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1. 2ª Reunión de la Conferencia Nacional de Legisladoras y 

Legisladores Contra la Trata de Personas  

La segunda reunión de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata 

de Personas y encuentro con Sobrevivientes, se llevó a cabo el pasado miércoles 24 de 

septiembre de 2014, a partir de las 9 hrs., en el salón de la Comisión Permanente, ubicado en 

el sótano 1, del edificio Hemiciclo del Senado de la República. 

a. Programa de trabajo  

I. Registro de legisladoras y legisladores e invitados especiales; 

II. Acto protocolario de inicio de la segunda reunión; 

III. Panel Autoridades y Sociedad Civil: Retos y compromisos contra la trata de personas. 

IV. Panel Sobrevivientes: Políticas públicas efectivas para la reinserción social; 

V.  Participación de Legisladoras y Legisladores, y 

VI Comida y Clausura 

b. Asistencia al evento 

Senadoras y Senadores: 

Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Senado de la República; 

Sen. Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas; 

Sen. Angélica De la Peña Gómez, Secretaria de la Comisión Contra la Trata de Personas; 

Sen. Margarita Flores Sánchez, Secretaria de la Comisión Contra la Trata de Personas; 

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, Integrante de la Comisión Contra la Trata de Personas; 

Sen. Lucero Saldaña Pérez, Integrante de la Comisión Contra la Trata de Personas; 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, y 

Sen. Lorena Cuellar Cisneros, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. 

 

Invitados especiales del acto inaugural: 



4 

 

Conferencia Nacional Contra la Trata de Personas 2014 

 

Sr. Antonio Mazzitelli, Representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito 

Dr. Luis García López-Guerrero, Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos 

Lic. Lía Limón García Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Secretaría de 

Gobernación 

 

Legisladoras, legisladores y representantes de las procuradurías estatales de las entidades 

federativas de los estados de:  

Baja California: Lic. Héctor Alejandro Orozco Alvarado, Titular de la Unidad  de Delitos 

Contra la Trata de Personas, en representación de la Procuradora Perla del Socorro Ibarra 

Leyva. 

Chiapas: Dip. Rhosbita López Aquino y Lic. Juan Cancino. 

Chihuahua: Lic. Fausto Javier Tagle Lachica, en representación del Procurador Jorge Enrique 

González Nicolás; 

Coahuila: Lic. Gerardo Moreno y  Lic. Alberto Pachecano, en representación del Procurador 

Homero Ramos Gloria. 

Durango: Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal General. 

Guerrero: Víctor Jorge Maldonado, Fiscal General. 

Morelos: Profa. Lucila Ochoa Batalla y Lic. María Isabel López Iruz, en representación de la Dip. 

Erika Cortés Martínez. 

Lic. Sergio Humberto Batista Sánchez, Fiscal Regional Metropolitano en representación del 

Procurador Rodrigo Dorantes Salgado. 

Michoacán: Mtra. Carolina Soto Cerecedo, Fiscal General y Lic. Ricardo Cruz. 

Querétaro: Dip. Eunice Arias Arias. 

Lic. Uriel Guillén Orozco, en representación del Procurador Arsenio Durán Becerra. 

San Luis Potosí: Dip. Marianela Villanueva Ponce. 

Tlaxcala: Dip. María Antonieta Stankiewicz; Dip. Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Gustavo 

Cortes Meneses; Dip. Cecilia San Pedro Minor; Marino Martínez como asesor de la Dip. Cecilia 

San Pedro Minor. 
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Invitados generales: 

Dr. Rubén Mercado Rosas 

Lic. Francisco Martínez Adrián  

Lic. Luis César Rangel Aranda 

Lic. Graciela Edith Fernández Cruz 

Lic. Ana Lucía Ramírez  

Lic. Erika Isabel Pichardo Paz 

Dra. Mayra Patricia Montoya Martín 

Lic. Rosaiceli Cervantes Álvarez 

Lic. Manuel Alejandro Vega Alvarado 

Lic. Beatriz Adriana Macías Rentería 

Lic. Einar Ernesto López Basilio 

Jesús Reynaldo González Ceja  

Javier Ordóñez Cárdenas 

Luis David Ruíz Uzueta 

María Teresa Amor Soto 

Armando Emanuelle Estrada Villarreal 

Felipe Tzirate Muro, Eclosión A.C. 

