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UNIDAD 2. Problemáticas estructurales asociadas con la trata de personas
UNIDAD 3. El marco jurídico internacional y nacional
I. La “gran recesión” y la fractura del mundo del empleo
1. ¿Qué datos ofrece la ENOE?
2. ¿Cuál es el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) que menciona el tema del
empleo y autoempleo?
3. Defina informalidad de empleo.
4. Defina trabajo decente de acuerdo a la OIT.
II. Mercados depredadores
5. Defina mercado.
6. Defina lenocinio.
7. ¿Toda la prostitución es trata? Argumente.
8. ¿Cuál es la diferencia entre prostitución y trata?
9. ¿Cuál es la noción de que somos “homo-económicus”? ¿qué significa?
10. Defina sexualidad.
11. Defina economía negra/black economy/economía ilícita.
12. Defina discriminación.
III. La agenda de los derechos de la niñez: violencia, explotación y trabajo infantil
13. ¿Cuál es el marco jurídico internacional de protección a los niños?
14. Relevancia del art. 182 de la OIT.
15. ¿Cuáles son las recomendaciones que el relator especial hizo al Edo. Mexicano y
cuáles se consideran que fueron atendidas?
16. ¿Cuál de los ODS se refiere a acabar con todas las formas de violencia contra los
niños?
17. Defina ciberacoso.
IV. La agenda de los derechos de las mujeres después de Beijing +20
18. ¿Cuál es el marco jurídico que establece la igualdad para las mujeres?
19. Defina discriminación.
20. Defina “índice de masculinidad”.
21. ¿Qué fenómenos incrementan la vulnerabilidad económica?

22. ¿Qué acciones y participación se necesita para corregir la desigualdad?
23. ¿Cuál es el objeto de la ENDIRE?
24. Ejemplifique la violencia económica, psicológica y física de acuerdo a la ENDIRE y las
clases de violencia sexual.
25. ¿Cuál fue la última ENDIRE, cuál es la relevancia?
26. ¿Qué contiene la declaración de Beijing y por qué es importante?
27. ¿Cuál es la diferencia entre la Belém do Pará y la CEDAW?
28. ¿Cuál es la relevancia de la identidad de género en el art. 4 de la CPEUM?
29. ¿Por qué ONU Mujeres sostiene que estas tienen más probabilidad de ser pobres?
30. ¿Por qué la escolaridad genera desigualdad?
31. ¿Cuál es una de las principales razones de inequidad?
32. Relacione los 5 ejes transformadores de los ODS con las 3 esferas de ONU Mujeres.
V.

La construcción del marco jurídico internacional en materia de trata de personas:
antecedentes (1904 – 2000)
33. ¿Por qué son igual de importantes las convenciones sobre derechos humanos ante
la trata?
34. ¿Cuáles son los 3 elementos que nos permiten comprender cómo está configurado
actualmente el marco jurídico internacional ante la trata de personas?

VI. Convención y Protocolo de Palermo (2000)
35. ¿Qué implica el informe de Estados Unidos en tanto que es uno de carácter político
y define pautas?
36. ¿Cuántos informes de ese tipo se han publicado hasta ahora?
VII.

La relevancia de los EE.UU. en la construcción del marco jurídico internacional en
materia de trata de personas
37. ¿Cuál es la diferencia entre la Convención contra el crimen organizado y el Protocolo
de Palermo?
38. Describa brevemente los antecedentes en el marco jurídico internacional en trata
de personas.
39. Señale los principios de los derechos humanos y describa uno.
40. Señale cuál es el elemento de contraste entre el enfoque de seguridad y el de
derechos humanos.
41. Defina trata de personas de acuerdo a las 2 visiones.
42. ¿Cuáles son los derechos humanos que viola la trata de personas?
43. ¿En qué artículo de la declaración se prohíbe la esclavitud?
44. Señale las limitantes más importantes del enfoque penal.
45. Explique la prevención de la trata de personas desde ambos enfoques.

VIII.

La construcción del marco jurídico nacional en materia de trata de personas

46. Describa brevemente la Ley General de trata de personas en el marco del Protocolo
de Palermo y los principios de derechos humanos.
47. ¿Cómo define la Ley General a la trata de personas?
48. Identifique lo relacionado con las víctimas en la Ley.
49. ¿En qué consiste el resarcimiento y reparación del daño conforme al art. 48?
50. Describa la política del Estado Mexicano en la trata con base en la Ley General.

