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  (MESA DE DEBATE: “RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADE S EN LA 
DETECCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS”. 
 
 
Moderador Javier Solorzano:  Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, gracias 
Senadora. 
 
En verdad lo agradezco profundamente por la múltiple oportunidad de aprehender, poder difundir y 
estar presente en un debate que yo creo que todos sabemos la relevancia que tiene. 
 
Lo primero que les quiero decir, es que vamos a tratar de generar la primera ronda y una segunda 
ronda, que yo creo que siempre ya saben que es importante y haber si podemos terminar a la hora 
que habíamos pensado, ojala y así sea, y sí no es así pues no fue así. Yo creo que el tema vale 
mucho en ese sentido. 
 
Entonces, yo lo que me voy a permitir primero, si no les importa, yo presento en el orden en que van 
cada uno de ustedes a participar y pidiéndoles encarecidamente que las participaciones no sean 
mayores a cinco minutos. La razón se debe a una cuestión de escucharnos todos y al tiempo propio 
que tenemos para el desarrollo de la mesa. 
 
Voy a presentarlos para que incluso también la gente que está con nosotros y en el Canal del 
Congreso sepan quienes son, y cuando ya los presente a detalle, ya daré más elementos sobre su 
curriculum para que todavía haya más elementos, pero entonces para que no conozcamos. 
 
Muchas gracias, primero a la Senadora Adriana Dávila, muchas gracias, Senadora. 
 
Muchas gracias Angélica de la Peña y presento. 
 
Está con nosotros la maestra Nelly Montealegre Díaz, de la Procuraduría General de la República. 
Gracias, buenos días. 
 
La Doctora Mercedes Peláez, Directora General de Estrategias para la Atención de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. 
 
La Licenciada Yuridia Álvarez Madrid, del programa de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
 
El Doctor Carlos Rodríguez Campos, Director General de Atención a Víctimas de la Procuraduria 
General de Justicia del Distrito Federal. Muchas gracias, Doctor. 
 
  
La Licenciada Morelia Tovar, de la Asociación Movimiento Pro Erótico. Muchas gracias. Gracias 
Morelia. 
 
La Licenciada Iliana Ruvalcaba de la Asociación Pozo de Vida. Gracias, muy buenos días. 
 
La maestra Mónica Salazar del Colectivo contra la Trata de Personas. Gracias, de nuevo nos vimos. 
 
Y está también con nosotros la maestra Teresa Ulloa, Teresa es un enorme gusto, gracias que estas 
acompañándonos. 
 
Creo que sí presente a todos, ¡ha perdón! 
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Luis Enrique Genis Vega, perdóname, es cierto, que hacia el final, él tendrá su participación, perdón 
Luis Enrique. 
 
Bueno, entonces les reitero, la idea es participaciones iníciales de cinco minutos y vamos viendo 
cómo van las cosas. 
 
Otro de los asuntos que les pido es también que pudiera juntar si hay propuestas, etcétera, hay de la 
manera precisa, para que si al final en las conclusiones que estará ofreciendo Angélica, la Senadora, 
podamos tener un buen armado para las tres mesas. 
 
No olviden que esto forma de tres mesas, está es la primera, el título de esta primera como ustedes lo 
saben, lo voy a repetir de manera textual “Análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la 
Trata de Personas, así como la Protección y Atención a Víctimas”. 
 
Entonces, si te parece Nelly, empezamos contigo, sí, y tiene cinco minutos a partir de ahora, muchas 
gracias. 
 
La maestra Nelly Montealegre Díaz:  Muchas gracias, muy buen día a todas y a todos. 
 
Agradecemos la invitación a esta Comisión, de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado 
de la República. A las Senadoras que nos acompañan, muchas gracias por la invitación, a nombre de 
la maestra Eli Gómez, titular de la Procuraduría General de la República. 
 
Y bueno un poco, también muchas gracias Javier por la presentación. Compartirles lo que venimos 
haciendo en el marco de la ley, en la Procuraduría General de la República, respecto de la detección, 
la atención, la protección a las víctimas de los delitos en materia de Trata de Personas. 
 
