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La trata de personas: 
Una transgresión a todos los derechos humanos

Iris del Rocío Orozco Argote

resumen 

Uno de los problemas más terribles que 

afecta a la humanidad hoy en día es la 

trata de personas, mejor conocida como 

la esclavitud moderna o esclavitud del 

siglo XXI. Existen diversas modalidades 

de este delito internacional tales como la 

esclavitud, la explotación laboral y sexual, 

el tráfico de órganos, entre otras tantas 

conductas que transgreden la dignidad de 

la persona humana y por ende todos los 

derechos humanos de sus numerosas vícti-

mas. La trata de personas según informes 

de organismos internacionales es el tercer 

negocio a nivel mundial, después del tráfi-

co de armas y de narcóticos, por lo que es 

imprescindible que se alerte a la población.
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abstract

Nowadays one of the most horrible pro-

blems affecting humanity is human traf-

ficking, better known as modern slavery 

or XXI century slavery. There are diffe- 

rent modalities of this international crime 

such as slavery, sexual and labor explota-

tion, organ trafficking, among many other 

behaviors that violate the dignity of the 

human person and therefore the human 

rights of their numerous victims. As re-

ported by international agencies human 

traffiking is the world’s third largest in-

dustry, after drugs and weapons traffic- 

king, so it is essential to alert the popula-

tion.
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Una aproximación a la trata de personas
desde los derechos humanos

Para entender la dimensión transgresora de cualquier problema socio-
jurídico como lo son los delitos, debemos primeramente atender al bien 
o bienes jurídicos que éste afecta. Partiendo de este contexto, es menes-
ter mencionar como una premisa prima facie que el delito de la trata de 
personas presenta una magnitud transgresora de graves proporciones, 
pues está considerado como la suma de todas las violaciones a los de-
rechos humanos.

Al ser la dignidad humana el ámbito de afección de este delito, 
debemos incursionar inevitablemente en el campo de los derechos 
humanos, motivo por el cual comenzaremos el presente artículo con 
una breve introducción sobre los también llamados también derechos 
fundamentales.1

Muchas son las concepciones y percepciones que sobre los derechos 
humanos podemos encontrar en el debate teórico, pero lo importante 
es entender que éstos conforman un ámbito mínimo de bienes supre-
mos vinculados directamente con la dignidad humana y que, por ende, 

1 Los conceptos de derechos humanos y derechos fundamentales son diferenciados 

por algunos doctrinistas, en este caso me permitiré usarlos de manera indistinta, 

pues es un tema de discusión que bien podría ser materia de otra investigación. 
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deben permanecer intocados tanto por las autoridades como por los 
particulares. 

Cuando cualquiera de estos bienes superiores se ve trastocado por 
alguna acción u omisión, se atenta no sólo contra la persona a quien se 
vulneró su derecho humano, sino, más allá de una simple visión indivi-
dualista, contra la dignidad de toda la raza humana. 

Históricamente uno de los mayores flagelos de la humanidad ha sido y 
sigue siendo la vulneración de los derechos humanos. Sobre éstos, Jorge 
Fernández Ruiz sostiene que:

…por el solo hecho de serlo, el hombre tiene un cúmulo de derechos consti-
tutivos de su ámbito mínimo de libertad. Se trata de los derechos subjetivos 
orientados a preservar y salvaguardar la dignidad humana, considerados 
derechos humanos, los cuales existen con, sin y aún contra la voluntad de 
los gobernantes, del Estado y del ser humano mismo, por ser de carácter in-
alienable, intransmisible e irrenunciable, porque los derechos humanos son 
consustanciales a la naturaleza misma del hombre.2

Éstos, entonces, deben conformar la parte sustancial de todo sistema 
jurídico, político y social, para constituirse como límites al ejercicio del 
poder del Estado y a la conducta de los particulares. Además, su reconoci-
miento y salvaguarda son ejes rectores de todo gobierno que se sustente 
como un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

No obstante, más allá de ese ideal al que aspiramos y por el cual tra-
bajamos, debemos reconocer que en la sociedad moderna siguen obser-
vándose conductas que resultan lesivas de los más elementales derechos 
humanos, como lo es la trata de personas, delito considerado como la 

2 Fernández Ruiz, Jorge, Derechos Humanos y Ombudsman en México, pp. 117, 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/883/14.pdf pp. 117
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esclavitud del siglo XXI3, en el que las víctimas pierden su dignidad, su 
libertad de decisión y quedan al total arbitrio de sus explotadores.

Problemas sociales como la falta de oportunidades de empleo y de-
sarrollo, la pobreza y marginación social, la migración ilegal, el difícil 
acceso a la educación y la desigualdad fáctica entre géneros, son algunos 
de los factores que propician la vulnerabilidad de las personas ante las 
redes organizadas de este crimen, haciendo de él uno de los negocios 
más rentables en el mundo.

México no se escapa de esta realidad desdeñable y se ha configura-
do como un foco de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de 
personas,4 por lo que resulta impostergable tomar cartas en el asunto 
para trazar estrategias preventivas que alerten a la población del peligro 
de caer en las manos de estas redes delictivas con las funestas conse-
cuencias que ello conlleva.

Aun cuando las prácticas esclavistas implicadas en dicho delito datan 
desde la antigüedad, la tarea de legislar en este tema es prácticamente 
reciente en el país, por lo que el sistema jurídico nacional se encuentra 
en desventaja ante la realidad aplastante de un ilícito que cosifica a sus 
víctimas y de “enganchadores” que se mueven ampliamente en el campo 
fértil de una sociedad desinformada.

3 Jiménez Ornelas, René, Trata de Personas. Esclavitud del Siglo XXI, http://cate-

dradh.unesco.unam.mx/BibliotecaV2/Documentos/Trata/Ponencias/trata_es-

clavo.pdf 
4 La Trata de Personas: Aspectos Básicos, Coedición: Comisión Interamericana de 

Mujeres de la Organización de Estados Americanos, Organización Internacional 

para las Migraciones, Instituto Nacional de Migración e Instituto Nacional de 

las Mujeres, 2006, pp. 5, http://www.oas.org/atip/reports/trata.aspectos.basi-

cos.pdf
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La evolución internacional
en la concepción del ilícito

En términos generales podemos afirmar que la trata de personas es la 
comercialización de los seres humanos que se realiza con fines diver-
sos. Las modalidades de este delito han ido perfeccionándose a través 
del tiempo, y lo que en un principio sólo se configuró como la venta de 
mujeres para actos de índole sexual, se fue extendiendo a la explotación 
laboral y sexual de hombres y mujeres, la venta de niños y niñas como 
esclavos o para fines sexuales, el matrimonio servil, el tráfico de órganos 
y otras tantas conductas aberrantes. 

