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Glosario 

 

 

Con el propósito de tener una herramienta de consulta primaria que acompañe los contenidos de la 

Segunda Edición del Diplomado en Línea sobre Trata de Personas y contribuir con ello a una mejor 

aproximación a la complejidad de este fenómeno, se acompañará cada uno de los seis módulos con 

un glosario, el cual incorpora las definiciones que se consideran como aquellas que aportan 

elementos que permiten la mejor aproximación a cada uno de los conceptos clave asociados al 

fenómeno de la trata de personas. 
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Clase 1. Los Riesgos 

 

 

 

 

 

• Riesgo 

De acuerdo con Fiorella Mancini, en las ciencias sociales hay un consenso generalizado que entiende 

al riesgo como una construcción social e histórica que ha derivado de transformaciones económicas y 

culturales ocurridas en las últimas décadas (Mancini, 2013). Mancini, en su texto Riesgos sociales en 

sociedades complejas. Una mirada desde la sociología contemporánea publicado en 2013, identifica 

tres corrientes que a lo largo de la historia han estudiado el concepto de riesgo desde una perspectiva 

denominada “sociología del riesgo”:  

 

✓ Corriente reflexiva: autores como Ulrich Beck identifican al riesgo como la condición del 

hombre moderno (Beck, 1998), Richard Sennett señala que es un elemento inherente a esta 

fase del capitalismo (Sennett, 2000), mientras que Anthony Giddens lo define como un 

componente intrínseco de la modernidad (Giddens, 1996).  

 

✓ Corriente contractualista: pone al riesgo en el centro de la “cuestión social”1 (Mancini, 

2013). Robert Castel lo define como una configuración histórica en función de la relación con el 

tipo de protección que, normativamente, genera la sociedad. Para Castel el riesgo es externo al 

individuo por lo que éste puede ser indemnizado, reparado o compensando, de igual manera es 

previsible, por lo que tanto las probabilidades de ocurrencia como los costos de los daños 

pueden estimarse. En otras palabras, la idea del riesgo como “hecho social” permite la 

colectivización y universalización de las consecuencias de la conducta (Castel, 2003). 

                                                           
1 De acuerdo con Mario Luis Fuentes la cuestión social son las problemáticas que el Estado reconoce como aquellas en las que debe 

intervenir para resolverlas. 
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✓ Corriente curso de vida: considera al riesgo como “un problema de tiempo condicionado 

por arreglos institucionales y culturales […] donde la globalización genera incertidumbre 

estructural en las sociedades modernas y por lo tanto el riesgo es filtrado por acuerdos 

nacionales que la direccionan hacia grupos específicos” (Mancini, 2013, p. 3).  

 

 

• Riesgo global 

El Foro Económico Mundial, autodefinido como un grupo de “líderes mundiales y regionales del 

gobierno, empresas y sociedad civil”, y que se reúne cada inicio de año en Davos, Suiza, publica 

anualmente el documento Informe Global de Riesgos, el cual plantea la agenda de riesgos que las 

sociedades enfrentan a nivel global. Esta organización define un riesgo global como aquella 

condición o evento incierto que, si se produce, puede provocar un impacto negativo importante en 

varios países o industrias dentro de los próximos diez años. A su vez los riesgos globales se 

subclasifican en cinco categorías distintas: riesgos económicos, riesgos medioambientales, riesgos 

geopolíticos, riesgos sociales y riesgos tecnológicos (Foro Económico Mundial, 2018).  

 

 

• Riesgo social 

La categoría de riesgo social fue construida en el ámbito de la sociología del siglo XX, por ello, puede 

hablarse con toda propiedad de una “sociología del riesgo” que ha estado vinculada al análisis de lo 

que también se ha denominado en algunas escuelas y tradiciones como “sociología de la desigualdad” 

(Fuentes y Arellano, 2016).  

Robert Castel define al riesgo social como “un acontecimiento que compromete la capacidad de los 

individuos para asegurar por sí mismos su independencia social. Si no se está protegido contra estas 

contingencias, se vive en la inseguridad” (Castel, 2003, p. 35).  

