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Una droga sólo se puede vender una vez: quien la compra, la consume y se
acabó. Un arma o arsenal sólo se vende una vez: quien recibe el dinero no la
vuelve a ver. A una mujer se le puede vender al día 60 veces, y al día siguiente
otras 60 veces más.

La esclavitud y la explotación de seres humanos nunca han dejado de ser una
realidad.

Son cotidianas, visibles, toleradas y fomentadas hoy de forma no tan
diferente a otros siglos en que la llamada “trata de blancas” o el comercio de
esclavos era incluso algo legal.



• ¿Cómo los distintos 
tipos de violencia y de 
discriminación fueron 

vistos como algo 
cotidiano y permitido?



Elementos que fomentan la 
violencia 

https://youtu.be/ygdbNVwYadk



La invisibilidad de la violencia … 

• está relacionada con
el hermetismo de las
relaciones y la
creencia de que los
hechos que ocurren
pertenecen al
ámbito de lo
privado.



“Los trapos sucios se lavan en casa”

“Qué va a decir la gente”



Roles y estereotipos de género

Las sociedades tienen ideas 
específicas respecto a los que las 
mujeres y los hombres “tienen 
que hacer”, o “cómo deben de 

comportarse



La trata de personas es

Una de las formas más extremas de la violencia 
contra las mujeres.



• La visibilización de la violencia contra las
mujeres en todos sus modalidades y tipos,
por resultado, evidenciará también,
realidades como la trata de personas



.

Violencia contra las 
Mujeres "todo acto de 

violencia de género 
que resulte, o pueda 
tener como resultado 

un daño físico, sexual o 
psicológico para la 
mujer, inclusive las 
amenazas de tales 

actos, la coacción o la 
privación arbitraria de 

libertad, tanto si se 
producen en la vida 
pública como en la 

privada".



¿Qué entendemos por violencia contra las mujeres?

La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide
gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el
hombre.

Recomendación General del COCEDAW número 19 en su 11°
periodo de sesiones.

Es una 
manifestación de 
la discriminación

Viola el ejercicio de derechos humanos:

ü El derecho a la vida
ü A no ser sometidas a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos

o degradantes
ü A la libertad y a la seguridad personales
ü A la igualdad ante la ley
ü A la igualdad en la familia.
Etc.

Al no adoptar medias apropiadas y eficaces para combatir los actos
públicos o privados de violencia contra las mujeres.

Es una violación 
a los derechos 

humanos

Implica una 
responsabilidad 

estatal



Modalidades  y tipos de la 
violencia de género



• Aprender a identificar y romper círculos de violencia

La importancia de la identificación y 
prevención de la violencia de género 





Para terminar con esta situación es 
fundamental 

• Desnaturalizar las relaciones de poder basadas en
patrones culturales patriarcales que reproducen
las desigualdades de género

• Eliminar los prejuicios sexistas

• Comenzar a deslegitimar ciertas prácticas todavía
aceptadas o toleradas y que favorecen la
dominación y el abuso de un sexo por el otro.



Algunas cifras …
Mundialmente Nacional 

1 de cada 3 (35%) mujeres en el
mundo han sufrido violencia física
y/o sexual de pareja

Un 38% de los asesinatos de mujeres
que se producen en el mundo son
cometidos por su pareja

63 de cada 100 mujeres de 15 años
y mas declaró haber padecido algún
incidente de violencia

7 mujeres son asesinadas
diariamente en México



La violencia contra las mujeres…
• Es un delito

• Es un delito que no esta suficientemente documentado,
lo que profundiza su invisibilidad y permite la impunidad

• Es un problema de salud

• Es una violación a los derechos humanos de las mujeres

• Tiene importantes costos sociales y económicos

• Es una realidad poco denunciada





} Es un fenómeno 
muy antiguo

} Estamos frente a un 
problema viejo con 
un nombre nuevo



} Durante la época
colonial mujeres y
niñas,
particularmente
africanas e
indígenas, eran
desarraigadas de sus
lugares de origen y
comerciadas como
mano de obra,
servidumbre y/o
como objetos
sexuales.



