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1. Introducción 

 

El 31 de enero de 2013 se expidió el  acuerdo por el que se crea la Cátedra 

Extraordinaria “Trata de Personas” que se instituye como el foro institucional 

para el estudio, la promoción, la difusión de los campos de trabajo y las 

aportaciones, por parte de especialistas nacionales y extranjeros que se hayan 

distinguido de manera sobresaliente en la labor docente, de creación  o de 

investigación, y que tengan el reconocimiento de la comunidad académica del 

área, atendiendo a enfoques de carácter disciplinario o interdisciplinario. 

Para el desarrollo de las actividades de la Cátedra, se integró un Comité Técnico 

compuesto por los directores del Instituto de Investigaciones Sociales, la Escuela 

Nacional de Trabajo Social, la Facultad de Psicología, la Facultad de Derecho, 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán, quienes han participado en la organización de las actividades de la 

Cátedra. 

A partir del primero de abril de 2013, con el nombramiento del Mtro. Mario Luis 

Fuentes como titular de la Cátedra, por parte del Rector de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, se puso en marcha la elaboración del programa 

de trabajo. 

Dicho programa fue presentado a los miembros del Comité Técnico el día 31 de 

mayo pasado y contempló cuatro ejes: Investigación, Docencia, Educación 

Continua y Divulgación. 

Dentro de las actividades de la Cátedra se llevó a cabo una campaña de difusión 

contra la trata, un concurso de tesis y diversos eventos. También se conformó un 

grupo de trabajo interdisciplinario, integrado expertos de reconocida trayectoria, 
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que se reúnen mensualmente para reflexionar sobre el estado de conocimiento 

en torno a las violencias y la trata de personas. 

En este espacio, se reflexionó entre otros temas sobre los retos que se enfrentan 

a nivel federal para combatir este crimen, y sobre la urgencia de implementar la 

Ley General de Víctimas.  

Por otra parte, el 8 de octubre pasado se firmó un convenio con la Comisión 

Unidos Contra la Trata A.C., a efecto de propiciar la realización de actividades 

conjuntas. 

Durante el presente año la Cátedra continuará fortaleciendo las actividades que 

se llevaron a cabo durante el primer año, contribuyendo a la construcción de 

conocimientos sobre la trata de personas, que es la forma de violencia más 

extrema.   
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2. Investigación 

 

2.1 Concurso de Tesis Sobre Trata de Personas 
 

El 2 de septiembre se lanzó la convocatoria para participar en el Primer 

Concurso de Tesis Sobre Trata de Personas dirigido a estudiantes de 

Licenciatura, Maestría y Doctorado de todas las instituciones de nivel superior, 

con el objetivo de promover la investigación en torno a este fenómeno.   

La convocatoria ha sido ampliamente difundida a través de posters que fueron 

enviados a 35 entidades de la UNAM incluidas 10 facultades y 3 escuelas. 

Asimismo la convocatoria apareció en 10 números de la Gaceta UNAM, en 2 

números del Noti-FES y a través de las redes sociales y sitios de internet de la 

Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Sociales y la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales. 

 

Difusión Captura de pantalla de la convocatoria en las redes sociales de la  

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (/ 8 de octubre 2013). 

 

 

El jurado que evaluará las tesis, está conformado por: 
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Mtro. Mario Luis Fuentes- Titular de la Cátedra y miembro de la Junta de 

Gobierno UNAM 

Mta. Nelly Montealegre- Fiscal FEVIMTRA 

Sen. Angélica de la Peña- Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Senado de la República 

Dr. Rodolfo Casillas- Investigador de FLACSO 

Dra. Dora Elvira García – Cátedra UNESCO- Tecnológico de Monterrey  

 

A la fecha se han recibido nueve trabajos, los cuales enlistamos a continuación.  