Independientemente de que es de todos sabido que desde tiempos 
remotos las personas eran vendidas como mercancías en un afán de 
servirse de ellas como esclavos, … la trata como problema social comenzó 
a reconocerse a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX…5 con motivo del 
tráfico de mujeres para el comercio sexual.

La traite des blanches o trata de blancas, …concepto que se utilizaba 
para hacer referencia a la movilidad y comercio de mujeres blancas, europeas 
y americanas, para servir como prostitutas o concubinas generalmente en 
países árabes, africanos o asiáticos6, fue la primigenia modalidad de trata 
a solventar en la comunidad internacional.

Preocupados por el menoscabo de los derechos de las féminas que 
eran sometidas a este tipo de explotación, los países firmaron en París 
un convenio denominado: Acuerdo Internacional para la Supresión del 
Tráfico de Trata de Blancas, el 18 de mayo de 1904, que entró en vigor 
en México el 21 de agosto de 1956.7

5  Idem. p. 9.
6  Idem.
7 Tratados Internacionales Celebrados por México, Secretaría de Relaciones Exte-

riores, http://www.sre.gob.mx/tratados/ 
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Aunque muy escueto, este acuerdo internacional constituyó el primer 
precedente de una ardua lucha internacional contra la trata de personas, 
que necesariamente llevaría en forma paulatina al perfeccionamiento 
del tema. En esta materia el Estado mexicano ha firmado y ratificado 
diversos instrumentos internacionales, celebrados por México, que pue-
den consultarse en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
http://www.sre.gob.mx/tratados/ a través de los cuales se puede apreciar 
la evolución en el abordamiento del delito que nos ocupa, que a saber 
son los siguientes:

l Convención relativa a la esclavitud, que entró en vigor en México el 
8 de septiembre de 1934.

l  Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mu-
jeres Mayores de Edad, que entró en vigor en México el 2 de julio de 
1938.

l  Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y 
Menores, que entró en vigor en México el 21 de mayo de 1956.

l  Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explota-
ción de la Prostitución Ajena y Protocolo Final, que entró en vigor en 
México el 21 de mayo de 1956.

l  Acuerdo Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de Blan-
cas, firmado en París el 18 de mayo de 1904, enmendado por el Pro-
tocolo firmado en Lake Success, Nueva York, el 4 de mayo de 1949, 
que entró en vigor en México el 21 de agosto de 1956.

l  Convenio Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de Blan-
cas, firmado en París el 4 de mayo de 1910, enmendado por el pro-
tocolo firmado en Lake Success, Nueva York, el 4 de mayo de 1949, 
que entró en vigor en México el 21 de agosto de 1956.

l  Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Tra-
ta de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, 
1956, que entró en vigor en México el 30 de junio de 1959.
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l  Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización 
de los Niños en la Pornografía, que entró en vigor en México el 15 de 
abril de 2002.

No obstante la adopción de estos acuerdos, cabe mencionar que en nin-
guno de ellos se abordó de manera integral el tema de la trata de per-
sonas, pues como puede apreciarse por sus denominaciones, éstos se 
concentraban en algún tipo específico de trata, o bien de víctimas de 
dicho delito. 

De igual manera, ninguno de estos instrumentos contenía una defini-
ción general del ilícito; fue hasta que se aprobó el conocido Protocolo de 
Palermo que la comunidad internacional conceptualizó el delito y esta-
bleció bases precisas sobre las conductas, los medios comisivos y los fines 
que éste implica. Es pues el protocolo en mención, una plataforma sobre 
la cual los miembros de la comunidad internacional deben construir un 
sistema jurídico de protección contra este flagelo de la humanidad.

La trata de personas: algunas cifras

Antes de entrar de lleno al tratado técnico jurídico de este delito en 
particular, es necesario hacer conciencia sobre el impacto que tiene la 
trata de personas a escala mundial, por lo que a continuación se refe-
rirán algunas cifras dadas a conocer por expertos internacionales en la 
materia, que aunque pueden o no coincidir entre ellos, sabemos que nos 
brindan una panorámica general.

Dada su naturaleza clandestina, y al tamaño de las redes delictivas 
de la trata, algunos organismos internacionales y las autoridades nacio-
nales refieren la dificultad de definir cifras exactas sobre las particula-
ridades de la comisión de este delito; sin embargo, éstas significan una 
aproximación de la aplastante realidad que enfrentamos actualmente.
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Para darnos una idea de la fuerza que tiene este delito en el ámbito 
internacional, referimos el documento denominado Trata de Personas: 
Aspectos Básicos, coeditado por la Comisión Interamericana de Mujeres 
(CIM), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en el 
que se expone que la trata …es uno de los tres negocios más rentables del 
crimen organizado después del tráfico de armas y de narcóticos.8

Resulta importante mencionar que una de las particularidades de 
este delito es que se concretiza de manera preponderante en aquellas 
personas que por sus condiciones de pobreza, edad o sexo resultan ma-
yormente vulnerables ante las falsas promesas de oportunidades eco-
nómicas o de desarrollo. La Organización Internacional para las Migra-
ciones estima que:

…a nivel mundial, cada año aproximadamente un millón de hombres, mu-
jeres, niños y niñas son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a 
condiciones semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en diversos 
sectores: construcción, maquila, agricultura, servicio doméstico, prostitución, 
pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de 
órganos, venta de niños, entre otros, siendo las mujeres, las niñas y los niños 
el sector más vulnerable.

De acuerdo con el Informe Anual sobre Trata de Personas del Departamento 
de Estado de Estados Unidos, cada año entre 600,000 y 800,000 personas 
cruzan las fronteras internacionales como víctimas de trata; de esta cifra el 
80 por ciento son mujeres y niñas y el 50 por ciento son personas menores 
de edad9.

