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PRESENTACIÓN 

 

El  Observatorio contra de la trata de personas con fines de explotación sexual del Distrito 

Federal es una iniciativa ciudadana que busca prevenir, incidir y contribuir a la erradicación 

de este flagelo observa  a las instituciones gubernamentales del Distrito Federal en su 

desempeño con respecto del fenómeno, desde un enfoque de derechos humanos, género 

y de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.   

 

Para erradicar esta problemática, el Observatorio ha creado sinergias entre la academia, 

las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e instituciones públicas para diseñar 

instrumentos para el monitoreo, la vigilancia y la evaluación de los órganos encargados de 

detectar, perseguir, atender, reparar y prevenir  este delito con el marco de  los derechos 

humanos para incidir de manera directa, responsable y transparente en la vigilancia de las 

políticas públicas y la legislación. A la vez realiza investigaciones y fomenta el debate con 

la finalidad de fortalecer las instituciones y, en general, promover estrategias y acciones 

para advertir un  perjuicio y enfrentar la trata de personas y contribuir en el ejercicio pleno 

de los derechos de las personas que se encuentran en situación de trata  con fines de 

explotación sexual. 

 

Las personas sobrevivientes de la trata con fines de explotación sexual, en este caso son 

denominadas víctimas.  Existe un debate sobre cómo nombrar a las personas que están o 

han estado en situaciones de trata de personas con fines de explotación, pues desde 

ciertas perspectivas se considera que nombrarlas de esa manera las mantiene en una 

situación de desventaja y sin posibilidad de empoderamiento. Se utiliza el término de 

víctima desde los contenidos que se asumen en el ámbito jurídico. En tanto la explotación 

sexual y la trata de personas con ese fin  son delitos, los sujetos afectados por ello se 

nombran como víctimas. No dar ese nombre al sujeto afectado implica que la acción no es 

un delito, sino una conducta menos grave. Esto no implica que no se considere que en la 

propia ley se defina que las acciones de atención y reparación no deban tener como fin el 

empoderamiento y ciudadanía de las personas que fueron víctimas o se vieron ofendidas 

por los hechos. 

 

Como antecedente de este documento publicamos el Primer Informe del Observatorio que 

sirvió para generar un sistema de información que mida el grado de cumplimiento de los 

derechos humanos en materia de prevención, erradicación del delito, acceso a la justicia y 

reparación del daño. En él, se propuso una agenda pública para atender la trata de 
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personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal. El objetivo del primer 

informe fue convertirse en un insumo para OSC, académicos y, fundamentalmente, 

autoridades de instituciones públicas.  

 

Algunos de los señalamientos del Primer Informe fueron: 

 

 La trata de personas con fines de explotación sexual (TPFES) es un fenómeno 

social, cultural e histórico que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas, por lo que 

definimos a ésta como una grave violación a los derechos humanos de las mujeres. 

Existen diferentes formas de reclutar mujeres y diversos mecanismos de poder para 

mantenerlas bajo el dominio del explotador. 

 

 Existe una estrecha relación entre la violencia de género y la TPFES. Son las 

mujeres quienes tienen más riesgo de ser víctimas. Con base en esto, la 

metodología se enfocó en recabar información sobre la actuación del Gobierno del 

Distrito Federal, tomando en cuenta que la TPFES es un delito que se comete 

mayoritariamente sobre niñas y mujeres. Por ello, el seguimiento de la política 

pública, legislación, propuestas legislativas, información pública gubernamental y 

hemerográfica nos permitió tener un sistema de información para analizar 

críticamente el trabajo realizado, pero sobre todo, los pendientes que sirvieron para 

elaborar una agenda encaminada a la erradicación de la trata de personas con fines 

de explotación sexual en la Ciudad de México. 

 En cuanto a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

(TSJDF), éste reportó que, en el periodo de diciembre del 2009 a 2010, existieron 

sólo 3 sentencias condenatorias.  

 

El grado de normalización de la violencia contra las mujeres que se encuentran en 

contextos de prostitución es uno de los fenómenos socioculturales que impiden la 

denuncia. 

 

 En cuanto a las políticas públicas se buscó adecuar el marco jurídico para permitir a 

las autoridades tanto federales como locales perseguir y sancionar a las personas 

que cometen el delito de la trata de personas. 

 Concluimos que la política pública actual en materia de trata de personas apunta a 

que la acción del gobierno se centró en una faceta del problema y descuida muchas 
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otras que abonarían a la solución de un fenómeno multifactorial como es la trata de 

personas. 

 

La Trata de Personas, la Violencia Feminicida y el Observatorio  

 

La TPFES es una actividad delictiva en la que se lucra con la explotación sexual ajena, 

principalmente de mujeres y niñas, violando sus derechos humanos y destruyendo sus 

vínculos sociales y afectivos. Por tanto, la TPFES representa la expresión de un continuum 

de violencia hacía la víctima para engancharla física y psicológicamente, minando su 

autoestima y  dificultando su propia concepción como víctima.  

 

Al coartar sus derechos humanos y destruir sus vínculos sociales, las víctimas de trata 

caen en una peligrosa invisibilización, y son más susceptibles de ser eliminadas y 

desechadas cuando intentan huir de su situación de esclavitud; hacer valer sus derechos; 

denunciar penalmente a sus captores o, simplemente, cuando ya no son útiles para el 

negocio del crimen organizado.  

 

Al estar invisibilizadas para el resto de la sociedad las personas que viven o vivieron en 

situación de trata, (debido en parte al estigma que genera el trabajo sexual), las redes de 

trata  y/o los consumidores pueden violentar y asesinar a estas mujeres quedando 

totalmente impunes. El feminicidio es un delito que acompaña con frecuencia a la TPFES 

pero que está poco documentado y denunciado, de manera que queda oculto para  la 

sociedad, por ello el motivo de ligar (en este segundo informe) la TPFES y el feminicidio, 

ya que la primera está vinculada a la violencia y muerte de las mujeres, adolescentes y 

niñas explotadas. 

 

Por otro lado, aunque la violencia física y psicológica que se ejerce constantemente en 

contra de las víctimas de TPFES no necesariamente implica  el homicidio de las mismas, 

sí se hace presente un continuum de la violencia que puede terminar en el homicidio de las 

mujeres por razones de género, es decir, en el feminicidio. 

 

A este conjunto de violencias que pueden terminar en la muerte de la víctima se le 

denomina Violencia Feminicida.  La violencia feminicida es el conjunto de violencias contra 

las mujeres y niñas que violan sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y 

ponen en riesgo su vida. Estas violencias pueden ser de tipo físico, psicológico, emocional, 

sexual, familiar, policíaco e institucional o Estatal. El extremo del ejercicio de estas 
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violencias es el feminicidio, es decir, el asesinato de las mujeres y niñas por sus parejas, 

ex-parejas, familiares, clientes, novios, esposos, acompañantes, visitas, colegas y 

compañeros de trabajo, así como por desconocidos y por grupos de delincuentes ligados a 

modos de vida violentos y criminales. Por ello el Observatorio introduce la categoría de 

violencia feminicida  que será abordada más adelante, en aras de contribuir al análisis de 

la relación entre la trata y el feminicidio pues el Observatorio considera que ésta sólo 

puede ser entendida a través de éste tipo de violencia. 

 

Para la realización del presente informe, el Observatorio utilizó la metodología que lo 

caracterizó anteriormente; es decir, se llevó a cabo una revisión bibliográfica;  el análisis 

de legislación comparada, jurisprudencia y doctrina; se consultaron fuentes 

gubernamentales así como el seguimiento y análisis hemerográfico1. A la vez se revisaron 

expedientes jurídicos y psicológicos2; y se llevaron a cabo entrevistas a profundidad a 

organizaciones civiles que trabajan con dicha problemática, a instituciones públicas, 

académicos y mujeres que estuvieron en situación de explotación sexual en contextos de 

prostitución3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 El seguimiento hemerográfico estuvo compuesto por 924 noticias que hablaron sobre el tema a nivel 

nacional. Se realizó un análisis por rubros a partir del compilado dividido por: sitios, perfiles, persecución del 
delito, modelos de atención y estrategias de prevención.   
2
 Se revisaron 20 expedientes (10 jurídicos y 10 psicológicos) proporcionados por el Centro de Terapia y 

Apoyo a víctimas de delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia del distrito Federal. 
3
 Se entrevistaron a 7 representantes de organizaciones civiles, 4 académicos y 3 Instituciones Públicas que 

trabajan con dicho delito. Cabe destacar que el número de solicitud de entrevistas fue mayor, pero hubo nula 
respuesta de algunos actores que consideramos importante entrevistar. También se realizaron 6 entrevistas 
a profundidad a mujeres que estuvieron en situación de explotación sexual.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Segundo Informe  del Observatorio contra la trata de personas con fines de explotación 

sexual en  el Distrito Federal, es un esfuerzo colectivo y multidisciplinario para comprender 

y explicar la relación entre la trata de personas con fines de explotación sexual y la 

violencia feminicida que padecen mujeres y niñas en contextos de prostitución. Cabe 

mencionar que los resultados son el reflejo de las discusiones que tuvimos cada 15 días 

sobre trata de personas, feminicidio, violencia feminicida, historia de la explotación de la 

prostitución ajena en México así como la continúa reflexión sobre los resultados 

preliminares que aquí se exponen. El grupo estuvo conformado por un equipo que incluía a 

antropólogos y antropólogas, psicólogas y psicólogos, cineastas, historiadoras, una 

abogada y algunas especialistas en los temas discutidos. 

Los objetivos que guiaron la investigación cualitativa y cuantitativa de este segundo 

informe del Observatorio fueron cuatro: 

1.- Dar continuidad al análisis sociológico, iniciado en el Primer Informe, que amplíe la 

caracterización del fenómeno social de la TPFES -, para explicar sus vínculos con otro 

hecho social, también tipificado como delito en la legislación mexicana: el feminicidio, 

expresión máxima de la violencia feminicida, que favorece, sostiene y contribuye a la 

perpetuación de la TPFES. A la vez, analizar la relación que existe entre la explotación 

sexual y la violencia contra las mujeres que atentan contra su vida. 

2.- Realizar un examen de la legislación vigente en México y en el Distrito Federal para 

prevenir, sancionar y erradicar la TPFES -durante el período de diciembre de 2010 a abril 

de 2012- con el fin de analizar si ésta contribuye a erradicar el sistema proxeneta que 

sostiene la TPFES. En este sentido, el interés central es saber cómo el Estado mexicano, 

a través de sus leyes, está construyendo de manera efectiva condiciones para prevenir 

que no haya más víctimas de TPFES, y cómo garantiza su atención y la reparación del 

daño provocado por dicho delito. A la vez, se pretende articular y profundizar en la relación 

que existe entre la explotación sexual, la trata de personas y la violencia feminicida en el 

ámbito legislativo.  

3.- Presentar información de tipo cualitativo para la formulación de un diagnóstico sobre la 

gravedad y complejidad del problema de TPFES, así como enunciar algunas directrices 

para realizar un Modelo de Atención Integral Único (MAIU) que está en proceso de 

construcción. 
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4.- Actualizar los datos obtenidos y presentados en el Primer Informe del Observatorio en 

relación a la respuesta judicial en casos de TPFES y otros delitos relacionados, como 

pornografía, lenocinio, turismo sexual, corrupción de menores, feminicidio y secuestro, así 

como por la actividad denominada  como “prostitución” durante el año 2011. Consignar 

algunas de las acciones de diferentes instancias gubernamentales y asociaciones civiles 

que trabajan a favor de la sanción y erradicación de la TPFES.  

Con base en estos objetivos está estructurado el segundo informe del Observatorio; se 

compone de siete partes: esta introducción; el capítulo uno “Trata de personas con fines 

de explotación sexual, feminicidio y violencia feminicida: vínculos y dimensiones de dos 

fenómenos sociales tipificados como delitos”; el capitulo dos, “Análisis legislativo”; el 

capítulo tres, “Directrices para la realización de un modelo de atención integral único para 

la prevención y atención a víctimas de TPFES”; el capítulo cuatro, “Respuesta judicial en 

casos de trata de personas con fines de explotación sexual y feminicidio”; las 

conclusiones, y; los anexos. A continuación se presenta un breve resumen de los 

contenidos de los cuatro capítulos de este informe. 

 

Capítulo 1, “Trata de personas con fines de explotación sexual, feminicidio y violencia 

feminicida: vínculos y dimensiones de dos fenómenos sociales tipificados como delitos”. 

El capítulo se estructura en tres partes: la trata de personas definida  como esclavitud 

moderna; una discusión sobre la violencia feminicida, y; la relación entre los dos 

fenómenos sociales conceptualizados como delitos. 

En la primera parte se plantea que la trata de personas con fines de explotación sexual es 

una forma de esclavitud moderna que según Kevin Bales (2000) es más rentable que la 

antigua esclavitud por estar en un contexto de ilegalidad; además existen muchas más 

personas que explotar debido a la explosión demográfica mundial y que a comparación de 

antes ahora los esclavos son más fáciles de reclutar con un bajo costo de inversión.  

La trata de personas con fines de explotación sexual (TPFES) es un tipo de violencia de 

género que es ejercida fundamentalmente en contra de mujeres y niñas y es definida 

desde el Observatorio contra la trata de personas con fines de explotación sexual del 

Distrito Federal como  una forma de nueva esclavitud donde se explota sexualmente a 

mujeres y niñas en un campo de comercio sexual. Este campo se compone de una 

industria sexual que engancha, recluta, traslada y explota a seres humanos por medio de 

un sistema proxeneta. 



13 
 

En la segunda parte se realiza un breve recorrido por la discusión sobre el concepto de 

feminicidio y violencia feminicida. Se retoma principalmente el desarrollo conceptual de 

Marcela Lagarde, antropóloga mexicana feminista que fue diputada federal y que promovió 

la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

además de encabezar un diagnóstico del feminicidio a nivel nacional. En palabras de 

Lagarde el feminicidio es el “…genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones 

históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra las mujeres 

y niñas” (Lagarde, 2011:19). 

Después aparece el concepto de violencia feminicida como resultado de la teorización del 

feminicidio y de su investigación; ésta se caracteriza por el proceso que lleva a la muerte 

de mujeres así como el conjunto de actos violentos en contra de ellas.  Este tipo de 

violencia puede y ha sido ejercida por el esposo, el padre, los hijos, los amigos, los 

vecinos, los “desconocidos” en contra de mujeres y niñas. Lagarde afirma que el Estado 

debe crear las condiciones de seguridad y desarrollo para las mujeres en cualquier ámbito 

de su vida y los lugares que habita y transita. Desde el Observatorio contra la TPFES del 

Distrito Federal., se define a la violencia feminicida como: el conjunto de violencias contra 

las mujeres y niñas que violan sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y 

ponen en riesgo su vida. Estas violencias pueden ser de tipo físico, psicológico, emocional, 

sexual, familiar, policíaco e institucional o Estatal. El extremo del ejercicio de estas 

violencias es el feminicidio, es decir, el asesinato de las mujeres y niñas –por razones de 

género y odio- por sus parejas, ex-parejas, familiares, clientes, novios, esposos, 

acompañantes, visitas, colegas y compañeros de trabajo, así como por desconocidos y por 

grupos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. 

La TPFES y la violencia feminicida son dos fenómenos sociales que se relacionan y que 

ambos manifiestan una extrema violación a los derechos humanos de las mujeres. En el 

tercer apartado se propone el concepto de continuum de la violencia (Philipe Bourgois y 

Nancy Scheper-Hugues, 2004) que se refiere, en primer lugar, a que ningún acto de 

violencia está aislado de otros de distinta intensidad y tipo. La violencia se reproduce a sí 

misma, de modo que el extremo de su ejercicio está precedido por otras modalidades 

actos violentos. Esto será el marco conceptual para analizar a los dos fenómenos. Con el 

continuum veremos a estos fenómenos como procesos y a los actores que ejercen 

violencia y las que lo sufren, en su contexto sociocultural e historia personal. 

 

Capítulo 2, “Análisis de la legislación vigente en México” 
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En el segundo capítulo se presenta un análisis de la legislación mexicana sobre trata de 

personas y feminicidio, en el período de diciembre de 2010 a abril de 2012. También se 

exponen una crítica a la recién publicada la 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, publicada el 14 de junio de 2012 en el diario oficial de la 

federación. 

Con los estándares internacionales de derechos humanos como referencia y marco 

conceptual se analiza la explotación sexual, la trata de personas y la violencia feminicida. 

Este capítulo está dividido en cuatro apartados. 

En el primero se hace una delimitación de los deberes de los Estados y de los conceptos 

jurídicos vinculados a la explotación sexual y a la trata de personas. 

La explotación es un concepto central para entender cómo ha sido interpretada a la luz de 

los convenios internacionales. En el análisis se encuentra que el Protocolo de Palermo, en 

su definición de la trata de personas, así como en los deberes asignados a los Estados, 

hay elementos contrarios al conjunto normativo internacional de derechos humanos 

aprobados desde 1949 y todavía vigentes. A manera de ejemplo, en el inciso b) de dicha 

definición se dice que: “El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a 

toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se 

tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en 

dicho apartado;”. El elemento principal de esta definición que contraviene los principios 

más básicos de derechos al plantear que las personas pueden consentir de alguna manera 

su propia explotación. La idea de que una persona es libre para elegir su propia 

explotación es contraria a las normas más básicas de los derechos humanos. 

Se enfatiza que una ley sobre trata de personas en México debe contemplar 

indiscutiblemente los debates internacionales que están vigentes desde los derechos 

humanos y articularlos con sus principios constitucionales. 

Se expone que el bien jurídico a proteger en relación a la esclavitud y la explotación es la 

libertad, entendida como autodeterminación y desarrollo. En el caso de México no hay 

criterios claros y certeros en la ley sobre trata de personas, ni en lo federal ni en las 

legislaciones estales. Por ello es necesario recurrir a la legislación internacional de 

derechos humanos –ratificada por México- para tener mayor claridad sobre sus 

contenidos. 
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En el capítulo se realiza un recorrido por diferentes instrumentos internacionales sobre la 

esclavitud, la explotación, la servidumbre, el trabajo forzado y la explotación de la 

prostitución ajena. Además de otras convenciones sobre discriminación racial, sobre 

violencia contra las mujeres, sobre los derechos de los niños y niñas, sobre pueblos 

indígenas. Así como de convenios de la región americana, como la Convención específica 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, en 1994. De ese 

mismo año también es Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de 

Menores, que fue adoptada en 1994. En específico sobre trata de personas, la OEA tiene 

recomendaciones adoptadas en 2006. 

Esto se propone como marco de análisis para develar el fenómeno de la trata de personas. 

En ésta, la comercialización y el trasporte de personas es lo que la caracteriza, así como la 

violación a los derechos, libertad y dignidad humana. 

En el segundo apartado se expone la relación entre violencia feminicida y explotación 

sexual.  En México en los 31 estados y el Distrito federal existen leyes sobre el feminicidio 

y en la mayoría lo tienen tipificado. Se propone que una legislación en México al menos 

debe incluir: 

 La definición de los bienes jurídicos a proteger, la dignidad, la libertad, la igualdad y 

un orden social sustentado en los derechos humanos. En la esclavitud y explotación 

se atenta directamente en contra de la dignidad humana. 

 La determinación de los objetivos y deberes a cumplir: abolir, eliminar y erradicar la 

explotación de  la prostitución ajena; investigar y sancionar a quienes explotan y 

participan en el proceso de explotación; prevenir la explotación; así como atender a 

las víctimas y personas ofendidas y; reparar los daños causados a las víctimas y 

personas ofendidas por la explotación. 

 Especificación de las materias en las que se debe legislar, principalmente penal y 

administrativa. Además la legislación debe ser federal por la característica de 

movilidad de la trata de personas. 

En el tercer apartado se presenta una actualización de la legislación sobre explotación 

sexual, trata de personas y violencia feminicida en México hasta abril de 2012. Y se 

expone una crítica a la recién publicada ley sobre trata de personas. En ella se logró incluir 

definiciones claras sobre las formas de explotación  pero contraviniendo principios básicos 

de seguridad jurídica y de normatividad, sobre derechos humanos, ratificada por México. 
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No se articulan en la ley los bienes jurídicos a proteger; hay contradicciones en sanciones 

y penas, hay inseguridad jurídica y se abre la puerta a la impunidad. 

Se destaca como un aporte positivo la ampliación para garantizar los derechos de las 

víctimas pero con limitaciones por no establecer criterios precisos de coordinación entre 

instancias y órdenes de gobierno para operar estos derechos. 

Sobre la reforma constitucional al artículo 73 que da una facultad expresa para que 

respecto de la trata de personas, la federación pudiera asumir la coordinación total de las 

obligaciones que sobre la trata de personas tiene: prevenir, sancionar y erradicar, además 

de reparar los daños, quedó desaprovechada. Otro aspecto a destacar es que se delega a 

la sociedad civil las obligaciones que son del Estado. 

Y para cerrar el análisis de la ley, se crítica que se tomen leyes sobre seguridad pública y 

delincuencia organizada y no aquellas que garantizan el derecho a una vida libre de 

violencia y de discriminación, en específico para las mujeres y los niños. 

Finalmente, en el apartado cuatro se exponen los “Avances y retos de la legislación 

vigente en el Distrito Federal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, en particular de la explotación sexual, la trata con esos fines y de la violencia 

feminicida en esas situaciones”. Se argumenta que ante las deficiencias de la legislación 

general sobre trata de personas en México y con el fin de lograr una legislación 

cabalmente efectiva para la prevención, sanción y eliminación de toda forma de 

explotación en el Distrito Federal, es recomendable hacer una revisión de todos los 

ordenamientos jurídicos del Distrito Federal. La evaluación de la implementación de esta 

legislación vigente debería contemplar un análisis del conjunto normativo, tanto horizontal 

(leyes de diversas materias y dependencias) como vertical (de los diversos ordenes de 

gobierno) con el fin de que se armonicen con la Constitución y los tratados de derechos 

humanos. 

 

Capítulo 3, “Directrices para la realización de un modelo de atención integral único para la 

prevención y atención a víctimas de TPFES”. 

El capítulo expone, desde la voz de seis mujeres que están en contextos de prostitución, 

cómo viven los dos fenómenos delictivos expuestos en lo teórico y legislativo.  A manera 

de diagnóstico preliminar sobre la relación entre trata de personas con fines de explotación 

sexual y feminicidio se bosquejan directrices para la construcción de un modelo de 

atención integral único para la prevención y atención de víctimas de TPFES. 
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De los testimonios se expone cómo viven ellas la violencia feminicida y también cómo la 

conceptualizan, no sólo desde su experiencia sino desde la información que poseen de 

otros casos que ellas conocen. En una primera parte se presentan cómo esa la violencia 

feminicida en las fases de vulnerabilidad y en ya en la TPFES y que muchas veces 

culmina en feminicidio. 

Otros temas que se exploran en los testimonios es cómo acceden a la justicia, qué hay de 

impunidad y que de corrupción en el ejercicio de sus actividades de “trabajo sexual”. Cómo 

a lo largo de su vida le son negados sus derechos humanos fundamentales. 

Con base en la información presentada se construye un modelo de “continuum de la 

violencia en la vida de las mujeres víctimas de TPFES y en contextos de prostitución”. Se 

proponen ocho fases para analizar el enganche, reclutamiento, traslado y explotación de 

las mujeres, su “ciclo vital en el oficio”, también se exponen los factores de vulnerabilidad 

social, cultural y personal que corre paralelamente en ese continuum. Con base en esto se 

destaca el impacto y violación a los derechos civiles, sociales y culturales de las personas. 

Al finalizar, de manera preliminar, se presenta la propuesta de un Modelo de atención 

único para mujeres de TPFES y en contextos de prostitución a partir de la detención de 

necesidades en las diferentes fases del continuum de la violencia; así como de las 

instituciones de gobierno que se propone para hacerse cargo de las diferentes fases de la 

atención. 

 

Capítulo 4, “Respuesta judicial en casos de trata de personas con fines de explotación 

sexual y feminicidio”. 

Por último, en el capítulo cuatro se presenta, como en el Primer Informe del Observatorio, 

la información cuantitativa sobre el fenómeno de trata de personas con fines de 

explotación sexual y se agregan datos en relación al feminicidio. Son respuestas judiciales 

proporcionadas a través del Instituto de acceso a la información pública del Distrito 

Federal.  Se destaca que en 2011 hubo un avance en erradicar la trata de personas con 

respecto al 2010. Sin embargo, la Ciudad de México sigue presentando atrasos 

significativos en la detección y persecución de este delito, así como en la atención a las 

víctimas. 

 Con este resumen de los contenidos del informe, las y los invitamos a la lectura y a la 

reflexión de la relación entre la TPFES y  la violencia feminicida, realidad lacerante que 

desde el Observatorio seguiremos investigando y haciendo diagnósticos para tener 
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insumos adecuados para la transformación que tiene como objetivo la protección de los 

derechos humanos de las mujeres y niñas en situación de explotación sexual. 
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CAPÍTULO I 

TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, FEMINICIDIO Y 

VIOLENCIA FEMINICIDA: VÍNCULOS Y DIMENSIONES DE DOS FENÓMENOS 

SOCIALES TIPIFICADOS COMO DELITOS 

 

Introducción 

 

En el Primer Informe del Observatorio se propuso una definición de Trata de Personas con 

Fines de Explotación Sexual –en adelante TPFES- cuyo objetivo central era describirla y 

caracterizarla, más allá de una práctica delictiva sancionada nacional e 

internacionalmente, como un fenómeno social complejo, que conjuga prácticas de 

explotación sexual, esclavitud y violencia de género legitimadas por el sistema patriarcal y 

promovidas por el campo de comercio sexual contemporáneo. Al mismo tiempo, tal 

conceptualización se empeñó en dar cuenta del proceso a través del cual determinados 

agentes la dirigen y participan en ella. En esta dirección, la definición presentada fue la 

siguiente: 

 

“La trata de personas con fines de explotación sexual es una forma de nueva 

esclavitud donde se explota sexualmente a mujeres y niñas en un campo de 

comercio sexual. Este campo se compone de una industria sexual que 

engancha, recluta, traslada4 y explota a seres humanos por medio de un 

sistema proxeneta” (Observatorio en contra de la trata de personas con fines 

de explotación sexual. Distrito Federal, 2011:20). 

 

Considerando además la dimensión de ilegalidad que constituye a la TPFES, en el Primer 

Informe se recuperaron tres conceptos fundamentales para el estudio del poder: campo y 

habitus desarrollados por Pierre Bourdieu (1995, 2003), y la microfísica del poder 

propuesta por Michel Foucault (1979). De igual forma, se subrayó que la noción de 

“cuerpo” era imprescindible para comprender la naturaleza de la dominación ejercida 

contra las víctimas de trata. Todo lo anterior teniendo como marco una perspectiva de 

género y  de derechos humanos, mismas que también representan los marcos de partida y 

                                                           
4
 Se ha agregado este componente a la definición, mismo que no aparecía en la propuesta en el Primer 

Informe, pues marca uno de los tres momentos clave que constituyen el proceso de la TPFES. 
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referencia en este Segundo Informe. 

A lo largo del presente Capítulo se continuará una línea de análisis que permita ampliar la 

caracterización del fenómeno social de la TPFES –pues en el Capítulo II se abordará con 

detalle su calidad de delito y su tratamiento jurídico-para explicar sus vínculos con otro 

hecho social, también tipificado como delito en la legislación mexicana: el feminicidio, 

expresión máxima de la violencia feminicida, que favorece, sostiene y contribuye a la 

perpetuación de la TPFES. Así pues, en primer lugar se abordará el concepto de 

esclavitud y se explicará por qué la TPFES está considerada una forma moderna de 

esclavitud. A continuación se tratará la cuestión de la violencia feminicida: su significado, 

su enunciación desde un discurso de género y una realidad socio-histórica nacional. 

Finalmente se puntualizará su relación con la TPFES, así como la importancia de 

visibilizarla y denunciarla, con el objetivo de proteger la vida y los derechos humanos de 

las mujeres y niñas víctimas de trata en contextos de prostitución5, sectores en especial 

vulnerables a este tipo de violencia. 

 

La TPFES como una forma de esclavitud moderna 

 

Desde la teoría marxista, el esclavismo es el primer modo de producción basado en la 

explotación ajena que aparece en la historia. En el régimen esclavista, las relaciones de 

producción se sustentaban en la propiedad de los dueños de esclavos sobre los medios de 

producción y sobre los propios esclavos, su trabajo y su vida. Históricamente han existido 

civilizaciones esclavistas desde la Antigüedad, es decir, sociedades que practican y 

legitiman –reconocen legalmente- la institución de la esclavitud, definida por primera vez, 

en un acuerdo internacional, como “el estado o condición de un individuo sobre el cual se 

ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos” (Convención sobre la 

Esclavitud aprobada por la Sociedad de las Naciones el 25 de septiembre de 1926, art. 1, 

párr.1).  

Aunque después de la Segunda Guerra Mundial, la prohibición de la esclavitud pasó a 

formar parte del derecho internacional consuetudinario, actualmente, como señala Kevin 

Bales, “no es un horror felizmente relegado al olvido” (Bales, 2000:3). Se calcula que hay 

                                                           
5
 Por “contextos de prostitución” se entiende a la variedad de situaciones –trata, prostitución, pornografía, 

turismo sexual, etc.- en las que las mujeres, niñas y otros sectores -hombres, niños, travestis, homosexuales, 

transexuales, etc.-, participan en el campo del comercio sexual, ya sea de modo legal o ilegal. 
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más de 27 millones de esclavos, una cantidad superior al total de los africanos que fueron 

trasladados a América durante el tráfico trasatlántico de esclavos (Bales, 2000:9). A pesar 

de que la esclavitud es ilegal  existe y genera grandes caudales económicos, pues tiene un 

papel fundamental en la producción de riqueza de la presente economía global, de ahí que 

el propio Bales la defina como un “crimen económico”. 

De hecho, a diferencia de la “vieja esclavitud”, la esclavitud moderna es más rentable, 

pues al no estar legalmente reconocida e integrada en el sistema productivo, el explotador 

tampoco adquiere obligaciones legales con la persona sometida. A esto se le suma que -

debido a la explosión demográfica, la corrupción política  y el continuo empobrecimiento de 

ciertas poblaciones- existe un mayor número de personas en el mundo en situación de ser 

esclavizadas, de modo que su valor también disminuye, a decir de Bales, “Hoy los 

esclavos cuestan tan poco que no vale la pena asegurarse su propiedad “legal” y 

permanente. Los esclavos son desechables” (Bales, 2000:16). 

En la actualidad: se reconocen una variedad de formas contemporáneas y análogas a la 

esclavitud: la servidumbre de la gleba, el trabajo forzado, la servidumbre por deudas, la 

prostitución forzada, la prostitución de niñas, niños y adolescentes, la esclavitud y el 

turismo sexual, el matrimonio forzoso, la venta de esposas y, por supuesto, la trata de 

personas con fines de explotación tanto como laboral como sexual (Weissbrodt, 2002). 

Todas ellas tienen como característica común la violación de los derechos humanos de las 

personas sometidas a la esclavitud, en especial aquellos referidos a su libertad, a su 

seguridad y a su dignidad. Los esclavos del siglo XXI se encuentran en una situación de 

dominio y control absoluto, sufren tratos degradantes e inhumanos, son explotados 

personal y económicamente, y carecen de libertad, seguridad y autodeterminación 

personal. 

Así, los esclavos contemporáneos son las personas más vulnerables del mundo por su 

situación de pobreza y discriminación: en general huyen del hambre, de las guerras u otros 

entornos de violencia social y familiar, de los desastres naturales, etc. Por otra parte,  “En 

un altísimo porcentaje las víctimas son mujeres, y suelen estar sometidas a una doble 

discriminación: la de ser migrante y ser mujer” (Pérez Alonso, 2011:79). En este mismo 

sentido, las principales víctimas de la  TPFES en el mundo son mujeres y  niñas -80% 

mujeres y 50% menores de edad (OIM-Ezeta, 2006:11)-, de manera que resulta ineludible 

analizar este fenómeno desde la perspectiva de género, como un claro ejemplo de 

discriminación contra la mujer y, además, como un caso en el que la violencia de género  

es una condición de su existencia. 
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Como se verá adelante, la TPFES es una forma de nueva esclavitud vinculada con otros 

delitos como el tráfico de personas6, el secuestro, el crimen organizado y el feminicidio 

(indisolublemente asociado a la violencia feminicida); justamente sobre este último, como 

delito pero sobre todo como fenómeno social, se trata con especial detalle a continuación.  

 

El feminicidio y la violencia feminicida  

 

El origen conceptual de la violencia feminicida se ubica en el debate sobre el feminicidio, 

término que fundamentalmente se refiere al homicidio de una mujer por razones de 

género. La categoría feminicidio se gestó en el escenario de la teoría feminista. Diana 

Russell usó por primera vez el término femicidio (femicide en inglés), en el Tribunal de 

Crímenes contra Mujeres realizado en Bruselas en 1976, para referirse a los asesinatos 

misóginos. Décadas más tarde, junto con Jill Radford, Russell haría una mayor elaboración 

del concepto en la obra Femicide: The Politics of Woman Killing (1992), donde estas 

autoras lo definen como una forma de violencia sexual ejercida por los hombres contra las 

mujeres, como una estrategia del control patriarcal, cuya expresión máxima es el asesinato 

de las mujeres. En esta obra, Russell y Radford dotaron de un significado político al acto 

de matar a las mujeres por parte de los hombres, al evidenciar los vínculos entre la 

dominación patriarcal y esta forma de violencia.  

En México, el concepto femicidio fue recuperado y reconceptualizado por Marcela Lagarde 

como feminicidio, en el contexto de un esfuerzo colectivo por esclarecer los crímenes 

contra niñas y mujeres en Ciudad Juárez -más de doscientas asesinadas y casi un 

centenar de mujeres torturadas y violadas entre 1993 y el año 2002-,  que desde la década 

de los noventa fueron denunciados –tanto por familiares de las víctimas como por 

organizaciones de la sociedad civil- por su cuantía y la saña con la que eran cometidos. 

Así, a partir del marco teórico propuesto por Russell y Radford, científicas sociales como 

Marcela Lagarde y Julia Monárrez, interpretaron y tradujeron los asesinatos de las 

                                                           
6
 Las diferencias entre tráfico de personas y trata de personas son múltiples: mientras que el primero es un 

crimen contra el Estado, el segundo, lo es   contra el individuo, pues atenta contra los derechos humanos de 

la persona. En el tráfico el migrante establece contacto directo y voluntario con el traficante; implica en todo 

momento el cruce de fronteras; el dinero es un factor intrínseco al traslado; y la relación entre el traficante y 

el migrante termina una vez llegado al destino. En la trata de personas, en cambio, el contacto se da bajo el 

engaño, el abuso o la coacción; el cruce de fronteras no es necesario; la relación entre el tratante y la víctima 

es más prolongada y generalmente abarca la duración de la explotación misma (OIM-Ezeta, 2006:20). 
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llamadas “muertas de Juárez” como feminicidios, y nutrieron la conceptualización del 

término con base en la situación socio histórica y política de México.  

En esta dirección se retoman aportaciones de Janet Caputi, Lagarde señala que “El 

feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas 

generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra las mujeres y niñas” 

(Lagarde, 2011:19). Esta definición permite, trascender, por un lado, una perspectiva que 

califica como un problema privado al asesinato de una mujer por desarrollarse justamente 

en un espacio íntimo, principalmente el de la pareja y la familia y, por el otro, superar la 

visión criminalística que explica al delito únicamente a partir de su perpetrador –

generalmente un hombre-, sin considerar que éste se trama en el contexto de la 

desigualdad estructural entre mujeres y hombres, así como que la violencia ejercida por 

ellos contra ellas representa un mecanismo de reproducción de la opresión femenina. 

Al respecto, Julia Monárrez apunta que la explicación de todo feminicidio “implica el 

análisis de la relación inequitativa entre los géneros; la estructura de poder y el control que 

tienen los hombres sobre las mujeres y niñas para que ellos dispongan el momento de su 

muerte; los motivos a los que se recurre para justificar el asesinato; los actos violentos que 

se ejercen en el cuerpo de la víctima; la relación de parentesco entre la víctima y el 

victimario; los cambios estructurales que se dan en la sociedad; la falta de investigación y 

procuración de justicia por parte de los aparatos de impartición de justicia, y la 

responsabilidad y/o complicidad del Estado” (Monárrez, 2005, pp.91-92). 

A pesar de que desde su más temprana conceptualización, el término feminicidio no se 

refirió exclusivamente al homicidio de mujeres y niñas, sino también a la serie de 

violencias que lo preceden, Marcela Lagarde explica que durante el proceso de 

investigación del llamado “Caso Algodonero” fue cuando se desarrolló un nuevo concepto 

–el de violencia feminicida- que nomina a este grupo de actos violentos que constituyen “el 

conjunto y proceso que construye esa muerte” (Medina, 2011:8). Así pues, escribe 

Lagarde, durante la realización de la Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida 

en México –impulsada por la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados en el año 2003: 

 

 “…avanzamos en la teorización sobre el feminicidio que fue quedando 

acotado en torno a los homicidios, y adquirió fundamento empírico además de 

teórico la categoría de violencia feminicida que implica las muertes violentas 

de niñas y mujeres tales producto de accidentes, suicidios, desatención de la 

salud y violencia, y, desde luego, el conjunto de determinaciones que las 

producen. Esta definición parte del supuesto de que dichas muertes son 
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producidas en el marco de la opresión de género y de otras formas de 

opresión y, por ende, son evitables. Por ese hecho, se trata de muertes 

violentas” (Lagarde, 2011:28). 

 

Lagarde agrega que esta investigación tuvo una relevancia mayor pues no sólo implicó 

desarrollos teóricos, sino también la obtención de información empírica de gran valía a 

nivel nacional, pues “por primera vez se presentó un balance de la situación y la gravedad 

de la violencia contra las mujeres en México a partir de los homicidios de niñas y mujeres” 

(Lagarde, 2008:217). Así, 

 

“…la violencia contra las niñas y las mujeres fue reconocida en su 

especificidad, enmarcada en las relaciones políticas de género entre mujeres 

y hombres, así como en las relaciones de clase, etnia y edad, y fue ligada a la 

complejidad de la condición social, la situación vital y la posición de las 

mujeres. Se investigó la intervención de las instituciones para enfrentar la 

violencia de género contra las mujeres, así como las políticas de gobierno 

para conocer su contenido de igualdad y equidad de género y los 

presupuestos destinados a ese fin. Se hizo un análisis de la legislación y se 

identificaron contenidos misóginos o contrarios a la igualdad entre los 

géneros, a la equidad de género y al adelanto de las niñas y las mujeres” 

(Lagarde: 2008:223). 

 

 

Como se aprecia en esta última cita, la Investigación Diagnóstica sobre Violencia 

Feminicida en México representa un hito en la visibilización de esta modalidad de violencia 

– que es parte de la violencia contra las mujeres-, así nombrada por el daño que produce o 

puede llegar a producir: la muerte, por razones de género, de una niña o mujer. En esta 

dirección no sólo se le enunció en su especificidad, también se presentaron datos 

cuantitativos que revelaron la virulencia de este fenómeno extendido en todo el país, y no 

sólo presente en Ciudad Juárez: 1205 niñas y mujeres asesinadas en todo el país durante 

2004; 4 niñas y mujeres asesinada cada día en este mismo periodo; más del 6000 niñas y 

mujeres asesinadas en un lapso de 6 años, entre 1999 y 2005. De igual modo, además de 

reconocer las condiciones estructurales que la generan, se indagó qué instituciones y qué 

acciones de gobierno estaban dirigidas a enfrentar la violencia de género, así como qué 

presupuesto se destinaba a este fin. Paralelamente se realizó un estudio legislativo para 

detectar contenidos misóginos y contrarios a la persecución de la equidad de género. 
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Toda esta labor fue la base para que años más tarde se realizara una tipificación del delito 

de feminicidio7 y una categorización jurídica de violencia feminicida en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia (2007). Aunque en el Capítulo II se 

abordará con mayor precisión la cuestión legislativa, por ahora resulta importante citar la 

definición jurídica de la violencia feminicida, pues contribuye a destacar otros rasgos que la 

constituyen y que, en el contexto de México, es importante mencionar: 

 

“Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 

público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 

pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio 

y otras formas de muerte violenta de mujeres”8.  

 

En esta categorización aparece un elemento clave para explicar parte del componente 

estructural contenido en la violencia feminicida: la impunidad, tanto la social como la del 

Estado. Si bien, la ausencia de sanción, puede o no estar implicada en la violencia 

feminicida, Lagarde destaca que el Estado está obligado a crear condiciones de seguridad 

y desarrollo suficientes para garantizar que niñas y mujeres desplieguen sus vidas en la 

comunidad, en la casa,  en los espacios de trabajo, de tránsito y esparcimiento sin sufrir 

ninguna clase de violación a sus derechos humanos. Así, la categoría de violencia 

feminicida está indisolublemente vinculada a la protección de los derechos humanos de las 

niñas y mujeres. Recuperando esta perspectiva de protección de los derechos humanos, y 

parafraseando a Lagarde, se presenta la siguiente definición de violencia feminicida, que 

pretende ser fundamentalmente descriptiva en los tipos, modalidades de violencia y 

                                                           
7
 En el Código Penal Federal, el delito de feminicidio aparece así tipificado: “Artículo 143-ter. Comete el delito 

de feminicidio el que con propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos de mujeres por 

motivos de su condición de género, perpetrase por cualquier medio, delitos contra la vida de las mujeres 

pertenecientes al grupo o grupos. Por tal delito se impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de 

cuatro mil a diez mil pesos. 