NOMBRE TÍTULO DE LA TESIS 
GRADO 

ACADÉMICO  SÍNTESIS 

Ayerim 
Fernanda 
Dorantes 
Arteaga 

Reforma al Artículo 
188 Bis del Código 
Penal del Distrito 
Federal  Licenciatura 

Análisis dogmático del Artículo 188 Bis 
del Código Penal del DF y se propone 
modificar el nombre del Título Décimo 
de los "Delitos contra la dignidad de las 
personas"; crear nuevos tipos penales 
en los que se sancionen los actos 
previos, por separado de las conductas 
implíctias en la finalidad del tipo penal; 
derogar los artículos y eliminar las 
hipótesis correspondientes con la 
explotación, e incluirlas en el capítulo 
reservado para sancionar la trata de 
personas 

Monserrat 
Hernández 
Pozo 

Esclavitud  sin 
fronteras:  
Obstáculos para el 
combate eficaz de 
la trata de personas 
en México 

Licenciatura 
(Tesina) 

Análisis del desarrollo de los 
movimientos migratorios en la frontera 
sur de México; se presenta un 
diagnóstico sobre el fenómeno de la 
trata en el país, y en torno a cuatro 
variables que representan obstáculos 
para el combate del delito: 1) marcos 
legales; 2)corrupción; 3) falta de 
información; 4) internalización de las 
normas, con el objetivo de promover 
un replanteamiento de la estrategia de 
combate de la trata 
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Fabiola Zárraga 
Cruz 

La trata de 
personas y sus 
implicaciones 
psicológicas Licenciatura 

Investigación documental sobre las 
implicaciones psicológicas que ocurren 
en torno al delito. Se pudo determinar 
que no hay un diagnóstico que 
establezca el tipo de psicopatología que 
presentan las víctimas, aunque figuran 
los siguientes: trauma, trastorno de 
estrés postraumático, disociación 
estructural, entre otros. Asimismo, se 
halló que no hay un modelo ideal de 
atención de las víctimas, y que los 
existentes toman en cuenta que el 
fenómeno afecta en su mayoría a niñas 
y mujeres, por lo que se construyen 
sobre bases de género.   

Luis José Díaz 
de León 
Sánchez 

Análisis 
criminológico de la 
pedofilia en el 
Distrito Federal  Licenciatura 

Se aborda el tema de la pedofilia como 
una forma grave de violencia, y causa de 
muchos delitos cometidos contra 
menores de 18 años, como la trata de 
personas, y el objetivo del trabajo es la 
consideración de la protección de la 
infancia para su desarrollo y, en su caso, 
de la vida de niñas y niños como 
víctimas de este crimen. 

María 
Mercedes 
Ramírez 
Casariego 

La problemática 
internacional del 
tráfico de personas 
menores de edad 
con fines de 
explotación sexual 
desde un enfoque 
de derechos  Licenciatura 

Se colocan en el centro del análisis los 
obstáculos del accceso a la justicia por 
parte de víctimas del delito y sus 
condiciones de vulnerabilidad y riesgo; 
y se examina si a partir de un enfoque 
de derechos humanos se entendería en 
su compleja dimensión y se daría lugar 
a generar soluciones integrales, 
efectivas y a largo plazo. 

Leonard 
Carmona 
Tlaseca 

La trata de mujeres, 
niñas  y niños con 
fines de explotación 
sexual en el 
escenario de la 
mundialización: 
Estudio de caso 
México 

Licenciatura 
en 
Relaciones 
Internaciona
les 

La hipótesis de trabajo de esta tesis es 
la siguiente: El sustento y crecimiento 
de la actividad de trata de mujeres, 
niñas y niños con fines de explotación 
sexual depende de varios factores que 
van desde económicos hasta sociales. Si 
éstos son valorados, evaluados y 
corregidos no sólo con políticas públicas 
concretas, sino con una eliminación de 
la corrupción de Estado, además de la 
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participación ciudadana con una cultura 
sin género que elimine conceptos 
patriarcales que han sido enraizados, el 
problema podrá reducirse 
gradualmente.  