8 La Trata de Personas: Aspectos Básicos, op. cit. p. 10.
9 Idem. p. 11
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No podemos dejar de lado que las mujeres y niñas, además de ser las 
principales víctimas de la trata con fines de explotación laboral, también 
lo son en la explotación sexual, así lo señala la Organización Interna-
cional del Trabajo:

…del total estimado de personas sometidas a trabajos forzados como con-
secuencia de la trata (calculado por ese organismo en 2.450,000) alrededor 
de 56% de las víctimas de trata con fines de explotación económica o laboral 
son mujeres y niñas y el 44% restante son hombres y niños. Asimismo, en 
el caso de trata con fines sexuales, una abrumadora mayoría del 98% es 
ocupado por mujeres y niñas.10

Latinoamérica resulta un foco importante de reclutamiento por sus con-
diciones de pobreza económica. México actualmente es uno de los países 
más fuertes en el reclutamiento de mujeres con fines de trata:

…la trata de mujeres en América Latina y el Caribe, aunque parece tener una 
dimensión importante a nivel interno, también responde a una amplia demanda 
internacional. Tradicionalmente, los centros de reclutamiento más activos han 
estado ubicados en Brasil, Colombia, República Dominicana, Surinam y las 
Antillas y más recientemente en México, Argentina, Ecuador y Perú. Se estima 
que anualmente, cerca de 100,000 mujeres y adolescentes provenientes de estos 
países son conducidas con engaños y falsas promesas de empleo a Estados Uni-
dos, España, Holanda, Alemania, Bélgica, Israel, Japón y otros países asiáticos.
Según cifras de la Dirección General de la Guardia Civil española alrededor 
de un setenta por ciento de las víctimas de trata de personas en ese país 
son mujeres provenientes de América Latina. En Japón, cada año por lo me-
nos 1,700 mujeres de Latinoamérica y el Caribe son tratadas como esclavas 
sexuales; incluso, otros estudios mencionan que alrededor de 3,000 mujeres 

10  Idem. 
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mexicanas ejercen la prostitución en ese país luego de ser reclutadas por redes 
de tratantes.11

Todas estas cifras nos pueden dar un panorama más acertado de lo que 
representa mundial y nacionalmente el delito de trata de personas, evi-
denciando la afectación que hace en especial de las mujeres y menores 
de edad, así como la urgencia de poner en marcha una estrategia eficaz 
para el combate y prevención de este delito.

Concepción actual de la trata de personas

Atendiendo a una concepción gramatical de la trata de personas, en-
contramos que el diccionario de la lengua española de la Real Academia 
Española no define el delito de trata de personas como tal; sin embargo 
la trata sí la define como Tráfico que consiste en vender seres humanos como 
esclavos.12 La trata de blancas también la define como Tráfico de mujeres, 
que consiste en atraerlas a los centros de prostitución para especular con ellas.13

Esta concepción netamente gramatical de trata, podría ser aplicada 
sólo a la trata en su modalidad de esclavitud; sin embargo, como ya se 
ha dicho antes, la trata de personas abarca en la actualidad otros muchos 
fines que más adelante se detallarán.

Atendiendo a la concepción jurídica de este delito, es menester re-
mitirnos al sistema jurídico mexicano, no sin antes referir lo dispuesto 
por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos el cual establece que:

11  Idem. p. 13.
12 Trata, En: Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 22 

edición, España, 2001, http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=trata&val_

aux=&origen=REDRAE
13 Idem. 
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… Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 
ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebra-
dos y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación 
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de 
las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 
leyes de los Estados.

En este entendido es imprescindible considerar como parte del derecho 
positivo mexicano, no sólo lo dispuesto por la Constitución, las leyes 
generales, federales o estatales vigentes, sino también por aquellos ins-
trumentos internacionales que cubran los requisitos antes señalados, 
por lo cual haremos la siguiente referencia.

México firmó la Convención de las Naciones Unidas Contra la De-
lincuencia Organizada Transnacional el día 13 de diciembre de 2000, la 
cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre 
de 2002.14 Esta importante convención, fue complementada con tres 
protocolos: el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas especialmente de Mujeres y Niños; el Protocolo contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, y el Protocolo contra 
la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Compo-
nentes y Municiones. 

Conocida como la Convención de Palermo, porque fue en esta ciudad 
donde se firmó, este instrumento ha servido como una guía para el Esta-
do mexicano en la tarea de legislar sobre el delito de trata de personas.

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas 
especialmente de Mujeres y Niños determina básicamente la persecu-
ción de tres objetivos que son: 

14 Tratados Internacionales Celebrados por México, Secretaría de Relaciones Exte-

riores, http://www.sre.gob.mx/tratados/
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a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las 
mujeres y los niños;
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente 
sus derechos humanos; y
c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.15

Estos tres objetivos generales nos permiten visualizar las necesidades 
prioritarias en materia de prevención, combate y erradicación de trata 
de personas. 

En primer término, sabemos que la trata es un problema grave de 
carácter global, los distintos Estados miembros de la comunidad inter-
nacional se constituyen como territorios de origen, tránsito y/o destino 
de víctimas del ilícito, y su expansión ha sido tan trascendente, que por 
ello se ha constituido en el tercer negocio a nivel mundial después del 
narcotráfico y el tráfico de armas.

Por las características particulares de este ilícito, y las condiciones de 
mayor vulnerabilidad de ciertos grupos sociales, la trata afecta princi-
palmente a dos grupos vulnerables, como son los niños, niñas y adoles-
centes y las mujeres, por lo que aun cuando los Estados deben redoblar 
esfuerzos en la protección de todas las víctimas de trata, deben consi-
derar especialmente a los dos grupos referidos.

El Protocolo de Palermo establece en su artículo 3, una definición del 
delito de la trata de personas, la cual se cita textualmente a continuación:

15 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especial-

mente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Oficina del Alto Comisionado 

de los Derechos Humanos, http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/protocoltra-

ffic_sp.pdf
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…a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amena-
za o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 
al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a 
la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consen-
timiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos.16

Si descomponemos en partes el concepto de este delito, encontramos 
tres elementos importantes a tomar en cuenta: las conductas, los medios 
comisivos y los fines del delito.

Las conductas son las acciones que ejecuta el tratante o la red de-
lincuencial para consumar el delito, los medios comisivos constituyen 
las formas a través de las cuales la delincuencia organizada consigue la 
explotación de la víctima y los fines, son los objetivos finales que buscan 
ser satisfechos a través de la trata.

