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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. ¿Qué es la trata de personas? 

 

 

 

 

 

• Trata de personas en los Instrumentos Jurídicos Internacionales 

A continuación, se presenta un cuadro donde se compara el desarrollo y evolución histórica de las 

distintas definiciones de trata de personas en los Instrumentos Jurídicos Internacionales. 

 

Cuadro 1. Descripción de la trata de personas en los Instrumentos Jurídicos Internacionales 

Instrumentos Jurídicos 

Internacionales 
Descripción 

Acuerdo Internacional para 

la Supresión del Tráfico de 

la Trata de Blancas, París, 

Francia, 1904 

Su nombre en inglés: International Agreement for the suppression of the 

"White Slave Traffic" hacía una diferenciación claramente racista entre la 

trata (tráfico) de esclavos negros y la de esclavas blancas con propósitos de 

índole sexual; ello, en el contexto de una incipiente pugna por abolir la trata 

de esclavos africanos y la esclavitud alrededor del mundo. 

Convención Internacional 

Relativa a la Represión de la 

Trata de Blancas, 1910 

En sus artículos 1° y 2° definía a la trata como aquellas acciones donde cualquier 

persona contrate; arrastre; desvíe; haga uso del fraude, la violencia, las 

amenazas, los abusos de autoridad, u otro medio de sujeción para que una 

mujer o niña (aun con su consentimiento y sin importar si son mayores o 

menores de edad) satisfaga las pasiones de otros con fines de libertinaje. 

Convenio Internacional  

de 1921 

Se cambió el concepto de “trata de blancas” por el de “trata de mujeres” y se 

incorporó la “trata de menores”. 

Convención Internacional 

Relativa a la Represión de la 

Trata de Mujeres Mayores 

de Edad, 1933 

Definía a la trata como aquellas acciones donde cualquier persona consiga, 

arrastre o seduzca (aun con su consentimiento) a una mujer o muchacha 

mayor de edad para ejercer la prostitución en otro país (sin importar si los 

actos constitutivos del delito se realicen en distintos países).  
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Instrumentos Jurídicos 

Internacionales 
Descripción 

Convenio para la Represión 

de la Trata de personas y de 

la Explotación de la 

Prostitución Ajena, 1951 

En sus artículos 1° y 2° definía a la trata como las acciones de una persona que 

concreten o exploten la prostitución de otra (aun con su consentimiento) con 

el fin de satisfacer las pasiones de un tercero. También cuando una persona 

mantenga una casa de prostitución, la administre, la sostenga, participe en su 

financiamiento; o bien rente un edificio u otro local, o cualquier parte de estos, 

para explotar la prostitución ajena. 

Protocolo de Palermo, 2000 

En su artículo 3° define a la trata como la captación, el transporte,  

el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a medios 

comisivos como la amenaza, uso de la fuerza, al engaño, entre otras, para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con 

fines de explotación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los contenidos de la Clase 1 del Módulo 3.  

 

• Otros fenómenos vinculados con la trata 

Tal y como se revisó en la Clase 1 del Módulo 3 existen otros fenómenos que históricamente han 

estado relacionados con el desarrollo de lo que hoy se entiende por trata de personas. A 

continuación, se presenta un cuadro comparativo con sus diferencias sustanciales.  
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Cuadro 2. Diferencias en la definición de trata de personas con otros fenómenos vinculados a la trata 

Trata de personas 

Es captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a 

medios comisivos como amenaza, uso de la fuerza, engaño, entre otras, para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con 

fines de explotación. 

Esclavitud / 

esclavitud moderna 

El término esclavitud no debería emplearse como un sinónimo de trata de 

personas / esclavitud moderna, pues es un fenómeno muy distinto al de la 

esclavitud tal como se conocía en la antigüedad. Por ejemplo: lo que se entiende 

por trata de personas con fines de explotación laboral no encaja en su totalidad en 

la definición clásica de esclavo o esclava, en donde la división entre la “esclavitud” 

y la “libertad” no eran tan claros como en los periodos históricos previos al siglo 

XIX (Kempadoo, 2016). 

