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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. Conceptos básicos en 
torno a la “reintegración 
social de las víctimas”  

 

 

 

 

 

• Reintegración social 

Desde la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” se asume que la reintegración social de las 

víctimas de la trata como de cualquier otra forma de violencia tiene que ver con la posibilidad real de 

rehacer su proyecto de vida en clave del ejercicio pleno de sus derechos humanos, lo cual, en el caso 

de México, cobra aún mayor relevancia a la luz del artículo primero constitucional, que mandata el 

reconocimiento y protección por parte del Estado de derechos humanos. 

De acuerdo con la OIM, la reintegración de las personas víctimas de trata hace referencia a los 

mecanismos de apoyo disponibles para alcanzar la recuperación y estabilidad física, emocional, 

jurídica, económica, educativa, inclusive familiar de las sobrevivientes, sea en el entorno social de 

origen o en el lugar de destino. La reintegración es una etapa en el proceso de atención a las víctimas 

en donde las instancias gubernamentales dan continuidad a la asistencia proveída desde el momento 

de su identificación como tales, y se les proporciona el apoyo necesario para el cuidado de su bienestar, 

lo cual puede realizarse en colaboración con las organizaciones no gubernamentales, instituciones 

públicas y organismos internacionales (Le Goff y Weiss, 2011). 

Desde una perspectiva aún más amplia, y asumiendo el mandato del Artículo 1° constitucional relativo 

al reconocimiento y respeto pleno de los derechos humanos de la población, la reintegración es el 

concepto que en mejor medida describe el proceso al que una persona víctima de trata (o cualquier 

otra violencia) requiere ser sometido a fin de restituir los derechos que le fueron violentados.  

En términos del retorno voluntario al que las víctimas de trata tienen derecho a solicitar cuando se 

encuentran en un país distinto a su país de origen, la reintegración social se refiere a la preservación 

de los derechos de las víctimas de trata migrantes: a garantizar su protección y su bienestar y contribuir 

al desarrollo local mientras se mejoran las perspectivas de reintegración, y a reestablecerse en la 

sociedad de su lugar de origen contando con las herramientas necesarias de participación en la vida 

social, cultural, económica y política de su comunidad (OIM, 2015). 
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Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

señala que las víctimas de trata de personas mientras se encuentran en un proceso de atención, 

reparación o reintegración apegado a los principios y directrices que recomiendan, tienen muchas 

menos probabilidades de volver a ser víctimas. También pueden ser menos vulnerables a la 

intimidación, las represalias, el aislamiento social y la estigmatización. El apoyo a la reintegración es 

un derecho de las personas que han sido objeto de trata en virtud de su condición de víctimas de delitos 

y de violaciones a los derechos humanos. Debe ir acompañado del respeto por los derechos de las 

personas repatriadas, incluido su derecho a la intimidad y a no ser objeto de discriminación 

(OACNUDH, 2010). 

 

• Reinserción social 

Se suele confundir o utilizar este término como sinónimo de reintegración social, cuando en realidad 

es más comúnmente aceptado para referirse a lo relacionado con el sistema penitenciario y 

específicamente, con la población penitenciaria. Mientras que reintegración social está más asociado 

con las víctimas de los delitos.  

Un ejemplo de lo anterior es el artículo 18 constitucional, donde se establece que: 

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la 

capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del 

sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la 

ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto” 

(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018, p. 17). 

 

El término de reinserción social fue acuñado en las reformas al artículo 18 constitucional del 18 de 

junio de 2008, este concepto remplazó al de “readaptación social”. De acuerdo con Ojeda Velázquez el 

objetivo de la readaptación, así como de la reinserción, continúan siendo el mismo: readaptar al 

hombre/mujer a los valores de la sociedad que rechaza, es decir, que tenga el poder de discernir entre 

el bien y el mal, esperando que al obtener su libertad el reo haya introyectado el efecto intimidatorio 

de la pena sufrida en prisión y finalmente sepa escoger entre volver a ella o seguir gozando de la 

libertad. El concepto de reinserción significa volveré a encauzar al hombre delincuente dentro de la 

sociedad que lo vio cometer un delito, en ese sentido el término de reincorporación cumple con los 

mismos fines (Ojeda, 2012).   
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Clase 2. El proceso de 
reintegración social  

 

 

 

 

 

• Fases/etapas/niveles/momentos de la reintegración 

A lo largo de la clase 2 se revisaron diversas propuestas y planteamientos sobre las fases, etapas, 

niveles o momentos que conforman el proceso de reintegración, a manera de síntesis se presenta el 

siguiente cuadro comparativo con cada una de las propuestas.  

