la dismi-
nución de costos y riesgos –tanto de vendedores como de con-
sumidores– aumentando su atractivo mercantil. México no sólo 
constituye un mercado cercano y cómodo, sino altamente com-
petitivo, porque las víctimas de trata se incorporan a las redes 
de tránsito del resto de las mercancías ilegales consumidas en el 
norte del continente, forman parte del inventario de productos 
traficados de forma ilegal al guardián más fiel de los derechos 
humanos del siglo XX y XXI: Estados Unidos.

Conclusiones

Dueños de sus destinos son los hombres. 
La culpa, querido Bruto, no está en las estrellas, 

sino en nuestros vicios…

William ShakeSpeare

En el siglo XXI lamentablemente en todo el mundo carecemos de fórmulas 
mágicas e inmediatas para desterrar la trata de blancas como práctica coti-
diana en nuestras naciones, sobre todo a corto plazo. En específico, porque 
es resultado de una pasión humana aparentemente buena, normal o hasta 

28  Con base en el Barómetro Global de la Corrupción 2013, México se ubicó en el lugar 106 de 177, 

con una calificación total de 34 de 100 posibles (Transparencia Mexicana, 2014). Lo que significa 

pérdida de competitividad en el mercado formal, mientras que en el mercado negro constituye lo 

opuesto, es decir, alta competitividad benéfica comercialmente en la trata de personas.
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común, como la búsqueda de riqueza monetaria y éxito, ese principio es 
inducido en las mentes desde la infancia. Por lo mismo, al constituir un 
axioma inalterable e incuestionable para el funcionamiento de las socieda-
des modernas, la probabilidad de eliminar el comercio de humanos resulta 
improbable. 

La forma de obtener ganancias monetarias en el sistema liberal se 
vincula con el mercado, así como los bienes y servicios comerciados en 
tal institución, por eso, la trata de personas forma parte de un sistema al 
otorgarle un valor mercantil al humano, a sus acciones e incluso a sus ór-
ganos. Si bien existe como fenómeno universal en los diferentes modos de 
producción, en mayor o menor medida, el capitalismo imprimió su toque 
especial al masificarlo. Esa es la verdadera característica de la trata de per-
sonas, respecto a otras formas de mercantilización humana en la historia: 
su alarmante intensidad.

Mientras hombres, y sobre todo mujeres, de todas edades conserven 
su valor mercantil en una sociedad de consumo, de libre mercado e intensa 
competencia por el éxito y enriquecimiento, presenciaremos sus atroces se-
cuelas en todas las formas de violación a los derechos humanos. Afortuna-
damente, ese fervor por el dinero y el éxito personal nació en la Revolución 
liberal francesa de 1789 con una hermana incómoda: la proclamación de los 
derechos humanos, único instrumento al servicio de la humanidad para en-
frentar la trata de personas. Por ahora, con voluntad social e instrumentos 
políticos del Estado, sólo aspiramos a controlar de forma parcial la trata de 
personas contrayendo la demanda y no sólo sancionando la oferta. En tanto 
sea posible adquirir sexo por monedas estará abierto el canal de operación 
de la principal veta de la demanda de humanos en el mercado ilegal. 

La explicación de esta indignante forma de violación a los derechos 
humanos es la búsqueda de mayor margen de ganancia posible de los 
hombres y mujeres de la sociedad de consumo, por lo que, el principal mó-
vil de la trata es una pasión humana. Los cuatro epígrafes de Shakespeare 
que aparecen en cada sección de estas páginas precisan la influencia de la 
pasión por la riqueza y el uso del poder en la configuración de una tragedia 
humana como la trata de personas.

Para culminar, sintetizamos la explicación y propuesta de definición 
de la trata a partir de las nueve tesis, ya sin el estorboso eufemismo, como: 
un acto atroz contra la humanidad derivado del comercio forzado (por 
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violencia física o dominación) de otros hombres y mujeres para obtener 
ingresos monetarios –de su explotación sexual, laboral y médica– y conse-
cuencia directa de la personalidad consumista del homo economicus del 
mundo posmoderno.

propuestas

9. La forma más eficaz de enfrentar la trata de personas deriva de 
censurar el consumo desde el Estado, a través de la generación de 
una burbuja especulativa cuya labor arruine todo mercado

Sería conveniente emplear un instrumento devastador para todo tipo de mer-
cado, el cual ha estado presente en el capitalismo desde su nacimiento, arrai-
gado en pasiones humanas y sobre todo coordinado por el Estado, esto es 
la especulación vía aumento de precio y contracción de la demanda. Puesto 
que todo mercado es una construcción social, por tanto, sujeta a la influencia 
humana y como se estableció a lo largo de las anteriores tesis, la trata de per-
sonas es un acto comercial sensible a las leyes de la oferta y la demanda. 

Si se pretende mancillar los efectos perversos del comercio ilegal de 
humanos en forma de trata de personas, una opción es aumentar el valor 
del precio final de la mercancía. Para tal fin se requieren las mismas rece-
tas económicas del mercado de bienes y servicios: aumento en los costos 
de producción, traslado de mercancías, riesgos, y disminución del consu-
mo y la idea generalizada entre los victimarios de obtener grandes ganan-
cias. Cada una de estas estrategias se encuentra dentro de las facultades de 
los estados.

Es recomendable, del mismo modo, aumentar la gravedad de las con-
denas para incrementar el costo final. El enganche o captura, resguardo, 
cautiverio o control y acto de compraventa forman parte de la misma cade-
na de comercio ilegal; por tanto, se requiere aumentar el grado de sancio-
nes punitivas a nivel nacional. Cumpliendo con las siguientes condiciones: 
cada una de las acciones requieren condenas en el mismo grado, ya sea 
para el vendedor o el consumidor final. 
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En la explotación con fines médicos existen bancos de datos de hom-
bres y mujeres en lista de espera fáciles de rastrear, son un nicho de mer-
cado fácil de monitorear. Del mismo modo, todo consumidor de servicios 
sexuales con humanos explotados debe ser castigado agudamente porque 
es victimario. Duplicar la pena a servidores públicos relacionados con la 
trata de personas duplicaría el costo de operación de las redes de corrup-
ción por las que atraviesa el comercio, impactando directamente en el pre-
cio final.

Asimismo, las comisiones de derechos humanos requieren emprender 
campañas de sabotaje a productos y servicios involucrados en las diferen-
tes formas de explotación, en particular en México y América del norte 
donde se incrementa progresivamente la explotación laboral. En Estados 
Unidos, Canadá y México ocurre este delito porque los empresarios, usua-
rios de humanos en forma de trata para fines productivos, obtienen ganan-
cias rentables; de tal manera que un sabotaje a sus productos, gremios y re-
giones impulsaría un aumento de costes hasta el punto donde contraiga la 
demanda y sea más rentable emplear fuerza de trabajo libre. Así también, 
se deben hacer públicos listados de empresas que incurren en explotación 
laboral. Monitorear a los posibles receptores de órganos con altos ingresos 
y empresarios de las principales actividades usuarias de fuerza de trabajo 
forzado.

El Estado, además de restituir los derechos humanos de segunda y ter-
cera generación, requiere impulsar campañas educativas y difusión sobre 
los derechos, siempre con el fin de sembrar en la mente humana su necesi-
dad de autodeterminarse, acentuando la importancia de resistir violenta-
mente cualquier forma de explotación en contra de sus captores. Los hom-
bres y mujeres con profundo conocimiento de sus derechos constituyen las 
presas más difíciles de victimar, aumentando el riesgo de los victimarios, 
obligándolos a reducir el empleo de la dominación y aumentando el de 
poder, detonando un incremento en los costes de operación, recuérdese 
que el poder cuesta más que la dominación.

La prevención requiere ser parte de políticas gubernamentales con 
participación de otros actores, siempre bajo la coordinación del Estado, 
porque los mecanismos de prevención desde la familia corren el riesgo de 
incrementar la desigualdad. Si es la familia, y no el Estado, ocurrirá un im-
pacto de la desigualdad sobre la vulnerabilidad de los más pobres, una es-
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tricta estrategia de prevención diseñada para aplicación doméstica es una 
política regresiva de derechos humanos. A saber, las acciones de las institu-
ciones garantes de los derechos humanos sólo son efectivas y justas si son 
de cobertura universal. La principal forma de reducir la cantidad de mer-
cancías disponibles es reducir la desigualdad socioeconómica, principal 
sustento de la vulnerabilidad, a través de políticas sociales desde el Estado.

Aumentar el costo del consumo de sexo por dinero, o bien, censurarlo 
a través de campañas publicitarias coordinadas desde el Estado. Conde-
nando socialmente a los clientes ya sean frecuentes, primerizos y ocasiona-
les de servicios sexuales, pues aun la prostitución consensuada se vincula 
directamente con el mercado de trata, pues constituye su rostro público, 
ocultando tras de sí redes comerciales responsables de la explotación se-
xual y otras actividades clandestinas como el consumo de drogas ilegales.

Las campañas educativas de las comisiones y del Estado en general re-
quieren incluir una censura y condena social a todo tipo de consumo se-
xual adquirido monetariamente −desde la prostitución, los bailes eróticos 
y hasta la pornografía− o, en su defecto, regularla legalmente de forma es-
tricta y mantenerla bajo monitoreo constante. Porque el mercado legal de 
servicios sexuales constituye la estantería oficial, pero detrás se encadenan 
las redes de trata de personas; consentir su libre desempeño es equivalente 
a fomentar la trata. Aprobar o dejar pasar sin juicio moral el consumo se-
xual de tipo monetario institucionaliza la trata, aumenta la demanda de 
humanos y otorga cierta legitimidad; basta mencionar el caso penoso para 
la comunidad política del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, en 
general, de México, sobre el presunto culpable Cuauhtémoc Gutiérrez de 
la Torre, cuyas noticias sobre trata de personas saturan los diarios, redes 
sociales y sitios web. 
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Año
Presupuesto en 
pesos corrientes

INPC, base 2002 
2002=100

Presupuesto en 
pesos constantes

2002  $  48,321,000.00 98.3  $49,180,177.70 

2003  $  50,321,000.00 103.3  $48,704,026.33 

2004  $  47,001,000.00 107.7  $43,656,477.28 

2005  $  48,787,038.00 112.6  $43,345,450.18 

2006  $  60,458,000.00 117.0  $51,681,013.48 

2007  $  65,600,000.00 121.6  $53,929,628.41 

2008  $  78,272,643.00 126.1  $62,049,246.90 

2009  $  82,029,730.00 134.1  $61,183,798.14 

2010  $  85,451,711.00 140.9  $60,665,576.44 

2011  $  98,584,000.00 145.3  $67,828,235.99 

2012  $ 129,000,632.00 151.2  $85,303,604.62 

2013  $ 133,000,000.00 156.1  $85,176,148.12 

2014  $ 137,655,001.00 163.1  $84,375,552.27 

Fuente: elaboración propia con base en datos de los Presupuestos de Egresos del Estado 
de México (Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, 2002-2014), 
en precios constantes con base en el INPC, base 2002. 