• Solo basta observar el nombre que
anteriormente se ocupaba para describirla
como una clara manifestación de violencia
contra las mujeres

Trata de blancas



Concepto que aludía a:

Movilidad y comercio de
mujeres blancas,
europeas y americanas,
para servir como
concubinas o en la
prostitución
generalmente en países
árabes, africanos o
asiáticos.



• Hoy la realidad es muy similar solo cambio 
el nombre con el que se identifica. 





• La esclavitud y explotación de los seres

humanos está aquí,

• en la casa de la esquina,

• en la zona residencial de enfrente,

• en el comercio de la calle de atrás,



• La trata de personas así como la
violencia contra las mujeres y las niñas,
está a la vista de todas y todos nosotros,
pero también está repleta de nuestra
indiferencia.



Entre 55%
y 84% de

las víctimas
identificadas a
nivel mundial

pertenecen al sexo
femenino

98% de las víctimas
de trata

con fines de
explotación sexual 

identificadas a nivel
mundial son 

mujeres y niñas.

1.8 millones de niñas y
niños son víctimas
de trata en el mundo
de acuerdo con datos de 
Unicef

Más de 16,000
niñas y niños en México

se encuentran sometidos
a esclavitud sexual según

datos de la Unicef

91.6% de delitos
cometidos
no fueron

denunciados a la autoridad 
en 2011.

En ninguno de esos casos se 
inició una

averiguación previa a nivel 
nacional

En al ámbito internacional, el 
Departamento de

Estado de los Estados Unidos de 
América estima que

la cifra negra para el delito de trata 
es de 99.6 %, de

modo que de todas las víctimas de 
trata, se detecta

únicamente al 0.4%

Las cifras 



• Todas tienen en común que el mayor 
número de víctimas de este delito son las 

niñas y las mujeres.



} La naturalización de la violencia contra niñas
niños y mujeres

} La globalización, que ha facilitado las
comunicaciones y el acceso a la información

} El desempleo y/o empleos mal remunerados

} Falta de oportunidades educativas y desarrollo
social

} Migración irregular

} Creciente demanda de mano de obra de bajo 
costo en los países de destino

} Vacíos legales en la mayoría de los Estados

} Falta de mecanismos eficaces para prevenirla y 
combatirla



¿Qué entendemos por trata de 
personas?

} Es  un delito 
que constituye  
uno de los más 
serios ataques 

a dignidad 
humana

Es considerada como una forma
contemporánea y abominable de la
esclavitud y como una violación a los
derechos humanos.



• El derecho a la
libertad y en
consecuencia

• El libre
desarrollo de la
personalidad

EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO



El delito de trata en los instrumentos 
internacionales

México a suscrito instrumentos
internacionales, en materia de trata de
personas, y que de conformidad con el
artículo 1° y 133 Constitucional, son ley
Suprema de la Unión.



} Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte,
el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción,
al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación.

} Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de
órganos

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que 

Complementa la Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Nueva York, 15 de noviembre de 2000 
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Entrada en vigor para México: 25 Diciembre 
2003



• a) Prevenir y combatir la trata de personas,
prestando especial atención a las mujeres,
las niñas y los niños;

• b) Proteger y ayudar a las victimas de dicha
trata, respetando plenamente sus derechos
humanos; y

• c) Promover la cooperación entre los Estados
Parte para lograr esos fines.

El propósito  del protocolo es:



} 1. Establece una definición de trata de personas que
está claramente vinculada con la explotación y la
esclavitud

} 2. Ofrece herramientas para autoridades de orden
público, oficiales migratorios y poder judicial

} 3. Enfatiza el objetivo de protección y apoyo a las
víctimas y testigos

} 4. Define estrategias de prevención y combate

Puntos importantes 



} Llama a prevenir el delito, a dar
protección a sus víctimas y asistirlas en
su reintegración a la sociedad.