Trata de blancas / 

explotación sexual 

Trata de blancas: concepto utilizado a finales del siglo XIX para referirse a la 

explotación sexual de mujeres blancas europeas. 

Los conceptos de comercio sexual o prostitución tienen que ver directamente con 

el consentimiento, que desde los orígenes de la definición de la trata de blancas 

comienza a nulificarse (el consentimiento de la persona no influye para que se 

configure el delito de trata). Esto explica la criminalización del comercio sexual. 

Tráfico de personas 

A principios del siglo XX el término de tráfico se popularizó al comenzar a 

traducirse de forma literal el concepto de trata de personas en inglés: Trafficking 

in persons, donde “trafficking” se refiere a la “comercialización” de personas 

(Tello, 2010). 

El tráfico es un concepto vigente que se utiliza para referirse al tráfico ilícito de 

migrantes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los contenidos de la Clase 1 del Módulo 3.  
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Clase 2. Víctimas y victimarios 

  

 

 

 

 

 

• Víctima de trata 

La definición de la Real Academia de la Lengua Española (2017) de la palabra víctima es: 

La persona que sufre los efectos del delito, no solo el sujeto pasivo o titular del bien jurídico, que 

es la víctima más directa, sino también otros perjudicados materiales o morales, directos o 

indirectos, como familiares, herederos, las empresas, sus integrantes y acreedores, etc. 
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Cuadro 3. Definición de víctima y de víctima de trata de personas  

Víctima 

Ley General de Víctimas de 2013 

Víctima de trata de personas  

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 de 2012 

Art. 4° 

Se denominarán víctimas directas aquellas 

personas físicas que hayan sufrido algún daño 

o menoscabo económico, físico, mental, 

emocional, o en general cualquiera puesta en 

peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos 

como consecuencia de la comisión de un delito o 

violaciones a sus derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los 

Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea Parte. 

Son víctimas indirectas los familiares o 

aquellas personas físicas a cargo de la víctima 

directa que tengan una relación inmediata con 

ella. 

Son víctimas potenciales las personas físicas 

cuya integridad física o derechos peligren por 

prestar asistencia a la víctima ya sea por 

impedir o detener la violación de derechos o la 

comisión de un delito […] (p. 2) 

Art. 4°, establece una descripción en torno a los factores 

de vulnerabilidad que presentan las personas propensas 

a ser víctimas de trata: 

[…] Situación de vulnerabilidad: Condición particular 

de la víctima derivada de uno o más de las siguientes 

circunstancias […]: 

a) Su origen, edad, sexo, condición socioeconómica 

precaria; 

b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, 

violencia o discriminación sufridas previo a la trata y 

delitos relacionados; 

c) Situación migratoria, trastorno físico o mental o 

discapacidad; 

d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o 

comunidad indígena; 

e) Ser una persona mayor de sesenta años; 

f) Cualquier tipo de adicción; 

g) Una capacidad reducida para forma juicios por ser 

una persona menor de edad, o 

h) Cualquier otra característica que sea aprovechada 

por el sujeto activo del delito (p. 5). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2013) y 

de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2012).  
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Hablar de víctimas de trata de personas resulta una tarea difícil y compleja, pues ni a nivel nacional ni 

internacional existe consenso sobre la magnitud real del fenómeno, debido a que han sido utilizadas 

metodologías muy diversas para su medición, además de las dificultades para su cuantificación que 

implica su propia naturaleza. Por lo tanto, difícilmente se podrá tener un cálculo certero dada la poca 

disponibilidad de estadísticas confiables y el alto nivel de no denuncia (Fuentes, 2017).  

 

Aunado a esto, como se revisó en el Módulo 1, otro factor que dificulta el conocimiento certero del 

número de víctimas de trata es la cifra negra1, que de acuerdo con la ENVIPE (INEGI, 2017) es del 

93.6% de los casos, lo que significa que menos de siete delitos de cada 100 son denunciados o derivan 

en un proceso judicial. Dado que la única huella observable en el crimen de la trata de personas es la 

desaparición de la víctima, puede pensarse en la existencia de una cifra negra todavía mayor (Fuentes, 

Banegas y Regules, 2017). 

