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La niñez en el crimen organizado: ¿criminales o víctimas de trata de 

personas? 

La rehabilitación en los centros carcelarios es un sueño que se aleja de la 

realidad. Una utopía. 

 (Julio Scherer) 

En el presente ensayo se aborda el fenómeno de la trata de personas como la 

máxima manifestación de violencia contra la humanidad, en contra de derechos 

fundamentales como la libertad y la dignidad, en este sentido, se plantea como 

objetivo la reflexión en torno a la criminalización que existe a la niñez que ha 

sido involucrada en actividades del crimen organizado como una política de 

persecución y de miedo. En un primer momento se abordará la trata desde su 

concepción jurídica, articulando con la información que existe sobre la niñez en 

el crimen organizado, se continúa con el planteamiento de la trata de personas 

como un fenómeno social complejo en donde están presentes factores 

socioculturales y políticos que favorecen la cosificación de la niñez 

convirtiéndola en mercancía, por último, se dará cierre con la reflexión sobre el 

internamiento de la niñez en Centros Especializados1 que lejos de ser una 

solución, parecen agravar las condiciones vulnerables de la niñez. 

En el año 2000 se crea a nivel internacional el Protocolo de Palermo, con el 

objeto de prevenir y sancionar la trata y proteger y ayudar a las víctimas, con 

especial atención en mujeres y en la niñez comprendida hasta los 17 años 11 

meses, dicho instrumento proporciona la definición de trata constituida por tres 

elementos necesarios para la consumación del delito.  

El primer elemento es el ACTO: definido como la captación, transporte, 

traslado, acogida o recepción de personas. 

En este sentido, la población más vulnerable para la captación del crimen 

organizado son los menores de edad, que oscilan entre 14 y 17 años de 

acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre la Trata de personas en México 

                                                           
1 Centros Especializados:  Espacios para las personas con 12 años cumplidos y menores de 18 años, 
destinados para el cumplimiento de las medidas de orientación, protección y tratamiento que son 
impuestas a la comunidad de adolescentes, cada entidad federativa tiene su propio reglamento de 
acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes publicada en 2016. 



 
2 

(2014). Aunado a esto recientemente en los señalamientos hechos por el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos menciona que existe 

preocupación por parte del Relator Especial de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos de las Poblaciones Indígenas por el reclutamiento y 

asesinatos de niños y jóvenes indígenas. (UNAM, 2018) 

El segundo elemento es el MEDIO: definido como la amenaza, fuerza u otras 

formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación 

de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener 

el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. 

Con relación al medio, Slater Dan2 (2016) relata como los miembros que 

pertenecen a una organización delictiva invitan a sus redes cercanas como 

amigos, familiares y conocidos jóvenes, para ganar dinero, primero sólo como 

vigilantes, continuando el enganchamiento hasta la asistencia a un 

campamento llamado “diestra” con numerosos jóvenes reclutados por una 

organización delictiva y que durante un mes son entrenados para el uso de 

armas, habilidades de combate, mente competitiva y manipulación psicológica 

para sembrar sed de dinero. Dicho entrenamiento también es relatado por un 

jefe de sicarios de 17 años para una entrevista periodística en donde habla 

sobre el entrenamiento de seis meses en la Sierra con aproximadamente 500 

personas en donde sólo sobreviven los más fuertes y aptos para el negocio. 

Además, dichas organizaciones se aprovechan de la situación de 

vulnerabilidad, falta de oportunidades y contextos familiares en crisis para 

convencer y enganchar a los niños a participar en las actividades delictivas. 

El tercer elemento es el FIN: se define como los fines de explotación, esa 

explotación incluirá, como mínimo, explotación sexual, trabajos o servicios 

forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o 

extracción de órganos. 

                                                           
2 Dan Slater, periodista norteamericano autor del libro “Narco en la Frontera” que relata la vida de dos 
adolescentes que son reclutados para ser sicarios por parte de una organización delictiva, las historias 
implicadas en sus contextos sociales y familiares así como la participación por parte de políticos, 
empresarios y funcionarios públicos en el negocio del crimen organizado, libro realizado a partir de la 
investigación periodística, entrevistas a los implicados y revisión documental de los procesos jurídicos. 
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Los fines para los cuales es reclutada la niñez, se diferencia según edades y 

sexo. Los niños principalmente son reclutados para ser halcones, que sirven de 

guardias y vigilantes que patrullan para monitorear las actividades de la zona, 

registran movimientos de los narcotraficantes e informan sobre las actividades 

de la policía, posteriormente los involucran en el narcomenudeo y finalmente 

son adiestrados como sicarios, a partir de ahí pueden ir ascendiendo de rango 

de acuerdo con sus logros individuales y edades. 