Cuadro 2
presupuesto de la Comisión estatal de derechos Humanos



DEMOCRACIAS ANTIGUAS
Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SUIZA
Impuesto total a los ingresos % del PIB 28.8 29.2 29.1 28.9 29.1 29.7 29.8 …
Impuestos sobre la renta y las utilidades % del PIB 12.5 13 13.2 13.3 13.8 14 14.2 …

Impuestos sobre bienes y servicios % del PIB 6.8 6.9 6.8 6.6 6.4 6.4 6.5 …
Impuestos sobre el trabajador medio % de los costes 

laborales
20.9 20.9 20.9 21.1 20.6 20.7 20.7 21.0

REINO UNIDO
Impuesto total a los ingresos % del PIB 34.8 35.7 36.4 36 35.7 34.3 35 …
Impuestos sobre la renta y las utilidades % del PIB 12.8 13.7 14.5 14.2 14.3 13.2 13.1 …
Impuestos sobre bienes y servicios % del PIB 11.1 10.8 10.6 10.5 10.3 9.9 10.8 …
Impuestos sobre el trabajador medio % de los costes 

laborales
33.9 33.9 34 34.1 32.8 32.4 32.6 32.5

ESTADOS UNIDOS
Impuesto total a los ingresos % del PIB 25.7 27.1 27.9 27.9 26.3 24.1 24.8 …
Impuestos sobre la renta y las utilidades % del PIB 11.2 12.7 13.5 13.6 12 9.8 10.7 …
Impuestos sobre bienes y servicios % del PIB 4.7 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 …
Impuestos sobre el trabajador medio % de los costes 

laborales
29.8 29.8 29.9 30 29.6 30.1 30.4 29.5

FRANCIA
Impuesto total a los ingresos % del PIB 43.6 44.1 44.4 43.7 43.5 42.4 42.9 …
Impuestos sobre la renta y las utilidades % del PIB 10.2 10.4 10.8 10.4 10.5 8.8 9.4 …
Impuestos sobre bienes y servicios % del PIB 11.2 11.2 11.1 10.9 10.7 10.6 10.7 …
Impuestos sobre el trabajador medio % de los costes 

laborales
49.9 50.1 50.2 49.3 49.3 49.3 49.3 49.4

ALEMANIA
Impuesto total a los ingresos % del PIB 35.0 35.0 35.6 36.0 36.4 37.3 36.3 …
Impuestos sobre la renta y las utilidades % del PIB 9.6 9.9 10.8 11.2 11.5 10.8 10.4 …
Impuestos sobre bienes y servicios % del PIB 10.2 10.1 10.1 10.5 10.6 11.1 10.7 …

Impuestos sobre el trabajador medio % de los costes 
laborales

52.2 52.1 52.3 51.9 51.5 50.9 49.2 49.8

DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS DE LA TERCERA OLA

Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MéXICO

Impuesto total a los ingresos % del PIB 17.1 18.1 18.2 17.7 20.9 17.4 18.1 …
Impuestos sobre la renta y las utilidades % del PIB 4.2 4.4 4.6 4.9 5.2 5.0 5.2 …
Impuestos sobre bienes y servicios % del PIB 9.5 10.2 10.3 9.4 12.3 8.7 9.8 …
Impuestos sobre el trabajador medio % de los costes 

laborales
15.2 14.7 15.0 15.9 15.1 15.3 15.5 16.2

CHILE
Impuesto total a los ingresos % del PIB 19.8 21.6 23.2 24.0 22.5 18.4 20.9 …
Impuestos sobre la renta y las utilidades % del PIB 5.9 7.8 10.5 11.0 8.4 5.7 8.0 …
Impuestos sobre bienes y servicios % del PIB 11.2 11.1 10.0 10.5 11.4 10.3 10.7 …
Impuestos sobre el trabajador medio % de los costes 

laborales
7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

BRASIL
Impuesto total a los ingresos % del PIB 31.9 32.9 32.8 33.4 33.6 32.6 …
Impuestos sobre la renta y las utilidades % del PIB 6.2 7.0 6.9 7.3 7.8 7.4 …
Impuestos sobre bienes y servicios % del PIB 16.2 16.2 15.9 15.9 15.5 14.4 …
Impuestos sobre el trabajador medio % de los costes 

laborales
…

DEMOCRACIAS DE LA TERCERA OLA ACOMPAÑADAS POR REFORMAS FISCALES

ESTONIA
Impuesto total a los ingresos % del PIB 38.1 38.6 38.3 37.7 37.0 37.4 37.7 …
Impuestos sobre la renta y las utilidades % del PIB 7.8 8.3 8.7 8.8 8.4 7.7 7.6 …
Impuestos sobre bienes y servicios % del PIB 13.7 13.6 13.3 13.2 13.2 13.9 14.1 …
Impuestos sobre el trabajador medio % de los costes 

laborales
46.3 45.6 45.3 43.3 42.9 42.2 42.5 42.6

ESLOVENIA
Impuesto total a los ingresos % del PIB 38.1 38.6 38.3 37.7 37.0 37.4 37.7 …
Impuestos sobre la renta y las utilidades % del PIB 7.8 8.3 8.7 8.8 8.4 7.7 7.6 …
Impuestos sobre bienes y servicios % del PIB 13.7 13.6 13.3 13.2 13.2 13.9 14.1 …
Impuestos sobre el trabajador medio % de los costes 

laborales
46.3 45.6 45.3 43.3 42.9 42.2 42.5 42.6

ESLOVAQUIA
Impuesto total a los ingresos % del PIB 31.7 31.5 29.4 29.4 29.4 29.0 28.4 …
Impuestos sobre la renta y las utilidades % del PIB 5.7 5.6 5.7 5.8 6.2 5.2 5.1 …
Impuestos sobre bienes y servicios % del PIB 12.3 12.6 11.4 11.3 10.6 10.6 10.3 …
Impuestos sobre el trabajador medio % de los costes 

laborales
42.2 38.0 38.3 38.4 38.8 37.7 37.9 38.9

Cuadro 3
Recaudación fiscal en relación a su estatus democrático

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OCDE.



Unidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SUIZA

Gasto gubernamental neto % del PIB 17.6 16.7 16.3 - - - - -
Gasto público social total % del PIB - 18.6 18.4 - 21 20 19 19

REINO UNIDO
Gasto gubernamental neto % del PIB 39.6 39.3 42.4 45.6 45.2 43.7 - -
Gasto público social total % del PIB 20.3 20.4 21.8 24.1 23.8 23.6 23.9 23.8

ESTADOS UNIDOS
Gasto gubernamental neto % del PIB 20.3 20.6 22.3 25.6 25.9 25.2 - -
Gasto público social total % del PIB 16.1 16.3 17.0 19.2 19.8 19.6 19.7 20.0

FRANCIA
Gasto gubernamental neto % del PIB 45.3 44.7 45.0 48.2 49.8 47.8 - -
Gasto público social total % del PIB 29.8 29.7 29.8 32.1 32.4 32.0 32.5 33.0

ALEMANIA
Gasto gubernamental neto % del PIB 30.0 28.7 28.9 31.8 32.1 29.5 - -
Gasto público social total % del PIB 26.1 25.1 25.2 27.8 27.1 25.9 25.9 26.2

ESTADOS AUSTEROS EN CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA
Unidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MEXICO
Gasto gubernamental neto % del PIB 21.7 22.3 23.9 - 25.1 25.0 25.2 24.0
Gasto público social total % del PIB 7.0 6.9 7.4 8.2 8.1 7.7 7.4 -

CHILE
Gasto gubernamental neto % del PIB 16.1 16.4 18.6 21.5 20.6 20.0 - -
Gasto público social total % del PIB 9.3 9.4 9.6 11.3 10.8 10.4 10.2 -

BRASIL
Gasto gubernamental neto % del PIB  27.2  26.8  26.8  26.3  26.7  26.3 - -
Gasto público social total % del PIB 13.61 13.77 13.43 14.93 - - - -

ESTADOS FUERTES EN CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA
ESTONIA

Gasto gubernamental neto % del PIB 26.6 26.5 30.8 36.1 34.8 31.7 - -
Gasto público social total % del PIB 12.7 12.7 15.8 20.0 20.1 18.2 17.6 17.7

ESLOVENIA
Gasto gubernamental neto % del PIB  38.6  35.7  37.2  42.2  42.7  43.3 - -
Gasto público social total % del PIB 20.8  19.5 19.7  22.6  23.6  23.7  23.7  23.8 

ESLOVAQUIA
Gasto gubernamental neto % del PIB 34.8 32.0 32.4 37.8 36.5 35.3 - -
Gasto público social total % del PIB 16.0 15.7 15.7 18.7 19.1 18.1 18.3 17.9

   

Cuadro 4
Tipos de Estado con base en su régimen fiscal

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OCDE y Banco Mundial.
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Introducción

La trata de personas es una problemática de carácter social imperante 
desde hace varias generaciones; sin embargo, ésta ha adquirido un nue-

vo giro dentro del entorno actual, se ha ido transformando en una práctica 
social común entre la ciudadanía y, además, se encuentra en una transi-
ción hacia las nuevas vías tecnológicas como las redes sociales. 