Tania Ortega 
García 

El Sombrío 
enemigo: la trata de 
mujeres 

Licenciatura 
en Ciencias 
de la 
Comunicaci
ón 

Es una investigación periodística que 
recoge testimonios de víctimas de trata 
y relaciona las historias con 
información, datos duros y opiniones, 
valiéndose de crónicas, entrevistas, 
notas informativas y artículos de 
opinión  

 

La convocatoria se mantiene abierta hasta el 15 de marzo del presente año y la 

premiación se llevará a cabo en el mes de mayo próximo.  

 

2.2 Foro de análisis: “Retos para la implementación de la Ley General 

de Trata de Personas”- 3 de mayo de 2013 

 

Con el objetivo de abordar las implicaciones y retos de la Ley General de Trata  

y con la finalidad de generar herramientas que permitan su adecuada 

implementación en los tres niveles de gobierno la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres 

y Trata de Personas, el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, la 

Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM y el Centro de Estudios 

e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), convocaron al Foro 

“Retos para la Implementación de la Ley General de Trata de Personas”, 

realizado el 3 de mayo del año 2013. 

El foro fue inaugurado por: 

o El Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; 

o José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; 
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Al foro asistieron diputados federales y locales, senadores jueces y 

magistrados, miembros de organizaciones de la sociedad civil y académicos. 

Con el objeto de orientar el debate y la discusión en el Foro, se entregó a los 

ponentes y asistentes un documento base que contenía diversas observaciones 

a la Ley General de Trata de Personas. 

Posterior a la realización de este Foro, el documento fue adicionado, recogiendo 

los comentarios hechos por los participantes y analizándolos para convertirlos 

en recomendaciones para la adecuada implementación de la Ley en las 

entidades federativas.  

Así, producto de lo anteriormente narrado se realizó el Documento sobre los 

retos para la implementación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos el cual fue entregado a la titular de la 

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

Personas , a las Comisiones Contra la Trata de Personas de la Cámara de 

Diputados y de Senadores, al Rector José Narro Robles así como a los 

miembros del Comité Técnico de la Cátedra. 

 

2.3  Panel Contra La Trata de Personas- LXII Legislatura Congreso del 

Estado de Guanajuato- 12 de junio de 2013.  

 

La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la 

Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado convocó a la 

Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” a participar en el módulo 1 del Panel 

Contra la Trata de Personas, titulado “Análisis de la Ley General para Prevenir, 

http://investigacion.politicas.unam.mx/catedratrata/?page_id=567
http://investigacion.politicas.unam.mx/catedratrata/?page_id=567
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Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”. 

 

2.4 Mesa de Trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil y 

Académicos- 14-agosto de 2013. 

 

El día 14 de agosto de 2013 se organizó una mesa de trabajo con el objeto de 

tener un dialogo con Organizaciones de la Sociedad Civil para dar a conocer la 

propuesta de trabajo de la Cátedra y promover acciones de cooperación. En 

dicha reunión participó la Dra. Leoba Castañeda, Directora de la Facultad de 

Derecho, la Dra. Belausteguigoitia, Directora del PUEG- UNAM, la Fundación 

¿Y quién habla por mí?, la Comisión Unidos Contra la Trata y diversos 

académicos del INACIPE y la UNAM. 

 

3. Docencia 
 

Durante este semestre dio inicio la elaboración de la currícula de la materia 

“Violencia, complejidad social y trata de personas”, la cual se anexa, para 

fomentar el estudio de este fenómeno y brindar a los jóvenes universitarios la 

posibilidad de incorporarse al estudio de esta temática a través de una    materia 

optativa. 

 

 

 

http://investigacion.politicas.unam.mx/catedratrata/?page_id=600
http://investigacion.politicas.unam.mx/catedratrata/?page_id=600
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4. Educación Continua 
 

La Cátedra creó el Seminario Sobre Trata de Personas, Migración y Violencias 

en México, como un espacio en donde los expertos de la sociedad civil así como 

académicos, se reúnen de forma regular para reflexionar en torno al tema de la 

trata de personas.   

 

En la Cátedra, nos dimos a la tarea de invitar a participar a académicos 

destacados que trabajan el tema de la Trata de Personas y entre los invitados 

al seminario se encuentran investigadores de los distintos Institutos y 

Facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, FLACSO, El 

Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma 

Metropolitana, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana 

Puebla, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de la Ciudad de México 

entre otras. 

