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Introducción 

La trata de personas o esclavitud moderna es un fenómeno social complejo que se 

válida con el uso sistemático de la violencia y se sustenta en la explotación del 

hombre por el hombre. El actual sistema económico y político hoy día crean una 

serie de condiciones propiciadoras del fenómeno mismo que se expresa, no sólo 

en formas como la explotación sexual y laboral sino que también, a través del  

tráfico de órganos y la adopción irregular, entre otras. Además a partir de la 

invención del Internet y nuevas tecnologías, el uso de la violencia ha adquirido 

nuevas dimensiones y ha transformado de forma significativa las estructuras y 

formas de operar de la delincuencia organizada en México ya que, a partir de su 

inmersión en la era digital, se han  logrado establecer nuevos canales de 

comunicación trasnacional entre las organizaciones criminales capaces de 

mantener y construir  nuevas rutas migratorias, de narcotráfico, tráfico de armas y 

trata de personas intensificando así la violencia de los tráficos y su múltiples 

implicaciones negativas El panorama de pobreza, desigualdad social  y 

militarización y el hecho de que más de la mitad de los mexicanos viven en 

condiciones de pobreza, siendo esta  brecha de desigualdad económica una de 

las más grandes en el mundo hace que la situación se agrave. Esta realidad frente 

a un Estado mexicano que opera con corrupción en todos  sus niveles y que no 

respeta los derechos humanos más básicos de la población mexicana, provoca 

que múltiples violaciones y abusos graves queden en la impunidad. La necesidad 

de contar con estrategias  integrales de intervención específicas capaces de 

responder a la complejidad que el fenómeno presenta y de contrarrestar los 
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efectos y su impacto nocivo en la sociedad actual es primordial. En este sentido la 

inmersión y el aporte social de la disciplina de Trabajo Social en el tema se torna 

fundamental y es así que en el proceso de la elaboración de esta tesis, y a partir 

de la recuperación en campo de la  experiencia profesional de trabajadoras 

sociales se establecieron dos ejes centrales de análisis que, dada la dificultad del 

tema abordado en la actual investigación, se entrelazan de manera constante y no 

es posible entender uno si su estudio se aísla del contenido del otro. Dichos ejes 

se refieren uno: al contexto y  relación intrínseca de la trata de personas con las 

violencias estructurales en México en el marco de una modernidad viviente y 

globalizada; y  por otro: al contenido de la intervención de la disciplina de Trabajo 

Social en materia. El tema es muy amplio, la realidad de la trata de personas se 

expresa de una manera  multidimensional que forma mundos intrincados y 

traslapados y de ahí la relevancia por estudiar el contenido del fenómeno. A su 

vez, el rescate de la experiencia profesional en campo es crucial para la 

construcción de una teoría de intervención, desde la mirada de Trabajo Social,  

que contribuya a la prevención y erradicación de la trata de personas. En 

consecuencia el estudio de la  intervención profesional  actual en la trata de 

personas llevada a cabo por el trabajador social adscrito en la Fiscalía Especial 

para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas [FEVIMTRA], 

órgano dependiente de la Procuraduría General de la República, encargado, entre 

otras: de la persecución y prevención del delito, en el fuero federal, así como de la 

asistencia y protección de las víctimas y terceros afectados por dicha problemática 

adquiere especial relevancia y pretende ser un primer aporte para el 

fortalecimiento profesional del Trabajo Social en materia de Trata de Personas.  
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Resumen 

En el primer capítulo el lector encontrará el planteamiento de la trata de personas 

desde una perspectiva social así como la concepción y marco jurídico relativo. 

 

En el segundo capítulo se describen las condiciones propiciadoras y violencias 

estructurales vinculadas a la trata de personas en México.  

 

En el tercer capítulo se hace la exposición de la historia, estructura orgánica y 

modelo de intervención de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra 

la Mujer y Trata de Personas, órgano dependiente de la Procuraduría General de 

la República. 

 

En el cuarto capítulo se detalla el método utilizado, especificando los participantes, 

las técnicas, el tipo de estudio y generando un apunte relevante en torno a la 

disciplina de Trabajo Social.   

 

En cuanto a los resultados obtenidos éstos se exhiben en el quinto capítulo, una 

vez que fueron analizadas y sistematizadas las entrevistas aplicadas e 

identificadas las categorías que brotaron tanto de la observación no participante 

como de la revisión de documentos bibliográficos. Esta exposición se realiza a 

través de esquemas gráficos e incluye la discusión emanada de la interpretación 

de los resultados. Los elementos concluyentes, las limitaciones detectadas y las 

sugerencias para futuras investigaciones se encuentran en el último capítulo. 
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Capítulo 1. México frente a la Trata de Personas 

 

1.1 La trata de personas como fenómeno social complejo: 

Aproximarse al estudio de  trata de personas incluye ir más allá de la concepción 

jurídica de la problemática, es necesario generar una reflexión que integre, entre 

otros, el daño social que provoca. Concebir a la trata de personas meramente 

como un delito problematiza los marcos de actuación de la política pública. De 

esta forma no se reconoce en su totalidad el carácter del fenómeno sino que, al 

contrario, se simplifica para su tipificación, normatividad, y atención 

individualizada, separándolo así de la trama social propia de la problemática. 

 

…En la mirada dominante, que no es propiedad exclusiva del sentido común, se 

produce una sustracción del componente socio-histórico de la construcción de la 

trata. La transformación de los cuerpos en objeto de consumo se atribuyen a 

razones de carácter individual (patologías, perversiones, inadaptación social) o del 

medio social inmediato (familias disfuncionales, grupos de pares inadaptados a las 

normas sociales y morales) Tras estas explicaciones circunstanciales se refugian 

los procesos sociales de trabajo que producen subjetividades padecientes y 

mortificadas” (Grima, 2014:164). 

 

La trata de personas es un fenómeno social complejo1 que se expresa como un 

tejido interdependiente constituido por una serie de problemáticas, procesos y 

                                                      
1 “La noción de pensamiento complejo fue acuñada por el filósofo francés Edgar Morín y refiere a la 
capacidad de interconectar diferentes dimensiones de lo real. Ante la manifestación de hechos u 
objetos multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios o azarosos, el sujeto se ve 

http://definicion.de/sujeto/
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manifestaciones sociales de una intrincada trama de realidades sustentada en 

sólidos mecanismos de violencias simbólico-estructurales así como en la violación 

sistemática de todos los derechos humanos. Su impacto es altamente nocivo y sus 

implicaciones son, en una pluralidad de situaciones, normalizadas por un mercado 

que justifica los fines de explotación y prioriza el interés económico por encima de 

la libertad y la identidad humana.  La trata de personas se traduce en una red 

intrincada en constante movimiento de fines, medios y/o mecanismos que 

configuran el delito y a su vez, desde un enfoque social también se vislumbra 

como:   

…una cadena de producción, cuyos eslabones forman parte de un transcurrir 

cultural de realización tanto simbólica como material, dentro de una dinámica 

sustentada en determinados modelos de desarrollo político-económico. Estos 

modelos de desarrollo contextualizan a nivel de superestructura los modos/lógicas 

en los que se produciría-modularía estructuralmente la mercancía-cuerpo para la 

trata. (Grima, 2014:203) 

 

En esta lógica, la producción de cuerpos/mercancía para la trata inscrita en una 

modernidad que protege el interés del consumidor principalmente,  evidencia la 

forma en que el modelo económico actual, y la desigualdad que provoca, ha 

contribuido directamente a la desaparición de los mecanismos de cohesión 

institucional y a la pérdida de lazos de solidaridad social transformando los 

problemas colectivos en padecimientos subjetivos y condenando a la marginalidad 

                                                                                                                                                                  
obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento no totalizante sino más bien reflexiva. Morín 
definió dicha capacidad como pensamiento complejo. Consultado en 
http://www.multiversidadreal.edu.mx/que-es-el-pensamiento-complejo el 1 de junio de 2017. 
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y/o extinción a significativos sectores poblacionales de la sociedad, extinción 

característica de la era en que se vive actualmente. 

 

… Como efecto de la fragmentación social, el escenario institucional también se 

retrae y fragmenta. El carácter normativo de las lógicas de las instituciones se 

encuentra en crisis dado que la superposición de problemas las hace 

heterogéneas y muchas veces incomprensibles. (Carballeda, 2008). 

 

En la actualidad se vuelve imperativo generar una reflexión en torno a la 

construcción social, cultural y económica del fenómeno2 de la trata de personas 

pues ésta no sucede retirada de las demás problemáticas sociales y 

condicionantes socio-económicas estructurales dadas. Es un fenómeno 

polifacético que adquiere múltiples dimensiones y representaciones sociales 

mismas que se conjugan desde la mirada de diversos actores involucrados. Sus 

implicaciones son profundas y variadas y su efecto es sumamente nocivo.  

 

… Así, la trata de personas puede ser entendida como una situación compleja, 

sistémica y estructural en la cual se ponen en juego aspectos de origen variado, a 

saber, del mercado, del Estado y también de la sociedad civil. Es observada como 

un proceso dinámico y en continuidad donde el eslabonamiento de la producción 

manipula la mercancía-cuerpo para su venta en el mercado clandestino e ilegal. 

                                                      
2 ...”La reflexión fenomenológica se ofrece como una alternativa filosófica que da lugar a explorar 
nuevas y diversas maneras de entender la relación entre el cuerpo, la subjetividad y el mundo.” 
(Ballén, 2011:3) 
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Se asemeja a cualquier otro proceso de producción de mercancías en la esfera del 

mercado formal y legal. Son entonces, prácticas sostenidas en su totalidad, como 

legítimas para la sociedad desde las esferas culturales como las políticas, 

económicas y sociales (Grima, 2014). 

 

La Organización Internacional para las Migraciones [OIM] estima que  tan sólo 

para el año 2005 casi 3 millones de personas fueron víctimas de la trata, en donde  

la mitad de esas personas eran menores de 18 años, representando la infancia el 

20 por ciento de las víctimas de trata de personas a nivel mundial. Las ganancias 

del mercado de la trata de personas se estima que ascienden a 32.000 millones 

de dólares al año y que el 4.1 por ciento de esas ganancias son generadas en 

países de América Latina. (OIM,2010). El mercado clandestino de la trata de 

personas, o esclavitud moderna, genera altas ganancias a costa de la cosificación 

y explotación del hombre por el hombre. 

 

...En Europa la trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos, ya 

que las ganancias obtenidas por lo grupos delictivos ascienden a unos 3.000 

millones de dólares por año, lo que la convierte en una actividad delictiva de gran 

envergadura de la que son presas las personas más marginadas del mundo. 

(UNODC, 2017) 

 

En este tenor, adultos, adolescentes y niños  son reducidos a una calidad de 

objeto con valor monetario y demandados por múltiples clientes y usuarios 

inmersos en un mercado global y clandestino que se sustenta en el uso flagrante y 
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constante de la violencia y la violación aberrante de todas las garantías 

individuales; mismo que  se configura por diversas organizaciones criminales que 

están en constante complicidad y corrupción con altos mandos de poder, 

empresarios y políticos, y que  encuentra su autentificación para la sociedad 

desde sistemas simbólico-culturales y esferas mediáticas que justifican su 

consumo y normalizan su violencia.  

 

Figura 1.1 Mercado de la trata de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Entender la trata de personas como un fenómeno social complejo permite 

contextualizar las múltiples manifestaciones y representaciones que adquiere la 

explotación del hombre por el hombre recuperando así el carácter social de la 

problemática. También permite entender la trata de personas a partir de su 

relación intrínseca con violencias estructurales propias del actual sistema 

económico y político; ampliando de esta forma el análisis y enunciación de la 

figura del cliente y el tratante inmerso en el fenómeno y quitando el énfasis en las 
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personas víctimas, evitando así la re-victimización e individualización de su 

concepción y dotando de una óptica y capacidades distintas a aquella intervención 

intencionada a prevenir y erradicar el fenómeno de la trata de personas.  

 

... El hecho de que haya muchas clases de trata de personas da lugar a que no 

exista tampoco un perfil único, típico, de la víctima de ese delito. Hay casos de 

trata en todo el mundo, y para escoger a las víctimas no se tiene en cuenta el 

sexo, la edad ni el origen de las personas. El porcentaje de casos descubiertos de 

hombres que han sido víctimas de la trata es desproporcionadamente menor que 

el de las mujeres por varias razones, entre ellas, el hecho de que, durante muchos 

años, la legislación pertinente de todo el mundo ha tendido a centrarse en la trata 

de mujeres y niños, o en la trata con fines de explotación sexual, cuyas víctimas, 

en su mayoría, son mujeres. (UNODC,2017). 

 

1.2 Trata de personas en México: 

En México y el mundo en general, la crisis del modelo político y económico actual 

ha provocado que la delincuencia organizada se infiltre en los altos mandos tanto 

del poder político como mediático. Desde ahí se impulsa una cultura desechable 

donde la trata de personas se perpetúa y adquiere poder, en gran medida, a 

través de una relación intrínseca entre la corrupción, impunidad y la poco 

equitativa distribución de recursos: en donde la primera protege al cliente y al 

proveedor, y la segunda coloca en situación de riesgo a la potencial víctima. En el 

país, de acuerdo al Diagnóstico Nacional sobre la situación de Trata de Personas 



APORTES PARA EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

 

 16 

en México elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito [UNODC] en:  

 

…el periodo de 2009-2010 las autoridades responsables de combatir la trata de 

personas (PGR-FEVIMTRA Y PGR-SIEDO) contaban con 201 denuncias y 206 

averiguaciones previas en el fuero federal de los cuales, en ese periodo: 121 eran 

investigaciones activas y existían sólo 31 consignaciones. Entre 2010-2012 la 

Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas [FEVIMTRA] detectó: 126 casos de violación de derechos laborales con 

fines de explotación, 94 casos de secuestro y/o explotación física y 84 casos de 

trata de personas con fines de trabajos forzados (UNODC,2014:48). 