El presente ensayo ofrece una visión desde la perspectiva tecnológica 
(Winocur, 2009) en la que los sujetos se sienten integrados y presentes 
en los ámbitos sociales mediante el uso de las tecnologías, así como al 
interactuar dentro del ciberespacio (Lévy, 2007), esto tiene repercusio-
nes en la vida real, tal es el caso de las prácticas sociales (Camacho-Ríos, 
2006), la identidad (Giménez, 2005), la cultura (García-Canclini, 2004), 
y que la sumatoria de todo lo anterior está inmersa en la cotidianidad del 
sujeto (Certau, 1999).

El objetivo principal de esta investigación es delimitar que la trata de 
personas se construye como una práctica social cotidiana que está siendo 
potenciada por las tecnologías y la digitalidad, es decir, existen nuevas for-
mas de facilitar el accionar de la trata de personas mediante una voluntaria 
o involuntaria transformación del sujeto a una víctima y, al mismo tiempo, 
en un objeto o mercancía desde las redes sociales. Cabe señalar, que es 
una condición ambivalente lo que hace que este actuar se pueda realizar, 
pues el usuario de una red social no sabe o no quiere saber sobre las reper-
cusiones que puede tener la exposición de material dotado de demasiada 
información personal e incluso íntima.

Lo anterior, siendo legitimado mediante una sociedad que conoce so-
bre la problemática que se suscita en su entorno y, que sin embargo, decide 
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permanecer estática sin ejercer su derecho a la crítica, la denuncia o la 
reflexión y que alimenta una forma de morbo a nivel colectivo.

1. La conceptualización de trata de personas

En este apartado expongo diferentes puntos de vista sobre el concepto de 
“trata de personas”, por ejemplo, para la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (2012) “es toda promoción, solicitud, ofrecimiento, tras-
lación, transporte, entrega o recibimiento de una persona a un tercero o 
para sí mismo mediante la violencia física y, que desemboca en trabajos 
forzados, explotación sexual, esclavitud, extirpación de órganos y otros”.

Mientras que el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2014), en la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Tra-
ta de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos (LGPSEDMTP), en su artículo 10, capítulo II: “De los delitos en materia 
de trata de personas” se menciona: 

Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, en-
ganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar una o 
varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de 
prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sancio-
nes que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos 
y sancionados en esta Ley en los códigos penales correspondientes. 

De ambos conceptos se retoman los delitos que la CNDH (2012) previa-
mente enunciaba y otros más, entre ellos:

a) Esclavitud
b) Condición de siervo
c) Prostitución
d) Explotación laboral
e) Trabajo o servicios forzados
f) Mendicidad forzosa
g) Utilización de personas menores de dieciocho años en activida-

des delictivas



57

La trata de personas como una práctica social ...

h) Adopción ilegal
i) Matrimonio forzoso o servil
j) Tráfico de órganos
k) Experimentación biomédica ilícita

La “Estadística sobre la eficiencia en el combate a la trata de personas 
en México” (ONC, 2014) enfoca esta misma actividad dentro de tres esferas 
en las que se desarrolla de manera más concurrente: la explotación sexual 
o laboral, así como la extracción de órganos, además, se menciona que el 
estado de Chiapas es aquel con mayor número de casos en la república 
mexicana.

Lo que resulta interesante es la connotación de la palabra “promo-
ción” dentro de las esferas sociales actuales; en primera instancia, resul-
taría poco común comprender que esa misma “promoción” la realiza aquel 
que es agredido mediante el vehículo de la trata de personas (voluntaria e 
involuntariamente), pues con el constante movimiento de lo que Bauman 
(2005) concibe como una sociedad líquida −por lo efímero, cambiante 
y constante− se encuentra el rubro tecnológico al que están adheridos y 
concentrados los jóvenes de acuerdo con una condición legitimadora y de 
ruptura paradigmática generacional (Winocur, 2009) que se entrelaza con 
las redes sociales como Facebook, Twitter, Vine, Instragram u otras y, que 
tiene por consecuencia el surgimiento de una metodología para la exposi-
ción de dichos individuos a la trata de personas.

Aunque la incidencia de casos remite siempre a un factor importante 
que determina el porqué sobre el origen de esa actividad: el factor econó-
mico. Se ofrece un servicio o un producto desde la perspectiva en la que la 
víctima es un objeto o un proveedor como una sexoservidora, un esclavo, 
un trabajador explotado, acompañante, etc; se oferta y se demanda, se re-
presenta como objeto.

2. Interacción de la esfera social con la digitalidad y la tecnología

La interacción debe iniciar desde las prácticas sociales, que son el referente 
para conocer cómo se construyen dentro de los aspectos de la cotidianidad 



58

TraTa de personas

y, además, las repercusiones que tienen dentro de los sistemas digitales, 
tecnológicos y culturales.

Las prácticas sociales son definidas por Alberto Camacho-Ríos (2006: 
133) como: “la actividad del ser humano sobre el medio en el que se desen-
vuelve”, es decir, todo acto por el cual el hombre y la mujer se condicionan 
e interrelacionan desde las normas que el entorno, ya sea social, político, 
económico o cultural le ofrecen. Sin embargo, esas prácticas sociales tie-
nen componentes que definen y segmentan aún más las acciones por las 
cuales se puede conducir el individuo en el mundo social:

Las sociedades humanas son aglomerados de interés conformados 
por hombres y mujeres (agentes sociales) y las condiciones materiales 
en las que viven (mundo de objetos). Hombres, mujeres y condicio-
nes materiales integran las condiciones objetivas de la vida social. Los 
acontecimientos que ponen en relación a estas tres categorías objeti-
vas constituyen las prácticas sociales, las cuales plasman en un senti-
do concreto toda combinatoria potencialmente ilimitada entre las tres 
condiciones objetivas de la vida social (Castro et al., 1996: 35).

Por tanto, las prácticas sociales son una mezcla entre los actores sociales 
que integran a una agrupación determinada, objetos y sus representaciones 
simbólicas/significativas que dan sentido a las acciones vinculadas con las 
tres categorías: 1) Existe una persona que ejecuta una acción, 2) esa acción 
lleva consigo una carga representativa en determinado tiempo y espacio que 
en ocasiones funge como vehículo motivacional), 3) eso los lleva a una repe-
tición o reproducción de patrones de acciones que los legitima como seres 
dentro de una constelación social que integran la cultura y la identidad.

Ahora que se ha extendido la temática de la trata de personas a los 
campos de la identidad, existe un tipo de esta categoría en el ámbito digi-
tal que permite la facilitación y mayor accesibilidad a nuevas estrategias 
de convencimiento y persuasión para la obtención de servicios sexuales, 
prácticas vinculadas con el tráfico de órganos y explotación infantil desde 
la comodidad de los hogares de los sujetos implicados: la identidad digital.

La identidad, sin referirse a los ámbitos de la digitalidad, es de acuer-
do con Giménez (2005) la forma en que los individuos se particularizan, 
distinguen y segmentan dentro de las sociedades, mediante sus caracte-
rísticas físicas, las conformaciones, redes o vinculaciones que forman con 
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otros, los espacios que comparten y los aspectos biográficos que se vincu-
lan a factores psicográficos.

Cabe destacar que, además de los pormenores mencionados con an-
terioridad, Giménez (2005) menciona otro factor que respalda la cues-
tión identitaria, denominado “memoria colectiva”, la cual está ligada a un 
contrato entre los que se segmentan dentro de una agrupación por tener 
afinidades y características semejantes y los que no pertenecen a dicha 
agrupación pero que conviven con ellos compartiendo espacios y terri-
torios; en el caso de la trata de personas podría ser la condición que guarda 
la víctima con su agresor, por tener características deseadas, adentrándose 
igualmente en un juego de roles.

Previo a la construcción de una identidad hay que entender que no se 
genera de manera espontánea, sino que es provista de diversos aspectos 
que provienen de la cultura, como menciona García-Canclini (2005) es aque-
lla que está constituida por: a) Valor de uso: la funcionalidad de las cosas y 
su utilidad y, b) Valor de cambio: el precio que se le denomina a las cosas. 
Esos dos primeros valores están estipulados desde el ámbito económico y 
material; pero como se mencionó, la trata de personas también debe ser 
considerada un intercambio, pues alguien oferta a un individuo que, bajo 
su consentimiento o no, se postula como objeto y un tercero le demanda 
dicha forma mercantilizada de los hombres o las mujeres.

García-Canclini (2004) menciona también otros valores para el en-
tendimiento de la cultura: c) Valor signo: aquella condición significativa 
de las cosas que le proporcionan un aditivo extra a las mismas y, d) Valor 
símbolo: el sentido que se le da a las cosas. Estos dos últimos valores giran 
en torno a las relaciones de sentido y los procesos de significación (reite-
rativamente) que se vinculan con la ambivalencia entre saber y poder así 
como entre querer y ser, que evocan a la deontología del individuo.

Recordando las categorías que Castro et al. (1996) comentan dentro 
de las prácticas sociales y entrelazando lo que García-Canclini (2004) 
menciona, se obtiene una especie de metodología para el entendimien-
to del mundo social y de los objetos; primero, debe existir un individuo 
que denomine valores representativos (signo y símbolo) y de carácter 
tangible (valores numéricos), de ahí que con la estipulación de éstos, 
existan otros sujetos semejantes que busquen cierta afinidad con 
esos valores e ideología y se congreguen para, finalmente, reproducir 
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esos constructos ideológicos y permitir su preservación a partir de la 
legitimación social.

Ahora bien, retomando la identidad digital, ésta es la nueva estrate-
gia en las redes y los ámbitos tecnológicos para la potencialización de la 
trata de personas, pues con la creación de “entes” de dudosa verosimilitud 
que engañan y seducen a los jóvenes en las sociedades actuales, no hay 
modo de discernir claramente entre alguien que puede estar infringiendo 
un marco legal y otro que navega por su derecho a la libre expresión e in-
formación: 

la construcción de la identidad digital está ineludiblemente ligada al 
desarrollo de habilidades tecnológicas, informacionales y una actitud 
activa en la red, participativa, abierta y colaborativa. La identidad digi-
tal se puede configurar de muchas maneras y una misma persona pue-
de tener diferentes identidades utilizando herramientas diversas o sólo 
tener una (Giones-Valls y Serrat-Brustenga, 2010: 3).