En el concepto que hace el protocolo de Palermo encontramos 5 con-
ductas que son ejecutadas por el tratante en la comisión del delito, las 
cuales son: la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recep-
ción de las víctimas de trata.

Estas acciones se despliegan haciendo uso de los medios comisivos, 
que son amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, 
fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, la 
concesión o la recepción de pagos o beneficios para obtener el consen-
timiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de 
explotación.

16 Idem. 
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A su vez, las conductas y los medios antes aludidos deben tener como 
fin la explotación para la prostitución ajena o cualquier otra forma de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prác-
ticas análogas, la servidumbre y/o la extracción de órganos.

Como puede observarse, el delito de trata tiene múltiples variantes y 
pueden darse diferentes combinaciones entre las conductas, los medios 
comisivos y los fines del delito, lo que lo hace aún más complejo.

El protocolo menciona un factor de suma importancia tratándose del 
delito de trata que es el consentimiento de la víctima. Y establece que el 
consentimiento de la víctima para cualquiera de las formas de explota-
ción intencional antes mencionadas no se tomará en cuenta cuando se 
haya recurrido a los medios señalados. Evidentemente esta disposición 
brinda desde una perspectiva de los derechos humanos una mayor tutela 
a la víctima del delito.

Esta concepción que hace el protocolo de Palermo sobre la trata, no 
es una concepción universal ni inmutable, sino como se ha mencionado 
anteriormente es más bien una base mínima a considerar para los es-
tados de la comunidad internacional, en el momento de legislar sobre 
dicho delito. Con base en este parámetro de carácter internacional, el 
Estado mexicano al legislar sobre la materia fue más allá de lo establecido 
en este instrumento e incrementó las conductas del sujeto activo en la 
correspondiente ley. 

Fue entonces en concordancia con dicho tratado y a efecto de cumplir 
con sus compromisos internacionales, posterior a la firma de esta con-
vención, que México expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata 
de Personas el día 27 de noviembre de 2007. En ella el delito de la trata 
se definió de la siguiente forma:

Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, 
facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a 
una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso 
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de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forza-
dos, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la 
extirpación de un órgano, tejido o sus componentes17.

Al igual que en el concepto estipulado en el protocolo de Palermo, en el 
análisis de este tipo penal encontramos que, este ordenamiento previó 
las siguientes conductas: promover, solicitar, ofrecer, facilitar, conseguir, 
trasladar, entregar o recibir.

Los medios a través de los cuales se configuran estas conductas son: 
violencia física o moral, engaño y/o abuso de poder.

Los fines para los cuales se realiza la trata de personas son los si-
guientes: explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o 
prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, extirpación de un órga-
no, tejido o sus componentes.

Como podemos apreciar del análisis comparativo entre el protocolo de 
Palermo y la ley, mientras que la ley contemplaba 8 actividades, 4 medios 
comisivos y 7 fines de explotación, el protocolo contempla 5 actividades, 
9 medios comisivos y 6 fines de explotación. La información anterior 
trasladada a un cuadro esquemático, quedaría de la siguiente forma:

Ley mexicana Protocolo

Actividad 1. Promueva

2. Solicite

3. Ofrezca

4. Facilite

5. Consiga

6. Traslade

1. Capte

2. Transporte

3. Traslade

4. Acoja

5. Reciba

17 Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, artículo 5, Secreta-

ría de la Función Pública, Normateca, http://www.normateca.gob.mx/

Archivos/50_D_2798_30-08-2011.pdf
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Ley mexicana Protocolo

Actividad 7. Entregue

8. Reciba

Medios 1. Violencia física

2. Violencia moral

3. Engaño

4. Abuso de poder

1. Amenaza

2. Uso de la fuerza u otras

formas de coacción

3. Rapto

4. Fraude

5. Engaño

6. Abuso de poder

7. Situación de vulnerabilidad

8. Concesión

9. Recepción de pago o

beneficios

Fines 1. Explotación sexual

2. Trabajos o servicios forzados

3. Esclavitud

4. Prácticas análogas

5. Servidumbre

6. Extirpación de un órgano,

tejido o sus componentes

1. Prostitución ajena u otras

formas de explotación sexual

2. Trabajos o servicios forzados

3. Esclavitud

4. Prácticas análogas

5. Servidumbre

6. Extracción de órganos

Fuente: elaboración propia.

El 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción un decreto a través del cual se expidió una nueva ley sobre trata 
denominada 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. Con esta nueva ley queda abrogada la anterior 
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

En este nuevo ordenamiento jurídico en primera instancia, se pluraliza 
el ilícito de la trata de personas, pues lo que en la antigua ley constituía 
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un solo delito con varias conductas, ahora se constituye como varios tipos 
penales, con diferentes penalidades, lo que evidentemente tiene una razón 
de ser en cuanto a que aunque se trate de un mismo delito, las circunstan-
cias particulares y las víctimas del mismo merecen distintos tratamientos.  

El artículo 10 de esta nueva ley define de forma general la trata de 
personas y explica que se entenderá por explotación de una persona:

Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a 
una o varias personas con fines de explotación
I.      La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;
II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la 

presente Ley;
III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los 

términos de los artículos 13 a 20 de la presente Ley;
IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la pre-

sente Ley;
V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de 

la presente Ley;
VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la pre-

sente Ley;
VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en activida-

des delictivas, en los términos del artículo 25 de la presente Ley;
VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los 

términos de los artículos 26 y 27 de la presente Ley;
IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de 

la presente Ley, así como la situación prevista en el artículo 29;
X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los 

términos del artículo 30 de la presente Ley; y
XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los tér-

minos del artículo 31 de la presente Ley.
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Como puede apreciarse del comparativo de la ley anterior y la nueva, el 
tipo penal del delito de trata queda aún más completo, pues se agregan 
nuevos fines de explotación como la mendicidad forzada, el matrimonio 
forzoso o servil, el tráfico de órganos, la experimentación biomédica y 
la adopción ilegal, quedando en total 11 fines delictivos, en lugar de los 
6 que contemplaba la ley anterior 

La nueva ley general de trata expone en su artículo 11 que se entien-
de por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, privándola de 
su libertad para decidir sobre sí misma y sobre sus bienes y que se le 
trate como ejerciendo una propiedad sobre ella. Para este tipo de trata 
el mismo numeral prevé una pena de 15 a 30 años de prisión y de un 
mil a 20 mil días multa.