Tabla 2.3 Recuperada de: UNODC (2014:47). 

        

La escasez y opacidad de los datos oficiales obstaculiza el abordaje de la trata de 

personas en México y por ésta razón el Diagnóstico Nacional sobre la situación de 

Trata de Personas en México complementa los datos proporcionados en su 

Instancia 
Federal 

Denuncias Averiguaciones 

Previas 
Consignación No 

ejercicio 
de la 

acción 
penal 

En 
trámite 
activo. 

PGR-
FEVIMTRA 

150 155 Con detenido: 
2 

Sin detenido: 
22 

11 93 

PGR-
SIEDO 

51 51 Con 
detenido:1 

Sin detenido: 
6 

0 0 

TOTAL 201 206 Con detenido: 
3 

Sin 
detenido:28 

11 93 
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documento con información dada por “agencias internacionales, estudios de corte 

académico y datos aportados por instituciones y organizaciones de la sociedad 

civil” (UNODC, 2014:62), explicando que dicha insuficiencia de datos y el 

desconocimiento de las dimensiones cuantitativas y cualitativas del fenómeno, así 

como las obstrucciones para la construcción de un perfil de víctima en México, 

sucede por varias razones, entre ellas: 

 

 …No hay un método exacto para saber cuántas personas han sido o 

son víctimas de trata ya que el fenómeno y la misma tipificación del 

delito contienen una serie de elementos subjetivos que complican la 

identificación de dichas personas.  

 Las limitaciones institucionales y los impedimentos legales restringen 

el número de casos documentados en México y por tanto la 

existencia de estadísticas oficiales.  

 En los casos en los que ha existido o existe una averiguación previa 

las autoridades se resisten a proporcionar datos sobre el perfil de las 

personas víctimas por razones de seguridad y confidencialidad 

dificultando así la aproximación al fenómeno. (UNODC, 2014) 
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Tabla 2.4 Recuperada de: UNODC (2014:48).  

 

El carácter polisémico de la trata de personas representa grandes retos para el 

Estado mexicano. Esto último sumado al rápido desarrollo tecnológico propio del 

milenio que ha provocado profundas transformaciones en la humanidad y en 

donde, el internet y su espacio virtual constituyen nuevas formas de organización y 

comunicación social en las cuales también ha incursionado el mercado clandestino 

de las organizaciones criminales ampliando sus comunicaciones, poder y 

representaciones de la violencia. Esto dificulta la intervención en el fenómeno de 

Problemática Identificada Consecuencia 

Falta de experiencia sobre un delito 
complejo. 

 

Dificultad para integrar el cuerpo del 
delito.  

 

Ausencia de reformas integrales en los 
estados.  

 

El tipo penal de trata de personas se 
sobrepone con el tipo penal de otros 

delitos, lo cual genera confusión.  
 

Persistente confusión entre la trata de 
personas y la explotación.  

 
Falta de homologación del concepto de 

trata de personas.  
 

Falta de homologación del tipo penal 
en los estados.  

 

Falta de denuncia de la sociedad civil 
debido a la idea de desamparo por 

parte de las autoridades.  
 

Existencia de “paraísos” donde 
algunas actividades que deberían ser 

consideradas como trata no están 
tipificadas.  

 

Falta de conocimiento y sensibilidad en 
torno a este fenómeno delictivo por 

parte de los operadores de la norma.  
 

Falta de denuncia de la sociedad civil 
debido a la idea de desamparo por 

parte de las autoridades. 
 

Corrupción y negligencia.  
 

Recursos humanos y presupuestales 
limitados, sobre todo en municipios 

alejados de áreas urbanas.  
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trata de personas y contribuye de manera directa a la descomposición y 

fragmentación social que padece México hoy día. 

 

… La incursión criminal, principalmente de las organizaciones delictivas en los 

espacios virtuales donde, la difusión masiva de una mayor crueldad contra el 

hombre rival supone el efectivo ejercicio de poder frente a las organizaciones 

enemigas, la sociedad y el Estado. (Cunjama et al,2014:102) 

 

Figura 1.2 Trata de personas en México. 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

    

Elaboración propia con base en: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014). 
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1.3 Marco Jurídico Internacional:  

Desde el año 1921 la comunidad internacional ha celebrado numerosas 

convenciones relativas al delito de trata de personas en donde su objetivo principal 

ha sido erradicar cualquier tipo de explotación y malos tratos. En la celebración de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional, la adopción del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 

Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños3 constituyó un parteaguas 

para el tratamiento de la trata de personas como delito.  

 

Figura 1.3 Objetivos del Protocolo de Palermo. 

 

 

 

 

 

     

 

 

Elaboración propia con base en: Convención de las Naciones Unidas (2000) . 

    

 

 

                                                      
3 Adoptado en la Convención de las Naciones Unidas (2000), celebrada en Italia, contra la 
delincuencia organizada trasnacional y vigente como instrumento internacional en materia de trata 
de personas a partir del año 2001.   
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En el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

Especialmente Mujeres y Niños se ven reflejados los esfuerzos y cooperación de 

la comunidad internacional por establecer competencias y obligaciones a los 

Estados Parte, tanto al interior como al exterior de su país para prevenir, reprimir y 

sancionar el delito de trata de personas y establece en su artículo 3 que:   

 

…“Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, 

la acogida, la recepción, de personas recurriendo al uso de la fuerza un otras 

formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el 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 

para propósitos 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”4 (UNODC,2004)  

 

También establece la trata de personas como un delito de resultado anticipado, es 

decir, que se configura en la medida en que ocurran los medios coercitivos y que 

existan los fines de explotación, aunque éstos últimos no lleguen a realizarse. Los 

                                                      
4 a) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación 
intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya 
recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; 
b)La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de 
explotación se considerará trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los 
medios enunciados en el apartado a) del presente artículo. 
c)Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.” (UNODC,2004). 
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medios y/o mecanismos y fines del fenómeno son variados y se encuentran 

latentes en casi todos los sectores económicos. 

 

Figura 1.4  Concepción jurídica internacional de la Trata de personas. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Elaboración propia con base en: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004). 
 

En la definición jurídica de la trata de personas del Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y de 

manera muy similar también en la Ley contra la trata de personas vigente en 

México, se reconocen 3 dimensiones constitutivas: el propósito, los medios y la 

actividad para lograrlo. Cada una de estas dimensiones representa una pieza en el 

engranaje del proceso de explotación, desarraigo, cosificación y normalización de 

la violencia que las personas víctimas de la trata padecen día con día. 
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La Organización Internacional para las Migraciones [OIM], por su parte, señala 

que el fenómeno de trata de personas sucede en 3 fases: Captación-Traslado-

Explotación. A través de múltiples medios y/o mecanismos diferentes miembros de 

la delincuencia organizada extraen a las personas de un contexto de no 

explotación; organizan y financian su traslado para después introducirlos en un 

contexto de permanente explotación en diversas ubicaciones donde muchas veces 

son ellos dueños o gerentes del lugar y haciéndoles creer, generalmente, que salir 

de dicho contexto es prácticamente imposible (2010). Sin embargo, dado el 

esfuerzo jurídico actual por procurar asistencia y protección a las víctimas del 

delito se podría tener en cuenta una fase más en donde la persona que fue víctima 

de la trata no se encuentra más ya sometida a ningún tipo de explotación ni de 

malos tratos.   

…La diferencia entre los delincuentes solitarios, o pequeños grupos de bandas 

locales, y las redes criminales globalizadas radica en las estrategias, los códigos y 

la mercadotecnia. Sin duda alguna, su poder y su esencia estriban en la capacidad 

de corrupción que las mafias tienen para generar poder económico y político en 

todas las ciudades en las que conducen sus negocios (Cacho, 2010:7) 

 

 

 

Figura 1.5 Fases de la trata de personas.   

Elaboración propia con base en: 

 Organización Internacional para las Migraciones (2010). 
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Además, el hecho que la trata de personas sea un delito que se configura tanto en 

el interior como al exterior del país es un elemento adicional que problematiza 

muchas veces la actuación del Estado en materia pues supone: una cooperación 

inter-institucional y un diálogo continuo de saberes transdisciplinarios5 con las 

personas víctimas de la trata, la delincuencia organizada y la sociedad civil en 

general.  

 

Figura 1.6 Modalidades de trata de personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en: Organización Internacional para las Migraciones (2010). 

 

 

 

 

 
                                                      
5 “La transdisciplina permite adquirir una visión articulada del problema que se trabaja, haciendo 
posible la aproximación a diferentes segmentos de la realidad desde la complejidad de una 
realidad que-como seres humanos finitos- tenemos que reducir para intervenir, pero que también 
podemos mirar de forma integral.” (Tello, 2007:32) 
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1.4 Legislación en México:  

En México la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en 

materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de 

esos delitos (2014) en su Libro Primero tipifica 6 distintas formas de explotación 

como trata de personas:  

 

Figura 1.7 Fines de la trata de personas en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en: Diario Oficial de la Federación (Última reforma publicada 19-03-
2014). 
 

Con la firma y ratificación del protocolo de Palermo, el Estado Mexicano se obligó 

a construir una base jurídica bajo la cual fundar políticas públicas de sanción, 

erradicación, tratamiento y prevención del delito.  La Comisión Intersecretarial para 

Prevenir, Combatir y Sancionar los delitos en materia de Trata de Personas [CIPC] 

representa un esfuerzo en esta materia y se trata del organismo responsable 
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responsable de diseñar, coordinar e implementar la política de Estado relativa al 

tema en el país. En complemento la legislación también establece que el Ejecutivo 

Federal y del Distrito Federal están obligados a crear un Fondo Federal (artículo 

81) el cual destinará sus recursos principalmente a la reparación del daño a 

personas víctimas del delito. 

 

Figura 1.8 Funciones de la Comisión Intersecretarial.  

 

 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
Elaboración propia con base en: Diario Oficial de la Federación (Artículo 84, Última reforma 
publicada 19-03-2014). 

 

Sin embargo preocupa que la fecha de ratificación en México (2003) del Protocolo 

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

y Niños, y la entrada en vigor de ley en materia6 haya tomado lugar 10 años 

                                                      
6 Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para 
la protección y asistencia de las víctimas de esos delitos Diario Oficial de la Federación última 
reforma publicada: 19 de marzo de 2014. 



APORTES PARA EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

 

 27 

después de la celebración de la Convención de las Naciones Unidas (2000) contra 

la Delincuencia Organizada Trasnacional.  

 

Figura 1.9 Componentes de la ley mexicana contra la trata de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia con base en: Diario Oficial de la Federación (Última reforma publicada 19-03-
2014). 
 

 

 

Según lo estipulado en el artículo 88 del Libro Segundo de la Ley general para 

prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la 

protección y asistencia de las víctimas de esos delitos (2014) en México la 

Comisión Intersecretarial (integrada por 15 dependencias gubernamentales) 

tendrá las siguientes facultades y competencias:  



APORTES PARA EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

 

 28 

 Proponer su reglamento interno. 

 Elaborar el proyecto de Programa Nacional. 

 Establecer las bases para la coordinación nacional entre los tres poderes y 

órdenes de gobierno, organismos oficiales de defensa de los derechos 

humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos e instancias 

internacionales e instituciones académicas. 

 Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional 

con los gobiernos de las entidades federativas y el Distrito Federal.  

 Recopilar datos estadísticos relativos a la incidencia del fenómeno. 

 Promover acuerdos con asociaciones, fundaciones y demás organismos no 

gubernamentales.  

 Establecer programas de asistencia y apoyo. 

 Realizar campañas para promover la denuncia. 

 Desarrollar programas educativos sobre los riesgos de Internet y redes 

sociales.  

 Desarrollar programas para la protección de datos personales y control de 

la información personal. 

 Monitorear y vigilar de manera permanente los anuncios clasificados. 
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Figura 1.10 Dependencias que integran la Comisión Intersecretarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 
 
Elaboración propia con base en: Diario Oficial de la Federación (Última reforma publicada 19-03-
2014). 
 

 



APORTES PARA EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

 

 30 

Una reflexión más amplia en torno a la política de Estado en México frente a la 

trata de personas sobre todas las dependencias de la CIPC así como una revisión 

rigurosa de la legislación en materia de trata de personas; obligaciones, 

competencias y facultades así como protocolos de actuación  que la misma 

atribuye a cada instancia es imperativa y queda abierta para futuros estudios. 

Empero, rebasa las capacidades de ésta investigación pues lo que aquí atañe es 

la comprensión del fenómeno desde el estudio de lo social.   

 

…De este modo, para el estudio de lo social exige considerar el contexto de los 

procesos económicos, políticos y culturales; reflexionar sobre la construcción de 

intercambios, reciprocidades e influencias que condicionan y atraviesan dichos 

procesos en lo social, característica de constitución que implica -tanto para su 

conocimiento como para su abordaje- una visión transversal. (Tello y Galeana, 

2008:9) 

 

Es importante considerar que la creación de la CIPC se inscribe y adhiere a un 

contexto institucional previamente dado, en donde cada una de las dependencias 

que la integran lidian, de forma paralela, con diversas problemáticas sociales y con 

su propia crisis institucional interna que es impactada, a su vez, por el panorama 

de violencia y descomposición social que azota a México hoy día7.  