Mariana Wenzel González 

Alejandra Aray González Flores 

María Creel Garza Rivas 

Sándinas Martínez 

Lic. Patricia Carmona Hernández 

Iván David Salinas Mireles 
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Carlos Saldaña 

Thalía Giselle Lara González (IMUMI) 

Berenice Valdés Rivera (IMUMI) 

Francisco Xavier Martínez Cortina 

Lic. Alejandro Alonso Estévez Campean 

Lic. Alejandra Millán Suárez 

Lic. Ricardo Pineda Cortés 

Lic. Víctor Hugo Rodríguez Fernández 

Lic. Sandra Martha Salinas Rosales 

Lic. Álvaro Favila Mena 

Lic. Abedul Herrera Orta 

Lic. Elizabeth Monter González 

Lic. Araceli García Ortiz 

Lic. Itzel Lucía Saavedra Rodríguez. 

Lic. Israel Albarrán López 

Lic. Rafael Sánchez Sifriano  

Mariana Vera Villegas 

Francisco Javier Manríquez Galván 

Lic. Rogelio Vargas Martínez 

C. P. Andrés Hernández Alfaro 

Pedro Rodríguez Barrientos 

C. P. Palemón Onofre Acevedo 

Lic. Leonel Adrián Salinas Vélez 

Lic. Amada Treviño Pérez 

Juan Antonio Ochoa Galindo 
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Javier Espinosa 

Dr. Emilio Maus Ratz 

Lic. Victoria Santillana Andraca 

Mayra Rojas, Infancia Común 

Mario Uribe Olvera 

Lic. Mauricio Centurión Paredes 

Lic. Roberto Matamoros Cibrián 

Lic. Víctor Manuel Mejía López 

Mtra. Yuridia Álvarez Madrid 

García Ruiz María Esther, Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas 

Martínez Flores Isela de Jesús, Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas 

Miguel Ángel Bustamante Camilo 

Marbella Naranjo Canales 

Óscar Daniel Retreage Prieto 

Pamela Basáñez 

José Luis Garza  

Hugo Mena Villalobos  

Gabriela Moreno Valle Rosas  

Marisol Reyna Baeza  
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2. Acto Inaugural 

 

 

La Senadora Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la 

Comisión Contra la Trata de Personas y Presidenta de la 

Conferencia Nacional, dio la bienvenida a las y los 

integrantes del presídium. 

Destacó la participación y asistencia de las y los diputados 

locales, así como de quienes representan a las 

procuradurías estatales, y agradeció el esfuerzo e interés 

por asistir a esta segunda reunión ordinaria, en razón a la 

importancia que tiene el unir esfuerzos para atender 

integral e institucionalmente el tema de la trata de 

personas, desde los distintos ámbitos de competencia. 

Además subrayó la importancia de aplicar la ley para que 

quien cometa un delito lo pague y no quede impune, de ahí la importancia de un marco 

jurídico que no detenga la acción de la justicia y señaló que aunque ha sido un tema polémico, 

las senadoras integrantes de la comisión decidieron no partidizar el tema ni reducirlo a 

intereses particulares. 

Habló de las bondades de las reformas y de que se construyeron con el consenso de los distintos 

sectores responsables en el tema. 

Señaló que la compasión no debe solucionar problemas e hizo énfasis en aprovechar el ejemplo 

de las sobrevivientes para impulsar políticas públicas eficaces en la asistencia y recuperación 

total de quienes han sufrido por el terrible delito de la trata de personas y explotación. 
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Mencionó que si bien en nuestro país, el estado de Tlaxcala tiene un gran estigma por el tema, 

no es la única entidad, por lo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben 

involucrarse, dejar el discurso y pasar a las acciones. 

El Sr. Antonio Luigi Mazzitelli, Representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito agradeció la invitación y se congratuló por el esfuerzo y 

seguimiento puntual al tema desde la Cámara de Senadores.  

Hizo especial señalamiento en la necesidad de tener conocimiento 

adecuado de la trata de personas para tomar decisiones efectivas y 

evitar este delito. Destacó que de acuerdo con cifras de ONU, el 

80% de las víctimas en nuestro país son personas mexicanas, por 

lo que insistió que, entre otras cosas, se deben fortalecer los 

ministerios públicos, reforzar el apoyo a las víctimas y 

sobrevivientes.  

Fortalecer también la capacidad de las entidades federativas pues 

comentó que el 80% de las denuncias provienen sólo de 6 estados 

y el delito está presente en todo el país. 

Insistió en la necesidad de la colaboración del sector público y privado, la voluntad política y 

convenios de trabajo para formalizar responsabilidades y establecer protocolos. 