El artículo 12 explicita que se puede tener condición de siervo por dos 
causas: por deudas, o por gleba, la primera de ellas se tipifica cuando un 
deudor se compromete a prestar sus servicios personales propios o los 
de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, 
si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al 
pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza 
de dichos servicios, y la segunda es cuando a una persona se le impide 
cambiar su condición a vivir o a trabajar sobre una tierra que pertenece 
a otra persona o que se le obliga a prestar servicios remunerados o no, 
sin que pueda abandonar la tierra que pertenece a otra persona. Para 
estos dos casos la ley impone una pena de prisión de 5 a 10 años y de 
un mil a 20 mil días multa.

Otro de los delitos tipificados en esta nueva ley es la trata en su mo-
dalidad de explotación de índole sexual, como lo es aquel que se benefi-
cie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, 
la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el 
turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada. Para este 
delito se requieren los siguientes medios comisivos: 
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I. El engaño; 
II. La violencia física o moral;
III. El abuso de poder;
IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad;
V. Daño grave o amenaza de daño grave; o
VI. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación 

migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la 
ley o procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se 
someta a las exigencias del activo. 

No obstante, el artículo 13 hace una salvedad sobre estos medios comi-
sivos, estableciendo que no se requerirá la comprobación de ninguno de 
los mismos, cuando el delito se perpetre en contra de menores de edad 
o personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del 
hecho.

La pena para este delito de trata es de 15 a 30 años de prisión y de 
un mil a 30 mil días multa.

Los subsecuentes artículos del 14 al 20 especifican distintas formas 
de explotación sexual, imponiendo para éstos distintas penas.

La explotación laboral también viene tipificada en esta ley en el ar-
tículo 21, entendiendo por explotación, cuando una persona obtiene, 
directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra 
índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la 
persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como:

I.  condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias 
de acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el 
desarrollo de una actividad o industria;

II.  existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de tra-
bajo realizada y el pago efectuado por ello, o;

III.  salario por debajo de lo legalmente establecido.
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La pena para este tipo de trata es de 3 a 10 años de prisión y de 5 mil 
a 50 mil días de multa.

El trabajo forzado se castiga también en esta ley, con pena de 10 a 20 
años de prisión y de 5 mil a 50 mil días multa, a quien tenga o mantenga 
a una persona en trabajos forzados. Existe trabajo forzado cuando el 
mismo se obtiene mediante:

I. uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coerción física o amenazas 
de coerción física a esa persona o a otra persona, o bien utilizando 
la fuerza o la amenaza de la fuerza de una organización criminal;

II. daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en 
condiciones de vulnerabilidad;

III. el abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situa-
ción migratoria irregular en el país o de cualquier otro abuso en la 
utilización de la ley o proceso legal, que provoca que el sujeto pasivo 
se someta a condiciones injustas o que atenten contra su dignidad.

La explotación de la mendicidad es otro tipo de trata de personas que 
viene tipificada en el artículo 24. En él se estipula que será sancionado 
con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa a quien utilice a 
una persona para realizar Actos de mendicidad. Ello conlleva a obtener 
un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra 
su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o 
al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o el engaño.

Se establece un agravante cuando este delito se comete sobre perso-
nas menores de 18 años, mayores de 70, mujeres embarazadas, personas 
con lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, con una 
pena de 9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa. 

La utilización de las personas menores de edad en actividades delic-
tivas propias de la delincuencia organizada, también viene prevista en 
esta ley, imponiendo para aquel agente que lo haga, una pena privativa 
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de la libertad que va de los 10 a los 20 años de prisión y de un mil a 20 
mil días multa.18

Dados los múltiples casos de adopciones irregulares que se han evi-
denciado en el país y como una forma de protección a la niñez, se inserta 
en la ley como una modalidad de trata de personas dos supuestos relacio-
nados con adopciones; uno de ellos se refiere a cuando el padre, madre, 
tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta, 
entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso mediante 
adopción, a una persona menor de edad con el fin de abusar o explotarla 
sexualmente o cualquier tipo de explotación previsto en la ley de trata. 
Para esta conducta antijurídica la ley impone una pena de 20 a 40 años 
de prisión y de 2 mil a 20 mil días multa.

La otra de las modalidades refiere que se impondrá una pena de 3 a 10 
años de prisión y de 500 a 2 mil días multa, al que entregue en su carácter 
de padre o tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la 
conducta o reciba a título oneroso, en su carácter de adoptante de forma 
ilegal, ilícita o irregular, a una persona menor de dieciocho años.

El artículo 28 de la multicitada ley expone un caso más de trata de 
personas que se castigará con pena de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 
2 mil días multa, cuando se actualicen los siguientes supuestos:

I.  obligue a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a 
cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, 
familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza 
autoridad sobre ella;

II.  obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla 
o someterla a esclavitud o prácticas similares;

18 La ley de Trata remite en este supuesto legal al artículo 2° de la Ley Federal contra 

la Delincuencia Organizada. Se sugiere confrontar.
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III. ceda o transmita a una persona a un tercero, a título oneroso, de 
manera gratuita o de otra manera. 

De igual forma se castigará bajo esta misma modalidad, con pena de 20 a 
40 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa al que realice explota-
ción sexual, aprovechándose de la relación de matrimonio o concubinato.

En todos estos supuestos antes mencionados procede además la  de-
claratoria de nulidad del matrimonio. 

La extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido o células 
de seres humanos vivos, a cambio de un beneficio o a través de una 
transacción comercial, sin incluir los procedimientos médicos lícitos para 
los cuales se ha obtenido el debido consentimiento en los términos es-
tablecidos en la ley general de salud, es otro tipo de trata de personas 
en el que se impondrá una pena de 15 a 25 años de prisión y de 2 mil 
a 30 mil días multa.

Finalmente la ley analizada expone un caso más de trata, imponiendo 
una pena de 3 a 5 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa a quien 
aplique sobre una persona o un grupo de personas procedimientos, téc-
nicas o medicamentos no aprobados legalmente y que contravengan las 
disposiciones de la materia. 