La verdad es que si bien es cierto, hoy día una Ley General, pues muy rica, con muchos aciertos, con 
muchas aportaciones muy positivas al Combate al Delito en materia de Trata de Personas. 
 
También lo cierto es que nos dejó unas grandes tareas en estas tres funciones que se realizan, 
detección, protección, atención a las víctimas de trata de personas. 
 
Pero creo que de las importantes, las más fundamentales fue darnos estos lineamientos generales 
para tales efectos, porque siempre hemos repetido que las víctimas de estos delitos son tan diversas, 
son únicas y particulares. 
 
Cada caso nos permitirá identificar nuevas condiciones de vulnerabilidad, incluso, nos permitirá 
identificar que las necesidades que cada víctima tiene, pueden ser muy diversas, y que incluso la ley 
o protocolo o algún modelo puede solamente ser un eje rector, pero nunca atenderá las 
especificidades de las necesidades de cada una de las víctimas, digo, sería imposible poder 
considerar la diversidad de escenarios que nos presentan estos casos. 
 
Y lo cierto es que también dentro de estas facultades que tiene y obligaciones principalmente que 
tiene la Procuraduría General de la República, pues también identificamos ciertas necesidades de 
tener mayor regulacion y una mayor acompañamiento también muy importante. 
 
Porque la responsabilidad de la Procuraduría parecería que es la de la investigación, y ese es como 
la más cierta y la más general de las obligaciones de una Procuraduría, de una Fiscalía. 
 
Sin embargo, justo en el planteamiento de cómo atender o cómo detectar y proteger y atender 
debidamente a una víctima de trata, sí ha tenido que ampliarse este modelo de la investigación, a la 
protección, a la atención, más allá del marco de lo que establece la legislación.  
 
Y por qué… 
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. . . víctima de trata, se ha tenido que ampliar este modelo de la investigación a la  protección, a la 
atención,  más allá del marco de lo que establece la legislación, y por qué, no quiero decir que nos 
extralimitamos en un ámbito de  invadir funciones, sino que las necesidades a veces en la detección  
que vemos en las víctimas nos han planteado ese reto.  
 
La Procuraduría General de la República, debo compartirles, tiene el refugio, para víctimas de 
violencia extrema y de trata de personas, y siempre el mejor escenario para conocer a una víctima, 
qué hace, incluso, yo creo que en muchas de las  ocasiones para conocer a una persona es vivir con 
ella, y en el recurso vivimos con las víctimas, y entonces más allá de lo que jurídicamente les pueda 
aportar a ellas, les he dicho una sentencia, una consignación, una orden de aprehensión, sus 
expectativas son mucho más grandes todavía, mucho más grandes porque estos delitos trastocan  y 
de alguna manera trascienden en los diversos escenarios de su vida, finalmente eso nos ha permitido  
identificar  la de usted el acompañamiento que tenemos de otras instituciones, llámese la necesidad 
de atenciones médicas, principalmente de las víctimas, las necesidades de atención en el tema de la 
educación, las necesidades de la atención en el tema  laboral, ¿cuáles son las expectativas que se 
les ofrecen a una víctima una vez que ha sido rescatada, una vez que recibió un proceso de atención, 
y que seguramente será mínimo en función de la necesidad  que ella tiene de reestablecerse en su 
totalidad, después de haber sido explotada en cualquiera de las  modalidades de la explotación, y 
posteriormente, ¿cuál es la alternativa que uno le da al momento de dejar estos servicios de 
atención? 
 
Entonces, lo que nosotros hemos identificado es que las responsabilidades de las autoridades están 
marcadas en la legislación; sin embargo, regularmente van más allá.  
 