Para los efectos de este artículo se entiende por condición de género la construcción social que determina 

comportamientos socioculturales estereotipados, donde las mujeres se encuentran en situación de 

desventaja, discriminación y alto riesgo, resultado de una relación de poder desigual. 

Cuando el delito fuere cometido por un servidor público se aumentará hasta en una mitad.” Para mayores 

detalles revisar el Capítulo de Análisis Legislativo de este Informe. 

8
 No toda muerte violenta es un homicidio, los suicidios y los accidentes domésticos y de tránsito también lo 

son. Por otra parte, resulta fundamental señalar que el debate en torno de la categoría de violencia 

feminicida en México es único en el mundo, pues en ningún otro país se ha enunciado un término similar 

para referirse al proceso que desemboca en el feminicidio. 
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agentes que la ejercen: 

 

“La violencia feminicida es el conjunto de violencias contra las mujeres y niñas 

que violan sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en 

riesgo su vida. Estas violencias pueden ser de tipo físico, psicológico, 

emocional, sexual, familiar, policíaco e institucional o Estatal. El extremo del 

ejercicio de estas violencias es el feminicidio, es decir, el asesinato de las 

mujeres y niñas –por razones de género y odio- por sus parejas, ex-parejas, 

familiares, clientes, novios, esposos, acompañantes, visitas, colegas y 

compañeros de trabajo, así como por desconocidos y por grupos de 

delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales.”9 

 

Aún antes de su enunciación pública y su visibilización en los ámbitos social, académico, 

legislativo y gubernamental, la experiencia de quienes han trabajado de cerca con las 

mujeres en situación de trata da cuenta de que la violencia de género10, la violencia 

feminicida y su expresión más radical –el feminicidio- son, de manera latente y efectiva, 

dos realidades cotidianas que experimenta este grupo de mujeres y frente a las que son 

mucho más vulnerables que otros sectores sociales. Es por ello que el Observatorio en 

contra de la trata de personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal está 

interesado en diagnosticar la relación entre la TPFES, el feminicidio y la violencia 

feminicida, pues uno de sus objetivos –además de monitorear la labor del gobierno local, 

analizando la legislación y las acciones gubernamentales, en materia de TPFES-, es 

generar marcos de análisis e interpretación que mejoren la comprensión y el diagnóstico 

de este fenómeno social. 

 

Vínculos y andamiajes: TPFES, feminicidio y violencia feminicida  

 

Tal como está formulado en la definición de TPFES propuesta por el Observatorio, así 

                                                           
9
 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia 

10
  “La violencia de género  es la violencia misógina contra las mujeres, por ser mujeres ubicadas en 

relaciones de desigualdad de género: opresión, exclusión, subordinación, discriminación, explotación y 

marginación. Las mujeres son víctimas de amenazas, agresiones, maltrato, lesiones y daños misóginos. Los 

tipos de violencia son física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y las modalidades de la violencia 

de género son: familiar, laboral y educativa, en la comunidad, institucional y feminicida” (Lagarde, 2011:37-

38). 
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como en la que se establece en el Protocolo de Palermo11, esta actividad implica tres 

momentos esenciales: el enganche, el traslado y la explotación de las víctimas. Como se 

observa en el Cuadro “El continuum de la violencia en la vida de las mujeres víctimas de 

TPFES y en contextos de prostitución”,12 estos momentos pueden subdividirse en fases 

marcadas de manera paralela por la trayectoria de vida de las mujeres en situación de 

TPFES, así como por la multiplicidad de tipos y modalidades de violencia de género a la 

que son sometidas, entre ellas la violencia feminicida. 

El continuum de la violencia (Philipe Bourgois y Nancy Scheper-Hugues, 2004) se refiere, 

en primer lugar, a que ningún acto de violencia está aislado de otros de distinta intensidad 

y tipo. La violencia se reproduce a sí misma, de modo que el extremo de su ejercicio está 

precedido por otras modalidades actos violentos. Tanto para el análisis de la violencia 

feminicida, como para el de su expresión en la vida de la mujeres en situación de trata, se 

parte de la concepción de la violencia como un continuum, es decir, más que como un acto 

o expresión aislada, como un proceso que se explica en función de sus conexiones con el 

espacio donde la violencia es producida, el agente –de cualquier naturaleza- que la ejerce, 

las circunstancias socio-culturales en las que se presenta, y la historia personal, 

psicológica y social de las víctimas.  

La fase de enganche generalmente está precedida por un contexto de vulnerabilidad 

económica, social y, muchas de las veces psicológica, de la víctima. Esto es fundamental 

tenerlo presente porque, teóricas del feminismo de la talla de Celia Amorós, señalan que 

los espacios privados, principalmente el de la pareja y la familia, aunque formen parte de la 

intimidad, son locus productores de violencia feminicida, la cual se oculta detrás del rostro 

de la violencia familiar (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008). En este 

sentido, como se señaló antes, muchas de las mujeres que son enganchadas para la 

TPFES están huyendo de contextos familiares y sociales invadidos por las violencias. Lo 

anterior facilita el éxito de la principal, aunque no la única, estrategia de reclutamiento de 

las víctimas: el engaño a través de falsas promesas, de amor, empleo, estudio, un futuro 

esperanzador, bienestar económico, familiar, etc.  No obstante, también se han detectado 

como mecanismos de reclutamiento al secuestro y al endeudamiento, casos en los que la 

                                                           
11

 “Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso 

de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga la autoridad sobre otra para propósitos 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 las esclavitud, la 

servidumbre o la extracción de órganos” (Artículo 3o inciso a, del Protocolo). 

12
 Página 79 del presente Informe 
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violencia aparece de manera expedita y sin mayores preámbulos.  

Una vez que ha sido captada, la persona es trasladada al lugar donde será sexualmente 

explotada; en el caso de México, el Distrito Federal representa un importante lugar de 

destino para las niñas y mujeres provenientes de zonas rurales e indígenas del país (trata 

interna), aunque también existe el flujo de víctimas hacia el exterior del país. En estos 

casos, muchas veces las víctimas cooperan con el tratante frente a las autoridades para 

ser trasladada con documentos falsos. En algunos casos la violencia –sobre todo en forma 

de amenaza y a través de la creación de deudas impagables- emerge en esta fase, si la 

mujer en situación de trata se niega a cooperar. Por otra parte, el traslado de las personas 

implica en sí mismo una forma de violencia, pues constituye un modo de migración 

forzada, a través de la cual se le desarraiga de su lugar de origen, del contacto y apoyo 

con su familia, su entorno y red social, de sus costumbres, algunas veces incluso de su 

lengua materna. 

En otros casos, es hasta el momento de la explotación sexual cuando la violencia de 

género se despliega con toda su fuerza alcanzando un nivel de violencia feminicida: 

violaciones, abusos sexuales, golpes, humillaciones, abortos obligados, amenazas de 

muerte, condiciones de salud precarias, etc. En esta fase, las mujeres y niñas no reciben 

estas violencias de un solo agente, sino de varios de los integrantes del llamado sistema 

proxeneta: los propios padrotes, las madrotas y los consumidores o clientes, además de 

sus propias compañeras –en una relación perversa de competencia creada por el propio 

sistema- y autoridades como policías.  

Es también en la fase de la explotación sexual cuando se manifiesta con mayor fuerza la 

dominación masculina, producto de pactos patriarcales que, a decir de Celia Amorós, son 

los lugares y espacios de confraternidad masculina que significan, en diferentes grados, y 

de manera real o simbólica, ese poder que, a su vez, sólo es posible gracias a la 

complicidad entre hombres para reproducir las asimetrías de género13. Así, una  expresión 

radical de dicho pacto lo constituye la dominación sexual masculina encarnada en la 

violencia de género y el sistema proxeneta (Celia Amorós 1989). Como señala Bourdieu, al 

                                                           
13

 Monárrez habla incluso de la prevalencia del “Estado masculinizado”, en el sentido del dominio de los 

hombres. Si entendemos por masculinidad todo un mundo social organizado, que mediante discursos 

dominantes, redes y formas de relación, prácticas sociales y posiciones dispares en la matriz de género 

posibilitan un conjunto de acciones que reafirman las asimetrías entre hombres y mujeres, materializadas en 

espacios sociales específicos, se puede asumir al mismo Estado como masculino, pues en él se resguarda la 

posibilidad de que hombres concretos accedan a posiciones de control, autoridad y con privilegios en las 

relaciones y actividades organizadas socialmente. 
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estudiar la sociología política del acto sexual, en el sistema patriarcal éste es concebido 

por el hombre como una forma de dominación, apropiación y “posesión”, en el que afirma 

su virilidad. Estas formas de dominación en el ámbito de la subjetividad constituyen las 

fuentes de las formas de dominación vigentes en el cuerpo social, en las relaciones entre 

hombres y mujeres y entre grupos de unos y otras (Bourdieu, 2000). 

La afirmación de la virilidad vincula la sexualidad y el poder, el control, el sometimiento y la 

dominación, pero también puede dar cabida a la humillación y al castigo. Es decir, también 

provee de la capacidad para el ejercicio de la violencia. En este sentido, Bourdieu apunta: 

 

“Para obtener actos tales como matar, torturar o violar, la voluntad de 

dominación, de explotación o de opresión, se ha apoyado en el temor “viril” de 

excluirse del mundo de los “hombres” fuertes, de los llamados a veces “duros” 

porque son duros respecto a su propio sufrimiento y, sobre todo, respecto al 

sufrimiento de los demás —asesinos, torturadores y jefecillos de todas las 

dictaduras y de todas las instituciones totalitarias” (Bourdieu, 2000:71). 

 

El sociólogo francés deriva que detrás de la cara violenta de la virilidad se esconde el 

miedo a lo femenino, lo cual es una posibilidad de interpretación; pero la violencia también 

puede explicarse como un medio para mantener y perpetuar el control de las mujeres. Así, 

en el asesinato de mujeres y las diferentes expresiones de la violencia feminicida, el 

ejercicio de poder sobre los cuerpos femeninos representa la expresión última del sexismo, 

“aquella que se manifiesta precisamente cuando el hombre siente que pierde el control, o 

no lo ha llegado a tener”, como señala María Jesús Izquierdo (2008). En el caso de la 

TPFES, a lo largo de sus distintas fases, el control se ejerce a través de la violencia 

feminicida, tanto física como psicológica, pues los proxenetas no sólo emplean la fuerza de 

los golpes u otros maltratos físicos, también consiguen persuadir a la mujer en situación de 

TPFES para que modifique la forma en que percibe sus intereses, sus circunstancias e, 

incluso, a sí misma como sujeto. 

En esta dirección, como apunta Oscar Montiel, entre los padrotes “la mujer es vista como 

un objeto de transacción… como mercancía su cuerpo queda reducido a un signo 

mercantil que es comerciado dentro de un campo de comercio sexual… Sobre la 

transformación del cuerpo femenino en mercancía es sobre la que descansan todos los 

mecanismos de poder que ejercen los padrotes, desde mecanismos sentimentales para 

coaccionar a la mujer para que trabaje… hasta la violencia física” (Montiel, 2007:172). De 
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esta manera, la subjetividad de las mujeres –aquello que las estructura como sujetos, su 

capacidad para actuar creativamente, constituirse su propia existencia y hacer elecciones- 

es forzosamente deconstruida, con el fin de anular por completo su resistencia a la 

explotación y la conversión de su cuerpo en mercancía. 

Así como el proceso de hacerse sujeto implica el reconocimiento que le hacen a una 

persona otros que también son sujetos, el proceso de objetivación requiere que otros 

sujetos actúen de manera destructiva, a través de la violencia física y psicológica, en la 

restructuración de quien se percibe que se es. A este proceso distintos autores lo han 

llamado desubjetivación (Duschatzky y Correa, 2002), y hace referencia a una posición de 

impotencia, a la percepción de no poder hacer nada diferente con lo que se presenta, se 

trata de un modo que despoja al sujeto de la posibilidad de decisión y de la 

responsabilidad.  
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MÉXICO 

 

El análisis de la legislación vigente en México desde el Observatorio contra la TPFES del 

Distrito Federal, tiene como objetivo comprobar si contribuye a erradicar el sistema 

proxeneta que sostiene la TPFES. 

Interesa saber cómo el Estado mexicano, a través de sus leyes, está construyendo las 

garantías efectivas para prevenir que no haya más víctimas14 de TPFES, y cómo garantiza 

su atención y la reparación del daño provocado por dicho delito. En el mismo grado de 

interés, se observa cómo nombra, investiga y sanciona desde la ley a quienes actúan y se 

benefician en el sistema proxeneta, ya sea económicamente o con poderes de dominio15 

de la explotación sexual de personas. Ahí están principalmente –pero no sólo16- hombres 

que realizan las complejas acciones para someter a las víctimas: son quienes captan, 

transportan, trasladan, acogen y las reciben, quienes las mantienen en explotación, pero 

también quienes pagan por estar con las víctimas de la explotación sexual.  

 

En el Primer Informe, se concluyó que la legislación vigente hasta noviembre de 2010 

sobre trata de personas con fines de explotación sexual en México:17 

1. Fortalecía el sistema proxeneta, al mantener vacíos y contradicciones que generan 

inseguridad jurídica y corrupción en las instituciones de gobierno. 

2. Ocultaba la causa principal de la TPFES: la discriminación por sexo contra las 

mujeres. Al no diseñarse ni aplicarse con una perspectiva de género no se 

reconocía como un delito vinculado a la violencia sexual contra las mujeres, 

impidiendo un marco adecuado para su aplicación e interpretación. 

                                                           
14

Tal como se menciona en la presentación de este informe 
15

 El beneficio que se describe de manera principal en las acciones de explotación es el beneficio económico. 
Sin embargo, en los casos en que la explotación tiene elementos discriminatorios, los beneficios que se 
obtienen no son exclusivamente económicos sino poderes de dominio. La discriminación sostiene relaciones 
de desigualdad y subordinación de un grupo social a otro, y en general lo que se busca con los actos de 
discriminación es sostener los poderes de dominación de unas personas sobre otras. 
16

 La mayoría de las estadísticas actuales sobre explotación sexual afirman que casi un 80% de las personas 
explotadas son mujeres. Poco se ha investigado sobre las personas que realizan la explotación sexual, pero 
se afirma que en su mayoría son hombres. Sin embargo, cada vez más se observa a mujeres involucradas 
en los procesos de trata sexual. En muchos casos estas mujeres han sido víctimas de explotación sexual y 
trata que, en el proceso de sobrevivencia, buscan mejorar su situación, aún dentro de ese contexto, al dejar, 
por lo menos, de ser objeto del consumo de la explotación. Sin embargo usualmente ellas no perciben las 
ganancias de la explotación. En otras ocasiones las mujeres vinculadas a la explotación sexual y a la trata 
con ese fin, son familiares de los hombres que dirigen, coordinan y operan de manera principal esas 
acciones. Existen también mujeres que culturizadas en sociedades discriminatorias y explotadoras, ejercen 
la explotación. 
17

 Cfr. páginas 136 y 137 del Primer Informe. 
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3. Por el carácter sexuado y de discriminación de este delito, se propuso incrementar 

al doble la pena en el caso de que el delito se cometiera contra una mujer; y en los 

casos de un supuesto consentimiento de la mujer en situación de prostitución, se 

propuso establecer mecanismos probatorios, como peritajes antropológicos y 

psicológicos para identificar y excluir la posibilidad de que esté siendo víctima de 

explotación. 

4. Para el Distrito Federal se analizó el tipo penal y se concluyó que era suficiente y 

proporcional, tanto en sus elementos del tipo como en sus sanciones, acorde a la 

nacional. Sin embargo, en referencia a las obligaciones internacionales en derechos 

humanos, se consideró que todavía no se ha armonizado cabalmente y que en 

general no se ha legislado desde una perspectiva de género. 

5. En el ámbito federal se analizaron las iniciativas que se presentaron en el Congreso 

de la Unión para hacer reformas a la Ley vigente para prevenir y sancionar la trata 

de personas, y se consideró que éstas contenían severas deficiencias que de ser 

aprobadas implicarían un retroceso legislativo. 

  

La discusión para reformar o aprobar una nueva 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, se mantuvieron en el Congreso de la Unión hasta abril de 

2012. El 27 de ese mes fue aprobado el dictamen de dicha ley, con impugnaciones graves 

desde la sociedad civil18 en las que se ha señalado como graves deficiencias la definición 

de los tipos penales. A pesar de ello, la Presidencia de la República firmó dicho dictamen 

el 13 de junio, para su publicación y entrada en vigor. 

 

El debate de esta ley coincidió también con el debate y aprobación el 10 de junio de 201119 

de reformas a la Constitución mexicana que dan un nuevo marco de análisis a la 

legislación en México. Además de dar una jerarquía constitucional a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos ratificados por México –aspecto que se había 

sostenido en debate y ambivalencia durante las últimas décadas- se establece la 

obligación para quienes operan las leyes (sean del poder judicial o ejecutivo) de cumplir 

con los principios y estándares de derechos humanos definidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales ratificados por México en dicha materia. 

                                                           
18

 Boletín de prensa del 27 de abril de 2012 de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en 

América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) http://www.catwlac.org 
19

 http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/ 
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Con este escenario de fondo, en este Segundo Informe se continúa con la observación de 

la legislación sobre TPFES durante el período de diciembre de 2010 a abril de 2012, desde 

un enfoque de derechos humanos y, como la Constitución lo señala, observando el deber 

del Estado de no discriminar y de garantizar las libertades fundamentales de todas las 

personas. Para ello se toma como referencia interpretativa, en particular para aquellos 

aspectos en los que no se cuente mejores elementos en lo nacional, a los estándares 

internacionales de derechos humanos. Además, para este Segundo Informe el 

Observatorio decidió analizar la relación que existe entre la explotación sexual y la 

violencia contra las mujeres que atenta contra su vida. Así, este análisis busca articular y 

profundizar en la explotación sexual, la trata de personas y la violencia feminicida.  

Con estos objetivos, el análisis respecto de la legislación en este Segundo Informe se 

desarrolla en cuatro apartados: 

1. Delimitación, desde los derechos humanos, de los deberes de los Estados y de los 

conceptos jurídicos vinculados a la explotación sexual y a la trata de personas con 

ese fin.  

2. Violencia feminicida y explotación sexual, su relación en procesos de trata de 

personas.  

3. Actualización de la legislación sobre explotación sexual, trata de personas y 

violencia feminicida en México hasta abril de 2012. 

4. Avances y retos de la legislación vigente en el Distrito Federal para garantizar el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en particular de la explotación 

sexual, la trata con esos fines y de la violencia feminicida en esas situaciones.  
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Delimitación, desde los derechos humanos, de los deberes de los Estados y de los 

conceptos jurídicos vinculados a la explotación sexual y a la trata de personas con ese fin.  

 La democracia es ese sistema en el que  

no sólo es un derecho, sino un deber  ser persona.  

 

María Zambrano. 

 

 

En la actualidad la principal referencia normativa sobre trata de personas es el Protocolo -

adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Criminalidad Transnacional 

Organizada- para prevenir, reprimir y castigar, la trata de personas, en particular de 

mujeres y niños (también conocido como Protocolo de Palermo). Sin embargo este 

Protocolo plantea, en la propia definición de la trata de personas, así como en los deberes 

asignados a los Estados, elementos contrarios al conjunto normativo internacional de 

derechos humanos aprobado desde 1949 y todavía vigente.  

 

La definición de trata de personas que este Protocolo plantea está en su artículo 3º en el 

que establece: 

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, 
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza 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 consentimiento 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; 

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de 
explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se 
tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios 
enunciados en dicho apartado; 

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño 
con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no 
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se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente 
artículo; 

d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años. 

 

El elemento principal de esta definición que contraviene los principios más básicos de 

derechos humanos es que plantea, en su inciso b) que las personas pueden consentir de 

alguna manera su propia explotación.  

La idea de que una persona es libre para elegir su propia explotación es contraria a las 

normas más básicas de los derechos humanos. Desde la Declaración Universal de 

Derechos Humanos se ha planteado como bienes jurídicos no disponibles para las propias 

personas su dignidad y su libertad, pues son esos bienes los que constituyen la base de la 

igualdad y del reconocimiento mutuo y colectivo como humanidad. En ello las 

Convenciones para abolir la esclavitud, reprimir la explotación de la prostitución ajena, así 

como aquellas para eliminar todas las formas de discriminación, establecen referentes 

precisos. En una situación como esta, en la que los propios instrumentos internacionales 

tienen elementos contradictorios, para definir el rumbo en lo nacional es indispensable 

conocer los debates internacionales que están vigentes desde los derechos humanos y 

articularlos con los principios constitucionales de cada país, para que internamente se 

tomen las decisiones y definiciones precisas de acuerdo a lo que cada sociedad conviene. 

Así, para identificar cuáles son los criterios básicos para definir cómo prevenir, sancionar y 

erradicar la explotación sexual, así como la trata con dicho fin, es necesario no tomar un 

solo referente, sino hacer el análisis del conjunto normativo internacional adecuado a la 

Constitución mexicana.  

 

En México la libertad de las personas siempre ha sido un derecho fundamental. En la 

Constitución que funda la República Mexicana la abolición de la esclavitud fue un eje 

central. En la Constitución vigente son relevantes los artículos 1º y 5º que expresamente 

señalan la prohibición de la esclavitud y de la explotación. El artículo 1º señala que “Está 

prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de 

las leyes“20 y el artículo 5º establece en su sexto párrafo que “El Estado no puede permitir 

                                                           
20

 También el artículo 15 hace mención sobre la prohibición de la esclavitud “No se autoriza la celebración de 
tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan 
tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de 
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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.”21  

 

El principal bien jurídico a proteger en relación a la esclavitud y la explotación es la libertad 

de las personas. La libertad en su sentido más profundo de autodeterminación de su vida y 

su desarrollo. Sin embargo, en México los contenidos tanto de la esclavitud como de la 

explotación se han dejado prácticamente sólo a la Constitución y su desarrollo en las leyes 

reglamentarias y secundarias ha sido poco. El código penal y la legislación federal han 

incluido algunas formas de violación a la libertad de las personas, misma que debe ser 

sancionada, pero de manera más precisa todavía no se han ocupado de las diversas 

formas de explotación. Por ello es necesario recurrir a la legislación internacional de 

derechos humanos –ratificada por México- para tener mayor claridad sobre sus 

contenidos. 

 

La esclavitud está definida en dos Convenciones. Una, previa a la integración de las 

Organización de las Naciones Unidas, en 1926: la Convención Relativa a la  Esclavitud.22 

Otra, de 1956, la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de 

esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud que, sin anular el Convenio 

de 1926, considera que debe ser ampliado para intensificar los esfuerzos en pro de sus 

objetivos.  

 

De acuerdo a estas normas la esclavitud es “el estado o condición de un individuo sobre el 

cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos”. Además de 

estas normas, la prohibición de la esclavitud tiene en el derecho internacional de los 

derechos humanos, carácter de jus cogens, es decir, es una norma de vigencia universal y 

su incumplimiento significa una violación al derecho internacional aún para aquellos 

Estados que no hayan ratificado las Convenciones sobre esclavitud. También, cuando se 

comete en contextos de guerra es considerada un crimen de guerra y, cuando se comete 

                                                                                                                                                                                                  
los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte.” 
21

 También establece lo del párrafo tercero que establece “Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 
personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la 
autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.“ 
22

 Aprobada por la Sociedad de las Naciones el 25 de septiembre de1926. Ratificada por México  el 13 de 
septiembre de 1953. 
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como parte de un ataque generalizado o sistemático contra  una población civil y con 

conocimiento de dicho ataque,23 se considera crimen de lesa humanidad (lo que implica, al 

igual que los crímenes de guerra, que se investigará la responsabilidad individual de esos 

hechos). 

 

A pesar de su carácter jus cogens, los contenidos de la definición de esclavitud han estado 

en debate. El hecho de que el deber principal de los Estados respecto de la esclavitud es 

eliminarla, ha generado ambigüedades sobre la manera en cómo se opera el compromiso 

de eliminarla. Un eje de ese debate se ha colocado en el significado de los atributos del 

derecho de propiedad. Al respecto, los estándares más altos en la actualidad se 

encuentran en sentencias dictadas por tribunales internacionales. El Tribunal Internacional 

para la persecución de personas responsables por serias violaciones al derecho 

internacional humanitario cometidos en el territorio de la pasada Yugoslavia, estableció 

que “la cuestión de si un fenómeno particular es una forma de esclavitud dependerá de la 

operación de los factores o indicios de esclavitud identificados” y esos factores incluyen el 

"control del movimiento de alguien, el control del entorno físico, el control psicológico, las 

medidas adoptadas para impedir o disuadir de escape, la fuerza, la amenaza de la fuerza 

o la coerción, la duración, la afirmación de la exclusividad, la sujeción al tratamiento cruel y 

el abuso, el control de la sexualidad y el trabajo forzoso.”24  

 

Otros acuerdos sólidos para su interpretación son el reconocimiento de ciertas 

instituciones o prácticas que, al igual que la esclavitud, se deben abolir. La Convención de 

1956 incluye en ellas a la servidumbre, la limitación a las libertades fundamentales de las 

mujeres en prácticas relacionadas al matrimonio y la entrega de las personas menores de 

18 años para la explotación de su persona o de su trabajo. Cada una las define de la 

siguiente manera: 

“a) La servidumbre por deudas, o sea, el estado o la condición que resulta del 
hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios 
personales, 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;  b) La servidumbre de la gleba, o sea, la condición de la 

persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y 
a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, 

                                                           
23

 Artículo 7 párrafo 1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.  
24

 Naciones Unidas, TPIY, Case n° IT‐96‐23, IT‐96‐23/1‐A, sentencia del Tribunal de Apelaciones del día 12 

de junio de 2002.  
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mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad 
para cambiar su condición; c) Toda institución o práctica en virtud de la cual: i) 
Una mujer, sin que la asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en 
matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie entregada a 
sus padres, a su tutor, a su familia o a cualquier otra persona o grupo de 

personas;  ii) El marido de una mujer, la familia o el clan del marido tienen el 

derecho de cederla a un tercero a título oneroso o de otra manera;  iii) La mujer, 

a la muerte de su marido, puede ser transmitida por herencia a otra persona;  d) 

Toda institución o práctica en virtud de la cual un niño o un joven menor de 
dieciocho años es entregado por sus padres, o uno de ellos, o por su tutor, a 
otra persona, mediante remuneración o sin ella, con el propósito de que se 
explote la persona o el trabajo del niño o del joven.”25 

 

También es una forma análoga a la esclavitud el trabajo forzado.26 Su definición está en 

los Convenios 29 y 105 de la OIT: “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo 

amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece 

voluntariamente.”27 Posteriormente, en el Convenio No.105 (1957) se estableció la 

obligación para los Estados de suprimir el uso del trabajo forzoso como medio para 

alcanzar objetivos políticos o de desarrollo económico, como medida de disciplina en el 

trabajo o como castigo por haber participado en huelgas y como medida de 

discriminación.28 En todos se establecen restricciones al trabajo penitenciario y se eximen 

de considerarse como tal los trabajos en servicio militar, en obligaciones cívicas o de 

beneficio a la propia comunidad, y en períodos de emergencia. En 1999 se suma a este 

conjunto normativo el Convenio sobre la prohibición del trabajo infantil (No. 182). 

 

Además de estas Convenciones específicas sobre esclavitud, servidumbre y trabajo 

forzado, también en 1949 se aprobó el Convenio para la represión de la trata de personas 

y de la explotación de la prostitución ajena.29 En esta Convención los Estados se 

comprometen a castigar toda persona que concerte o explote la prostitución de otra 

persona, aún con su consentimiento. Los Estados también se comprometen a evitar la 

impunidad de estos actos, así como a derogar o abolir cualquier ley, reglamento o 

disposición administrativa vigente, que obligue a registrar, poseer documento espacial o 

cumplir algún requisito excepcional con fines de vigilancia a personas dedicadas a la 

prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella.  De manera congruente a 

                                                           
25

 Artículo 1 de la convención de 1956 
26

 Preámbulo de la Convención de 1956. 
27

 Artículo 2 párrafo 1 del convenio No. 29 OIT 
28

 Artículo 1. 
29

 Ratificado por México el 19 de junio de 1956. 
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eliminar la discriminación contra las personas dedicas a la prostitución, y a sancionar todo 

concierto y explotación de la explotación, establece en su preámbulo que “la prostitución y 

el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles 

con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del 

individuo, de la familia y de la comunidad.” 

 

Sobre la base de todo este conjunto normativo sobre esclavitud, trabajos forzados  y 

explotación sexual se aprobaron, a partir de la década de 1960, las Convenciones para 

erradicar todas las formas de discriminación por motivos raciales (1966) y en contra de las 

mujeres (CEDAW, 1979). También las Convenciones para garantizar de manera 

adecuada, los derechos de las niñas y los niños (Convención del Niño, 1989), el Convenio 

169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989) y  la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2008). De manera 

particular, en la CEDAW y la Convención del Niño, se hace referencia expresa a la 

explotación de la prostitución y de otras formas de explotación sexual. Aún más, en el año 

2000 se aprobó el 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 (Protocolo Facultativo de la niñez).30 

 

También es importante tomar en cuenta que a los instrumentos del Sistema Universal de 

Derechos Humanos, se suman los Convenios específicos en cada región. La Organización 

de Estados Americanos (OEA) fue la primera en aprobar una Convención específica para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, en 1994. De ese mismo 

año también es Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores, que 

fue adoptada en 1994. En específico sobre trata de personas, la OEA tiene 

recomendaciones adoptadas en 2006.31  

 

                                                           
30

 Ratificado por México el 15 de marzo de 2002 y que entró en vigor el 22 de abril de 2002. 
31

 Otras referencias de la OEA son: Combate al delito de trata de personas, aprobado en la cuarta sesión 

plenaria, celebrada el 7 de junio de 2005, AG/RES. 2118 (XXXV-O/05), y Esfuerzos de Cooperación 

Hemisférica para Combatir la Trata de Personas, aprobado en la cuarta sesión plenaria, 5 de junio de 2007, 

AG/RES. 2348 (XXXVII O/07); Comisión Interamericana de Mujeres, Combate al delito de la trata de 

personas, en especial mujeres, adolescentes, y niñas y niños, CIM/RES. 236 (XXXII-O/04). 
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Respecto del Protocolo sobre trata de personas y del Protocolo Facultativo de los niños, se 

han desarrollado Directrices que orientan su interpretación, no sólo para el ámbito 

internacional, sino también para su implementación y armonización nacional.32 En ellas se 

retoman las referencias normativas de las Convenciones ya mencionadas aquí. 

 

De todas estas formas de esclavitud y explotación se ha reconocido que para desarrollarse 

pueden -pero no es condición exclusiva de ello- realizarse en procesos de trata. Los 

elementos que dan significado a la trata son básicamente dos: la comercialización y el 

transporte. De las Convenciones ratificadas en los primeros años de las Naciones Unidas: 

para reprimir la explotación de la prostitución ajena y para abolir la esclavitud, es la 

segunda que la define de manera precisa: la trata refiere a los actos de captura, 

adquisición, disposición, venta, compra, cesión o cambio de una persona, y, “en general 

todo acto de comercio o de transporte de esclavos, sea cual fuere el medio de transporte 

empleado.”33  

 

En este sentido, cuando se habla de trata de personas, la violación a las libertades 

fundamentales de la persona está implícita en los actos, pues la comercialización y el 

transporte con esos fines –de comercio- y de explotación, atentan sin ninguna duda contra 

las dignidad humana y de las personas.  

 

Finalmente, esta mirada concreta al marco normativo internacional de derechos humanos 

ratificado por México y de la Constitución mexicana permite reconocer los deberes y 

compromisos asumidos por México: 

 La esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzado y la explotación sexual, incluyendo 

la prostitución ajena, son violaciones a derechos humanos y su deber es abolir y 

eliminar cualquier expresión de estas violaciones a derechos humanos. En este 

sentido, ninguna ley ni acuerdo privado será válido si abre alguna posibilidad al 

menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona. 

                                                           
32

 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, de 2002, de la 
OACNUDH;  las Directrices sobre la protección de los derechos de los niños víctimas de trata de la UNICEF, 
y las Directrices en relación entre la trata de personas y el asilo de la ACNUR. 
33

 Artículo 7 de la Convención de 1956. 
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 Dentro de las formas de discriminación contra las mujeres se encuentra la 

explotación sexual así como la violencia contra las mujeres, entre las que se 

reconoce: porque se realiza por el hecho de ser mujeres o tiene efectos 

desproporcionados en ellas.34 El deber de México ante estas formas de 

discriminación es eliminarlas, y su actuar en ello tiene un carácter de cumplimiento 

inmediato, es decir, no puede argumentar que requiere de otras acciones para 

iniciar su eliminación y erradicación.  

 En particular sobre la explotación sexual, México ha asumido que es una expresión 

de las históricas relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que debe ser 

eliminadas. En este sentido, al no considerarlo como el resultado de instintos 

biológicos, asume que es posible prevenir la explotación sexual y desde ahí, es su 

compromiso lograr que en la sociedad mexicana se erradique completamente estas 

prácticas discriminatorias y contrarias a la dignidad de las personas. Para ello se 

compromete a investigar y sancionar a quienes son responsables de esas 

violaciones a derechos humanos. También a atender y reparar los daños que las 

víctimas hayan sufrido. 

 Cuando la explotación y la esclavitud se realiza a través de procesos de trata, 

México se ha comprometido con la comunidad internacional a realizar todas las 

acciones necesarias para coordinarse, investigarla, sancionarla y reparar los daños. 

 

 

Violencia feminicida y explotación sexual, su relación en procesos de trata de personas. 

 

La muerte o el homicidio de una persona en situación de explotación o dentro del proceso 

de trata de personas, implica la concurrencia de varios delitos y por tanto una pena 

agravada. En esa concurrencia de delitos, la discriminación motivada en el género y la 

articulación de ésta condición con la edad, la clase, la raza, entre otras, es un elemento 

indispensable para entender las formas en cómo opera la explotación y la trata de 

personas. También es indispensable para entender la gravedad de los daños en las 

víctimas y las consecuencias sociales que implica.  

 

                                                           
34

 Recomendación general No. 19 del Comité de la CEDAW. 
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De manera particular en el contexto mundial, en México la legislación vigente contempla 

una modalidad específica de violencia contra las mujeres que tiene relación directa con la 

explotación de mujeres y más concretamente con la trata de mujeres y niñas: la violencia 

feminicida. Ésta es una modalidad de la violencia contra las mujeres definida en el artículo 

21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que dice: “es 

la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de 

sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 

conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres” y que ha sido incluida 

en todas las leyes de las 32 entidades federativas en México. 

 

Su expresión singular está tipificada ya en la mayoría de los códigos penales como 

feminicidio que, con sus variantes por entidad federativa, todos incluyen las circunstancias 

de que se haya cometido con violencia sexual de cualquier tipo, en la que, por 

interpretación, se incluye la explotación sexual. Sin embargo, la definición de violencia 

feminicida permite integrar elementos que en la trata de personas parecen no quedar 

claras: a) el conjunto de conductas misóginas, que establecen un continuo de violencia, y 

b) la impunidad del Estado, como una forma más de misoginia y como elemento que 

puede acarrear el homicidio o muerte violenta de mujeres. 

 

En este sentido, cuando se comete un feminicidio, es importante tener en cuenta que 

posiblemente existen un conjunto de hechos previos de violencia contra las mujeres que 

deben ser debidamente investigados. Muchos de los cuerpos de mujeres encontrados sin 

vida y con dificultades de reconocimiento pueden corresponder a víctimas de explotación o 

de trata, que en el proceso se han visto despojadas de su identidad oficial35 y se 

encuentran en lugares distantes a su residencia original. 

 

También cuando se investigan casos de explotación sexual, y casos de trata con esos 

mismos fines, es indispensable contemplar que la vida de las víctimas está en grave 

riesgo, pues dentro del continuo de violencia que viven, que es una violencia 

fundamentalmente de género contra las mujeres, el feminicidio es una posible conclusión. 

                                                           
35

 Los proxenetas rurales cuando reclutan a mujeres menores de edad les “sacan” una credencial de elector 

falsa para que puedan ser explotadas sexualmente en bares u hoteles (Montiel, 2007) 
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Elementos básicos para una legislación sobre explotación de personas y trata de personas 

desde los derechos humanos. 

 

Con estos antecedentes y referencias se puede concluir que las obligaciones que el 

Estado mexicano debe cumplir para tener una legislación adecuada para prevenir, 

sancionar y erradicar la explotación, en particular la explotación sexual, así como las 

diferentes formas en cómo se realiza, por ejemplo la trata de personas, y las 

consecuencias que puede tener, como el feminicidio, por lo menos debe incluir: 

1. Definición de los bienes jurídicos a proteger por la legislación: de manera explícita y 

prioritaria la dignidad, la libertad, la igualdad y un orden social sustentado en los 

derechos humanos. Y colocar estos principios como referentes orientadores en las 

facultades y obligaciones de las instituciones, así como para la interpretación de los 

derechos. 

2. Determinación de los objetivos y deberes a cumplir: Abolir, eliminar y erradicar la 

explotación sexual; investigar y sancionar a quienes explotan y participan en el 

proceso de explotación; prevenir la explotación; así como atender a las víctimas y 

personas ofendidas y; reparar los daños causados a las víctimas y personas 

ofendidas por la explotación. 

3. Especificación de las materias en las que se debe legislar: de manera prioritaria en 

lo penal, para lograr la efectiva sanción, así como en lo administrativo para lograr la 

efectiva coordinación institucional y de ámbitos de gobierno que permitan garantizar 

la prevención, atención y reparación de los daños. 

4. Señalamiento de los ámbitos preferenciales para legislar: la obligación es de 

garantizar un efectivo cumplimiento de los deberes. En los Estados federados, se 

ha comprobado que la autonomía de la legislación de sus entidades limita o impide 

la efectiva implementación de las políticas públicas y de los procesos de 

investigación. Por ello se ha recomendado que la definición de los delitos y las 

formas de coordinación estén definidas desde lo federal y sólo ciertos aspectos de 

la operación queden al arbitrio de la definición local.  

 

Estas propuestas difieren de las que han predominado para analizar la legislación sobre 

TPFES. Tanto las investigaciones académicas (Kumar:2012) como en informes 

gubernamentales se han orientado por lo que ha definido el gobierno de los Estados 
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Unidos de Norteamérica, a través de su departamento de Estado. Sin embargo, los 

criterios establecidos por estas instancias en sus informes36 toman exclusivamente la 

definición del Protocolo de Palermo, sin una articulación con el demás cuerpo normativo de 

los derechos humanos. En este sentido, es prioritario que en México se desarrollen los 

criterios adecuados a su propia normatividad y Constitución para evaluar el cumplimiento 

de las obligaciones que México ha asumido ante toda la comunidad internacional, pero 

también ante su propia sociedad. A continuación se presenta con más detalle los cuatro 

ejes propuestos. 

 

Bien jurídico a proteger: 

 

Las autoridades pueden actuar para proteger sólo aquello que como sociedad se ha 

pactado como un bien jurídico. Usualmente los bienes jurídicos refieren a principios y 

derechos que en los hechos se manifiestan de muy diversas formas. Por ejemplo, la 

integridad es un bien jurídico a proteger, y una forma específica en que se hace concreta 

es la integridad física que puede ser violada con lesiones, amenazas, pero también con 

accidentes. Cada una de esas formas de violación puede constituir un tipo penal o 

infracciones contempladas en normas de otras materias. 

La explotación y la violencia  sexual históricamente se consideraron violaciones a 

derechos de la moral pública y no a derechos de las personas. Este acercamiento legal a 

la explotación sexual llevó, por ejemplo, a dejar en la impunidad a muchos responsables 

de la explotación pues no se comprobaba el escándalo público, así como a no dar una 

protección a las víctimas pues no eran ellas los sujetos ofendidos sino la sociedad y su 

moral pública. 

 

 

En el marco de los derechos humanos esa idea se modificó: se sacó a la sexualidad del 

ámbito de lo moral y se colocó como un bien jurídico de cada persona. Así, desde los 

derechos humanos es central revisar la legislación vigente y definir con claridad los bienes 

jurídicos que se protegen, para crear las garantías adecuadas que los protejan. Respecto 

de la explotación y la trata de personas los bienes son, principalmente, cuatro: la dignidad, 

                                                           
36

 Trafficking in persons report (TIP) 
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la libertad, la igualdad y un orden social que haga efectivos las libertades y los derechos 

fundamentales. 

 

En el proceso de armonización sobre trata de personas y sobre la discriminación y  la 

violencia contra las mujeres esto tiene sentido al verificar, por ejemplo, en qué titulo del 

Código penal -es decir, respecto de qué bienes se realiza la protección- se encuentren los 

delitos sobre explotación (laboral, sexual o de cualquier otro tipo). Si se mantiene como 

parte de los delitos de moral pública, o si se incluyen como parte de delitos contra bienes 

patrimoniales,  la investigación, sanción y reparación de daños que se realice será distinta 

a si se encuentran dentro de los delitos que atentan contra la dignidad y un orden social de 

derechos humanos o contra la libertad y la igualdad.  