Como se puede apreciar en los párrafos antes escritos, esta ley resulta 
altamente protectora de personas menores de edad y de las personas con 
algún tipo de discapacidad, como parte integrante que son de dos de los 
grupos más vulnerables de la sociedad y que por ende requieren de una 
mayor tutela por parte del Estado y del sistema jurídico.

De la misma forma y de manera muy acertada protege a otro grupo 
vulnerable, como lo son los migrantes con una disposición que determi-
na que las víctimas extranjeras de delitos en materia de trata de perso-
nas, no estarán sujetas a las sanciones previstas en la ley de migración u 
otros ordenamientos legales, por su situación migratoria irregular o por 
la adquisición o posesión de documentos de identificación apócrifos, ni 
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serán mantenidas en centros de detención o prisión en ningún momento 
antes, durante o después de todos los procedimientos administrativos o 
judiciales que correspondan.

Esta disposición resulta por demás interesante y útil para la detección 
y captura de estas redes del crimen, pues la mayoría de las personas que 
son destinadas a algún tipo de trata son llevadas a otros países y despo-
jadas de sus documentos oficiales migratorios o bien son ilegales, por lo 
que es el principal obstáculo para que las víctimas puedan evadirse de 
estas redes delictivas y puedan denunciarlos a las autoridades por temor 
precisamente a que se les castigue por su situación migratoria.

Con esta disposición será mucho más fácil que las víctimas puedan 
denunciar a los tratantes y pueda tenerse un mejor control sobre este 
problema social. 

Es importante no confundir la trata de personas con el tráfico de 
personas, que en realidad se refiere al delito de tráfico de migrantes de-
finido en el artículo 3°, inciso a, del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes por Tierra, Mar y Aire, el cual establece: “Por tráfico ilícito de 
migrantes se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona 
en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente 
permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
financiero u otro beneficio de orden material.”19

Las diferencias básicas entre estas conductas se muestran en la si-
guiente tabla:

19 Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Com-

plementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organi-

zada Transnacional, http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Ssmuggling.html 
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Tráfico Trata

• El migrante establece contacto directo y 

voluntario con el traficante (pollero o coyote) 

es decir, no hay vicio en el consentimiento.

• Implica siempre cruce de frontera o 

fronteras.

• El dinero es un factor intrínseco en el 

traslado.

• La relación entre el traficante y el migrante 

termina una vez llegado al destino.

• Implica mayoritariamente a hombres.

• Durante el traslado hay mayores riesgos de 

salud y vida.

• Es fundamentalmente un delito contra el 

Estado.

• El contacto se da bajo engaño y/o 

abuso, y/o coacción. En otras palabras, el 

consentimiento está viciado.

• Puede darse dentro o fuera de un país, 

el cruce de fronteras no es necesario.

• El dinero para el traslado no es un 

factor importante sino someter a la 

persona a una deuda económica que la 

fuerce a ser explotada.

• La relación entre el tratante y la víctima 

es mucho más prolongada, generalmente 

una vez llegada al destino inicia o 

continúa la explotación.

• Sus víctimas fundamentales son mujeres, 

niñas y niños y en menor grado víctimas 

masculinas.

• Durante el traslado se minimizan los 

riesgos a la salud y a la vida pero en el 

largo plazo el impacto físico y psicológico 

es más prolongado.

• Atenta contra la dignidad y los derechos 

de la persona. Es un delito contra el 

individuo.

El contenido íntegro de esta tabla se encuentra en La trata de Personas: Aspectos básicos. 

P. 20. Síntesis propia
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Trata de personas:
la suma de todas las violaciones a los derechos humanos

Después de una somera visión jurídico-conceptual del delito de trata de 
personas, entraremos a una visión más humanista de este mismo fenóme-
no antijurídico. Como ya se ha dicho anteriormente la trata de personas es 
un delito que afecta todos los derechos humanos de sus víctimas, por ello 
sus efectos físicos, psicológicos, económicos, y sociales son devastadores.

Si partimos de un análisis del documento base de los derechos hu-
manos, es decir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
deduciremos que en sus diferentes modalidades la trata de personas 
afecta en mayor o menor medida a todos y cada uno de los derechos 
allí consagrados: la libertad, el derecho a una vida digna, la igualdad, la 
seguridad personal, la integridad, el reconocimiento de la personalidad 
jurídica, la libertad de tránsito, el derecho a fundar una familia, el dere-
cho a la propiedad, la libertad de reunión, la salud, libre elección de su 
trabajo, a recibir una remuneración equitativa y satisfactoria, a la segu-
ridad social, los derechos económicos, sociales y culturales, su derecho al 
libre desarrollo, el derecho a tener un nivel de vida adecuado, el derecho 
al descanso, los cuidados de la maternidad y la educación, entre otros, 
por lo que el delito de trata de personas está considerado como la suma 
de todas las violaciones a los derechos humanos.

Todos los derechos que consagra este instrumento de carácter in-
ternacional, forman también parte del derecho vigente en México. Los 
derechos humanos han sido textualmente reconocidos por el Estado 
mexicano en la reforma que en materia de derechos humanos se realizó 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

Es importante comentar que los derechos humanos en el sistema 
jurídico mexicano se encuentran dispersos tanto en el articulado de la 
carta magna, como en el contenido de los tratados internacionales. Así 
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lo establece a partir de la reforma comentada el artículo primero de la 
carta magna, el cual reza a la letra lo siguiente:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Cons-
titución establece.20

El mismo numeral continúa con otros párrafos que aducen lo siguiente:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de confor-
midad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la ma-
teria favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos hu-
manos de conformidad con los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.21

De la lectura de los párrafos anteriores se infiere lo siguiente:
En una primera instancia es ya una realidad el reconocimiento que 

hace el Estado mexicano de la existencia de los derechos humanos; éstos 
no son un conjunto de postulados éticos inoperantes y sólo consagrados 
en el derecho internacional, sino que a partir de esta reforma se consi-
deran derecho positivo vigente. 