Una víctima de trata, puede incluso institucionalizarse y depender  de un tiempo mayor de los apoyos 
que pueda dar una institución; sin embargo, a veces la generación de estos  nuevos esquemas de 
atención han hecho que las instituciones  generemos, abramos nuevos programas; sin embargo,  
seguramente desde el ámbito legislativo se puede hacer mucho, pero también desde el ámbito de la 
aplicación de la política pública, es donde todavía creo yo, que tenemos grandes deudas con las 
víctimas, nos falta generar todavía más  programas de atención, a veces piensan que nosotros por 
ser la Procuraduría General de la República, cuando llegamos a un hospital y les decimos: “Oiga, 
somos PGR, o me atiende a la víctima o le tapo el hospital”. La verdad es que no es cierto, en estos 
casos nos formamos como cualquier ciudadano o ciudadano para pedir esta atención a las víctimas.  
 
Entonces cero que el acompañamiento todavía va un poco más allá que hace la PGR la 
investigación, es el gran reto, los resultados en esa materia son lo más importante; sin embargo, la 
responsabilidad de tener los casos y el frente a frente con las víctimas o cuando están en el refugio, 
vivir con ellas, nos ha generado mayores escenarios que desarrollar desde el interior de la PGR.  
 
Muchas gracias.  
 
El Señor Javier Solórzano : Muchas gracias.  
 
Yo pasé por alto, la Maestra Nelly Montealegre  es maestra en investigación de justicia por el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de 
México, y de octubre a la fecha es alumna de especialidad en el sistema acusatorio, allá en la 
Escuela Libre de Derecho; y ha sido catedrática a nivel licenciatura y postgrado  en diversas 
instituciones de educación superior.  
 
De nuevo, muchas gracias.  
 
Pasamos con Mercedes Peláez Ferrusca.  
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Mercedes  es Licenciada en Mención Honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, con 
Doctorado en Derecho Penal por la Universidad con la Mención Honorífica  en el Segundo Premio 
Anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la mejor tesis  sobre Derechos Humanos.  
 
Miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.  
 
Actualmente es Directora General de Estrategias  para la Atención de Derechos Humanos en la 
Secretaría de Gobernación.  
 
Mercedes, a partir de los cinco minutos.  
 
La Licenciada Mercedes Peláez Ferrusca: Muchas gracias a todas y a todos, Senadora, muchas 
gracias por la invitación. Es un foro, sin duda, muy relevante. 
 
Desde la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en materia de trata  de tortura y para  proteger y asistir a las víctimas de estos delitos, y será 
la única vez que lo diga completo, realizamos numerosos   trabajos, y digo numerosos, no sólo por la  
cuantificación de esto, sino también por todos los aspectos que tenemos que tocar.  
 
La Ley vigente, la Ley actual en materia del combate a la trata de personas, es una ley muy amplia, 
es una ley muy amplia, es una ley muy generosa, es de este tipo de leyes que permite una  
comprensión total o casi total de la  atención de un fenómeno delictivo.  
 
La preocupación del legislador, la preocupación, desde luego de las Naciones Unidas, a través del 
Protocolo de Palermo es, sin duda, una preocupación que  está dirigida a atender el problema de 
manera holística, de manera total.  
 
Desde luego que uno de los pilares, una de las columnas vertebrales  es el enfoque persecutorio, 
interesa,  y mucho, investigar, perseguir  y sancionar adecuadamente los delitos y a los delincuentes.  
 
Pero importa también mucho el enfoque de la prevención , de una prevención que debe de ser 
entendida hoy día como una prevención no sólo de la  Comisión del Delito, sino de la prevención de 
la victimización,  y me parece que este enfoque, es un enfoque que viene muy a cuenta con la nueva 
dinámica  o la nueva política criminal del Estado mexicano, que es una política que se centra en el 
ciudadano, en la reivindicación de los derechos humanos del ciudadano y que, por lo tanto, está 
privilegiando programas como la prevención del delito, la  prevención de la victimización, y desde 
luego también la promoción y protección y defensa de los derechos humanos de todas y cada una de 
las personas.  
 