Se puede ser alguien en un momento determinado y, a la vez, otra 
persona diferente en ese mismo instante, gracias al acceso a internet, y 
a través  del uso de diversos dispositivos tecnológicos a los que acceden 
los usuarios, tales como tabletas, smartphones (teléfonos inteligentes), 
computadoras, reproductores de música, etc.; es decir, estos mismos per-
sonajes pueden estar dotados de características de una persona real que 
está corpóreamente presente dentro del mundo físico, compartiendo (a 
través de dichos medios tecnológicos) gustos por programas televisivos, 
tendencias políticas, afinidades de tipo cultural y educacional, entre otros 
aspectos.

Dicho ente es conocido dentro de los términos del ciberespacio como 
“avatar”, que según Sánchez-Martínez (2012) es la autorepresentación del 
individuo dentro del mundo virtual y el tiempo real; es decir, una figura for-
mada a partir de características que se desean mostrar o, tal vez, exagerar, 
esto con el fin de vincularse con otros dentro de las redes sociales, dichas 
“particularidades” son necesariamente permisibles como factor de socia-
bilidad, lo que implica una negociación o un contrato de mutuo acuerdo 
entre los navegadores e internautas, por ejemplo, cuando se comienzan a 
“subir” fotografías a las redes sociales, automática y desmedidamente, los 
individuos se exponen a ser objeto de la trata de personas, incluso ese tipo 
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de actuar podría implicar la violencia de tipo estructural (Galtung, 1998), 
aquella que no se percibe de una manera muy explícita, pero que se hace 
presente desde un nivel ideológico, paradigmático o cultural como la mar-
ginación o el sexismo. 

Mabel Gabarra (2011: 2) advierte que “Las víctimas no son siempre 
conscientes, la violencia no es percibida como tal, sino aceptada como 
‘un orden natural’ del cual es posible prescindir ni se puede cambiar”, por 
tanto, se entiende que no es necesario exponer algún tipo de laceración 
corporal como contusiones de primer y segundo grado con hematomas 
para demostrar que se es violentado, sino que es, como anteriormente se 
mencionaba, una negociación, que tal vez no tenía como consecuencia la 
trata de personas, pero por la facilidad e inmediatez del medio (internet) 
en el que se aloja la información, puede ser viable e incluso factible que se 
ejecuten delitos dentro el mundo real, tales como secuestros, tráfico de 
órganos y prostitución infantil.

La tecnología ha sido estigmatizada como el instrumento del que se va-
len la robótica y la innovación, sin embargo, la Comisión Nacional de Inves-
tigación Cientifíca y Tecnológica en Chile (2008: 45) menciona que son un 
“conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 
del conocimiento científico”, en el entendido de que no todo lo que se en-
cuentra dentro del mundo natural y de las ciencias o disciplinas exactas debe 
ser ciencia, es decir, el mundo social también está inmerso en dicho rubro.

Cabe señalar que si las tendencias actuales están girando dentro de 
los contextos de las tecnologías y la internet, entonces deben, por consi-
guiente, existir nuevos horizontes para poder ejecutar las prácticas que 
implican a la trata de personas. Casos muy específicos como la pornografía 
infantil, prostitución y venta de órganos han sido explotados y potencia-
dos por las nuevas herramientas tecnológicas y los beneficios de los sitios 
en línea, además de que la libertad con la cual se puede administrar, obte-
ner y reproducir la información prometen ser una temática de constante 
preocupación.

Otro tópico sobre las tecnologías que está ligado a la identidad digital 
es el “ciberespacio”, que pareciera ser una palabra conocida por todos, pero 
que no es entendida. Pierre Lévy (2007: 70) menciona que: “el espacio de 
comunicación abierto por la interconexión mundial de los ordenadores y 
de las memorias informáticas. Esta definición incluye el conjunto de siste-
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mas de comunicación electrónicos (comprendiendo el conjunto de redes 
hertzianas y telefónicas clásicas)”.

Quiere decir que aquellos ámbitos correspondientes a la cultura e 
identidad como los hábitos, las costumbres, las formas de comunicarse, 
los rituales, las prácticas, además de estar inmersos en la cotidianidad, por 
su carácter distintivo o definitorio de sociedades, existen aspectos que se 
encuentran transferidos al mundo de las nuevas tecnologías, se configuran 
de tal manera que el individuo puede encontrarse adherido a un grupo 
desde la comodidad de su hogar a partir de las redes sociales, los teléfo-
nos celulares, la televisión, la radio y otros. Las formas de pertenecer a un 
grupo varían de acuerdo a la plataforma en la que se encuentre inmerso el 
sujeto, y la conexión de individuos puede ser diferente a la de sus homólo-
gos comunicacionales.

3. ¿Qué es la cotidianidad?

La cotidianidad desde lo que Uscatescu-Barrón (1995: 27) advierte es “lo 
que pasa todos los días o cada uno de los días. Tan cotidiana es la pluma 
o el comunicar a alguien un mensaje, que es el fin concreto y pragmático 
del escribir una carta”, es decir, son las acciones que ejecutan los hombres 
y las mujeres en su día a día y que tienen una finalidad o repercusión con 
un objetivo a perseguir y cumplir, como el trabajo, la asistencia a la escuela 
o la convivencia familiar.

Para Michel de Certau (1999) la injerencia de la cotidianidad se en-
cuentra primordialmente en los vínculos comunicativos como el lenguaje, 
y este mismo puede relacionarse con otras esferas de la sociedad como las 
prácticas sociales, que son consideradas una jugarreta, una negociación de 
dos fuerzas donde existe un cómplice y un artista, este último considerado 
como aquel que es diferente y representa una “otredad” en los espacios ha-
bituales. Cabe señalar que este concepto de Certau (1999) puede vincularse 
con la identidad social que Giménez (2005) plantea, pues ambos parten 
del entendido de la diferenciación del sujeto y de la legitimación.

Otra de las esferas que Certau (1999) enuncia es la tecnología desde 
el ámbito del poder, de cómo las mismas, a pesar de ser una extensión del 
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hombre, tienden a ser estratégicamente elaboradas para preservarse en un 
tiempo determinado y, posteriormente, cambiar para resarcir las necesida-
des de los individuos, aunque no necesariamente de todos. En este enten-
dido de las sociedades cambiantes se comprende que el lenguaje de nuevo 
toma un papel relevante dentro de las tecnologías, pues éstas son porta-
doras de ideologías y, ocasionalmente, evocan un significado represivo; es 
decir, se comunica a nivel social un mensaje, se interpreta y se establecen 
las pautas y normativas por las cuales las sociedades se rigen.

Ahora bien, para el tópico de la trata de personas habría que enfocar 
la cotidianidad en dos aspectos: a) En los medios de comunicación como 
plataformas tecnológicas de la información y, b) en las redes sociales 
como extensión de la realidad en la internet. Para el caso de los medios, 
el abordaje sobre el contenido presentado en la televisión está siendo 
asimilado como un proceso de prácticas sociales convencional, es decir, 
se alojan los aspectos que antes estaban silenciados por condicionantes 
morales que ahora se han intercambiado por el morbo espectaculariza-
dor, por ejemplo las constantes noticias amarillistas y notas rojas que 
bombardean a la ciudadanía con sus imágenes que parecieran desensibi-
lizar a todo aquel que las consume.

Para el segundo aspecto correspondiente a las redes sociales, la co-
tidianidad se ha insertado en ellas como referente de libre expresión en 
los entornos actuales. Se muestra como la herramienta por la cual los 
usuarios pueden manifestar, escribir, publicar, ofrecer ideologías sin 
temor a ser reprimidos o castigados; sin embargo, la trata de personas 
ha extendido sus espacios de acción y se ha perfilado en el rubro de la 
internet como un “cazador de talentos”, esto a raíz del efecto que la ciu-
dadanía tiene sobre querer “hacerse visible” dentro del ciberespacio a 
partir de la exposición de sus prácticas sociales y sus estilos de vida como 
tomarse fotos en sitios públicos y personalizarlas valiéndose de alguna 
pose narcisista.

Las repercusiones existen de manera a posteriori en el mundo real, 
en la tangibilidad de la cotidianidad, pues pareciera ser que la actitud de 
aquellos usuarios de las redes sociales es desmedida y deliberada, no com-
prenden que se exhiben como una muestra u oferta dentro del mundo real, 
gracias a la promoción previa con la disponibilidad de sus fotos, comen-
tarios, direcciones, información personal dentro de las mismas redes. Por 
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otro lado, la fugacidad de los entornos sociales no permite el alejamiento 
de los individuos, pues eso demarcaría marginalidad, no estar dentro de 
lo que la masa ha postulado (o impuesto) como correcto; la presencia de 
la sociedad ahora está legitimada por las plataformas tecnológicas, por su 
uso, reproducción y manutención.

Por lo tanto, la cotidianidad es la forma en la que los hombres y las 
mujeres se vinculan dentro de entornos presentes a partir de formas del 
lenguaje, prácticas sociales, así como, a través de la posible resolución de 
problemáticas de índole social que configuran las formas de agrupación y 
de organización como la política, la familia, la religión, los derechos hu-
manos y otros, a partir de los cuales se construye la cultura y la identidad. 

Conclusiones 

La trata de personas ha ido trascendiendo al mismo paso que la sociedad 
actual, ha traído consigo nuevas formas de reclutamiento y oferta den-
tro de los espacios de la internet, entre ellas, las redes sociales, usándo-
las como una supuesta estrategia de vinculación entre personas, así como 
nexo entre el empleo o la adquisición de productos, lo anterior en el marco 
de los entornos cotidianos.

El papel del que se postula como potencial victimario dentro de las 
redes sociales debe ser más cauteloso, pues aunque sus prácticas socia-
les en la actualidad inciten a formar parte de una gran masa tecnológica, 
debe tener en cuenta que los daños colaterales pueden desembocar en su 
muerte. De tal forma que es recomendable que el sujeto se abstenga de 
intentar transformarse en un objeto, es decir, deberá modular los conte-
nidos que emita en sus respectivas plataformas y redes sociales.