20 Constitución Política… op. cit., p. 1.
21 Idem.
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En un segundo término, entendemos de la lectura del texto consti-
tucional, que estos derechos humanos se encuentran consagrados tan-
to en la carta magna como en los tratados internacionales, por lo que 
el derecho internacional cobra vital importancia en el sistema jurídico 
mexicano. Los tratados  internacionales en materia de derechos huma-
nos complementan subsidiariamente a la Constitución en lo referente a 
las normas de derechos humanos, con el propósito de brindar una mayor 
protección a las personas. De aquí que el Protocolo de Palermo, como 
parte integrante del ordenamiento jurídico mexicano fue un referente 
obligado en la elaboración de la ley general de trata de personas.

En tercer lugar es de suma importancia mencionar que a efecto de 
hacer eficaces estos derechos inalienables del ser humano, el texto cons-
titucional establece a la par de su reconocimiento, la obligación de las 
autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, por ende no puede haber ningún pretexto por 
parte del Estado en la toma de medidas para prevenir, sancionar y reparar 
cualquier transgresión a esta esfera de derechos, por lo que la prevención, 
sanción y erradicación de la trata de personas, que resulta la suma de 
violaciones a los derechos humanos era un compromiso impostergable.

Con el propósito de conocer un poco más sobre los efectos transgreso-
res de la trata, mencionaremos de manera ilustrativa, más no limitativa 
algunos de los derechos que están consagrados en nuestra carta magna 
y que resultan afectados en la comisión de este delito.

Los derechos de igualdad y libertad están consagrados en el artículo 
1° de la carta magna. Dicho numeral establece el derecho de todas las 
personas por igual a gozar de los derechos humanos y de las garantías 
para su protección  y a su vez protege la libertad personal a través de 
la prohibición expresa de la esclavitud: Está prohibida la esclavitud en los 
Estados Unidos Mexicanos.22 

22 Idem. 
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Aunado a ello, en este mismo numeral se resguarda la igualdad y la 
dignidad de las personas, al…

queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o na-
cional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las con-
diciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.23

Sabemos que una de las características principales de la trata es preci-
samente que el tratante a efecto de servirse de la explotación que ejerce 
sobre la víctima, coarta o anula la libertad de ésta, usando según sea el 
caso medios tales como el engaño, la fuerza, la violencia moral o física, 
entre otras. 

Evidentemente a través de esta conducta delictiva se ven vulnerados 
los supuestos constitucionales en comento, pues las víctimas de trata son 
obligadas a trabajar para las redes delictivas en contra de su voluntad, en 
jornadas inhumanas, bajo maltrato físico, y psicológico, en condiciones 
infrahumanas que atentan contra su derecho a decidir, y sobre todo a llevar 
una vida digna, afectando la libertad y la dignidad personales.

Otro de los principales derechos que se le vulnera a una víctima de 
trata, es el derecho humano a la salud, tanto física como mental y social,24 
transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo cuarto de la car-
ta magna, que reza: “toda persona tiene derecho a la protección de la 

23 Idem. 
24 Entendiendo como salud, según la Organización Mundial de la Salud, el estado 

completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afec-

ciones o enfermedades, http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/

es/index.html
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salud”.25 Las condiciones en que viven las personas explotadas sea cual 
sea su forma de esclavitud, normalmente implican deficiencia o nulidad 
en medidas de salubridad, alimentación sana y cuidados médicos a sus 
afecciones físicas y mentales.

La explotación se genera siempre en un ambiente de hostilidad, mal-
trato físico y verbal, abusos sexuales y humillación que además de llevar 
implícita la privación de su libertad física y de decisión genera un alto 
nivel de estrés físico y emocional que deja secuelas para toda la vida. 

El abuso de los grupos dominantes sobre los grupos vulnerables26 es 
también una constante en las redes de este delito, pues sabemos que las 
principales víctimas de trata; sobre todo en lo que se refiere a la explota-
ción para fines sexuales son mujeres y niñas, por lo que los derechos de 
la infancia consagrados en el artículo cuarto de la carta magna también 
se ven conculcados.27 

25 Constitución Política… op. cit., p. 5 
26 Se entiende por grupo vulnerable el conjunto de personas cuyas condiciones fí-

sicas, psíquicas, históricas, económicas, sociales o culturales, son tomadas como 

motivos discriminatorios que hacen probable la existencia de ataques reiterados a 

sus derechos humanos, Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, artícu-

lo 2, http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/

buscador_leyes_estatales.cfm 
27 El texto actual de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo cuarto establece: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se 

velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”, Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículo 4, Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, México, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/.pdf. pp. 5 y 6. 
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En materia de niñez, el Estado mexicano tiene la obligación inter-
nacional de velar por el interés superior de la infancia, esto es, tiene la 
obligación de velar en todo momento por la eficacia de todos los dere-
chos humanos de este grupo particularmente vulnerable. En atención 
a los compromisos internacionales y a lo dispuesto por la Convención 
Internacional sobre los derechos del Niño, México integró a su texto 
constitucional a partir del 12 de octubre de 2011, el siguiente principio:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos… Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar 
y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez28

El mandato constitucional es claro en cuanto a la obligación del Estado 
de velar siempre por el bienestar integral de las niñas, niños y adoles-
centes, que por su falta de madurez física y psicológica son objeto de 
especial atención y cuidados.

Otro de los efectos catastróficos de la trata de niñas y niños además 
de la afectación o nugatoriedad de su derecho a la salud, es la transgre-
sión a sus derechos de alimentación, educación y esparcimiento, pues 
los explotadores con tal de obtener mayor lucro, dejan de lado hasta 
las necesidades básicas de subsistencia de los menores de edad, aten-
tando con ello a lo dispuesto por el artículo cuarto de la Constitución 
que dispone:

28 Idem. p. 5.
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Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo garantizará.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesi-
dades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral.29

Resulta por demás evidente que al ser las niñas y los niños las principales 
víctimas del delito de trata (junto con las mujeres), el Estado mexicano 
no está dando cumplimiento a la obligación de velar por el interés su-
perior de la infancia y por consecuencia por garantizar plenamente sus 
derechos humanos, por lo que se deben reforzar medidas de seguridad 
para que dejen de ser el blanco de estas redes delincuenciales.