En su participación la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva e 

integrante de la Comisión Contra la Trata de Personas, habló de que las niñas, niños y 

adolescentes son uno de los grupos más vulnerables en la comisión de este delito, que es 

considerado como un fenómeno externo pero que empieza en el entorno más cercano, es decir, 

frecuentemente comienza en casa, entre la familia, entre colonias, entre comunidades, o sea 

que comienza como un problema interno, por lo que es relevante que se dé la prevención y 

atención especial a este sector, además explicó que en nuestro país el 77.5 de las víctimas, son 

personas mexicanas. 

También aludió a las recomendaciones de la ONU que señalan 

que es necesario cambiar el marco normativo, incrementar la 

persecución, evitar el flujo de intercambios, fortalecer la 

atención a víctimas y el necesario acompañamiento de la 

sociedad civil, así como la existencia y actualización de 

indicadores para distinguir la trata de personas, la explotación 

y otros delitos. 
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Por su parte, la Senadora Angélica De la Peña, en su calidad de Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos y Secretaria de la Comisión Contra la Trata de Personas mencionó que la 

Conferencia Nacional, se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional en 

contra de la Explotación Sexual y la Trata de Personas, y destacó que el tema ha tenido grandes 

avances en su concepción y atención, desde el ámbito internacional y en nuestro país, además 

comentó que una ley de corte penal no se puede discutir sin entender el delito en la actualidad.  

Explicó que no es efectiva la ley vigente en la materia porque 

no detiene a los delincuentes, e hizo énfasis en la importancia 

de que la Cámara de Diputados apruebe a la brevedad las 

reformas, pues estas no atienden caprichos ni ocurrencias, sino 

una obligación legislativa, basada en las recomendaciones de la 

ONU y la realidad nacional. 

El Dr. Luis García López-Guerrero, Primer 

Visitador General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos transmitió el saludo del Dr. 

Raúl Plascencia así como sus deseos de éxito en esta 

segunda reunión ordinaria de la Conferencia que se 

da en el marco del día Internacional Contra la 

Explotación Sexual y Trata de Personas.  

Señaló que el delito de trata de personas y los de explotación tienen un gran impacto en los 

derechos humanos de las víctimas, por lo que destacó la labor de la CNDH en el tema y expresó 

que se suman a los trabajos de la Conferencia Nacional para contribuir a abatir este delito que 

está presente en todo el mundo y especialmente en el país, ya que de acuerdo con cifras del 

Departamento de Estado de Estados Unidos existen más de 27 millones de víctimas y genera 

una gran impunidad. 

Es un asunto que compete a todos los servidores públicos y combatir la gran impunidad es una 

responsabilidad compartida. Asimismo, llamó la atención de que en nuestro país es necesario 

combatir eficazmente el delito y revertir las cifras de las sentencias que se tienen, pues de 

acuerdo con el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, de las 2105 

denuncias, sólo el 7% terminaron en sentencia condenatoria. 

Indicó que otro reto es, sin duda, generar políticas públicas que mitiguen la pobreza, el 

subdesarrollo que generen oportunidades equitativas u atención a las víctimas a través de un 

modelo de atención apropiado y oportuno, pues el combate integral a la trata de personas 

reviste un carácter de prioritario. 
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Por su parte, la Mtra. Lía Limón García, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos en la Secretaría de Gobernación, reconoció la 

labor de la sociedad civil organizada y el esfuerzo 

legislativo en el tema porque refleja el compromiso en 

la construcción de acuerdos, con un objetivo único: 

mejorar la ley. 

Además, respecto a las reformas en la materia, señaló 

que se atendieron las observaciones de todos los sectores involucrados y que realmente 

representa un avance legislativo y que el siguiente paso será sin duda, armonizarla entre la 

federación y los estados. 

Destacó los avances en la materia por parte del Gobierno Federal, entre los que destaca el 

cumplimiento legal de publicar el reglamento en la materia; impulsar campañas preventivas; 

la supervisión de albergues, refugios y casas de transición, entre otras. 

También comentó sobre la publicación del Programa Nacional 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, así como el Código Nacional de Conducta de la Secretaría de 

Turismo. 

Finalmente, señaló que en el país existen 20 fiscalías 

especializadas para perseguir el delito. El resto es 

lograr que los tratantes sean sancionados. El Sen. Jorge 

Luis Preciado Rodríguez, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del PAN y presidente del Instituto 

Belisario Domínguez, inició su intervención con una 

frase de Don Manuel Gómez Morín: “Es peor el bien 

mal hecho que el mal mismo, porque el bien mal 

hecho, mata”. Felicitó a las senadoras integrantes de la Comisión Contra la Trata  de Personas 

por el trabajo de reformas a la ley vigente y destacó que el análisis de la ley vigente contó con 

un trabajo riguroso por parte de la Comisión, por lo que consideró que no es entendible que 

los diputados no se pronuncien, pues se trata de un tema delicado.   