Aunque en su mayoría los reclutados son hombres, las mujeres no están 

exentas de esta modalidad de trata, pues ellas son reclutadas como espías, 

llamadas “las panteras” que son mujeres informantes, bailarinas y meseras de 

bares que pueden monitorear las pláticas, proporcionar fotografías e 

información sobre los condenados. Además, el Informe sobre Trata de 

Personas en 2018 menciona que los grupos delictivos organizados se 

benefician de la trata sexual. 

Debido a esto, se considera que la participación de la niñez tiene fines de 

explotación, puesto que la venta de drogas y la participación en actividades 

delictivas son para beneficio de unas cuantas personas que tienen el poder, 

cuyas cuantiosas ganancias se ven reflejadas en los bolsillos de los altos 

cargos involucrados en el negocio. Desafortunadamente los jóvenes son 

utilizados como “carne de cañón” para los trabajos sucios, en donde su destino 

se resume a la cárcel o la muerte. 

Por consiguiente, a nivel nacional en el 2012 se crea la Ley para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de personas y Protección 

y Asistencia a las víctimas de estos delitos, en donde de acuerdo con el 

contexto nacional se incluye dentro de 11 fines de la explotación de la trata, la 

utilización de menores de 18 años en actividades delictivas.  

De esta manera se articula el involucramiento de la niñez en estas actividades 

como forma de trata de personas, de acuerdo con la normatividad nacional e 

internacional, sin embargo, en muchos de los casos no existe una correcta 

aplicación de la Ley y son juzgados por los delitos que se cometieron mientras 

se encontraban enganchados por los tratantes, por lo que se tendría que mirar 

hacia la correcta aplicación de la ley y la protección de la niñez. 
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Por lo que respecta al referente jurídico internacional de protección a la niñez 

es obligado hablar de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en 

donde en su artículo 40° hace referencia a la administración de la justicia y 

contempla que se dispondrán de medidas como el cuidado, las órdenes de 

orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación 

en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, 

así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para 

asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y 

que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción. 

En congruencia a la normativa internacional, la Ley Nacional (2012) menciona 

en su artículo 68° que la protección comprenderá garantizar a las víctimas, 

cuando sea necesario, alojamiento adecuado, atención médica de calidad, 

acceso a la educación, capacitación y oportunidades de empleo, Así mismo, se 

ofrecerán modelos de medio camino, opciones dignas y viables para su 

reinserción social encaminada a la construcción de autonomía, atención física, 

psicológica y social hasta su total recuperación y resocialización. 

A nivel federal y estatal en México se identificaron 8 víctimas de trata en 2017 

por delincuencia organizada (UNAM, 2018), que contrasta con los altos índices 

de violencia en el que actualmente vivimos y por ende la captación y 

participación cada vez mayor de niños que son utilizados para dichas 

actividades delictivas, ¿cómo son tipificados todos los niños y niñas detenidos 

por delitos relacionados al crimen organizado?,¿por qué no son identificados 

como víctimas de trata y se aplican los mecanismos de protección de acuerdo 

a la legislación internacional y nacional?. 

Es por ello que desde la intervención social es necesario mirar a la trata de 

personas desde la definición que propone Grima (2014) como una construcción 

socio-histórica, cuyo contexto es el de un capitalismo global que centra su 

lógica en la circulación de las mercancías, esta situación se nutre de la 

participación de una multiplicidad de actores, entonces en la trata de personas 

además de abordar la dimensión jurídica, es necesario abordarla como un 

fenómeno, por lo que cada elemento que se maneja en la definición jurídica 

podría variar en las formas, de ahí la complejidad del mismo pues entre la 
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multiplicidad de actores se encuentran el mercado, el Estado y la sociedad en 

general. 

En ese sentido, se coincide con Caporal (2017), en donde se mira a la trata de 

personas como fenómeno social, cuya interseccionalidad de elementos 

socioculturales como la multiculturalidad, el sistema sexo-género, la división 

sexual del trabajo, estereotipos, roles y la sexualización del cuerpo, favorecen 

la captación de las personas que se encuentran en condición vulnerable. 

Dichos elementos socioculturales, favorecen “la preeminencia de relaciones 

sociales de carácter asimétricas, potenciando los vínculos de poder y 

dominación” (Grima, 2014) 

En particular, la condición de vulnerabilidad también está altamente 

determinada por elementos estructurales, en donde la exclusión se define 

como un proceso de acumulación de desventajas sistemáticas, que fractura los 

lazos que tejen la relación individuo- sociedad, estos procesos afectan 

negativamente las condiciones de vida de la población, desde una perspectiva 

macro, centrada en el orden social (Saraví, s/f). 