 

…Lo social es surcado por las dimensiones psicológica, económica, política y 

cultural, así como por las condiciones históricas y coyunturales que, en definitiva, 

                                                      
7 Véase Capítulo 1. Violencias en México. 
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impactan el orden de lo real y que imprimen en lo social variabilidad y diversidad 

de manifestación constantes. (Tello y Galeana, 2008:9) 

 

En ésta lógica lo social se presenta como una realidad multidimensional, con una 

sistematicidad que no es claramente diferenciable. En la actualidad la trata de 

personas  o esclavitud moderna pareciera manifestarse como una fenómeno 

social, altamente dañino, de nuestra era globalizada y como prueba irrefutable del 

profundo fracaso del modelo político y económico actual, lo cual también dificulta 

el debido funcionamiento e intervención de la CIPC  y problematiza la 

instrumentalización de la política pública en materia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APORTES PARA EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

 

 32 

Capítulo 2. Violencias en México 

 

2.1 Condiciones propiciadoras de la trata de personas: 

El impacto de las implicaciones geopolíticas, sociales, culturales y económicas de 

la trata de personas, así como la violación flagrante de los derechos humanos y el 

uso constante de la violencia en la que se sustenta, perjudica no sólo a las 

víctimas del delito sino a todos los ciudadanos del mundo en general. Muchas 

personas son vulneradas de manera cruel por ello, muchas otras más lo padecen 

de cerca y la gran mayoría de nosotros seguramente nos hemos sentido alguna 

vez afectados al encontrarnos de pronto con una noticia relativa a la trata de 

personas en nuestro quehacer cotidiano. De igual manera todos juntos, como 

sociedad, también propiciamos las formas que permiten la aparición del fenómeno 

y es por ello que su estudio demanda el uso de un pensamiento sistémico:  

 

…Identificar y analizar las representaciones sociales compartidas socialmente que 

atraviesan nuestras instituciones, ver de qué manera se conjugan los discursos 

dominantes y qué imaginarios hay detrás de ellos; pero también aquellas 

representaciones que se reproducen en sistemas más pequeños, como las 

familias o grupos particulares, e intentar profundizar en cómo todo ello se 

conforma en entramados complejos y recursivos de interacción y reconstrucción. 

(Ortega,2015:283,284). 
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El hecho de que la práctica8 de trata de personas no haya sido interrumpida por 

muchos años hace brotar una relación intrincada entre el fenómeno y el contexto 

que lo propicia. De esta manera analizar o incluso concebir todas las causas que 

provocan la trata de personas no es tarea sencilla. 

 

Figura 2.1. Trata de personas en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaboración propia.  

 

 

 

 

                                                      
8 La trata de personas tiene sus inicios durante la época colonial y ha evolucionado de forma 
alarmante, presentándose, hoy en día, como un complejo fenómeno social con altos impactos 
negativos. “En la época colonial mujeres y niñas, en especial de origen africano, eran tomadas de 
su lugar de origen y comercializadas como mano de obra, servidumbre y/o objetos sexuales. 
Fuente: Asamblea General de las Naciones Unidas.(1949). Convenio para la represión de trata de 
personas y la explotación de la prostitución ajena. Nueva York. 
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2.1.1 Guerra contra el narcotráfico y delincuencia organizada: 

Es claro que la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón en 2006, 

ha estimulado un cualitativo y cuantitativo incremento de la actividad criminal y 

participación activa de la delincuencia organizada en ámbitos  públicos, privados y 

cotidianos de México hoy día; aunado a que dicha estrategia de “combate” 

aumentó de forma dramática los índices de violencia y letalidad (homicidios, 

secuestros, extorsiones), problemas de seguridad, salud pública, entre otros, que 

padece el país, además que: 

 

…Se debilitó gravemente la institución presidencial a favor de otros poderes 

constitucionales, como los gobernadores, que se convirtieron en señores de sus 

feudos casi intocables, como el Legislativo y la Suprema Corte de Justicia, o 

fácticos, como las televisoras del duopolio Televisa- Tv Azteca. (Mestries, 

2014:64). 

 
 
El impacto tan profundo y negativo que tiene la violencia de la delincuencia 

organizada induce múltiples rupturas en el lazo social de la población mexicana y 

al mismo tiempo afecta a diversos sectores económicos, lo cual provoca a su vez 

una parálisis institucional y grandes dificultades al momento de elaborar marcos 

de actuación precisos que contribuyan en los procesos de cohesión social en 

general. 

 

… Se está de hecho, ante el surgimiento en México de una nueva forma de Estado 

capitalista periférico que hemos caracterizado como Estado narco la cual se ha 
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manifestado externamente en la instauración de un régimen político neoliberal 

tecnocrático con una fuerte presencia de representantes del crimen organizado en 

sus distintos gobiernos, en la economía y las finanzas. (Solís, 2013:9). 

 

La violencia contenida en los delitos que lleva a cabo la delincuencia organizada 

representa el sostén y fundamento propio de la misma y el panorama de 

desigualdad, corrupción, impunidad y parálisis institucional que se vive hoy en 

México funge como un escenario ideal para el establecimiento de una economía 

“periférica” fértil que se sostiene de recursos provenientes de la comisión de los 

delitos vinculados a la violencia de los tráficos, entre ellos la trata de personas.  

 

…El narcotráfico ha mostrado, a través de sus acciones, la inclusión de la violencia 

como una forma sistemática de resolver los problemas que aquejan su actividad, 

haciendo de la publicidad masiva de sus crueldades un sistema simbólico-

subjetivo por el cual se transmiten mensajes a las bandas rivales y a los 

consumidores. (Cuanjama et al, 2014, p.108).  

Figura 2.2 Violencia de los tráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en: Solís González, José Luis, (Julio-diciembre 2013). 
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Además a partir de la invención del Internet y nuevas tecnologías, el uso de la 

violencia ha adquirido nuevas dimensiones y ha transformado de forma 

significativa las estructuras y formas de operar de la delincuencia organizada en 

México ya que, a partir de su inmersión en la era digital, se han  logrado 

establecer nuevos canales de comunicación trasnacional entre las organizaciones 

criminales capaces de mantener y construir  nuevas rutas migratorias, de 

narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas intensificando así la violencia de 

los tráficos y su múltiples implicaciones negativas. 

… Esta dinámica de la vida delictiva, como forma de propaganda espectacular 

pero también del descubrimiento de una vía efectiva de comunicación de mensajes 

de lo ilegal, establece cambios significativos en la historia de las organizaciones 

criminales, sus formas de actuar, sus dinámicas, sus lógicas, etc. (Cuanjama et al, 

2014:102).  

Figura 2.3 Características de la delincuencia organizada en México. 

 

 

 

  

    

 

 

 
 
 
 
Elaboración propia con base en: Cunjama López, Emilio Daniel; García Huitrón, Alan, (Septiembre-
octubre 2014). 
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Ante este panorama a finales del año 2000 se celebró en Palermo, Italia la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional que tuvo por objeto promover de manera eficaz la cooperación 

internacional en materia de prevención y combate a la delincuencia organizada 

trasnacional y que definió a ésta última, en su Artículo 2, como:  

 

…un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y 

que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves 

o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, 

directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden 

material.  

Figura 2.4 Naciones Unidas. Palermo, Italia.  

 

 

 

 

          

 

 

 
Elaboración propia con base en: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014). 

 

En su primera resolución (55/25, 15 de noviembre 2000) se aprobaron dos 

protocolos relativos a los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 

respectivamente y un año después la Convención complementó con un protocolo 

más relativo a la fabricación y tráfico ilícito de armas. (segunda resolución 55/255, 
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31 mayo 2001). Estos instrumentos internacionales son parte fundamental del 

marco jurídico del Estado mexicano en materia y motivan las acciones 

institucionales (de diversa índole en muchas ocasiones) que se llevan a cabo para 

prevenir, combatir y aliviar el perjuicio que la delincuencia organizada obliga en la 

sociedad con dichos delitos. De este modo la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada rescata el concepto de “grupo delictivo organizado” dado por la 

Convención estableciendo en su artículo segundo que:  

 

…se sancionará como miembro de la delincuencia organizada a “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. (DOF, Última reforma publicada 16/06/2016).  

Figura 2.5 Conductas delictivas del crimen organizado en México   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Elaboración propia con base en: Diario Oficial de la Federación (Última reforma publicada 19-03-
2014). 
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Empero el concepto de “grupo delictivo organizado” que se estipula en el marco 

jurídico del Estado mexicano podría ya haber sido rebasado por el rápido 

desarrollo de la cuestión social en la última década. En otras palabras, lo 

complicado de la crisis social que atraviesa México hoy día y la heterogeneidad de 

sus problemáticas rebasan la capacidad de intervención propia del Estado 

Mexicano; siendo uno de los ejemplos más representativos de esta situación la 

creación de los grupos de autodefensa comunitaria en el Estado de Michoacán.9 

 

…La inopia e impericia gubernamental en perseguir y castigar al crimen 

organizado provocaron la proliferación de policías comunitarias en localidades 

indígenas, y autodefensas civiles armadas en municipios mestizos rurales que se 

fueron extendiendo en muchos estados del país para responder a la falta de 

Estado de Derecho, instituyendo un nuevo orden eficaz para combatir la 

delincuencia pero potencialmente generador de abusos contra la sociedad civil. 

(Mestries, 2014:65). 

 

Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) al declarar con la Iniciativa Mérida un 

combate frontal a la delincuencia organizada, en específico, al narcotráfico: 

provocó que las problemáticas sociales que ya existían en el país se recrudecieran 

con la violencia y participación activa de la delincuencia organizada en todos los 

ámbitos de la vida pública de México incluyendo la trata de personas. 

 

                                                      
9 Dada la nula respuesta del gobierno para resolver la violencia provocada por la delincuencia 
organizada en Michoacán, a principios de 2013 se conformaron grupos de civiles armados 
denominados grupos de autodefensa comunitaria con el fin de protegerse de los ataques de 
Cárteles que operaban en los estados de Guerrero, Michoacán y Jalisco. 
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Cabe señalar que el gobierno de Felipe Calderón desde su inicio contó con muy 

poca legitimización por parte de la sociedad dado que la mayoría de la gente 

reclamó fraude en las elecciones presidenciales del 2006. Esto provocó que el 

Partido de Acción Nacional [PAN], representado por Calderón, optara por la vía de 

la militarización para imponer su mandato.  

 

…El uso del ejército en tareas de mantenimiento del orden trajo como 

consecuencia inevitable multiplicar las violaciones a los derechos del hombre, sin 

lograr erradicar las múltiples células delictivas descentralizadas. (Mestries, 

2014:64). 

 

Esto también posibilitó el acallamiento violento del malestar nacional y la 

imposición del gobierno de Felipe Calderón, desatando, directa o indirectamente  

una cruda ola de violencia que provocó la muerte de 102 mil 696 personas  y 26 

mil 798 desaparecidos durante su sexenio. 

 

El descontento social se manifestó en  muchas formas. Una de ellas fueron las 

protestas y movimientos, donde destacan el “Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad” y “Yo soy 132” los cuales tenían como objetivo en común el rechazo 

total a la ola de violencia, impunidad, corrupción gubernamental y censura de los 

medios de comunicación, y a la candidatura del ahora ejecutivo Enrique Peña 

Nieto. También en dichos movimientos sociales se manifestó la imperativa 

necesidad de la sociedad en general de esclarecer los asesinatos, desapariciones 

e identificación de personas víctimas.  
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Figura 2.6 Movimientos sociales actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Elaboración propia con base en: Mestries, Francis (septiembre-octubre 2014).  

 

 

Desgraciadamente el deseo de la mayoría de la población de vivir en paz no fue 

escuchado y el estallido de la violencia social se continúa agravando en la 

actualidad bajo el mandato de Enrique Peña Nieto en donde un reporte preliminar 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública estima que para el año 2016 la 

cantidad de homicidios creció en un 15% ya que pasó de 8.156 en el primer 

semestre de 2015 a 9.413 en el mismo periodo del 2016.   
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La actual ola de homicidios y desapariciones que azota a México y las múltiples 

problemáticas como lo son falta de acceso a oportunidades laborales y educativas 

se impone en complicidad con un Estado represor que emerge como mediador 

directo de la oligarquía y del capital y olvida las necesidades básicas de la 

sociedad en general provocando la ola de violencia que azota a México hoy día.  

 

… No es de extrañar que sectores cada vez más importantes de la población vean 

en la economía de las organizaciones criminales una alternativa para obtener una 

fuente de ingresos que les permita acceder a mejores condiciones de vida, así sea 

al precio de su propia vida o de su libertad. (Solís, 2013). 

 

Figura 2.7 Cifras de asesinatos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaboración Propia con base en: Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015). 
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Datos oficiales proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública calculan que: 

 

…a 10 años de iniciada la guerra contra el narcotráfico, en este año 2016, hay 172 

mil 876 averiguaciones previas por homicidios dolosos (las cuales pueden 

contener más de un homicidio), 27 mil 887 personas desaparecidas y 35 mil 433 

desplazados.  (SESNSP, 2016) 

 

Figura 2.8 Cifras actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Elaboración propia con base en: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(2016). 
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En la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública se estima que:  

 

…a raíz de la creciente violencia un 51 por ciento de la población mexicana optó 

por no salir más de noche y otro 67.9 por ciento no permitió que sus hijos menores 

salieran; además el 33.1 por ciento de los mexicanos evitó salir a caminar; 27.5 

por ciento no quiso salir a comer, ir al teatro y/o al cine; y el 32.2 por ciento dejó de 

visitar a parientes y amigos por temor de ser víctima de algún delito.  

(INEGI,2015). 

 

Figura 2.9 Percepción de seguridad Pública 2015. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           Elaboración propia con base en: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015).  
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La percepción de inseguridad pública que tiene la sociedad mexicana responde, 

según la misma encuesta a que:  

 

…el 45.1 por ciento de la población ha atestiguado robos o asaltos frecuentes 

alrededor de su vivienda mientras que el 32.7 por ciento refiere la existencia de 

pandillerismo o bandas violentas. También entre un 15 y 28 por ciento menciona 

que alrededor de su vivienda se venden drogas, hay disparos frecuentes, ha 

habido homicidios y violencia policiaca contra ciudadanos; además que ha habido 

secuestros, extorsiones o cobro de piso. Un 7.9 por ciento apunta que alrededor 

de su vivienda hay prostitución. (INEGI,2015). 