Mencionó que la OCD hace una evaluación de los congresos de algunos países sobre el número 

de iniciativas, proyectos aprobados y se evalúa en números, pero señaló que eso no es nada si 

la ley que se aprueba no es efectiva. 

Señaló que falta solidaridad o quizá son presiones a diputadas y diputados por personas 

externas, pero es un problema muy serio, estamos hablando de explotación que afecta en toda 

la escala social desde niños hasta ancianos. Las y los diputados están en total facultad de 

analizar las propuestas y modificar, cambiar o hacer lo que haga falta, pues lo peor es no hacer 

nada. 
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México ocupa un lugar importante tratándose del delito, somos el punto central que conecta 

Centroamérica con Estados Unidos, muchas víctimas pasan por nuestro país, por ello el 

Senado, el Gobierno Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la ONU y 

organizaciones serias, están ocupadas en el tema y no es posible que 500 diputados no vean el 

problema que ataca a todos, desde zonas indígenas, personas con discapacidad, entre otros.  

El senador destacó que el delito avanza de muchas formas y una de estas es, sin duda, la de las 

organizaciones que viven de la vitimización de los afectados y no es posible que estas mismas 

organizaciones se sientan lastimadas por las modificaciones aprobadas, y no es posible que 

señalen como tratantes a las Senadoras de la comisión. Lamentó que el único argumento que 

tienen es la descalificación, pues no se recibieron argumentos jurídicos,  ni técnicos. 

Asimismo, habló de la importancia de resolver el problema de fondo, pues no es posible que 

sólo haya 135 detenidos en 7 años, cuando se reconoce como el segundo o tercer delito más 

violento y redituable en México y el mundo.  

Para concluir, el senador señaló que el PAN está a favor de las reformas y van a solicitar al 

GPPAN en Cámara de Diputados que sean congruentes con lo que se aprobó en el Senado. 

Por su parte el Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Senado de la República, inició 

su participación señalando que la trata de personas es un pendiente en el Congreso Mexicano 

que deben asumir los Presidentes de las Cámaras del Congreso para resolverse y confió en que 

será en este periodo de sesiones, pues hay voluntad.  

Expresó que se siente orgulloso y avala el 

desempeño de las senadoras integrantes de la 

Comisión Contra la Trata de Personas y 

reconoció el esfuerzo de las y los diputados 

locales así como de las y los representantes 

de las procuradurías estatales que asistieron 

pues refleja el interés en el tema. 

También hizo énfasis en que hay muchos pendientes para construir el andamiaje idóneo desde 

ámbito legislativo. Propuso impulsar una iniciativa a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal para que los servidores públicos tengan la determinación legal de la 

prevención, y esto mismo impulsarlo en los estados. Señaló además, que sería incluso viable 

establecer en las constituciones la prevención. 

Además propuso realizar dos reuniones, una con la Conferencia Nacional de Legisladores y la 

otra con la CONAGO para tener el compromiso específico de los gobernadores y avanzar en 

la armonización del tema a nivel nacional. 

Finalmente respaldo las reformas y señaló que en la ley actual hay muchas evasiones que 

benefician a los tratantes, y con las reformas se busca tener una ley útil, operativa y aplicable.  
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Una vez concluida su participación, siendo las 11: 26 horas, el Sen. Luis Miguel Barbosa, 

inauguró formalmente los trabajos de la Segunda Reunión Ordinaria de la Conferencia 

Nacional de Legisladoras y Legisladores Contra la Trata de Personas.  
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3. Panel Autoridades y Sociedad Civil: Retos y Compromisos Contra la 

Trata de Personas 

 

c. Mtra. Nelly Montealegre Díaz, Fiscal Especial para los Delitos Contra la Trata de 

Personas 

La Mtra. Montealegre inició su participación señalando las acciones y programas de la Fiscalía 

para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en la materia, destacando la capacitación a 

servidores públicos para que tengan la capacidad de identificar el delito y por supuesto para la 

debida atención a las víctimas del delito. 

Habló del tema de las adopciones ilegales y explicó que si bien es cierto que no se obtiene una 

ganancia económica, si se obtiene al menor a costa de otra familia y/o se adquiere algún 

beneficio en especie cuando se  vulnera al adoptado como esclavo ya sea sexual, laboral o para 

ser incorporado en la propia familia a costa, en este caso, de otra. 