Arun Kumar 

Acharya 

Primera fase 

Prevista a corto plazo, 

encaminada al apoyo inicial 

que se le debe brindar a la 

víctima como alojamiento, 

ropa, comida, medica-

mentos, atención psicoló-

gica, servicios de traducción 

y reunificación familiar si es 

que la víctima lo solicita. 

Segunda fase 

Planteada a mediano 

plazo. Se apoya a las 

víctimas para que estén 

capacitadas y puedan em-

prender su propio negocio 

o microempresa. 

Tercera fase 

Planteada a largo plazo. En ésta 

las víctimas están listas para 

retomar o rehacer sus vidas de 

manera independiente. 

Modelo de 

Asistencia y 

Protección a 

Víctimas de 

Trata de 

Personas 

Detección y plena 

identificación de la persona 

como víctima de trata 

Contempla la evaluación y 

atención de las necesidades 

físicas, psicológicas, sociales 

y de seguridad más urgentes 

de las víctimas de trata. 

Realización de un plan de 

intervención inmediata 

Se hace a partir de una 

evaluación y priorización 

de necesidades indivi-

duales de la víctima. 

También se evalúa y realiza 

el retorno voluntario. 

Desarrollo de un programa de 

reincorporación psicosocial 

Contempla tanto la conti-

nuidad de la atención a las 

necesidades físicas y mentales 

de la víctima, así como la 

planeación y ofrecimiento de 

servicios de educación, capa-

citación y empleo que pro-

muevan su incorporación de 
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forma positiva y segura en la 

comunidad. 

Manual para 

la reinserción 

de mujeres 

víctimas de 

Trata de 

Personas 

Identificación 

Acreditación certificada y 

legal de que se trata de una 

víctima de trata de personas 

 

Atención inmediata 

Incluye el alojamiento 

seguro, apoyo psicológico 

y jurídico, capacitación 

ocupacional, atención mé-

dica, entre otros servicios. 

Atención mediata 

Abarca el proceso de 

reintegración de las víctimas 

conformado por la recopilación 

de información y diagnóstico, 

el mapeo de necesidades y 

recursos, el plan de acción, 

seguimiento y monitoreo, y la 

evaluación y cierre. 

Fuente: elaboración propia a partir de los contenidos de la clase 2 del módulo 6.  
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Clase 3. Identificación y  
no re victimización 

 

 

 

 

 

• Identificación/Detección 

Se entiende por detección o identificación al “proceso que se inicia con el reconocimiento de señales 

que sugieren una posible situación de trata” (EUROTRAFGUID, 2013, p. 11). Una debida identificación 

es de suma importancia pues es el primer paso que se debe hacer para poder brindarles la atención, 

protección, reparación y reintegración que requieren después de haber padecido esta forma extrema 

de violencia. 

De acuerdo con el documento “Directrices para la detección de víctimas de trata en Europa” 

(EUROTRAFGUID, 2013) existen una serie de factores que dificultan la identificación de víctimas por 

parte de los agentes o profesionales encargados de llevar a cabo esta tarea a través de las instituciones 

gubernamentales, las cuales son:  

• Las víctimas pueden no considerarse como tales.  

• Las víctimas pueden no ser conscientes de que existen leyes que las protegen.  

• Las víctimas extranjeras pueden no hablar el idioma local y sentirse incapaces de comunicarse 

con las autoridades. 

• Las víctimas pueden no confiar en los cuerpos de seguridad del Estado.  

• Las víctimas pueden temer las consecuencias negativas directas de su situación, como ser 

deportadas. 