} “Cada Estado Parte adoptará las
medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como
delito en su derecho interno las
conducta enunciadas...” (Art. 5 inc. 1).
Incluye entre esas medidas la tentativa
de comisión del delito, la participación
como cómplice y la organización o
dirección de otras personas para la
comisión del delito (Art. 5 inc. 2).



A nivel nacional 

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 

• Toda acción u omisión dolosa de una o varias 
personas para captar, enganchar, transportar, 
transferir, retener, entregar, recibir o alojar a 

una o varias personas con fines de explotación 



Principales instrumentos de derechos 
humanos de las mujeres

ÁMBITO DE LAS 
NACIONES UNIDAS

• Convención sobre la
Eliminación de Todas
las Formas de
Discriminación contra
la Mujer (CEDAW por
sus siglas en inglés)

ÁMBITO
INTERAMERICANO

• Convención
Interamericana para
Prevenir, Sancionar
y Erradicar la
Violencia contra la
Mujer, también
conocida como
Convención de
Belém do Pará.



Se entenderá por explotación de una persona a: 

I. La esclavitud
II. La condición de siervo

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual
IV. La explotación laboral

V. El trabajo o servicios forzados
VI. La mendicidad forzosa

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en 
actividades delictivas

VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años
IX. El matrimonio forzoso o servil

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos
XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos



• La naturalización de la violencia y más la 
violencia contra las mujeres.



- La invisibilidad de la violencia

- Los estereotipos de género, y los roles e identidades asociadas a lo
masculino-femenino. Donde las mujeres “solo somos buenas para servir”

- Las representaciones y expectativas que tenemos sobre lo que significa
“ser hombre” o “ser mujer”

- Machismo y cultura de la violencia contra la mujer: Aquellos valores,
prácticas y relaciones desiguales de poder que legitiman y justifican el
control y la violencia sobre la mujer



- La cosificación de las mujeres

- La desigualdad

- La Feminización de la pobreza: Las mujeres son en el mundo más vulnerables ante los procesos de
empobrecimiento como consecuencia de los roles de género que le han sido asignados y de la diferente
posición en la sociedad de varones y mujeres

- Desigualdad en el acceso a educación y la formación de niñas frente a niños

- Discriminación en el acceso al mercado laboral que coloca a las mujeres a los trabajos menos
remunerados y más desprotegidos

- El desconocimiento de las modalidades del delito.



• La violencia contra las mujeres y las
desigualdades de género se identifican y
reconocen como una de las causas de la
trata en la Estrategia de la UE hacia la
Erradicación de la Trata de Seres
Humanos 2012-2016.



• Vivimos, construimos y fomentamos
sociedades habituadas a que en toda
comunidad haya explotadores y
explotados, como si fuera condición
natural de la especie humana y destino
manifiesto para algunos o algunas.



• La trata de persona es una lacerante
realidad, pero nos hemos negado como
sociedad a adentrarnos en su
conocimiento.



• La legislación en el tema ha avanzado.
• Pero no todas tienen perspectiva de 

género y de derechos humanos.



PROTOCOLO 
DE PALERMO

RATIFICACIÓN 
DE MÉXICO

LEY PARA 
PREVENIR Y 
SANCIONAR LA 
TRATA DE 
PERSONAS

REFORMAS 
CONSTITUCIONALES

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 

2000

2003

27 de NOV 
del 2007

10 de junio  y 
14 de julio 

de 2011

14 de JUN 
del  2012

ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA
MARCO JURÍDICO NACIONAL

2013
Publicación del Reglamento 
de la LGPESDMTPDOF



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

• La única referencia que hace respecto a la necesidad de
observar este delito desde la perspectiva de género, es al
ubicar a esta como un principio rector de la ley.