En México, Fiorella Mancini, al igual que en el concepto de riesgo, agrupa en tres corrientes a los 

autores que podrían identificarse como los principales “teóricos del riesgo”. La primera de las 

corrientes es la reflexiva que comparte la idea de que un riesgo social está vinculado a las estructuras 
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y características definitoria de la modernidad, entendida ésta ya bien como proceso de 

racionalización, o como proceso de ordenación de la sociedad a través del Estado moderno. La 

corriente contractualista percibe a los riesgos sociales como un producto de los modelos de 

organización económica y social que se diseñan desde el Estado y su relación son los sistemas de 

protección institucional que se generan para atenderlos, es decir, el Estado determina los riesgos 

más importantes a partir de su desarrollo político y económico. La corriente “curso de vida” hace 

énfasis en las desafiliaciones institucionales, así como en las respuestas que los individuos generan 

ante tales “desarraigos” (Fuentes y Arellano, 2016). 

Más allá de las corrientes teóricas hay un conjunto de consideraciones generales a partir de las cuales 

puede estudiarse la categoría de riesgos sociales: 

1. Los Estados modernos no han logrado generar modelos de Estado de bienestar sustentables en 

el largo plazo. 

2. El contexto global se caracteriza por un ambiente generalizado de incertidumbre, determinada 

por la crisis del desempleo, de las migraciones, el cambio climático, las desigualdades y las 

agendas del desarrollo. 

3. En México existen diversos factores que le dan características peculiares a las crisis globales 

enunciadas (Fuentes y Arellano, 2016):  

a. un escenario de pobreza y vulnerabilidad generalizadas 

b. profundas estructuras de desigualdad económica y social 

c. una crisis de violencia, impunidad y, en consecuencia, de pérdida de legitimidad de las 

instituciones públicas 

d. una crisis de salud pública determinada por enfermedades pandémicas como la 

diabetes 
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• Nuevo riesgo social 

Se entiende como nuevos riesgos sociales a todos aquellos riesgos de “nueva generación”, los cuales 

se encuentran vinculados con fenómenos que no tienen una relación causal atribuible a factores 

considerados tradicionalmente como “predictores” y tienen una expansión muy reciente en el 

tiempo, lo que permite situarlos literalmente como “nuevos riesgos sociales” (Fuentes y Arellano, 

2016). 

Un ejemplo de nuevo riesgo social es el embarazo adolescente que estadísticamente no está 

vinculado al nivel educativo ni tampoco a la incidencia de condiciones de pobreza presentes en las 

entidades federativas. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica muestra que entre 2009 y 

2014 la tasa creció de 71 a 77 nacimientos en mujeres menores de 19 años por cada mil adolescentes 

(INEGI, 2014).  

 

 

• Derechos Humanos 

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

los derechos humanos son aquellos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 

otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos 

derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, además de universales, inalienables 

y no discriminatorios (OACDH, 2018). 

El Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de una reforma 

constitucional llevada a cabo en 2011, establece la obligación del Estado mexicano (y todas sus 

autoridades) de reconocer, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos para 

toda la población de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 
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Principios de  

Derechos Humanos 
Definición 

Universalidad 

Son inherentes a todas las personas por igual, además de ser 

inviolables, inalterables, protegidos y flexibles, es decir, que se 

adecúan a las circunstancias para que siempre estén con la 

persona y no se infrinja la dignidad humana.  

Interdependencia e indivisibilidad 

Los derechos están vinculados entre sí, complementarios uno del 

otro, son indivisibles y de igual jerarquía e importancia. Por ello 

deben interpretarse en conjunto y atenderse de igual manera.  

Progresividad 

Implica el compromiso de los Estados para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos. De igual 

manera, no puede haber retrocesos injustificados de los niveles 

de cumplimiento alcanzados, en otras palabras, la no 

regresividad en la protección y garantía de los derechos.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2017) y Seminario 

Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2013). 
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Clase 2. Las Violencias 

 

 

 

 

 

• Violencia extrema 

De acuerdo con Jacques Sémelin (2002) la noción de violencia extrema tiende a designar una forma 

de acción específica, un fenómeno social particular, que parece situarse en un “más allá de la 

violencia”. El calificativo “extrema”, colocado después del sustantivo, denota precisamente el exceso 

y, por consiguiente, una radicalidad sin límites de la violencia. Así pues, la noción de “violencia 

extrema” se refiere más bien a:  