 
  

                                                           
1 Porcentaje de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa. 
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Cuadro 4. Número de víctimas de trata de personas en México 

Informes Cifras 

Informe sobre Trata de Personas 

2018 (TIP Report por sus siglas en 

inglés) de la Oficina para 

Observar y Combatir la Trata de 

Personas del Departamento de 

Estado de los EE. UU. (2018) 

A nivel federal y estatal, en 2017 se identificaron 667 víctimas de trata: 

• 429 por trata sexual 

• 103 por trabajo o servicios forzados 

• 8 por mendicidad forzada 

• 8 por delincuencia forzada 

• 4 por otros motivos  

• 115 no especificadas  

De las 667 víctimas de trata identificadas, aproximadamente el 15% 

fueron hombres, el 66% mujeres y el 19% no tenía su género 

especificado. 

Informe Anual 2016 de la 

Comisión Intersecretarial Contra 

la Trata de Personas (2018) 

En 2015 se identificaron 889 posibles víctimas: 

• 194 al fuero federal 

• 695 al fuero local 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP) – Actualización de 

cifras a julio de 2018 

Hasta julio de 2018 se reportaron 253 víctimas de trata de personas en 

el fuero común.  

No. de víctimas de otros delitos en el fuero común asociados con la 

trata de personas:  

• 26 víctimas de tráfico de menores 

• 668 víctimas de secuestro 

• 484 víctimas de feminicidio 

Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento de Estado de los EE. UU. (2018), Comisión 

Intersecretarial Contra la Trata de Personas (2018) y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (2018).  

 

Es tan difícil como peligroso plantear un perfil único de las víctimas de trata de personas, pues 

proceden de diferentes lugares, con diferentes costumbres, distinto nivel educativo y socioeconómico, 

además de que son explotadas con diferentes fines. Por ejemplo, una víctima de trata de personas con 
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fines de explotación sexual de Quintana Roo, Chiapas o Veracruz requiere de un proceso de 

prevención, identificación, protección, asistencia, procuración de justicia, reintegración y reparación 

del daño distinto al de una víctima de explotación laboral proveniente de la zona centro del país 

(Noriega, 2017). Por ello es necesario asumir la complejidad y particularidades que cada una de las 

víctimas vive, para tener un acercamiento hacia la comprensión de sus realidades, y en ese sentido, 

poder transitar hacia una adecuada e integral elaboración de políticas públicas que giren en torno a la 

protección de los derechos humanos de las víctimas.  

 

• Victimario/Tratante 

En su significado original es el sirviente de los antiguos sacerdotes gentiles que encendía el fuego, 

ataba las victimas al ara y las sujetaba en el acto de sacrificio: victimarius. Por victimario entiéndase 

aquel que realiza el daño, el sufrimiento, el padecimiento, agresión, etc. (Villarreal, 2013). En el marco 

Protocolo de Palermo, los tratantes son todas las personas que participan en alguno de los tres 

momentos que configuran a la trata de personas: actividades (qué se hace); medios comisivos (cómo 

se hace); y fines de explotación (para qué se hace). Son quienes se aprovechan de las condiciones de 

vulnerabilidad y riesgo que hacen a una persona vulnerable y susceptible de ser víctima de trata.  

 

De acuerdo con la CNDH (2013) existen algunos patrones en la conducta, características y actividades 

de los tratantes, haciendo hincapié en que pueden no ser generalizables. 

• Con frecuencia abusan de la relación de confianza construida con la víctima (familiares o 

personas que tienen algún lazo emocional con la víctima, como una relación de noviazgo e 

incluso matrimonio). 

• Recurren a ofrecimientos de trabajo sobre la base de un conocimiento previo o a través de 

ofertas de trabajo en medios electrónicos o impresos, entre otros. 

• Una elevada participación de mujeres participa de forma activa en el delito. 

• En los casos de trata transnacional se ha detectado que es común que el responsable del delito 

sea de la misma nacionalidad que la víctima, al menos en la fase inicial del enganche. 