 

Estos bienes jurídicos también deben de estar explícitos en las leyes administrativas, pues 

es sólo especificándolos que se logra garantizar una adecuada interpretación. En todos los 

instrumentos de derechos humanos, y por tanto en toda la legislación nacional o local 

relacionada, es necesario recordar explícitamente que la dignidad, la libertad y la igualdad 

no son bienes jurídicos disponibles. Y en tanto no son disponibles, ese límite para las 

personas conforma un orden social particular que garantiza que efectivamente ninguna 

persona se vea afectada por la violación de esos bienes.  

 

Dignidad 

El artículo 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que: “Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

 

La explotación, la esclavitud, los procesos de comercialización de las personas y la 

discriminación son una ofensa a la dignidad humana. Por esta razón, la prohibición de la 

explotación y la esclavitud son consideradas normas de jus cogens (norma general que no 

requiere compromiso explícito para estar obligado). De manera semejante, el deber de no 

discriminar es un deber de los Estados de aplicación inmediata, para el que no hoy 

excusas de incumplimiento. 
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Respecto de la condición de género de las mujeres, la CEDAW afirma que la violencia en 

su contra por el hecho de ser mujeres o porque les afecta de manera desproporcionada, 

son una forma de discriminación. En ese razonamiento, tanto la CEDAW como la 

Convención Belém do Pará en sus preámbulos expresan que la discriminación y la 

violencia contra las mujeres son una expresión de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres. Afirman que la violencia contra las mujeres es un 

acto que en sí mismo deshumaniza a las mujeres y que sostiene la desigualdad de género. 

Por ello, el derecho a la dignidad siempre es violado cuando se ejerce violencia contra las 

mujeres. 

 

 

Libertad 

Tradicionalmente el derecho a la libertad de las personas se ha ligado a la libertad física o 

a la libertad de expresión, aún a la libertad de asociación. Desde la perspectiva de género 

la libertad, además de estos aspectos, se articula con otros. Como lo señala la Dra. 

Marcela Lagarde en su peritaje ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el 

caso de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez: 

 

“En la construcción de los derechos humanos de las mujeres, el reconocimiento 
de las libertades fundamentales toma un tamiz fundante y abarcador a todos los 
otros derechos. Su violación, así, no sólo refiere a la libertad física como plantea 
la Convención Americana, ligada principalmente a la seguridad personal; el 
derecho humano a la libertad personal cuando es violado por hechos 
discriminatorios de género o por violencia contra las mujeres se amplía hasta el 
propio reconocimiento de la humanidad de las mujeres, puesto que así ha sido 
históricamente fundamentada la desigualdad de género para las mujeres. El 
marco que la Convención Belém do Pará proporciona, lleva a entender que 
todos los derechos formulados en la Convención Americana toman un 
reconocimiento, protección y sanción más amplios cuando se han violado por 
acciones que responden a factores sistemáticos, históricamente perpetuados, y 
que por sí mismos son expresión contemporánea de esa desigualdad, 
discriminación y violencia sistemática contra las mujeres. Por ello las 
obligaciones que plantea Belém do Pará implican acciones inmediatas, y 
ejemplares, articuladas de manera estrecha con acciones sostenidas en el 
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tiempo de manera que su relación permita salir de ese patrón histórico de 
discriminación y violencia en contra de las mujeres.” 37 

 

Igualdad 

Como lo establece la Declaración Universal, la igualdad es el acuerdo central de los 

derechos humanos. Es el pacto de reconocer a todas las personas desde su nacimiento 

como iguales en dignidad, en libertad y en derechos. Por ello, la explotación produce una 

violación grave a la igualdad.  

 

A la igualdad están ligados de manera directa los principios de no discriminación y la 

equidad. En la medida en que la igualdad es el reconocimiento de la igual dignidad, que se 

concreta en iguales derechos y libertades fundamentales, la realidad de las diferencias y 

particularidades de las personas requieren de la interpretación con la relación de aquellos 

principios que retoman la diferencia. Ni la diferencia ni la igualdad se toman aisladas sino 

en relación. Así, los principios que están vinculados con las especificidades de las 

personas: la no discriminación y la equidad, siempre están en relación y orientados por el 

horizonte de la igualdad. La no discriminación como una acción negativa para abstenerse 

de cualquier distinción, exclusión o restricción que basada en el sexo, la edad, la clase, la 

raza o cualquier otra condición social, tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales. La 

equidad como una acción afirmativa que reconoce de manera positiva y explícita las 

diferencias de los sujetos, de manera que éstas no se traduzcan en discriminación o 

desigualdad. 

Orden social 

La dignidad, la libertad y la igualdad en derechos y libertades fundamentales no son bienes 

que se puedan garantizar de acuerdo al interés aislado de cada persona. Es necesario que 

el contexto social en el que se vive esté organizado y sostenga esos mismos principios y 

derechos. Por ello, la Declaración Universal en su artículo 28 establece que: “Toda 

persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.” 

 
                                                           
37

 Peritaje de la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
el caso González y otras vs. México, En publicación de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de 
las Mujeres, A.C., México 2010, Pag. 60 
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Las Convenciones para erradicar toda forma de discriminación, así como aquellas para 

erradicar las formas de explotación y violencia, plantean que además del orden jurídico 

formal es necesario realizar y sostener cambios de manera sustantiva en las relaciones 

sociales y en la propia estructura y organización de la sociedad, con el fin de que, de 

manera permanente, en las relaciones sociales no exista discriminación. 

 

Así, no se trata de relegar a ciertas zonas, o a ciertos horarios la explotación de las 

personas, sino que su presencia en cualquier forma daña el orden social que debe 

garantizar a cada persona su dignidad, su libertad y su igualdad. Este bien jurídico es 

importante resaltarlo en relación a la explotación y a la trata de personas pues, ante los 

argumentos que buscan dejar la explotación a la decisión individual de las personas, es 

importante recordar que las personas forman parte de un orden social, y que la solidaridad, 

la democracia, el desarrollo humano y los demás principios de los derechos humanos no 

se pueden conseguir si no es a través de que en la sociedad todas las personas, sin 

excepción, les sean respetados esos derechos.  

 

 

Deberes a cumplir por los Estados: 

De acuerdo a estos principales bienes jurídicos que es necesario proteger en relación a la 

explotación de las personas, los deberes de los Estados traducidos en medidas legislativas 

implican claridad en el fin u objetivo de dicha legislación, así como la definición del tipo de 

obligaciones y la manera de realizarlas.  

 

Abolir, eliminar, erradicar y por tanto, prevenir, con la garantía de un orden social  

Para preservar la dignidad de todas y cada una de las personas se debe de abolir la 

esclavitud, eliminar toda forma de discriminación y erradicar toda explotación y violencia 

resultado de la discriminación. Estos verbos tienen implícito que el acuerdo entre los 

Estados, y de éstos con su población, es el de lograr que en las relaciones humanas 

nunca vuelva a existir ni la esclavitud, ni la explotación, ni la discriminación. 
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En el acuerdo y razonamiento de que estos objetivos está el fundamento de considerar 

esas violaciones a derechos humanos como construcciones históricas. Es decir, no hay 

argumento de naturaleza, necesidad humana o costumbre que se tome como posible para 

justificar la explotación. No son instintos sino patrones estereotipados de comportamiento, 

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación los 

que sostienen la explotación y violan de manera particularmente grave la dignidad y la 

libertad de las personas.  

 

Así, puesto que estas formas contrarias a la dignidad humana han sido construidas 

históricamente, un proceso de educación y de conformación de nuevas relaciones 

humanas y sociales también permitirá erradicarlas. En ello el deber de los Estados de 

construir un orden social, como se define en el artículo 28 de la Declaración Universal, en 

el que se hagan plenamente efectivos los derechos y las libertades fundamentales es 

prioritario. Las relaciones sociales fundamentadas en los derechos humanos serán la 

mejor garantía de prevención a la explotación. 

 

La acción de prevención sin la orientación del objetivo de erradicar, pierde su sentido para 

garantizar los bienes jurídicos desde los derechos humanos. Plantear la reglamentación de 

la explotación sólo sería una opción para quienes consideran que ésta es inevitable. Por 

ello, la definición de los objetivos de los deberes de los Estado es crucial. En la 

Constitución mexicana ya se ha decidido al respecto: la orientación es para abolir toda 

forma de explotación, también para eliminar toda forma de discriminación.  

 

Para conseguir ese objetivo, es necesario que las demás obligaciones que tienen los 

Estados: investigar, atender, sancionar y reparar los daños, se realicen con la debida 

diligencia. Es decir, destinando y ejerciendo todos los medios y recursos que tiene el 

Estado, evidentemente sin discriminación.  

 

De manera particular, la reparación no es sólo una indemnización, sino una reparación 

integral que restituya los bienes jurídicos afectados. De manera particular en estos casos 

que implican discriminación, la reparación también debe de tener una orientación 
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transformadora, con el fin de que el contexto y orden social discriminatorio que provocó las 

violaciones a derechos sea modificado para que no se vuelva a repetir. 

 

 

Materia de legislación: 

Para cumplir con las obligaciones de abolir, erradicar, prevenir, atender, sancionar, así 

como investigar con la debida diligencia y reparar de manera integral, los Estados deben 

legislar no sólo en el ámbito penal –que garantiza la prohibición de estas conductas-, sino 

también en las diversas materias que tienen relación con estos hechos tan complejos. De 

manera indispensable es necesario legislar en el ámbito administrativo para garantizar la 

coordinación entre las dependencias y órdenes de gobierno, así como para establecer la 

articulación de las diversas normas relativas a la prohibición de la explotación; también es 

necesario en lo fiscal y bancario para identificar, investigar y sancionar, con la extinción de 

dominio sobre los bienes resultantes de la explotación de personas y de la trata; en lo 

laboral para garantizar las medidas adecuadas de inspección y sanción a quienes sean 

encontrados realizando explotación de las personas. También la legislación sobre 

responsabilidad de servidores públicos, de delincuencia organizada y todas las otras 

medidas que, de cualquier otra índole, permitan sustentar estos deberes legislativos. 

 

Se detallan dos materias en particular: la penal y la administrativa, que son las que más se 

han legislado en México sobre estos derechos y obligaciones. 

Penal  

Requiere la definición de: 

 Los bienes jurídicos a proteger o tutelar sean la dignidad, libertad y la igualdad. 

 Se definan como tipos penales cada una de las formas de explotación, con las 

sanciones correspondientes a los daños causados. 

 Se establezca claramente la concurrencia de delitos, tanto por formas de 

explotación como con las acciones de la trata de personas y sus consecuencias, 

como el feminicidio. 

 Establecer que no hay excluyente de responsabilidad por el consentimiento de la 

víctima. 
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 Se definan claramente las agravantes de los delitos, por ejemplo, con el engaño, la 

violencia o al utilizar su situación de vulnerabilidad para lograr su explotación. 

 Definir las sanciones por las diversas formas de participación: como consumidores, 

como tratantes, como explotadores, etcétera.  

 En tanto que la explotación de personas es un negocio, es importante que las 

sanciones también sean económicas y que se establezcan las medidas para 

decomisar o realizar la extinción de dominio sobre los bienes o recursos que se han 

producido bajo la explotación de personas. 

 La definición de la reparación del daño, de manera oficiosa y de manera integral. 

 

Administrativa 

Requiere la definición de: 

 Los principios que tutela y principios desde los cuales se orienta, como la no 

discriminación, la debida diligencia, etc. 

 Las definiciones precisas sobre conceptos y referentes de interpretación, por 

ejemplo las condiciones de vulnerabilidad, las causas y consecuencias de la 

explotación, así como de la trata de personas. 

 La expresa y clara articulación con la legislación con la que tiene relación, no sólo 

sobre seguridad pública y delincuencia organizada, sino también sobre no 

discriminación, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de igualdad 

entre mujeres y hombres, derechos laborales, entre otras. 

 Los criterios de coordinación y distribución de competencias entre instituciones y 

dependencias de acuerdo a las obligaciones y deberes comprometidos desde los 

derechos humanos 

 Definición de objetivos y criterios de las políticas públicas y modelos de prevención 

y atención, así como la distribución precisa de facultades y obligaciones entre los 

tres poderes del Estado, los tres órdenes de gobierno e instituciones. Así como la 

definición de los mecanismos de participación ciudadana sobre todo en el monitoreo 

y evaluación de las políticas públicas. 

 

Ámbito de la legislación: 



52 
 

En los instrumentos internacionales no se especifica cómo se debe legislar internamente, 

sólo que se debe legislar y garantizar de acuerdo a los medios disponibles, la efectiva 

implementación de las leyes. 

 

México al ser un país federado tiene, para ciertas normas, la posibilidad de que cada 

entidad federativa legisle de acuerdo a su conveniencia, siempre que se respete la 

Constitución. En leyes y problemáticas específicas que se considera que la diferencia de 

legislación entre entidades federativas no será adecuada, en la propia Constitución se 

establece que serán federales, por ejemplo, la legislación laboral. Las características de 

movilidad en la explotación y en la trata de personas hacen prioritario que su legislación 

sea federal y no de cada entidad. 

 

Actualización de la legislación sobre explotación sexual, trata de personas y violencia 

feminicida en México hasta abril de 2012. 

 

La Primera legislación que se aprobó en México sobre trata de personas y que nombró 

diversas formas de explotación de personas fue la Ley para prevenir y sancionar la trata de 

personas, publicada en 2007. La ley fue criticada principalmente por cuatro elementos que 

fueron el argumento para derogarla y aprobar una nueva ley cinco años después: 

1. La Ley de 2007 sólo contenía la definición del delito de trata de personas sin definir 

ni tipificar los delitos de explotación que mencionaba: explotación sexual, trabajos o 

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

extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Se consideró que esa 

definición era insuficiente y que era necesario tipificar cada una de las formas de 

explotación que se mencionaban en el delito de trata de personas.  

2. La Ley del 2007 incluía como requisitos para configurar el delito de trata de 

personas mayores de edad los siguientes medios comisivos: la violencia física o 

moral, engaño o el abuso de poder de personas. Se argumentó que, de acuerdo a 

la normatividad ratificada y vigente en México no se podían incluir medios de 

comisión para probar el delito de trata de personas mayores de edad y se propuso 

eliminar esos requisitos, confirmando que nadie puede consentir perder su libertad y 

su dignidad y por tanto nadie puede consentir su propia explotación.   
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3. Si bien la ley del 2007 incluía derechos específicos y medidas particulares de 

atención, protección y reparación del daño de las víctimas, se argumentó que era 

necesario ampliarlas y definirlas de manera más precisa para garantizar su efectiva 

implementación. 

4. Finalmente, la ley del 2007 era una ley sólo de competencia para la administración 

federal, por lo que quedaba fuera de esta competencia tendría que investigarse y 

operarse de acuerdo a la normatividad sustantiva y de procedimientos de cada 

entidad federativa. Esta situación, tomando en cuenta las características de traslado 

típicas de la trata, generaba una desprotección casi total para las víctimas y una 

imposibilidad real para investigar los casos debido a las diferencias normativas y las 

dificultades de coordinación entre entidades federativas y entre éstas con la 

federación. Por esta razón se propuso reformar la Constitución mexicana para dar 

facultades al Congreso de la Unión para legislar directamente sobre trata de 

personas, establecer las referencias únicas de coordinación y salvar con ello las 

diferencias normativas de cada entidad federativa.  

 

Con estos argumentos en julio de 2011 se publicó la reforma al artículo 73 de la 

Constitución mexicana en la que se facultó al Congreso de la Unión (a través de sus dos 

cámaras, de diputados y senadores) para legislar sobre trata de personas. Y sobre esa 

base se impulsó una nueva Ley cuyo dictamen fue aprobado por ambas cámaras el 

pasado 27 de abril del 2012 y firmado para su publicación por la presidencia el 13 de junio 

del mismo año y publicada el 14 de junio de 2012. 

Sin embargo, las nuevas posibilidades constitucionales y los argumentos para garantizar 

de mejor manera los derechos de las personas para vivir libres de cualquier tipo de 

explotación y de la trata de personas, no tuvieron los resultados esperados. Aún más, en 

algunos aspectos los resultados son contrarios a los elementos más básicos de la 

Constitución mexicana. De acuerdo a los mismos puntos de argumentos para su cambio, 

se presenta de manera concisa un análisis sobre la nueva Ley. 

 

1. Si se logró ampliar la definición de trata de personas para definir cada una de las 

formas de explotación enunciadas, sin embargo la manera como se realiza es, de 

manera grave, contraria a todos los principios básicos de seguridad jurídica y de la 

normatividad sobre derechos humanos ratificada por México. 
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Las formas de explotación que se incluyen son: la esclavitud, la servidumbre, la 

prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o 

servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de edad en 

actividades delictivas, la adopción ilegal de menores de edad, el matrimonio forzoso o 

servil, el tráfico de órganos, tejido o células y la experimentación biomédica ilícita. 

 

En relación a los ejes de análisis de este informe, la definición explícita de los bienes 

jurídicos a proteger quedan poco precisos en la extensa, y pareciera que  deliberadamente 

confusa, redacción de toda la Ley. El artículo 2º fracción V en el que se define el objeto de 

la ley se señala que será: “Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la 

dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre 

desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la 

comisión de los delitos objeto de esta Ley” no se vuelve a referir ni articular con las 

obligaciones y facultades en todo el texto.  

 

De hecho las definiciones relacionadas con la no discriminación y las condiciones 

específicas de vulnerabilidad están redactadas de tal forma que construyen en sí mismas 

elementos discriminatorios. El hecho de enunciar especificidades de los sujetos sin ligarlos 

al principio de igualdad da por resultado discriminación. Así, afirmaciones como: “respetar 

los intereses y circunstancias personales” (art 7 fcc V) “se tendrán consideraciones 

especiales de acuerdo a la situación de vulnerabilidad por los daños sufridos” (art 8), sin 

estar articuladas a los principios de igualdad, no discriminación y equidad con certeza 

traerán por resultado una aplicación de acuerdo a los estereotipos y prácticas 

predominantes, que son discriminatorias. 

 

En referencia a las sanciones, se establece la concurrencia de delitos –y por tanto la suma 

de sanciones- respecto de la trata con los tipos penales de explotación, así como de 

cualquier otro delito que se sume. Sin embargo, la manera en que se establecen las 

sanciones es, en el mejor de los casos arbitraria, pues desde un análisis más profundo 

implicarían en una incorrecta percepción de los daños producidos por la explotación.  
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Para las sanciones es importante recordar que en la pena de privación de la libertad lo 

máximo que se puede establecer en México es de 70 años, y los delitos que más 

gravemente se sancionan son el secuestro con 20 a 40 años de prisión (y agravado de 25 

a 50 años de prisión). En esta nueva ley, la sanción por la trata de personas es de 5 a 15 

años de prisión (más días de multa que aquí no se detallaran). Esta sanción deberá ser 

concurrente con las penas de los tipos de explotación.  

 

La sanción más alta que se establece en los tipos de explotación es de 40 años de prisión 

y se define sólo para tres tipos:  

a) A quienes entreguen o reciban a una persona menor de edad, ya sea como 

adopción o ilícitamente, con el fin de explotarlo, la sanción será de 20 a 40 años de 

prisión (art. 26). Sin embargo, si se entrega en adopción o se entrega 

irregularmente a título oneroso, sin tener conocimiento de los fines de explotación, 

la sanción será de 3 a 10 años de prisión (art.27). 

b) En hechos de explotación sexual si se aprovecha para ello la relación de matrimonio 

o concubinato (no se toman las relaciones de hecho que incluyen el noviazgo, 

amasiato o, como define la Convención de Belém Do Pará: cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio) la sanción será de 20 a 40 años de prisión (art 29). Sin embargo, los 

matrimonios forzados y los matrimonios serviles, que en su fracción segunda del 

artículo 28 contemplan “obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de 

prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares, tendrá una sanción de 4 a 

10 años de prisión. 

c) Los consumidores de “servicios” ya señalados como explotación tendrán una 

sanción máxima de 40 años, siempre y cuando se pruebe que tienen conocimiento 

de que las personas están en situación de trata (art35). Además de esta 

condicionante absurda, sorprende la correlación del mínimo de la pena: 2 años.  

 

La manera de establecer elementos de un tipo penal semejantes en otro tipo penal pero de 

menor sanción que se observa en estos ejemplos, es una constante en toda la nueva ley. 

Esto construye una grave inseguridad jurídica y una clara puerta para la impunidad. 
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Otro ejemplo en ese sentido es la sanción a los consumidores de pornografía infantil y de 

aquellas personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, o 

no tengan capacidad de resistir la conducta. En el artículo 16 se establece la sanción de 

15 a 30 años de prisión a quien “financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, 

comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta, por 

cualquier medio, el material” de esta pornografía. Sin embargo en el siguiente artículo, el 

17, establece que tendrán una pena de 5 a 15 años de prisión quien “almacene, adquiera o 

arriende para sí o para un tercero, el material a que se refiere el artículo anterior, sin fines 

de comercialización o distribución.” 

 

De manera semejante sucede con la explotación de la pornografía de personas adultas. El 

artículo 13 establece que la explotación de personas a través de la pornografía es una 

forma de explotación sexual que se debe sancionar con pena de 15 a 30 años de prisión. 

Sin embargo, en los siguientes dos artículos, 14 y 15, vuelve a detallar elementos del tipo 

de explotación sexual a través de la pornografía pero con sanciones de 10 a 15 años y de 

5 a 15 años de prisión. 

 

De manera también grave, la definición de turismo sexual como explotación sexual en el 

artículo 13, cuando se especifica, en el artículo 18, que se realice con personas menores 

de edad o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, o no 

tengan capacidad de resistir la conducta, en lugar de agravar la pena, la reduce de 15 a 25 

años. En ambos es necesario comprobar que se beneficie económicamente del turismo 

sexual. 

 

La sanción más baja en relación a la explotación sexual es de 5 a 10 años de prisión a 

quien obtenga beneficio económico de “contratos lícitos” de explotación sexual y a quien 

obtenga “servicios sexuales” a través de engaño con “contratos laborales.” Estas graves 

aseveraciones se ven en el siguiente inciso. 

 

Respecto de la explotación también se contemplan sanciones para quien contrate 

publicidad engañosa o ilícita con una sanción de 2 a 7 años de prisión y para quien la 

publique de 5 a 15 años de prisión (arts. 32 y 33). Para quien arriende una casa o 
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inmueble con conocimiento de que será para uso de explotación de personas también se 

sancionará de 2 a 7 años de prisión. 

 

Sobre las otras formas de explotación también hay contrastes graves en los penas. La 

esclavitud tiene una sanción de 15 a 30 años de prisión, y sus formas análogas, como la 

servidumbre y la explotación laboral tienen penas de 5 a 10 años y  3 a 10 años de prisión 

respectivamente. El trabajo forzado tiene una sanción de 10 a 20 años de prisión, que 

contempla como excepción los trabajos cívicos. Finalmente, la extracción de órganos se 

sanciona con 15 a 25 años de prisión y la experimentación médica de 3 a 5 años de 

prisión. 

 

Llama la atención que siendo la trata de personas un delito que puede tener una relación 

estrecha con la corrupción de servidores públicos, sólo se mencionan esa relación en tres 

supuestos: a) si el delito es cometido por servidor público se aumenta la sanción, b) si 

divulgan información confidencial de los procesos judiciales la sanción es de 3 a 6 años y 

c) se duplica si es funcionario de procuración o administración de justicia, se señalan 

también sanciones patrimoniales, pero no se plantean inhabilitación ni otras sanciones 

contenidas en la Ley de responsabilidad de servidores públicos. Aún más, para la 

reparación del daño cuando el delito es cometido por funcionarios se plantea que se hará a 

través de “una disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de 

responsabilidad” (art. 48 fcc VIII). Como si la gravedad de la conducta se reparara sólo con 

ello. 

En contraste con la particular complejidad de estos delitos, no se establecen 

procedimientos especiales, ni menciones particulares cuando intervienen personas 

morales en estos delitos. Tampoco se menciona nada sobre la prescripción, siendo este 

un delito pluri-ofensivo y continuo, en el que la explotación y la trata pudieron iniciar desde 

la niñez. 

 

En relación al feminicidio, en las reglas comunes se plantea un aumento en una mitad si se 

causa muerte a la víctima de explotación y de trata, pero nada se señala sobre que esa 

muerte violenta pueda contener elementos de discriminación como lo implica el feminicidio. 
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2. El requisito para comprobar la explotación y la trata de personas mayores de edad a 

través de los medios comisivos fue eliminado del tipo penal de trata de personas, y 

a pesar de que en las reglas comunes (art.40) se establece que el consentimiento 

de la víctima no es excluyente de responsabilidad penal, se mantuvo 

específicamente en los tipos penales explotación sexual (art. 13)  y de mendicidad 

ajena (art. 24). 

 

Es grave y no casual que respecto de la explotación sexual y sus diversas formas  

(pornografía, turismo sexual, corrupción de menores, etc.) se consoliden en esta nueva ley 

las mayores violaciones a los deberes de derechos humanos. Corresponden a un Estado 

profundamente discriminatorio contra las mujeres. No sólo se crea la excepción de las 

otras formas de explotación para que se considere que es posible el consentimiento de la 

persona mayor de edad a la explotación sexual, violentando con ello las normas de jus 

cogens, sino que también se consideren lícitos contratos de explotación sexual (arts. 19 y 

20 de la Ley que violan claramente el artículo 5º de la Constitución mexicana). Aún más, 

en las reglas comunes, en las que se establecen las agravantes del delito –y por ello el 

aumento de sanción- por utilizar violencia, intimidación, engaño, privación de la libertad, 

fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes en la explotación y en los 

procesos de trata de personas, éstas agravantes que lo serán para las formas de 

explotación, no serán aplicables en la explotación sexual (art.42 fcc II). 

 

3. Como un aporte positivo de esta nueva ley, sí se ampliaron los mecanismos para 

garantizar los derechos de las víctimas. Se crean medidas específicas de atención y 

protección -en particular para las víctimas extranjeras-; fondos para la reparación 

del daño; se crea también un programa de resguardo de identidad y de testigos, sin 

embargo estos avances se ven limitados en la misma ley al no establecer criterios 

precisos de coordinación entre instancias y órdenes de gobierno para operar estos 

derechos.  

 

Además se establecen algunas condiciones contrarias a la Constitución como, en el 

artículo 67, que en su fracción I establece que los procedimientos a los que tengan 

derecho las víctimas serán “poco costosos y accesibles” cuando el acceso a la justicia en 

México es gratuita.  
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Dos artículos sobre protección a víctimas se repiten (art. 65 y 68) y, como referencia del 

poco estudio sobre el fenómeno en México, en la definición de las personas ofendidas, 

cuando se encuentran familiares o parejas, no se especifica qué sucede cuando son ellos 

mismos quienes explotan a las víctimas. 

 

4. La reforma constitucional al artículo 73  que da una facultad expresa para que 

respecto de la trata de personas -que como conjunto de actos delictivos tiene como 

limitante para su efectiva investigación y sanción la diversidad de normatividad y las 

procedimientos en las 32 entidades federativas- la federación pudiera asumir la 

coordinación total de las obligaciones que sobre la trata de personas tiene: prevenir, 

sancionar y erradicar, además de reparar los daños, quedó desaprovechada. 

 

La declaración del artículo 1º en el que se establece que es ley reglamentaria de la 

fracción XXI del artículo 73 Constitucional, queda en una mera formalidad. La competencia 

federal se mantiene como estaba en la ley de 2007, y los procedimientos que se plantean 

como específicos a estos delitos no tienen mayor diferencia que lo normal de los demás 

delitos. En este sentido, todavía es necesario que cada entidad federativa legisle en esta 

materia y, cada entidad federativa operará de acuerdo a lo que su legislación local 

establezca. De hecho en sus artículos transitorios se especifica que esta Ley sólo deroga 

los delitos del Código penal federal  y de las leyes federales, dejando a los estados el 

papel de armonizar su legislación con esta nueva ley.  

 

Respecto de la designación de nuevas facultades, en su artículo 5º establece que la 

federación tendrá las competencias de atracción semejante a las de la ley vigente (por lo 

que no hay cambio) y se agrega una facultad discrecional “atendiendo a las características 

propias del hecho, así como las circunstancias de ejecución o la relevancia social del 

mismo”. Lo que no sólo no establece un avance respecto de la ley de 2007, sino que 

genera inseguridad jurídica. 

 

Para la coordinación de las dependencias y los diferentes niveles de gobierno es necesario 

especificar facultades y obligaciones para cada una. En esta nueva ley se mencionan 

específicamente algunas dependencias pero sus obligaciones son generales y en la 
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mayoría de los casos son semejantes entre unas y otras, por lo que se inhiben los 

mecanismos de exigibilidad en el cumplimiento de la ley.  

 

Por otro lado, la definición de las acciones de las dependencias del gobierno no son 

vinculantes sino a discreción (por ejemplo en el artículo 56 se establece que las 

instituciones “podrán”). En otros aspectos que son determinantes para el buen 

funcionamiento, como quien administrará los Fondos de víctimas, se deja, en el artículo 

81, a la definición de los reglamentos. Aún más, a ciertas instancias, como al Instituto 

Nacional de las Mujeres se le asignan obligaciones para las que no tiene facultades, como 

la de brindar la atención y protección a las víctimas a lo largo de todo el proceso (art. 89).  

 

En ello sorprende también la manera de coordinarse con la sociedad civil. La ley establece 

directamente a las organizaciones civiles la posibilidad de realizar aquellas acciones que 

son obligaciones del Estado. Si bien la sociedad civil siempre ha realizado acciones y 

servicios paralelos a los del gobierno, como una manera de brindar diversidad, no se ha 

planteado que el Estado se coordine con la sociedad civil para que ella realice lo que al 

Estado le corresponde (como se establece, por ejemplo, en el artículo 88). 

 

Por otro lado, un mecanismo que sería una gran posibilidad para garantizar la efectividad 

de la ley, como son los criterios de evaluación (arts 95 a 97), la manera en cómo se 

establecen no cumplen con los requisitos mínimos de validez técnica ni de garantía para 

su efectividad. Aún más, se plantea un capítulo específico para atender los “rezagos en 

materia de prevención del delito” cuando, si existen rezagos es justamente por una mala 

evaluación y por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la propia ley. En 

una manera semejante se plantea una atención preventiva a zonas y grupos de alta 

vulnerabilidad. De nuevo la incomprensión sobre los principios de igualdad y no 

discriminación construyen figuras que producen discriminación. Como alternativas a este 

tipo de complejidades ya se cuenta en la legislación figuras jurídicas que permiten actuar 

en situaciones y contextos de alto riesgo y vulnerabilidad, como es la alerta de género, que 

hasta ahora los distintos gobiernos se han resistido a implementar a pesar de las 

solicitudes de la sociedad civil.  

 



61 
 

Finalmente, es preocupante que sólo se toman como leyes supletorias y de referencia para 

la coordinación aquellas que tienen que ver con la seguridad pública (art.6º) y contra la 

delincuencia organizada (art9º) y no aquellas que garantizan el derecho a una vida libre de 

violencia y de discriminación, en específico para las mujeres y los niños. Todo ello aún de 

que la primera Ley sobre trata de personas y la Ley general de acceso para las mujeres a 

una vida libre de violencia se discutieron en la misma legislatura, y que esta última reforma 

de la Ley de trata se discutió a la par del delito de feminicidio. Esta articulación tampoco se 

consideró al crear la Comisión Intersecretarial, pues las demás leyes ya contemplan otros 

sistemas y comisiones con los que comparten facultades y obligaciones. 

 

Las entidades federativas 

Si en noviembre de 2010 veintiún estados38 contaban con un tipo penal específico sobre 

trata de personas, en abril de 2012 todas las entidades tienen ya este tipo penal, algunas 

en el código penal, otras en las leyes sobre trata de personas. Como se observa en el 

siguiente cuadro, a la fecha 19 entidades federativas cuentan ya con leyes aprobadas 

sobre trata de personas: Baja California, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Guerrero, 

Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

Respecto de la violencia feminicida y el feminicidio, la tendencia es inversa. Todas las 

entidades federativas cuentan con Leyes de acceso para las mujeres a una vida libre de 

violencia, en las que se incluye la violencia feminicida, pero sólo 14 estados incorporan en 

su código penal el delito de feminicidio: Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado 

de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco (sólo para menores), Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas. 
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 Ley de 

Acceso con 

violencia 

feminicida y 

alerta de 

género 

Tipo penal 

de 

feminicidio 

Ley de 

prevención 

y sanción a 

la trata de 

personas 

Tipo penal 

de trata de 

personas 

Aguascalientes     

Baja California     

Baja California 

Sur 

    

Campeche     

Chiapas     

Chihuahua    

Sólo como 

agravante 

  

Coahuila     

Colima     

Distrito Federal     

Durango     

Estado de 

México 

    

Guanajuato     

Guerrero     

Hidalgo     

Jalisco     

Michoacán     
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Morelos     

Nayarit     

Nuevo León     

Oaxaca     

Puebla     

Querétaro     

San Luis 

Potosí 

    

Sinaloa     

Sonora     

Tabasco     

Tamaulipas     

Tlaxcala     

Veracruz     

Yucatán     

Zacatecas     

FEDERAL     

 

 

Sin embargo, la formalidad de la aprobación de los delitos y de las leyes requiere un 

análisis más detallado sobre sus contenidos para dimensionar su efectivo cumplimiento de 

los deberes para prevenir, sancionar y erradicar la explotación de personas y trata de 

personas. Además es importante tener presente que estas reformas se realizaron en las 

entidades federativas principalmente con la referencia de la Ley General de 2007 y en el 

debate del Congreso de la Unión de 2011. En este sentido, muchas de estas leyes y 

reformas están más cercanas a lo anteriormente aprobado que a lo nuevo. Como ejemplo 
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del análisis que se puede hacer de cada entidad federativa se presenta a continuación lo 

que en el Distrito Federal se tiene actualmente.  

 

Avances y retos de la legislación vigente en el Distrito Federal para garantizar el derecho 

de las mujeres a una vida libre de violencia, en particular de la explotación sexual, la trata 

con esos fines y de la violencia feminicida en esas situaciones 

 

Como se señaló en el primer informe, el Distrito Federal cuenta desde 2008 con una Ley 

para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual 

comercial infantil para el Distrito Federal (cuyo reglamento es de agosto de 2009). Además 

cuenta en su Código penal con títulos que protegen los bienes de: 

 La dignidad (con el delito de discriminación, de la cual también se tiene una ley para 

prevenir y eliminar la discriminación desde 2011 y en la que se contemplan las 

diversas formas de explotación);  

 La libertad (que incluye la privación de la libertad con fines sexuales y el tráfico de 

menores de edad);  

 La libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual (en el que es 

una agravante para todos estos delitos –violación, abuso sexual y acoso sexual- 

cuando es cometido a menores de doce años);  

 El libre desarrollo de la personalidad, en el que también se incluyen las formas de 

explotación: el turismo sexual, la pornografía, el lenocinio, la explotación laboral en 

contra de menores de edad o personas con discapacidad física o mental, así como 

la trata de personas con fines de someterla a explotación sexual, a la esclavitud o 

prácticas análogas, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva o para que 

le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes. 

 

Desde el 8 de marzo de 2011 en el Código penal se contempla el delito de feminicidio, 

cuyo protocolo se aprobó en octubre de ese mismo año. Este delito se articula con la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en el Distrito 

Federal aprobada en 2008 y que contempla a la violencia feminicida así como la alerta de 

género. 
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El delito penal de trata no incluye medios de comisión. La particularidad de que la víctima 

sea menor de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del 

hecho o persona que no tiene capacidad de resistir, se contempla como un agravante del 

delito. La pena que se establece es de 10 a 15 años de prisión y de 10 mil a 15 mil días 

multa, una pena mucho más baja que lo que se establece por ejemplo, para el secuestro, 

que en el mismo código tiene una pena de 40 a 60 años de prisión y de mil a tres mil días 

multa.  

 

Es importante señalar que el delito de trata de personas en el Código Penal del Distrito 

Federal no señala expresamente la concurrencia de otros delitos, ni la relación directa con 

algunos de los otros delitos vigentes como el turismo sexual, la pornografía, la explotación 

laboral de menores de edad o personas con discapacidad física o mental. De manera 

particular preocupa que se mantenga el delito de lenocinio sin ninguna modificación. Si 

bien el delito de lenocinio está en un título en el que el bien a proteger es el libre desarrollo 

de la personalidad,  sus elementos del tipo y su pena no se han actualizado acordes a la 

nueva legislación. Este delito contempla expresamente la explotación sexual de las 

personas con una sanción de 2 a 10 años y de quinientos a cinco mil días de multa. 

 

Estas carencias podrían ser salvadas en cierta medida con un marco normativo más 

preciso, pero la Ley sobre trata en el Distrito Federal se centra en la coordinación 

institucional y las políticas públicas de prevención y atención, sin hacer referencia a 

aspectos sustantivos relativos a estos delitos.  

 

La ley sí establece principios acordes a los derechos humanos y establece facultades y 

obligaciones específicas para cada dependencia lo que permite maneras precisas de 

exigibilidad de sus derechos y obligaciones.  

 

Si bien en lo relacionado con la explotación tiene que ver con la legislación en el ámbito de 

las entidades federativas, respecto de la explotación sexual la legislación municipal –o en 

el caso del Distrito Federal, de las delegaciones- incluye un elemento que es necesario 

reflexionar. La ley de Cultura Cívica del Distrito Federal (de 2004), que impone sanciones 

administrativas, contempla en la fracción VII del artículo 24 el invitar a la prostitución o 
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ejercerla, así como solicitar dicho servicio, como una infracción contra la tranquilidad de las 

personas, misma que procederá sólo con la presentación del probable infractor cuando 

exista queja vecinal. Ejercer voluntariamente la prostitución no está sancionado, pero el 

invitar y solicitar la prostitución sí está sancionado en el nuevo marco normativo como 

delitos, que ahora se contraponen con esta infracción administrativa que todavía se 

mantiene vigente. Finalmente desde la legislación para erradicar la discriminación, sería 

central que, más que reglamentar en torno a la prostitución infracciones por la alteración 

de la tranquilidad de las personas de las calles en las que sucede, sería prioritario que se 

establecieran los mecanismos para que se prevenga y sancione por actos de 

discriminación en contra de quienes están en situación de prostitución, así como para 

brindar las condiciones adecuadas que les garantice acceder cabalmente a todos sus 

derechos en igualdad y dignidad.  

 

Ante las deficiencias de la legislación general sobre trata de personas en México y con el 

fin de lograr una legislación cabalmente efectiva para la prevención, sanción y eliminación 

de toda forma de explotación en el Distrito Federal, sea que se realice por medio de la 

trata de personas o en condiciones que no impliquen movilidad, es recomendable hacer 

una revisión de todos los ordenamientos jurídicos del Distrito Federal. La evaluación de la 

implementación de esta legislación vigente debería contemplar un análisis del conjunto 

normativo, tanto horizontal (leyes de diversas materias y dependencias) como vertical (de 

los diversos ordenes de gobierno) con el fin de que se armonicen con la Constitución y los 

tratados de derechos humanos. 
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CAPITULO III 

DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DE UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
ÚNICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TPFES 

 

El presente Capítulo se divide en dos apartados y tiene como fin aportar información de 

tipo cualitativo en la formulación de un diagnóstico sobre la gravedad y complejidad del 

problema de TPFES, así como enunciar algunas directrices para realizar un Modelo de 

Atención Integral Único (MAIU) que está en proceso de construcción, mismo que se dará a 

conocer en el marco de la investigación desarrollada por el Observatorio: “Análisis de la 

relación existente entre los delitos de trata de personas y violencia feminicida en el Distrito 

Federal”.39  

 

El primer apartado presenta una descripción analítica de la variedad de violencias a  las 

que han estado sujetas las víctimas de TPFES, tomando como referencia seis testimonios 

de mujeres que han atravesado esta situación y que actualmente se encuentran en 

contextos de prostitución. Dichas narrativas representaron un valioso insumo para el 

diagnóstico mencionado y para pensar  la construcción de propuesta del MAIU, misma que 

se presenta en un segundo apartado.  

 

Cabe mencionar que se planeó la realización de entrevistas con ministerios públicos y 

jueces cívicos de las coordinaciones territoriales de las delegaciones de Cuauhtémoc y 

Venustiano Carranza, así como con representantes de la Fiscalía para Delitos Sexuales y 

Trata de Personas, para conocer los principales problemas que enfrentan las mujeres 

víctimas de trata en el acceso efectivo a la justicia y en la denuncia de las violaciones a 

sus derechos. Sin embargo, resultó imposible acceder de manera formal a estos 

funcionarios, pese a que el Observatorio realizó las gestiones necesarias, lo cual es un 

indicio de la dificultad que persiste para investigar el desempeño del Estado frente a este 

problema social. No obstante, se pudieron realizar dos conversaciones informales con 

funcionarios públicos cuyas tareas están relacionadas con el ámbito de la sanción de la 

TPFES (un Ministerio Público y un impartidor de justicia). La transcripción de dichas 

conversaciones -que se incluyen en el “Anexo No.2. Historias de Mujeres Sobrevivientes 

de TPFES y en Contextos de Prostitución”-, se toman como referencia para afirmar y 

reforzar algunos de los planteamientos del análisis de los testimonios de las mujeres.  