La imposición de trabajo y su consecuente privación total o parcial 
de remuneración económica son también afectaciones a los derechos 
humanos que se materializan en la trata de personas, pues aunado a 
obligar a la víctima a ejercer trabajos pesados o indignos o en contra de 
su voluntad, los explotadores acrecientan la vulnerabilidad económica 
de la víctima al privarles de todo o parte de su dinero con el propósito 
de que ésta pueda seguir sometida a ellos el mayor tiempo posible. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en su artículo quinto: 

…nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución 
judicial. 
[…]
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retri-
bución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como 
pena por la autoridad judicial…30 

29 Idem. 
30 Idem, pp. 6 y 7.
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Por lo que esta máxima constitucional también se ve seriamente violen-
tada a través de la trata de personas.

Es importante señalar que el Estado mexicano, protege también en 
este artículo quinto cualquier acto atentatorio contra la libertad de la 
persona  humana, pues en él se dispone que: “ El estado no puede permi-
tir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de 
la persona por cualquier causa”31, máxima que se ve también conculcada, 
pues recordemos que la libertad es el bien jurídico que principalmente 
resulta violentado en las víctimas de trata.

Al privar de su libertad a las víctimas de trata, evidentemente se 
afecta su derecho al libre tránsito consagrado en el artículo 11 de la 
carta magna, mismo que estipula que: “Toda persona tiene derecho para 
entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de 
residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconduc-
to u otros requisitos semejantes.”32 Sabemos que las víctimas no deciden, 
pues para ello están sus explotadores, ellas no son libres de decidir dónde 
morar, a dónde ir, o dónde descansar, todos sus actos se encuentran 
siempre bajo el control de la red delictiva que las explota.

El derecho a la educación consagrado en el artículo 3 de la carta mag-
na (Todo individuo tiene derecho a recibir educación), también resulta 
anulado por los tratantes, afectando con ello uno de los derechos huma-
nos más necesarios para el desarrollo de la persona humana y para su 
comunidad, otro derecho humano más también violentado (el derecho 
humano al desarrollo)33

31 Idem.
32 Idem, p. 8.
33 El desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al 

mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los  individuos 

sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la 
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Consideraciones finales

Como puede apreciarse en las reflexiones anteriores, la trata de personas 
resulta altamente invasiva y transgresora de múltiples derechos humanos, 
que no solamente afectan los derechos propios de las víctimas del delito, 
sino de sus familiares, comunidades escolares, laborales y a gran escala a 
la propia nación, pues al frenar el derecho al desarrollo de una persona, se 
afecta inevitablemente el desarrollo de su familia, su comunidad y del país. 

Debe dejarse en claro que la transgresión de un solo derecho humano, 
lleva implícita la violación de otros derechos fundamentales, porque su 
relación es tan íntima, que se encuentran interconectados, de ahí que 
de todo ejercicio ejecutivo, legislativo o jurisdiccional se debe tener en 
cuenta lo dispuesto por el artículo 1° de la Carta Magna, que establece 
textualmente que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia 
tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y 
progresividad.

Interpretando de manera somera estos principios constitucionales 
entendemos que el Estado debe garantizar la eficacia de todos y cada 
uno de los derechos fundamentales a todas las personas, de la manera 
más completa que sea posible y en forma progresiva; es decir que su 
protección o tutela siempre avance en beneficio de la persona humana 
y no en su detrimento.

Como ya se comentó anteriormente, la trata de personas es un tipo 
penal en el que se presenta de forma particular la afectación de todos los 
derechos humanos, por lo que resulta un tema de suma trascendencia 
en el ámbito de los derechos fundamentales al que gobierno y sociedad 
debemos avocarnos de manera inmediata.

distribución justa de los beneficios que de él se derivan, Organización de las Naciones 

Unidas, El Derecho al Desarrollo, http://www.un.org/spanish/hr/50/dpi1937f.htm



98    revista jurídica jalisciense, núm. 48

El tema resulta de una magnitud considerable, pues la especialización 
de las redes del crimen organizado en materia de trata de personas se 
hace patente no sólo a nivel nacional, sino a nivel mundial, como ya se 
ha mencionado anteriormente. No es de dudarse que las condiciones 
de marginación, pobreza y discriminación que se viven en países tercer-
mundistas coadyuvan al crecimiento de estas redes delincuenciales; sin 
embargo el desconocimiento de la población sobre los métodos de opera-
ción de estas redes delictivas, así como la falta de denuncia ciudadana y 
la impunidad, son factores que agudizan aún más esta terrible realidad. 

En el entendido de que la prevención será siempre la mejor forma 
de evitar la proliferación de las conductas transgresoras de los dere-
chos humanos, se deben intensificar a través de los medios masivos 
de comunicación las campañas de prevención y concienciación a la po-
blación, donde se evidencien las desastrosas consecuencias que sufren 
las víctimas de trata de personas, así como cuáles son las autoridades 
competentes para atender y conocer las denuncias correspondientes.

Se debe poner especial atención en los grupos vulnerables que existen 
en la sociedad, y que por sus mismas condiciones de educación, género, 
edad o situación socioeconómica resulten más propensos al engaño y a 
las falsas expectativas de un desarrollo económico prometedor, como 
lo son la niñez, mujeres, las poblaciones indígenas y habitantes de las 
zonas rurales.

El delito de la trata de personas es una preocupación y ocupación 
latente en la comunidad internacional, que requiere la participación co-
ordinada de las autoridades de los tres niveles de gobierno, los organis-
mos públicos de defensa de derechos humanos, los medios masivos de 
comunicación, organismos de la sociedad civil y sociedad en general sin 
escatimar esfuerzos en el combate a este flagelo social. 

Sin lugar a dudas la expedición de esta nueva ley general en materia de 
trata de personas es un paso significativo en la tarea de erradicación de 
este mal social, y en el fortalecimiento de un Estado garantista, pero a la 
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vez es sólo el inicio de una ardua tarea que debe verse complementada con 
la armonización del derecho interno con los compromisos internaciona-
les del Estado mexicano, la homogeneización del propio sistema jurídico 
mexicano en la tipificación del delito, el respeto al Estado de derecho, la 
denuncia ciudadana, la difusión de información adecuada a la población 
en general, con especial atención en grupos vulnerables, el fortaleci-
miento de la cultura de respeto a los derechos humanos, y la emisión de 
políticas públicas de prevención del delito, entre otras tantas acciones 
que deben conformar una estrategia integral para la erradicación de la 
violación más cruenta de los derechos humanos que existe en este siglo.
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