• Esta ley define a la perspectiva de género como una visión
científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres
y las relaciones entre ellos en la sociedad, que permite
enfocar y comprender las desigualdades socialmente
construidas a fin de establecer políticas y acciones de Estado
transversales para disminuir hasta abatir las brechas de
desigualdad entre los sexos y garantizar el acceso a la
justicia y el ejercicio pleno de sus derechos.



• Por su parte la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia representa
uno de los principales instrumentos de protección
contra la violencia a las mujeres.

• Tiene su origen en el desarrollo de instrumentos
internacionales tales como la Convención contra
todas las formas de discriminación contra la Mujer
la CEDAW donde por primera vez se desarrolla el
concepto de discriminación como una forma de
violencia y en la Convención Belem do Pará.



• La ley en comento nos define a la
Violencia contra las Mujeres como
cualquier acción u omisión, basada en su
género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte tanto en el ámbito
privado como en el público.



• Artículo 2:
• La Federación, las entidades federativas, el

Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de
sus respectivas competencias expedirán las
normas legales y tomarán las medidas
presupuestales y administrativas
correspondientes, para garantizar el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia, de
conformidad con los Tratados Internacionales en
Materia de Derechos Humanos de las Mujeres,
ratificados por el Estado mexicano.



• Es indispensable el adoptar un enfoque o
perspectiva de género para el análisis del
delito de trata y este análisis debe ser
abordado de manera integral y
multidisciplinar.



¿Quiénes pueden ser las 
víctimas? 

Sin embargo…….
Las personas más afectadas por el delito de trata de personas
son las mujeres, niñas y niños, atendiendo al contexto de
pobreza, falta de alternativas económicas y educativas,
disolución de la familia, violencia y discriminación de género, en
las que se encuentran en su mayoría y que las hace más
propensas a caer en las redes de los tratantes de personas.



¿Quiénes pueden ser las y los 
tratantes?

• Cualquier persona, en lo individual o como
parte de una red delincuencial que tenga
como objetivo la explotación de una o varias
personas



Enganche
1

Traslado
2 

Explotación
3 

¿Cómo se desarrolla el delito de 
trata de personas? 



FORMAS DE ENGANCHE O 
RECLUTAMIENTO:

• 1. Daño grave o amenaza de daño grave
• 2. Engaño
• 3. Abuso de poder o de una posición de 

vulnerabilidad
• 4. Violencia física, psicológica y/o moral
• 5. Amenaza con denunciar ante las 

autoridades su situación
• migratoria en el país
• 6. Uso de la fuerza
• 7. Amenaza de la fuerza



Las víctimas del delito de trata de 
personas con frecuencia:

• Son amenazadas con que les harán daño a ellas o a sus familias.
• Se sienten atrapadas y sin una salida.
• Fueron trasladadas de su lugar de origen a otro desconocido.
• Han experimentado abuso físico, sexual o psicológico y
amenazas contra ellas o su familia.
• Están sometidas a maltrato.
• Algunas no tienen una situación legal en el país donde se
encuentran explotadas.
• Mienten forzadamente sobre su edad, mucho más si son
menores de edad.
• Se encuentran amenazadas y condicionadas por deudas u otras
obligaciones relacionadas.



Las víctimas del delito de trata no 
escapan porque…

• Las amenazan con hacerles daño a ellas o a sus familias.
• Les retienen a sus hijas o hijos.
• Las someten a violencia física o psicológica.
• Las chantajean o manipulan.
• Las hacen que adquieran deudas que no pueden pagar.
• Les quitan documentos personales como pasaportes o
identificaciones y su dinero.
• Las seducen o enamoran con el fin de explotarlas



ÒGrave violación a los derechos humanos
ÒAbuso físico y/o sexual y/o psicológico
ÒDaño físico o psicológico prolongado o

permanente
ÒRiesgo de muerte
ÒCosificación de las personas
ÒDificultades de reincorporación a la sociedad
ÒEstigmatización

Consecuencias para las víctimas



Muchas gracias por su atención

nuria1.hernandez@gmail.com

mailto:nuria1.hernandez@gmail.com