 

                                                           
39

 Proyecto auspiciado por la Delegación de la Unión Europea en México  y que se presentará en el mes de 

julio de 2013. 
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A pesar de esta circunstancia, las entrevistas se realizaron a mujeres en contextos de 

prostitución que brindaron material valioso para medir el impacto que, en materia 

legislativa y política pública, se ha logrado, aunque sólo se refiera a las leyes generadas, 

incluyendo el Programa Nacional, la creación de FEVIMTRA y al lanzamiento de la 

campaña “Corazón Azul” a dos años  de su arranque40, en virtud de que ellas han fueron 

víctimas de TPFES. 

 

Análisis de casos 

 

En este apartado se presenta el análisis de seis entrevistas a mujeres adultas en contextos 

de prostitución, las cuales fueron víctimas de TPFES y cuyas vidas muestran el continuum 

de violencia al que han estado sujetas. 

 

El grupo muestra estuvo conformado por seis mujeres en contextos de prostitución, tres 

del área de La Merced y tres de la zona del Metro Revolución, correspondientes a las 

demarcaciones de la Delegación Cuauhtémoc y Venustiano Carranza del Distrito 

Federal41. Se diseñó una guía de entrevista semiestructurada42 cuyos objetivos específicos 

fueron: 

 

1. Detectar los tipos de violencia a que han sido sometidas las mujeres en situación de 

trata con fines de explotación sexual en contextos de prostitución, a partir de la 

narración de su historia de vida y de su relación con los tratantes: proxenetas, 

padrotes o madrotas,  de su contacto con los clientes y de otros agentes sociales. 

2. Indagar sus dificultades para acceder a la justicia y si se asumen como víctimas de 

violencia feminicida. 

3. Determinar qué unión existe entre víctimas de trata con fines sexuales y la 

prostitución adulta.  

 

Si bien es cierto que la estructura de la entrevista estaba ceñida por sus objetivos 

específicos, por la extensión de la conversación con cada una de las seis entrevistadas se 

                                                           

40
 En abril de 2010, México fue el primer país que por invitación del Director Ejecutivo de UNODC, se adhirió 

a su lanzamiento internacional para denotar la importancia de tomar conciencia y prevenir este delito que 
atenta contra la dignidad de las personas víctimas de trata. El símbolo representa la tristeza de quienes son 
víctimas de la trata de personas y el color azul de las Naciones Unidas.  también recuerda el compromiso de 
la organización con la lucha contra este delito que atenta contra la dignidad humana. 

41
 En el presente Informe se cambió el nombre de las entrevistadas para resguardar su identidad. 

42
 Se encuentra al final del Informe, en el “Anexo 1”. 
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rebasaron esos objetivos develando información de gran valía como: el señalamiento de 

los recorridos de la víctima y la economía del mercado del sexo que la ha envuelto por 

muchos años en el Distrito Federal u otras zonas del país. Tal riqueza de información 

permitió concluir la construcción del cuadro “El  continuum de la violencia en la vida de las 

mujeres víctimas de TPFES y en contextos de prostitución” -mismo que tiene sus bases en 

otro trabajo realizado con mujeres en contexto de prostitución (Parra: 2007). En él se 

especifican 7 fases, las cuales inician con los factores de vulnerabilidad que propician la 

inserción de una niña, adolescente, joven o mujer adulta en la esclavitud sexual. En las 

siguientes fases se detalla el recorrido de las mujeres en la TPFES hasta su etapa de 

mujer adulta o adulta mayor, cuando se libera del yugo de los proxenetas, lo cual no 

implica que por eso deja de ser una sobreviviente que continúa en un contexto de 

violencia. 

 

Lo anterior también refuerza la afirmación de que las mujeres sujetas a violencia feminicida 

dentro la explotación sexual ajena, se vuelven objetos intercambiables y desechables, y 

que la violencia a la que son sometidas desde antes de que el proxeneta las enganche –

salvo en aquellos casos en que es robada o vendida-,  puede categóricamente sustentar el 

concepto de violencia feminicida dadas sus repercusiones físicas, emocionales y familiares 

a lo largo de la vida de la víctima. Por otra parte, focalizar esas fases de violencia permite 

planear y desarrollar estrategias en materia de prevención y atención que se sustentan en 

bases objetivas. Toca aquí enunciar el análisis de los discursos43 sobre las entrevistas 

realizadas: 

 

 Adriana: “Me metió a la prostitución un padrote. Yo era joven de casa, criada a la 

antigua. Ellos nomás quieren explotar más el cuerpo, ellos ganan". Tenía 17 años. 

 

 Ariana “Desde los 6 meses de edad vivo en el Distrito Federal, aunque nací en 

Chiapas. Vengo de padres separados, me crié con mi abuelita –paterna-, ya sabes 

de ese padre típico macho mexicano: yo me quedo con los hijos: las agarran como 

un objeto.  Van, los dejan con su madre y ahí te ves”. Su pareja la trajo con 

engaños, tenía 16 años. 

 

 

                                                           
43

 El primer desglose que se hizo y contiene la información completa de las entrevistas se encuentran al final 
de este Informe, “Anexo 2”. Los nombres han sido cambiados por cuestiones de confidencialidad. A la vez, 
se obtuvo el consentimiento informado de las personas entrevistadas con el fin de que supieran el fin de la 
investigación y la anuencia de la misma.   
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 Arely: "me compró un vestido cortito, zapatos y pinturas, y me dijo: te me vas allá a 

trabajar, en una esquina, te paras y ya. Yo le dije, discúlpame pero no voy a trabajar 

en eso… y luego ya empezaron las amenazas, que iba a matarme a mí, que iba a 

matar a mi familia”. Tenía 17 años. 

 

 Aracely: “Lo hice por  las crisis de mi familia”. Tenía 16 años. 

 

 Adela: “Inicié en el sexoservicio por quedarme sola y a cargo de mis hijos, luego que 

mi marido se murió, no me quedó otra alternativa, no es de mi agrado que me estén 

manoseando: me siento mal, me siento como que me denigra mucho y que no 

tengo un valor humano, me siento peor que microbio... aquí hago de cuenta que 

estoy en otro cuerpo, me bloqueo: sentir que soy otra cosa, no sentir que soy yo, 

que es otra cosa”. Tenía 39 años. 

 

 Ana: “Le tengo miedo a la estrangulación…, a una dicen que le dieron como 15 

puñaladas... lo más curioso es que no clausuraron el lugar, me imagino que dieron 

dinero”. Ingresó a los 28 años. 

 

De los seis casos presentados, sólo una de las entrevistadas ha escuchado sobre la 

existencia de la 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 

(LGPSTP), no así de la existencia de FEVIMTRA, ni de alguna campaña tanto en la zona 

de la Merced como Revolución para prevenir o sancionarla. Tal inquietud las llevó a 

preguntar al interior de un grupo de 20 mujeres del área de Revolución si las conocían: ni 

una más había escuchado hablar de eso.  

 

Cabe mencionar que resultó sumamente difícil extraer algunos de los eventos en la 

multiplicidad de violencia a la que han estado sometidas en la TPFES, se invita al lector ir 

a la parte final del Informe para tener una mayor visión, pues no fue posible establecer un 

límite claro entre el periodo en el que las mujeres se encuentran en la TPFES con 

seguimiento en la explotación sexual ajena adulta, porque la no  existencia del padrote o 

de la madrota no las sustrae ni de los riesgos del sistema proxeneta, ni de la violencia 

latente que existe por parte del cliente, ni de algunos operadores de justicia o de otros 

agentes sociales. 
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Violencia Feminicida. Fase de vulnerabilidad 

 

Adriana presenta los rasgos de vulnerabilidad propios de las víctimas de la TPFES desde 

la infancia: recibía descalificaciones continuas, golpes y rechazo por parte de la madre 

llegando a correrla de la casa en diversas ocasiones; a lo anterior se añadía la generada 

por el padre hacia la madre y la hija, favoreciendo que en su fiesta de 15 años su novio le 

pareciera una salida amorosa, previa golpiza del padre. Allí empezó una segunda etapa 

violenta que culmina cuando ella tiene que regresar al hogar paterno, embarazada de un 

segundo hijo y en la que, tratando de ocultar su embarazo, no comía. Al correrla 

nuevamente los padres, aparece casuísticamente un desconocido cualquiera que le ofrece 

de comer y alojamiento en un hotel, “pero allí cambió. Me hizo lo que quiso, me chupeteó, 

y ya así, me aconsejó que no regresara porque me iban a ver así –sus padres- y menos 

me iban a recibir”. 

 

Del D. F., la lleva al Estado de México, Puebla, Guadalajara y Aguascalientes, a su 

regreso al Distrito Federal recorre La Soledad, San Pablo y Callejón de Manzanares. 

Termina escapándose del padrote y huye a Tabasco. Concluye: “los padrotes –solamente- 

piden y piden dinero… cuentan el tiempo, las entradas al hotel, vigilan”. Sus carencias 

económicas y afectivas, agregadas a la violencia que ya veía y sufría desde el hogar 

paterno, fueron el pivote para que ella permaneciera mucho tiempo enganchada al 

proxeneta. 

 

Arely presenta algunas connotaciones diferentes. Sale de su lugar de origen en Guerrero 

buscando superar la pobreza y alternativas de una mejor vida en el D.F., al llegar, una 

amiga la metió a trabajar en un bar: allí conoció al padrote, la enamora, y luego de 20 días, 

empezó a pedirle dinero, poco después se da cuenta que tenía recluidas a otras jóvenes: 

“en la zona de La Merced. Las tenía viviendo en hoteles, otras por donde vivíamos”. La 

llevó a Sullivan y allí la aleccionó una mujer de nombre “Alicia”. Arely quería escapar pero 

no lo logró por varios años: "... me violaba. Me di cuenta que no me quería y que para él 

era un negocio… Embarazada, me llevaba a tomar, me culpaba porque él tomaba, yo 

tenía entonces ideas suicidas, tenía miedo, él siempre andaba armado”.  

 

“Un día se llevó a mi hijo ‘x’ y me avisó que estaban detenidos en Tlalpan: compraban y 

vendían carros robados. Ahí supe que él tenía varias acusaciones de lenocinio. Como él 

estaba encerrado, yo le tenía que dar el dinero a su hermana para pagar los gastos, que 

para que él estuviera bien allá adentro... Me exigían llevarle dinero a él y a sus amigos que 
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también estaban encerrados... Yo pagaba todo... ya iba acostumbrándome a esa vida. Mi 

vida ya no me interesaba”. 

 

Aracely, originaria de Puebla emigra a la ciudad de México buscando fuentes de ingresos 

pero careciendo de alimentación, ropa y educación, no le quedó otra alternativa que, tras 

seguir la orientación de una conocida, insertarse en la prostitución en el área de 

Circunvalación a los 16 años, luego la Alameda, Metro Hidalgo y finalmente Revolución. 

Los golpes que recibía de su pareja-padrote la llevaron a abortar, sin embargo continuó 

con él.  

 

No es tan diferente la violencia que recibe de éste a la de los clientes o de otras personas: 

“he tenido 2 violaciones de clientes”. Alguna vez quiso trabajar en casas: “pero no 

respetaban lo que decían: según te dan comida, desayuno y cena, y  yo me dormía en el 

suelo, allí donde tenían a los perritos, te acostumbras, tenía 2 cobijas. De comida no podía 

agarrar más de 2 tortillas, me daban un huevo y un jitomate”. Con actitud conforme, no 

repara ese otro tipo de trata, la laboral, asume que fue su culpa, ya que sólo llegó al “4º de 

primaria”.  

 

En este ir y venir de la violencia, aunque no les dan palabra conceptual, la denigración de 

que son objeto les hace escindirse, es decir, suprimir sus afectos reales para superponer 

otros que le ayudan a soportar la violencia. Es un mecanismo defensivo que las protege y 

deja de doler. Adela lo refiere perfectamente: “… no es de mi agrado que me estén 

manoseando: me siento mal, me siento como que me denigra mucho y que no tengo un 

valor humano, me siento peor que microbio. Aquí hago de cuenta que estoy en otro 

cuerpo, me bloqueo, siento que soy otra cosa: no sentir que soy yo”.  

 

Ana igualmente, sólo tuvo estudios de primaria y aunque ingresa en la prostitución a los 28 

años no está excluida del enganche de padrotes: “te hablan bonito… unas caen, y ya 

cuando se enamoran les quitan el dinero”. Relata que tuvo un cliente que quiso pasar a ser 

padrote: “… primero nos enamoramos, ya luego empezaba a amenazar con que eres mía 

o de nadie, venía y me vigilaba… fui a denunciar a la Delegación y no hicieron caso… él 

me amenazó que iba a violarme junto con todos sus amigos: te voy a matar. Fui al CAVI 

porque me afectó mucho. En la Delegación no hacían caso, decían: ‘no puedo proceder 

por falta de pruebas’. Les dije, ¿qué están esperando que me violen o me maten? Una 

licenciada, dijo, si tienes dinero es lo que vales, sino ¿con qué vas a pagar?”. 
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Ariana se presentó asumiendo que ella empezó a prostituirse a los 16 años, sin que nadie 

la obligara. Sin embargo desde el inicio de su vida fue rechazada por ambos progenitores, 

junto con sus hermanos, por lo que los repartieron en una u otra casa. A ella le tocó vivir 

con  abuelos paternos de muy escasos recursos económicos y junto a unos tíos que al 

crecer la empezaron a acosar sexualmente. Pese a sus deseos de trabajar y entonces ser 

libre, encontró la continuación del hostigamiento sexual en las casas que le ofrecieron 

cobijo: “Allá en La Merced hay un montón de chavitas de 15 ó 16 años”.  

 

Explica: “Los padrotes se van a las sierras, a donde padecen mucha hambre, llevan una 

camioneta que según para deslumbrarla y ¿qué es lo que hacen? los papás que no sé qué 

tanto: dame a tu hija y te doy mi camioneta con todo respeto, y ¿qué hacen? pues le dan a 

la hija, y las dan a cambio de qué: a cambio de una camioneta. A cambio de un dinero. Yo 

soy de Guanajuato y llegó el papá de mis hijos, que según que aquí había más trabajo: me 

trajo con engaños a la ciudad y pues yo, ya aquí, me tenía que meter con fulano, sutano y 

perengano, que porque aquí solamente la podíamos hacer para comprar un terreno. A 

muchas –se excluye como si a ella no le hubiera pasado lo mismo- las traen con engaños”.  

 

Violencia feminicida. Fase de la TPFES 

 

Arely: “es la pobreza. Luego viene la amenaza de quitarles a los hijos y si no les dan el 

dinero prometido, que nunca más los van a volver a ver”. Relaciona que las mujeres están 

solas frente a los padrotes, pero “entre ellos hay una unión... pasas de un punto o de una 

zona a otra y siempre es lo mismo”. En Sullivan le cobraban 100 pesos diarios. En los 

callejones si llegaba a las 11, eran 100, a las 12, 120, y a las 2 de la tarde 150; Tlalpan: 70 

pesos por cada cliente: “yo me hacía a veces 15. Si eran 10 clientes se les daba a las 

madrotas 700 diarios”. Siempre hay alguien que vive de su condición de prostitución ajena.   

 

Para los proxenetas (padrotes o madrotas) no importa el malestar físico o emocional de 

sus víctimas, Arely reseña que “de lejos me señalaba el reloj para marcar el tiempo del 

servicio. Si tardaba, entonces me pedía más dinero. Yo le daba más de $5,000.00 en un 

fin de semana; en ese tiempo se cobraba $150.00. Un día me iba pegando en el coche, 

denuncié con la policía: ese día iba sangrando, en eso pasó una patrulla. ¿Y qué hizo él? 

Del dinero que me acababa de quitar, le dio la cartera al policía, llegando a la casa me 

golpeó. Me volvió a sangrar, me quedaron marcas en los pies de esa golpiza. Hasta que 

un día me fui”. 
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Ariana muestra el miedo a entrar a zonas de prostitución donde hay proxenetas: “Si voy a 

Sullivan voy por las orillas, como ya sé más o menos por donde están, yo me voy en las 

orillas de San Pablo ahí si están las buitres y los buitrones. No tengo que pasar por allí, ni 

por Corregidora. Del zócalo a la Alameda. Si veo que no me sale nada voy a Bellas Artes y 

a la Alameda, le doy una rodeada voy por enfrente, a los hoteles, si no sale nada, ya me 

voy caminando a Revolución, Puente de Alvarado y todo eso. Y ya si veo que no hay nada, 

me paso por Insurgentes. Y ya que me llegó la noche por decir algo... me paro y pues a la 

casa. Después ya al otro día salgo en la madrugada. Pero pues eso de padrotes, ya no.”  

 

Feminicidio 

 

Además de la relación violenta con el padrote, están algunos clientes y algunos 

operadores de justicia que por omisión, ineficiencia o falta de sensibilidad y toma de 

responsabilidades, perpetran otras formas de violencia que pueden llegar al asesinato. 

Estas formas de violencia pueden ser también producto del desinterés en la persecución y 

sanción de este delito. Por otra parte, los padrotes también las ejercen cuando castigan o 

matan a una de las mujeres explotadas para que las demás recuerden o aprendan a no 

denunciar, en el caso de éstos, es una manera de silenciar la perpetración de los delitos.   

 

Aracely: “mataron a una en un Hotel de allá por Insurgentes: el cliente se metió con dos 

chavos y la golpearon, abusaron de ella, le metieron papel en la garganta y la asfixiaron, la 

amarraron debajo del baño… hasta que murió. Golpeada, abusaron de ella, y dijeron: 

‘asesinada por asfixia’. Dicen los de la delegación que como fue una de la calle es un 

número más o un número menos, ¡qué más da!”. Su expresión es de conformismo donde 

parece que está naturalizada la violencia. Continúa, “hace una semana (marzo 2012), allá 

por La Viana, a una compañera se la llevaron al hotel y le dijo el cliente que si le hacía un 

sexo anal, y ella dijo que no, que ese tipo de trabajo no lo hacía. El insistió. Ella se negó y 

entonces la amenazó y le dijo lo vas a hacer por la buena o por la mala y la terminó 

sangrando, y para que no la reconocieran le dio de golpes que hasta la mandó al hospital, 

le rompió 3 costillas, le rompió 3 dientes, su nariz se la fracturó”.  

 

Ambos relatos revelan el odio irracional contra las mujeres, la discriminación hacia estos 

grupos y la notable ausencia de su accesibilidad a sus derechos civiles.  

 

Ariana conoció a tres mujeres asesinadas: una degollada, otra muerta por su pareja y otra 

por denunciar los delitos de trata sexual. Pero la que más le afecta y preocupa es la 
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generada por parte de los operadores de justicia: “Un día me tocó un cliente que me llevó 

por allá por el metro Rosario, por las vías, y allá me amenazó y dijo que donde yo gritara él 

me iba a matar. Me amenazó con un cuchillo…, se paró una patrulla y él me dijo cuando la 

vio que si yo decía algo: él me mataba porque tenía el cuchillo; di que tú eres mi novia, y 

dice la policía ¿todo está bien? El dice sí, es mi novia. Se fue. Y yo después me bajé a 

todos los santos y me encomendé a todo mundo y regresó otra vez la patrulla y que bajan 

al chavo, lo revisan y que les grito: él no es mi novio, él me trae amenazada y me dice que 

él me va violar y me a hacer todo lo que él quiera. Lo detuvieron, a mí me dijeron: ‘váyase 

si no allá en el torito la van a encerrar…  le vamos a hablar a su familia para que su familia 

se entere qué clase de persona es usted y a qué se dedica’. Como era de madrugada, ya 

me vine camine y camine hasta que ya llegó un taxi…Y esa gente es así, por lo mismo que 

las autoridades no hacen bien su trabajo. Así ha pasado con varias de nuestras 

compañeras. Las meten al hotel, las asfixian y nadie sabe quién... no se puede confiar”. 

 

¿Acceso a la justicia? Impunidad y corrupción 

 

Ariana refiere ampliamente sobre la relación que sostienen algunos funcionarios públicos 

con redes de proxenetas: “hay varios en la zona de La Merced. Yo no voy a meterme por 

allá. Según había como cantinas y allí atrás de las cantinas se metían y estaban unos 

cuartos, que se agarraban a tomar y ya cuando querían tener la relación, se metían. Si 

usted no pagaba la cuota no la dejaban abrir el local. Tenía que pagar usted su tanto para 

que usted pudiera abrir su local, su cervecería. Dicen que entró la policía vestidos de 

civil… dicen que están en la cárcel, pero ellos utilizaban a otros, a una la interrogaron, 

salió, rumorearon que si ella denunciaba quienes realmente cobraban, la mataban, la 

mandaron amenazar de muerte… y la mataron. Hay mucha corrupción. Entonces esto es 

como una cadenita. Entonces usted tiene que ver la cadena. O pasa que algunas chavas 

dicen: ‘abro la boca y me balacean’. Es un gran riesgo para las mujeres que trabajamos 

solas.”   

 

Detalla ella misma: “Así, yo ahorita le voy a comentar a usted: como compañeras, usted 

dice: ‘¡ha! pues vamos a denunciarlo’. Pero usted dice nomás para ver.... y entonces pues 

yo digo: ¡ha! pues si ¿verdad? Y usted dice: no pues mañana vamos. Y entonces usted le 

dice al padrote: No pues fíjate que tal… está dispuesta a irte a denunciar a tal lado, y el 

padrote dice ‘¿cuál es?’ Y usted dice: no pues aquélla, yo nomás te voy a señalar que es 

ella, y el padrote dice a otro: ‘llégale como cliente’. Y pues uno no sabe, ora si, como se 

dice, estamos en la lumbre: y no sabe si sea cliente o sea golpeador”.  
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Arely: “Tenía una amiga que el padrote la drogaba para que trabajara toda la noche, tenía 

diabetes y le dio un coma; otra compañera que igual la drogaban en San Pablo y se dio un 

pasón de droga y que muere. Otra dejó al padrote, empezó a trabajar por su cuenta y un 

día se cuenta que el padrote la buscó y la buscó, la encontró y que la mata... él se dio a la 

fuga. La autoridad siempre cree en los padrotes. Yo creo que les dan una comisión para 

que no los castiguen. Una fue a derechos humanos, pero se quejan que dan vueltas y 

vueltas”.  

 

Aracely: “Si llegas a la Delegación, lo primero es: ¿a qué se dedica? dígame ¿cómo era el 

señor? y diga ¿cuáles son las placas?, pues es que usted ya sabe a lo que se dedica... 

Ustedes ya saben por qué les pasa esto. Y  nos da coraje porque no nos hacen caso. Hice 

dos denuncias: una contra un patrullero y otra por robo de cliente: al policía sólo lo 

cambiaron de esa patrulla y al cliente ya no supe. Fui a ratificar la demanda y que se había 

perdido: fui al siguiente día, me explicaron que como no había sido en su turno, no sabían 

y que no la encontraron”.  

 

“En la Delegación no tenemos muchas voces las mujeres. No resuelven. Más bien 

discriminan, si me toca un juez cívico mujer, no tanto, pero si es hombre, nada más dice 

que toman el dictado y se van horas y horas… que van a tomar el café... que les falta no 

sé qué. Hasta que una se aburre. Si les dices ¿qué pasó? regresan: "Ah! es cierto", dan 

largas al asunto. A las mujeres hacen poco caso”.  

 

El hartazgo del odio por género contra las mujeres, se expresa en estas frases de la 

misma Aracely: “La violencia viene a ser directamente contra las mujeres: podrían no 

discriminar y dejar toda su violencia que nos hacen. No respetan las leyes para las 

mujeres: golpeadas, asesinadas, robos, violaciones. Como  ellos –los clientes- tienen la 

idea de que ellos son los que pagan, pueden hacer lo que quieran contigo, sin que nada 

digas y pues, obvio, estamos aquí, pero no para que nos humillen tanto, no a ese grado… 

No he levantado denuncias ¿para qué?”. 

 

“Vamos a los hospitales, pero no les decimos a qué nos dedicamos porque si no, no nos 

atienden. Necesitamos apoyo psicológico, nos haría falta, si hubiera una institución donde 

no nos discriminaran, donde hubiera ese tipo de apoyo médico y psicológico muchas 

iríamos. En la delegación dicen que podemos ir, pero a veces vas y no están trabajando”. 
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Aparte de la omisión ante actos de denuncia, impunidad y corrupción, está otro 

aprendizaje que imponen los propios operadores de justicia, ante las necesidades de las 

víctimas. Ana: “Ahorita están los operativos, cuando hay duran 15 días o un mes y 

estamos así, con miedo. Nos dicen que no podemos trabajar. Una vez me pasó. Y no que 

la multa era de $1,500, les digo: pues dinero no tengo, y había hecho 2 servicios, pero 

cómo les iba a dar si era para mis hijos. Luego de una hora les dije qué me iba a pasar: 

‘pos la multa es tal, 1,500’. Se fueron, luego regresaron y me dijeron: ¿los vas a dar o no? 

Si no, te vamos a bajar a galeras. Les dije que no los tenía. Regresaron más tarde y 

dijeron: ya acordamos y no, que son 800 y ya de ahí no nos bajamos. Piénsalo… o ya te 

bajamos a galeras. Tuve que darles el dinero.  A la salida, los policías le dijeron que eso se 

hubiera podido parar, de haber negociado antes con ellos.  

 

Adriana sintetiza su indefensión por la discriminación y la falta de acceso a la justicia, 

avalada por una estructura social que las juzga y rechaza: “y una se queda así (paraliza su 

cuerpo), en ese momento cambian las cosas. Primero te ven y señorita o señora, muy 

amables. Ya luego no. Como que cambian, no sabría cómo decirle... Yo creo: dicen ¡ay! es 

una prostituta que viene a quejarse de algo... En ese momento ya hay un tapujo, hay un 

freno”. 

 

Ariana: “No creo en la justicia..., hay personas que matan a las mujeres... hay violencia 

contra nosotras. Hay veces que la policía está metida con la misma mafia. Ya no sabe uno 

a cuál irle, si a la policía -ríe- a chana, Juana o merengana.... Por eso le digo: ¿a dónde te 

ayudan? ¿Cuál derecho de la mujer? Mire, yo anduve con un hombre ¿ve esto? -una 

cicatriz en la ceja del lado derecho en la sien que le hizo su esposo-. Fui a la Delegación… 

fui a la Comisión de Derechos Humanos, según dicen que tanto vale el derecho del 

hombre como de la mujer y es mentira: no nos apoyan. Por eso no creo en la justicia”.  

 

Negación a otros derechos: 

 

“Yo creo que también nosotras somos seres humanos, que si queremos sacar una casa: 

no podemos porque no tenemos seguro social y no cotizamos en INFONAVIT. Nosotras no 

tenemos derecho a nada, ni voz, ni voto: por lo mismo que nos dedicamos a esto, al 

sexoservicio”.  

 

"Nosotras necesitamos justicia, tenemos muchas necesidades no es solo una: como el 

seguro social, ahorita por decir está el seguro popular ¿no? Pero no te avala muchas 
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cosas, su aval es nomás una gripita. Si estás enfermo te dan tus mejorales y venga de 

aquí a 8 días. Y si se le quitó bien, si no, no. Si vamos porque necesitamos una 

operación... el seguro popular no cubre todos esos gastos. Este Centro, gracias a Dios y a 

las hermanas (Oblatas) que nos echan la mano a las sexoservidoras con la guardería. La 

verdad, cuidar a nuestros niños es muy importante”. 

 

Trata con fines de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (TFESNNA) 

 

Ana expone evidencias de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en esa zona 

(Revolución) y la complicidad, desinterés o ausencia de responsabilidad de autoridades 

delegacionales, ministerios públicos y policías al no perseguir y sancionar los delitos. “Que 

los menores de edad es un delito que estén aquí. Una compañera fue a denunciar a una 

persona con el Delegado: les da activo, él les dice si quieres más, ve (a prostituirse), ya de 

regreso, se los da. Son abusivos. Estaría bien que los investigaran, son delincuentes. Otra 

señora fue denunciar y le dijeron: mire yo no me quiero meterme en problemas, ustedes 

vayan y denuncien, pero yo no quiero que vengan menores de edad”. 

 

Le causa indignación la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes: “hay una 

señora que salió en el periódico que tenía a una niña: ¿no ya la pintaba y le ponía un 

vestido de grande? luego venía un hombre, era el padrote y cobraba $1,500, la señora 

ponía a la niña y el padrote traía los clientes. En Insurgentes sabemos que hay una señora 

que tiene una hija, yo no creía: ¿cómo va a traerla? pues trae dos, una ya grande que esa 

sí es su hija, 25 años yo creo, y una chiquita de 7. Las dos trabajan, pero la niña está 

viendo todo. Ella dice que porque no tiene con quién dejarla, yo creí que era su nieta. No, 

dicen que las dos son sus hijas”. “Aquí a veces viene uno y trae a unas muchachas, yo 

creo que es su padrote… por allá dicen que hay una señora que les cobra 200 a cada 

una... se llama Vicky”. 

 

De la relectura de las entrevistas y en consonancia con el capítulo anterior, la violencia 

feminicida a que es sometida la víctima de la TPFES no concluye cuanto termina la fase 

álgida de la explotación sexual ajena con la presencia del padrote, permanece en las 

huellas que dejó la violencia y en la asunción de un mutismo conforme, derivado de estar 

solas ante la red de proxenetas. Solas, sin haber disfrutado su derecho a una vida libre y 

digna, tienen razón al concluir: “No creo en la justicia” (Ariana) y la devastación que 

expone Adela: “…me siento peor que un microbio”.  
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En este punto de desencuentro, “ya iba acostumbrándome a esa vida. Mi vida ya no me 

interesaba“. Vivir se convierte en una no protesta y exigencia de derechos, de pérdida de 

voz ante el continuum de violencia a que ha estado sometida desde su familia de origen, 

misma que recrean ante sus hijos, como en la pregunta final que hizo Arely a la 

entrevistadora de: conceder o no, en la petición de su hijo para ver a su padre (padrote de 

ésta), basa tal idea en que aunque el padrote estuvo acusado de lenocinio, y a ella la 

metió a prostituirse: “es  su padre”. No alcanza a ver el delito que aquél tuvo con su propio 

hijo: corrupción de menores.  

 

Desde el momento en que entran en la fase II-B a la VI, siguiendo el cuadro de análisis 

final, ubicado en la siguiente página, las víctimas se asumen como culpables por haber 

aceptado ingenuamente una salida a la pobreza, a la poca o nula educación, al haber sido 

rechazadas por progenitores, y luego por “enamorarse” del padrote, en la primera fase. Su 

obligado ingreso violento a la explotación sexual ajena tampoco lo alcanzan a percibir  

como la sinergia o consecuencia inmediata y hasta lógica en el entramado a que ha estado 

sujeta, sino merecedora de castigo. Eso explica su mutismo y parálisis ante la violencia 

visibilizados solamente en sus rasgos depresivos e ideas suicidas. En la etapa VII aunque 

ya no está sujeta a nadie, su estado de indefensión y culpa continúa. 
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A manera de conclusión es posible señalar que una condición para la existencia de 

mujeres sujetas a la TPFES es su pasado de vulnerabilidad social, pues son 

sobrevivientes de contextos de privación económica y precariedad social y familiar en 

varios aspectos, frutos de una sociedad que favorece la inequidad de género, así como 

una distribución enormemente desigual de los recursos y una escasa o nula protección de 

los bienes jurídicos por parte del Estado, lo cual favorece la acción impune del crimen 

organizado.  

 

Cierto es que la explotación sexual ajena, tanto en niñas, niños y adolescentes como en 

personas mayores de 18 años, refleja la parte más oscura de algunos hombres o mujeres 

(tratantes y consumidores) que comercializan con cuerpos femeninos, sometiéndolos 

como mercancías y objetos intercambiables y desechables a tratos crueles, inhumanos y 

degradantes. Pero también es cierto que no se están realizando acciones 

gubernamentales eficaces para erradicar el problema. Las voces de estas seis mujeres 

reflejan la incapacidad y escaso conocimiento del Estado y de la sociedad para lograrlo. La 

frase “no confío”, tan común en sus discursos, se relaciona con un mundo de delitos 

sumergidos en otra ley impuesta por la delincuencia organizada: la del silencio.  
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Así, en tanto el Estado sólo se concentre en emprender acciones legislativas que 

pretenden sancionar y erradicar la TPFES, pero olvide las tareas de prevención: 1) Por las 

necesidades apremiantes de subsistencia algunas mujeres no verán otras alternativas se 

sumen a la prostitución; 2) El sistema proxeneta, ante actos de impunidad y corrupción, 

seguirá existiendo e incrementando sus redes para robar, enganchar o adquirir mujeres 

para explotarlas sexualmente; 3) El cliente, que no ha sido visualizado como parte 

complementaria en la oferta-demanda, seguirá consumiendo sexo y vidas de mujeres en 

situación de trata; 4) Los operadores de justicia, faltos de conocimiento y sensibilidad – ya 

que muchos de ellos no han recibido capacitación- siguen sin estar preparados para dar 

atención a las víctimas, y 5) Siendo la visualización del problema estrecha en sus graves y 

grandes dimensiones, hasta en tanto no se dimensione el problema de forma integral, 

también la respuesta seguirá siendo parcial.  

 

Por ello es fundamental e imprescindible atender este problema desde las causas 

estructurales del sistema patriarcal y capitalista que ha empobrecido a la mayoría de la 

población colocándola en situaciones límite para su sobrevivencia: Un sistema 

adultocrático que ejerce poder y utiliza a los NNA a favor de las ganancias propias y el 

usufructo de la sexualidad de las personas menores de 18 años; A la vez, las causas de 

discriminación legal que genera leyes que afectan más a las mujeres que a los hombres, 

incluso, se reducen las penas y con la falta administrativa revictimiza a las personas que 

se encuentran en contextos donde se crean ganancias a partir de la prostitución ajena por 

lo que se incrementa, a la violencia física, la violencia económica por parte de las 

autoridades. Al mismo tiempo, se vulneran los derechos humanos de hijos e hijas de las 

personas en este contexto ya que, mientras están detenidas, en ocasiones se quedaban 

solas y solos en los hoteles44 sin tener la atención debida para conseguir sus alimentos. 

Asimismo, deberá atenderse de manera prioritaria la discriminación por parte de las 

instituciones públicas hacia las NNA y mujeres que viven en este contexto garantizando 

que puedan ejercer todos sus derechos, ya que, en la mayoría de los casos, la vulneración 

de sus derechos humanos fue el caldo de cultivo para ser reclutadas y explotadas 

sexualmente.  

 

En cuanto a la política pública es menester fijar medidas afirmativas que compensen y 

limiten la situación de violencia feminicida en la que viven las mujeres de la Merced. Es 

                                                           
44

 Entrevista 001, Merced, Mayo 2011. Observatorio contra la trata de personas con fines de explotación 

sexual en  el Distrito Federal. 
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decir, en los lugares donde existe un contexto para obtener ganancias debido a la 

prostitución ajena, deberá haber mayores servicios de educación, salud integral, atención 

psicológica, preparación para el trabajo y fortalecimiento del conocimiento sobre sus 

derechos humanos. También debe mantenerse una vigilancia constante a servidores 

públicos que puedan generar actos de corrupción. La presencia de un módulo de la 

CDHDF podría ser una alternativa para la denuncia de actos de cohecho y vigilancia de los 

derechos humanos en cuanto a la prevención, promoción de los mismos y su ejercicio 

pleno. 

 

Si bien, es todo un andamiaje interinstitucional que es preciso se construya, proponemos 

elaborar un Modelo de Atención Integral Único, en el terreno de la prevención para realizar 

una política pública adecuada a la perspectiva de los derechos humanos.  

 

 

I) Modelo de atención integral único 

 

Un antecedente exitoso para la prevención de la TPFES en el Distrito Federal, que sirvió 

como base del Modelo de Atención Integral que se propone realizar, fue un proyecto 

llevado a cabo en el año de 1998 por iniciativa de la CDHDF en conjunto con el gobierno 

local, organismos de la sociedad civil y la UAM para crear un Centro de Atención Integral y 

Servicios (CAIS) con dos objetivos generales: 1) Brindar asesoría y acompañamiento legal, 

apoyo terapéutico y atención médica a mujeres en contextos de prostitución; 2) Orientar, 

educar y alertar a niñas en situación de calle para prevenir la explotación sexual de niñas, 

niños y adolescentes45.  

 

El trabajo realizado en ese Centro permitió el incremento de denuncias en materia de 

lenocinio, pese a que en aquellos años no existía la legislación específica actual sobre 

trata de personas. Coadyuvó, además, a que las mujeres empoderadas tuvieran la valentía 

de interponer quejas de denuncia por violación a derechos humanos en contra de 

operadores de justicia, y a la disminución de agresiones de vecinos y policías hacia las 

mujeres en contextos de prostitución. Esto último, a través de firmas de convenios entre 

los propios vecinos y las mujeres, las cuales suscribían su obligación de denunciar la 

                                                           
45

 Surgieron de este proyecto (CAIS) algunas anotaciones importantes en cuanto al problema de la TPFES, y 

aunque aún no se tipificaba tal cual, dieron pauta importante para empezar a visibilizar la gravedad del 
problema. Entre ellos: “Al otro lado de la Calle” de EDIAC, UNICEF y CDHDF, 1996;  “Comercio sexual en la 
Merced: una perspectiva constructivista sobre el sexo servicio” de Conde y Bautista, 2006;  y “Gritos en el 
Silencio” de Reyes Parra, 2007, entre otras dos investigaciones para tesis de maestría y doctoral llevadas a 
España y Alemania; y otra en la Ciudad de México. 
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explotación sexual. El cambio de la voluntad política en 2003 ocasionó el cierre del Centro 

y los procesos de revaloración y ciudadanización de las mujeres víctimas de la explotación 

sexual. Tal situación no tendría que repetirse. 

 

Como se apuntó desde el inicio, este Informe no incluye la propuesta del Modelo pues está 

en proceso de construcción. Sin embargo, presentamos una serie de acciones con base 

en las necesidades detectadas y en concordancia con el trayecto de la violencia por la que 

pasan las víctimas de TPFES, señalando cuáles instituciones serían las involucradas, 

atendiendo la estructura de la Administración Pública en México y siguiendo los objetivos 

de la Comisión Intersecretarial especificados en la Ley, su Reglamento y Programa, así 

como la de otros modelos en Latinoamérica (Anexo 3).                            

 

DETECCION-NECESIDAD 

 

 

 

 

FASE I 

 

Niñez, 

adolescencia. 

Vulnerabilidad 

social. 

 

SEDESOL, DIF, SEP, SSA, PRENSA, RADIO Y TV, PGR,  OSC 

 Garantizar el derecho a la alimentación de menores: Programa de alimentación únicamente para infantes 

escolarizados (ejemplo Brasil) desayuno-comida en escuela o dando dinero a la familia, destinado 

exclusivamente para alimentar a las y los niños garantizando su educación. La escuela es quien monitorea 

que la acción se está llevando a cabo y no se tergiverse dentro del núcleo familiar, de ser así, retiran el 

apoyo económico. 

 Revisar programas de desarrollo social y combate a la pobreza para que no excluyan a ninguna persona  

menor de edad, así como mayores de 18 años con énfasis en la eliminación de la brecha económica entre 

mujeres y hombres. En este sentido, el presupuesto deberá incrementarse con estos proyectos tomando en 

cuenta a las mujeres, niñas, niños y adolescentes en el diseño, seguimiento, implementación y evaluación 

de los mismos.  

 Crear albergues para mujeres y sus hijos (dependientes económicamente) víctimas de violencia, e incluir la 

pérdida de la patria potestad sobre los menores, si es el caso. Estos albergues tendrían que instalarse al 

menos en cada estado pero bajo supervisión constante protegiendo los derechos humanos tanto de las 

mujeres como de sus hijos e hijas. 

 Implementar un programa de rescate a menores que sufran violencia sexual u otro tipo de violencia con el  

cuidado y supervisión del DIF y PGR a la institución o albergue creado para tal fin. 

 Proponer campañas de alerta en aulas para detectar violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

 Emitir programas de educación sexual, con base en los derechos de las y los niños, con perspectiva de 

género y protección de derechos humanos. 

 Revisión de planes de estudio para educar y prevenir el enganche a todo tipo de trata y difundirlo en el 

país, sobre todo en zonas donde el índice de desarrollo humano es menor, hacerlo tanto en español como 

en las diversas lenguas de los pueblos originarios del país. 

 Crear un programa de vivienda digna para eliminar el hacinamiento. 

 Realizar de manera permanente campañas para prevenir el embarazo en adolescentes, sobre todo en 

zonas de alta marginalidad. 
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 Dimensionar en su enorme gravedad el delito (impacto físico, emocional y social, subrayando el atento al 

libre desarrollo de la personalidad) a través de los medios de difusión federal, estatal, municipal y 

comunidades con alta marginalidad y riesgo. 

FASE IIA 

Niñez, 

adolescencia, 

juventud. 

Enamoramiento 

engaño, 

promesas. 

  

 

De llevarse a cabo todo lo anterior, bien podría eliminarse esta fase pues la persona que es potencial víctima 

desaparece en cuanto sus necesidades básicas alimentarias y afectivas estén colmadas y esté informada.  

Pero como no se están haciendo las acciones de la fase I, será pertinente enunciar algunas propuestas: 

garantizar el acceso a la información, a la equidad de género y el ejercicio de todos los  derechos. 