• Aunque el delito de trata es unipersonal desde el punto de vista jurídico, también es cierto que 

con bastante frecuencia es cometido por un colectivo (grupos grandes o pequeños). 
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• En ciertos casos se ha detectado la participación de grupos de la delincuencia organizada. 

Asimismo pueden identificarse a los tratantes en algunos de los siguientes tres niveles (CNDH, 2013). 

• El primer nivel incluye a familias en situación de vulnerabilidad que venden, rentan o 

prestan a sus hijas/hijos para conseguir dinero. En éste intervienen las redes de familiares, 

vecinos o parientes que viven cerca de la víctima o que tienen contactos y vínculos en otras 

ciudades del país o en los EE. UU. 

• El segundo nivel incluye a grupos locales, miembros de pequeños grupos de delincuentes y 

criminales que operan individualmente o en grupos más establecidos. 

• El tercer nivel incluye a los miembros de grandes grupos delictivos organizados 

transnacionales como son los cárteles del narcotráfico. Según información de la Procuraduría 

General de la República, estas redes de trata de personas las integran miembros de grupos 

delictivos locales, integrantes de algunos grupos delictivos, cárteles y exfuncionarios de 

diversas instituciones estatales y federales. 

 

• Cliente/explotador 

En materia de trata de personas se habla de cliente o consumidor pues tiene que ver directamente con 

la demanda. Sin embargo, la CNDH (2013) argumenta que es más apropiado hablar de 

cliente/explotador pues el término da evidencia de la responsabilidad en que incurre y la gravedad de 

su conducta, pues es el principal agente de movilización de todas las redes de trata que obedecen a la 

demanda-oferta. El Protocolo de Palermo (ONUDD, 2000) en su Art. 9°, señala la obligación de los 

Estados de implementar medidas legislativas o de otra índole (educativas, sociales y culturales) o 

reforzar las ya existentes, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación 

conducente a la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.  
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Cuadro 5. Cliente/explotador de acuerdo con el fin de explotación 

Fin de explotación Cliente / explotador 

Explotación laboral 

El explotador es el dueño o administrador de una finca, empresa, 

establecimiento o taller en el que se somete a personas a la condición de esclavos 

o equivalente. El beneficio que obtiene es un servicio —mano de obra— de 

manera gratuita o a bajo costo. Lo mismo se aplica respecto de los casos de 

servidumbre doméstica forzada.  

Por su parte el cliente/explotador es quien adquiere a bajo costo un bien 

producido por personas en condición de esclavitud, quien al final se beneficia de 

la explotación. 

Extracción de órganos 

El cliente/explotador será no sólo el destinatario final de un órgano sino también 

la persona que solicita o gestiona un órgano (o tejido o sus componentes) para sí 

o para otro, ofrece una remuneración a cambio. 

Explotación sexual 
El término de cliente/explotador tiene más relevancia cuando se refiere a casos 

de trata de personas con fines de explotación sexual. 

Fuente: Elaboración propia a partir de CNDH (2013).  

 

De acuerdo con la CNDH (2013), resulta más complejo realizar un perfil del cliente explotador, puede 

tratarse de hombres y mujeres, casados o solteros, de todas las clases sociales (desde campesinos y 

albañiles, pasando por taxistas y estudiantes hasta policías servidores públicos), de todas las edades y 

todos los orígenes (nacionales o extranjeros). 
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Clase 3. El “proceso de la trata”: Actividades 
de enganche, medios comisivos y 
fines de explotación 

 

 

 

 

 

• Explotación 

De acuerdo con González (2006), la explotación existe como una práctica presente en la historia de la 

humanidad. En un primer momento era un fenómeno susceptible de ser moral o cívicamente 

corregido (Robert Owen), también fue una ley bárbara dictada por los capitales (Charles Germain), 

un derecho de la propiedad a gozar los frutos del trabajo sin realizar ninguna de las tareas del 

trabajo (Proudhon), un abuso de los consumidores frente a los productores (Saint-Simon), y una 

característica de la sociedad que tiene su origen en la conciencia, la riqueza o la fuerza física 

(Ravenstone, Gray, Hoggkin, Thompson y Babeuf) (p. 34). 