Al hablar de exclusión estructural, se retoma a Žižek (2009) conceptualizando 

dicha exclusión como violencia sistémica, violencia inherente al sistema: las 

más sutiles formas de coerción que imponen relaciones de dominación y 

explotación, que determina la estructura de los procesos materiales sociales: el 

destino de un estrato completo de la población o incluso de países enteros, 

inherente a las condiciones sociales del capitalismo global y que implica la 

creación automática de individuos desechables y excluidos, residuos humanos 

que pasan a ser una mercancía que les sirve a otros seres humanos 

únicamente en la medida en que pueda ser explotada en provecho de éstos; 

que el cubo de la basura, destino final de los excluidos, es la expectativa 

natural para aquellos que ya no encajan y que la apuesta máxima de la 

supervivencia consiste en sobrevivir a los demás. (Bauman,2005:168)  

Se habla de niñas, niños y adolescentes sin oportunidades de educación, ni 

empleo, con contextos familiares hostiles que dificultan la creación de vínculos 

seguros, además un contexto social de pobreza, exclusión y violencia que para 

poderse alimentar o demostrar que son alguien en la vida, son convencidos a 
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participar en alguna actividad delictiva, pues esa es la cotidianidad en su 

contexto inmediato, sin darse cuenta que son enganchados por el crimen 

organizado, en donde los delitos empiezan a ser cada vez más graves y la 

única salida para ellos es la cárcel o la muerte, mientras que los verdaderos 

dueños del negocio siguen libres y disfrutando del dinero que tienen a costa de 

la vida de la niñez. 

Uno de los destinos de la niñez que ha participado en delitos del crimen 

organizado, es la internación en Centros Especializados, en donde en el papel 

se enlistan las estrategias para la reinserción social, sin embargo, en la 

realidad los jóvenes que ingresan a instituciones con enfoque carcelario salen 

de ellas con implicaciones psicosociales y cognitivas deterioradas por el mismo 

proceso de institucionalización, en donde además de romper con los vínculos 

familiares, dentro del centro pueden encontrar pares con los que se identifican 

y crean un vínculo, al salir se encuentran con una estigmatización social que 

les disminuye aún más las oportunidades de empleo y educación por lo que 

pueden volver a recurrir al contexto que les dio seguridad, volver con las 

personas que le otorgaron su confianza y que además generan dinero para 

sobrevivir, un negocio criminal redondo, donde la utilización de la niñez está 

soportada en la protección que existe jurídicamente, por las estancias breves 

carcelarias y pagos de fianzas que benefician a los tratantes para “adiestrar” y 

seguir reclutando. 

A manera de conclusión, es necesario descolocarse de la criminalización de la 

niñez que ha participado en actividades delictivas, verles no como criminales 

sino como víctimas de trata de personas, un ejemplo claro es que existe una 

preocupación enfocada hacia las víctimas de trata sexual y trata laboral, en 

donde una vez identificadas existen programas e instituciones que dirigen sus 

esfuerzos a la reparación del daño más allá de lo monetario y a la reinserción 

social con oportunidades de educación y empleo en el mejor de los casos, la 

pregunta es ¿qué diferencia a las víctimas de trata sexual y laboral a las 

víctimas de trata de la delincuencia organizada?, sin duda no es una tarea fácil, 

pues existe una política pública en materia de seguridad persecutoria y de 

criminalización, además una sociedad ávida de medidas seguridad, donde 

encuentran en los sistemas carcelarios la solución inmediata al problema, sin 
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embargo como menciona Bauman (2007) no se trata de negar la realidad de la 

delincuencia y de los peligros relacionados con ella, pero el peso de la 

delincuencia con respecto a otros temas de preocupación pública tienden a ser 

en función de la extensión y la intensidad de la publicidad que se le dedica, 

más que por sus cualidades intrínsecas. 

Para la protección de adolescentes en conflicto con la ley de acuerdo con el 

Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en 

México (2013), es necesaria una justicia alternativa, es decir, la no 

judicialización, para ofrecer salidas alternativas al proceso penal, en donde 

además el internamiento sea sólo como medida extrema y por el tiempo más 

breve que proceda. 

Además, dirigir esfuerzos a la reintegración social y familiar, actualmente se 

tiende a crear programas que estigmatizan a la niñez, por ello es recomendable 

que la sociedad civil sea convocada a aportar su experiencia a través de 

propuestas de atención, basadas esencialmente en la reinserción de la niñez a 

su comunidad. 

Es necesario, mirar a la niñez involucrada en el crimen organizado desde una 

manera más sensible, intentando profundizar sobre las causas que les pusieron 

en condición vulnerable, pues son víctimas del mismo sistema que además les 

criminaliza y encierra en espacios que no favorecen su desarrollo, importante 

reflexionar sobre la intervención en diferentes niveles desde la creación de 

políticas públicas hasta el posicionamiento individual frente a la otredad. 
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