Hizo énfasis en las dificultades que se tiene con los estados en relación con las diferencias en 

la interpretación de los artículos de las leyes y la dificultad de no tener un impartidor de 

justicia especializado, además de la problemática de que la víctima es trasladada de un estado 

de la República a otros estados en donde no hay ley contra la trata o hay impunidad. 

Comentó que ahora se cuenta con una ley general a nivel federal y hay que hacer ajustes a 

nivel estatal, también habló sobre lo que sucede si se obtienen beneficios económicos y/u otros 

beneficios no económicos,  etc., para impartir justicia y para inhibir el delito de trata de 

personas en cualquier modalidad.  
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d. Mtra. Olga Noriega Sáenz, Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas 

La Mtra. Noriega señaló, entre otras cosas, la importancia que tienen todos los actores en la 

prevención de la trata de personas (el cual es pluriofensivo) y de cómo debe ser tratado en 

forma adecuada y además de que cada víctima debe ser tratada de forma diferente porque cada 

una tiene una historia de vida.  

Destacó la importancia de hacer un diagnóstico por comunidad para saber cuáles son las 

atenciones adecuadas o cómo se deben adecuar según las nuevas reformas en materia  de trata 

de personas para que intervengan en la prevención del delito.  

Asimismo habló de la obligación y responsabilidad para crear políticas públicas para prevenir 

el delito, viendo los factores de riesgo. También desde las comunidades y pueblos indígenas, 

para abordar el tema de la trata de personas ya que por sus usos y costumbres, hay que trabajar 

para y desde esas comunidades de manera especial y focalizada. 

Otro tema que comentó fue sobre la justicia restaurativa para empoderar a las víctimas que 

han sufrido la trata de personas ante la comunidad, con el fin de volverlas gente de cambio en 

sus propias comunidades y sean aceptadas y productivas dentro de su comunidad y con sus 

familias. 

Expresó que a nivel mundial existen mecanismos de medición y evaluación de los programas 

para calcular los logros y avances, por lo que en México es urgente contar con estos 

mecanismos, pues sin estos no se sabrá en realidad cuanto se ha avanzado. 

Mencionó también la necesidad de elaborar diagnósticos por zonas y a través de polígonos, 

como se trabaja en la subsecretaria de prevención del delito, para no criminalizar a la pobreza 

y ocuparse en la prevención y averiguar cómo se trabaja en las comunidades sobre esos usos y 

costumbres para implementar la prevención. 

Finalmente señaló que falta que los estados se comprometan sobre temas de prevención y 

sobre todo de crear  leyes específicas para cada estado sobre prevención del este delito. Lograr 

que el trabajo comunitario junto con el brazo operativo de la prevención, así como de la 

creación de políticas públicas encaminadas a la atención y a la reparación del daño para las 

víctimas sobre los derechos humanos, también se tiene la obligación primaria de la 

prevención; entre menos víctimas se tenga en el país, se estará saliendo de la violencia y 

evitando la trata de personas. Las principales directrices son la demanda, sin demanda no hay 

delito que perseguir. 
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e. Maestro Fernando Batista Jiménez, Quinto Visitador de la CNDH 

Presentó el Diagnóstico Sobre la Situación de la Trata De Personas en México y destacó que 

se dividió en cinco partes: 

Primera.- Se giraron 859 solicitudes de información a todos los Gobernadores y Estados de la 

República y a otras autoridades, para generar datos fidedignos sobre la persecución del delito 

e investigaciones realizadas, para elaborar el diagnóstico a nivel nacional. 

Segundo.- Las dificultades son diversas, todas derivan de una problemática común: como la 

ignorancia, la negación del delito, respuestas con retraso y poco claras. 

Tercer.- Las procuradurías no proporcionaron información sobre agravio de personas 

indígenas, ni extranjeras sudamericanas. 

Cuarto.- El índice delictivo va en aumento, los investigadores son insuficientes, registran trata 

de personas con errores, existen zona de incidencia, como Tlaxcala, Puebla, d. F. Veracruz, 

Chiapas, etc. en algunos casos son escasas las denuncias, y así no se puede medir el avance del 

delito. 

Quinto.- Se cuenta con 2105 averiguaciones previas sobre trata de personas, 1412 a nivel local 

y el resto federal, existen aproximadamente actualmente un promedio de 70 mil niños quienes 

estarían siendo violentados y solo 356 consignaciones totales han sido sentenciados, la 

impunidad es un gravísimo problema, la mejor medida para evitarlo es la prevención, es abatir 

este nivel de impunidad ya que solo el 7.2% derivan en una sentencia.  