 

Figura 2.10 Población mexicana que ha presenciado conducta delictiva alrededor 

de su vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                 Elaboración propia con base en: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015).  
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2.1.2 Desigualdad económica:  

Esto aunado a la profunda desigualdad económica que se vive en México provoca 

una aguda crisis social expresada en múltiples problemáticas: desde la falta de 

acceso a oportunidades laborales, educativas, culturales, entre otras, la trata de 

personas o esclavitud moderna. De acuerdo a un estudio realizado por el Consejo 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL] se:  

 

… estima que 55.3 millones de la población mexicana vive en situación de pobreza 

y/o vulnerabilidad. Esto indica que, de los 119 millones 530 mil 753 habitantes de 

México: el 46.2 por ciento no tiene lo necesario para vivir dignamente ni la 

capacidad de acceder a oportunidades que le permitan desarrollarse de forma 

cabal. También 11.4 millones de mexicanos se encuentran en situación de 

pobreza extrema: es decir que el 9.5 por ciento no cuenta con los recursos 

necesarios para alimentarse siendo México uno de los países más desiguales en 

el mundo (CONEVAL, 2014:1-4). 

 

Figura 2.11 Informe de Pobreza 2014. 

 

 

 

   

 

 

 
 
Elaboración propia con base en: Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Julio 
2015). 
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Los datos proporcionados no sólo ponen de manifiesto el proceso paupérrimo y 

violento de descomposición y fragmentación social que experimenta hoy en día la 

población mexicana sino que también evidencian el incremento apabullante (a raíz 

de la guerra contra el narcotráfico) de la actividad criminal - como la trata de 

personas -  de la delincuencia organizada a lo largo del territorio nacional: inmersa 

en aspectos estructurales de la sociedad actual y de la vida pública en México. 

Perspectivas del actual panorama nacional que, a su vez, pueden ser 

comprendidas como algunas condiciones en el contexto nacional que propician la 

perpetuación de la trata de personas. 

 

…Al atacar a los cárteles de la droga más consolidados y desatar la guerra entre 

ellos, se rompieron los pactos implícitos existentes en el siglo pasado, entre los 

gobiernos priístas y algunos capos preeminentes, Al focalizarse en el narcotráfico 

y sus capos, obligó a sus lugartenientes regionales a diversificar sus actividades 

hacia el secuestro, las extorsiones, la trata de personas, los robos de tráiler, la 

ordeña de ductos de petróleo, el saqueo de la minería y el narcomenudeo. 

(Mestries, 2014,).  

 

De igual forma los informes ofrecidos revelan un incremento alarmante de la 

violencia y una severa crisis de legitimidad del aparato gubernamental así como 

una representativa disminución en sus facultades de intervención (económica y 

socialmente) a través del tejido institucional.  
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… La consecuencia de este vacío de legitimidad es que el ciudadano mexicano no 

se reconoce a sí mismo como parte del Estado sino como sujeto pasivo de 

explotación económica y sometido a una relación coercitiva y arbitraria de 

dominación política de clase, que se le impone caprichosamente como un poder 

fáctico por encima de la ley y las instituciones. (Solís, 2013). 

 

El panorama de pobreza y descomposición social se agrava a causa de la 

corrupción crónica que se ha acrecentado en México a lo largo de los años y, 

agudiza, dentro de una serie de políticas macroeconómicas que parecieran sólo 

resguardar los intereses de las grandes corporaciones, olvidando el desarrollo 

social, cultural, ambiental, etcétera, de la población mexicana.  

 

…La corrupción y la impunidad, endémicas en México a lo largo de su historia, han 

alcanzado niveles sin precedente, debilitando aún más el tejido social e 

institucional del país. Se ha operado de hecho una interiorización del fenómeno de 

la corrupción por parte de los agentes sociales, que la viven como algo normal, 

como un elemento más de su existencia cotidiana. (Solís, 2013:16) 

 

Es importante hacer hincapié en el imperativo de ubicar el análisis de la trata de 

personas incluida siempre dentro de la dimensión digital propia de nuestra era, la 

cual ha significado profundas transformaciones en el orden social, cultural, 

mediático, y económico, entre otros. 

 

… Las formas de expresión de la violencia han cambiado: se han incrustado en las 

nuevas lógicas de lo virtual, de lo inmaterial. A las viejas dinámicas de luchas 
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territoriales se les ha añadido una nueva lucha por el espacio, por la hegemonía 

del poder. La violencia como expresión mítica se hace seductora y por tanto, 

mercancía. (Cuanjama et al, 2014). 

 

 

 

Figura 2.12 Factores socioeconómicos que inciden en la violencia en México. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en: Salas, Ma. de Lourdes. (2009). 
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2.2 Violencias en torno a la trata de personas: 

La trata de personas es una problemática trasnacional que, según el último reporte 

de las Naciones Unidas Global Report on Trafficking in Persons (2016), en la 

región panamericana afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes 

ocupando ésta el segundo lugar en el mundo, después de la región Sub-Sahara 

África, con los mayores índices de trata de personas y explotación infantil. Las 

formas más frecuentemente detectadas son aquellas con fines de explotación 

sexual, laboral y tráfico de órganos. En dichos circuitos de explotación de la región 

panamericana también se han detectado personas de al menos 93 nacionalidades 

diferentes y alrededor de un 70% de las víctimas identificadas son mujeres y 

niñas. Sin embargo el porcentaje de hombres y niños identificados como víctimas 

de la trata de personas se ha visibilizado también de manera significativa en los 

últimos años.   De igual manera el último reporte global sobre trata de personas de 

las Naciones Unidas destaca que las rutas y circuitos de explotación que usan los 

tratantes y el crimen organizado, para perpetuar el delito, a menudo obedecen a 

los flujos migratorios y al desplazamiento de millones de personas debido a los 

conflictos armados y a la profunda desigualdad económica que ha provocado el 

modelo económico actual. El hecho de que entre la región de Norteamérica y 

Centroamérica se hayan detectado alrededor de 32 distintas rutas utilizadas por 

los tratantes hace evidente el carácter trasnacional del fenómeno. Las cifras no 

son esperanzadoras. 
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Figura 2.13 Flujos de la trata de personas. 

Recuperado de : Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (2016:44). 

 

2.2.1 Impunidad y Corrupción: 

Encima,  el Estado de Derecho mexicano pareciera ser una especie de ficción que 

descansa sobre las estructuras corruptas del antiguo régimen político y que no 

logra mitigar los efectos devastadores de la desigualdad viviente agravando de 

manera directa la crisis de legitimidad que padece el actual gobierno y detonando 

la violencia en todos sus niveles. Rescatando lo mencionado en el informe sobre 

Situación de los Derechos Humanos en México en donde se señala que el 98% de 

los delitos cometidos en México permanecen en la impunidad (CIDH, 2015, p.48), 

lo que preocupa es la prácticamente nula capacidad de intervención del Estado de 

Derecho y también el modo en que, a través de la corrupción e impunidad, se 

incrementa y recrudece directamente, de manera exacerbada, la violencia que se 
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vive en el país.  La rápido desarrollo de la problemáticas impactadas por la 

violencia  se expresa también en la ausencia de un Estado protector capaz de 

procurar las condiciones mínimas para el desarrollo integral de la sociedad. 

Figura 2.14 Impunidad en el Estado de Derecho mexicano. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Elaboración propia con base en: Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015).   

 

2.2.2 Desaparición de migrantes, mujeres, jóvenes, niños y niñas: 

El fenómeno de desaparición forzada de migrantes, mujeres, niñas y niños en el 

país preocupa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual 

proporciona información que aquí se considera como testimonio vivo de los 

efectos nocivos de la violencia contenida en las actividades criminales de los 

tráficos vinculadas a la delincuencia organizada, pero sobre todo y en específico a 
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la trata de personas. En el informe se mencionan serios problemas en torno a el 

registro oficial de personas desaparecidas y a la adecuación legislativa de dichas 

conductas así como en la investigación, procuración de justicia y prevención del 

fenómeno de desapariciones en México. En este tenor se identifica, al tiempo, la 

figura de un Estado incapaz de intervenir en el interés común de la sociedad ni de 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población mexicana 

en general.     

 

Figura 2.15 Desapariciones en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Elaboración propia con base en: Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015). 
 

En México el alarmante incremento de los índices de personas desaparecidas 

facilita la subsistencia del fenómeno de la trata de personas. Un ejemplo para 

dimensionar y sensibilizarse con la relación intrínseca entre la desigualdad 
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económica, la crisis del Estado y la inmersión de la delincuencia organizada en el 

ámbito público de México, se encuentra también en el Informe sobre la Situación 

de Derechos Humanos  en donde se rescatan 4 situaciones específicas de 

preocupación que ponen en evidencia el incremento del fenómeno de 

desaparición forzada de jóvenes   en en el país. 

 

Figura 2.16 Desaparición forzada de jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en: Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015). 
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Las violencias en torno a la trata de personas y el mismo fenómeno en sí  se 

relacionan con un entramado de problemáticas sociales que, dadas en un contexto 

de  corrupción, impunidad y opacidad para el acceso a la información, afectan, 

colapsan y rebasan la capacidad de intervención del Estado  mexicano así como 

los marcos normativos de sus Instituciones provocando un panorama grave 

generalizado de incertidumbre nacional y una profunda crisis social.   

 

En este tenor la realidad del fenómeno de la trata de personas se expresa de una 

manera  multidimensional que forma mundos intrincados y traslapados. De ahí la 

relevancia de entender la intervención como dispositivo (Carballeda, 2008), es 

decir como una trama de relaciones que se pueden establecer en diversos 

componentes, tantos niveles y sujetos de intervención necesarios con miras a la 

restauración de mecanismos  de cohesión y  solidaridad social que, entre otras 

cosas, contribuyan  a la erradicación de cualquier tipo de explotación y/o malos 

tratos así como a la prevención y reparación del daño.  

 

De acuerdo al panorama nacional expuesto previamente se vuelve prioritario 

generar una reflexión en torno a la intervención misma del Estado en materia y su 

articulación con los actores implicados en la trata de personas. El tema es muy 

amplio y con la intención de reducir su complejidad de lo hasta aquí expuesto, la 

presente investigación, partiendo de lo particular para aproximarse  a lo general se 

concentra en: la  intervención social y tratamiento de la trata de personas llevada a 

cabo por el profesional en Trabajo Social adscrito en la Fiscalía Especial para los 
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delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas [FEVIMTRA], órgano 

dependiente de la PGR encargado, entre otras, de la persecución y prevención del 

delito, en el fuero federal, así como de la asistencia y protección de las víctimas y 

terceros afectados por la trata de personas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APORTES PARA EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

 

 57 

Capítulo 3. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra 

las Mujeres y Trata de Personas [FEVIMTRA] 

3.1 Historia de la FEVIMTRA:  

El desarrollo de este capítulo es resultado de una búsqueda incesante, uno de los 

principales obstáculos se manifiesta en la opacidad y secrecía, bajo el argumento 

de una “protección de la víctima”, de la información. También el progresivo 

desmantelamiento de las instituciones del Estado Benefactor así como la 

corrupción,  impunidad y represión militarizada10  dificultan el acceso a la 

información y transparencia. Luego de una profunda revisión de documentos, 

registros y bases de datos se expone  la historia definición y estructura orgánica 

de la Fiscalía Especial para los delitos de la Violencia contra las Mujeres y Trata 

de Personas [FEVIMTRA].  

 

A raíz del alarmante incremento de la trata de personas en México y su alto 

impacto negativo así como la entrada en vigor del marco jurídico internacional en 

materia en el Estado mexicano, prevista con la publicación de la Ley para Prevenir 

y Sancionar la Trata de Personas (2007); se atribuye a la entonces Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia 

contra las Mujeres en el País [FEVIM, 2007] el tratamiento del delito y se crea: la 

Fiscalía Especial Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata 

de Personas [FEVIMTRA, 2008]. 

                                                      
10 Ver Capítulo dos: Violencias en México. 
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…Con objeto de fortalecer el trabajo realizado por la Procuraduría General de la 

República (PGR) en esta materia, el 31 de enero de 2008, mediante el acuerdo 

A/024/08, el Procurador General de la República creó la Fiscalía Especial para los 

Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) que 

inició sus funciones con tres oficinas ubicadas en el Distrito Federal (oficina 

central); Tapachula, Chiapas (región sur); Ciudad Juárez, Chihuahua (región 

norte), y un equipo de atención en el estado de Veracruz. (FEVIMTRA, s,f, p.3). 

 

Figura 3.1 Historia de la FEVIMTRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboración propia con base en: Centro de estudios para el adelanto de las Mujeres y la Equidad 
de género. (s,f) 
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3.2 Estructura Orgánica de la PGR: 

La Procuraduría General de la República está divida en 5 subprocuradurías que a 

su vez se dividen en Fiscalías y Unidades Especializadas en la procuración de 

justicia y el tratamiento de diversos delitos a nivel federal, en donde destacan tres 

principales subprocuradurías relacionadas con el fenómeno de la trata de 

personas, es decir, que se ven involucradas en la persecución, sanción y 

prevención del propio delito, así como en la atención, protección y reparación del 

daño a personas víctimas y  terceros. 

 

En la PGR, la persecución del delito de trata de personas está a cargo de la 

FEVIMTRA, que actúa en coordinación con la Subprocuraduría de Investigación 

Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Unidad Especializada 

para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero (UEDCE) de la 

Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI), de conformidad con 

el artículo octavo del acuerdo A/024/08. (FEVIMTRA, s,f, p.10). 

 

Figura 3.2 Estructura Orgánica de la PGR.   