1. un fenómeno cualitativo, como las atrocidades que pueden venir aparejadas con el acto de 

violencia y que algunos autores han llamado “crueldad” 

2. un fenómeno cuantitativo, esto es, la destrucción masiva de poblaciones civiles no 

directamente implicadas en el conflicto  

Por ello, la trata de personas constituye una forma de violencia extrema: primero, porque sus 

víctimas son despojadas de su humanidad al ser reducidas a llanos objetos de uso, cambio y 

consumo, en una “sociedad de mercado” en la que todo puede venderse y comprarse; y segundo, 

porque se ubica en el extremo de una “escala de violencias” que la preceden y la propician, por 

ejemplo: delitos conexos a ella, como la violación o el abuso sexual y la persistencia de una cultura de 

género que se manifiesta en clave de violencia (Fuentes, Banegas y Regules, 2017). 
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• Violencias 

De acuerdo con Mario Luis Fuentes hoy existen múltiples y diversos fenómenos violentos que 

inciden entre sí y que afectan de forma simultánea a individuos, estructuras sociales e instituciones, 

y no un único y unívoco fenómeno llamado violencia, pues cada uno de ellos supone una naturaleza y 

complejidad particular, por ello propone hablar de violencias, en plural (Fuentes, 2017a). 

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como: el uso deliberado de la fuerza física 

o de poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La violencia puede ser calificada en tres grandes 

categorías de acuerdo con el autor del acto violento: violencia dirigida contra uno mismo, violencia 

interpersonal y violencia colectiva (OMS, 2003). 

Desde el enfoque de salud pública propuesto por la OMS, se sostiene que es posible prevenir las 

violencias y disminuir sus efectos de la misma manera en que las medidas de salud pública han 

logrado prevenir y disminuir las complicaciones relacionadas con enfermedades infecciosas, por 

ejemplo. Por ello afirma que es posible cambiar los factores que propician la violencia a través de 

estudios y acciones interdisciplinarias basadas en datos científicos y el trabajo colectivo (OMS, 

2003). Siguiendo esta línea de prevención y aplicado a la trata de personas se puede inferir que para 

prevenir la trata de personas es necesario prevenir todas y cada una de las violencias que preceden o 

propician este fenómeno, como la violencia sexual, la violencia social y la violencia familiar, por 

señalar sólo algunos ejemplos. 
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Clase 3. Crisis de estatalidad y 
democracia amenazada 

 

 

 

 

 

 

• Estado 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) por Estado se 

entiende al conjunto de instituciones y relaciones sociales que cubre el territorio que éste delimita y 

sobre el cual ejerce normalmente la supremacía en el control de los medios de coerción. Esta 

definición permite entender al Estado como: a) un foco de identidad colectiva para los habitantes de 

un territorio –en ello reside su credibilidad–; b) un sistema legal, que aspira a un alto grado de 

efectividad en la regulación de relaciones sociales, y c) un conjunto de burocracias, cuyo 

funcionamiento se supone logra eficacia en el desempeño de las funciones que les son formalmente 

asignadas (PNUD, 2004). 

 

 

• Crisis de estatalidad 

Se habla de crisis de estatalidad cuando el Estado no es capaz de cumplir con sus funciones y 

objetivos para los que fue creado, independientemente del tamaño y la forma de organización de sus 

burocracias, es decir, cuando no es capaz de garantizar la justicia, regular el conflicto, construir un 

sistema de seguridad social, regular los mercados, representar el interés nacional y garantizar la 

efectividad de los derechos humanos a las personas (Fuentes, 2017b). 

El PNUD (2004) señala que, en la mayoría de los países de América Latina, entre ellos México, existe 

una estatalidad trunca y una fragilidad democrática, pues a pesar de cumplir con dos elementos 

mínimos esenciales para una democracia como el razonable buen ejercicio de elecciones limpias y la 

vigencia de algunas libertades políticas fundamentales, en general la opinión pública indica que las 

instituciones y los gobernantes no tienen un buen desempeño. Y es que en algunos países los 
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gobiernos elegidos democráticamente en muchas ocasiones parecen incapaces o indispuestos a 

disipar la desigualdad e inseguridad, aunado a crisis económicas derivadas de reformas económicas 

que contrariamente favorecen la corrupción y el clientelismo, y finalmente la mala implementación 

del sistema legal, pues en muchas ocasiones suele ser aplicado con sesgos discriminatorios contra 

grupos vulnerables como las mujeres, grupos étnicos y población pobre. En otras palabras, nos 

encontramos ante serias fallas en la vigencia del estado de derecho, que afecta directamente la 

sustentabilidad y el desarrollo de la democracia. 