 

 

PROGRAMA DEL SEMINARIO SOBRE TRATA DE PERSONAS, 
MIGRACIÓN Y VIOLENCIAS EN MÉXICO. 

 

MES PONENTE INSTITUCIÓN 
 

Agosto Mtra. Nelly Montealegre FEVIMTRA 

 
Ponencia: Retos para la implementación de la Ley General en las 
Entidades Federativas 

Septiembre Dr. Rodolfo Casillas FLACSO 

 
Ponencia: Aspectos Sociales y Culturales de la Trata de Personas en 
México: Sobre la Invisibilidad de lo visible. 

Octubre Dr. René Jiménez 
Ornelas 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
SOCIALES  
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Ponencia: Violencia social y la legislación sobre trata de personas 

Noviembre Mtra. María Olga Noriega 
Sáenz 
 
 
 
 
Dra. María Teresa 
Paredes Hernández 
(comentario) 

COMISIÓN 
EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS. 
 
 
COMISIÓN UNIDOS 
CONTRA LA TRATA 
A.C. 

Ponencia: Análisis sobre la Ley General Para Prevenir, Sancionar Y 
Erradicar Los Delitos En  Materia De Trata De Personas Y Para La 
Protección Y Asistencia A Las Víctimas De Estos Delitos 

 

Todas las sesiones del Seminario han sido videograbadas y se encuentran 

disponibles en la dirección http://www.catedratrata.unam.mx.  

 

5. Divulgación 
 

A partir del mes de septiembre se implementó una campaña para alertar a la 

comunidad universitaria acerca del delito de trata de personas, sus modalidades 

y principales mecanismos de enganche de víctimas, así como de las acciones 

que pueden llevar a cabo para prevenir el delito y denunciarlo.  

 

La campaña se implementó a través de inserciones tanto en la Gaceta UNAM 

como en el NOTIFES electrónico e impreso , la Gaceta de la ENTS  y en  los 

sitios web  del Instituto de Investigaciones Sociales, Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales y la Facultad de Derecho.  

 

Las inserciones se reproducen en las siguientes páginas.  

http://www.catedratrata.unam.mx/
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A continuación se presenta una serie de capturas de pantalla que dan cuenta de la 

difusión en diversos sitios web de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

Captura de pantalla de banner ubicado en la página de inicio de la Facultad de Ciencias Políticas y       

Sociales a partir del 14 de octubre y hasta enero de 2014. 

 

Captura de pantalla del banner ubicado en la página principal del Instituto de Investigaciones Sociales-  
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8 de octubre 

 

Captura de pantalla del NOTI-FES 10/10/2013 

6. Sitio Web y Redes Sociales   
 

Para dar difusión a las actividades de la Cátedra se creó el sitio 

http:catedratrata.unam.mx.  

En esta ubicación se encuentra la información sobre todas nuestras actividades 

así como una sección titulada Fuentes de Información en donde hemos 

incorporado documentos elaborados por diversos organismos nacionales e 

internacionales sobre trata de personas. Son recursos que consideramos 

fundamentales para todos los estudiosos del tema por lo que los hemos puesto 

a la disposición de toda la comunidad estudiantil y el público en general.  

Asimismo la Cátedra se ha mantenido activa en las redes sociales a través de 

las siguientes direcciones. 

 @TrataUNAM 

https://www.facebook.com/CatedraUNAMtrata 
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ANEXO 

 
 

Proyecto de programa de la asignatura optativa sobre trata de personas 
 
 

 

 

Objetivo general: 

 

Proporcionar a los alumnos de licenciatura los conocimientos fundamentales sobre la trata 

de personas, así como los elementos a partir de los cuales puedan analizar su impacto 

social, sus determinantes sociales, su vinculación con las violencias y los derechos 

humanos, y los desafíos que se enfrentan para su eliminación; en los ámbitos nacional e 

internacional. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Introducir a los alumnos en el análisis de la trata de personas, su impacto social, y 

su historia. 