La trata de personas debe ser considerada (desde la perspectiva tecno-
lógica-digital) como una práctica social cotidiana debido a su real existen-
cia dentro de los entornos actuales, ya que son los individuos los que legi-
timan ese accionar al espectacularizarlo desde el consumo de los medios 
como la televisión, sin ser partidario de la denuncia, la crítica o la reflexión 
y alimentando de manera mayoritaria el morbo. Pues cabe decir que tam-
bién el que es usuario de una red social legitima ese actuar, ocasionalmen-
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te, al proponerse como una potencial víctima sin medir las consecuencias 
de los contenidos que proporciona, ya sean videos o fotografías.

propuestas 

Los estudios sobre la identidad que provienen de los ámbitos de la coti-
dianidad y la cultura pueden formar parte de los contenidos que deben 
abordar los derechos humanos y los ámbitos jurídicos, pues dan cuenta de 
nuevos perfiles sociológicos que sean requeridos para el análisis posterior 
de nuevas problemáticas, un caso concreto, la identidad digital como ins-
trumento facilitador del engaño y reclutamiento en el ejercicio de la trata 
de personas.

La investigación sobre los derechos humanos va más allá de las nor-
mas jurídicas y legales, hay connotaciones desde el ámbito social que de-
ben ser exploradas para el fortalecimiento de las leyes, pero también para 
la compresión de las necesidades y problemáticas que aquejan a la ciuda-
danía. Posteriormente se puede accionar en conjunto de manera multidis-
ciplinaria para lograr el bienestar común de la sociedad.

Asimismo, se puede implementar un sistema educativo referente a los 
medios y plataformas digitales, el cual pueda prevenir y alertar a la ciu-
dadanía sobre los efectos de ciertas acciones que pueden infringir en el 
bienestar de su seguridad y de aquellos que le rodean. 
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Introducción 

Todos los derechos humanos, sean éstos los civiles y políticos, como el 
derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los 

económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad 
social y la educación; o los colectivos, como el derecho al desarrollo y la li-
bre determinación son indivisibles, interrelacionados e interdependientes.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México 
señala que el avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma 
manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los otros.

Así, a partir del 11 de junio de 2011 con la Reforma Constitucional en 
materia de Derechos Humanos, el artículo 1 constitucional señala que las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, interpretando las 
normas relativas a esos derechos de conformidad con dichos ordenamien-
tos y favoreciendo siempre a las personas con la protección más amplia 
(principio pro homine). 

Lo anterior conforme a los principios de interdependencia e indivisi-
bilidad, de los cuales se desprende que los derechos humanos se interre-
lacionan y dependen recíprocamente unos de otros y tienen como origen 
común la dignidad humana, por lo cual no es procedente relegar algunos 
para conceder prioridad a otros ni puede existir jerarquía entre ellos, lo que 
significa que todos los derechos humanos deben ser objeto de protección 
sin distinción alguna (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 10ª época, 
registro: 2001511). Como bien señala Zaragoza-Contreras (2013) en su ensa-
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yo “El derecho a la educación de los niños indígenas”, (con esta reforma) se 
amplió el ámbito de protección en cuanto a los derechos sujetos a tutela.

Como sociedad no debemos permanecer estáticos ante un daño o gol-
pe a nuestra propia dignidad o a nuestros derechos humanos. En el pre-
sente ensayo se aborda la trata de personas y su objetivo es propiciar la 
atención pública y social, así como la de los tres niveles de gobierno, es-
pecialmente, del municipio. En esta investigación se incita a reflexionar 
sobre casos prácticos que muchos de nosotros hemos palpado, particular-
mente, en la ciudad de Toluca y en el municipio de Xonacatlán. 

1. el municipio como agente primario de atención transversal a 
la trata de personas

A lo largo de su historia, el municipio ha sido la instancia más cercana a la 
solución de los problemas de la población, ya en el artículo 115 constitucio-
nal se señalan las bases de éste: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento… 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y ma-
nejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de poli-
cía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrati-
vas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal.

[…]

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de 
las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios 
observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
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1   “Los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito 

Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administraran 

con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados”.
2  La planificación es un instrumento esencial de la gestión de gobierno que precede y preside la 

acción pública, por lo que es una herramienta simple y útil para el establecimiento de prioridades. 

La tarea de la administración pública municipal, en términos de la planificación, será adoptar una 

visión a largo plazo, en donde se especifique de manera clara y coherente el modelo de desarrollo 

que se seguirá, el cual se define en un plan de desarrollo.

Es importante destacar que las reformas constitucionales de 1983 for-
talecen al municipio, pues pasa de ser un mero “administrador” a ser parte 
de un nivel de gobierno, lo cual se corrobora en el artículo 25 constitucio-
nal que a la letra dice: 

Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garanti-
zar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distri-
bución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad 
y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege esta constitución. […] El Estado planeará, conducirá, coordi-
nará y orientará la actividad económica nacional, y llevara a cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general 
en el marco de libertades que otorga esta constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad so-
cial, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo 
de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo 
de la nación.

Aunado a lo anterior se encuentra el artículo 134 constitucional,1  por 
lo tanto podemos afirmar que el municipio está obligado a formular po-
líticas públicas que tienen su máxima expresión en el Plan de Desarrollo 
Municipal2 en términos del artículo 2 de la Ley de Planeación Nacional y 
que para el caso del Estado de México se regula en los artículos 139 consti-
tucional; 3, 19, fracciones I, II y III; 22 y 25 de la Ley de Planeación del Esta-
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do de México y Municipios; 18, fracción I; 50 del Reglamento de la Ley de 
Planeación del Estado de México y Municipios (RLPEMyM); 31, fracción XXI, 
así como 114 y 115 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Es 
importante destacar que el Plan de Desarrollo Municipal: 

es el instrumento rector de la Planeación Municipal, en el que deberán 
quedar expresadas claramente las prioridades, objetivos, estrategias y 
líneas generales de acción en materia económica, política y social para 
promover y fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento en la cali-
dad de vida de la población y orientar la acción de este orden de gobier-
no y los grupos sociales del municipio hacia ese fin (GEM, 2014). 

Ahora bien, conociendo ya las implicaciones del municipio, sus atri-
buciones y la importancia del Plan de Desarrollo Municipal es importan-
te virar hacia el artículo 1, párrafo tercero de nuestra Carta Magna (Se-
gob, 2014), el cual fue reformado en 2011 y quedó como a continuación se 
muestra: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interde-
pendencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los de-
rechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En síntesis, es dable y necesario que los municipios generen una ver-
dadera política pública integral de protección a los derechos humanos que 
incluya una transversalidad de acciones en beneficio de grupos vulnera-
bles como las mujeres, los niños y los adultos mayores, principalmente. 
Asimismo, entre otros temas, es recomendable atender el problema de la 
trata de personas eficientemente, por lo menos, en su prevención. 

En nuestro país existen 2440 municipios que integran los 31 estados de 
la república mexicana y 16 delegaciones del Distrito Federal (Inafed, 2014). 
Cincuenta por ciento de la población se concentra en sólo 100 (4%) mu-
nicipios o delegaciones. En 2010, del total de municipios y delegaciones 
en el país, 1389 se pueden considerar completamente rurales (con menos 
de 2500 habitantes en cada una de sus localidades), mientras que 384 son 
completamente urbanas (con 2500 habitantes o más por localidad). Si se 
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Nivel de IDH

Bajo (0.361848 - 0.590096)
Medio (0.590097 - 0.644855)
Alto (0.644856 - 0.696213)
Muy alto (0.696214 - 0.917404)

Fuente: elaboración propia con información del 
Índice de Desarrollo Humano Municipal en Méxi-
co: nueva metodología, 2014

considera la densidad de población de cada localidad, es posible obtener 
una clasificación de las unidades geopolíticas en rural, semiurbana, ur-
bana y mixta. Cincuenta y seis punto seis por ciento de los municipios 
pueden considerarse rurales; 24.6%, semiurbanos; 15.6%, urbanos, y 3.2%, 
mixtos (INEGI, 2010).

Ahora bien, para aproximarnos al contexto y factores que considero 
claves para que se suscite la trata de personas en México es necesario ha-
blar del Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDHM); el IDH es impor-
tante en esta reflexión porque es un indicador compuesto del logro medio 
de un país en tres aspectos fundamentales del desarrollo humano: a) La 
capacidad de los individuos de vivir largo tiempo con buena salud (longe-
vidad y salud); b) De adquirir conocimientos, comunicarse y participar en 
sociedad (educación) y, c) De disponer de recursos que le permitan vivir 
una vida digna (nivel digno de vida). Cabe señalar que este indicador no 
mide la pobreza o el bienestar.

En 2012 el IDH en México fue de 0.775 puntos, lo que supone una me-
jora respecto a 2011 que se situó en 0.773. Es substancial mencionar que 
el nivel del IDH se da en relación al valor municipal, entidad o país que se 
representa en los siguientes rangos:

El informe Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: nue-
va metodología (PNUD, 2014) muestra el complejo panorama de desarrollo 
humano de un país como México, que posee una superficie territorial de 
1,964,375 km2, donde habitan 112,336,538 habitantes. Por un lado, al com-
parar los resultados de todos los municipios del país en 2010, se identifica 
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que el mayor valor del IDH es el de la delegación Benito Juárez, en el Distri-
to Federal; mientras que el menor corresponde al municipio de Cochoapa 
el Grande, Guerrero. La diferencia entre extremos implica que el valor del 
mayor IDH es 2.5 veces el valor del menor, y que en los municipios del país 
coexisten niveles de desarrollo similares a los Países Bajos y Guinea-Bis-
sau, ubicados en Europa y África, respectivamente.

Se evidencian los contrastes en el desempeño de los municipios en el 
interior de las entidades federativas. Se muestra, por ejemplo, que todos 
los municipios de los estados de Baja California, Baja California Sur y el 
Distrito Federal se hallan dentro de la categoría de IDH muy alto, mien-
tras que entre 40 y 50% de los municipios de Oaxaca, Chiapas, Puebla y 
Guerrero experimentan un desarrollo humano bajo. Asimismo, se identifica 
que varía el desempeño municipal en las dimensiones que integran al IDH 
(salud, educación e ingreso). Las mayores brechas entre municipios de un 
mismo estado se encuentran recurrentemente en el Índice de Educación 
(IE) (PNUD, 2014, pp. 7-8).