 

 

 

 

SEP, SEDESOL, SSA, INMUJERES, STFE, SCT, PGR, PGJ, Poder Legislativo, OSC 

 Campañas de detección de la violencia contra niñas, niños y adolescentes así como en el noviazgo. 

Enunciar un número de orientación y apoyo para la niñez y adolescencia.  

 Campañas de prevención del delito (específicamente contra la trata con fines de explotación sexual), que 

especifiquen la sanción del delito. 

 Programas de empleo digno a jóvenes (que no interfieran con sus estudios). 

 Programas de Alerta en Sistemas de Comunicaciones. 

 Programa de rastreo de menores, si es el caso, se proceda legalmente contra familiares y cómplices. 

 Legislación que obligue a la federación y estados a perseguir a enganchadores profesionales como son los 

proxenetas, que se construyen en un ámbito donde se ha naturalizado como un valor la explotación de la 

prostitución ajena, como ejemplo tenemos el caso de Tlaxcala. 

 Campañas de apoyo económico a madres solteras, comprobable. 

 Emitir programas de educación sexual, con base a los derechos de las y los niños y a las mujeres, con 

perspectiva de género. 

 Programa de Fomento al Empleo para mujeres madres solteras. 

 Programa de micro empresas para madres solteras 

 Becas de estudio a jóvenes víctimas de violencia. 

 Guarderías que funcionen las 24 horas para atender a los hijos de las trabajadoras sexuales. 

 

 

 

FASE III 

Niñez, 

adolescencia, 

juventud. 

Desengaño 

 

FASE IIB 

Niñez, 

adolescencia, 

juventud. 

Secuestro, robo, 

venta o 

intercambio 

 

FASE IV 

Explotación 

sexual I 

PRG, PGJ, SCT, SEGOB, SEP, SSA, INMUJERES, Poder Legislativo, PRENSA, RADIO Y TV, SEDESOL, 

OSC 

 Cabal cumplimiento a la Ley (LGPSTP o la que resulte del ámbito legislativo), siempre salvaguardando el 

interés superior de las y los niños, y de las mujeres.  

 Acato escrupuloso al Código Penal Federal y los códigos estatales que tipifican estos delitos, así como al 

de Procedimientos penales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley 

General para Prevenir la Discriminación y demás leyes relacionadas para perseguir y sancionar estos 

delitos. 

 Sensibilizar y capacitar a funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de atender a las víctimas a fin 

de no revictimizar, y en su caso, fijarles sanciones haciendo efectiva la Ley Federal de Responsabilidades 

de Funcionarios Públicos y, si es el caso, inhabilitarlos de su cargo.  

 Campaña mediática permanente para denunciar la trata de personas con fines de explotación sexual, ya 
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 FASE V 

Explotación 

sexual II 

que ésta corresponde casi al 90%, en distinción de los otros. 

 Además de las ya encomendadas, que la SCT en conjunción de SEGOB, PGR y PGJ elaboren mapeos de 

las rutas de tratantes con sus homólogos en países del sur y del norte principalmente, socializándolo para 

que las comunidades estén alertas, pues no es un problema que sólo corresponda al Estado. En ese 

sentido, la población tome sus medidas preventivas. 

 Elaborar una única Base de Datos de personas desaparecidas y se socialice vía internet también con la 

intención de que la comunidad pueda denunciar si es el caso. 

 Continuar con los  acuerdos y convenios de colaboración con otros países, como el que existe con 

Centroamérica, y a nivel federación para el rastreo y extradición de los delincuentes. 

 Crear al menos un albergue en zonas estatales de alto riesgo para protección de las víctimas, otorgándoles 

una estadía en tanto logre su recuperación física y emocional, supervisados por una Comisión 

interinstitucional, organizaciones civiles, entre otros. 

 Para lo anterior, se deberá elaborar Programas diferenciados, tomando en consideración los usos y 

costumbres por el lugar de origen de las víctimas, para su protección y reinserción social, evitando el 

regreso a situaciones con un contexto de violencia feminicida. 

 Campañas dirigidas a la población en general en radio y televisión, sobre todo en zonas rurales 

marginadas y zonas indígenas, para fomentar la no permisión de la violencia y/o el correspondiente 

procedimiento de denuncia. Señalar una línea universal en todos los casos, adecuando los programas a 

los contextos económicos y socio-culturales de cada zona. 

 Emitir programas de educación sexual, con base a los derechos de las y los niños, y de las mujeres con 

perspectiva de género, así como a su acceso a una vida libre de violencia. 

 Campaña informativa orientada a la sensibilización del consumidor de prostitución y sexo con personas en 

situación de TPFES. 

 Promoción de procesos educativos sobre las masculinidades para prevenir la reproducción del sistema 

patriarcal al extremo de naturalizar la violencia y la explotación de mujeres, niñas y adolescentes.  

 Campañas de prevención y orientación dirigidas a sexoservidoras para denunciar a clientes violentos, y 

prevenir el delito en sus hijos menores de edad. 

 Programa de Denuncia Anónima para delitos de lenocinio y trata sexual.  

 Campañas de Prevención  de ETS. 

 Realizar operativos, con agentes incógnitos, en zonas donde se sabe o se detecta explotación sexual de 

niñas, niños o mujeres en lugares abiertos y cerrados: bares, cantinas, hoteles, etc., actuando bajo la 

mínima sospecha de que exista la trata de personas.  Procesar a los dueños de los establecimientos 

mencionados. 

 Programa de monitoreo constante en zonas y grupos de riesgo, incluyendo aquellos donde haya 

prostitución adulta. 

 Programa integral para la reintegración de la victima a su familia. 

 

* En esta fase es importante brindar una atención integral a la víctima y no sea limitativo a subfases o sólo 

acompañamiento legal a la víctima, ya que se encuentra en una etapa altamente vulnerable. 

FASE VI 

Niñez, 

adolescencia, 

PGR, PGJ, SEDESOL, SEP, STFE, SSA, OSC 

 Campañas para fomentar la denuncia de personas explotadas por los y las tratantes, garantizando su 

anonimato y protección vitales. 
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juventud. 

Explotación 

Sexual III 

 

 

 Campaña de protección, a mujeres adultas en contexto de prostitución a fin de disminuir el reingreso al 

contexto de explotación de la prostitución ajena debido a situaciones de carácter económico, psicológico y 

social. 

 Fomentar y facilitar la incursión a programas de educación y capacitación de mujeres adultas. 

 Programas especiales para que las mujeres tengan acceso a una vivienda adecuada y digna. 

 Programas especializados de prevención para las y los hijos de trabajadoras sexuales. 

 Emitir programas de educación sexual, con base a sus derechos y con perspectiva de género. Así como su 

acceso a una vida libre de violencia. 

 Programas de acreditación de identidad para garantizarles una vida y muerte digna. 

 Programa de integración de la víctima de trata sexual, a la familia o a la comunidad (en el caso de que la 

familia esté involucrada en la explotación sexual como parte de manutención de la misma). 

 Realizar operativos con estricto apego a derecho sin violentar los derechos humanos de las mujeres, 

garantizando un trato digno y, por lo tanto, no discriminatorio. 

 Reparación del daño a la persona que ha sido afectada tomando en cuenta los perjuicios económico, físico 

y psicológico, logrando el ejercicio de todos sus derechos con el objetivo de que esto le impida volver a las 

condiciones que llevan a las personas a los contextos de explotación. 

 

*En ésta, como en la anterior fase, es importante una atención integral y no limitativa, debido a su 

vulnerabilidad. 

 

FASE VII 

Adulta mayor 

Desecho 

INMUJERES, SSA, INSEN, DIF, OSC 

 Albergue para mujeres adultas mayores garantizando su derecho a la alimentación, vivienda, salud y una 

vida libre de violencia, supervisada por una Comisión de Albergues para víctimas de trata federal o 

dependiente de un área del DIF. 

 Programa de integración de la víctima de trata sexual a la familia. 

 Programas de acreditación de identidad para garantizarles una muerte digna. 

 

Consecuentes con todo lo anterior, la propuesta de un Modelo tendría que estar 

atravesada en sus niveles de prevención y de atención por el pleno respeto a los derechos 

humanos de las mujeres y la perspectiva de género. Los rubros anteriormente señalados 

se concretan en acciones legislativas como: A) Establecer sanciones y procedimientos 

claros para la persecución de los delincuentes, así como para lograr la reparación integral 

del daño que implique la no repetición de la violación a los derechos de las personas que 

han vivido la situación de la trata con fines de explotación sexual; B) Disminuir el índice de 

pobreza que recae, mayoritariamente, en las mujeres, en zonas rurales o conurbadas que 

sufren un alto índice de marginalidad y delincuencia; C) Diseñar programas de educación y 

formación donde las afectadas logren acceder a diferentes alternativas de desarrollo 

personal según su libre albedrío; D) Promover la igualdad de género trabajando con 

mujeres y con hombres; E) Impulsar compromisos con organismos de la sociedad civil a fin 

de colaborar en la eliminación de roles estereotipados y prejuicios basados en el género, 

que atentan contra la dignidad de las mujeres. Todas las acciones programáticas serán de 
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carácter permanente, en tanto no disminuya el problema de la violencia feminicida; F) El 

Estado deberá cumplir con sus obligaciones y no cederlas a organizaciones civiles, como 

en el caso de la Casa Xochiquetzal cuyo antecedente fue el Centro de Atención Integral de 

Servicios (CAIS) de la CDHDF, cedido a INMUJERES y a la Fundación Semillas quienes la 

sostuvieron por un periodo. Sin embargo, en el año 2011 se observó la debilidad 

económica actual para ofrecer la atención adecuada a adultas mayores. De igual forma 

debe evitarse otro caso como el descrito en la recomendación 04 del año 2009 de la 

CDHDF referente a “Casitas del Sur”. 

 

Considerando lo expresado hasta aquí, se propone la creación de un equipo de trabajo 

coordinado entre varias instituciones federales y estatales del país, apoyados por 

organismos de la sociedad civil y monitoreados constantemente.   

 

El Modelo de Atención Integral Único (MAIU) tendría que incluir los rubros de Prevención, 

Detección, Recuperación de la Víctima, Atención y Reinserción contando con la reparación 

del daño y las condiciones favorables para el ejercicio pleno de sus derechos humanos.   

 

En base en el cuadro que integra las fases de Violencia Feminicida en las víctimas, resulta 

indispensable anotar que para erradicar el problema de TPFES lo deseable es diseñar 

políticas públicas para evitar el problema de la esclavitud sexual. Puesto que, una vez que 

la persona ya está siendo sometida a la trata sexual, se requiere un mayor presupuesto y 

muchas más acciones de: 1) Detección, a través de la propia víctima o por algún otro 

medio que facilite la denuncia del delito; 2) Recuperación, lo que implica darle seguridad 

tanto a ella como a sus hijas e hijos o algún otro familiar o conocido que se encuentre en 

riesgo, debido a la denuncia y en tanto se persiga y sancione con prisión al delincuente; 3) 

Dar atención adecuada e integral requiere cubrir las necesidades básicas de las víctimas 

en el área de salud física y mental, así como brindarle la oportunidad de estudio, 

capacitación y de trabajo y 4) Asegurar en su sentido más amplio, pero limitativo al mismo 

tiempo, por decisión de la propia persona, que logre acceder a otras alternativas de vida 

que eviten la violación de sus derechos. 

  

Por último, se presenta un avance, grosso modo, de algunas tareas específicas enlistadas 

previamente en el cuadro Detección-Necesidad, que fundamenta el Modelo de Atención 

Integral Único: 

 



88 
 

1. Diseñar una Ruta de Atención a víctimas en la que, independientemente de a dónde 

recurra en primera instancia, el personal se haga responsable, según las tareas de 

cada área, de darle atención y seguimiento de manera inmediata y eficaz. Lo cual 

impediría la canalización desgastante que provoca en las solicitantes dejar o 

renunciar el proceso, al resultarle poco seguro, confuso, insuficiente o ineficiente. 

Las Instituciones públicas deberán contar siempre con personal capacitado y 

experto en la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual, ya que el 

primer contacto es sumamente importante para evitar la revictimización de la 

misma, lo cual dará confiabilidad y certeza jurídica a la afectada. 

2. Contar con una línea telefónica universal que funcione las 24 horas del día y 

durante los 365 días del año, también con personal capacitado para dar respuestas 

inmediatas y precisas, considerando que cuando alguien denuncia estos delitos 

expone su vida. La dilación de la atención va en contra de la seguridad vital de la 

persona denunciante. 

3. Detectar si la víctima está dispuesta a la denuncia de manera inmediata, o si 

requiere apoyo para que adquiera confianza y pueda continuar el proceso iniciado 

con su señalamiento. 

4. Sensibilizar y capacitar a funcionarios públicos, como operadores de justicia, a 

través de foros o mesas redondas donde puedan verter sus ideas, filosofía personal 

y dudas respecto al problema ante expertos. Es importante que tomen en cuenta 

que la atención que les corresponde no sólo es la persecución y sanción del 

delincuente sino que inicia realmente con la atención respetuosa y sensible de la 

víctima, lo cual incrementará la confiabilidad en los servidores públicos. 

5. Realizar los operativos con estricto apego a derecho y evitando violentar a las 

mujeres en contextos de prostitución, la mayoría de las cuales han sido víctimas de 

trata en el pasado, pero de ninguna manera son delincuentes. En su caso, 

orientarlas y apoyarlas para corregir esa presunción. 

6. Brindar un trabajo de red interinstitucional e interdisciplinar para la integración social 

de la víctima. 

7. Realizar continuamente evaluaciones internas para detectar las necesidades y fallas 

de las instancias y, en su caso, los responsables involucrados. 

8. Elaborar las campañas, arriba citadas: carteles, folletos, boletines, etc., cuidando su 

diseño para no obtener resultados opuestos a los deseados. 

9. Sensibilizar y capacitar, a través de expertos, a los medios de difusión, radio y 

televisión, para que realicen una tarea preventiva y no promocional de estos delitos.  
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10. Planear, diseñar, implementar y cuidar una Base de Datos Única, que cuente con 

los candados adecuados, a fin de que se pueda usar en la denuncia garantizando 

que no exista violación de información e identidades.  

11. Elevar el número de escuelas en zonas marginales implementando mecanismos de 

prevención: foros, campañas, mesas de trabajo, etc., en las que participe el 

profesorado habilitándoles para la detección o denuncia de estos delitos. 

12. Investigar y, a través de la elaboración de mapeos (rutas de trata, nombres, zonas 

de prostitución, tipos de enganche según la zona), incautar los bienes de tratantes 

en todo el territorio, no sólo en el Distrito Federal donde ya se han hecho acciones 

de este tipo. En las zonas de riesgo es urgente implementar campañas de 

prevención para avanzar en la erradicación de la TPFES. 

13. Impulsar el mejoramiento socioeconómico en zonas marginales, para garantizar el 

ejercicio de todos los derechos y libertades con una perspectiva de género y 

protección de las niñas, niños, adolescentes y mujeres.  

14. Destinar el presupuesto necesario a las diversas instancias, según sus tareas y 

responsabilidades. 

15. Diseñar el flujograma del Modelo de Atención Integral Único, un Protocolo Único de 

Atención y su Manual, a partir de los cuales, puedan emitirse otros acordes a los 

usos y costumbres de las diferentes regiones del país. 

 

Propuesta sobre quiénes podrían asumir la ejecución del Modelo de Atención Integral 

Único 

 SSP, porque es un problema de seguridad ciudadana. El fin principal de su 

participación radica en la prevención de la delincuencia en nuestro país, a partir de 

los recursos que tiene para la prevención del delito.  

 CNDH, porque es un organismo que cuenta con una Dirección especializada e 

interesada en el problema, además de incluir la Dirección “Pro víctima”. Al atender 

asuntos federales puede fortalecer su presencia a nivel nacional en torno a la 

prevención, el proceso de ciudadanización y ejercicio de derechos, así como de 

atención a víctimas del delito y violación a los derechos humanos. 

 SEP, cuenta con recursos humanos y materiales en todas las zonas del país y 

puede incluir en sus programas de estudio el problema de la trata con fines de 

explotación sexual, laboral y venta de órganos, entre otros. A la vez, tiene la 

capacidad para brindar espacios de reflexión, desde la perspectiva de género, sobre 
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cómo se construye la relación entre mujeres y hombres con el fin de lograr una 

sociedad más igualitaria. 

 PGR ya cuenta con el Modelo FEVIMTRA y la asignación presupuestal al menos en 

el Distrito Federal. En este sentido es positivo otorgarle una mayor plataforma para 

incidir en otras ciudades del país. 

 

Respecto a la atención a víctimas de TPFES, resulta importante destacar que en la 

actualidad la PGJDF únicamente cuenta con un albergue. Este espacio es el refugio de 

FEVIMTRA. El resto son dos asociaciones civiles “Fundación Camino a Casa A.C.” Y “El 

Pozo de Vida A.C.46 

El tema de trata de personas, en muchas ocasiones, es delegado a las organizaciones 

civiles que no reciben fondos públicos o dejan de recibirlos según el momento político. De 

manera que se encuentran en una situación de vulnerabilidad para funcionar 

adecuadamente y tener un establecimiento permanente que cumpla con los requisitos 

legales. En este sentido, el Observatorio hace un llamado al gobierno del Distrito Federal 

para que pueda establecer albergues que cuenten con todas las capacidades requeridas 

para su fin, sostenidos por las instituciones correspondientes y con los recursos suficientes 

y permanentes para garantizar su funcionamiento adecuado, así como con vigilancia del 

respeto de los derechos humanos. 

En América Latina los albergues que han tenido un mejor funcionamiento son los que 

tienen una coordinación tripartita de instituciones del gobierno, organizaciones civiles -e 

incluso religiosas, en un marco de Estado laico- donde no se pretende “culpabilizar” a las 

sobrevivientes de la trata o a las que han vivido violencia feminicida. Dichos albergues 

deben ser supervisados y fortalecidos con presupuesto y relaciones institucionales a fin de 

evitar su vulnerabilidad ante la delincuencia organizada.  

 En la actualidad las organizaciones de la sociedad civil que atienden a población que ha 

sido víctima de TPFES que ha detectado este Observatorio son: 

                                                           
46

 Oficio |602/400/3565/2012-04 
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Organizaciones de 

la Sociedad Civil
POBLACIÓN CAPACIDAD PROGRAMAS FINANCIAMIENTO APOYO GUBERNAMENTAL 

Fundación 

Camino a Casa

Albergan a niñas y 

jóvenes entre 5 y 

18 años

20 personas

Proyectos para 

emprender un 

negocio, sistema 

educativo del 

Instituto Nacional 

para la Educación de 

los Adultos (INEA), 

apoyo psicológico y 

asesoria legal

Planes de donación, planes de 

becas, venta de productos alusivos 

a la fundación, donaciones de la 

diputada Rosa María de la 

Garza(Rosi Orozco), aportaciones 

del gobierno de los EU.

Algunas instituciones canalizan 

víctimas de Trata al albergue. 

Casa Alianza

Atiende a 

población 

vulnerable en 

situación de calle, 

en este caso, 

niñas, niños, 

adolescentes 

menores a 18 

años. 

140-150 infantes 

Apoyo psicológico y 

asesoria legal, han 

diseñado diferentes 

protocolos, desde 

acompañamiento de 

una denuncia hasta 

cuestiones básicas 

jurídicas.

Reciben un subsidio por parte de su

matriz, de los Estados Unidos y el

Departamento de Estado de los

Estados Unidos.

Sistema Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos y 

en algunos casos el Centro de 

Terapia y Atención a Víctimas 

de Delitos Sexuales

Centro Madre

Antonia de las

Hermanas 

Oblatas del

Santísimo 

Redentor 

Tienen guardería 

para hijos de 

mujeres en 

situación de 

prostitución y 

brindan distintos 

tipos de apoyos a 

mujeres en 

situación de 

prostitución

20 a 30 infantes 

Orientación legal,

apoyo a sus hijos,

atención, formación,

que parte desde la

formación académica,

sistema educativo

INEA, y el otro tipo de

formación que es

sobre autoestima,

charlas, asesoría en

derechos humanos

Gestión de proyectos para 

procuración de fondos y donativos

Sistema Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos y 

en algunos casos el Centro de 

Terapia y Atención a Víctimas 

de Delitos Sexuales

Casa 

Xochiquetzal

Albergue para 

mujeres en 

situación de 

prostitución  de la 

tercera edad

40 personas

Es un albergue para

mujeres trabajadoras

sexuales de la

tercera edad. Ofrece

alojamiento, 

alimentación, 

servicios médicos,

psicológicos, 

actividades 

recreativas, 

culturales, una

atención 

personalizada, uno de

los principales

objetivos de la casa

es tener una vida y

una muerte digna a

las mujeres

trabajadoras sexuales

de la tercera edad. 

Gestión de proyectos para 

procuración de fondos y donativos,  

proyectoCo-inversión con el DF no 

estable en cuanto a fondos y 

disponibilidad

Sin apoyo
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CAPÍTULO IV 

RESPUESTA JUDICIAL EN CASOS DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL Y FEMINICIDIO 

 

De acuerdo a las cifras proporcionadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal (IFAI) en 2011 hubo un avance en el combate a la trata de personas 

con respecto al 2010. Es decir, de 3 sentencias que hubo en el año 2010 (señaladas en el 

Primer Informe) ahora se tienen 24 sentencias condenatorias y 25 absolutorias, esto 

implica un cambio en torno a la construcción de los expedientes por parte del Ministerio 

Público, supone una mejor atención a las víctimas y el ejercicio de sus derechos por parte 

de ellas. A la vez, habla de un avance en la administración de justicia, sobre el cual 

profundizaremos en un informe posterior presentando el análisis de las sentencias con 

perspectiva de género, derechos humanos y ética judicial47. Un paso importante en la 

prevención es la sentencia.   

Aun considerando este avance quedan muchos retos para la Ciudad de México ya que  

presenta atrasos significativos en la detección y persecución del delito y en la atención a 

las víctimas del mismo. Ejemplo de ello han sido los testimonios señalados arriba y los 

datos proporcionados por la directora del Instituto de Acceso a la Información Pública, 

María Marván Laborde, donde señala a México como segundo lugar mundial en 

pornografía de niñas, niños y adolescentes así como en la trata de personas. En México, 

tan sólo en la capital del país, 10 mil mujeres son explotadas anualmente.48 

Frente a esta realidad, y acorde con las cifras presentadas por las dependencias que 

tienen a su cargo prevenir, sancionar y erradicar la TPFES se observa que lo realizado en 

esta materia no es suficientemente significativo ni puede interpretarse como parte de un 

avance sustancial para atender este problema social.  

 

El objetivo de este apartado es actualizar los datos obtenidos y presentados en el Primer 

Informe del Observatorio respecto a la respuesta judicial en casos de trata de personas y 

delitos relacionados. La información se recabó mediante preguntas al Instituto Federal de 

                                                           
47

 Una de las interrogantes cuya respuesta queda pendiente para un análisis crítico es por qué el número de 
sentencias condenatorias y el número de sentencias absolutorias es prácticamente el mismo, siendo el 
último levemente superior. Esto abre diversas interrogantes sobre los procesos judiciales y la administración 
de justicia, al mismo tiempo invita a preguntarse qué elementos y circunstancias explican y favorecen que las 
sentencias sean condenatorias y de qué modo esto contribuye a la erradicación de la TPFES. 
48

 Redacción de La Jornada, “IFAI demanda acciones contra pornografía infantil y trata”, La Vanguardia, 
México D.F., 31 de octubre de 2011, 
http://www.vanguardia.com.mx/ifaidemandaaccionescontrapornografiainfantilytrata-1136332.html 

http://www.vanguardia.com.mx/ifaidemandaaccionescontrapornografiainfantilytrata-1136332.html
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Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal, que fueron canalizadas a las distintas instituciones competentes, como la 

PGJDF, la FEVIMTRA, la Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención de Delitos 

Sexuales, el TSJDF, la CDHDF y las delegaciones políticas de Venustiano Carranza, 

Cuauhtémoc y Benito Juárez.   

 

Trata de personas  

La Dirección de Estadística de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal (TSJDF)49 registró que para el periodo de diciembre del 2010 a 

noviembre del 2011 el número de las consignaciones en materia penal por el delito de trata 

de personas fueron: 49 consignaciones en total, 32 de éstas con detenido y 17 sin 

detenido.  

De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el 

delito de trata de personas hubo  27 consignados durante el mismo período. 50 

La Fiscalía Central de Investigación para la atención de delitos sexuales de la 

Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, reportó que cuenta 

con información desde 2011 sobre el delito de trata de personas51, en que se presentaron, 

11 Averiguaciones Previas, 164 víctimas, de las cuales 164 eran mujeres. Hubo 33 

detenidos, 27 de los cuales son varones y 6 mujeres. Hubo 90 operativos y se 

rescataron 164 personas. 52 Según la PGJDF, no hay información sobre el destino de las 

mujeres rescatadas, lo cual revela la ausencia de políticas de seguimiento, apoyo y 

restitución del daño a las mujeres víctima de trata. Es importante resaltar que el total de las 

víctimas fueron mujeres, siendo los presuntos responsables en su mayoría hombres. 

 

Número de Delitos Consignados en Materia Penal con Detenido Período 201153 

CON DETENIDO DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL

TRATA DE PERSONAS 1 0 3 1 5 10 8 0 0 1 3 0 32  
                                                           
49

 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DFTSJDF/P/DIP/0704/2012 
50 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Centrales Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales Oficio 

200/203/SP/907/2012-04 
51

 Retomado textualmente del Oficio 200/203/SP/2694/11-12 
52

 Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales 
Oficio 200/203/SP/2694/11-12 
53 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Centrales Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales Oficio 

200/203/SP/907/2012-04 
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Número de Delitos Consignados en Materia Penal sin Detenido Período 201154 

SIN DETENIDO DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL

TRATA DE PERSONAS 0 0 1 2 0 3 2 0 0 2 7 0 17  

 

TRATA DE PERSONAS AVERIGUACIONES PREVIAS OPERATIVOS RESCATES VICTIMAS DETENIDOS CONSIGNADOS

FISCALIA CENTRAL DE INVESTIGACION PARA LA ATENCION 11 90 164 164 33 27

DE DELITOS SEXUALES 
 

 

Sentencias 

Por el delito de trata de personas en 2011, el TSJDF reporta 24 sentencias 

condenatorias y 25 absolutorias 55  

 

TRATA DE PERSONAS DELITOS CONSIGNADOS CD DELITOS CONSIGNADOS SD SENTENCIAS CONDENATORIAS ABSOLUTORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DF 32 17 49 24 25  

 

Los datos anteriores nos indican acciones de la PGJDF así como sentencias del TSJDF 

que han contribuido a la sanción de los agresores. Esto es positivo en tanto que una forma 

de prevención de la trata es evitar la corrupción y la impunidad.  

Los 90 operativos realizados en un año dan cuenta de una acción de prevención por parte 

de la PGJDF. Al respecto es importante analizar si estos operativos son realizados con la 

seguridad de los y las policías, con presencia de psicólogos, con la capacitación y 

protección debidas, así como del respeto de todos los derechos humanos de las personas 

que son detenidas en los operativos, ya sea como víctimas o como presuntos 

responsables. Lamentablemente, y a pesar de que se hicieron algunas gestiones para 

solicitarlo, no fue posible acceder a una entrevista con autoridades de la PGJDF o los 

propios policías para obtener esta información.    

                                                           
54 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Centrales Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales Oficio 

200/203/SP/907/2012-04 
55

 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DFTSJDF/P/DIP/0704/2012 
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Delitos Relacionados 

Pornografía 

Por el delito de Pornografía en 2011, hubo 11 consignados. 56 Se reportaron 36 

Averiguaciones Previas, 78 víctimas de las cuales 63 son mujeres y 14 son varones. 

Hubo 2 detenidos varones57. Es importante ubicar que en la pornografía existe un 

incremento en los varones como víctimas del delito. A la vez, aun cuando hubo 11 

consignados, sólo fueron detenidos 2 hombres que representan menos del dos por ciento. 

En el Primer Informe del Observatorio, se estableció que durante el periodo de marzo 2009 

a septiembre 2010, es decir, en 18 meses, se habían consignado 14 averiguaciones 

previas, donde sólo hubo dos sentencias ¿Será que este delito cuenta con la aquiescencia 

del Estado? Lo datos anteriores también dan cuenta de la existencia de una contradicción 

entre su tipificación en el Código Penal y la omisión del Estado al no perseguirlo. En 

ocasiones la pornografía, incluso entre adultos, puede darse en un contexto de TPFES, en 

este sentido, debe ponerse atención si el delito se ubica en dicha situación o no.   

Consignados por el delito de Pornografía 58 

DELITO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

PORNOGRAFIA 11 5 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0  

Lenocinio  

De acuerdo al Primer Informe del Observatorio el lenocinio era un delito más conocido por 

las autoridades que el de la trata de personas, por lo que había 15 Averiguaciones Previas, 

consignadas 50 personas, siendo rescatadas 118 de los cuales 54 fueron menores de 18 

años59. En 2011 hubo sólo 15 consignados60, 9 sentencias condenatorias61, 5 

Averiguaciones Previas, 7 víctimas -todas del sexo femenino-, 11 detenidos -todos 

                                                           
56

 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Centrales, Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, Oficio 

200/203/SP/907/2012 04 
57

 Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales 
Oficio 200/203/SP/2694/11-12 
58

 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Centrales, Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, Oficio 

200/203/SP/907/2012 04 
59

 En el Primer Informe señalamos las inconsistencias entre la información brindada por la Dirección Fiscal 

Central de Investigación y la Subprocuraduría de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal debido a que daban datos diversos sobre el número de averiguaciones previas. En este sentido 

tomamos las señaladas por la Dirección Fiscal Central de Investigación para la atención de delitos sexuales. 
60

 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 
Centrales, Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, Oficio 
200/203/SP/907/2012 04 
61

 TSJDF/P/DIP/0704/2012 



96 
 

varones-, 3 operativos y 11 personas rescatadas.62 Los datos entre 2010 y 2011 

muestran una disminución en 2011 del 90.67% de las personas rescatadas,  lo cual debe 

revisarse en la hipótesis de si las autoridades han conocido más del delito de trata (existen 

un total de 164 víctimas de trata rescatadas) reubicando los delitos de lenocinio hacia el de 

trata, o si se ha incrementado la impunidad. 

DELITO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

LENOCINIO 15 0 0 1 3 1 4 1 2 0 3 0  

 

Turismo Sexual  

Sin consignados por Turismo Sexual en 2011. 63 

Al igual que en 2010, en 2011 sigue sin haber averiguaciones previas, consignaciones ni 

sentencias por turismo sexual. A pesar de que el Distrito Federal se ha convertido, ante los 

ojos del mundo, en el paraíso del turismo sexual de personas menores de 18 años porque 

al menos cinco mil de ellos son explotados sexualmente64, principalmente en las 

delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. En la Merced se concentra 

aproximadamente el 15% de la prostitución. Otros sitios son la Zona Rosa, Tepito y  cines 

como el “Teresa”. 

 

 

 

 

Corrupción de Menores 

Por el delito de Corrupción de menores, en 2011 hubo 207 consignados65, 17 

Averiguaciones Previas, 17 víctimas -12 varones y 5 mujeres- y 15 detenidos -12 

                                                           
62

 Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales 
Oficio 200/203/SP/2694/11-12 
63

 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 
Centrales, Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, Oficio 
200/203/SP/907/2012-04 
64

 Primer Informe del Observatorio contra la trata de personas con fines de explotación sexual 
65

 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Centrales, Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales Oficio 

200/203/SP/907/2012-04 
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varones y 5 mujeres-. Hubo 4 operativos y 17 rescatados66. Es importante señalar que 

de marzo del 2009 a septiembre del 2010 (18 meses) se realizaron 15 operativos, es decir, 

casi uno por mes, y fueron rescatadas 54 víctimas. Por lo tanto, si hubiese una tendencia 

de personas rescatadas entre el periodo 2009 – 2010 por mes, nos daría un total de tres, 

en 2011 nos daría menos de dos.  

Período 2011  

DELITO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

CORRUPCION DE MENORES 207 15 17 27 14 26 17 18 18 29 6 20  

 

Prostitución 

Resulta pertinente aclarar que la prostitución en sí misma no está considerada como una 

actividad delictiva, sino que es un agravio que consiste en hacer mal uso de la vía pública, 

al cual se le denomina “falta administrativa”. Sin embargo, como se señaló en los 

testimonios, esta falta administrativa ha sido puerta para la corrupción por parte de algunas 

autoridades y permite la violencia institucional contra las personas que ya han vivido una 

violencia continua. Hay que recordar que la explotación y la violencia  sexual 

históricamente se consideraron violaciones a derechos de la moral pública y no a derechos 

de las personas. El acercamiento legal a la explotación sexual llevó a dejar en la 

impunidad a muchos responsables de la explotación pues no se comprobaba el escándalo 

público, así como a no dar una protección a las víctimas pues no eran ellas los sujetos 

ofendidos sino la sociedad y su moral pública. 

 

Las personas detenidas por Prostitución y llevadas al juzgado cívico, del mes de enero a 

noviembre de 2011 fueron 24 del sexo masculino y 11 del femenino.67 La tendencia que 

se señala en el Primer Informe del Observatorio expresa: es menor el número de las 

mujeres que son llevadas por falta administrativa al juzgado cívico en comparación de los 

hombres. Es menester analizar de un modo más profundo sobre este tema con relación a 

la perspectiva de género y la actuación de los juzgados cívicos de cada demarcación. En 

especial en el comportamiento en el periodo 2011 en que durante los meses de enero y 

febrero tienen mayores detenciones de personas del sexo masculino y femenino tanto en 
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las delegaciones de Coyoacán y Tláhuac.  Es importante ubicar que en las delegaciones 

Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, a pesar de que ahí se encuentran los lugares de 

explotación sexual y prostitución más grandes de la Ciudad de México, no se registran 

más que cinco faltas administrativas. En Cuauhtémoc, para el sexo masculino.  

Período 2011 

Detenciones por Delegación, sexo masculino 

DETENIDOS DELEGACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 

JUZGADO ALVARO OBREGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIVICO AZAPOTZALCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEXO BENITO JUAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MASCULINO COYOACAN 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

CUAJIMALPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUAUHTEMOC 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUSTAVO A MADERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

IZTACALCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IZTAPALAPA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

MAGDALENA CONTRERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MIGUEL HIDALGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MILPA ALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TLAHUAC 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0

TLALPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

V CARRANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XOCHIMILCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 13 5 0 0 4 0 0 1 0 1 0 24  

Detenidos por Delegación, sexo femenino68 

DETENIDOS DELEGACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 

JUZGADO ALVARO OBREGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIVICO AZAPOTZALCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEXO BENITO JUAREZ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

FEMENINO COYOACAN 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

CUAJIMALPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUAUHTEMOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUSTAVO A MADERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IZTACALCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IZTAPALAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAGDALENA CONTRERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MIGUEL HIDALGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MILPA ALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TLAHUAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TLALPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V CARRANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XOCHIMILCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  

   

Feminicidio  

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, en el Distrito Federal 

se cometieron 111 feminicidios en el 201069. Si bien ha sido un avance el incorporar el 
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delito en el Código Penal del Distrito Federal, aún son pocos los juicios iniciados en los 

juzgados de la Ciudad de México pese a que es un delito que se persigue de oficio. 

La Dirección de Estadística de la presidencia del TSJDF70, registró que para el periodo de 

diciembre del 2010 a noviembre del 2011 los juicios iniciados en Juzgados Penales por el 

delito de feminicidio son: 17, 11 con detenido y 6 sin detenido. 

Número de Delitos Consignados en Materia Penal con Detenido Período 201171 

CON DETENIDO DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL

FEMINICIDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 2 11  

 

Número de Delitos Consignados en Materia Penal sin Detenido Período 201172 

SIN DETENIDO DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL

FEMINICIDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6  

 

Los datos muestran que quedan mucho por hacer por parte de las instituciones 

encargadas de la procuración y administración de justicia, en cuanto a la investigación y 

sanción de las personas que han cometido este delito. En este sentido, es preciso 

fortalecer la capacitación de los operadores y operadoras de justicia en cuanto a la 

perspectiva de género y los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y 

mujeres. El feminicidio y la impunidad que prevalecen muestra que continuamos en una 

sociedad patriarcal con un sistema de justicia que no permite la prevención de esta forma 

extrema de violencia al dejar estos actos en total impunidad. Muchos de ellos, como se ha 

mostrado, están relacionados con la TPFES.  

 

 

 

Secuestro 

El secuestro suele ser parte de los delitos relacionados con la TPFES, la extirpación de 

órganos, etc. Es por ello, que en el informe actual se plantea la relevancia de investigar si 
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el secuestro en la Ciudad de México es mayor en mujeres que en hombres, en adultas o 

en adolescentes o niñas. 

Según la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro el 

número de estos hechos denunciados en 2011 es mayor en mujeres que en hombres, 

como lo muestra la siguiente tabla.73 Existen datos del Observatorio que señalan que la 

privación ilegal de la libertad es un paso para, posteriormente, trasladar a la persona a un 

lugar diferente al de su origen y explotarla o en su defecto, matarla. En estos casos los 

secuestradores no se comunican con los familiares solicitando recursos económicos, 

simplemente amenazan a la víctima con matar a sus familiares si se resiste. Queda 

entonces, para la familia, una intensa búsqueda de su hija desaparecida. A veces, debido 

a que la persona se resiste o no ha podido ser vendida en un tiempo determinado, deciden 

terminar con su vida. Por ello es importante profundizar en la relación existente entre la 

trata de personas, el secuestro o desaparición de las mismas y el feminicidio.74  

En estudios hemerográficos llevados a cabo por la Unidad de Análisis sobre Violencia 

Social sobre la materia se indicó que, en años anteriores, en el 70% de secuestros se 

cobró rescate; en el 10% tuvo como motivo el robo; el 18% de las personas fueron 

secuestradas por causas desconocidas y el 2% tuvo como origen “causas conyugales”. 

Del total de los casos, el 31% fueron hombres y  el 69% mujeres75.   

En los primeros seis años de 2011, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública indicaron que “se reportaron 692 raptos”. En tanto, durante 

el mismo lapso de 2010 año sumaron 652. Éste no es el único ilícito que aumentó. El 

homicidio y el robo sufrieron procesos similares. De enero a junio de 2010, las 

procuradurías locales investigaron 17 mil asesinatos dolosos y culposos. En el mismo 

lapso de 2011, ya se han abierto 19 mil 436 averiguaciones por este delito. En el 

documento Incidencia Delictiva se revela que, en general, se denunciaron 845 mil 251 

hechos ilícitos en el país durante los primeros seis meses: 916 delitos más que en 2010. 

Las siete entidades que padecen más delitos de alto impacto son Chihuahua, Michoacán, 

Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Durango y Distrito Federal.76 

De acuerdo a la información brindada por la PGJDF, la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Centrales y la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención 
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del Delito de Secuestro durante el año 2011 existieron 32 secuestros (10 hombres y 22 

mujeres) en que resultaron tres víctimas fallecidas.  

El Observatorio ha tenido información directa de servidores públicos – cuyos nombres se 

omiten por cuestión de seguridad- de que es muy difícil controlar los sitios de taxis o el 

secuestro por parte de taxistas ya que la Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI) 

tiene intereses económicos en los mismos, lo cual habría que investigar. Esto es 

preocupante debido al dato de secuestros que se observa en la tabla siguiente. 

En cuanto a los feminicidios u homicidios contra  mujeres y niñas en el Distrito Federal, la 

PGJDF señaló un total de 87 homicidios de mujeres y 4 de niñas, su mayoría son 

originarias del Distrito Federal77, habiéndolas también del resto del país y de origen 

indeterminado. 

 

Período 2011 

 

Al preguntar a la autoridad si el número de  homicidios contra las mujeres eran igual que el 

de los hombres, debido a la distinción entre feminicidio y un homicidio contra una mujer o 

niña, señalaron que: 

 
El 80% de los cadáveres ingresados a este servicio presentan datos 
externos de violencia. Sí existe diferencia en cuanto a violencia física de los 
cadáveres femeninos y masculinos.78  

 
 

Según el Informe presentado por la ONU Mujeres en 2011, Feminicidio en México. 

Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009, la principal característica de las 

defunciones femeninas con presunción de homicidio en este periodo de tiempo, en 
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comparación con las de los hombres, radica en que las mujeres fueron asesinadas con 

medios más brutales: 

 
Las diferencias en la forma cómo son asesinados hombres y mujeres: 
mientras que entre los primeros en dos de cada tres casos se trata de 
agresiones con arma de fuego, entre las mujeres el porcentaje es 
significativamente menor (41.8%). En las mujeres es más frecuente el uso 
de medios más brutales para asesinarlas: ahorcamiento, estrangulamiento, 
sofocación, ahogamiento e inmersión en 18% de los casos, tres veces más 
que en los hombres; objetos cortantes en 14.2%; objetos romo o sin filo 1.4. 
La proporción de mujeres envenenadas o quemadas triplica a la de los 
varones (2.7% y 0.9% respectivamente). Cabe destacar que en casi 17% de 
los casos no hay información sobre el medio utilizado para el asesinato. Si a 
este panorama, donde casi una de cada cinco mujeres asesinadas muere 
directa y literalmente a manos de su agresor, le agregamos que en varios 
códigos penales aún se consideran como atenuantes de la pena el “estado 
de emoción violenta” (en nueve de las entidades federativas y en el Código 
Penal Federal) y la “razón de honor” (en seis estados), nos encontramos 
frente a contextos en que la violencia contra las mujeres es condonada 
desde el Estado.79 

 

Es importante señalar que más del 20% de las defunciones femeninas señaladas en el 

periodo 2005 a 2009 son en el hogar o en la vía pública. Algunas de ellas, pueden estar 

ligadas a contextos de prostitución.  