 

 

 

Elaboración propia con base en: Procuraduría 
General de la República (21/10/2015). 
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La  Subprocuraduría dedicada a la Investigación de la Delincuencia Organizada 

[SIEDO], persigue delitos vinculados a las violencias de los tráficos11,  como se ha 

visto en capítulos anteriores mismos que están en continua interacción con la 

problemática de la trata de personas.  

 

A su vez, la Subprocuraduría  Jurídica y de Asuntos Internacionales [SJAI] está 

relacionada con la problemática, dado el carácter trasnacional  de la misma, y en 

cuanto que su principal objetivo es “dirigir las acciones de México en materia de 

procuración de justicia en el ámbito internacional” (PGRs,f).  

 

Dichas instancias, en teoría,  mantienen una estrecha relación con la FEVIMTRA a 

su vez dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, prevención del 

Delito y Servicios de la Comunidad de la PGR. Para lograr estos objetivos deben 

de mantener una continua y cercana coordinación entre las demás 

subprocuradurías, instituciones y dependencias pertenecientes a la CIPC así 

como con organizaciones de la sociedad civil, con miras a erradicación de la trata 

de personas. Sin embargo de acuerdo a la información expuesta en capítulos 

anteriores es difícil concebir que en la actualidad las relaciones inter-

institucionales del gobierno mexicano cumplan con los estándares mínimos de 

colaboración para garantizar el efectivo tratamiento de todas las averiguaciones 

previas en proceso relativas a los delitos de violencia contra la mujer y trata de 

personas; así como para la procuración del ejercicio pleno de los derechos 

humanos, asistencia y protección de las personas víctimas de esos delitos puesto 

                                                      
11 Ver figura 2.2 Violencia de los tráficos en el Capítulo 2. Violencias en México. 
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que muy probablemente el aparato gubernamental no se da abasto ante el 

aumento frenético de homicidios y desapariciones en los últimos años. 12 

Figura 3.3 Subprocuraduría de Derechos Humanos, prevención del Delito y 

Servicios de la Comunidad de la PGR. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia con base en: Procuraduría General de la República [PGR]. 
(21(10/2015). 
 

…Por sus características, la trata de personas es un delito complejo y difícil de 

perseguir y sancionar; basta decir que, de acuerdo con un análisis realizado por la 

FEVIMTRA, en el que se tomaron en consideración todas las posibles 

combinaciones de las variables que conforman el tipo penal, existen 576 hipótesis 

lógicas, sin incluir las agravantes. Tal hallazgo fortalece la convicción de que es 

necesario aplicar avanzadas técnicas de inteligencia para la investigación de este 

delito.  (FEVIMTRA, s,f, p.10). 

 

                                                      
12 Ver figura cifras actuales 2016 
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3.3 Violencia contra Mujeres en México: 

 

Es importante considerar que antes de la ratificación Protocolo Protocolo para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 

Niños en México, la entonces Fiscalía especializada para la Atención de Delitos 

Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres [FEVIM] en el país lidiaba 

ya los delitos de género y contra la Mujer. Esto no es poca cosa ya que dichos 

delitos han experimentado un incremento alarmante los últimos años y abarcan 

delitos como el lenocinio, feminicidio, desapariciones forzadas entre otras. 

 

Figura 3.4 Violencia contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia con base en: Lovea, Sara (19 de agosto de 2015). 
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…Un problema adicional para FEVIMTRA es que se han venido reduciendo los 

recursos. Según la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (PRD), presidenta 

de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a 

las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en relación a los 

Feminicidios registrados en México,  durante  2015 señaló que “el Estado 

desatendió su obligación de frenar la violencia en contra de más del 50 por ciento 

de la población de México”. El programa “Investigar y Perseguir los Delitos de 

Orden Federal”, a cargo de la fiscalía, en 2015 tuvo recursos por 71.5 mdp: monto 

que significa una disminución de 12.6 mdp respecto al año anterior. Igualmente 

otro de los programas, también a cargo de la FEVIMTRA,  para el mismo año se le 

etiquetaron  5.7 mdp, lo que implicó  un decremento de 4.3 mdp. (Lovea, 2015) 

 

Esto último aunado al panorama de violencia que vive México hoy día hace que la 

decisión de la PGR de no crear un órgano única y especialmente dedicado al 

combate de la trata de personas un error. Al adquirir una serie de atribuciones y 

competencias establecidos por los lineamientos generales dados en el marco 

jurídico internacional y nacional en materia de trata de personas, la FEVIMTRA 

deja paulatinamente de atender casos de niños, niñas, adolescentes y mujeres 

desaparecidas13 para dedicarse mayormente  a delitos de violencia contra  las 

mujeres, los cometidos en medios electrónicos relativos a la corrupción de 

menores, pornografía infantil pero sobre todo a la atención integral de las 

personas víctimas de la trata de personas.  

 

                                                      
13 Dicho delito pasa a ser competencia de Unidad Especializada de Búsqueda de personas 
desaparecidas de la PGR.  
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…Frente al crecimiento de la trata de personas, las respuestas que ha ofrecido la 

Procuraduría General de la República (PGR) han sido ineficaces e insuficientes: 

sólo una de cada 10 averiguaciones realizadas en 2015 fue consignada; no se dio 

seguimiento a los procesos penales en marcha; la coordinación con otros 

organismos involucrados fue casi nula; no favoreció la armonización legislativa en 

los estados, y el sistema estadístico, como instrumento para acciones de 

inteligencia, no se ha construido. (Urrutia, 2017:13) 

 

Figura 3.5 Funciones de la FEVIMTRA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboración Propia con base en: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujer y 
Trata de Personas (s,f). 
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3.4 Modelo de actuación de la FEVIMTRA:  

La crisis que atraviesa a México y la poca claridad en los diversos mandatos 

normativos de la Institución así como la  sobrecarga de atribuciones y 

competencias de la FEVIMTRA hace que su intervención se constituya a partir de 

la Atención Integral de las Víctimas de los delitos brindando, principalmente, una 

atención inmediata y paliativa de los impactos de la trata en las personas víctimas 

y terceros, dicho sea de paso, muy necesaria también hoy en día. De esta manera 

es responsable de la creación de  un refugio para las personas víctimas de trata 

de personas y del diseño de un modelo de intervención centrado en la reparación 

de daño a las víctimas e integrado por un equipo interdisciplinario para su 

aplicación. 

 

…No podemos pasar por alto que ese mismo pragmatismo y la necesidad de 

respuesta rápida y medible ante situaciones de contingencia social desde las 

instituciones empuja a responder a los problemas sociales en tiempo real, 

exponiéndose al riesgo constante de caer en la instrumentalización y convertirse 

en la práctica diaria, en un compendio de técnicas  y recetas que pugnan por 

contestar de modo inmediatista a las necesidades particulares, en el mejor de los 

casos. (Ortega, 2015) 
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Figura 3.6 Modelo de actuación de la FEVIMTRA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración Propia con base en: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujer y 
Trata de Personas (s,f). 

 

Dichos servicios de “atención especializados” para personas víctimas de la trata, 

son procurados por el equipo interdisciplinario de la FEVIMTRA que se integra, 

entre otros,  por profesionales en: Psicología, Antropología y Trabajo Social. En lo 

concerniente a ésta última disciplina las trabajadoras sociales que laboran en la 

FEVIMTRA: 

 

…También están encargadas de dar seguimiento al proceso institucional de 

atención, dentro y fuera, de la FEVIMTRA, y de realizar peritajes sociales y 

estudios socioeconómicos con perspectiva de género, a solicitud de autoridades 

locales y federales y en coadyuvancia con servidoras y servidores públicos que 

procuran o imparten justicia. (FEVIMTRA, s,f, p. 14). 

 

En esta forma el quehacer profesional de Trabajo Social de dicha dependencia está 

dirigido al restablecimiento del tejido social alrededor de la persona víctima y lidia 

directamente con las consecuencias e impactos de la violencia en la persona. En este 
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sentido la intervención profesional de la disciplina, en su práctica cotidiana deja a un lado 

a los otros sujetos de intervención (actores de la trata de personas) y/o sus distintos 

niveles de intervención (o fases del delito) para focalizar su intervención en la asistencia y 

protección a las víctimas; y con menor intensidad en la prevención, justicia y persecución 

del delito.  

 

Figura 3.7 Profesiones que integran el equipo interdisciplinario. 

 

    

     

       

 

 

 
 
 
 
 

 
Elaboración Propia con base en: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujer y 

Trata de Personas (s,f). 

 

Esto se traduce en que, una vez  estudiado el problema que plantea la probable 

víctima, el equipo interdisciplinario es generador una serie de acciones dirigidas e  

intencionadas en asistir, proteger y reparar el daño a la persona víctima de trata 

que llega a la Fiscalía. 

 

…La creación de FEVIMTRA  fue una medida apropiada a las necesidades de las 

mujeres. En un principio tuvo vínculos con la academia para la capacitación, 
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sensibilización y formación de los y las servidoras públicas, así como con las 

ONG´s. Pero conforme pasó el tiempo y  se le dieron más funciones, esta relación 

fue disminuyendo hasta que desapareció lo central: atender todas las violencias de 

género denunciadas, por lo que hoy ello ha determinado que su política  sea sólo 

la atención de las personas víctimas de trata, perdiendo la perspectiva de la 

referencia. (Lovea, 2015). 

   

Figura 3.8 Servicios de atención de la FEVIMTRA. 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración Propia con base en: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujer y 
Trata de Personas (s,f). 

 

 

 

Es importante señalar que en lo que concierne a la disciplina de Trabajo Social se 

identifica su presencia solamente en dos áreas constitutivas de la estructura 

orgánica de la FEVIMTRA:  Dirección de Vinculación Institucional [DVI] y en el 

área del  Refugio para Víctimas lo cual es consistente con su modelo de 
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intervención centrado en la atención integral de las personas víctimas del 

fenómeno mismo que pone en segundo plano la posibilidades que podría ofrecer 

la actuación profesional del trabajo social en otros niveles de intervención, por 

ejemplo, en la prevención del delito.  Desde una primera aproximación, en la 

presente investigación, se llevaron a cabo entrevistas no-estructuradas a las 

profesionales que se desempeñan dentro del área de DVI, ya que por motivos de 

seguridad y privacidad a las víctimas no fue posible  la aplicación de entrevistas a 

los trabajadores sociales que laboran en el área del refugio. La información 

obtenida en campo se desarrolla los siguientes capítulos. 
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Capítulo 4: Método 

4.1. Intervención profesional de Trabajo Social:  

En el proceso de la elaboración de esta tesis, y a partir de la recuperación en 

campo de la  experiencia profesional de trabajadoras sociales se establecieron 

dos ejes centrales de análisis que, dada la dificultad del tema abordado en la 

actual investigación, se entrelazan de manera constante y no es posible entender 

uno si su estudio se aísla del contenido del otro. Dichos ejes se refieren uno: al 

contexto y  relación intrínseca de la trata de personas con las violencias 

estructurales en México en el marco de una modernidad viviente y digital; y  por 

otro: al contenido de la intervención de la disciplina de Trabajo Social en la trata de 

personas con el objetivo de contribuir a la extinción de cualquier tipo de 

explotación y/o malos tratos.  

 

De esta manera, el ordenamiento de la información expuesta a lo largo de este 

documento prioriza, en un primer momento, en algunas de las condiciones 

propiciadoras de la trata de personas  así como en el contexto nacional de 

violencia generalizada que se vive México y su estrecha interacción con el 

fenómeno14.  Lo relativo a la parte operativa de la investigación, se  centró en la 

obtención de una primera aproximación al contenido y tipo de intervención (ya 

existente) que las trabajadoras sociales en FEVIMTRA realizan en  la problemática 

y de qué manera ésta impacta en su quehacer profesional cotidiano.  

                                                      
14 Véase Capítulo 1 y 2. 
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El estudio de la intervención social del profesional se limitó al existente hoy día en 

la FEVIMTRA simple y sencillamente por la razón de que no se encontró evidencia 

documental previa que pretenda generar una reflexión en torno a la actuación del 

trabajador social, a nivel federal, en la trata de personas en México en la 

actualidad. En las entrevistas llevadas a cabo se definieron una serie de 

dimensiones a explorar las cuales se consideró permitirían una aproximación 

general a dicha cuestión. No obstante, previo al análisis de las mismas,  es 

menester generar un apunte sobre qué se entiende por intervención del trabajador 

social en este documento: dimensión que no es posible definir sin reflexionar en 

torno a las categorías de intervención social y trabajo social; y que aunada al 

contexto dado en capítulos anteriores fundamentaron el hacer metodológico de 

ésta tesis, y por su cercanía brindan a los resultados obtenidos en campo una 

riqueza interpretativa en los dos ejes de análisis establecidos anteriormente.   

Figura 4.1 Dimensiones a explorar en la entrevista no-estructurada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia.  
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Una corriente teórica, propuesta por la Mtra. Nelia Tello Peón define  a Trabajo 

Social como: 

…La disciplina de la ciencias sociales que tiene por objeto de estudio la 

intervención social con sujetos concretos –individuales o colectivos- que tienen un 

problema o una carencia social en un momento determinado. Su objeto de 

intervención deviene de lo social y recae en lo social, precisamente en el punto de 

intersección que genera la relación entre sujeto, problema y contexto. (2008:27).  

 

Tello entiende estos procesos sociales como una unidad de trabajo o situación 

problema constituida en una multiplicidad de interacciones: dadas en marcos de 

igualdad y desigualdad que no se pueden entender si el abordaje de sus 

componentes (sujeto-problema-contexto) se realiza de manera independiente.  

 

Figura 4.2 ¿Qué es Trabajo Social? 

 

 

 

 

 

   Elaboración propia con base en: Tello, Nelia (2007). 