 

 

• Ciudadanía 

De acuerdo con Thomas H. Marshall (1965) la ciudadanía es un tipo de igualdad básica asociada al 

concepto de pertenencia a una comunidad, que en términos modernos es equivalente a los derechos 

y obligaciones de los que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un Estado 

nacional. En otras palabras, a partir de la ciudadanía es que nuestros derechos se pueden tornar 

efectivos, es la que nos permite pasar de electores a ciudadanos, la que utiliza las libertades políticas 

como palanca para construir la ciudadanía civil y social.  

 

 

• Ciudadanía integral 

De acuerdo con el PNUD (2004) al hablar de ciudadanía integral es considerar que el ciudadano de 

hoy debe acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, y que 

todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado. Así, la ciudadanía integral se construye a 

partir del reconocimiento, fortalecimiento y expansión de este conjunto de derechos.  
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• Ciudadanía blanda o de baja intensidad 

De acuerdo con Guillermo O´Donnell (1993) existe ciudadanía de baja intensidad cuando una 

proporción considerable de las ciudadanas y los ciudadanos no pueden ejercer sus derechos civiles y 

son discriminados, pese a que sus derechos políticos están razonablemente protegidos. Este tipo de 

ciudadanía se atribuye a barreras como a la debilidad del Estado democrático de derecho o al efecto 

de las desigualdades sociales extremas.  

La ciudadanía en México entra dentro de esta descripción pues no garantiza ni cumple los derechos 

ciudadanos en sus tres dimensiones (político, civil y social): los derechos humanos y civiles más 

elementales no están garantizados para toda la población, al igual que los derechos sociales 

plasmados en la Constitución, e incluso hablando en término de derechos políticos, éstos existen de 

una manera precaria y segmentada, en tanto grandes sectores de la población no pueden ejercer de 

manera libre y autónoma su voto (PNUD, 2004). 

 

 

• Democracia 

De acuerdo con el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

democracia, además de ser una estructura jurídica y un régimen político, es un sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 

El PNUD (2004) define a la democracia como una forma de organización del poder que implica la 

existencia y buen funcionamiento del Estado, a partir de una ciudadanía integral, esto es, el pleno 

reconocimiento de la ciudadanía política, la ciudadanía civil y la ciudadanía social. La democracia es 

una experiencia histórica particular en la región de América Latina, que debe ser entendida y 

evaluada en su especificidad. El régimen electoral es un elemento fundamental de la democracia, sin 

embargo, ésta no se reduce a las elecciones.  
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• Desigualdad 

De acuerdo con Mario Luis Fuentes (2018) en México se vive un contexto generalizado de violencias 

y violaciones a Derechos Humanos donde la mayoría de la población vive en condiciones de vida 

precarias que se han articulado en tono a dos fenómenos centrales de la Cuestión Social y que 

estructuran a la pobreza, la marginación, la exclusión, la segregación y la precariedad que prevalece 

en amplias regiones del territorio nacional: la desigualdad y la discriminación (Fuentes, 2018a).  

En este sentido y de acuerdo con OXFAM México en su Informe México Justo: Propuestas de 

políticas públicas para combatir la desigualdad, los niveles de desigualdad más amplios y 

considerables en México se dan en términos de ingreso, riqueza y, por lo tanto, de poder (Vázquez, 

Dovalí y Jaramillo, 2018).  

 

✓ Desigualdad de ingresos: es medida a partir del Coeficiente de Gini2, que según el 

Standardized World Income Inequality Database, para 2014 en México era de 0.441, muy por 

arriba del promedio (0.373), ocupando el lugar 87 de 113 países. Según esta estimación México 

está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo (Solt, 2014). 