En el tema de protección, la ley persigue una protección total  y, además articulada de manera 
sistémica, ya Nelly lo mencionaba, la protección, asistencia y protección a las víctimas del delito de 
trata, no sólo se produce o debe de producirse, cuando el estado ha tomado  a la víctima bajo su 
protección, y desarrolla, con ella una serie de acciones que le permiten adquirir un conjunto de 
herramientas con las  que no contaba para promover su reinserción social, su reincorporación social, 
este es un tema bien importante, Nelly hablaba de la dependencia, de la institucionalización que se 
genera en las víctimas, y esto es así, porque no tenemos o no teníamos un modelo que nos  
permitiera entender hacia dónde va el estado con la atención a las víctimas, no se trata sólo de 
protegerlas y de sanarlas, sanarlas en el conjunto de lesiones que sí produce la trata en las personas, 
no sólo mentalmente, no sólo emocionalmente, sino también físicamente, hay un conjunto de 
cuadros, un conjunto de cuadros médicos, de cuadros fisiológicos que se alteran y que nos permiten 
entender que una persona ha sido sometida de manera constante y brutal a abuso durante un tiempo.  
 
El Estado Mexicano está empeñado en generar  las herramientas y los instrumentos que nos 
permiten atender todos y cada uno de estas circunstancias, y no lo podemos hacer  sin el último 
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punto que es la participación, que también se incorpora  a la ley actual, y que desde luego es 
necesario ampliar desde el punto de vista de la política pública, como bien lo apuntaba Nelly, de 
generar una sinergia  más positiva, más preactiva, vinculada, yo preferiría sobre las  coincidencias, 
más que sobre las divergencias, para poder actuar sociedad civil, autoridades,  órdenes de gobierno, 
Poderes de la Unión, con un solo propósito: proteger a la persona, proteger a la persona y 
reivindicarle sus derechos humanos.  
 
El modelo de atención a víctimas no está basado en una idea asistencial, no es solamente asistirla, 
darle cosas, meterla a programas sociales, no, se refiere totalmente a la reivindicación de sus 
derechos humanos, de su derecho a la educación, de su derecho al trabajo, de su derecho a la salud, 
porque entendemos que una violación sistemática de estos derechos es lo que la puso a esa persona 
en una condición de vulnerabilidad, que hace que los tratantes puedan, mucho más fácilmente 
engañarlas,  obligarlas, someterlas, para hacer algo que creo que ninguna de las personas que 
estamos aquí reunidas, estaríamos dispuestos a hacer sólo por dinero.  
 
Ahí, es muy importante, me parece tomar en cuneta, que las condiciones todavía difíciles de 
marginación de éstas es de falta de acceso a ciertos  genera un clima en el que la trata de personas 
puede producirse, pues muy fácilmente.  
 
El Señor Javier Solórzano: Muchas gracias.  
 
A continuación  Yuridia Álvarez Madrid, ella es  licenciada en derecho, egresada de la Facultad de 
Derecho de la UP, de la Universidad Panamericana, se encuentra cursando actualmente la maestría 
en ciencias penales por investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el proyecto 
Aportaciones para la Definición de una Política  criminológica en materia de trata de personas.  
 
Lleva un buen rato, 15 años trabajando en este tema, y actualmente es  Directora General del 
Programa contra la Trata de Personas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
A partir de ahora, Yuridia, 5 minutos.  
 
La Licenciada Yuridia Álvarez Madrid: Muchas gracias; gracias Senadoras, un placer estar aquí; 
gracias a todas las personas que están en la mesa, que somos  conocidos de mucho tiempo, también 
hay gente  en el público, que tiene muchos, muchos años trabajando en el tema, aunque no podamos 
estar todas, el que estén aquí presentes nos parece muy importante, porque si bien la trata de 
personas es un delito, como ustedes saben, muy antiguo, realmente no se puede hablar de que es un 
delito nuevo, lo que sí es su conceptualización, y este es el punto que a mí me gustaría tocar, es un 
punto del que siempre hablo. 
 