Finalmente hizo mención que se busca capacitar a Ministerios Públicos a nivel Nacional, que 

existe escasez de fiscalías, el perfil de las víctimas es de aproximadamente 82.9 % mujeres y 

niños; 7.7% hombres; 42.9% eran adultas; 39.8% niños; 77.5 % mexicanas; 15.4 extranjeras 

procedentes de 33 países principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, demás el 97% 

de victimas de trata en Estados Unidos son mexicanas 

Se buscan también implementar mecanismos de coordinación entre todas las instancias, que 

sean eficaces para abatir los índices de consumo, para evitar el delito pero sin demanda no hay 

delito que perseguir. 

f. Lic. Paola Félix Díaz, representante de Operación Bendición 

Habló sobre la organización a la que pertenece y de cómo funciona. También sobre el 

programa “Uno a Uno en la prevención”, a nivel delegación, escuela, van educando, 

previniendo y concientizando a los jóvenes para que sepan sobre cómo funcionan las mafias, 

y que hacen a través de las redes sociales para enganchar a los jóvenes. 
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Destacó que esta organización ha entregado 27 mil kits que consisten en pláticas, videos, entre 

ellos del Grupo de CALLE 13, grupo famoso entre los jóvenes,  para que a través de ellos se 

informe a los niños y jóvenes sobre este tipo de grupos delincuencial y sus modalidades de 

trata, se han hecho guía para los docentes, material para Ministerios Públicos, y un manual de 

valores familiares, ya que por la pérdida de valores en el interior de la propia familia se 

desconocen, además de los cuidados que como familia se debe tener con los hijos en las redes 

sociales. 

Platicó sobre las personas que han ayudado, de las madres y padres de familia que se han 

convertido en activistas aun cuando han perdido a un ser querido, y qué se hace para prevenir 

a los niños sobre este problema sobre todo para que lo entienda en forma educativa, preventiva 

y real sobre la trata de personas.  

También solicitó ayuda para aclarar las dudas jurídicas que tiene sobre la nueva ley, e insistió 

en la importancia de denunciar el delito e integrar a las víctimas de este delito. 

Finalmente propuso: 

Trabajo conjunto entre organizaciones, poderes federales, poder legislativo (Senado, Cámara 

de Diputados) etc. 

Educar sobre la denuncia. 

Implementar campañas para educar sobre en qué consiste este delito. 

g. Mónica Salazar, Directora de Colectivo Contra la Trata de Personas-México. Red de 

organizaciones contra la trata de personas 

La Mtra. Salazar inició su participación señalando que no que no todo es trata de personas, 

que es un error que contiene la ley vigente al no hacer la diferencia clara con los delitos de 

explotación y otras conductas distintas.  

Habló del derecho que tiene la persona para decidir sobre lo que hace con su cuerpo, como es 

el caso de las personas que prestan servicios sexuales y que no se trata de explotación o trata 

de personas. 

Señaló que si existe una real preocupación por la protección de niños, niñas y adolescentes, se 

revise con detenimiento en el Capítulo Séptimo en la Ley de protección a la infancia que 

propuso el titular del Ejecutivo Federal, sobre todo en temas como la explotación infantil, 

protección de la niñez migrante no acompañado que igual hay trata de personas. 
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Comentó que se debe analizar la legislación desde muchas vertientes, no crear nada más 

refugios para el encierro del menor, sino que necesario elaborar procesos para evitar encerrar 

a las víctimas sin la visión de un futuro, sin que nadie sapa qué sigue, sin recursos para 

mantenerlas y que al final se preste para otro tipo de delitos, porque nadie sabe qué sucederá 

más adelante con estas víctimas. 

También destacó la importancia de que se personalice cada caso de trata de personas y 

explotación pues todos son diferentes, así como  evitar los vacíos jurídicos, mejorar los 

protocolos, valorar las necesidades de las víctimas para reincorporarla a la sociedad. 

Señaló la importancia de coordinar acciones para atenderlas,  unificar criterios para  aplicar la 

ley como el protocolo de Palermo, crear más protocolos para deslindar responsabilidades, 

respetar los derechos humanos,  etc., toda vez que en ocasiones se vulneran los derechos de la 

víctima, por defender una ley o un protocolo.  

Finalmente señaló que no hay dinero suficiente y específico o un presupuesto para estos 

refugios y además hay que tener flexibilidad para reincorporar a la víctima a su entorno, 

porque no hay recursos humanos ni financieros que sean suficientes para su integración, para 

usar las tres P prevención, persecución y protección. Solicita se considere presupuesto para 

ayudar a los refugios y asociaciones las cuales están en ahora en crisis. 

h. Mtra. My Lo, representante de la organización Polaris Project 

La Mtra. My Lo destacó que en su organización se combaten todas las formas de trata de 

personas, y explicó que POLARIS cuenta con seis programas para la atención de la víctima en 

forma integral.  