 

 

Quejas y denuncias 

CDHDF    

“La CDHDF es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propios que tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia, 
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promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos, establecidos 
en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos.”80  

 

La Comisión ha señalado que el tema de trata de personas es prioritario para la institución, 

de hecho, en las noticias de la página web aparece la presentación del Primer Informe del 

Observatorio contra la trata en 2010 así como otras relativas a las condiciones de empleo 

de las trabajadoras del hogar y la recomendación 4/2010 dirigida a la Secretaría de 

Gobierno del Distrito Federal, la PGJDF y el TSJDF en la que se lee: “por la existencia de 

una red de trata de internas en los Reclusorios Preventivos del Distrito Federal, que 

involucra a internos y servidores públicos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, así 

como del TSJDF.  

 

El Organismo verificó que la red está conformada por personal de seguridad y custodia de 

los juzgados penales e internos de los Reclusorios Preventivos Varonil Norte, Sur y 

Oriente, destinada a la facilitación de internas a internos que pagan para sostener 

encuentros clandestinos con ellas. Además constató la inacción o acción retardada de 

autoridades de las tres instituciones recomendadas para denunciar, investigar o sancionar 

a los servidores públicos involucrados en los hechos. 81  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quejas presuntamente violatorias a derechos humanos, en que las Visitadurías Generales responsables  de  la 

investigación calificaron como afectaciones al derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre, enero-octubre 

2011
82

 
 

 
Periodo  Quejas presuntamente violatorias 

 

2011 (enero-octubre)  5 
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 Demarcación territorial donde ocurrieron los hechos Menciones* 

Cuauhtémoc  2 
Azcapotzalco  1 

Cuajimalpa  1 

Venustiano Carranza  1 

Total  5 

 

Fuente: CDHDF - SIIGESI (respaldo enero-octubre 2011), elaborado por Subdirección de 

Estadística – CIADH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CDHDF - SIIGESI (respaldo enero-octubre 2011), elaborado por Subdirección de Estadística – CIADH. 

 

 
Personas y colectivos involucrados en las quejas reportadas 

 
Carácter  Mujeres  Hombres  Colectivos 

 
Investigaciones iniciadas de oficio 

 

 
Total 

Agraviado  1  1  2  4 

Peticionario/Agraviado  1  2  3 
 

 
1  De conformidad con lo establecido en el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la  Información 

Pública del Distrito Federal.
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Personas y colectivos involucrados en las quejas reportadas 

 
Carácter  Mujeres  Hombres  Colectivos 

 
Investigaciones 

iniciadas de 

oficio 

 

 
Total 

Peticionario  1  1  2 

Total  2  4  2  1  9 

Fuente: CDHDF - SIIGESI (respaldo enero-octubre 2011), elaborado por Subdirección de Estadística – CIADH. 
 

 
Personas involucrados en las quejas reportadas según edad 

Carácter  Edad (años)  Mujeres  Hombres  Total 

Agraviado  
16  1  1 
24  1  1 

Total Agraviado  1  1  2 

37  1  1 

Peticionario/Agraviado 43  1  1 

57  1  1 



106 
 

 

 

 

Autoridades señaladas como probables responsables Menciones*  

Procuraduría General de Justicia  3 

Jefatura de Gobierno  2 

Secretaría de Desarrollo Social  1 

Secretaría de Salud  1 

Total  7 

 

Total Peticionario/Agraviado  1  2  3 

Peticionario  43  1  1 

Total Peticionario  1  1 

Total  2  4  6 

Fuente: CDHDF - SIIGESI (respaldo enero-octubre 2011), elaborado por Subdirección de Estadística – 

CIADH. 
 

 
 

Tipos de violación al Derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre 
 Mencio
nes* 

 

 
Tolerancia u omisión de la autoridad gubernamental para erradicar la trata de personas o la 
explotación de la prostitución ajena  

4
 

Tolerancia u omisión de la autoridad gubernamental para evitar el sometimiento a la exhibición del 

cuerpo en forma directa  
1

 

Tolerancia u omisión de la autoridad gubernamental para evitar la explotación sexual comercial 

infantil  
1

 
 

Tolerancia u omisión de la autoridad gubernamental para evitar la trata de personas o explotación de 

la prostitución ajena  
1

 
 

Total  7 

* En una queja puede calificarse la afectación de uno o más tipos de violación. 

Fuente: CDHDF - SIIGESI (respaldo enero-octubre 2011), elaborado por Subdirección de Estadística – CIADH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* En una queja puede señalarse a una o más autoridades como probables responsables. 
Fuente: CDHDF - SIIGESI (respaldo enero-octubre 2011), elaborado por Subdirección de Estadística – CIADH. 

83 

 

En la capacitación del personal la CDHDF, junto con otras organizaciones y fundaciones 

se han distinguido en años anteriores en actividades como las siguientes: 

 

  En el mes de febrero de 2009, diversas universidades y organizaciones civiles 

pertenecientes al Colectivo contra la trata y al Observatorio Latinoamericano contra la 

Trata aceptaron la invitación de la Universidad de Buenos Aires para llevar a cabo en 

México el II Congreso Latinoamericano sobre Trata de Personas, orientado a abordar la 

problemática a partir de 3 ejes: el fenómeno migratorio, la violencia de género y los 
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derechos humanos. En dicha ocasión participaron, no sólo con su presencia sino con 

recursos el InmujeresDF, la CDHDF, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 

el Instituto Nacional de las Mujeres, así como fundaciones internacionales y redes como la 

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. 

 

 El 9 de diciembre de 2009 se realizó el Seminario Internacional para la Prevención de la 

Trata de Personas y Explotación sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en el  

Patio del Edificio Virreinal en el DF, como apertura a los 16 días de activismo contra la 

violencia hacia las Mujeres del InmujeresDF. En este seminario participaron como 

ponentes expertas y expertos de México y América Latina con  los temas: Trata de 

personas; Mecanismos de operación y factores que la favorecen en el siglo XXI; Factores 

que favorecen la trata de mujeres para la explotación sexual; Mejores prácticas para la 

prevención; Factores que favorecen la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; 

Análisis de instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y locales para garantizar los 

derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia y trata de niñas, niños y 

adolescentes víctimas de ESCNNA; Redes comunitarias de protección a la infancia; 

Alcances y límites de la legislación nacional y local; Protocolo de la Convención de los 

derechos del niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía, y la 

utilización de los niños en la pornografía; Alcances y límites del protocolo de Palermo.  

 

 Taller para la detección y adecuada canalización de víctimas de trata en la ciudad de 

México. El Taller sobre detección de víctimas de trata de personas, realizado el 11 de 

diciembre de 2009 con fondos del INMUJERESDF, en el Hotel Ciudad de México del D.F. 

contó con más de 27 participantes, 50% mujeres entre ellos funcionarias del Distrito 

Federal para la detección de víctimas asistiendo personal de la Comisión de Derechos 

Humanos. 

 

 El 11 de diciembre de 2009 la CDHDF colaboró en que se citara el Encuentro de 

funcionarios públicos de alto nivel del gobierno del distrito federal con un número limitado 

de expertos y funcionarias y funcionarios públicos de alto nivel a fin de darle viabilidad a 

las propuestas y pudieran tomar decisiones al respecto. El proyecto auspiciado por el 
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InmujeresDF, contribuyó como un punto de partida para el diseño de actividades que 

permitieran avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos 

humanos bajo los enfoques de la perspectiva de género y generacional. 

 

 En septiembre del año 2010 tuvo lugar en Puebla el II Congreso Latinoamericano sobre 

trata y tráfico de personas: migración, género y derechos humanos. En este Congreso el 

Observatorio contra la Trata y la Violencia Feminicida del Distrito Federal formó parte del 

Comité Organizador como responsable de la Secretaría Académica. A él asistió la 

CDHDF con una ponencia sobre el tema. 

 

 El 20 de septiembre del mismo año se logró el Seminario Latinoamericano sobre la 

Atención a Víctimas de Trata que se realizó en la sede de la CDHDF. La presencia de los 

invitados permitió revisar el proceso del Congreso en Argentina, Perú, Chile y Paraguay, 

además de un encuentro del Comité Académico a fin de redefinir fechas para la recepción 

de ponencias y mecanismos para incentivar la participación de ponentes. 

 

 Se realizaron dos talleres de atención a víctimas con el objetivo de proporcionar a 

personal de instituciones públicas y privadas interesados en la reparación del daño de 

víctimas de trata, herramientas teóricas y metodológicas para garantizar la salud física y 

psicológica, educación y/o capacitación laboral, la integración social, el derecho a tener 

una familia que las proteja y la posibilidad de contar con un proyecto de vida digna. El 

primero, efectuado el 27 de septiembre se estableció sobre la atención de víctimas 

adultas (desde la perspectiva de Género) y  el segundo fue desde la perspectiva 

generacional. Para realizar estos eventos se impulsó la sinergia entre instituciones 

públicas (CDHDF, InmujeresDF, PGJDF, CONAPRED). 

 

 Durante 2009 y 2011 se llevaron a cabo dos diplomados dirigidos a servidores y 

servidoras públicas sobre violencia de género y trata de personas con la participación del 

InmujeresDF, la CDHDF y el CEIICH-UNAM. 
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 Las pruebas de entrada y de salida de los espacios de formación dirigidos a funcionarios y 

personas de la sociedad civil señaló la importancia de estas iniciativas debido a que 

podían detectar la trata de personas y proponer en el Programa Operativo Anual de sus 

instituciones acciones para prevenir y atender este problema.  

 

Durante los años de 2009 y 2010 se capacitaron más de  600 autoridades y 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

 En el año 2011 el Observatorio, como en años anteriores, reuni al InmujeresDF, a la 

CDHDF y a la PGJDF. Durante cuatro meses se estuvo adecuando la metodología, temas 

y ponentes para que, después de dicho tiempo, las instituciones señalaron no tener 

recursos para el diplomado.  

 

Sorprende que tanto el TSJDF84, como la SSP85 y la Oficialía Mayor, a través de la 

Dirección General Administración de Personal refieren que no se cuenta con registros 

sobre la impartición de cursos en materia de trata de personas.86 

 

 El año pasado la CDHDF a través del programa de Capacitación y Formación Profesional 

en Derechos Humanos 2011, en su Fase de actualización permanente, incluyó el curso: 

La Atención a Personas Víctimas de Trata, al cual asistieron 20 veinte personas. La 

diferencia cuantitativa con la capacitación de años anteriores es inquietante. 

 

El Observatorio recibido información de diversas instituciones públicas de que carecen de 

recursos para la capacitación en materia de trata de personas. Cabe señalar que este es 

un problema grave de diseño de presupuesto que genera que las instituciones soliciten a 

las organizaciones civiles, a bajo costo, consigan recursos para lo que el Estado debería 

                                                           
84

 Oficio p/DIP/1723/2012, Folio 6000000060412 
85

 Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretaria de participación Ciudadana y prevención del Delito, 

Dirección General de Derechos Humanos, Dirección de Cultura y Atención de Derechos Humanos, Oficio 

DGDH/03838/2012 
86

 Secretaría de Seguridad Pública, Oficialía Mayor, Dirección ejecutiva de Transparencia, Oficina de 

Información Pública, Oficio OIP/DET/OM/SSP/0958/2012 
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hacer en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos 

humanos. La remuneración de una persona que brinda sus servicios en una organización 

civil suele ser, incluso de un 7% con relación a lo que reciben los servidores públicos. 

Pareciera que en los programas públicos las organizaciones se convierten en el 

outsourcing de las instituciones gubernamentales poniéndolas en mayor vulnerabilidad. 

Es lamentable mencionar que para realizar el informe 2013, el Observatorio tuvo que 

buscar recursos a fin de que las instituciones públicas llevaran a cabo su deber de 

detección del problema, lo cual evidencia el nivel de compromiso de las organizaciones 

civiles y del gobierno en este tema. 

 

Quejas por prostitución 87 

Las delegaciones son la primera puerta para prevenir y erradicar la TPFES ya que tienen 

competencia para impartir pláticas preventivas en escuelas primarias y secundarias y para 

disponer que en las zonas donde se vive un contexto de prostitución ajena, se pueda 

asegurar la atención integral a las sobrevivientes; de manera que éstas puedan percibir 

alternativas a la violencia feminicida que viven cada día, con la seguridad de que cuentan 

con la protección del Estado.  

En consultas a distintas delegaciones, se observó la omisión de las obligaciones 

internacionales y constitucionales que tienen las instituciones para lograr que los 

derechos de las mujeres, adolescentes y niñas sean tomadas en cuenta. Sin embargo, 

existen algunas acciones importantes, como las realizadas por la delegación 

Cuauhtémoc, donde la Jefatura Departamental de Políticas de Gobierno y Servicios a la 

Comunidad, imparte pláticas en escuelas primarias y secundarias sobre la Ley Para 

Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el abuso sexual y la explotación sexual de 

niñas, niños y adolescentes. Aun así, llama la atención el señalamiento de que “la 

demarcación no es competente para conocer el número de quejas relativas a la 

prostitución”.88 Por otra parte, el Centro de Servicios y Atención Ciudadana no cuenta con 

                                                           
87

 Se solicitó información a las delegaciones que reportan mayor índice de prostitución en el Distrito Federal. 
88 Oficio JUDPGSC//158/2012 
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el servicio de atención a quejas por lo que deben dirigirse al Juzgado Civil 

correspondiente.89  

En el caso de la Delegación Venustiano Carranza, el área jurídica no tiene registro de 

alguna queja presentada por prostitución durante el 2011.90 Llama la atención que una 

delegación en donde se encuentra parte del corredor sexual de la Merced no haya 

capturado ninguna sola queja por el trabajo sexual.  Al respecto, las autoridades de dicha 

delegación señalaron: 

“La Dirección de Promoción Social y Educativa… no cuenta con programa 
específico referente al tema de trata de personas, por lo que no cuenta con 
presupuesto asignado para el mismo. Sin embargo, en el Centro de Atención 
Integral para la Mujer se brindan los servicios de trabajo social, atención 
psicológica, asesoría jurídica, orientación, canalización, talleres y pláticas con 
enfoque de género y ejercicio de los Derechos Universales, dirigido a las 
mujeres que lo soliciten y redes de mujeres que lo soliciten y redes de mujeres 
conformadas en diferente colonias de esta Demarcación.”91 

  

En la Delegación Tlalpan no hay quejas presentadas por prostitución92 y en la Delegación 

Benito Juárez, la Dirección General de Prevención del Delito y Protección Civil recibió 11 

demandas ciudadanas en el periodo de 2011, relativas al retiro de sexoservidoras 

(es) de algunas ubicaciones de esta demarcación, las cuales se atendieron en 

coordinación con la Secretaria de Seguridad pública del Distrito Federal.93 

Es de señalarse que sólo una delegación indicó tener servicios integrales para las 

mujeres, adolescentes o niñas que se encuentran en situación de explotación sexual, y en 

su caso, las quejas son por los vecinos que sienten incomodidad al crecer el área de 

prostitución ajena o, en algunos de los casos el ejercicio “libre de la misma”.94 (Peña y 

Hernández: 2007: 164) 

                                                           
89

 Oficio CESAC/0113/2012 
90

 Oficio DGJG/DJ/SSL/373/12 
91

 Oficio DGJG/DJ/SSL/373/12 
92

 Oficio DJ/0594/2012 
93

 Oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2306/201 
94

 Es de señalarse que en la labor que realiza el Observatorio en la Merced nos hemos percatado que, sobre 

todo cuando existe un enganche por enamoramiento, las mujeres mencionan que fue una decisión propia el 
ejercicio del denominado “trabajo sexual”, sin embargo, la mayoría señalan haber sido engañadas o 
presionadas por deuda, amenazas, etc. para continuar en esa labor. Existe un estudio en Veracruz donde 
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Capacitación  
 

Cierto es que este Observatorio contra la trata de personas con fines de explotación 

sexual considera que puede hacerse un mayor esfuerzo para erradicar la trata y que la 

negligencia de las instituciones públicas del Distrito Federal con sus demarcaciones forma 

parte del sistema proxeneta. La omisión es una grave violación a los derechos de las 

personas, especialmente a aquellas que se encuentran en situación de gran 

vulnerabilidad. El Distrito Federal cuenta con un Programa de Derechos Humanos y su 

capítulo 30 señala líneas estratégicas para erradicar la trata de personas, en este sentido 

es vanguardia en el discurso y en algunas acciones significativas. No obstante, parece 

haber una grave contradicción que evidencia la negligencia, desconocimiento e ineptitud 

de algunos funcionarios/as y servidores públicos que dejan de actuar e invisibilizan la 

problemática. 

Preocupa haber escuchado a servidores públicos, en los espacios de debate sobre el 

tema, expresar que existe la “trata libre”, lo que evidencia un gran desconocimiento de la 

materia. Por ello es necesaria la capacitación y la elaboración de programas con 

presupuesto para erradicar la corrupción y la trata de personas que en demasiadas 

ocasiones terminan en violencia feminicida.95 

Si bien las acciones emprendidas en materia de trata por algunas instituciones son nulas 

o insuficientes, cabe reconocer algunos datos señalados por la SSP, el InmujeresDF, la 

PGJDF, El Instituto Nacional de las Mujeres que, en comparación con el año 2010, 

aparecen como avances: 

Con relación a la SSP, ésta participa en el Grupo Interdisciplinario en materia de trata de 

personas y en el Comité Interinstitucional de atención a víctimas de trata de personas,  así 

como en la elaboración del modelo de atención a las mismas. Al mismo tiempo participa 

                                                                                                                                                                                                 
se señala que más del 80% de las personas que están en contextos de prostitución desearían dedicarse a 
otra labor. 
95

 Reunión del  Observatorio contra la trata de personas con fines de explotación sexual, el Colectivo contra 

la trata y el Programa Universitario en Estudios de Género con diversas instituciones para un acercamiento 
a plantear el problema de la trata de personas durante el año 2010. Es de señalarse, que aun cuando se 
comentó que habría más reuniones, no se sostuvieron las mismas. 
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en la Comisión Interinstitucional para prevenir y erradicar la trata de personas y en el 

Centro de Atención del Secretario, donde se brinda apoyo psicológico, asesoría jurídica y 

atención en el área de trabajo social.  

La SSP canaliza a las víctimas a las agencias especializadas de la PGR  (FEVIMTRA y el 

CTA), PFP (cuando la víctima ya no se encuentra en el DF) y a la Organización Civil 

Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina (CATWLAC) 

para búsqueda y rescate.  

Como Observatorio se considera importante la participación de la sociedad civil en su 

conjunto, con las instituciones, para generar un trabajo que tenga mayor impacto, sin 

embargo, éste no puede ni debe ser delegado en su totalidad a las organizaciones civiles. 

Tal es el caso de los albergues y en ocasiones, la búsqueda y el rescate, lo cual no 

demerita que la SSP tenga un seguimiento de la atención y acciones realizadas en las 

instancias que se canalizan así como teléfonos de emergencia -066 y 089.- Habría que 

confirmar si dichos números son conocidos por las personas que viven en situación de 

trata y si tienen la confianza para utilizarlos y sentirse seguros con las instituciones 

públicas. 

“En abril del presente año (2011), la acción preventiva ‘ILUCIÓN’, en conjunto 
con la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, tienden a combatir y erradicar la comisión del delito de trata de 
personas, abuso sexual infantil en la Ciudad de México, principalmente en la 
zona de la merced, en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. 
La Dirección General de Recursos Financieros refiere que no se cuenta con 
presupuesto destinado para la prevención del delito de trata de personas.”96 

 

La PGJDF informó que se han realizado acciones relevantes en la persecución de las 

bandas relacionadas con la trata de personas, la atención a las víctimas y la protección a 

la población que por su situación puede ser vulnerable. Además, dio a conocer que se 

han tomado medidas relativas a la Ley de Extinción de dominio que permite incautar los 

bienes inmuebles que son usados para éste ilícito: La Procuraduría se ha centrado en la 

realización de operativos con el fin de rescatar a mujeres y niñas que eran tratadas con 

                                                           
96

 Oficio OIP/DET/OM/SSP/2962/2011 



114 
 

fines de explotación sexual. A la vez, implementó la  línea telefónica 53 46 88 00, la cual 

opera las 24 horas del día, todo el año”. Al respecto se señala que: 

 
 “Se han atendido a víctimas rescatadas de los operativos realizados. Este 
modelo de atención, busca adoptar las medidas de protección especial 
necesarias para que las víctimas puedan superar las razones por las cuales se 
encuentran en situación de trata y logren su empoderamiento de inserción 
social.” 97 

 

Respecto al InmujeresDF, las acciones principales son de prevención para fomentar, 

impulsar y desarrollar actividades de diagnóstico, investigación, estudios y promoción de 

acciones interinstitucionales para lograr la recuperación de las víctimas y la reparación del 

daño, la reinserción social, la evaluación de políticas públicas y de programas. En materia 

de atención, el InmujeresDF ha generado modelos de atención y protocolos con base en 

los derechos humanos. Informan también que canalizan víctimas aunque no indican a qué 

Instituciones. En materia de trata de personas se promueve una cultura de prevención de 

dicho fenómeno. Uno de los temas principales del gobierno actual del Distrito Federal es 

enfrentar el tema de la trata de personas a través de la persecución de ese delito98. 

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres creó la subdirección abocada al tema de 

la trata de personas con el programa: “Prevención de la trata de personas en 2009” se ha 

buscado y se sigue buscando la reducción de la vulnerabilidad de mujeres, niños y 

adolescentes para prevenir que se conviertan en víctimas de trata. El instituto trabaja bajo 

tres líneas de acción, que son: sensibilización y fortalecimiento de capacidades, 

coordinación y vinculación interinstitucional  y difusión.  

La Comisión Intersecretarial ubica el diálogo entre 35 dependencias e instituciones. En la 

ley se contemplan 9 instituciones del estado, más la PGR y 7 dependencias como 

CUMAR, DIF, INACIPE, así como invitados expertos y la CNDH. También para poder 

contar con el total apoyo se incluye al poder legislativo y judicial. Esta Comisión tiene 56 

líneas de políticas públicas como acción dentro del gobierno mexicano. Se especializan 

en la prevención y apoyo integral a las víctimas. Su campaña más visibilizada es ‘Corazón 

                                                           
97

 Oficio 200/203/SP/2632/11-11 
98

Entrevista con la Coordinadora de modelos de atención a la violencia contra las mujeres del programa 

viajemos seguras en el transporte público. 
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Azul’, para la prevención de la trata de personas.99 Si bien esta campaña constituye una 

acción preventiva importante, es necesario que puedan realizarse programas más 

adecuados para las personas que, por su perfil, pueden ser enganchadas por los 

proxenetas. En este sentido, en la Ciudad de México deberán dirigirse, por ejemplo, a 

empleadas del hogar en sus lugares de esparcimiento, como son la Alameda, 

Chapultepec y el Zócalo. Se recomienda también utilizar el metro y el metrobús, entre 

otros medios de transporte público como espacios para las campañas preventivas, a fin 

de disminuir la posibilidad de que mujeres, niñas y adolescentes sean enganchadas a 

través de la deuda o el enamoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99

 Entrevista con la Subdirectora de la Unidad para la promoción y defensa de los Derechos Humanos. 
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CONCLUSIONES 

 

En concordancia con su interés y compromiso con la prevención y erradicación de la 

TPFES, los objetivos centrales del Segundo Informe del Observatorio contra la trata de 

personas con fines de explotación sexual en  el Distrito Federal han sido cuatro: 

 

1.- Dar continuidad al análisis sociológico, iniciado en el Primer Informe, que permita 

ampliar la caracterización del fenómeno social de la TPFES -, para explicar sus vínculos 

con otro hecho social, también tipificado como delito en la legislación mexicana: el 

feminicidio, expresión máxima de la violencia contra las mujeres, que favorece, sostiene y 

contribuye a la perpetuación de la TPFES. Para este objetivo se ha buscado analizar la 

relación que existe entre la explotación sexual y la violencia contra las mujeres que atenta 

contra su vida. 

 

2.- Realizar un examen de la legislación vigente en México y en el Distrito Federal para 

prevenir, sancionar y erradicar la TPFES - durante el período de diciembre de 2010 a abril 

de 2012- con el fin de analizar si ésta contribuye a erradicar el sistema proxeneta que 

sostiene la TPFES. En este sentido el interés central es saber cómo el Estado mexicano, 

a través de sus leyes, implementa medidas efectivas para prevenir que no haya más 

víctimas de TPFES y de qué manera garantiza la atención y la reparación del daño 

provocado por dicho delito. Para lo cual se ha intencionado profundizar en la relación 

entre explotación sexual, trata de personas y violencia feminicida en el ámbito legislativo.  

 

3.- Actualizar los datos obtenidos y presentados en el Primer Informe del Observatorio en 

relación a la respuesta judicial en casos de TPFES y otros delitos relacionados, como 

pornografía, lenocinio, turismo sexual, corrupción de menores, feminicidio y secuestro, así 

como por la actividad de prostitución durante el año 2011. Para ello, se han señalado 

algunas de las acciones de diferentes instancias gubernamentales y asociaciones civiles 

que trabajan a favor de la sanción y erradicación de la TPFES.  
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4.- Presentar información de tipo cualitativo para la formulación de un diagnóstico sobre la 

gravedad y complejidad del problema de TPFES, así como enunciar algunas directrices 

para avanzar en un Modelo de Atención Integral Único (MAIU) que está en proceso de 

construcción. 

 

A partir del desarrollo, en cuatro capítulos,  de los objetivos anteriores, es posible anotar 

las siguientes conclusiones: 

 

Objetivo 1 

 

1) La TPFES es una forma de nueva esclavitud cuyas principales víctimas en México y 

en el mundo son mujeres y  niñas - 80% mujeres y 50% menores de edad para el 

caso mundial (OIM-Ezeta, 2006:11)-, de manera que resulta ineludible analizar este 

fenómeno desde la perspectiva de género, como un claro ejemplo de discriminación 

contra la mujer y, además, como un caso en el que la violencia de género es una 

condición de su existencia. 

2) La TPFES está estrechamente vinculada con otros delitos como el tráfico de 

personas, el secuestro, el crimen organizado y el feminicido (indisolublemente 

asociado a la violencia feminicida). 

3) La violencia feminicida es el conjunto de violencias contra las mujeres y niñas que 

violan sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su 

vida. Puede ser de tipo físico, psicológico, emocional, sexual, familiar, policíaco e 

institucional o Estatal. El extremo del ejercicio de estas violencias es el feminicidio, 

es decir, el asesinato de las mujeres y niñas –por razones de género y odio- por sus 

parejas, ex-parejas, familiares, clientes, novios, esposos, acompañantes, visitas, 

colegas y compañeros de trabajo, así como por desconocidos y por grupos de 

delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. 
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4) Tanto en contextos de prostitución, como en situación de TPFES, las mujeres están 

expuestas de manera extrema a la violencia feminicida y a su expresión más radical, 

el feminicidio. En ambas realidades la violación a la dignidad de las mujeres y sus 

derechos humanos (a la no discriminación, a una vida libre de violencia, a la salud, 

etc.) es una constante, tolerada por la sociedad y permitida por el Estado. Dicha 

violencia impide su construcción como sujetos libres y como ciudadanas plenas, 

pues no ejercen ni se les garantiza ninguna de las dimensiones de la ciudadanía: el 

derecho a tener derechos, agencia para la transformación de su realidad personal y 

social, y la posibilidad de participar en la construcción de un régimen democrático. 

Es por ello que el Observatorio está interesado en diagnosticar la relación entre la TPFES, 

el feminicidio y la violencia feminicida, pues uno de sus objetivos es generar marcos de 

análisis e interpretación que mejoren la comprensión y el diagnóstico de este fenómeno 

social. En este sentido, el Observatorio contra la trata de personas con fines de 

explotación sexual tiene una postura clara que se pronuncia por la obligación del Estado 

mexicano y sus gobiernos locales para favorecer las condiciones de acceso a la justicia 

de las mujeres y niñas en situación de TPFES, así como de política pública para la 

detección, prevención, sanción, reparación del daño y protección a las personas víctimas 

de este delito. Al mismo tiempo, el Observatorio considera fundamental que dichas 

políticas puedan hacerse extensivas a las mujeres que ejercen el llamado trabajo sexual, 

así como a todos los sectores que están en contextos de prostitución e integrados al 

mercado del comercio sexual. 

 

Objetivo 2  

 

1) Las obligaciones del Estado mexicano para tener una legislación adecuada a fin de 

prevenir, sancionar y erradicar la explotación, particularmente la sexual, así como las 

diferentes formas en cómo se realiza, por ejemplo la trata de personas, y las 

consecuencias que puede tener, como el feminicidio, debe incluir al menos:  
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a. Definición de los bienes jurídicos a proteger por la legislación, de manera 

explícita y prioritaria la dignidad, la libertad, la igualdad y un orden social 

sustentado en los derechos humanos. Colocar estos principios como referentes 

orientadores en las facultades, obligaciones y derechos.  

b. Determinación de los objetivos y deberes a cumplir: Abolir, eliminar y erradicar 

la explotación sexual; investigar y sancionar a quienes explotan y participan en 

el proceso de explotación sexual; realizar acciones efectivas de prevención en 

este tema, atender a las víctimas y personas ofendidas y reparar los daños 

causados.  

c. Especificación de las materias en las que se debe legislar: de manera prioritaria 

en lo penal, para lograr la efectiva sanción, así como en lo administrativo para 

lograr la efectiva coordinación institucional y de ámbitos de gobierno que 

permitan garantizar la prevención, atención y reparación del daño. Es preciso 

legislar en el ámbito administrativo para garantizar la coordinación entre las 

dependencias y órdenes de gobierno, así como para establecer la articulación 

de las diversas normas relativas a la prohibición de la explotación. También se 

requiere en lo fiscal y bancario para identificar, investigar y sancionar, con la 

extensión de dominio, los bienes resultantes de la explotación de personas y de 

la trata. En lo laboral para garantizar las medidas adecuadas de inspección y 

sanción a quienes sean encontrados realizando explotación de personas. 

d. Señalamiento de los ámbitos preferenciales para legislar: la obligación es de 

garantizar un efectivo cumplimiento de los deberes. En los Estados federados 

se ha comprobado que la autonomía de su legislación limita o impide la efectiva 

implementación de las políticas públicas y de los procesos de investigación, por 

ello, es importante que la definición de los delitos y las formas de coordinación 

estén definidos desde lo federal y sólo ciertos aspectos de la operación queden 

al arbitrio del ámbito local. 
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2) Ante las deficiencias de la legislación general sobre trata de personas en México y 

con el fin de lograr una legislación cabalmente efectiva para la prevención, sanción y 

eliminación de toda forma de explotación en el Distrito Federal, sea que se realice 

por medio de la trata de personas o en condiciones que no impliquen movilidad, es 

recomendable hacer una revisión de todos los ordenamientos jurídicos de la Ciudad 

de México. La evaluación de la implementación de esta legislación vigente debería 

contemplar un análisis del conjunto normativo, tanto horizontal (leyes de diversas 

materias y dependencias) como vertical (de los diversos ordenes de gobierno) con el 

fin de que se armonicen con la Constitución y los tratados de derechos humanos. 

 

Objetivo 3  

 

1) El Distrito Federal sigue presentando atrasos significativos en la detección y 

persecución de la TPFES, así como en la atención a las víctimas del mismo. Acorde 

con las cifras presentadas por las dependencias que tienen a su cargo prevenir, 

sancionar y erradicar la TPFES es posible observar que el avance en esta materia 

no es significativo, ni puede interpretarse como parte de un avance sustancial para 

atender este problema social.  

2) Existen serias dificultades para analizar de manera consistente la información sobre 

TPFES, feminicidio y otros delitos relacionados -pornografía, lenocinio, turismo 

sexual, corrupción de menores y secuestro- generada por las instituciones 

gubernamentales: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, Fiscalía Central de Investigación para la 

Atención de Delitos Sexuales, por distintas razones como el hecho de que no hay un 

esfuerzo sistemático y metódico de parte de las autoridades para registrarla; la 

información de las distintas instancias resulta contradictoria al intentar establecer 

análisis comparativos; se aprecia falta de coordinación e información entre las 

instituciones para generar bases de datos confiables sobre estos delitos. 
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3) Los datos proporcionados por las Instituciones nombradas dan cuenta de la falta de 

conocimiento y sensibilización de los administradores de justicia frente a la TPFES, 

pues aun con presupuestos asignados, admitieron no contar con programas de 

capacitación permanente para los operadores de justicia en materia de TPFES, 

feminicidio y delitos relacionados. Esta situación es alarmante en el campo de 

acceso a la justicia pues, como se mencionó en el Primer Informe  del Observatorio, 

el desconocimiento y la aplicación incorrecta de la legislación, que generan graves 

deficiencias e impunidad en este ámbito, es una de las razones por las cuales las 

víctimas deciden no denunciar el delito de TPFES.  

 

Objetivo 4 

  

1) Las entrevistas realizadas a seis mujeres en contextos de prostitución, víctimas 

sobrevivientes de TPFES, permitió la construcción del cuadro “El  continuum de la 

violencia en la vida de las mujeres víctimas de TPFES y en contextos de 

prostitución”. En él se especifican 7 fases por las que atraviesan las víctimas de este 

delito, las cuales inician con los factores de vulnerabilidad que propician la inserción 

de una niña, adolescente, joven o mujer adulta en la esclavitud sexual. En las 

siguientes fases se detalla el recorrido de estas mujeres en la TPFES hasta su etapa 

de mujer adulta o adulta mayor, cuando se libera del yugo de los proxenetas, lo cual 

no implica que por eso deje de ser víctima. 

 

2) De los seis casos presentados, sólo una de las entrevistadas ha escuchado sobre la 

existencia de la LGPSTP, no así de la existencia de FEVIMTRA, ni de alguna 

campaña para prevenir o sancionar la TPFES, tanto en la zona de la Merced como 

en Revolución.  

 

3) En tanto el Estado sólo se concentre en emprender acciones legislativas que 

pretenden sancionar y erradicar la TPFES, pero olvide las tareas de prevención y 

atención a las víctimas, los procesos que favorecen su existencia seguirán 
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perpetuándola. El sistema proxeneta, ante actos de impunidad y corrupción, seguirá 

existiendo e incrementando sus redes para robar, enganchar o adquirir mujeres para 

explotarlas sexualmente. De igual modo, el cliente, que no ha sido visualizado como 

parte complementaria en la oferta-demanda, seguirá consumiendo sexo y vidas de 

mujeres.  

 

4) Es necesario dimensionar este problema de forma integral, de otro modo la TPFES 

subsistirá. Por todo lo anterior, el Modelo de Atención Integral Único, debe 

contemplar los rubros de la Prevención, Detección, Recuperación de la Víctima, 

Atención y Reinserción social. 

 

5) En el terreno de la prevención, tendría que considerar como base los siguientes 

aspectos: 1. Disminuir el índice de pobreza que recae, mayoritariamente, en las 

mujeres, en zonas rurales o conurbadas que sufren un alto índice de marginalidad y 

delincuencia; 2. Diseñar programas de educación y formación donde las mujeres 

logren acceder a diferentes alternativas de desarrollo personal, según su libre 

albedrío; 3. Promover la igualdad de género; 4. Contar y fomentar compromisos con 

organismos de la sociedad civil a fin de colaborar en la eliminación de roles 

estereotipados y prejuicios basados en el género que atentan contra la dignidad de 

las mujeres. Todas las acciones programáticas tendrían que ser de carácter 

permanente, en tanto no disminuyera la TPFES y la violencia feminicida. De esta 

manera, se propone la creación de un equipo de trabajo coordinado entre varias 

instituciones federales y estatales del país, apoyados por organismos de la sociedad 

civil, monitoreados constantemente.   

 

6) Resulta prioritario diseñar acciones para evitar el problema de la esclavitud sexual, 

pues una vez que la persona ya está siendo sometida a la trata sexual, se requiere 

un mayor presupuesto y muchas más acciones de: 1. Detección, a través de la 

propia víctima o por algún otro medio que facilite la denuncia del delito; 2. 

Recuperación, lo que implica darle seguridad tanto a ella como a sus hijas e hijos o 

algún otro familiar o conocido que se encuentre en riesgo, debido a la denuncia y en 

tanto se persigue y sancione con prisión al delincuente; 3. Dar atención integral 
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requiere cubrir las necesidades básicas de las víctimas en el área de salud física y 

mental, así como brindarle la oportunidad de estudio, capacitación y trabajo para 

evitar la retrata o su ingreso a la prostitución adulta como única opción y 4. Asegurar 

en su sentido más amplio, que esté a su alcance acceder a otras alternativas de 

vida. 
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ANEXOS 

 

ANEXO  Nº 1 

Modelos de atención en otros países 
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Detección: No,   Inicio de otro tipo de investigación y derivación

Si
1) Respuestas inmediatas:

1.911 Protección identidad y resguardo víctima: *Denuncia a autoridad
2.Autoridades -Mujer    -Hombre     -Niñ@s competente (Procuración
3.ONGs Impartición de justicia
4.Un tercero que avisa 2) Certificación existencia de TRATA *Valoración de riesgos
5.Auto-referencia -Albergue?

-Migración?

3) Atención Integral: 
A) Necesidades básicas
b) Alojamiento seguro
c) Salud integral: médica, psicológica
Víctima-familia (menores de edad)
d) Protección migratoria:
-Repatriación
-Permanencia en el país
-Derivación a un tercero

COSTA RICA
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ANEXO Nº 2 

 

Formato de entrevista 

 

Instrumento para elaborar un diagnóstico y un proyecto de centro de atención a víctimas 

de trata con fines de explotación sexual 

 

Esta encuesta es con fines de diagnóstico, así que es de carácter estrictamente anónimo 

y confidencial. Sólo te pedimos que nos proporciones tu edad: _____, cuántos años te has 

dedicado al sexoservicio_____ y tu lugar de origen o nacimiento: ______________. 

Gracias por tu participación. 

1) ¿Conoces la ley para prevenir y sancionar la trata de personas con fines de 

explotación sexual?  Si es así, ¿en qué te beneficia o perjudica? 

2) ¿Qué tipos de violencia has denunciado? ¿les has dado seguimiento hasta su 

término? En su caso, ¿los administradores de justicia te han facilitado los trámites hasta 

su conclusión o por lo contrario, los han obstaculizado? 

3) ¿Has recibido un trato digno por parte de ministerios públicos o jueces cívicos? ¿O 

percibes que ejercen otros tipos de violencia contigo? 

4) En los casos de haber procedido alguna denuncia ¿consideras que tuvo algún 

sentido haberla hecho y por qué?  

5) ¿Qué te gustaría encontrar en oficinas de gobierno, instituciones privadas u 

organismos civiles para que resolvieras tus problemas de acceso a la justicia? 

6) ¿Qué ideas te genera el concepto: violencia feminicida? 

7) ¿Conoces algún caso donde haya habido una muerte de tus compañeras por 

ejercer el trabajo sexual? Descríbelo y en su caso, ¿fue conocido y denunciado? 

8) ¿Cuántos casos conoces de tus compañeras que murieron por alguna enfermedad 

de transmisión sexual? 

9) ¿A qué problemas te enfrentas ejerciendo el trabajo sexual? 

10) ¿Has pasado por alguna experiencia en la que has sido agredida o maltratada por 

algún cliente o proxeneta? 
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11) En caso de requerir ayuda (médica, apoyo psicológico, acompañamiento legal, etc.)  

¿A qué instancia recurres y qué cuota pagas? 

12) Relacionado con la anterior pregunta ¿qué apoyos te gustaría encontrar en oficinas 

de gobierno u organizaciones civiles? 

13) ¿Qué organizaciones conoces o instituciones de gobierno donde se atiendan a 

grupos de trabajo o trata sexual? Y en su caso, ¿qué servicios ofertan? 

14) ¿Has conocido si algunas de tus compañeras de trabajo sexual da su dinero a 

algún padrote o madrota? 

15) Si no tuvieras que trabajar en tu actividad actual, ¿Cómo resolverías tus gastos? 

16) ¿A qué edad y quien te metió en el trabajo sexual o prostitución? 

17) De no haber entrado en el sexoservicio o trabajo sexual ¿cómo te hubiese gustado 

desarrollarte? 

18) ¿En el ejercicio de tu actividad tienes que dar alguna dádiva a alguna autoridad a 

cambio de que no te molesten?  

19) ¿A alguna otra persona le tienes que dar algo de dinero por dejarte trabajar en la 

zona? 

20) Tienes una zona delimitada de tu trabajo o puedes andar por donde quieres: Si___ 

No__  Porqué________________. 

21) ¿Qué ha motivado que hagas una denuncia por violencia generada por tu pareja? 

22) ¿Qué sustancias has consumido a lo largo de tu vida? Desde qué edad y con qué 

frecuencia.  

23) ¿Alguna vez has recurrido a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

o a la Nacional, para interponer una queja?  

24) ¿Sabes qué es la FEVIMTRA? En caso afirmativo a qué ha recurrido a ella. 