 

En el marxismo la explotación se fundamentó como un derecho absoluto de apropiación del hombre 

sobre todas las cosas, en ese sentido la explotación surge como “propiedad” más que como relación 

humana (González, 2006).   

 

En abstracto, de acuerdo con la Real Academia Española (2017) explotación es la acción y efecto de 

explotar:  

2. tr. Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio. 

3. tr. Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona. 

 

Como se revisó en esta clase, en materia de trata de personas se identifican diversas formas de 

explotación tanto en el Protocolo de Palermo como en la Ley General de 2012. En el cuadro 6 se 

abordan los fines de explotación presentes en ambos documentos.  
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Cuadro 6. Fines de explotación en materia de trata de personas 

Protocolo de Palermo 

(2000) 

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  

(2012) 

1. La explotación de la prostitución ajena 

u otras formas de explotación sexual 

2. Los trabajos o servicios forzados 

3. La esclavitud o las prácticas análogas a 

la esclavitud 

4. La servidumbre 

5. La extracción de órganos 

1. La esclavitud (Art. 11 de la Ley) 

2. La condición de siervo (Art. 12 de la Ley) 

3. La prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual (Art. 13 a 20 de la Ley) 

4. La explotación laboral (Art. 21 de la Ley) 

5. El trabajo o servicios forzados (Art. 22 de la Ley) 

6. La mendicidad forzosa (Art. 24 de la Ley) 

7. La utilización de personas menores de 

dieciocho años en actividades delictivas (Art. 25 

de la Ley) 

8. La adopción ilegal de persona menor de 

dieciocho años (Art. 26 y 27 de la Ley) 

9. El matrimonio forzoso o servil (Art. 28 de la Ley 

y la situación prevista en el Art. 29) 

10. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres 

humanos vivos (Art. 30 de la Ley) 

11. Experimentación biomédica ilícita en seres 

humanos (Art. 31 de la Ley) 

Fuente: Elaboración propia a partir de ONUDD (2000) y Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión (2012).  
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Clase 4. El fenómeno de la trata 
de personas en México 

 

 

 

 

 

 

• Fenómeno social 

Bunge (1981) sitúa a los fenómenos sociales como el objeto de estudio de las ciencias sociales, pues se 

tiene la posibilidad de aplicar el método científico al estudio de éstos. Un fenómeno es un acaecimiento 

o un proceso tal como aparece a algún sujeto humano: en un hecho perceptible, una ocurrencia 

sensible o una cadena de ellos [hechos] (Bunge, 1975). 

 

De acuerdo con Durkheim (2001) los hechos sociales son el objeto de estudio de la Sociología, pues no 

hay acontecimientos o hechos humanos que no puedan llamarse sociales lo que implica que para 

explicarlos sea necesario investigar por separado las causas que lo producen y la manera en que se 

relaciona con otros fenómenos. Los fenómenos sociales se componen de todos aquellos hechos sociales 

que son exteriores a los individuos, son cosas y deben ser estudiados como tales, es decir, en calidad 

de data que constituyen un punto de partida de la ciencia. 

 

La importancia de analizar la trata de personas como fenómeno social radica en que sea vista como un 

fenómeno compuesto de diferentes y diversos hechos y problemas sociales únicos que no son 

susceptibles de una unívoca explicación basada en leyes (Villegas, 2001). Además, las propuestas 

metodológicas de aproximación a los fenómenos sociales (como la que propone Durkheim) implican 

la construcción de un análisis científico, que estudie las causas del fenómeno y su relación con otros.  

 

De acuerdo con Barbera e Inciarte (2012) el estudio y comprensión de lo que son los fenómenos 

sociales se ha dado a partir diversas tendencias teóricas contemporáneas: la fenomenología, la 

hermenéutica, el construccionismo, la lingüística y la complejidad, entre otras, siendo la 
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fenomenología la perspectiva teórica de mayor sustento y antigüedad, cuyo máximo representante ha 

sido Edmund Husserl. 