Es decir, estamos hablando de hacer política pública, estamos hablando de hacer leyes, pero el 
asunto es que todavía no existe, a pesar de que hay una definición concreta de lo que sí es la trata de 
personas y lo que no es la trata de personas, todavía  existen divergencias en cuanto a, es decir, 
todavía si nosotros vamos, le preguntamos a las personas qué es la trata de personas va a decir una 
cosa, los servidores públicos van a decir otra cosa, si vamos al norte van a decir otra cosa, en 
Chiapas van a decir otra cosa, o sea, estamos viendo todavía, estamos hablando de política  pública 
y demás, cuando todavía ni siquiera hay un consenso,  tenemos el primer tipo penal de 2007, que era 
un tipo penal, basado más o menos en el Protocolo de Palermo, con algunas cuestiones  divergentes, 
pero bueno, está planteado en este sentido.  
 
Esta era una postura totalmente represiva, es decir, en ese momento  era solamente la tipificación, 
después viene la primera ley en la materia, que ya busca hacer una política criminal, y entonces 
introduce  todo el tema de las víctimas de una manera escueta, pero como ya planteando cuestiones 
muy importantes como el asunto del consentimiento de las víctimas, la no criminalización, el asunto 
de las personas migrantes, y  posteriormente. . .   
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…  importantes, como el  asunto del consentimiento de las víctimas, la no criminalización, el asunto 
de las personas migrantes. 
 
Y posteriormente llega la Ley de 2012, la Ley de 2012, que iguala la trata a la explotación, es decir, 
equipara los delitos en materia de explotación, a trata de personas.  Actualmente hay otro proyecto 
que lo que busca es reformar estos artículos,  entonces, tenemos desde 2007, hasta la fecha, 
cambiándole a todos los servidores públicos y a la sociedad, lo que entendemos por trata de 
personas, lo cual es muy complejo. 
 
Los que tenemos muchos años dando capacitación en estos temas, nos reímos, más bien de pena, 
de que nos dicen:  “oiga, usted me dio una capacitación hace cinco años y me dijo que era esto”,  
“No, pues qué cree, que ya no es esto, ahora es esto”. 
 
Entonces, cómo van ellos a actuar, si no nos ponemos de acuerdo, y como decía la doctora Peláez, 
es decir, tenemos que irnos a lo que estamos todos de acuerdo, es decir, tenemos que trabajar en lo 
que estamos de acuerdo, en lo que no, bueno, y eso que hay un protocolo que nos señala claramente 
qué es la trata de personas y hay otros instrumentos internacionales que nos dicen, ésta es la 
explotación sexual, ésta es la  esclavitud, es decir, como que no tendríamos que estar como 
partiéndonos tanto la cabeza, si tenemos como los instrumentos internacionales muy claros. 
 
Esto no significa que haya víctimas o de primer o segundo nivel, es decir, no es que las víctimas de 
trata sean más víctimas que las de explotación o las de explotación, es decir, yo entiendo que lo que 
se buscó con esta ley actual, es decir, nos preocupan mucho las víctimas que están viviendo 
explotación y entonces por lo tanto la ley actual, la anterior de 2007 no alcanza a protegerlos, eso era 
una realidad, es decir, actualmente las víctimas de explotación están protegidas bajo la ley actual. 
 
El asunto es decir, cómo decirle al pan, pan y al vino, vino, para que entonces la política criminológica 
pueda tener un sentido, es decir, es un paraguas en el cual a partir de esto creamos. 
 
Ahora, toda política pública puede tener una visión represiva, como decía la doctora Peláez, o  un 
enfoque de derechos humanos, si basamos cualquier política pública, ley o análisis en que ésta es 
una trasgresión que se encuentra ligada directamente a la discriminación y a la inequidad, en ese 
aspecto es que vamos a poder trabajar adecuadamente, es decir, cómo las víctimas realmente si 
están siendo atendidas o no, hacia su autosuficiencia, es decir, si la ley está creando, estamos 
creando como estos espacios donde la victimización va a ser constante, va a ser víctima para 
siempre, o procesos de autosuficiencia.  Esto a qué viene  a colación? El asunto de la detección que 
es el tema de la mesa, más que el asunto de la ley. 
 