25) ¿Alguna vez has escuchado la campaña de “Corazón azul”? ¿Cuál es tu opinión? 
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ANEXO Nº 3 

 

Historias de mujeres sobrevivientes en contextos de trata sexual y prostitución 

 

CASO 1.- Adriana es una mujer de 49 años, fue sometida a la trata sexual a los 17 años; 

originaria del Distrito Federal, con padres originarios de Michoacán y Jalisco.  

 

"Me metió a la prostitución un padrote. Yo era joven de casa criada a la antigua".  

 

Brevemente, relata que se salió de su casa a los 15 años por violencia y maltrato, ya que 

el padre era 30 años mayor que la madre y fue criado en el ejército, para su madre ese 

era su 2º matrimonio. "Mi madre me maltrataba, siempre me decía tonta, que era 

mensa…, porque era la consentida de mi papá". En la fiesta de sus 15 años conoció a su 

novio, su padre la acababa de golpear: “… yo creo que eso hizo que me fuera con él. 

Estuve una noche fuera, luego regresé, no me recibieron”, lo cual la llevó a regresar con 

su novio. Vuelve al hogar paterno por maltrato y violencia. A los 16 años “ya tenía un hijo 

y estaba embarazada del segundo, yo no sabía, y para que no se dieran cuenta lo 

ocultaba, así que dejé de comer, estaba anémica. Tenía 17 cuando nace el segundo y mi 

madre me corre de la casa, sin mis hijos. Sólo estudié primaria”. Es en ese momento que 

contactó con el padrote: “… yo estaba sentada afuera de mi casa llorando, llegó un tío con 

un señor, él me vio, eran como las diez u once de la noche, se acercó. Mi tío entró a la 

casa y él se quedó afuera, era amable, me dijo qué te pasa, yo le platiqué, me preguntó 

ya comiste, le dije que no, me invitó a cenar, me preguntó qué me pasaba, pensé que era 

buena gente porque además había llegado con mi tío. Me dijo ven, te invito a comer algo 

y luego dijo que dónde me iba a quedar si ya era noche, me llevó a un hotel, pero ya 

adentro, cambió, y allí me hizo lo que quiso, me chupeteó, y ya así, me aconsejó que no 

regresara porque me iban a ver así y que menos me iban a recibir ya….”  

 

Entrada a la trata sexual: 

 

“… luego él me llevó a Neza, era su casa, estuve 15 o 20 días, después fuera, a Izucar de 

Matamoros estuve una semana: él me enseñó el oficio de la prostitución, me aconsejaba 
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cómo vestir, cómo arreglarme... llamar a los clientes. Luego me llevó a Guadalajara, 

Aguascalientes, después de 4 años regresamos, y me llevó a trabajar a la Soledad, en 

San Pablo, luego Callejón de Manzanares. Allí primero eran 2 hermanas las que 

gobernaban, se adueñaban y ostentaban su poder basándose en que decían que tenían 2 

hermanos en la policía, parece la PGR, luego parece que falleció una... la otra, la que 

quedaba, dejó de estar allí, pero pusieron a otros -en su nombre- pero ella seguía, nada 

más que así como atrás... ¿cómo se dice? Y a esos fueron los que me agarraron... Ya yo 

me escapé y me fui a Tabasco".  

 

Su relación con el padrote 

 

“… No, ya no. Pero se de otras que sí, es que ya las jóvenes no son como las de antes, 

se vuelven agresivas porque tienen que repartir su dinero al padrote y la familia de él, y 

entre sus hijos, la familia de él son los que les exigen más dinero... Ellos nomás quieren 

explotar más el cuerpo, ellos ganan" -¿por ejemplo?-: "Hay mujeres que se drogan y con 

la mentalidad de los hombres..., así la mujer es presa más fácil, y no usan condón, no se 

cuidan. Yo por eso no me drogué. Ellos te insisten, anda prueba...". -Relaciona la 

educación rígida con violencia del padrote que a ella aún le tocó vivir- "…los de ahora han 

cambiado, ya no te pegan tanto, son menos los golpes. Y como les hacen que tengan 

hijos, ellos se quedan a cuidarlos. Ellos piden y piden dinero. Ahora como algunas…, ellos 

andan fuera y ya nomás les hablan y les mandan una cuenta y allí les dicen: tienes que 

depositarme para pagar sus necesidades de su casa". 

 

¿Quiénes tienen padrote? Todas. -¿Y tú?- "No, yo ya no. De 20, 3 o 4 no, las demás si… 

Si se es joven es más mujer, pero por el miedo, tiene algún padrote, ellos les cuentan el 

tiempo, las entradas al hotel, las vigilan… creen que las cuidan". 

 

En su relación con los clientes: 

 

“Hace tiempo, en León, Gto., había una zona de prostitución..., no sé si todavía esté. 

Tenía un cliente, hijo de un político y un día me agamó con una navaja porque no quería 

pagar. Pero en lugar de denunciar, como lo hacen otras, yo le hablé por la buena, y 
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platiqué con él, ora si que lo ablandé de buena manera, no me hizo nada y me pagó. Los 

clientes no están acostumbrados a usar el condón: una vez así lo hice, no falta quien lo 

haga. …. Luego nos prestamos hasta para regresar a la casa…  o por entrar a otro grupo. 

Hay chicas que llegan y quieren cobrarles a las nuevas, ya no es el padrote, es la 

madrota, por dejarlas parar. Lo bueno es que ya no hay aquí operativos (zona de La 

Merced)”.  

 

En su relación con otros grupos: 

 

Si, -con otros grupos de sexoservicio- las que tienen más tiempo... las más viejas son 

como muy territorialistas y no dejan que otras se acerquen. 

 

Su relación con sustancias tóxicas: Ninguna. 

 

Feminicidio: 

 

"Miedo, hasta sentí feo. Muerte de mujeres, sí porque es como homicidio”. Se estremece, 

pero no se asume como víctima de violencia feminicida. “Eso ya es la muerte… Cuando 

sucede no investigan, por ejemplo, en el Hotel Hispano amaneció muerta una, hasta 

apareció en el periódico… que la degollaron dicen los peritos, pero no se sabe ya si se 

siguió la investigación, eso ya no aparece. Creo que venía de fueras, y ya le dieron 

cristiana sepultura. Yo una vez supe de otra y que lo habían agarrado y uno que dizque 

era su pareja. Simplemente no pasa nada. Es como ahora que cerraron los callejones, se 

supone que dicen que están en la cárcel, pero ellos utilizaban a otros. Pusieron a una de 

las chicas y se la llevaron también, dicen que vivía por allá por cuchilla del tesoro… la 

interrogaron… salió, luego vino a trabajar otra vez y por allí andaba, rumorearon que si 

ella denunciaba a quienes eran realmente los que cobraban, la mataban, la mandaron 

amenazar de muerte, y la mataron. Hay mucha corrupción.” 

 

En su relación con las instituciones procuración e protección a la justicia y de 

salud: 
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Ríe. "No, menos en los operativos, las razias… cuando existían…  todavía existe el 

torito…. ¿Cómo va uno a ir a denunciar? Ya ve que primero te piden tus datos, y cuando 

pregunta el MP ¿a qué te dedicas? -imita al MP y a ella misma-, y una se queda así... en 

ese momento cambian las cosas. Primero te ven y: señorita, o señora, muy amables... ya 

luego no, luego…, luego se nota, como que cambian, no sabría cómo decirle... Yo creo: 

‘ay es una prostituta que viene a quejarse de algo…’ En ese momento ya hay un tapujo, 

hay un freno. Luego imagínese: hay muchas que vienen de provincia y a veces no saben 

leer, ni escribir, no hay estudios. Donde sí ya hay mejor trato es en la salud, los doctores 

antes eran iguales. Una vez fui pero, por la forma en que me miró, no sé… ya no quise 

regresar". 

 

Continúa: “luego les dan su lana por abajo -se exalta- ¿Cómo van a seguir una denuncia 

cuando los hombres no la dejan salir ni a la esquina? Luego, mire, no exagero, hay 

algunas que sólo las enseñan así, -señala dos puntos sobre la mesa-, sólo saben ir y 

venir, ir y venir... unas no saben ir a un metro de Revolución, andan preguntando cómo 

llego, les da miedo. Sólo las ponen aquí y aquí te quedas, hay mujeres que no saben ir a 

ningún lugar, claro, las amenazan, hasta de hablar. 

 

A los procuradores de justicia: “… No discriminación para ser atendidas: que sean 

sensibles y sientan las problemáticas… pero para ellos somos seres humanos que 

pasamos injusticias como cualquier ente, no como personas, sino como cosas. Que 

hubiera orientación para saber cómo desenvolvernos, dice usted que hay una Ley y un 

Reglamento ¿porqué no preguntan las necesidades?” -enojo-...  

 

Con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata, FEVIMTTRA y la Campaña “Corazón 

Azul” 

Respecto a la ley: La desconoce. Pero, tras reiterar el título, afirma: "ya ahora ni me 

beneficia ni me perjudica, ya aprendí. Pero a algunas de mis compañeras sí le sirve… es 

más, -ríe-, a todas las jóvenes, pues todas tienen a un padrote. En relación a la campaña: 

No. Qué es eso, a ver dígame. -Le explico ambas-. No sabía. Es que no hay nadie quien 

nos diga nada”. 
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Con derechos humanos 

 

“Yo no, una compañera si, pero no le hicieron caso. Quiso denunciar porque las llevaron a 

la delegación y ni les hicieron caso y las corrieron. No le ayudaron, le dijeron que no 

podían hacer nada”. 

 

Derechos civiles, económicos, sociales y culturales: 

 

“Que hubiera un lugar donde podamos cobijarnos y que alguien nos escuche..., que 

tengan sensibilidad y respeto a las mujeres. También escuelas, orientación educativa, 

donde haya oportunidades de desarrollo. Pero donde quiera nos piden el IFE, cartas de 

recomendación si quieres trabajo, comprobantes de cuánto ganas si quieres casa... y así.” 

 

Alternativas de vida: 

 

“Comercio…, pero es difícil por la inversión. A las jóvenes no las dejarían los padrotes por 

las pérdidas: yo gano dos mil a la semana, las jóvenes cinco mil… hay chicas que ganan 

hasta dos mil al día. –Vuelvo a preguntar: ¿Cree que se acaben los padrotes si no hay 

mujeres?-: "Es un mal necesario para mucha gente pervertida", "tengo un cliente que me 

pide que le haga esto, aquello o eso" ¿a qué se refiere? (baja la voz), "si, a su esposa no 

le puede pedir un oral o que se ponga de perrito, porque ella se enoja, entonces vienen a 

eso". Se dedicaría, dice viendo en su derredor, “hay niños, en un jardín de niños, 

cuidándolos. Educar.” 

 

Otras necesidades detectadas: Una guardería y psicología. 
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CASO 2.- Ariana de 38 años, inició en la prostitución a los 16 años. Originaria de Tonalá, 

Chiapas.  

 

“Desde los 6 meses de edad vivo en el Distrito Federal, aunque nací en Chiapas. Vengo 

de padres separados, me crié con mi abuelita paterna… ya sabes de ese padre típico 

macho mexicano: yo me quedo con los hijos, las agarran como un objeto. Van, los dejan 

con su madre y ahí te ves”.  

 

Relata que sus abuelos: “… no tenían muchos recursos ni nada de eso... entonces nos 

pegaba mucho mis tíos… -vía política-, nos acusaban y nos acosaban –sexualmente-, huí 

a los 15 años, me fui con unas amigas. Ellas se iban a trabajar, yo no trabajaba, y pos yo 

tenía la necesidad de tener que pagar el hotel o una casa de huéspedes… Había 

personas que me invitaban a vivir. Yo me acomedía a cooperar en la limpieza, pero luego, 

el esposo que me invitaba: ‘no mira, pos vamos a bañarnos juntos, no que vamos allá’ o 

sea que nos viéramos afuera de la casa, yo decía: cómo voy a hacer eso, sentía que no 

estaba bien pues ella me estaba dando casa, no aceptaba, me iba y luego volvía a pasar 

lo mismo. Hasta cuando tenía 16 años, pos una muchacha me dijo -porque yo le pregunté 

dónde trabajas- y ella ya me explicó, no pues mira yo estoy en la calle, camino… y todo 

eso…, luego te preguntan, y me voy con él a un hotel, pos un rato y ya con eso se paga el 

hotel y tienes donde dormir, me di cuenta que con eso me alcanzaba para vestir, 

calzarme, pagar el hospedaje. Ya después me encontré con un…., al papá de mis hijos, 

me junto… dejé un tiempo de trabajar... ya después me pegaba. Decidí dejarlo”. 

 

Entrada a la trata sexual: 

 

“… Yo sola otra vez, empecé en esto, como yo ya me sabía el camino... Y de allí, pues yo 

no me avergüenzo de decirlo, ni contarlo, porque bien o mal es un trabajo. No todas las 

mujeres tenemos el valor. Porque, pues, para muchas personas está mal visto, que qué 

tal si me matan, que tal si me pasa algo…. Entonces yo creo que una persona que se 

dedica al sexoservicio pues tiene mucho valor, no importa que los demás, la... ¿cómo te 

diré? La señalen. Porque para estar parada en una esquina tiene uno que tener mucho 
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valor, y qué tal si que si me ve mi vecina, o que tal que me ven mis hijos... Uno la verdad 

tiene mucho valor ante la sociedad por dedicarse a este trabajo...  Nunca sabes si te sale 

un psicópata. Una persona que puede entrar al hotel pero igual y ya no puede salir. O a lo 

mejor si se sube a un carro y ya no regresa” - ¿te ha pasado algo así?- 

 

En su relación con los clientes: 

 

Cuando era más jovencita… sí me tocó un cliente que me llevó por allá por el metro 

Rosario, por allá por las vías, y por allá me amenazó y me dijo que donde yo gritara él me 

iba a matar. Me amenazó con un cuchillo y entonces esa vez no pasó a mayores y yo 

pude escapar... porque el señor quien sabe cómo venía en el carro... se paró una patrulla 

y él me dijo cuando la vio que si yo decía algo: él me mataba porque tenía el cuchillo: ‘di 

que tu eres mi novia’, y dice la policía ¿todo está bien? El dice sí, es mi novia. Se fue. Y 

yo después me bajé a todos los santos y me encomendé a todo mundo y regresó otra vez 

la patulla y que lo bajan al chavo, lo revisan, y que yo les grito: él no es mi novio, él me 

trae amenazada y me dice que él me va violar y me va hacer todo lo que él quiera. Y ya lo 

subieron a su patrulla, y ya se lo llevó y todo eso, pero las autoridades nunca hacen 

nada…” 

 

Su relación con el padrote 

 

“Yo no soy de allí ni de acá. Yo no tengo padrotes, yo vivo sola, yo voy a buscar lo que 

quiero lograr.” 

“... No es necesario que una se dedique una mujer a la prostitución para tener padrote, 

hay muchas amas de casa que trabajan y mantienen al marido… ¡que! abriéndole la 

puerta y ¡que se vaya! –truena los dedos-, la verdad. Ellos llegan con la pareja, con la 

esposa, y están acostumbrados a que todo se lo dan”. 

 

En su relación con instituciones de procuración e impartición de justicia y salud 

 

Ese día… “A mí me dijeron, y usted ya váyase, si no la vamos a llevar al torito, mejor 

váyase... porque como soy sexoservidora... y ya me fui, y mejor le hicieron caso al tipo 
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que igual y dio una mordida, o quién sabe, igual es su familia y ya lo dejaron. A mí me 

dijeron, váyase si no allá en el torito la van a encerrar… y le vamos a hablar a su familia, 

para que su familia se entere qué clase de persona es usted y a qué se dedica. Como era 

de madrugada ya me vine, camine y camine y hasta que ya llegó un taxi. -¿Y cómo te 

sentiste en este momento?...-.  Mal, pues viendo que las autoridades le dan el apoyo..., 

que sí ha pasado. Como ahorita me lo hizo a mí, igual y se lo hace a otra persona. Y esa 

gente es así, por lo mismo que las autoridades no hacen bien su trabajo como lo deberían 

de hacer, y porque mire, supongamos, no pasó a mayores, dio una mordida, se le hace 

fácil, se le vuelve a hacer otra vez fácil, y ahora dice: ‘Ha, la mato y salgo. Agarro otra 

víctima, la mato y salgo’. Y así ha pasado con varias de nuestras compañeras. Las meten 

al hotel, las asfixian y nadie sabe quién.... No se puede confiar”. 

 

¿Has denunciado? Yo no. Una amiga me comentó que le robó el cliente, pero el cliente 

dijo que era al revés, y fueron a la Delegación… él se contradecía y dijo: ‘no, yo no la 

robé’, ella dijo ‘a mi me robó y todavía abusó de mí y me pegó, yo me alcancé a zafar y 

por eso acudí a las autoridades’… Ella contó que había salido noche y agarró un tipo en la 

madrugada, se veía buena gente, no se veía malo, dijo, me lo metí al hotel América, 

primero me pagó después yo dejé mi bolsa y me metí al baño, pero pos ya cuando salí no 

estaba el monedero. Él tuvo la relación con ella y que le dijo: dame lo que te di y ella le 

dijo no pos como te lo voy a regresar si yo ya cumplí con mi trabajo. ‘Que me des lo que 

te di -y la agarró y la jaló de los cabellos- que te estoy diciendo que me des lo que te di’ y 

ella agarró y dijo ‘bueno pos allí está’ y ella agarró y le aventó el dinero -los 200 pesos- ‘y 

ahora vamos a hacer lo que yo te diga’ y ella dijo si está bien, ella estaba con miedo. El 

abrió la puerta, como que salía y ella brincó de la cama, y dijo al de Administración que 

tenía que hablarle a la policía, y ya llegaron los patrulleros. Él la acusaba…, y ella rápido 

dijo al Ministerio Público: ‘si el señor dice que yo lo robé, que me diga cuánto dinero 

traigo, es más, le voy a decir cuánto dinero tengo y de cuánta denominación son los 

billetes, él me dio él un billete de 200 y me lo volvió a quitar, él lo debe traer…’ Y fue como 

a la muchacha le hicieron justicia.” 

 

Ante la violencia que otras pasan con el cliente:  
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“…pero ellas ya luego salen corriendo, salen huyendo... Yo le digo pues llámale a la 

patrulla, y me dicen: ‘no pos ya ves que luego tengo que estar careándome ahí, o esto y el 

otro’. O por miedo o por temor o por el tiempo, la gente prefiere no denunciar... si yo veo 

que me van a matar, pues yo acudo a las autoridades para que estas le pongan un estate 

quieto... para que estemos seguras. Supongamos, estamos aquí en el círculo trabajando, 

llega un fulano y ésta no la denuncia, mañana se va ir contra ella, va a decir ‘ella nunca 

me hace nada’... Muchas dice no, porque (temen que) su familia se entere, ellos piensan 

que trabajan en una fábrica, ‘me da miedo que se vayan a enterar lo que soy, o mis hijos 

o mi marido’. Hay muchas que son casadas, con eso de que el salario mínimo no alcanza. 

No creo en la justicia”. 

 

¿Quienes tienen padrote? 

 

“Muchas tienen padrote, pero pues yo soy de las que no. Pero pues no sé cuántos. Para 

mí, un padrote es una persona que tiene más de 20 personas trabajando, para mí ese es 

el padrote, que tiene más de 20 - ¿y si tiene 2? - ¡No! Le voy a decir una cosa: es un 

flojonazo que le gusta que las mujeres lo mantenga y la culpa no la tiene él, la culpa es de 

nosotras como mujeres que nos dejamos y que nos dejamos pisotear nuestra dignidad… 

yo soy una persona que nadie me mande, que nadie me gobierne, que nadie me diga lo 

que tengo que hacer. A mí me gusta salir adelante, que mi voz se oiga, que yo pueda ir a 

tal lado y no tengo que… a mí… mi padrote que me ande ahí oliendo la falda, a mi esa es 

una persona que no sirve; un pobre mediocre… que les traen tenis bien caros, les traen 

esto, les dan esto. ¡Se sienten solas! Por la soledad, porque el mundo las rechaza, porque 

le tienen miedo a la soledad. O muchas le tenemos miedo a la soledad y ¿qué buscamos? 

comprar una compañía, porque no se le puede llamar de otra manera: comprar una 

compañía, eso se llama no ser un padrote. Porque un padrote te trae así, -truena los 

dedos-, movida: ‘y muévete y no puedes platicar con nadie…’ y si no traes la cuota, te 

dan. Y Ahorita no se da mucho el caso de los padrotes, aquí no, en la Merced. Yo sé lo 

que un padrote es -truena dedos-, porque yo trabajé en Sullivan. Le voy a decir -y allí si 

estaba la madrota- ahí si estaba la madrota. Yo trabajé en Sullivan, cuando yo tenía 19 

años yo trabajé en Sullivan, y en Sullivan yo tenía que darle a la madrota, y te dice: ésta 

es tu esquina y vas a pagar tanto por noche. -¿Cuánto te cobraba en ese tiempo?- 250 
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pesos por noche. Y si ese día no trabajaba a la siguiente tenía que pagar 500, porque era 

lo de ayer y lo de ahora. Y si no podías pagar, ya no te dejaban ir de allá. Sullivan… las 

manejan las madrotas: tienen que llegar ahí, tienen que pedir permiso y tiene que pagar, 

ahí les dicen "líderes", hora no son madrotas, ahora son líderes. -¿Y cuál es la 

diferencia?- No pues cada quién lo ve a su modo y a su conveniencia.”  

 

En su relación con otros grupos: 

 

“No, llegan las mujeres y me quitan. Supongamos La Merced, voy y me paro un ratito, 

como ya sé, le hago señas cuando veo que está interesado un cliente: me ve, le hago... y 

me voy atrás de ellos y ya me pregunta cuánto cobras, no pues tanto, porque si me quedo 

allí parada: (truena los dedos) ‘muévete’ me dicen (sus compañeras), ‘muévete o ya 

sabes’ y les digo: ‘yo no estoy trabajando, yo estoy esperando a una persona’, - ‘si te 

volvemos a ver aquí o vemos que agarras cliente de vamos a dar una arrastrada’, ‘ha 

pues cuando me veas’. -¿Y nunca has recibido alguna amenaza de padrotes o 

madrotas?- No, nomás me dicen: ‘o vete o le entras... hace señal de dinero’. -¿Cuánto 

cobran las cuotas?- Supongamos, si te dice la madrota, el padrote o la líder o el líder: ‘¿le 

vas entrar?’ Si. -Dicen: ‘cien pesos y estate ahí todo el día si quiere y cien pesos das, si te 

llevaste uno le entras’. -¿Aquí o en qué zonas?- En La merced son cien pesos; en 

Revolución no, no tienen madrotas... Yo en Sullivan no me vuelvo a parar. Si voy a 

Sullivan voy por las orillas, como ya sé mas o menos por donde están, yo me voy en las 

San Pablo si están las buitres y los buitrones ya sé que no, no tengo que pasar por ahí. Ni 

por Corregidora. No pues yo sé más o menos para donde caminarle. Haga de cuenta ahí 

por el Centro, ya sé que todo eso -da vuelta sobre sí-, aquí no voy, me voy por acá atrás. 

Si ahorita intento trabajar, me sigo un rato aquí sentada, como ya conozco a las chicas, ya 

me hacen la plática y todo eso, si agarro cliente ya me meto, sino, ya no vuelvo a 

regresar. Me estoy un ratito y si no agarro nada, ya me voy todo derecho y agarro todo el 

zócalo, paso ahí, me siento en algún lugar, si me sale algo pues ya no voy al otro. De allí, 

del zócalo a la Alameda, si veo que no me sale nada voy a Bellas Artes y ya me voy pa'  

la Alameda. Le doy una rodeada a la Alameda, si me sale algo ya me voy por enfrente a 

los hoteles, si no sale nada, ya me voy caminando a Revolución, Puente de Alvarado y 

todo eso. Y ya si veo que no hay nada, me paso por Insurgentes. Y ya que me llegó la 
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noche por decir algo... si veo que no me llegó nada, me paro y pues a la casa. Después 

ya al otro día salgo en la madrugada. Pero pues eso ya de padrotes, ya no, pues ya no 

este... ya no sé yo de eso.... con el tiempo vas agarrando callo, vas agarrando lo que te 

conviene y lo que no te conviene, donde estás, donde no estás, donde hay problemas, 

donde no los hay. Con los gays es un problema porque en primera denigran a la mujer. 

¿Usted cree que una mujer va a estar ensañando las chichis? y con su tanguita... que 

apenas les cubre el pene, llegan todas pompas, y con su este sexo todo así… se les ve 

todo esto, y se ponen así, y andan en bikini en la noche, por qué, pues porque están 

todos drogados y pues ni sienten ni frio, ni nada de eso. Y están allí: drogándose y todo. 

Se meten con los que los roban. Luego el cliente dice, no pues es que estas ahí, eres 

igual. Por una, paga la otra, yo no voy a estar esperando los catorrazos por una persona 

que… o sea por una cosa que yo no he cometido, Mejor pinto mi raya. Sé que hay 

problemas, no me paro allí, le busco por otro lado o me cruzo del otro lado.  

 

Sucede también que, los chamacos que roban, hasta nos asaltan por andarse drogando, 

andan en la bicicleta o en la moto y te jalan la bolsa… es más que nada por la 

drogadicción, o es por la necesidad de estar con las sustancias… Muchas colonias 

fomentan el narcomenudeo, los chamacos ya están todos pasados y como ya saben que 

tenemos dinero en efectivo... Si ya llevamos 3 ratos de a cien o doscientos, ya no 

cargamos la bolsa, y como ya sabemos que los clientes también roban, ya no metemos la 

bolsa al cuarto... entramos, así, sin nada. 

 

Feminicidio 

 

“Pues personas que matan a las mujeres... violencia contra nosotras. Hay veces que la 

policía está metida con la misma mafia. Ya no sabe uno a cuál irle, si a la policía –ríe- a 

chana, Juana o merengana. Porque sale igual ¿si o no?... Pues si me da miedo, pero 

tengo que llevar de comer a mi casa. ¿Asesinadas? Mmm... no. No asesinadas, 

atropelladas sí. Si han venido de otras zonas que no son de aquí, las matan, las 

atropellan.” 
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Con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata, FEVIMTTRA y la Campaña “Corazón 

Azul” 

Respecto a la primera: No. ¿Eso qué es? Es una institución ¿para qué?. No, no la 

conozco. Porque es un delito, supongamos que a mí me lleven a prostituirme a 

Guadalajara... eso ya es un delito. A mí no me perjudicaría si agarro a menores de edad y 

las pusiera a trabajar..., pero yo me dedico nomás a lo mío...  yo creo que está bien pues 

pensándolo bien, uno también tiene hijas y a uno no le gustaría que les hicieran... la trata, 

para mí está bien que les pusieran un hasta aquí… Nomás he oído de la violencia contra 

las mujeres, contra la mujer que según, si es un marido violento. O has tenido alguna 

violencia que llames, que te ponen un teléfono. Tu llamada será anónima, confidencial y 

todo eso, y entre no se qué… esto, y la fundación, eso sí he oído. No, de Corazón Azul no 

he oído -¿de cuál fundación?- De esa que le digo contra la Violencia. Lo que si he oído, 

es de Integra, hay uno que es Integra, para integrar a la familia cuando hay drogadicción".  

 

Con Derechos Humanos 

 

“… Mi hija estaba bien flaca, flaca, y yo le dije ¿qué no comes? y mi hija, trabaja y 

trabaja… y de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa. Y, ahí tiene, se dio cuenta 

que la engañaba… cuando lo quiso dejar, la agarró de aquí, -el cuello- y le puso un 

cuchillo, y le dijo ‘yo te mato, te mato a ti, mato a tu hijo y me mato yo’ ¿cómo la tenía? 

bien amenazada psicológicamente... hasta que lo dejó y lo demandó... El caso no fue 

consignado… su papel lo archivaron, no la han mandado citar, ni a llamar, ni nada. Y por 

eso, le digo: ¿cuáles derechos humanos? –Fue al CAVI?- Fui al CAVI y por eso le digo: 

¿a dónde te ayudan? ¿Cuál derecho de la mujer?... Él la amenazó y que le iba a quitar el 

niño, y ella fue y pagó en gobierno un documento en el cual protegía a ella y al niño… A 

mí iba y me gritaba: ‘pinche vieja puta, ya sé a lo que se dedica’ me rompía los vidrios, me 

hacia como quería... Y le dije a mi hija: ‘o le dices que se calme o yo voy a proceder’.   (...) 

Mire, yo anduve con un hombre ¿ve esto? -una cicatriz en la ceja del lado derecho a la 

sien-. Fui a la Delegación, me dijeron vaya usted al Rubén Leñero, -¿quién se lo hizo?- 

No, pues mi esposo. Y allá: ‘vaya al Rubén Leñero y luego vaya y arregle sus problemas 

personales’... fui a la Comisión de Derechos Humanos y ¿qué me dijeron?... por eso ya no 

creo en la justicia... A uno lo utilizan como carnada mientras ellos se llenan las manos. 
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Van y tocan a la puerta… que mandan hacer una encuesta, piden la credencial de elector, 

que van a dar una despensa... a la gente económicamente no le alcanza el salario. O sea 

nomás nos atacan a nosotras porque según, nosotras somos una persona que mire… que 

dicen que tanto el derecho del hombre como de la mujer y es mentira, no nos apoyan. No 

hay un respeto sobre la sexoservidora. Yo creo que también nosotras somos seres 

humanos que damos un apoyo tanto como el de la policía, como el de los políticos... A los 

políticos como a otras personas allí sí, no les puede pasar nada. A un artista o x cosa, 

porque ahí sí acuden luego, luego, ¿por qué? ¿porque nosotras no tenemos dinero? No 

tenemos derecho al seguro social, ni tenemos derecho a nada. Si nosotras queremos 

sacar una casa no podemos porque no tenemos seguro social y no cotizamos en 

INFONAVIT. Nosotras no tenemos derecho a nada, ni voz, ni voto, por lo mismo que nos 

dedicamos a esto, al sexoservicio.”  

 

Derechos a favor de las mujeres: “…en cambio, hay violencia y discriminación ¿por qué 

sigues aquí? te van a decir, a dónde me voy ¿a dónde me voy a trabajar?  Pues mire, la 

prostitución nunca se va a acabar mientras haya un salario tan bajo. Muchas de nosotras 

y muchas que vienen de muchos lados, no saben cómo es la prostitución. Muchas de 

nosotras… ahí, mira allá hay un montón de chavitas de la merced… chamaquitas de 15 o 

16 años. Yo no sé… pues muchas personas nomás juzgamos, criticamos, y decimos: 

‘cómo voy a creer que esa chamaquita en vez de estudiar está aquí’. Los padrotes se van 

a las sierras, a donde padecen mucha hambre, llevan una camioneta que según para... 

deslumbrarla y ¿qué es lo que hacen? y los papás que no sé qué tanto: ‘dame a tu hija y 

te doy mi camioneta’ con todo respeto y ¿qué hacen? pues le dan a la hija, y las dan ¿a 

cambio de qué? a cambio de una camioneta. A cambio de un dinero. Te doy tanto, y 

dame a tu hija, entonces ¿qué es lo que pasa? no nomás del Distrito Federal, también a 

gente de muchos lados, pero no es que ellas quieran estar aquí, sino que los propios 

padres las venden - ¿cuántas conoces en esta situación?-  Pues hay muchas personas 

que las trajeron desde chamacas y pues cuentan su historia: ‘no pues fíjate que yo me 

salí de mi casa, porque me pegaban y huí y todo eso’... ‘Yo soy de Guanajuato y llegó el 

papá de mis hijos, y todo eso… que según que aquí había más trabajo. Me trajo con 

engaños a la ciudad y pues yo, ya aquí, me tenía que meter con fulano, zutano y 

perengano, que porque así solamente la podíamos hacer para comprar un terreno’. A 
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muchas las traen con engaños. Yo he sabido que hay personas que dicen que los mismos 

padres los venden, a los hijos. El papá vende a la hija por la camioneta, y la hija se vende 

aquí -¿Tú conoces algún número de cuántas han sido vendidas?-  No, porque son del 

barrio más bajo y por eso se dedican a esto. - ¿Conoces a padrotes aquí?- Hay varios en 

la zona de La Merced. ¿No ve que cuando los agarraron en Manzanares? Yo vi en la 

televisión que según habían agarrado a varias chicas y que según una abortó y no le 

pararon el sangrado, que la llevaron según a un legrado y que se según se estaba 

muriendo y la chava dijo que según allá en Manzanares trabajaba y eso y fue como 

cayeron. Yo no voy a meterme por allá, yo trabajo por otro lado, por acá. Que en 

Manzanares según había como cantinas y allí atrás de las cantinas se metían y allí 

estaban unos cuartos y ahí dicen que se agarraban a tomar. Y ya cuando querían tener la 

relación se metían a los cuartos, que si usted no pagaba la cuota, no la dejaban abrir el 

local, tenía que pagar usted su tanto, para que usted pudiera abrir su local, su cervecería.  

Dicen que hasta ahora que entró la policía, pero vestidos como civil -¿y cuántos meterían 

a la cárcel?- Pues según sé, fueron como siete. Dijeron en la TV, yo me enteré pero por la 

TV, le digo porque leo el periódico ¿Qué? que ‘el caníbal de la Guerrero’, ese que también 

tenía sexoservidoras, se las comía y se las daba de comer a los perros y no sé qué tanto. 

En la Guerrero, según otro chavo que mataba a las chavas con las medias, las ahorcaba, 

luego dicen que llegó el operativo y que según lo agarraron y a quién sabe cuántos 

padrotes. Que según les daban de comer a las chamacas. Yo todo eso me entero por el 

periódico, por las noticias. -¿No te comentan tus compañeras?- No, no comentan por 

miedo. No comentan ya sabe usted, por la mafia. O sea, nosotras estamos solas, pero 

muchas de nosotras no estamos solas porque el padrote no tiene a una, tiene a varias.  

Entonces esto es como una cadenita. Entonces usted tiene que ver la cadena. O pasa 

que algunas chavas dicen: ‘abro la boca y me balacean’.  Es un gran riesgo tanto para las 

mujeres que trabajamos solas. Así, yo ahorita le voy a comentar a usted, como 

compañeras, usted dice: ‘¡ha! pues vamos a denunciarlo’. Pero usted dice nomás para 

ver.... y entonces pues yo digo: ‘a pues si verdad’ Y usted dice ‘no pues mañana vamos’ y 

entonces usted le dice al padrote ‘No pues fíjate que tal… está dispuesta a irte a 

denunciar a tal lado’, y el padrote dice ‘¿cuál es?’ Y usted dice ‘no pues aquélla, yo nomás 

te voy a señalar que es ella’ y el padrote dice a otro ‘llégale como cliente’. Y pues uno no 

sabe, ora si, como se dice, estamos en la lumbre y no sabe si sea cliente o sea golpeador. 
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Derechos Civiles, económicos, sociales y culturales 

 

"Pues nosotras necesitamos como la justicia, como, pos tenemos muchas necesidades no 

es solo una… como el seguro social, ahorita por decir está el seguro popular ¿no? Pero 

no te avala muchas cosas, su aval es nomás una gripita. Si estás enfermo te dan tus 

mejorales y ‘venga de aquí a 8 días’. Y si se le quitó bien, si no, no. Si vamos porque 

necesitamos una operación... el seguro popular no cubre todos esos gastos. Entonces 

justicia, área de salud… Pagar una casa, porque pagar un hotel es caro y si una va a 

rentar lo primero que te piden es el aval, luego que te piden tu aval te piden tu deposito.... 

y la renta que va corriendo, luego que dónde trabajas y el teléfono del lugar donde 

trabajas y... y pos voy a rentar una casa no se las voy a pedir prestada... Ha pos apoyo a 

este Centro, gracias a Dios las hermanas nos echan la mano a las sexoservidoras, en la 

guardería, la verdad, cuidar a nuestros niños para salir a trabajar, y a pos ganar el pan de 

cada día... inclusive una remodeladita (el Centro). Si, son muchas nuestras necesidades. 

No es que haya más sexoservicio, sino que se fomenta ¿por qué? Porque el salario es 

muy mínimo, por qué, porque a poco con el salario mínimo voy a pagar una renta, va a 

pagar luz, agua, comida, siendo realistas no es suficiente el salario mínimo. Muchos 

prefieren estar en sexoservicio que estar las 8 horas bien matadas y ganar un salario que 

la verdad no sirve para nada... no alcanza. Las que viven en hotel, son cien pesos del 

hotel. Si te pagan 70 pesos ¿cuánto te falta para pagar el hotel? cómo completas para el 

hotel y qué les vas a dar de comer a tus hijos. Nuestros hijos qué van a comer, nuestros 

hijos qué van a vestir, qué van a calzar. No alcanza, por eso la mayoría, si usted les 

pregunta ¿por qué sigues aquí? te van a decir: ¿a dónde me voy?, a dónde me voy a 

trabajar. Me voy a trabajar en la vía pública, pero voy a fomentar el ambulantaje. ¿Qué 

hace uno? Viene la camioneta y te quita o viene el líder y te quita o éntrale o camínale. O 

aquí no puedes vender, o sea, sale lo mismo. ¿Qué hace uno? Mejor me quedo donde 

estoy -¿Y cómo te sientes ante esta situación de todo lo que estás planteando? Pues mal. 

La verdad que no le importamos ni al gobierno ni a nadie más que a nosotras mismas, 

sabemos cómo vivimos, cómo estamos, y nosotras mismas sabemos que el día de 

mañana o dejamos a nuestros hijos huérfanos o los sacamos adelante. Por eso es que 

nosotras queremos que nuestros hijos aunque sea del sexoservicio sacarlos adelante, 
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ponerlos a estudiar, poderlos ayudar y tener un estudio digno, primaria, secundaria, 

preparatoria y si se puede hasta universidad. Y si ellos pueden sacar un título, pues ¡qué 

bueno! -¿cuántos hijos tienes?- Cuatro, hay que sacarlos adelante para que no cometan 

el mismo error que una cometió, a lo mejor por falta de apoyo, a lo mejor por muchas 

cosas. -¿Qué edad tenias cuando huiste de la casa?- Yo huí cuando tenía 15años. Salí a 

la calle a vagar, no tenía miedo, nunca he tenido miedo. ... la verdad quería tener un 

trabajo digno, todos son dignos, pero tener un trabajo bien pagado, o sea ganar un buen 

salario que a mí me pudiera ayudar a solventar todos mis gastos, pues yo podría dejar 

este oficio -¿te lo has planteado alguna vez salir? Si. Es qué... pos pongamos… pues es 

que a muchos de nosotros nos dicen que nos van a apoyar y es mentira. Yo estaría 

dispuesta a dejar este oficio -¿te lo has preguntado como un deseo?- Si. Como ahorita 

suponemos: nos mandaron a unos cursos de gastronomía, para que no creciera tanto el 

sexoservicio y que según nos iban a dar unos locales para trabajarlos, haga de cuenta 

que nos los iban a dar y ya no tuviéramos la necesidad de estar aumentando el 

sexoservicio, a la mera hora no nos dieron nada. A le mera hora supimos que la líder ya 

se los habían dado a la de la Plaza Rayón. La Delegación quitó todos esos lugares y 

volvió a hacer un grupo de sexoservidoras y no… fomentar la prostitución…, y salió que 

ya tienen dueño, ya tienen líderes… y aquí estamos y no hacen nada. Y  yo no voy a venir 

a pelearme por un negocio, por un… o sea, hasta arriesgarme hasta que me mate por un 

local, que no es grande, es de dos por dos… por un local no me voy a estar matando. O 

sea, a que me den mi lugar, que me prometieron, que me lo cumplan, pero no están 

cumpliendo, me dicen: ‘es que tú no lo peleas’ y yo les digo. ‘es que no se trata que yo me 

voy a agarrar a guamazos".    

 

Alternativas de vida 

 

Un buen trabajo, ganar un buen sueldo. ¿Qué más?  Pues mucha confianza, porque la 

verdad, la confianza ya se perdió… como que está mal dicho ¿no? pero a veces no hay 

que confiar en nuestra propia sombra…   

 

Otras necesidades detectadas 
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Centros de salud, para que se controle lo del Sida, se que están enseñando a tener más 

precaución... hay muchas chicas por la necesidad del dinero o por la drogadicción, ya no 

les importa cómo meterse... 
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CASO 3.-  Arely, 35 años de edad, fue enganchada en la trata a los 17 años, originaria de 

Acapulco.  

 

“Soy de Acapulco, luego fui a vivir a Oaxaca con mis  abuelos –maternos-  desde el 1er 

año de vida hasta los 16. Al padre de mis hijos lo conocí en el D.F., tuvimos 3, hoy tienen 

16, 14 y 12 años”. Estudió hasta la secundaria, quería estudiar más pero las necesidades 

económicas le hacen llegar al D.F. Vivió en casa de una amiga que trabajaba en un bar, 

ésta la metió a trabajar allí en el área de cocina. 