  

Dicho enfoque teórico a su vez menciona que el objeto de estudio de la disciplina 

de Trabajo Social se encuentra, en general, sólo implícito y casi nunca se justifica 

lo cual problematiza el proceso de elaboración de conocimiento como una unidad 
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y de la propia acción profesional. Por ello, el trabajador social debe tomar en 

cuenta el modo en que las distintas articulaciones, interrelaciones y retroacciones 

de los sujetos sociales (individuos, grupos, comunidades o sociedades) 

constituyen las estructuras de las relaciones sociales. Recuperar esta subjetividad 

permite que la intervención en lo micro social altere los sistemas de relación 

directa, laborando en el continuo con lo meso y macro social, y buscando, a través 

de la acción profesional,  la posibilidad de afectar y encontrar rupturas en los 

sistemas dominantes y su probable alteración. (Tello y Galeana 2008). El rescate 

de dicha experiencia profesional en campo es crucial para la construcción de una 

teoría de intervención desde la mirada de Trabajo Social. 

 

... La intervención social puede ser una forma de construcción de órdenes 

diferentes. Allí donde lo macro social se entrecruza inexorablemente con lo micro, 

construyendo series singulares de inscripción tanto subjetivas como contextuales. 

(Carballeda, 2010). 

 

Figura 4.3 Intervención profesional de Trabajo Social. 

 

 

 

    

Elaboración propia con base en: Tello, Nelia (2007). 
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Desde la misma teoría, una acción profesional de Trabajo Social orientada a  des-

configurar el mapa relacional dado, en búsqueda de una sociedad más equitativa y 

humana, con la participación de los otros para  el cambio: debe localizar el punto 

preciso de la intervención en lo social. Así, el objeto de estudio, o unidad de 

análisis, en Trabajo social constituye la esencia de su intervención en la situación 

problema (Tello, 2008). El análisis, estudio y conocimiento científico del quehacer 

profesional de la disciplina es fundamental para el desarrollo de la intervención 

misma. 

 

... El enfoque permite desviar la atención de lo ya producido y ajeno a nuestro 

dominio, que solo debemos medir o interpretar, para dirigirla a observar las 

relaciones sociales como procesos siempre en construcción, donde el mundo es 

asumido como espacios de transformación social colectiva. De este modo, si bien 

complica el trabajo, la construcción colaborativa ofrece la oportunidad de poner el 

énfasis en el proceso mismo de estudio. (Ortega, 2015:282) 

 

Hablar de intervención social implica  generar una reflexión en torno su contenido 

y a sus características. La justificación  y enunciación de tal categoría de análisis 

es fundamental para la intención, dirección y racionalidad de la acción social de la 

disciplina.   

 

La construcción de la vida cotidiana como escenarios de intervención social 

considerando la palabra, la mirada y la escucha como elementos sobresalientes 

permite recuperar los componentes inter-subjetivos y discursivos de la misma y 
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enuncia a la intervención como posible dispositivo de integración y facilitación del 

diálogo entre diferentes lógicas que se expresan de distinta forma en los 

problemas sociales y en las instituciones mismas. Hay que señalar que el saber de 

la intervención social proviene de la vida cotidiana y se funda en el hacer, por ello 

es vista en un continuo diálogo por la inscripción o reinscripción de esos otros que 

quedaron fuera, los que padecen subjetivamente la posibilidad de estarlo o los que 

sencillamente nunca estuvieron (Carballeda, 2008). La acción profesional del 

trabajo social se encuentra vinculada de forma estrecha con el discurso ya que a 

través de los sujetos se construyen los problemas sociales a intervenir.  

 

… El discurso define y produce los objetos de nuestro conocimiento, gobierna el 

modo como se puede hablar y razonar acerca de un tópico. También influencia 

cómo las ideas son puestas en práctica y usadas para regular la conducta de los 

otros mientras los sujetos son ubicados en relaciones de producción y de 

significación.  (Foucault 1994, citado en Ortega, 2015:283). 

 

Ésto dota a la intervención de un carácter estrátegico y así la intervención del 

trabajador social también adquiere un sentido anticipatorio, ya que el estudio de 

sus componentes le permite imaginar nuevos escenarios que contribuyan a una 

mejoría directa y sustentable en la calidad de vida de las sociedades y la 

producción de procesos de cambio que modifiquen el problema social que se 

presenta.  
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… La intervención surge en diferentes momentos en relación con el problema; 

puede atender un imperativo que ya existe, o bien, puede intentar prevenirlo o – 

ante hechos consumados- buscar la reconstitución de lo social. Lo esencial es el 

vínculo entre el saber y la capacidad de comprensión de la situación particular, así 

como la búsqueda de espacios de ruptura, la construcción o reconstrucción de lo 

social en lo dado; es decir, pensar en lo inexistente, en lo posible, en lo deseado. 

(Tello, 2007) 

 

La especificidad en la acción del trabajador social reside en el contenido de su 

intervención las cuales se sostienen o invalidan a partir de diferentes 

circunstancias sociológicas, psicológicas, históricas y filósoficas. (Carballeda, 

2010). Un intervención en lo social implica situarse en la construcción social del 

problema, sus significados, inscripciones en el contexto y sus articulaciones con el 

discurso de los sujetos de intervención.  

 

Figura 4.4 Intervención Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboración propia con base en: Carballeda, Alfredo Juan Manuel. (2010). 
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Desde esta mirada, un hacer profesional racional e intencionado, con miras a  

contribuir en la prevención y erradicación de la trata de personas requiere en su 

intervención, necesariamente, una relación dialógica que transcurra en torno a los 

aspectos teórico-metodológicos, la construcción simbólica-cultural, elementos 

socio-económicos, violencias estructurales, niveles de intervención y la 

subjetividad propia del fenómeno de la trata de personas; en una interacción 

continua con los sujetos de intervención y en permanente actualización del sostén 

teórico que  fundamenta su acción. Ello exige una reflexión constante a priori del 

contenido de la  intervención profesional de Trabajo Social. 

 

Figura 4.5 Intervención del Trabajo Social. 

 

 

 

 

     
 
 
 
        
 
 
 
 
Elaboración propia con base en: Tello, Nelia. (2007). 
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Fue en torno a éstas reflexiones teóricas que la presente tesis fundamentó la 

elaboración  de las dimensiones a explorar en las entrevistas no-estructuradas  en 

campo ya que se consideró éstas permitirían aproximarse al contenido de la 

intervención profesional del trabajador social en materia de trata de personas, a 

nivel federal, en México. Misma que se encuentra atravesada por la ola de  

violencia recrudecida que azota al país y  que es un tema que genera una amplia 

gama de unidades de análisis por trabajar en interés de una teoría de la 

intervención.  

 

Figura 4.6 Contenido de la Intervención Profesional en materia de Trata de 

Personas.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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También es en este ir y venir de la teoría a la práctica como se configuró y 

sustentó el protocolo de investigación que dio origen al presente documento.  

 

4.2. Protocolo de investigación:  

Pregunta de investigación:  

¿Cómo es la intervención del trabajador social que labora en la Fiscalía Especial 

para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas [FEVIMTRA] 

en el fenómeno de trata de personas? 

 

Objetivo general: 

Analizar la intervención del trabajador social en materia de trata de personas que 

labora en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y 

Trata de Personas [FEVIMTRA] a partir de su trayectoria laboral, de su 

experiencia práctica, de explorar su conocimiento teórico-metodológico y, de 

identificar el marco de actuación y los manuales de procedimientos de la 

institución para así contribuir al fortalecimiento profesional del trabajo social en 

dicho fenómeno. 

 

Objetivos específicos:  

 Identificar el marco de actuación y los manuales de procedimientos que 

establece la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 

Mujeres y Trata de Personas [FEVIMTRA] para el trabajador social en 

materia de trata de personas. 
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 Explorar el conocimiento teórico-metodológico del trabajador social que 

labora en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 

Mujeres y Trata de Personas [FEVIMTRA]. 

 Profundizar en el conocimiento teórico-metodológico, experiencia práctica y 

trayectoria laboral del trabajador social que labora la Fiscalía Especial para 

los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 

[FEVIMTRA].  

 

Participantes:  

Trabajadoras de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 

Mujeres y Trata de Personas [FEVIMTRA], género femenino dentro de un rango 

de edad de 35 a 40 años  y entre cinco a diez años de antigüedad en el puesto. 

 

Técnicas: 

Se realizó una triangulación con las técnicas:  

 Entrevista no estructurada en donde se obtuvieron datos que permitieron 

un aproximación al estudio de la intervención del trabajador social en 

materia de trata de personas que labora en la FEVIMTRA. 

 Observación No participante con el objetivo de complementar la 

información recuperada en campo y describir el contexto en que se da la 

intervención profesional del trabajador social en la FEVIMTRA. 

 Revisión de documentos, registro y bases de datos a través de lo cual 

se pudo describir, estudiar y analizar el fenómeno de la trata de personas 
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así como el panorama social actual de México y los marcos jurídicos del 

Estado en el tema. 

 

Tipo de estudio: Exploratorio-descriptivo de tipo cualitativo. 

 

Procedimiento: 

 Se estableció coordinación con las autoridades pertinentes de la 

FEVIMTRA para informar los objetivos de la investigación y entregar 

consentimiento informado. 

 Se aplicó a las trabajadoras sociales de la Dirección de Vinculación 

Institucional de la FEVIMTRA la entrevista no estructurada15. 

 Se revisaron documentos, registros y bases de datos que permitieron 

estudiar los marcos jurídicos y estructura orgánica así como el panorama 

social que constituye la problemática estudiada.  

 Se realizó observación no participante en la FEVIMTRA. 

 Se analizaron y discutieron los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 En un inicio se contempló la realización de tres entrevistas no estructuradas, una por cada 
trabajadora social que trabaja en el área de Dirección de Vinculación Institucional de la FEVIMTRA. 
Sin embargo en la realidad sólo se llevaron a cabo dos de ellas. 
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5.2 Perfil de las entrevistadas:  

En cuanto al perfil de las entrevistadas se identificó que aún cuando la FEVIMTRA 

es un órgano de creación reciente (2008), la actual jefa del área de Trabajo Social 

manifiesta contar con diez años de antigüedad en dicha Fiscalía, siendo que 

laboraba ya en la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País: “en el año del 

2006 me vengo para acá, a esta Fiscalía que solamente trabajaba también la 

violencia de género, no trabajaba todavía la trata de personas [I1]”.  

 

Perfil de las entrevistadas:  

 

 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Nivel de 

estudios 

 

Procedencia 

 

Años de 

antigüedad 

en 

FEVIMTRA 

 

Horario 

de 

trabajo. 

 

Puesto 

 

45 

 

Femenino. 

 

Licenciatura. 

Escuela 

Nacional de 

Trabajo 

Social 

(UNAM). 

 

10 

 

9 am a 

9 pm. 

Jefa del 

área de 

Trabajo 

Social. 

Informante 

1 [I1]. 

 

39 

 

Femenino. 

 

Licenciatura. 

Escuela 

Nacional de 

Trabajo 

Social 

(UNAM). 

 

6 

 

9 am a 

7 pm. 

Trabajadora 

social 

operativa 

de la 

FEVIMTRA. 

Informante 

2 [I2]. 
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La diferencia en el horario de trabajo de ambas profesionales reside en que 

ocupan puestos laborales distintos, sin embargo expresan que  “el horario es muy 

desgastante porque a veces te requieren hasta fines de semana y tenemos que 

estar, aunque yo te digo que mi horario es de nueve a nueve, a veces me voy diez 

y media, once, doce, depende ¿no? [I1]”  lo cual también implica que “a veces no 

tienes tiempo de salir a comer ni nada [I2]”.  El hecho de que las cifras asciendan 

a aproximadamente 86 mil 269 de casos de violencia y tendencia a la trata16 

(FEVIMTRA:2015)  hace visible la crisis actual del aparato institucional del Estado 

mexicano la cual interpela desde su dificultad a la imposibilidad de aplicación” 

(Carballeda,2008). Las instituciones definen marcos de actuación para operar y 

responder a la encomienda para la cual fueron creadas, cuando se carece de 

elementos mínimos como los manuales de procedimientos, se puede identificar 

una trascendente omisión que da cuenta del debilitamiento institucional que deja al 

Estado mexicano sin autoridad y lo relega a un papel ineficiente e inoperante, en 

este contexto, el trabajador social, se enfrenta a una encomienda funcionalista que 

también se vuelve inoperante. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
16 Para más información véase Capítulo 2 y 3.  
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Capítulo 5. Resultados 

5.1 Complejidad de la trata de personas:  

La trata de personas o esclavitud moderna no se constituye exclusivamente de las 

problemáticas sociales que contiene sino también a través de su relación 

intrínseca con las pobrezas y la desigualdad social que impera; y a través de una 

construcción simbólica-cultural en donde los ritos y rituales conectan con lo 

ceremonial y el refuerzo del sentido de la realidad de estatus, dominio y poder 

(Ortega, 2015). Este enfoque amplía la capacidad de observación hacia niveles 

inmateriales de la problemática con que se trabaja, la cual también está vinculada 

con otras dimensiones de carácter práctico y estructural. Reconocer el carácter de 

la trata de personas de personas en su totalidad implica entenderla más bien 

como un fenómeno social complejo pues la inclusión de está dimensión, en interés 

de una teoría de la intervención, permite aprehender significados y sentidos en 

torno a las  necesidades y problemáticas vinculadas de quienes las vivencian, sus 

futuros posibles y las estrategias y/o alternativas culturales y socio-políticos desde 

los cuales esas definiciones y demandas se hacen” (Ortega, 2015:84). En este 

sentido el abordaje de la trata de personas no es tarea sencilla.  La trata de 

personas se inscribe en un contexto globalizado donde las violencias en México 

(pobreza, corrupción, impunidad, desapariciones forzadas17), impactan de manera 

directa sobre la intervención misma. 