Habló del programa internacional de líneas de ayuda, de la promoción de políticas públicas, 

la capacitación y asistencia técnica, del centro nacional de recursos para la trata de personas y 

el análisis de datos e intervenciones estratégicas. 

Explicó cómo han ayudado para la elaboración de más de 100 leyes locales y protocolos, y que 

de cada uno de los programas en los Estados Unidos y a nivel internacional, tienen cuatro 

modos de acceso: teléfono local, Internet, Correos electrónicos y línea celular. 

También habló de cómo funciona la fundación para ayuda de las víctimas de trata de personas, 

la cual cuenta con ONG`s para dar ayuda integral a víctimas, a través de convenios que 

podrían ayudar, incluso, a organizar la ayuda en México o cualquier otro país, ya que es 

integral y conjunta a las autoridades contando con el establecimiento de protocolos idóneos 

para formalizar responsabilidades. 
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Asimismo comentó sobre los fondos económicos del gobierno, que no solo es dinero, sino la 

ayuda integral conjuntamente con sus embajadas, con el apoyo del FBI, Secretaria de Salud, 

hospitales, ONG, etc., o sea trabajan estrechamente con las autoridades y grupos para ayudar 

a la víctima de forma integral. 

Finalmente destacó que trabajan conjuntamente particulares y autoridad para que todos hagan 

obligatoriamente su labor y exista una clara actuación de cada una, o sea un sector público y 

privado, pues sabiendo que esto es una responsabilidad compartida, individualmente sería 

imposible trabajar. 
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4. Panel Sobrevivientes: Políticas públicas efectivas para la 

reinserción social 

 

a.  Savannah Sanders, sobreviviente de explotación sexual infantil 

Savannah relató su historia de trata y explotación y detalló que luego de su libertad, estudió 

la carrera de trabajo social, de la cual se graduó con honores. 

Actualmente es activista y defensora contra la trata de personas y explotación en Phoenix. 

Junto con otros programas estatales, tiene como objetivo ayudar a las víctimas del delito a 

recuperar su equilibrio. 

Uno de los principales temas que abordó Savannah fue sobre el servicio a las víctimas, como 

la capacitación y educación. Destacó que primero se debe dar una atención especializada que 

garantice que la persona sanará el trauma físico y mental para luego dar paso a los servicios 

que le permitan su sobrevivencia. 

Asimismo, hizo una serie de propuestas en materia de prevención, pues destacó que es la clave 

en la erradicación de estos delitos: 

 Educar al público o sociedad en general sobre los factores de riesgo; 

 Atender la pobreza y justicia social, pues aunque el delito se ha dinamizado, estos 

factores siguen siendo el mayor detonante; 

 Es muy importante que las definiciones legales sean claras; 

 Vencer los estéreo tipos sociales y culturales, la corrupción abuso del poder; 

 Empoderar a los jóvenes con información y educación para evitar la victimización; 
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 Involucrar a toda la sociedad, y 

 Generar mecanismos para identificar las causas que generan el delito encada 

comunidad, pues las condiciones son distintas de lugar a lugar. 

 Concluyó señalando que la trata de personas es el síntoma de un problema social 

mayor y tienen que ver con la violencia en general, pero de manera especial contra las 

mujeres y personas vulnerables. 

b. Flor Molina, sobreviviente de trabajos forzados y explotación laboral 

Flor Molina, sobreviviente de trabajos forzados y explotación laboral. Actualmente pertenece 

a un grupo de sobrevivientes de trata de personas de la Coalition to Abolish Slavery 

&Trafficking, que organiza conferencias para alertar a la población sobre este tipo de delitos. 

En su participación Flor Molina comentó que es originaria de la sierra de Puebla y que fue 

enganchada en su comunidad para ser explotada en una fábrica de ropa en los Ángeles, Estados 

Unidos. Expuso la forma en la que  fue victimizada, la ayuda que recibió y como pudo 

reponerse para ser una sobreviviente. 

En tal contexto subrayó la importancia que tiene el servicio que recibe la víctima para su 

recuperación, pues la mayoría, al igual que ella, no cuentan con un lugar en donde vivir, o no 

hablan el idioma (como en su caso), no tienen la posibilidad para comprar alimentos y mucho 

menos para atender su salud física y mental. 