 

Entrada a la trata sexual: 

 

Relata que su amiga bailaba, mientras él aprovechó para iniciar amistad con ella 

empezándola a enamorar. Ella sospecha que él andaba quizá con su amiga, pero como 

ésta se emborrachaba con alcohol y se drogaba quizá ya no le gustaba. Él la conquistó, 

era amable, platicaba con ella. Cuando se dio cuenta su amiga, la corrió de su casa, él se 

la llevó a la suya. La quitó de trabajar unos días, él le llevaba dinero por las mañanas, 

pero él empezó a pedirle dinero prestado. A los 20 días de estar allí se dio cuenta que de 

ese lugar salían chicas muy guapas. Ante el reclamo, la llevó a trabajar: "me compró un 

vestido cortito, zapatos y pinturas, y me dijo: ‘te me vas allá a trabajar, en una esquina, te 

paras y ya’. Yo le dije: ‘discúlpame pero no voy a trabajar en eso… y luego ya empezaron 

las amenazas, que iba a matarme a mí, que iba a matar a mi familia".  

 

Su relación con el padrote 

 

La llevó a trabajar a Sullivan, la llevó con la madrota "Alicia". La aleccionó  al llegar allá, 

por dos meses estuvo trabajando, ella quería irse, su pareja-padrote le dijo que no, que 

estarían un mes más. "...Me violaba. Me di cuenta que no me quería y que para él era un 

negocio y ya empecé a trabajar en eso. Embarazada, así me llevaba a tomar, me culpaba 

porque él tomaba, yo tenía entonces ideas suicidas, tenía miedo, él siempre andaba 

armado. Cuando me iba a trabajar, de lejos, me señalaba el reloj para marcar el tiempo 

del servicio, si tardaba, entonces me pedía más dinero. Yo le daba más de 5,000 en un fin 
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de semana, en ese tiempo se cobraba $150. Un día me iba pegando en el coche, 

denuncié con la policía. Ese día iba sangrando, en eso pasó una patrulla ¿Y qué hizo él? 

del dinero que me acababa de quitar le dio la cartera al policía. Llegando a la casa me 

golpeó, me volvió a sangrar... me quedaron marcas en los pies de esa golpiza. Hasta que 

un día dije… me fui. Me di cuenta que se drogaba, antes sólo se emborrachaba y no me 

había fijado que se drogaba...” Se dio cuenta totalmente que era un padrote "hasta que... 

tuve un enamorado, pero muy jovencito y un día él me dijo que si no me había dado 

cuenta que tenía más mujeres en La Merced, las tenía viviendo en hoteles, otras por 

donde vivíamos". Ella se quiso salir, pero cuando tenía ya todo arreglado, llegó su padrote 

y la detuvo a golpes, decía que ella no había entendido cuáles eras las normas, así que 

dejó de permitirle que saliera sola, procuraba acompañarla “hasta para el doctor". Ella se 

ocupaba de los quehaceres de la casa y de toda su familia de él, preparaba la comida, les 

lavaba, limpiaba la casa "hasta que me acostumbré. Entonces él ya no me decía nada, 

fue cambiando, ya no me decía de groserías, ni me pegaba. Él luego empezó a robar 

coches con otros, luego dejamos la casa de su familia del pueblo "X" cerca de Toluca. Yo 

seguía trabajando, él empezó a construir una casa en Oaxaca, en ese entonces yo ya 

tenía 3 hijos. Un día se llevó a mi hijo Samuel y me avisó que estaban detenidos en 

Tlalpan, compraban y vendían carros robados. Él ya había metido a mi hijo en eso. Ahí 

fue cuando supe que él tenía varias acusaciones de lenocinio. Lo detuvieron. Como él 

estaba encerrado yo le tenía que dar el dinero a su hermana… que era para pagar los 

gastos, que para que él estuviera bien allá adentro y luego que le tenía que dar dinero 

para pagar mis gastos y los de mis hijos, que por pasar allí la noche... me exigía llevarle 

dinero a él y a sus amigos que también estaban encerrados y rentarle su cámara... Yo 

pagaba todo... ya iba acostumbrándome a esa vida. Mi vida ya no me interesaba…” 

 

¿Quienes tienen padrote? 

 

“Muchas. Casi todas. -¿En un grupo de 10 cuántas?-  de 10, 8. Por el enamoramiento, las 

buscan hasta convencerlas; otras por amenazas o contra la familia o de quitárselas y no 

volver a ver a sus padres. Les prometen que les van a dar dinero a la familia, prometen 

que cuando trabajen -ellas-, van a ayudar a su familia y... pues es la pobreza. Luego viene 

la amenaza de quitarles a los hijos y si no les dan el dinero prometido que nunca más los 
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van a volver a ver, entonces caen. Entre ellos -los padrotes- hay una unión... pasas de un 

punto o de una zona a otra y siempre es lo mismo. -¿Y tu actualmente?- Ahora no, antes 

si, en Sullivan eran 100 en ese entonces. En los callejones, si llegabas a las 11 eran cien, 

a las 12, 120 y a las 2, 150 pesos. Tlalpan 70 por cada cliente, yo me hacía a veces 15, si 

eran 10 clientes se les daba a las madrotas 700 diarios. Antes eran los padrotes, luego las 

madrotas. O esas que ahora son instituciones que por la venta de protección, es lo 

mismo. Les explican que es por ocupar la calle, que era su zona, de ella y entonces había 

que pagarle. En el Hotel Tampico, hace tiempo, según que era de la señora x, y que 

porque conocía al Delegado había que darle para que no nos quitaran. Y uno tenía que 

darle el dinero porque ella tenía que darle cierta cantidad, no nos decía cuánto. Y en la 

calle nadie se nos acercaba a molestarnos. Así que primero fue el padrote, luego la 

madrota…. y así". 

 

En su relación con otros grupos: 

 

“No puedes trabajar donde hay otras mujeres, te quitan. Otras compañeras sí, pero se 

quejan que dan vueltas. Una fue para que le ayudaran porque puso su denuncia y todo 

pasa, la maltrataron -insultos-. Fue, la recibieron sí, que puso su queja, que regresara, fue 

muchas veces, se cansó y ya mejor lo dejó”. 

 

Su relación con sustancias tóxicas: Sólo tabaco  

 

Feminicidio 

 

Expone tres casos: Tenía una amiga que el padrote la drogaba para que trabajara toda la 

noche, tenía diabetes y le dio un coma. Otra compañera que igual la drogaban en San 

Pablo y se dio un pasón de droga y que muere. Otra dejó al padrote, empezó a trabajar 

por su cuenta y un día se cuenta que el padrote la buscó y la buscó, la encontró y que la 

mata... él se dio a la fuga. A otras las golpean los clientes, o también nos roban, eso era lo 

bueno en los callejones, en el de San Pablo los revisaban. No entraban si no los 

revisaban para que no llevaran nada, también en los otros.... en Manzanares un día pasó 
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que a una no la dejaban salir y ya le tenía el cuchillo en la cintura aquí -lado derecho-, 

pero gritó. Entraron y lo alcanzaron a sacar, casi la mata. 

 

En su relación con instituciones de procuración e impartición de justicia y salud 

 

Interpuso una denuncia en Toluca, pueblo de x, porque a su hijo lo habían llevado a 

esconder sin su consentimiento. Ella sospecha que su hijo junto con el papá ya había ido 

a robar varias veces. Informa que los jueces y sus amigos le ayudaron a levantar un Acta. 

Una vez hecha, la familia del padrote la insultó en la calle diciéndole ‘prostituta’ ‘...y 

amenazas de que no querían verme por allí’. Recuerda que desde los 10 años, su hijo 

dejó de ser obediente y cariñoso con ella, “lo pusieron en mi contra’ pero luego ‘él se daba 

cuenta de la situación por las amenazas y los golpes que recibía, tanto de él –pareja- 

como de su familia. Pero yo me daba cuenta que a mi hijo le iba gustando esas vida de 

delincuencia y ya no se quería venir conmigo".  

 

Pide a los Ministerios Públicos: “Que fueran amables, una no discriminación. Que 

hicieran caso de nosotras. Las autoridades siempre les creen a los padrotes. Los 

maltratos que les dan… yo creo que les dan una comisión aparte para que no los 

castiguen”. 

 

Con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata, FEVIMTTRA y la Campaña “Corazón 

Azul” 

Sorprendida en cuanto a la Ley: No. FEVIMTRA: No. Campaña: ¿Qué es eso?  

 

Con Derechos Humanos 

 

No ha recurrido. “Sé que otras compañeras sí, pero se quejan que dan vueltas. Una fue 

para que le ayudaran porque puso su denuncia y, todo pasa, la maltrataron -insultos-. 

Fue, la recibieron sí, que puso su queja, que regresara, fue muchas veces, se cansó y ya 

mejor lo dejó”. 

 

Derechos Civiles, económicos, sociales y culturales: Ninguno.  
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Alternativas de vida: Estudiar y tener un salón de belleza. 

 

Otras necesidades detectadas 

 

“La mayoría venimos aquí, no conocemos otro lugar. Las señoras de la tercera edad ya 

están mayores, a ellas vale darles talleres, tejido, rafia, cosas para que puedan vender y 

ganarse un dinerito. Y las nuevas, que tengan una alimentación sana, a algunas las 

encierran y las tienen con hambre que para que tengan buen cuerpo, eso es lo que le 

interesa al padrote. Apoyo o apoyos para no volver a tener la necesidad de prostituirse, 

más información para que mis compañeras sepan y no les pase lo mismo que nos pasa a 

otras. Algo de psicología emocional…, instituciones que ayuden y orienten. Un albergue. 

No conozco ninguno… -rememora la violencia con su padrote-, si hubiera sabido de 

alguno, me hubiera ido antes... No conocí ningún albergue -llora-.” 
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Las siguientes entrevistadas se negaron a proporcionar una historia más amplia sobre su 

vida personal porque consideran que ya no vale la pena hablar de lo pasado, o porque les 

parece que no tiene sentido y se asumen como sexoservidoras independientes. Su auto 

percepción es que no son víctimas de violencia porque carecen de padrote. Veamos:  

 

CASO 4.- Aracely de 32 años ingreso a la prostitución a los 16, originaria de Puebla.  

  

“Lo hice por razones económicas” 

 

Brevemente menciona que en su casa carecían de alimentos suficientes, ropa, escuela, y 

viniendo a buscar otras alternativas tuvo que entrar a la prostitución. No quiere ampliar 

mayor información: eso ya pasó, dice. 

 

Entrada a la trata sexual 

 

“Inicié a los 16, por las crisis de mi familia. Y ahora tengo que mantener a mi propia 

familia, por eso me metí a esto. Yo soy independiente. Cuando empecé en la Merced no, 

trabajé en circunvalación". Relata que después se salió de esa zona por enojo con una 

compañera de su grupo, quien la golpeó y la robó. "Yo tenía entonces 18 años, y de allí 

me vine a la Alameda, luego allá por el Metro Hidalgo, y de allí aquí". Actualmente tiene 

pareja. “Él ya sabe a qué me dedico. Él es ayudante de albañil, una vez lo denuncié 

porque me golpeaba mucho, era drogadicto, tomaba mucho. Una vez me dio de golpes 

cuando estaba embarazada y aborté, eso fue hace 9 años –o sea a los 23 años-, me 

separé.” 

 

Su relación con el padrote 

 

No quiso expresar más información, sólo reitera que ahora es independiente. Donde está 

ahora, tenía que dar una cuota de 200 a 250 pesos diarios a los patrulleros, ‘sólo así nos 

dejaban trabajar’. Ahora no, nos dijeron en la Delegación desde hace tiempo -uno o dos 

años- que no teníamos por qué darles. 
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¿Quiénes tienen padrote? 

 

Algunas de por aquí, pero yo no me meto en eso. 

 

En su relación con los clientes 

 

“De clientes sí, uno llegó al grado de quitarme la ropa, de dejarme sin zapatos. En el carro 

uno me empezó a quitarme mis cosas, así… no, que dame eso, que dame aquello, en el 

hotel también -ríe-, no sé para qué los quieren. Se la pasan robando tus zapatos, el 

dinero... sí, son muchos agravios por los que pasa una. He tenido 2 violaciones de 

clientes. 

 

En su relación con otros grupos 

  

“Críticas, discriminación de vecinos, de señoras que pasan y nos mal miran. Que a veces 

queremos buscar otro tipo de trabajo y nada más se enteran dónde trabajaste y te lo 

niegan. Te insultan los chavos y las chamacas, nos avientan agua, refresco, nos mientan 

la madre, luego pasan las chavas gritan sidosas, gordas, lonjudas... Con respecto a otros 

grupos: puedo ir hasta por allá por el PRI, pero allá -cruzando-, no puedes avanzar por los 

otros grupos, se ponen groseros.” 

 

Su relación con sustancias tóxicas: Alcohol desde los 22 años.  

 

Feminicidio 

 

“El caso de una compañera: la mataron en un Hotel de allá por Insurgentes, el cliente se 

metió con dos chavos y la golpearon, abusaron de ella, le metieron papel en la garganta y 

la asfixiaron, la amarraron debajo del baño… hasta que murió. Golpeada, abusaron de 

ella. Y dijeron: ‘asesinada por asfixia’. Dicen los de la delegación que como fue una de la 

calle es un número más o un número menos ¡qué más da! Otra, hace una semana, allá 

por La Viana, a una compañera se la llevaron al hotel y le dijo que si le hacía un sexo 

anal, y ella dijo que no, que ese tipo de trabajo no lo hacía. El insistió. Ella se negó y 
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entonces la amenazó y le dijo lo vas a hacer por la buena o por la mala y la terminó 

sangrando, y para que no la reconocieran le dio de golpes que hasta la mandó al hospital.  

Le rompió 3 costillas, le rompió 3 dientes, su nariz se la fracturó, y ahora dice su mamá 

que ahí la lleva. No ha denunciado porque si llegas a la Delegación, lo primero es ¿a qué 

se dedica? ¿dígame cómo era el señor y diga cuáles son las placas? ‘pues es que usted 

ya sabe a lo que se dedica... ustedes ya saben por qué les pasa esto’, y  nos da coraje 

porque no nos hacen caso. Entonces, entre nosotras, si tenemos oportunidad nos 

defendemos y ya cualquier cosa gritamos a las compañeras y nos metemos a defenderla.” 

 

En su relación con instituciones de procuración e impartición de justicia y salud 

 

“Hice dos denuncias: una a un patrullero y otra por robo de cliente. Al policía sólo lo 

cambiaron de esa patrulla y al cliente ya no supe. El cliente venía borracho, me quiso 

robar mis pertenencias. Íbamos en el coche de él y que le diera mis zapatos, yo no sé 

para qué, así luego son... ¿para qué los quieren? Detuve a la patrulla, llegamos a la 

Delegación, sólo le dijeron que tenía… que tenía que hablar con un abogado, se metió 

también con el juez cívico. Y ahí lo sentaron en las bancas y ya me fui. Me dijeron que ahí 

lo veían ellos. No pasó nada. -¿seguiste la ratificación?- Fui a ratificar la demanda y que 

se había perdido, fui al siguiente día, me explicaron que como no había sido en su turno, 

no sabían y que no encontraron la averiguación. En la Delegación no tenemos muchas 

voces que digamos. No resuelven. Más bien me discriminan, si me toca un juez cívico 

mujer, no tanto, pero si es hombre, nada más dice que toman el dictado y se van horas y 

horas… Que van a tomar el café… Que les falta no sé qué… Hasta que una se aburre. Si 

les dices, ¿qué pasó? regresan: "¡ah! es cierto", dan largas al asunto. A las mujeres 

hacen poco caso. 

La violencia viene a ser directamente contra las mujeres. Podrían no discriminar y dejar 

toda su violencia que nos hacen. No respetan las leyes para las mujeres golpeadas, 

asesinadas, robos, violaciones. Yo he tenido 2 violaciones por los clientes... Como ellos 

tienen la idea de que ellos son los que pagan, pueden hacer lo que ellos quieran contigo, 

sin que nada digas y pues obvio, estamos aquí, pero no para que nos humillen tanto, no a 

ese grado. No he levantado denuncias ¿para qué?”.  
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Pide: “Más atención, que escuchen, que sean sensibles, que no discriminen. Que 

respeten. 

 

Con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata, FEVIMTTRA y la Campaña “Corazón 

Azul” 

No conoce la Ley. No sabe qué es FEVIMTRA ni sabe de alguna campaña para prevenir 

o sancionar la Trata con fines de explotación sexual. Sabe que una Asociación apoya a 

algunas mujeres en la orientación de enfermedades de transmisión sexual.  

 

Con Derechos Humanos 

 

Recurrió e hizo una petición. “Sí, pero no me hicieron caso… bueno sí, hicieron que no se 

me acercara -el golpeador- me dieron una orden de… restricción, eso fue en la 

Delegación.” 

 

Derechos Civiles, económicos, sociales y culturales 

 

“Cuando vamos a los hospitales… pero no les decimos a qué nos dedicamos porque si 

no, no nos atienden… o en alguna farmacia de Similares, sólo así nos atendemos. Sí 

necesitamos apoyo psicológico, sí nos haría falta si hubiera una institución donde no nos 

discriminaran, donde hubiera ese tipo de apoyo médico y psicológico muchas iríamos. En 

la Delegación dicen que podemos ir, pero a veces vas y no están trabajando como para 

ir”. 

 

Alternativas de vida  

 

Suspira cuando le pregunto en qué le hubiese gustado desarrollarse: “Si no estuviera aquí 

estuviera de limpieza en casas, en cocinas, en fábricas. El problema es que piden muchos 

requisitos, que primaria, que secundaria… yo estudié el 4º de primaria. Trabajé en casas, 

pero no respetaban lo que decían, según te dan comida, desayuno y cena, y yo me 

dormía en el suelo -allí donde tenían a los perritos- , te acostumbras y tenía 2 cobijas. De 

comida no podía agarrar más de 2 tortillas, me daban un huevo y un jitomate. Los demás 
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comían bien, compraban comida o hacían su comida pero no me daban, y no podía 

agarrar de esa, por eso me salí. Luego no pagaban. Que eran 850 pesos, pero no me los 

dieron. Después la señora me prometió más dinero si le ayudaba a hacer sus quesadillas 

para vender, trabajé y luego salió con que no vendió. Se la pasaba diciéndome muchos 

pretextos. Después tuve otro trabajo, era una señora gringa, ojos claritos, hablaba inglés, 

igual, la señora me tenía todo contado, las tortillas, el huevo y si comía más, me los 

descontaba de mi sueldo. Pero si hubiera un lugar donde si me pagaran, iba. A mí me 

hubiera gustado ser maestra, porque me gusta mucho.” 

 

Otras necesidades detectadas: “Médicos, psicólogos, escuelas para las que quieren 

estudiar…, algo de cocina, no sé.” 
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CASO 5.- Adela de 54 años inició por sí misma en el sexoservicio a los 39 años de edad, 

originaria del  Estado de México.  

 

“Inicié en esto –el sexoservicio- por quedarme sola y a cargo de mis hijos, luego que mi 

marido se murió no me quedó otra alternativa.” Durante la entrevista fue amable, pero 

concreta y rápida en sus respuestas, “porque la situación es difícil y hay que  cubrir gastos 

urgentes”. 

 

Su relación con el padrote: No tengo.  

 

¿Quienes tienen padrote? 

 

“No sé, mire es que yo vengo y la verdad no me gusta que ir a preguntar, luego se 

escucha que algunas sí. Pero no sé.” 

 

En su relación con los clientes:  

 

“Como algunos son un poco agresivos… los clientes, pero hablándoles luego se 

tranquilizan, una vez me quiso uno manosear más, ellos dicen o creen que tienes… una 

tiene que aceptar todo lo que quieran… y entonces les digo así, tranquila, les explico que 

me pagan para algo... no para más. Les digo que no y ya. O luego uno les dice son 200 

más 200”. 

 

En su relación con otros grupos 

 

“…agreden otras compañeras o nos corren. Pues igual si las vemos por aquí, les 

decimos: camínale.” 

 

Su relación con sustancias tóxicas 

 

Ni cigarro ni alcohol 
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Feminicidio 

 

“A cinco, pero el que me acuerdo más es el de Selene, se estuvieron moviendo para que 

se hiciera justicia pero, como siempre, protegen más al uniformado… era policía: Ya no 

supe si se hizo o no se hizo justicia. Yo ya no supe, es que yo vengo aquí y casi no me 

junto mucho con ellas. Yo veo que ellas si luego platican y yo andaba más preocupada 

por llevar el gasto para mis hijos... y la escuela... y todo". Narra que tiene 4 hijos, 2 

casados y 2 solteros. De los cuales, uno le dio cáncer y lo abandonó su pareja, “ella le dijo 

‘ya no me sirves’ y claro él se fue pa' bajo. Y pues yo lo tuve que estar llevando al 

hospital, que medicinas... ahora le digo ‘échale ganas’. Violencia familiar… de la calle..., 

en el hogar, la violencia siempre hay. Pero más en la calle y en el hogar.” 

 

En su relación con instituciones de procuración e impartición de justicia y salud 

 

“No, ninguna denuncia. De los jueces cívicos a veces se quejan pero yo he tenido suerte, 

usted sabe a una la protegen allá arriba (se persigna) y yo sé que no cometo ningún 

delito.” 

 

De los ministerios públicos 

 

“De amigas, han señalado a un juez que es agresivo, pero si yo me dirijo así, les hablo 

bien, con respeto, yo creo que no me tienen porque faltar… y no, no ha pasado. Antes sí, 

porque los mismos patrulleros las aventaban allá, era triste y deshonroso para muchas. 

Mataron 3, una en Nissan, 2 ahí en el cruce de la calle, la estamparon con el semáforo, 

pero eso fue hace tiempo -no recuerda fecha-, como 2 años. Y ahora los podemos 

denunciar.” 

  

Pide: “Que hubiera un poco más de humanidad para las mujeres, que sean más humanos 

con las sexoservidoras, que no la juzguen, no saben el motivo… o nuestros motivos... 

Que sean, eso: más humanitarios. En general para todas las mujeres, porque en general 

siempre son violentadas, aunque no sean como nosotras.” 
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Con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata, FEVIMTTRA y la Campaña “Corazón 

Azul” 

He escuchado de la ley: perjudica a los padrotes, a nosotras no. Los otros no. 

 

Con Derechos Humanos: Ninguna 

 

Derechos Civiles, económicos, sociales y culturales 

 

“En la Delegación hay servicios médicos, en la clínica Condesa apoyo psicológico y 

estudios para ver cómo estamos, nos dan condones. Yo siempre exijo condón, hay 

algunos que no les gusta, piden que sea sin condón…  Cuando llegan a ver, yo les digo 

desde el inicio: ‘es con condón’. No que te pago más, les digo que no, que entonces 

busquen a otra. Si aceptan, ya, si no pues van y buscan a otra. Luego regresan, no se si 

no le aceptaron o no, pero ya saben que tiene que ser con condón. Siempre voy a la 

Condesa, todas asistimos a la Condesa.” 

 

Alternativas de vida 

 

“Otra cosa, esto no. No sé, trabajando, pero no estoy aquí por gusto. Si yo tuviera la 

oportunidad de tener un dinero, una cocina económica donde por lo menos dejara para 

salir adelante con mis hijos, lo haría. Porque no es de mi agrado que me estén 

manoseando, me siento mal, me siento como que me denigra mucho y que no tengo un 

valor humano, me siento peor que microbio... aquí hago de cuenta que estoy en otro 

cuerpo, me bloqueo, sentir que soy otra cosa, no sentir que soy yo, que es otra cosa.” 

 

Otras necesidades detectadas 

 

“Ayuda para las personas que ya están muy avanzadas por la edad, ya uno quiere sacar 

sus tristezas. Apoyarles económicamente a esas personas, como a una señora que le 

decían ‘La masajitos’, murió en el hotel Estaciones, la mató un cliente hace 3 años, es que 

ya no trabajaba, entonces se quedaba muy tarde, muy noche el sábado o el domingo, 

entonces está muy peligroso. El domingo es raro quien viene a trabajar ya para el lunes y 
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ahí la mataron. Una compañera "x" fue la que anduvo viendo cómo la enterraban. Nadie 

sabía si tenía o no familia. 

 

 

CASO 6.-  Ana de 34 años se empezó a prostituir a los 28, por necesidad económica ya 

que tenía que solventar la manutención de 2 hijos. Estudió sólo la primaria. Originaria de 

Veracruz. 

 

“Yo estoy aquí porque tengo 2 hijos y tengo que mantenerlos yo sola, soy de Veracruz y 

sólo estudié la primaria. Inicié hace 6 años.” 

 

Entrada a la prostitución: Por sí misma 

  

Su relación con el padrote 

 

“Algunos son sobre pasados. Nos arriesgamos mucho. Pero también nos va mal en los 

operativos. Yo cobro 200, ellos pagan el hotel, si viene el operativo ¿de dónde sacamos 

para que coman nuestros hijos? Tenemos que mantenerlos. Pagamos renta, comida, que 

se enferman, escuela, ya me quedé sin teléfono porque no me alcanzó para pagarlo y 

¿qué se hace? No tengo pareja, para qué, te hablan bonito, pero luego ellos dicen, pues 

yo te conocí ahí (en la prostitución) y por eso no nos respetan, ya luego quieren dinero.” 

 

¿Quienes tienen padrote? 

 

“Mire ese que viene llegando, trae unas muchachas, allí las baja. Mírelas”. En efecto, llega 

un auto, las jóvenes visten atuendos llamativos, caminan a la esquina y se reúnen con 

otras 3 que ya estaban sentadas en la jardinera de la esquina, a una calle de la 

Delegación. Cuando terminé la entrevista, observé que el hombre que las trajo es joven, 

fuma viéndolas de lejos. No me acerqué por seguridad personal. 

 

En su relación con los clientes  
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“Para mi es muerte. Le tengo miedo a la estrangulación. Hubo un tiempo que 

estrangulaban a las muchachas. A mí no me ha pasado nada, pero tampoco yo entro con 

mucha confianza, entro con miedo, le pido a Dios que me cuide, por mis hijos que están 

chiquitos. El último fue en diciembre, yo creo que ese chavo se dedica a robar porque ya 

venía armado y cuando entré con él al hotel sacó la pistola, pues me dio miedo, estaba 

hasta temblando y le dije yo nomas hago mi trabajo y entonces se le cayó el dinero que ya 

había robado... nos arriesgamos mucho.” 

 

En su relación con otros grupos 

 

“Si voy a otro lado las muchachas me pegan, si vienen aquí a invadir no las dejamos. A 

veces pasan los clientes o personas y nos agreden. O el otro día estando allí en la 

esquina de x y x, uno pasaba y me dio una nalgada, pero ¡pos ya qué! Si estamos aquí, 

no es porque nos gusta, tenemos hijos. Cuando gritan, nos dicen ‘putas’, faltan al respeto” 

“Antes había una chava, pedía dinero, eran 200 pesos diarios… La denunciaron y un 

licenciado hace casi dos años nos dijo que eso era un delito, dijo que era eso una 

extorsión. –Aclaro que es un delito-. Bueno si, aquí no nos hemos dejado que nadie nos 

diga nada, somos sexoservidoras independientes, es en lo que estamos de acuerdo y sí, 

hay alguien que llega y que nos habla bonito y quieren ser padrotes. Allá hay unas 

muchachas que caen… y cuando ya que se enamoran, empiezan así, trabajan y les 

quitan su dinero. Así empiezan”.  

 

Su relación con sustancias tóxicas: Ninguna  

 

Feminicidio 

 

“A una dicen que le dieron como 15 puñaladas, era una compañera de Viana. Dicen que 

ella apenas llegaba y se sentaba luego a tejer, se acercó un cliente y se fue con él, la 

apuñaló dentro del hotel. Y lo más curioso es que no clausuraron el lugar, me imagino que 

dieron dinero. Otro hotel donde pasó lo mismo, ya lo clausuraron.” 

 

En su relación con instituciones de procuración e impartición de justicia y salud 
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“No hacen caso. Mire, por ejemplo, allí está una patrulla, y yo no puedo ir a trabajar 

¿usted cree que puedo acercarme? No. Pero allí hay algunos que son menores, pero 

como los ven con el vicio… no hacen nada. 

Yo denuncié a uno. El quería primero andar conmigo, primero nos enamoramos, ya luego 

el empezaba a amenazar con que eres mía o de nadie, venia y me vigilaba y que te voy 

hacer… Yo denuncié y fui a la Delegación y no me hicieron caso. Lo mismo: que venga, 

que baje, que suba, que pruebas, decían: ‘a ver dame las pruebas, dónde te hizo daño’. 

Porque él me amenazó que ya iba a violarme con sus amigos, que los iba a traer y no, 

que fui esta tarde y no estabas. Te voy a matar... Por mensajes me decía que iba a venir y 

no, que vas a ver cuando llegue con mis amigos, todos vamos a estar contigo. En la 

Delegación me mandaron al CAVI, fui porque me afectó mucho todo eso. Ahora está en la 

cárcel, pero por parte de un amigo que conozco, porque en la Delegación nadie me hizo 

caso, y ellos decían: ‘no puedo proceder’. Les dije entonces, ¿qué están esperando? 

¿que me violen o que me maten? Y el Ministerio Público, una licenciada, dijo ‘ahora si 

tienes dinero, entonces es lo que vales, sino ¿con qué vas a pagar?’. Él me traía amigos y 

yo ya no venía por acá, porque me amenazaba y me amenazaba y le decía a mi amiga x, 

que me avisara si venía, ella decía ‘no vengas anda por aquí’.  

Entonces tenía un cliente, él se dedica a reparar cosas y un día me vio llorando porque 

me ponía así cada vez que me mandaba mensajes, yo ya no quería contestar. Entonces 

él me dio el apoyo y me pregunto por qué lloraba y le platiqué, entonces le dije ‘tengo 

miedo de que me haga algo’. Cuando me vino a dejar, anotó el número de placas del 

coche porque ya me estaba esperando, pelearon y él le dijo que no me molestara más 

porque yo ya tenía quién me defendiera. En la Delegación nunca me hicieron caso, yo 

seguía y seguía y no hacían nada. Otro día, mi cliente dijo, vas a ver yo conozco a X de 

Tlalnepantla. Como no pasaba nada y el otro seguía amenazando, él habló con su propio 

jefe y así lo agarraron en octubre. Después un día me habló una persona, dijo que era su 

amigo y que ya iba a salir de la cárcel, me amenazó con mis hijos y que iba a matar a mi 

familia, que retirara la demanda. Apenas volví a recibir un mensaje que para que lo 

perdonara y retirara ya la denuncia porque pronto ya iba a salir, y un día estaba mi cliente, 

le dije ‘ahí está’, él contestó y le dijo que iba a proceder contra él si seguía molestando. 

Así me dejó, ya no ha hablado.  
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De hecho nada más por ejemplo cuando hay operativo, duran 15 días o un mes que 

estamos así, con miedo, y dicen que no podemos trabajar y que nos quitan nuestro dinero 

que ya ganamos. Una vez me pasó y no que la multa era de $1,500 les digo ‘pues dinero 

no tengo’ y había hecho 2 servicios pero ¿cómo les iba a dar si era para mis hijos?. Me 

puso una chava y ya en la Delegación me examinaron y luego de una hora les dije ¿qué 

me iba a pasar allí? y que ahora qué, dicen no pos la multa es tal (1,500), se fueron, luego 

regresaron y me dijeron los vas a dar o no, si no te vamos a bajar a galeras, les dije que 

no los tenía, regresaron más tarde y dijeron ‘ya acordamos y no que son 800 y ya de ahí 

no nos bajamos, piénsalo si no ya te bajamos a galeras’. Tuve que darles el dinero pos ya 

qué. Ese día me regresé bien triste. Yo pienso entonces que los que sobornan son los 

mismos de Ministerio Público y creen que tenemos dinero, porque a la que me puso si la 

dejaron ir. Dije ¿y ahora que voy hacer? me sentía rara, triste, lo más chistoso es lo que 

me dijeron los policías ‘si te agarramos nos hubieras dado para el refresco y te 

hubiéramos dejado ir’ y pues no sabía yo y me dejaron sin nada. Entonces no me 

quedaron ganas de regresar a trabajar hasta el otro día, pero mientras ya no llevé dinero, 

vivimos al día. Supongamos, hago dos servicios o tres, pero pasan dos o tres días y no 

hacemos nada ¿y los hijos? 

 

Con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata, FEVIMTTRA y la Campaña “Corazón 

Azul” 

 

No la conoce. Pero expresa en su discurso mucha información sobre la trata  infantil en la 

zona: 

 

“Algunas tenemos compañeras por allá (cerca de la Delegación Cuauhtémoc), ahora que 

los menores de edad es un delito que estén aquí, una compañera fue a denunciar con el 

Delegado que uno está llevando a jóvenes, él les da el vicio, ese activo, entonces por el 

vicio están trabajando, él les dice si quieres más ve (a prostituirse), ya de regreso, se los 

da. Son abusivos, estaría bien que los investigaran, eso yo les llamo delincuentes. -¿Y 

qué respuesta dio el funcionario, qué puesto tiene?, no está segura. Le dijeron a la 

señora, mire yo no me quiero meter en problemas, ustedes vayan y denuncien, pero yo no 
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quiero que vengan menores de edad. Dijo que él no se quería involucrar y no quiso 

investigar. Hace dos años hubo una inspección en los hoteles y encontraron menores de 

edad y eso es un delito, dicen que los tenían adentro, escondidos. Yo pienso en mis hijos 

y eso no está bien. Creo, dicen, que hay una señora, salió en el periódico que tenía a una 

niña ¿no ya la pintaba y le ponía un vestido de grande? luego venía un hombre, era el 

padrote y cobraba $1,500 la señora ponía a la niña y el padrote traía los clientes.  -¿Si 

sería su hija o nieta?-. No sé, dicen que era su hija, pero no lo creo. Eso sucedió también 

hace 2 años. En Insurgentes sabemos que hay una señora que tiene una hija, yo no creía 

¿cómo va a traerla? pues trae dos, una ya grande que esa si es su hija..., 25 años yo creo 

y una chiquita de 7, las dos trabajan, pero la niña está viendo todo. Ella dice que porque 

no tiene con quién dejarla, yo creí que era su nieta, no, dicen que las dos son sus hijas..., 

yo porque tengo hijos, y digo ¿cómo las trae? Dicen que está como mal de su cabeza. 

Pero es miedo, inseguridad para denunciar ¿por qué tienen que entrar en esto si son 

chiquitos? es feo, es no debe ser.”  

 

Otro caso: “No la conocí, pero que la señora Socorro traía una niña de 5 ó 6 años, y a uno 

que le decían “El payaso" le ponía los clientes, ella traía a la niña todos los días, creo que 

era la abuela. Los dos están en la cárcel y por eso están así los operativos. Y otras caen 

por droga. Apenas hace 8 días salió en el periódico de por aquí, que pedía dinero una 

madrota... aquí a veces viene uno y trae a unas muchachas, yo creo que es su padrote y 

allá dicen que es una señora que les cobra 200 a cada una... se llama Vicky”. 

 

Derechos Civiles, económicos, sociales y culturales 

 

“Cuando necesito médico voy al Centro de Salud cerca de mi casa. Cuando se trata de 

otra cosa pues tenemos que ir con otros, eso del Seguro Popular no sirve, eso no ayuda, 

tenemos que pagar medicinas, si se necesita también estudios, también, y si son mis hijos 

¿qué se hace?” 

 

Alternativas de vida: Me gustaría tener mi estética, no estar aquí. 

  

Otras necesidades detectadas 
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“No sé, mmm... no sé. Medicinas, también psicólogo, si los necesitamos. Trabajo, apoyos 

económicos. No sé, es que son muchos gastos, tengo 2 hijos y están chiquitos. Mi amiga 

me dijo… me aconsejó sobre ya no tener hijos. Ella y yo platicamos mucho, con otras nos 

saludamos, pero ella -llega su compañera, me presenta y empieza a preguntar si es una 

encuesta, termina hablando muchísimo de sí misma. Al final acepta que sí necesita apoyo 

psicológico pues sus hijos son agresivos con ella, dice que trae "cargando" muchas 

cosas, pide apoyo, cuenta que fue violada a la edad de 8 y 9 años por unos tíos, ya que 

su madre había muerto y el padre se fue: "nos repartieron como animalitos, tú te vas aquí, 

tú allá"  También está sola y a cargo de seis hijos. Se queja de que en la visita del papá a 

los hijos, los pone en su contra. 
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OTROS ACTORES: 

 

Hacia el final de la investigación se logró hacer dos contactos con funcionarios públicos 

relacionados con el problema de trata de personas con fines de explotación sexual. Cabe 

hacer mención que se respeta el anonimato en virtud de no haberse logrado vía 

institucional oportunamente para la elaboración, análisis y entrega de este Informe. 

 

1) Agente del Ministerio Público 

 

Me recibe amablemente y pregunta qué deseo. Me presento dándole la mano, me invita a 

sentarme, me mira detenidamente, desconfiado, sin embargo, es abierto y rápidamente, 

empieza a expresar brevemente, en lugar de contestar, repregunta qué me parece que 

hacía 2 años habían puesto letreros frente y en las esquinas del frente de la  Delegación 

letreros que decían: zona roja, zona de prostitución, etc. En cuanto a la tipificación de 

feminicidios pregunta para qué se tipifica: “Qué, ¿si matan a una mujer vale más que el 

hombre y entonces le vamos a dar el doble?” le menciono que se debe probablemente a 

que los delitos tienen que ver con violencia sexual y le refiero uno o dos casos. Niega con 

la cabeza y repregunta “Ahora ¿qué es eso de erradicar? ¿usted cree que se van a 

erradicar los problemas de la violencia contra las mujeres nada más porque lo diga la ley? 

No, es que esos que están haciendo las leyes son feministas ¿usted es de esas? 

discúlpeme pero no saben de leyes ¡qué van a saber!... como esa (figura política) 

imagínese, si uno tuviera que hacer una ley para este grupo, luego para otro grupo, y no 

ahora para este otro grupito. No, las leyes se dictan pensando en el beneficio de las 

mayorías, no de todas las minorías, pero estos no saben ¡qué van a saber! Lo que 

tenemos que vigilar es la seguridad de las mayorías ¿usted cree que estas mujeres...  -

prostituidas-... no se pudieron haber ya salido de esto? Bueno ya, total, necesitan dinero, 

¿y luego...? claro, ¿por qué siguen allí? (vuelve a entrar un chofer que al inicio estaba, 

sale y regresa) ¿si o no?” El otro, me dice su nombre hasta cierto punto cortes, hace 

alguna plática diciendo que él tiene mucho tiempo trabajando en la Delegación: "... en 

serio, horita no es nada, nada más véngase como a las nueve de la noche y va a ver, ya 

no sabe si está usted con hombres o con mujeres, mire los gays cómo no les van a hacer 

cosas... si están casi encuerados... esto -brasier- hasta aquí, y una faldita que les llega a 
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media nalga... ahí si las mujeres deberían de protestar, porque por esos también ellas la 

llevan”. El primer entrevistado dice que calle porque lo estoy grabando, riendo me dice: 

“Seguramente va a poner: no, me encontré con hijo de toda su re.... macho. Mire no soy 

macho, yo tengo dos hijas y uno tiene que hacerse responsable de ellas. Mas de las 

mujeres, mire, a una yo no le dije no estudia tal. No, ella quiso estudiar derecho, y ahí 

está, es abogada y trabaja en tribunales.” Luego empezó a contar algunas otros detalles 

sobre su familia (hijas). Al despedirme, me dijo que si necesitaba cualquier otra 

información (?) fuera. 

 

2) Funcionario Público, encargado de la procuración e impartición de justicia 

 

Se realizó otro encuentro con una siguiente persona, que por su trabajo y rango, también 

se guarda absoluto anonimato. 

 

Fue fácil relativamente llegar a hasta él. Se nota inquisitivo, pregunta cómo llegué hasta 

allí. Es indagador y desconfiado, preguntando, no dejaba de observarme detenidamente. 

Expliqué quién era, los motivos del deseo de una entrevista para la edición de un informe 

del Observatorio bajo el auspicio del CAM y la CDHDF. Mencionó que era difícil pues 

tenía que seguir los lineamientos y él tendría que pedir autorización. Ante ello, le narré  la 

escritura de un libro y enuncié algunos aspectos relevantes logrando despertar su interés 

y minimizando su desconfianza. Me pidió si le podía llevar un libro o tres y que me los 

compraría "para el equipo de trabajo". Menciona que ha crecido su equipo de 

colaboradores al 500% y dice sentirse orgulloso del trabajo que realiza. Me interroga 

sobre cómo serian las preguntas y le menciono algunas. Me indica que él se comunica 

conmigo luego que le den la autorización. Enunció que es difícil la solución del problema 

de la trata porque se mueven muchos intereses por una parte, porque aunque es un 

trabajo de seguridad nacional no se cuentan con todos los recursos necesarios para la 

investigación y, por lo tanto, no era fácil que me diera mayor información, salvo que la 

instrucción le viniera de más arriba. Argumenté que la CDHDF estaría haciendo los 

arreglos para realizarla. Se nota comprometido con sus funciones y tareas en la sanción y 

procuración de justicia con las víctimas de trata ya que subraya que ocasionalmente se 

quedan después de las horas de trabajo.  
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Regresé para entregarle un ejemplar del libro. Reiteró que sí necesita autorización de 

“más arriba” para proporcionar la entrevista, así que pide una disculpa en nombre de su 

jefe inmediato y me orienta dónde recurrir para que otorguen la autorización. Acudí, me 

dieron un teléfono para agendar una cita previa con el secretario del primero y luego 

esperar a la consulta y resolución entre ambos, etc., etc. 
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ANEXO Nº 4 

MAPAS
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