 

 

 

                                                      
17 Véase Capítulo 2. Violencias en México. 



APORTES PARA EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

 

 85 

Figura 5.1 Complejidad de la Trata de Personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

La cercana relación entre la violencia y la trata de personas y su profundo impacto 

social hace evidente la relevancia y necesidad imperativa de la inmersión de la 

disciplina de Trabajo Social en materia, generando espacios de análisis y reflexión 

en torno a una teoría de la intervención que contribuya a la prevención y 

erradicación del fenómeno de la trata de personas. El hecho de que en la 

actualidad el hacer cotidiano continúe apareciendo como un elemento secundario 

implica la prevalencia de una amplia descripción, comprensión y explicación de los 

problemas por encima de las formas de hacer y de intervenir. Esto dificulta el 

diálogo entre lo social, las nuevas formas de padecimiento, la memoria colectiva 

en su expresión singular así como el acceso a los escenarios de intervención 

social con mayor certeza y conocimiento profundo. (Carballeda,2010:48). Como se 
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discutió en capítulos anteriores, en los últimos años los índices de violencia, 

corrupción e impunidad en México han experimentado un significativo incremento; 

elementos que,  aunados a la crisis multifactorial que se vive(Mestries, 2015) 

paralizan la intervención del Estado mexicano y provocan un profundo malestar en 

la sociedad en general, fenómeno que también impacta de modo directo en el 

contenido de la intervención del trabajador social en la problemática.  

 

Esta realidad frente a la opacidad y secrecía de la información, que se confirmó 

durante la investigación, al intentar acceder a los marcos normativos 

institucionales y no tener un libre apertura de los mismos “no te los podemos dar 

porque están en revisión” -señaló la Jefa de departamento en un primer contacto-, 

debilita el hacer profesional y lo coloca en un escenario de mera 

instrumentalización que distancia de la posibilidad liberadora derivada de la 

intervención social, los intersticios (Carballeda, 2008) como espacios de libertad y 

por ende la posibilidad de transformación. Si esto se coloca en un contexto de 

violencia estructural, es posible identificar un isomorfismo que devela una 

revictimización que en poco considera a la persona, el problema y el contexto 

(Tello, 2007).  Las entrevistadas manifestaron la obligatoriedad por alinearse a los 

marcos de actuación “siempre debemos estar apegados, considerando qué tipo de 

población vamos a tener”, al tiempo que señalan que “el manual de 

procedimientos se encuentra en reestructuración”, situación que dificulta el 

ejercicio operativo frente a las necesidades complejas de la víctima y su familia. 

Así las instituciones se enfrentan a la necesidad por dar una respuesta rápida y 

medible ante situaciones de contingencia social, lo que orilla al riesgo por caer en 
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la instrumentalización y convertirse, el trabajo social,  en una práctica diaria, en un 

compendio de técnicas y recetas (Ortega, 2015). Potencial riesgo que se identifica 

en la FEVIMTRA en donde se cuenta con tres trabajadoras sociales para intervenir 

en el delito de trata de personas a nivel federal, en donde lo manifestado por las 

propias entrevistadas: “No nos damos abasto […] a nivel PGR: Somos las únicas 

trabajadoras sociales que hacemos los dictámenes de trata federal [I1]”,  hace 

evidente lo mencionado anteriormente. 

 

En congruencia con esta postura y desde una visión antropológica Grima (2014) 

entiende la trata de personas como un fenómeno situado que alude a una 

construcción socio-histórica inscrito en el contexto de un capitalismo global con un 

mercado que centra su lógica en la circulación de las mercancías y que tiene 

como centro la explotación, transformando los cuerpos, preferentemente jóvenes, 

en objeto de consumo, tornando como central la relación entre el mercado-estado-

sociedad. Considerando que una intervención profesional desde Trabajo Social, 

implica la construcción de una acción social con una intención pre-determinada 

que propicie el cambio social en cuestión y que el contenido de su acción debe 

trascender el momento en que se realiza (Tello y Ornelas, 2015)  es vital que  la 

intervención en materia tenga sus cimientos en un conocimiento científico sólido 

de la realidad desde una construcción transdisciplinaria, transversal  y crítica, que 

comprenda tanto los aspectos estructurales como subjetivos de la trata de 

personas: fenómeno social que se encuentra en constante cambio, metamorfosis 

e interacción con el medio y contexto determinado en que se inscribe.  
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Uno de los hallazgos importantes que se detectó en campo es la prevalencia de 

políticas públicas orientadas predominantemente a la atención a víctimas (Grima, 

2014) donde las entrevistadas manifestaron que las principales funciones y 

actividades del profesional están relacionadas con “todo lo que tiene que ver con 

atender a la víctima”. Así se detecta cómo la función de los trabajadores sociales 

se simplifica a medida que su papel se reduce al mínimo, a la gestión de los 

“casos” de los usuarios de los servicios.(Healy, 2001). “Trabajo social es la que 

tiene que avocarse a hacer la investigación, hacer el contacto y la vinculación con 

instituciones [I1].” Cabe señalar que  dada la complejidad del fenómeno y el 

panorama actual de México ésta actividad está lejos de ser poca cosa. “Siempre 

llegan víctimas, no todas las víctimas son iguales ni todas tienen la mismas 

necesidades y pues siempre es como algo sorprendente ¿no? Porque hay que 

buscar algo diferente o hacer algo diferente. A veces, de momento siento que sí 

está inclusive desgastante  [I2].” La intervención profesional se desarrolla a través 

de la interacción con sujetos portadores de problemáticas sociales y con el interés 

de  profundizar en los procesos de integración social, conociendo sus historias, 

sus recursos potenciales para  así intentar modificar los términos de las relaciones 

sociales con otros. (Tello, 2007). “Somos los que tenemos la atención directa con 

las víctimas y sabemos cómo. Y en esta cuestión pues de los dictámenes pues 

tenemos como que nos da más herramientas ¿no? como para identificar hacia 

dónde tendría que ir la prevención”-menciona una de las entrevistadas. La 

posición del trabajador social de observación y relación con los actores y/o sujetos 

de intervención de la trata de personas tiene la ventaja, en su intervención, de 

contar con confianzas superadas y seguridad para conocer y transitar posibles 
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caminos investigativos (Ortega, 2015).  Sin embargo detrás del caso a caso se 

pierden de vista los aspectos colectivos, es decir, el entramado de conexiones que 

el fenómeno  de la trata de personas mantiene con sus condiciones estructurales 

dadas en un contexto determinado. (Grima, 2014). “En la cuestión de prevención 

sí se ha llegado a intervenir como de manera muy muy como de espacios 

pequeños porque hay un área de Políticas Públicas que se encarga de hacer toda 

esta política de prevención [I1]” y agrega “en el área de Políticas Públicas no hay 

trabajadoras sociales[I1].” Aún cuando el contenido de la intervención profesional 

del trabajador social debe de ser  discursivo18 siendo necesaria la recuperación de 

la amplia gama de procesos sociales, significados e historias de vida de los 

sujetos sociales (Tello y Galeana, 2008); lo expresado por las entrevistadas hace 

visible una serie de procesos de trabajo fragmentarios que se compartimentan en 

diversas actividades operadas por una variada cantidad de instituciones y que 

expresa, por un lado, a la prevención del fenómeno como una condición siempre 

pensada a posteriori, por fuera  de los restantes elementos de los protocolos y 

procedimientos; sin integrarse a un proceso más amplio, como algo externo e 

incluso desarticulado (Grima, 2014). En lo relativo a la sanción y persecución del 

delito se detecta en campo que los dictámenes elaborados por el área de Trabajo 

Social, a partir del trabajo con personas víctimas, no se incluyen obligatoriamente 

en la averiguación previa llevada a cabo por los agentes ministeriales de la PGR, 

“lo tenemos nosotros, lo concentramos como parte de nuestro expediente 

                                                      
18 “En definitiva, la discusión acerca de la noción de sujeto de intervención que una práctica utiliza, 
su relación con el marco conceptual que le da forma y el diálogo e interacción con el contexto 
histórico social, construirá diferentes formas de intervenir, en distintos momentos históricos, 
apoyados en una gran diversidad de paradigmas” (Carballeda, 2010:50). 
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pero (este) realmente sí se les avisa al Ministerio Público,  ya ellos si quieren 

hacer alguna ampliación o retomar alguna información que ellos crean que es de 

utilidad, lo hacen[I1”. De manera desafortunada, la reunión de elementos 

probatorios respecto de los diferentes momentos del proceso así como la 

investigación previa son un verdadero laberinto, muchas de las veces no recorrido 

(Grima, 2014), esto último aunado al recorte de presupuesto federal destinado a la 

FEVIMTRA19 son elementos que se considera guardan una estrecha cercanía con 

el hecho de que las respuestas de la PGR  frente al incremento de la trata de 

personas hayan sido ineficaces e insuficientes,  en donde se calcula que de cada 

diez averiguaciones realizadas en 2015 sólo una fue consignada. (Urrutia, 2017). 

En este sentido, el hecho de que la PGR cuente con  sólo tres trabajadoras 

sociales encargadas de la intervención en el delito de trata de personas a nivel 

federal, en el área ministerial evidencia el efecto de la crisis y parálisis que las 

instituciones públicas atraviesan hoy día en México y obstaculiza la intervención 

del trabajador social limitándola a interpretaciones de carácter asistencial e 

inmediatista, en un ámbito donde operan básicamente funciones de gestión social 

y donde el profesional, frente a la ausencia de manuales de actuación específicos, 

ubica su acción en el fenómeno de la trata de personas como aquel que media 

para la obtención de bienes básicos acotando su intervención en general a la 

atención de las personas víctimas. Este énfasis provoca una especie de 

desarticulación con el entramado de la intervención profesional del trabajador 

social en las demás fases del proceso del fenómeno de la trata de personas. 

“Bueno digamos (como) en la persecución del delito intervenimos en como a la 

                                                      
19 Véase Capítulo 3. FEVIMTRA. 
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par, nosotros más bien en nuestra parte como lo es la atención…la protección a la 

víctima [I2].” De esta manera primero se realiza el constructo social de la víctima y 

luego los procesos de trabajo para la restitución de sus derechos. Cuando se pone 

especial énfasis en la cara individual del fenómeno de la trata de personas,  las 

acciones tienden a  centrarse con mayor frecuencia en la asistencia y en menor 

intensidad, dicho sea de paso, en la prevención, responsabilización y/o 

persecución del delito. (Grima, 2014:183). Los desafíos que plantea la actualidad 

no son fáciles, las enormes transformaciones socioeconómicas producidas en el 

ámbito internacional en los últimos veinte años configuran un panorama muy 

diferente para el trabajador social y su intervención. (Healy, 2001) misma que se 

inscribe en una modernidad líquida, o en otras palabras, en un tiempo sin 

certezas. (Bauman, 2010). El panorama nacional y la ola de violencia cruda que 

azota a México hacen que la opinión pública considere  al Estado mexicano como 

un “Estado fallido” (Solís, 2013). La situación se agrava al tiempo que, con la 

aparición del internet,  los grupos criminales han dejado lo local para insertarse en 

el mercado global constituyéndose en pequeños grupos horizontales, sin 

conocimiento entre sí, pero formados en una compleja e intrincada red. (Cunjama 

y García, 2014). Estas nuevas representaciones de la violencia inmersas en el 

espacio virtual significan, a su vez, una oportunidad para que los grupos criminales 

actualicen sus estructuras alcanzando niveles muy sofisticados en sus modos de 

operar hoy en día. La masiva agitación social y económica que va de la mano con 

la globalización propia de esta era digitaliza y el abandono del estado de bienestar 

representan la extinción de las certezas sobre la oferta básica de servicios 

sociales. (Healy, 2001). Por ello es menester que el quehacer profesional del 
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trabajador social en materia de trata de personas sea dinámico y se fundamente 

en un conocimiento sólido, y constantemente actualizado, sobre los aspectos 

teórico-metodológicos tanto del fenómeno social complejo a intervenir como de la 

propia intervención. “El Trabajo Social es como un experto en lo social, en ese 

sentido de poder entender digamos persona/situación como con todo el contexto 

que la conlleva ¿no? O sea eso para mí es como el Trabajo Social [I2]” expresan 

las entrevistadas al tiempo que cuando son indagadas sobre ¿qué entienden por 

la trata de personas? Responden: “Pues la trata se me hace como, pues digo sí es 

un delito a final de cuentas pues atentas contras las personas, sin embargo creo 

que tiene que ver con mucha cuestión como la formación que tenemos como 

personas y de pronto el dejar de lado de ver que tratas, o sea exactamente con 

una persona [I2].” No es tarea sencilla puntualizar con precisión el nivel de 

conocimiento teórico-metodológico de las entrevistadas sobre la trata de personas,  

no obstante en su discurso en general no se identifica la recuperación de los 

lineamientos generales establecidos por la comunidad internacional en torno al 

fenómeno, así como tampoco se detecta la utilización de información brindada en 

reportes y estudios realizados por organizaciones civiles y/o de corte académico 

por parte de las entrevistadas para explicar la trata de personas. Es importante 

señalar que dicha información contribuye a la construcción de saberes teórico-

prácticos sobre la trata de personas  en torno a los aspectos que la componen, y  

también aportan en el tratamiento para su erradicación y en el contenido del 

quehacer profesional de Trabajo Social en materia.  
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5.2 Gráficas de resultados: 

A continuación se expone a manera de esquemas gráficos la información obtnida 

durante el trabajo de campo a traves de entrevistas a profundidad. 

 

Figura 5.2 Antecedentes laborales y formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información obtenida durante el trabajo de campo a través de entrevistas a profundidad (2017). 
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 Figura 5.3 Funciones y Actividades del trabajador social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información obtenida durante el trabajo de campo a través de entrevistas a profundidad (2017). 
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Figura 5.4 Percepción sobre los manuales de actuación de la Institución.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información obtenida durante el trabajo de campo a través de entrevistas a profundidad (2017). 
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Figura 5.5 Intervención del Trabajador Social en las Fases del Delito. 