 Analizar la relación que existe entre la trata de personas, los derechos humanos y 

las violencias. 

 Comprender la naturaleza y origen de las determinantes sociales de la trata de 

personas. 

 Examinar los avances y retos del marco jurídico en materia de prevención, sanción 

y eliminación de la trata de personas a nivel nacional e internacional. 

 

Justificación: 

 

La trata de personas es un fenómeno social de carácter criminal que constituye un objeto 

de estudio en sumo complejo, por ello impone la necesidad de construir espacios, en 
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universidades e institutos que hagan posible mejorar su análisis y comprensión; así como 

el estudio de sus determinantes sociales, y su relación con las violencias y los derechos 

humanos. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la generación de conocimiento en 

torno a la trata de personas es un elemento fundamental para el desarrollo de instrumentos 

que permitan prevenirla y eliminarla. Por esta razón, la incorporación de su análisis a la 

formación de los profesionales en lo social, lo jurídico, lo humanístico y lo psicológico resulta 

sumamente relevante.   

 

Objetivos por unidades temáticas: 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 

1. Historia y devenir de la trata de personas 

Objetivo: Conocer los orígenes e historia de la trata de personas a nivel nacional 

e internacional y conocer el desarrollo de las metodologías y enfoques desde los 

cuales se ha llevado a cabo su estudio. 

 

 

2. Dimensiones de la trata de personas 

Objetivo: Conocer las distintas dimensiones de la trata de personas, 

específicamente la que la ubica como un fenómeno social de carácter criminal, 

con implicaciones nacionales e internacionales. 

 

 

3. Derechos humanos, violencias y trata de personas 

Objetivo: Analizar la relación que existe entre la trata de personas, la violación 

sistemática de los derechos humanos, y las violencias. 
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4. Determinantes sociales de la trata de personas 

Objetivo: Conocer las determinantes sociales que propician la trata de 

personas, así como los grupos con mayor vulnerabilidad y sus características 

ante ésta. 

 

 

 

5. La  trata de personas en el marco jurídico nacional e internacional 

Objetivo: Conocer la evolución del marco jurídico nacional e internacional en 

torno a la trata de personas, analizando los desafíos que actualmente se 

enfrentan para su armonización, a efecto de prevenir y sancionar este crimen. 

 

 

 

Temario 

 

 

Unidad temática 

 

1 

1. Historia y devenir de la trata de personas 

1.1. Primeras aproximaciones 

1.2. Construcción histórica de su conceptualización 

1.3. Enfoques de estudio e interpretación 

1.4. Perspectivas y desafíos 

2 

2. Dimensiones de la trata de personas 

2.1. La trata como fenómeno social de carácter criminal 

2.2. La explotación como fin 

2.3. Tipos de explotación  

2.4. Dimensiones nacional y transnacional 
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2.5. Diferencias entre trata de personas  y fines de explotación 

3 

3. Derechos humanos, violencias y trata de personas 

3.1. La trata de personas como violación sistemática de los 

derechos humanos 

3.2. La trata de personas como expresión radical de las violencias 

3.3. Fenómenos asociados 

4 4. Determinantes sociales de la trata de personas 

4.1. Pobreza y desigualdad 

4.2. Violencias 

4.2.1. Violencia contra las niñas, niños y adolescentes 

4.2.2. Violencia contra las personas adultas mayores 

4.3. Discriminación y exclusión social 

4.3.1. Vulnerabilidades de la población hablante de lenguas 

indígenas 

4.3.2. Vulnerabilidades de las personas con algún tipo de 

discapacidad 

4.4. Tráficos ilícitos (Migración) 

5 

6. La trata de personas en el marco jurídico nacional e 

internacional 

6.1. Derecho internacional de los derechos humanos 

6.2. Marco jurídico mexicano 

6.2.1. Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos 

6.2.2. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos 

en materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

6.3. Otros marcos jurídicos relevantes 

6.3.1. Marco jurídico estadounidense 

6.3.2. Marco jurídico europeo 

6.4. Retos para la armonización 
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