Cabe resaltar que seis de los diez municipios con mayor IDH perte-
necen al Distrito Federal y Nuevo León, mientras que Oaxaca y Veracruz 
concentran ocho de los diez con menor nivel de desarrollo. A pesar de que 
muchos de los municipios con mayor desarrollo humano provienen de en-
tidades con mejores indicadores agregados, también existen demarcacio-
nes ubicadas en los primeros lugares del ordenamiento que pertenecen a 
estados con menores niveles de desarrollo; tal es el caso de San Sebastián 
Tutla y San Andrés Huayápam, Oaxaca, que ocupan la sexta y novena po-
sición en el ordenamiento nacional.

Si bien México es un país con desarrollo humano alto, las condiciones 
de bienestar no son homogéneas en el interior del territorio. La desigual-
dad en desarrollo humano existe entre entidades y llega a ser significativa 
entre municipios, incluso en una misma entidad, y es precisamente bajo 
este contexto en el que se analiza el caso de la trata de personas. 

A continuación presento un cuadro comparativo en donde se pueden 
apreciar el valor municipal del IDH muy alto y los que tienen un valor bajo, 
se podrá observar la entidad federativa a la que pertenecen y además se 
han agregado a la tabla dos indicadores importantes, uno, hace referencia 
a si el municipio participa o no en la Cruzada Nacional Sin Hambre y, el 
otro, nos señala si el municipio opera el Programa para el Desarrollo de 
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Entidad 
federativa Delegación

IDH Participa en 
la Cruzada 
Contra el 
Hambre

Comparativo 
a nivel 

internacional
2012***

Cuenta
con 

PDZP**
Valor 

municipal Estatus 

Distrito 
Federal*

Del. Benito 
Juárez 0.917 Muy Alto NO Alemania 

(0.920) NO

Distrito 
Federal* Coyoacán 0.867 Muy Alto NO Grecia ( 0.860) NO

Distrito 
Federal* Cuauhtémoc 0.848 Muy Alto NO Chipre (0.881) NO 

Distrito 
Federal*

Miguel 
Hidalgo 0.88 Muy Alto NO Italia (0.881) NO

Distrito 
Federal*

Cuajimalpa 
de Morelos 0.825 Muy Alto NO Barbados 

(0.823) NO 

Distrito 
Federal* Xochimilco 0.814 Muy Alto NO  Chile (0.813) NO 

Distrito 
Federal* Azcapotzalco 0.832 Muy Alto NO Hungría (0.829) NO

Distrito 
Federal* Milpa Alta 0.742 Muy Alto NO Irán (0.782) NO 

Distrito 
Federal* Tláhuac 0.78 Muy Alto NO Panamá (0.782) NO 

Distrito 
Federal* Iztapalapa 0.783 Muy Alto SI Bulgaria (0.782) NO

Distrito 
Federal*

Gustavo A. 
Madero 0.806 Muy Alto SI Latvia (0.805) NO

Distrito 
Federal*

Álvaro 
Obregón 0.806 Muy Alto SI Latvia (0.805) NO

Distrito 
Federal* Tlalpan 0.829 Muy Alto SI Hungría (0.829), NO 

Distrito 
Federal* Iztacalco 0.822 Muy Alto NO Portugal y 

Polonia (0.817) NO

Distrito 
Federal*

La Magdalena 
Contreras 0.822 Muy Alto NO Portugal y 

Polonia (0.817) NO

Distrito 
Federal*

Venustiano 
Carranza 0.816 Muy Alto NO  Chile (0.813) NO

Fuente: elaboración propia con datos de IDHM México 2014 y Microregiones de Sedesol.
*Incluye a todas las delegaciones del Distrito Federal y en el caso de las entidades, todos sus 
municipios.
**http://www.microrregiones.gob.mx/zap/Default.aspx?entra=400
***Comparativa países: Índice de Desarrollo Humano. http://www.datosmacro.com/idh

Índice de desarrollo Humano por municipio 
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Fuente: elaboración propia con datos de IDHM México 2014 y Microregiones de Sedesol.
*Incluye a todas las delegaciones del Distrito Federal y en el caso de las entidades, todos sus municipios
**Solo incluye a municipios con el valor más bajo del IDH

***http://www.microrregiones.gob.mx/zap/Default.aspx?entra=400
****Comparativa países: Índice de Desarrollo Humano. http://www.datosmacro.com/idh

Índice de desarrollo Humano por municipio 

Entidad 
federativa Municipio

IDH Participa en 
la Cruzada 

Contra 
el Hambre

 Comparativo 
a nivel 

internacional
2012****

Cuenta 
con 

PDZP***
Valor 

municipal Estatus 

Baja California* Playas 
de Rosarito 0.744 Muy Alto NO Irán         (0.742) NO

Baja California* Ensenada 0.745 Muy Alto SI
Dominica, Georgia, 
San Cristóbal y Nie-
ves y Líbano (0.761)

NO

Baja California* Tijuana 0.762 Muy Alto SI
Antigua y Barbuda 
(0.761) y Trinidad 
y Tobago (0.761)

NO

Baja California* Mexicali 0.781 Muy Alto SI Bulgaria (0.782) NO
Baja California* Tecate 0.776 Muy Alto NO Cuba (0.775) NO 
Baja California 
Sur* Mulegé 0.715 Muy Alto NO Sri Lanka (0.728) NO

Baja 
California Sur* Loreto 0.734 Muy Alto NO Azerbaiyán (0.728) NO

Baja 
California Sur* Comondú 0.737 Muy Alto NO Mauricio (0.728) NO

Baja 
California Sur* La Paz 0.731  NO Oman (0.728) y 

Jamaica (0.727) NO

Baja 
California Sur* Los Cabos 0.794  SI Bahamas (0.791) NO

Chiapas** Chamula 0.446 Bajo SI Yibuti (0.445) SI
Chiapas** Mitontic 0.448 Bajo SI Zambia (0.436) SI
Chiapas** Zinacantán 0.461 Bajo SI Lesoto (0.436) SI

Guerrero** Cochoapa el 
Grande 0.362 Bajo SI

Países Bajos y 
Guinea-Bissau 
(0.436)

SI

Guerrero** José Joaquin 
de Herrera 0.438 Bajo SI Benín (0.436) SI

Guerrero** Metlatónoc 0.447 Bajo SI Yibuti (0.445) SI
Puebla** Teopantlán 0.425 Bajo NO Comoras (0.429) SI
Puebla** Chichiquila 0.452 Bajo NO Zambia (0.448) SI
Puebla** Quimixtlán 0.471 Bajo NO Nigeria (0.364) SI

Oaxaca** San Miguel 
Santa Flor 0.367 Bajo NO Guinea-Bisáu (0.364) SI

Oaxaca** San Simón 
Zahuatlán 0.375 Bajo SI Afganistán (0.374) SI

Oaxaca** Santa Ana 
Ateixtlahuaca 0.377 Bajo SI Afganistán (0.374) SI
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Entidad federativa
IDH Comparativo a nivel 

internacional****Valor entidad Estatus 
País: México 0.739 Muy Alto Mauricio (0.737)
Distrito Federal 0.831 Muy Alto Hungría
Nuevo León 0.790 Muy Alto Kuwait
Baja California Sur 0.785 Muy Alto Bulgaria (0.782)
Chiapas 0.647 Alto Estados Federados 

de Micronesia (0.645)
Oaxaca 0.666 Alto Egipto (0.662)
Guerrero 0.673 Alto Paraguay (0.669)

Fuente: elaboración propia con datos tomados de la Comparativa países: Índice de 
Desarrollo Humano.
http://www.datosmacro.com/idh
****Comparativa países: Índice de Desarrollo Humano. http://www.datosmacro.
com/idh

Zonas Prioritarias (PDZP), cada uno de estos elementos nos contextualizan 
sobre la realidad que vivimos y puede ser caldo de cultivo ante su vulnera-
bilidad para la comisión de delitos, como la trata de personas.    

2. entidades federativas: el IdH estatal, la migración y la trata de 
personas

En 2010, México se clasificó como país de alto desarrollo humano con un 
IDH de 0.739. En el ámbito estatal, por un lado, el Distrito Federal (0.831), 
Nuevo León (0.790) y Baja California Sur (0.785) son las entidades con 
mayor nivel de desarrollo. Por otro lado, Chiapas (0.647), Oaxaca (0.666) 
y Guerrero (0.673) se ubicaron en las tres últimas posiciones del ordena-
miento nacional. La diferencia entre extremos indica que el Distrito Federal 
obtiene un IDH 28.4% más elevado que el de Chiapas (PNUD, 2014). 

Índice de desarrollo Humano por entidad federativa 
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Algo que no debemos dejar de lado es la migración de mujeres jóvenes 
que van desde México y Centroamérica hacia Estados Unidos, dicho trán-
sito se ha intensificado en las últimas tres décadas. La precariedad laboral 
y el aumento de las familias de jefatura femenina en estos países son dos 
de los principales factores asociados a la llamada “feminización” de la mi-
gración (Santamaría, 2014).

Justamente en la zona fronteriza entre México y Guatemala y en los 
estados que conforman la ruta migratoria de tránsito por México (Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas) es donde se concentra la trata 
y el tráfico ilícito de personas. De acuerdo con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH, 2014), tres de estos estados (Oaxaca, Vera-
cruz y Tamaulipas) registran las mayores tasas de secuestro de personas 
centroamericanas, incluidas niñas y adolescentes. La trata de personas se 
concentra en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo; 
este último, a pesar de ser considerado como uno de los estados más se-
guros del país, se ha convertido en un punto importante para la trata y la 
explotación sexual debido a su fuerte industria turística.  

3. ¿por qué es lasciva la trata de personas? ¿qué es y en qué 
consiste, cuál es el problema?

Según la ONU la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, 
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 
de poder o de situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que ten-
ga autoridad sobre otra con fines de explotación; la cual incluirá, como mí-
nimo, la prostitución ajena u otras formas de extorsión sexual, los trabajos 
o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la servidumbre o 
la extracción de órganos (ONU, 2004).