Por ello señaló que es importante que tanto el gobierno como las organizaciones que apoyan 

tengan la capacidad de brindar estos primeros servicios como parte de la atención inmediata 

que las víctimas deben recibir. 

Hablo de que es importante que las mujeres como educadoras, enseñen a los hijos para que se 

involucren en estos temas, y que comprendan que tanto mujeres como hombres pueden ser 

víctimas. 

Hay que educar para que haya denuncia y trabajar en cambiar los patrones de masculinidad 

que, en el caso específico de víctimas hombres, les impide o les dificulta aún más identificar 

el delito y denunciarlo. 

Señaló que en su caso, una persona hizo la diferencia para escapar de la explotación que vivió, 

pero después hubo un trabajo conjunto entre sociedad, organizaciones y autoridades que 

escucharon y aportaron para hacer el cambio de su vida. 

En tal sentido, insistió en que la única forma de combatir el delito es uniendo esfuerzos de 

todos los sectores. Evitar el periodismo o información sensacionalista sobre el tema, porque 

lejos de ayudar desensibiliza, aunque siempre se debe informar objetivamente. 
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Otro tema que abordó es sobre la responsabilidad social de las empresas. La trata y explotación 

sólo puede parar cuando no existan consumidores, y comentó que en los Ángeles 

California ya existe una ley de transparencia a los proveedores. 

Finalmente, hizo énfasis en la importancia que tiene que se conozca la ley o leyes, porque esto 

contribuye a prevenir y salvar a más víctimas y como México es un país de origen, tránsito y 

destino es importante que se lleven a cabo más acciones coordinadas. 

c. Shandra Woworuntu, sobreviviente de explotación sexual 

Inició su participación destacando que todos podemos ser víctimas de estos delitos, no sólo 

quienes tienen menos oportunidades o quienes son pobres, como en su caso. 

Shandra también destacó que en la atención a las víctimas los refugios son de primera 

necesidad para que las víctimas reciban servicios y no caigan nuevamente en los mismos u 

otros delitos. 

Además compartió que en Estados Unidos participó para desarrollar una guía para el gobierno, 

específicamente para el departamento de educación con el fin de identificar víctimas. 

También señaló que sin duda, México puede liderar el tema y fortalecer la ley que sin duda 

debe mejorarse, enmendarse y crear una auditoría de la ley, para después tener una guía y 

trabajar directamente con las víctimas y saber identificarlas, ya que son realmente diferentes. 

Otra forma que destacó para combatir el delito, es a través de las redes sociales, a través de las 

cuales se hagan campañas informativas, pero también para identificar víctimas y posibles 

víctimas.  

Comentó que los estereotipos de personas o formas promoción que se utilizan para la 

publicidad y anuncios, muchas veces son detonantes de estos delitos, por lo que dijo, que era 

importante trabajar en buscar otras formas de publicidad que no inciten a la comisión del 

delito. 

Finalmente señaló que las víctimas de estos delitos deben recibir atención específica e 

individualizada. Primero se debe atender sicológica y emocionalmente, y garantizar que reciba 

los servicios básicos: vivienda, alimentación, atención médica, luego educación y trabajo. 

Insistió en desarrollar un servicio de atención específico para personas menores de edad, para 

evitar traumatizarlos, que exista un departamento especializado, así como modelos de atención 

para niñas y niños no acompañados, para que no sean aislados o separados de un ambiente 

familiar y tener modelos que les garanticen hogares sustitutos que les ayuden a salir de la 

victimización.  

d. Marcela Loaiza, sobreviviente de explotación sexual 
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Una vez que Marcel compartió cómo fue enganchada y explotada por la mafia Yakusa en Japón 

por más de 18 meses, señaló que a veces una sola persona puede hacer la diferencia para 

cambiar la vida de quienes sufren por estos delitos. 

Señaló que en su experiencia como sobreviviente y activista se ha percatado que hace falta 

apoyo y seguimiento al caso de cada víctima para que no reincida o no sea nuevamente 

víctima. 

Por ello insiste en la importancia del apoyo del gobierno a las víctimas y unir esfuerzos para 

informar y prevenir. 

Señaló la importancia de no tergiversar la educación sexual y sólo reducirla a la prevención, 

sino hacer entender la importancia de la sexualidad y el respeto por la mujer y en general por 

todas la personas. 

Puso énfasis en que para combatir verdaderamente la trata de personas es indispensable el 

compromiso social y crear conciencia en todos los niveles sociales. Desmotivar la demanda y 

el consumo también es parte importante de la prevención y combate. 