 

• Complejidad 

De acuerdo con Morin (2004) la complejidad puede ser definida como una complicación, es decir, 

cuando hay un número increíble de interacciones, por ejemplo, entre moléculas en una célula o 

neuronas en un cerebro, ese número increíble de interacciones y de interretroacciones sobrepasa 

evidentemente toda capacidad de computación […] la complejidad es mucho más una noción lógica 

que una noción cuantitativa (s.p.). 

 

Afirma también que el pensamiento de la complejidad desafía el conocimiento, la complejidad más 

allá de ser un fundamento es el principio regulador que no pierde nunca de vista la realidad del tejido 

fenoménico en la cual se está y que constituye el mundo. La complejidad sitúa en un replanteamiento 

de todos los conocimientos constantemente, un repensar lo existente para comprenderlo a la luz de 

los nuevos cambios y hallazgos de la ciencia (Morin, 1990).  

 

• Construcción social de la trata de personas 

Berger y Luckmann definen “construcción social” en su libro La construcción social de la realidad 

como el proceso mediante el cual los sujetos internalizan, comprenden y organizan todos los aspectos 

que constituyen la realidad (Berger y Luckmann, 2015), A partir de esto se puede decir que en México 

la construcción social de la trata de personas explica la forma en la que la problemática ha sido asumida 

por parte de distintos grupos sociales dedicados a su abordaje con algún propósito en concreto, y que 

se ha manifestado en función de los elementos y la manera en que estos grupos se han ido aproximando 

a la trata de personas. Ejemplo de ello es que en México el proceso de construcción social de trata de 

personas, desde la ratificación del Protocolo de Palermo, no fue acompañado por algún movimiento 

social que hiciera demandas específicas en la materia. Esto explica que hoy en día dicho Protocolo sea 

el principal marco de referencia para el estudio, la elaboración del marco jurídico y las políticas 

públicas en materia de trata. 

  



16 

MÓDULO 3 | EL FENÓMENO DE LA  

TRATA DE PERSONAS 

 

DIPLOMADO EN LÍNEA SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO 
http://sua.economia.unam.mx/trata  

 
16 

Cuadro 7. Proceso de la construcción social de la trata de personas en México 

Etapas 
Aportaciones en la construcción social  

de la trata de personas en México 

1. Adopción y 

ratificación del Protocolo 

de Palermo  

2003 

• Se asume la definición de la trata de personas como delito y su tipo penal en 

las propuestas de reformas a la legislación nacional en la materia. 

• OSC y la academia comienzan a participar en foros en la materia en los que 

se asume la definición de Palermo. 

• Persiste una arraigada noción en torno a que la "prostitución" es uno de los 

combustibles de la trata de personas con fines de explotación sexual. 

2. Legislación e 

intervenciones 

gubernamentales y de 

OSC impulsadas por 

Organismos 

Internacionales 

2003 - 2012 

• El marco jurídico nacional se armoniza con las definiciones propuestas en el 

Protocolo de Palermo. 

• Académicos, OSC, organismos internacionales y públicos construyen 

numerosos diagnósticos de la situación de la trata de personas en el país. 

• Se reforma el marco jurídico nacional incorporando el delito de trata al código 

penal (aunque permanecieron ambigüedades respecto de otros delitos 

establecidos previo a su tipificación, como el lenocinio) y aprobando una Ley 

en la materia de carácter federal cuyo principal propósito era perseguir al 

delito. 

3. Disputas entre 

distintos actores que 

trabajan en la agenda de 

la trata de personas y 

estancamiento en los 

esfuerzos 

gubernamentales 

2012 - 2018 

• Actores diversos que asumen a la trata de personas como su agenda presentan 

posiciones opuestas en torno a ella, particularmente en la trata con fines de 

explotación sexual. 

• Se abroga la Ley federal y se publica una Ley General con numerosas 

ambigüedades, entre las que destaca aquella que criminaliza el trabajo 

sexual. 

• A pesar de la existencia de una Comisión Intersecretarial en la materia, los 

esfuerzos han sido insuficientes e ineficaces.  

• Se comienzan a hacer visibles perspectivas distintas a la del Protocolo de 

Palermo para comprender el fenómeno. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de bibliografía como parte del Proyecto PAPIIT 

IN307518.  
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