• Las víctimas pueden temer las represalias de los tratantes contra ellas o sus familias. 

De igual manera, la “Guía de detección y derivación de víctimas de trata de personas” presentada por 

el gobierno chileno (Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Chile, 2016) coincide 

y añade los siguientes factores:  

• Temor al tratante, pues las víctimas han recibido amenazas personales y/o familiares. 

• Temor a las autoridades: los tratantes les han dicho a las víctimas que las policías o autoridades 
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son corruptas y que están coludidos con ellos, por lo tanto, no las pueden ayudar. 

• No se reconocen como víctimas: su necesidad de trabajar y/o el provenir de lugares con 

precarias condiciones de vida, las hace aceptar y normalizar las condiciones en que los tratantes 

las mantienen. 

• Vergüenza: las víctimas sienten vergüenza de las cosas que tuvieron que realizar y de haber 

creído en las promesas de los tratantes. 

 

• Revictimización 

La revictimización es una repetición de violencias contra quién ha sido previamente víctima de alguna 

agresión, aunque sea por omisión (Astrid, 2013). Maza (2000) señala que la revictimización son 

aquellos sufrimientos que víctimas, testigos y mayormente sujetos pasivos de un delito, les infieren las 

instituciones encargadas de hacer justicia: policías, jueces, peritos, criminólogos, funcionarios de 

instituciones penitenciarias, etc. Maza hace referencia a todas aquellas acciones de omisión, 

negligencia y falta de capacitación de las instituciones públicas en materia de trata de personas. 

 

• No revictimización 

La no revictimización debe estar presente desde el primer contacto con la víctima, es decir desde su 

identificación. La no revictimización es fundamental y debe ser un elemento definitorio de la actuación 

de todos aquellos servidores públicos que participen en cualquiera de las etapas que componen el 

proceso: identificación, atención, protección, asistencia, procuración de justicia, persecución del 

delito, reintegración y restitución. En México difícilmente se puede crear un ambiente de confianza y 

seguridad en torno a las víctimas que haga posible la restauración de sus derechos humanos y su 

ejercicio pleno, tal como lo establece el Artículo 1° constitucional. 
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Clase 4. La reparación 
del daño 

 

 

 

 

 

• Daño 

De acuerdo con Galtung (2004) a una víctima de trata se le puede pagar monetariamente los daños 

sufridos, se le puede brindar educación, empleo, atención médica o un nuevo proyecto de vida, pero 

difícilmente puede ser reparado el trauma sufrido, pues la trata atenta directamente con la dignidad 

de las personas y su valor como tal al ser reducidas a un objeto material. 

 

• Reparación del daño 

De acuerdo con Carlos Alberto Bittar la reparación del daño ocasionado por un delito “representa un 

medio indirecto de desarrollar el equilibrio en las relaciones privadas, obligándose al responsable a 

actuar o a disponer de su patrimonio para la satisfacción del derecho de los perjudicados […]” (Bittar, 

1990, p. 3). 

 

• Reparación integral  

La reparación integral es un concepto acuñado y desarrollado desde el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, el cual constituye un derecho, y un principio del derecho internacional con miras 

a erradicar la impunidad, para asegurar la restauración total de todos los daños que le fueron causados 

a una víctima por la vulneración de sus derechos. Asimismo, satisfacer, en medida de lo posible, el 

valor de los bienes y derechos que fueron lesionados (López, 2016). 

El artículo 63 numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 establece que 

“cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte 

dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, 

asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 
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configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada” 

(Organización de los Estados Americanos, 1969, p. 19). 

 

• Restitución del daño 

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

(OACNUDH, 2010) la restitución del daño abarca las medidas materiales, judiciales o de cualquier 

otro tipo encaminadas a restablecer la situación que existía antes de la infracción. Las medidas 

efectivas y apropiadas para garantizar la restitución en un caso de trata de personas pueden incluir: 

• La liberación de la víctima de su detención impuesta por los tratantes o por el Estado. 

• El reconocimiento de la identidad jurídica y la ciudadanía. 

• La devolución de propiedades. 

• El regreso en condiciones de seguridad a su país de origen. 
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