Para mayor claridad, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres, 
2014) distingue de dicha definición tres componentes fundamentales que 
están estrechamente vinculados entre sí: a) La actividad (o el enganche), 
b) Los medios (o la forma en que se engancha) y, c) El propósito o fin.
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La trata de personas es considerada como delito de lesa humanidad, 
violatorio de los derechos humanos, conocido como la moderna esclavitud 
porque las víctimas involucradas no tienen el control de sus vidas, se mi-
nimiza su dignidad y pierden su libertad. Los delincuentes −con traición, 
engaño y mentira− someten y dominan a una persona para despojarla de 
identidad y convertirla en mercancía que generará beneficios a un tercero, 
principalmente económicos (Dávila-Fernández, 2013).

Como se puede observar, la trata de personas constituye un severo 
problema social que tiene su origen en la conceptualización que se hace 
de las personas como mercancías, como objetos de intercambio comer-
cial, ignorando por completo la dignidad humana; entendida ésta como el 
derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser 
individual y social, con sus características y condiciones particulares, por 
el solo hecho de ser persona.

Como seres dignos (sinónimo de valiosos) somos merecedores del de-
recho a la vida, a la libertad (salvo como pena si se ha cometido un delito) a 
la educación y a la cultura, al trabajo, a poseer una vivienda, a constituir una 
familia, tener alimentación saludable y recreación, entre otros. Debemos 
poder elegir nuestro destino, nuestra vocación, nuestras ideas, con el único 
límite del respeto a la dignidad de los demás (DeConceptos.com, 2014).

A lo largo de la historia para violentar la dignidad humana lo prime-
ro que se acostumbra hacer es suprimir la condición de humano al grupo 
desprotegido o vulnerable, precisamente, como los nazis que, inclusive, 
introdujeron la expresión unmensch, es decir, “no humano” para desig-
nar a los judíos y justificar su exterminio (Díaz-Romero, Juan, 2013), otras 
expresiones han sido: “Esos desgraciados, partida de perezosos, recua de 
haraganes, patojos babosos son mañosos estos desgraciados, esta gente 
es peor que los animales, esta gente no tiene sentimientos, indio canalla, 
indio miedoso; trae enfermedades y empeoran con la pereza y la suciedad” 
(Garzón-Valdés, 2006: 52-53).

Es por lo tanto la trata de personas un evidente caso de violación a los 
derechos humanos de quienes la sufren: niñas, niños, adolescentes, muje-
res y personas migrantes, a quienes se vincula con la explotación sexual y 
laboral, así como al tráfico de órganos por el hecho de limitar su dignidad 
humana (Ceidas, 2013).
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4. La trata de personas en México: el problema

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las 
Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), y el Reporte de Trata de Perso-
nas del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, México 
está catalogado como fuente, tránsito y destino para la trata de personas, 
para los propósitos de la explotación sexual comercial y del trabajo forza-
do. Los grupos considerados más vulnerables para la trata de personas en 
México incluyen a mujeres, niños, personas indígenas y migrantes indocu-
mentados (Trata de personas en México, 2013).

La UNODC señala que México es de alta incidencia, y lo reconoce como 
país de tránsito, origen y destino. La Unicef, por otra parte, calcula que al 
menos 16 mil niños en nuestro país son víctimas de la trata de personas, 
uno de los delitos más lucrativos del mundo, después del tráfico de drogas 
y de armas. Según CEIDAS tenemos cada año unas 20 mil personas víctimas 
de la trata (Dávila-Fernández, 2013).

Este delito, en cualquiera de sus formas, es un negocio ilegal reditua-
ble y rentable, inmerso en un círculo vicioso que involucra autoridades, 
victimarios, víctimas, corrupción e impunidad. 

La realidad que hasta hace poco permitía predecir que una mujer de ser 
víctima de violencia lo sería en el hogar ha empezado a cambiar de manera 
acelerada; entre las razones: el creciente uso de la violencia por parte de 
bandas y pandillas criminales vinculadas con la delincuencia organizada, 
así como la persistencia de dinámicas de discriminación y desigualdad, 
colocan a las mujeres en situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. 
El narcotráfico, el tráfico de personas, la trata y la explotación sexual son 
sólo algunas de las expresiones de violencia criminal que se han intensifi-
cado en la última década y que han dado lugar a cientos de casos de abuso 
y violencia en contra de las mujeres (Santamaría, 2014). 

Para entender estas nuevas formas de violencia en contra de las mujeres 
es necesario identificar las características que subyacen a la delincuencia or-
ganizada y analizar cómo se relacionan con formas “tradicionales” de violen-
cia como la intrafamiliar y aquella que ejecuta la pareja (Santamaría, 2014). 

En México y Centroamérica la delincuencia organizada presenta por 
lo menos tres características que vale la pena destacar en relación con la 
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violencia en contra de mujeres, la primera es el carácter transnacional de 
las redes delictivas dedicadas al narcotráfico, la trata y el tráfico de perso-
nas, la segunda es de carácter grupal o colectivo, mediante el cual, estos 
grupos ejercen la violencia. Mientras que la tercera es la utilización de for-
mas de violencia e intimidación cada vez más brutales y visibles. Cada una 
de estas formas contrasta con el carácter individual que caracteriza a otras 
expresiones de violencia contra las mujeres como la intrafamiliar o la que 
ejecuta la pareja. 

Mientras estas últimas formas de violencia involucran generalmente 
a un victimario, en el caso de la delincuencia organizada (DOF, 2014),3  las 
mujeres son victimizadas por un grupo de individuos que operan como 
parte de redes más complejas que pueden llegar a corromper o capturar a 
las instituciones del Estado. 

No obstante, hay otros elementos que hacen que estas formas de vio-
lencia no sean del todo nuevas. En el caso de la trata y el tráfico de perso-
nas, por ejemplo, la victimización puede iniciar en el hogar o en la relación 
con la pareja. En algunos casos, los tratantes son parejas o exparejas de 
las víctimas que logran someterlas mediante coerción o engaños y chanta-
jes. Se han conocido casos en los que los padres de familia ofrecen públi-
camente a sus hijas con fines de explotación sexual a cambio de recursos 
económicos (Santamaría, 2014).

El impacto de la delincuencia organizada en las mujeres no termina 
con su creciente victimización. La participación de un mayor porcentaje 
de mujeres dentro de las estructuras criminales es otra de sus consecuen-
cias. La evidencia indica que las mujeres están participando de manera 
creciente en redes criminales dedicadas al narcotráfico y a la trata de per-
sonas. En la gran mayoría de los casos, las reclusas son mujeres jóvenes con 
bajos niveles de escolaridad y escasos recursos que, sin tener antecedentes 
penales, se enfrentan a penas excesivas por delitos relativamente menores. 

3  Delincuencia Organizada. Artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada: “Cuan-

do tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, 

conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de 

los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia 

organizada…”.
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En el caso de la trata de personas, las mujeres participan como “en-
ganchadoras” o “reclutadoras”. Se trata de féminas que ingresan a la orga-
nización criminal después de haber sido víctimas de trata u obligadas a 
realizar tareas específicas bajo amenazas de muerte en contra de su familia 
(Santamaría, 2014).

La violencia contra las mujeres también tiene consecuencias genera-
cionales, porque cuando ellas son objeto de actos violentos, sus hijos su-
fren. Un cúmulo creciente de evidencias científicas indica que los niños 
que han sido testigos de hechos de violencia o que los han sufrido direc-
tamente corren más riesgo de convertirse en agresores o en víctimas en la 
edad adulta. Asimismo, es común que la violencia contra las mujeres y los 
niños ocurran en los mismos hogares. Además de los costos humanos, la 
violencia contra las mujeres drena el presupuesto de los sectores de la sa-
lud y de la justicia (Santamaría, 2014).

La violencia contra la mujer y los niños, trátese de un ataque especta-
cular o de uno “cotidiano”, violentan sus derechos humanos, socavan la de-
mocracia, perjudican a las víctimas y resultan extremadamente costosos. 
Internacionalmente está surgiendo un consenso respecto de las causas de 
este tipo de violencia y un acuerdo respecto de la mejor manera para que 
los gobiernos puedan prevenirla y ayudar a sus víctimas. Los acuerdos re-
gionales e internacionales como la Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer detallan algunas 
de estas políticas y personifican el compromiso político compartido de los 
gobernantes de la región y del mundo para abordar la violencia contra las 
mujeres.

A pesar de que el desprecio hacia la violencia es prácticamente universal 
y es una de las promesas públicas sobre las que hay que actuar, no todos los 
gobiernos han tomado cartas en el asunto. Algunos para abordar la violencia 
contra la mujer realizan reformas jurídicas, campañas de concientización y 
apoyos a refugios y centros de atención a víctimas de violación.

Destacaré dos documentos en el Estado de México para el análisis 
de nuestro tema central, uno es el Programa Integral [Municipal] para la 
Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Preve-
nir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y, otro, 
el Plan de Desarrollo Municipal y la Igualdad y Equidad en hombres y 
mujeres.
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Derivado de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mu-
jeres y Hombres del Estado de México existe el Sistema Estatal para la 
Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Pre-
venir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el 
artículo 18 de dicha ley señala que: 

cada Ayuntamiento de la entidad deberá constituir su respectivo siste-
ma municipal […], Los Sistemas Municipales deberán coordinarse con 
el Sistema Estatal, con la finalidad de definir las bases para el segui-
miento y evaluación del Programa Integral.4 El Programa Integral es el 
mecanismo que contiene las acciones que en forma planeada y coor-
dinada deberán realizar los integrantes del Sistema Estatal [y también 
el municipal], en el corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta 
las necesidades y particularidades específicas de la desigualdad en los 
ámbitos público y privado, así como en las zonas rurales y urbanas con 
el propósito de erradicarla.5

Sin embargo, una cantidad considerable de los 124 sistemas municipa-
les que ya se instalaron en todo el territorio estatal en 2013 aún no cuentan 
con dicho programa integral e incluso no cumplen con lo señalado en el 
artículo 29, fracción I de la multicitada ley que menciona: “corresponde a 
los ayuntamientos, el ejercicio de las atribuciones siguientes: I. Diseñar, 
implementar y evaluar políticas municipales en materia de igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en concordancia con la 
política estatal y nacional”. 