Otros estudios, como el realizado por Campos, Esquivel y Chávez (2014) demuestran que, en 

México, al 1% de la población le corresponde un 21% del ingreso total del país. Y de acuerdo 

con el CONEVAL (2017) sólo 2 de cada 10 mexicanos no son no pobres o vulnerables (Campos, 

Chávez y Esquivel, 2014).  

 

✓ Desigualdad de riqueza: Miguel del Castillo expone que la riqueza tanto de una nación 

como una familia o una persona es una medida del nivel (stock), mientras que el ingreso es un 

flujo, en otras palabras, el ingreso permite incrementar la riqueza. Por ello cuando existe una 

situación en la cual la suma de los ingresos (de una nación, familia o individuo) no es suficiente 

para cubrir sus necesidades se recurre a la venta de activos o al endeudamiento, provocando 

así la desigualdad económica entre pares (Del Castillo, 2017). Una evidencia de ello es que en el 

10% de la población más rica de México se concentra 64.4% del total de la riqueza del país 

(Credit Suisse, 2014). De igual manera, según las últimas cifras de Forbes las 10 personas 

                                                           
2 Este coeficiente es una medida de concentración del ingreso entre los individuos de una región, en un determinado periodo. Mide el grado de 

desigualdad de la distribución del ingreso o la desigualdad de la riqueza de una región. 
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mexicanas más ricas tienen la misma riqueza que el 50% más pobre de México (Vázquez, 

Dovalí y Jaramillo, 2018). 

 

✓ Desigualdad de poder: La concentración de la riqueza conlleva también una concentración 

de poder, los grupos de interés económico ejercen una influencia desmedida sobre diferentes 

políticas públicas para mantener sus privilegios (Vázquez, Dovalí y Jaramillo, 2018). Una 

evidencia de esta desigualdad es que la política fiscal mexicana parece estar diseñada de tal 

manera que el efecto redistributivo sea mínimo, esto se aprecia en la estructura de los ingresos 

fiscales: mientras que el promedio de los países de la OCDE obtiene de los impuestos en bienes 

y servicios el 32.5% de todos sus ingresos, México obtiene el 54% de todos sus ingresos por esta 

vía, lo que implica que la estructura fiscal en México está más orientada a imponer más 

impuestos al consumo que al ingreso personal o empresarial3. Éstos impuestos al consumo, en 

una economía desigual como la mexicana terminan haciendo que los hogares pobres paguen 

más en forma de impuestos, que los hogares ricos, partiendo del razonamiento de que los 

hogares pobres tienden a gastar un porcentaje más alto de su ingreso que los hogares ricos 

(Esquivel, 2015).  

 

A esta evidencia hay que agregar la corrupción y desvíos de recursos que han caracterizado a la 

cúpula de la administración pública en sus más altos niveles, lo que claramente ha ido en detrimento 

de la capacidad de las políticas públicas para ayudar a la gente con menos recursos, en otras 

palabras, la concentración de la riqueza en manos de un pequeño porcentaje de la población y la 

mala distribución hace que se genere desigualdad y que los más ricos sean los más beneficiados 

(Esquivel, 2015). 

 

 

 

 

                                                           
3 Otra manera de evidenciar que el sistema tributario mexicano favorece a quienes más ingresos perciben es la tasa marginal del ISR que es una de 

las más bajas de todos los países de la OCDE (Esquivel, 2015). 
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• Pobreza 

De acuerdo con el CONEVAL una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al 

menos una carencia social (en alguno de los seis indicadores asociados al incumplimiento de cinco 

derechos sociales: educación [rezago educativo]; salud [acceso a servicios de salud]; seguridad social 

[acceso a la seguridad social]; vivienda [calidad y espacios de la vivienda y servicios básicos en la 

vivienda]; y alimentación [acceso a la alimentación]) y su ingreso es insuficiente para adquirir los 

bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. De 

acuerdo con el CONEVAL las necesidades alimentarias se cubren con un ingreso igual o mayor a la 

línea de bienestar mínimo y las necesidades alimentarias junto con las no alimentarias se cubren con 

un ingreso igual o mayor a la línea de bienestar económico. Estas dos líneas tienen un valor distinto 

dependiendo de si se trata de localidades urbanas o rurales. En México para 2016 se calculó que el 

43.6% de la población vivía en pobreza, es decir, 53.4 millones de personas; en cuanto a la pobreza 

extrema se estimó un 7.6% de la población, es decir, 9.4 millones de personas (CONEVAL, 2017).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), 2017. 
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• Protección social 

El CONEVAL, en su documento Evaluación Estratégica de Protección Social en México (2013), 

define a la protección social como la protección de la seguridad económica de las personas y sus 

hogares ante eventos de la vida, como el desempleo, la enfermedad, la invalidez, la muerte y la vejez. 