Información obtenida durante el trabajo de campo a través de entrevistas a profundidad (2017). 
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Figura 5.6 Aspectos a fortalecer en el área de Trabajo Social en la Institución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información obtenida durante el trabajo de campo a través de entrevistas a profundidad (2017). 
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Figura 5.7 Impacto de la Trata de Personas.   
 

 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información obtenida durante el trabajo de campo a través de entrevistas a profundidad (2017). 
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Figura 5.8 Percepción sobre la Trata de Personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información obtenida durante el trabajo de campo a través de entrevistas a profundidad (2017). 
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Figura 5.9 Percepción sobre Trabajo Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Información obtenida durante el trabajo de campo a través de entrevistas a profundidad (2017). 
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Figura 5.10 Registro de Observación no-participante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Información obtenida durante el trabajo de campo (2017). 
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Capítulo 6. Consideraciones Finales 

6.1 Dimensiones a explorar en las entrevistas no-estructuradas: 

Dada la ausencia de un marco de actuación definido para la disciplina, las 

acciones que llevan a cabo las profesionales en el área de Trabajo Social de la 

FEVIMTRA son establecidas por la Fiscal en turno. Como lo manifestaron las 

entrevistadas, el constante cambio de administración provoca que no se haga 

seguimiento de  estrategias que funcionan y somete  a éstas de manera continua 

a una reestructuración, desarticulando la intervención de la realidad en que se 

interviene. Una de las actividades mayormente definida es la elaboración de 

dictámenes mismos que no son incluidos de manera obligatoria en la carpeta de 

investigación. La ausencia de protocolos de actuación específicos para Trabajo 

Social y el hecho de que las trabajadoras sociales que laboran en FEVIMTRA no 

sean reconocidas como peritos,  refleja la subordinación de la disciplina respecto 

de las otras profesiones que laboran en la Institución  al tiempo que motiva el 

predomino del empirismo en la propia intervención profesional. Las entrevistadas 

reconocen que en la PGR, la percepción de Trabajo Social es muy limitada e 

incluso manifiestan que ellas mismas, con su trayectoria laboral, han constituido 

nuevos espacios para la intervención profesional de la disciplina. Así se reitera la 

necesidad de precisar la acción profesional a través de manuales operativos que 

reformulen el perfil del trabajador social en dicha Institución y amplíen las 

capacidades de su intervención. Aún cuando la FEVIMTRA cuenta con el personal 

capacitado desde una perspectiva de equidad de género, pareciera por su 

estructura orgánica e historia que sus servicios son destinados principalmente a 
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mujeres y niñas víctimas del fenómeno. Esto clausura, en cierta forma,  la 

posibilidad de que los hombres víctimas de la trata de personas accedan a la 

procuración de justicia y reparación del daño. No contar con referentes teóricos 

sólidos ni una estructura especializada para el tratamiento del delito sugiere una 

falta de correspondencia entre la intervención y la investigación lo cual también 

provoca que no se atiendan los casos relativos a  otros fines de la de trata de 

personas como la explotación laboral, mendicidad forzada, entre otras, dando 

prioridad relativa a aquella con fines de explotación sexual .   Hay que señalar que 

aún contra las condiciones no favorables que presenta la institución y el panorama 

en general, el quehacer profesional hoy día que se encuentra en la FEVIMTRA por 

parte de las trabajadoras sociales, en su esencia, ha representando cambios 

significativos en la vida de muchas personas que son víctimas de la trata de 

personas y, que en su hacer cotidiano se reconoce ampliamente el esfuerzo y 

tiempo y energía que dedican para la restauración  del daño y asistencia a las 

personas víctimas del delito.   De hecho, una y otra vez se reiteró en campo que la 

intervención profesional del trabajador social en FEVIMTRA se localiza en la 

asistencia y protección a las personas víctimas. Y aunque es una atención muy 

necesaria esto también se traduce en la práctica cotidiana, en acciones de cierta 

medida, inmediatas y paliativas que dejan de un lado la capacidad profesional que 

tiene la disciplina de Trabajo Social para responder a las exigencias y complejidad 

social de la realidad a intervenir. Sin embargo, los continuos recortes 

presupuestales y la crisis profunda del aparato estatal no crea las condiciones que 

permitan contrarrestar el efecto de la violencia. En voz propia de las entrevistadas 

un aspecto primordial que podría fortalecer la institución y hacer más eficiente el 
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tratamiento de los casos relativos a a la trata de personas sería modificar los 

horarios de trabajo,  reducir la jornada completa (de 9 am a 7pm y en algunos 

casos de más horas) a turnos matutinos y vespertino; y ampliar el personal. Con lo 

cual se busca aliviar la carga de trabajo y distribuirla entre los profesionales en el 

área de Trabajo Social. Hoy día se cuenta la PGR cuenta con sólo tres 

profesionales  responsables de atender las diligencias ministeriales de las 

personas víctimas de la trata a nivel federal en donde, de forma evidente, no se 

dan abasto. 

 

6.2 Conceptos centrales: 

La relevancia del Protocolo para Prevenir, erradicar y sancionar la trata de 

personas especialmente en Mujeres y Niños celebrada en la Convención de las 

Naciones Unidas en Palermo (2000) estriba en ser un esfuerzo jurídico 

internacional por tipificar la trata de personas y en fungir como el instrumento  

principal que rige a los Estados Parte en el tema. Sin embargo, en términos de 

intervención, concebir la trata de personas como fenómeno social complejo 

representa un intento por ir más allá de la concepción jurídica al incorporar 

elementos colectivos y estructurales que constituyen el carácter social de la 

problemática y que en un futuro pudiesen contribuir a un tratamiento integral de la 

trata de personas con miras a su prevención y erradicación. Las representaciones 

y articulaciones sociales entre los distintos actores involucrados en el fenómeno, 

así como en los medios y/o mecanismos que emplean los tratantes para someter a 

las personas a diversos fines de explotación, dentro del marco económico y 

político actual,  ponen de manifiesto la cercana relación con  la dimensión 
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simbólica-cultural de las sociedades que contribuye tanto a la configuración del 

delito como a la normalización y perpetuación del fenómeno social de la trata de 

personas.  

 

La homologación  de los numerosos elementos que componen la tipificación de la 

trata de personas que establece el marco jurídico mexicano en la práctica 

obstaculiza la persecución y sanción del delito, así como su prevención. Los 

aspectos contenidos en la definición de la trata de personas como delito en México 

sugieren, a su vez, una serie de posibles momentos para la intervención del 

trabajador social como lo son: prevención, responsabilización y asistencia y 

protección a personas víctimas. Sin embargo el actual régimen político, 

característico por su impunidad y corrupción, plantea una política de combate 

frontal a la delincuencia organizada con el despliegue de las fuerzas armadas a lo 

largo del territorio nacional como principal estrategia que provoca un incremento 

frenético en los índices de homicidios y desapariciones forzadas y rebasa las 

capacidades del sistema de justicia frente a las numerosas averiguas previas aún 

por esclarecer. También, en este sentido queda mucho camino por recorrer para 

lograr una correspondencia entre lo establecido en el marco jurídico y su 

instrumentación operativa en la realidad a intervenir. 

 

El panorama de desigualdad económica y militarización en el país a causa de la 

guerra contra el narcotráfico ha provocado el incremento de las actividades 

criminales vinculadas a la delincuencia organizada y con ello se ha desatado una 

ola desenfrenada de violencia a lo largo del territorio nacional. Encima más de la 
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mitad de los mexicanos viven en condiciones de pobreza,  siendo dicha brecha de 

desigualdad económica una de las más grandes en el mundo. Esta realidad frente 

a un Estado mexicano infectado por el cáncer de la corrupción en todos sus 

niveles  que, sin respetar los derechos humanos más básicos de la población 

mexicana, obstaculiza la procuración de justicia provocando que múltiples 

violaciones graves queden en la impunidad. Hoy en día no hay duda que la figura 

del Estado Mexicano está muy por debajo de las expectativas de los ciudadanos 

en general y lejos de cumplir con las mínimas garantías individuales para 

salvaguardar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.  Esta combinación es 

letal para la configuración de mecanismos de solidaridad en  lazo social y 

relaciones entre los sujetos sociales tanto individuales como colectivos e impacta 

también en el quehacer profesional del trabajador social. Vivimos en un país en 

donde no hay Estado de derecho y no se imparte la justicia como debiera de ser, 

lo cual representa un escenario fértil para la reproducción del fenómeno de la trata 

de personas y múltiples violencias más.  

 

A manera de síntesis se presenta en la siguiente figura los conceptos centrales 

expuestos a lo largo del documento, en donde se entrelaza un esfuerzo de síntesis 

por estudiar y analizar el fenómeno de la trata de personas así como el contenido 

de la intervención profesional del trabajador social en materia. 
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Figura 6.1 Conceptos centrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Elaboración propia. 
 

Un análisis que abarque la complejidad del fenómeno de la trata de personas en 

México debe tener en cuenta sus múltiples aspectos, reconociendo su carácter 

polisémico como por ejemplo: 

 

 La inclusión del carácter social de la trata de personas y de su 

dimensión simbólica-cultural. 

  La construcción del perfil de los distintos sujetos de intervención y 

actores involucrados en la trata de personas.  
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 La evaluación de las políticas públicas y su instrumentalización en 

torno a la prevención y responsabilización del fenómeno de la trata 

de personas. 

 La revisión de la congruencia y pertinencia entre la legislación 

mexicana en materia y de los marcos operativos estipulados. 

 La elaboración de un registro oficial de personas desaparecidas y 

víctimas de la trata de personas. 

 La reformulación y análisis de la intervención de trabajo social en 

materia de trata de personas en aras de una teoría de intervención. 

 

Al mismo tiempo es menester que la disciplina de Trabajo Social se vea 

involucrada en el combate a la trata de personas desarrollando formas de 

intervenir integrales y críticas, capaces: no sólo de atender a las personas víctimas 

del delito sino también de recuperar la propia experiencia adquirida en esta área 

para lograr implementar estrategias de prevención que como mínimo incluyan:  

 

 Un análisis social del fenómeno considerando la  dimensión simbólico-

cultural de la trata de personas, como por ejemplo: su relación intrínseca 

con violencias estructurales como son la pobreza y desigualdad social así 

como la corrupción e impunidad que se vive hoy día en México así como la 

violencia contenida en el actual sistema económico y político que prevalece.  
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 Con un contenido claro y sustentado desde distintas corrientes teóricas y a 

partir de la recuperación sistematizada de la experiencia operativa, en la 

práctica, del trabajador social en materia. 

 Con una intención no sólo de informar a las posibles víctimas de los riesgos 

del delito sino también de responsabilizar y sensibilizar a los clientes y/o 

usuarios de la trata de personas. 

 Que incluyan no sólo información sino alternativas reales para evitar 

aquellas condiciones que propician la trata de personas. 

 Que sensibilicen en torno a las distintas formas de explotación de la trata de 

personas, cómo opera el mercado clandestino y qué formas de consumo de 

la sociedad en general lo perpetúan, con la intención de proteger 

principalmente a los niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata de 

personas en el mundo. 
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Anexos: 

Anexo 1. Guía de entrevista no-estructurada: 

Fecha:   

Participantes: Trabajadoras sociales que laboran en FEVIMTRA.  

Lugar: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas 

[FEVIMTRA]. 

Objetivo: Aproximarse a la intervención en el fenómeno de la trata de personas de las 

trabajadoras sociales que labora en FEVIMTRA. 

Sexo:     Nivel de estudios:       

Edad:   Antigüedad:   Horario laboral:    

Preguntas:  

1. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para trabajar aquí? 

2. ¿Puede describir un día de trabajo para usted en la Fiscalía? 

3. ¿Qué funciones y actividades tiene usted dentro de la Fiscalía? 

4. ¿Considera que hay otras actividades que usted podría llevar a cabo dentro 

de la Institución que contribuirían al tratamiento de la problemática?  

5. ¿Cuáles son los manuales de actuación bajo los cuales trabaja? 

6. ¿Qué es para usted la trata de personas y cómo cree que la problemática 

ha impactado en usted durante su trayectoria laboral en FEVIMTRA?  

7. ¿Qué significa el trabajo social para usted y por qué decidió ser trabajadora 

social?   

8. ¿Considera que en la Fiscalía se cuenta con los recursos necesarios para 

perseguir, sancionar, prevenir el delito así como asistir y proteger a las 

víctimas de la trata de personas? ¿Por qué?. 
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Anexo 2. Guía de observación no-participante: 

 
Fecha:  

  

 

Hora de Inicio:  Hora de término:   

Escenario: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y 

Trata de Personas [FEVIMTRA.] 

Objetivo: Entrevista no-estructurada a trabajadoras sociales que laboran en la 

Institución. 

 

Observaciones Descripción Comentarios 

 

Contexto 

 

 

  

 

Participantes 

  

 

Actividad e 

Interacciones 
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Anexo 3. Consentimiento informado de las entrevistas no-estructuradas: 

 

Ciudad de México a 14 de diciembre de 2016. 

 

 

Por medio de la presente, yo, la C. Miriam Zárate Pérez, doy mi autorización para 

que se lleven a cabo entrevistas a las trabajadoras sociales que laboran en 

FEVIMTRA, por parte de la C. Shantal Gámiz Vidiella con el fin de contribuir a 

desarrollar su investigación para obtener el grado de Licenciada en Trabajo Social.  

En el entendido de que toda la información recabada, no será objeto de un mal 

manejo y se respetará ante todo la confidencialidad de la misma.  

Habiéndome explicado el motivo doy mi autorización. 

 

 

Atentamente: 

 

      

      Miriam Zárate Pérez. 
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