La experiencia personal me hace reconocer y destacar una falta de 
coordinación entre la Unidad de Información, Planeación, Programación 
y Evaluación (UIPPE) municipal con el Instituto o Consejo Municipal de la 
Mujer e incluso con otras instancias municipales (ya que es un sistema in-
terinstitucional, y del cual en algunos casos no participa la UIPPE como in-
tegrante) para la formulación de la política pública en la materia y con ello 
realizar una correcta planeación, seguimiento y evaluación de la misma. 

4  Art. 19. Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de Mé-

xico, capítulo tercero.
5  Artículo 20, Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de 

México, capítulo cuatro.
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Dicha falta de coordinación es ocasionada en algunos casos por la téc-
nica (metodología) rigurosa que se debe de aplicar y que muchas veces por 
la falta de preparación y constante capacitación es difícil de elaborar y dar 
seguimiento, por lo tanto, en términos del artículo 1 constitucional se es-
taría cometiendo una violación a la protección de los derechos humanos.

Como vimos en la parte inicial del presente ensayo el Plan de Desarro-
llo Municipal es un documento básico y eje rector de cualquier gobierno; 
sin embargo, en algunos casos en el pilar I denominado Gobierno Solidario 
no existe el diagnóstico y atención debidas respecto al tema de la igualdad 
y equidad entre hombres y mujeres y, en consecuencia, es nula la existen-
cia de alguna política pública relativa a la trata de personas desde el ámbito 
municipal, o bien, en el pilar III pudiera ser mencionado en el apartado de 
derechos humanos; sin embargo, las estrategias no son transversales o son 
asistemáticas, aunado a lo anterior, es importante mencionar que muchos 
de los Planes de Desarrollo Municipal son elaborados por consultorías que 
no realizan el diagnostico ad hoc a las particularidades de cada municipio 
y, en consecuencia, se tiene un documento que no obedece a las necesida-
des reales de la entidad municipal. 

Ahora bien, en la Gaceta del Gobierno (2013: 2) estatal del 25 de junio 
de 2013 se publicó el Acuerdo que crea la Comisión Interinstitucional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil en el Estado de México, el cual en su 
considerando menciona que:  “se requiere promover y vigilar la erradica-
ción progresiva de cualquier forma de trabajo infantil que implique la vio-
lación de sus derechos humanos”. Dicho sistema es un órgano colegiado 
interinstitucional de carácter permanente que tiene por objeto coordinar 
las políticas y acciones para prevenir, combatir y erradicar el trabajo in-
fantil, así como diseñar y dar seguimiento a los programas y acciones. Está 
integrado por 19 instituciones.

Dicha creación obedece, además del cumplimiento a diversos instru-
mentos internacionales, a una realidad que no se puede ocultar: en Méxi-
co, en 2011, había 19,834,794 niños de cinco a 13 años, de los cuales 50.5% 
son hombres y 49.5%, mujeres. De ese total de niños y niñas, 98% asistía a 
la escuela. Por otra parte, cerca de 900 mil niños de cinco a 13 años traba-
jaban en ese año (66.5% niños y 33.5% niñas). Así, cualquier acción para 
proteger la dignidad de los niños es dable, ni un solo niño debe ser víctima 
de algún delito y mucho menos ser víctima de trata. 
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Detener la violencia contra las mujeres y grupos vulnerables (niños, 
adultos mayores, migrantes indocumentados, indígenas, entre otros) re-
quiere de una transformación social. La formulación de políticas públicas 
nuevas es sólo una parte de un proceso complejo que implica cambiar de 
actitudes, identidades, instituciones del Estado, costumbres y otros ele-
mentos de las normas sociales (Htun, et al., 2014).

Cada vez hay más evidencia de que la violencia contra las mujeres a 
partir de agresiones sexuales y golpizas del cónyuge es un problema grave 
en todo el mundo.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer  “Convención de Belem Do Para” señala en su 
artículo 2: 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual y psicológica:

a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cual-
quier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 
compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre 
otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier per-
sona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimien-
tos de salud o cualquier otro lugar, y

c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde 
quiera que ocurra.

La violencia contra las mujeres le restringe la posibilidad para actuar 
como personas libres y autónomas. La Declaración de las Naciones Unidas 
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (OACNUDH, 1993) seña-
la: “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones 
de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer...” y que “la 
violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamen-
tales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación 
respecto del hombre”. 
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De hecho, los estudios comparativos entre culturas sobre la violen-
cia contra la mujer han revelado que la desigualdad económica entre 
mujeres y hombres, los patrones culturales de solución de conflictos me-
diante violencia, las normas culturales de dominio masculino, la dureza 
y el honor y la autoridad masculina en la economía y en las decisiones 
familiares son los mejores indicadores de un alto grado de violencia con-
tra la mujer.  

Casos prácticos 

1). Durante al menos los últimos tres años en la ciudad de Toluca 
muchos de quienes usamos el transporte público e incluso pri-
vado pudimos observar la presencia de un grupo de menores de 
edad (de entre a tres a 10 años de edad) en su mayoría féminas 
que subían a los autobuses para vender o tocar algún instrumen-
to, dicho grupo, se pudo observar, era “dirigido” por dos mujeres 
que los dejaban en un punto específico (esquina de avenida To-
llocan y boulevard Salvador Díaz Mirón); los menores de edad se 
dividían en, al menos, dos grupos de dos a tres niños que subían 
y bajaban de los autobuses, cruzaban avenidas y calles para ofre-
cer sus productos, ante este caso y muchos otros que se pueden 
señalar se puede asegurar que en el municipio, así como en sus 
inmediaciones se suscita la trata de personas en su modalidad de 
explotación laboral en menores de edad.

2). En el municipio de Xonacatlán, Estado de México así como en 
muchos más de nuestro país hay menores de edad que “laboran” 
para el sostenimiento de sus gastos escolares, o bien, por sim-
plemente recreación. En particular, hay menores de edad que 
“ayudan” a repartir pedidos de comida. En entrevista personal, 
los menores aseguran que laboran por gusto y que no hay alguien 
que los obligue y que tampoco hay cuotas; a diferencia del caso 
anterior, no hay quien los deje en el lugar, ellos salen de sus do-
micilios y van a su centro de actividades y además asisten a la 
escuela primaria. 
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Dos casos diferentes que cuentan con al menos una caracte-
rística: hay implicados menores de edad y los municipios y go-
biernos estatales tienen que atender esta situación. 

Conclusiones 

Es de vital importancia la participación del municipio en la atención,  pro-
tección y difusión de los derechos humanos. Los Planes de Desarrollo Mu-
nicipal no deben ser vistos como simple requisito sino como documento 
central de la administración pública municipal.

Asimismo, el análisis del desarrollo humano de los 2456 municipios y 
delegaciones de México para el 2010, elaborado con base en la nueva me-
todología propuesta en el Informe sobre Desarrollo Humano 2010 a nivel 
mundial, muestra que si bien México es un país con desarrollo humano 
alto, el análisis detallado del panorama municipal 2010 arrojó que la des-
igualdad en desarrollo es una realidad que persiste a nivel local. Esto es, el 
valor del municipio con mayor IDH es 2.5 veces el del municipio con menor 
desempeño, la delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal, tiene un 
IDH de 0.917, mientras que Cochoapa el Grande, Guerrero, alcanza úni-
camente un nivel de 0.362. Esto equivale a que en México existan simul-
táneamente niveles de desarrollo similares a los de Países Bajos y países 
africanos como Guinea- Bissau o Liberia.

El panorama de Desarrollo Humano Municipal 2010 revela áreas de 
oportunidad para mejorar las condiciones de bienestar de las personas 
mediante políticas y acciones para el desarrollo, así como a través de la 
dotación focalizada de recursos públicos. 

De tal forma que es necesario encaminar esfuerzos especiales para la 
disminución de los rezagos en materia educativa, pues es la dimensión de 
desarrollo humano que mayores desigualdades presenta a nivel nacional. 
Asimismo, y dado que el contraste entre los municipios con mayor y me-
nor nivel de desarrollo en el interior de las entidades puede ser drástico, 
es recomendable que en cada una se dé pronta atención a la población de 
los municipios con menores valores en el Índice de Desarrollo Humano 
(índice de salud, índice de educación, índice de ingreso).
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propuestas

El municipio debe desempeñar sus funciones siempre en cumplimiento 
del artículo 1 constitucional así como promover una mayor coordinación 
entre la instancia encargada de la mujer a nivel municipal y la UIPPE a fin 
de mejorar la elaboración del Anteproyecto de presupuesto y de los forma-
tos PbRM especialmente el formato PbRM-01b (Análisis Foda, Objetivos 
y Estrategias), PbRM-01c (Acciones Sustantivas Relevantes) y PbRM-02a 
(Calendarización de metas por proyecto).

De mismo modo, debe promover que en el Manual de Elaboración del 
Plan de Desarrollo Municipal que emite la Secretaría de Finanzas cada trienio 
incluya en el apartado de grupos vulnerables lo relativo a la protección de los 
derechos humanos de estos grupos y, entre ellos, el de la trata de personas.

Impulsar ante el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social un Ma-
nual bien específico para la Elaboración del Programa Integral Municipal y 
con ello guiar de mejor manera a los Sistemas Municipales en su ejecución 
y evaluación.

También es necesario sugerir a los ayuntamientos que en el Sistema 
Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres este incluida la UIPPE.

Otras de las acciones de fundamental importancia son armonizar la 
legislación local con las disposiciones internacionales y nacionales en ma-
teria de trata de personas. Así como diseñar una eficaz campaña de difu-
sión municipal e incluso intermunicipal sobre los derechos humanos y 
en particular sobre las características de la trata de personas, ya que por 
usos y costumbres ésta puede darse en cualquiera de las municipalidades. 
Promover la movilización social autónoma de las mujeres en la sociedad 
civil para que influyan en la formulación de políticas sociales progresivas. 
Considerar inalienable el derecho a la información sobre los temas de vio-
lación y protección a los derechos humanos. 

Finalmente, una manera de comenzar a combatir las desigualdades en 
desarrollo es atendiendo al grupo de municipios con menor IDH en todo el 
país y  encaminar esfuerzos especiales para la disminución de los rezagos 
en materia educativa.
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