La protección social, también considera las limitaciones que ciertos hogares tienen para obtener un 

ingreso suficiente para adquirir una canasta básica alimentaria (CONEVAL, 2013).  

Desde la perspectiva de las violencias, lo que estaría en el centro de la cuestión social es la protección 

social entendida como la garantía del derecho a la vida y al resguardo frente a cualquier violencia, 

asumidos aquí como dos elementos constitutivos de lo social. Lo anterior precisa repensar la 

definición de protección social en torno a la cual se ha articulado hasta ahora a la política social en su 

conjunto, a fin de transitar hacia una política de bienestar en la que se recupere la definición de 

protección en su sentido más amplio que, acudiendo al Diccionario de la Real Academia Española, 

consiste en “resguardar de perjuicios o peligros, amparando, favoreciendo y defendiendo a las 

personas”, y de forma urgente a quienes se encuentran en mayor medida amenazados, ante la 

vulnerabilidad en sus formas más humanas: la enfermedad, el daño y la muerte, mismas que cuando 

son causadas por las violencias son absolutamente evitables (Fuentes, 2018b). 

Hoy, el sistema de justicia mexicano está fracturado: casi nadie tiene acceso a procesos efectivos de 

procuración de justicia. Evidencia de ello son los señalamientos del CONEVAL sobre el hecho de que 

los “sistemas de protección social” en México, y en general todos los relativos a la prestación de 

servicios sociales públicos se encuentran desarticulados, descoordinados y son, incluso, generadores 

de desigualdad (CONEVAL, 2013). 
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Clase 4. Vulnerabilidad frente 
a la trata de personas 

 

 

 

 

 

 

• Vulnerabilidad 

De acuerdo con Naxhelli Ruiz (2011) en la construcción de un concepto de vulnerabilidad es posible 

encontrar dos elementos comunes en la mayor parte de las definiciones:  

1. Las distintas amenazas, ya sean eventos de origen físico como sequías, terremotos, 

inundaciones o enfermedades, o amenazas antropogénicas como contaminación, accidentes, 

hambrunas o pérdida del empleo.  

2. La unidad de análisis (individuo, hogar, grupo social) que se define como vulnerable ante una 

amenaza específica, o es vulnerable a estar en una situación de pérdida. 

La Ley de Asistencia Social, establece en su Artículo 3° que “se entiende por asistencia social al 

conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que 

impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de 

personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva”, es decir en situación de vulnerabilidad (Art. 3°, Ley de 

Asistencia Social, 2004). 
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• Vulnerabilidad social 

Mario Luis Fuentes (2000) define a la “vulnerabilidad social” como una circunstancia límite en la 

cual la persona se ve sin apoyo, auxilio o ayuda por parte de sus familiares, conocidos o amistades y 

al mismo tiempo sin la protección de las instituciones: en ese sentido, la persona vive un estado que 

supone un recuento de las omisiones y fracasos en la estructura básica de la sociedad que son las 

instituciones y que es inadmisible para una sociedad democrática y solidaria. 

Históricamente, este concepto ha hecho referencia a la vulnerabilidad que se origina en función de 

condiciones emanadas del espectro “social”, por ejemplo: la pobreza, el inequitativo acceso a 

servicios de salud o protección social, y en general al incumplimiento de los derechos sociales: 

educación, salud, alimentación, un medio ambiente sano, entre otros (Fuentes, 2000). 

 

 

• Determinantes Sociales 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los determinantes sociales son todas 

aquellas circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el 

sistema de salud y que determinan la salud de las personas. Estas circunstancias son el resultado de 

la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que dependen de 

la manera en que las políticas son adoptadas (OMS, 2009).  

A partir del estudio de esta categoría es que se puede explicar la mayor parte de las inequidades 

sanitarias, es decir, las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que 

respecta a la situación sanitaria. Esta categoría también permite determinar el desarrollo de una 

sociedad a partir de la calidad del estado de salud de la población, por cómo se distribuyen los 

problemas de salud en ella y por el grado de protección que gozan las personas afectadas por una 

enfermedad (OMS, 2009). 

Desde esta perspectiva, los Determinantes Sociales constituyen una categoría que permite 

aproximarse a aquellos factores y condiciones sociales que inciden directa o indirectamente en la 

vulnerabilidad de las personas frente a la trata de personas. 
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• Dimensiones de vulnerabilidad 

Con el fin de dar visibilidad a las condiciones estructurales que posibilitan la violación del derecho 

que tiene toda persona al libre desarrollo de su personalidad, el Índice Mexicano sobre la 

Vulnerabilidad ante la Trata de Personas realizado en 2010 por CEIDAS, agrupó los indicadores 

(derechos que, al no estar garantizados plenamente, propician altos niveles de vulnerabilidad ante la 

trata de personas) en seis dimensiones (CEIDAS, 2010):  

1. Presencia Generalizada de Violencia Social 

2. Presencia Generalizada de Pobreza y Carencias Sociales 

3. Sistema de Justicia y Seguridad Pública Deficiente 

4. Precariedad económica y condiciones laborales de explotación 

5. Migración interna e internacional 

6. Discriminación por género en el contexto del desarrollo humano 

 

 

• Objetivos del Desarrollo Sostenible 

De acuerdo con el PNUD, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son un llamado universal a 

la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad, y es la agenda de desarrollo de la ONU para dar continuidad a 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo cumplimiento se fijó para el periodo 2000 - 2015. En 

conjunto son 17 Objetivos que se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

durante su vigencia, y que incluyen además nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad 

económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia. Hay una interrelación entre los 

ODS pues la clave del éxito de uno involucrará cuestiones vinculadas con otro. Los ODS 

proporcionan orientaciones o metas para su adopción por todos los países en conformidad con sus 

propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general. 
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• Objetivos del Desarrollo Sostenible relacionados con la trata de personas 

Objetivo Metas Retos 

Objetivo 5  

Lograr la igualdad de género 

y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas 

Meta 5.2  

Eliminar todas las formas de violencia 

contra todas las mujeres y las niñas en 

los ámbitos público y privado, incluidas 

la trata y la explotación sexual y otros 

tipos de explotación 

El cumplimiento de las metas 5.2, 

8.7 y 16.2 requiere de marcos 

integrales de acción que resuelvan 

la problemática que está detrás de 

estos fenómenos, como la 

corrupción y la impunidad, las 

enormes desigualdades, la falta de 

oportunidades, la inequidad de 

género y la exclusión social 

 

Para esto es necesario no sólo 

mejorar la instrumentación de la 

política pública y el diseño de 

programas sociales, sino también 

una mayor voluntad política para 

eliminar la impunidad, la violencia 

y la pobreza en todas sus 

dimensiones, devolver la 

credibilidad en las instituciones, 

así como garantizar el ejercicio de 

los derechos humanos, el estado 

de bienestar y la igualdad de 

género 

Objetivo 8 

Promover el crecimiento 

económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos 

Meta 8.7 

Adoptar medidas inmediatas y eficaces 

para erradicar el trabajo forzoso, poner 

fin a las formas contemporáneas de 

esclavitud y la trata de personas y 

asegurar la prohibición y eliminación 

de las peores formas de trabajo infantil, 

incluidos el reclutamiento y la 

utilización de niños soldados, y, de aquí 

a 2025, poner fin al trabajo infantil en 

todas sus formas 

Meta 8.8 

Proteger los derechos laborales y 

promover un entorno de trabajo seguro 

y sin riesgos para todos los 

trabajadores, incluidos los trabajadores 

migrantes, en particular las mujeres 

migrantes y las personas con empleos 

precarios 

Objetivo 16 

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar 

el acceso a la justicia para 

todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles 

Meta 16.2 

Poner fin al maltrato, la explotación, la 

trata y todas las formas de violencia y 

tortura contra los niños 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fuentes, Banegas y Regules, 2017. 
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