Considero que actualmente es mucho más fácil explicar el concepto.  Sin embargo, creo que el 
asunto de la detección se vuelve básica, la detección por parte de las autoridades, la detección por 
parte de la sociedad, y también desde la Comisión Nacional consideramos que la única manera de 
combatir este delito es a través de la prevención y la prevención, no a través de campañas, sino la 
prevención desde sus orígenes, es decir, una prevención comunitaria, una prevención que va desde 
las necesidades de cada comunidad. 
 
Si estamos hablando de una comunidad de extracción, bueno ahí qué necesitamos oportunidades 
para las mujeres, oportunidades para los hombres, es decir, desde dónde lo estamos trabajando, 
porque la prevención se convierte en . . . la prevención y el auto cuidado, la gente va a seguir 
teniendo esperanza, la gente por más que uno le diga,  los tratantes son terribles, te puede pasar 
esto, no hagas esto, la gente quiere crecer y todo mundo pensamos que no nos va a suceder. 
 
Entonces, aquí el asunto es decirle a la gente: “tienes información, toma tus decisiones”, que la 
política pública esté basada en un enfoque de derechos humanos y que podamos tener todos el 
mismo concepto. 
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Eso es lo que quisiera yo decir en esta primera ronda. 
 
El C. Javier Solórzano (Canal 11):  Muchas gracias Yuridia. 
 
La constante va a ser el tema de la prevención como una primera etapa, inevitable, nueva formación 
de hombres y mujeres en este país. 
 
Bueno, pasamos con el doctor Carlos Rodríguez Campos.  Él es licenciado, maestro y Doctor en 
Derecho; Doctor en Política Criminal con mención honorífica; Especialista en Víctimología e 
Intervención Integral con Víctimas de Delito en  España, nos surgieron nuevas especialidades con el 
paso del tiempo.  Hace 20 años uno no hubiera imaginado que alguien iba a estudiar una maestría en 
victimología, algo nos pasó. 
 
Profesor titular invitado en diversas instituciones de educación superior y gobierno en México y en el 
extranjero, Colombia, Murcia, España, Valencia, España, Logos International University, en Miami, en 
el propio, en la Universidad Autónoma de Durango, en la UNAM.  Y actualmente es Director General 
de Atención a Víctimas del Delito, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
coordinando el sistema de auxilio a víctimas de la Ciudad de México, sería un símil a la figura de la 
Procuraduría General de la República, y vale la pena mencionar esto  seis centros de atención 
victimal especializada y una coordinación de área de asesoría jurídica en el D.F., en el nuevo sistema 
de justicia penal en la Ciudad de México. 
 
Adelante, doctor. 
 
El Dr. Carlos Rodríguez Campos:   Muy buenos días a todas y a todos.   
 
Agradezco la invitación que se me hiciera por este Senado de la República, a la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, en especial a la Senadora Dávila y a la Senadora De la Peña, 
agradezco la invitación. 
 
Hablar sobre lo que es el tema que nos ocupa, la responsabilidad del estado mexicano para lo que es 
la atención, la protección de las víctimas, es significativamente hablar de lo que es una política no 
solamente criminal, sino una política que va más allá de la política criminal y nosotros denominamos 
la política victimal. 
 
La política criminal ciertamente en este tema abarca lo que son los cuatro puntos, la prevención, 
como ya lo mencionaron, abarca lo que es la atención, la sanción y abarca también lo que es la 
erradicación, la disminución de la problemática.  Pero también a la par tenemos una política victimal 
que en ese sentido se va específicamente a enfocar a lo que son dos modelos históricamente que se 
han implementado en la atención de las víctimas de violencia y víctimas de delito, en específico el 
modelo asistencial, que significa precisamente el enfoque multidisciplinario que se lleva a la víctima 
para atenderla desde los diferentes esquemas, los diferentes puntos profesionales y de las ciencias 
humanas, en donde la víctima va a poder encontrar herramientas para poder salir de la afectación 
que le fue causada. 
 
Pero también hay otro modelo que se empieza a tejer a finales de los 90´s, el modelo restitutorio y 
que lo estamos viendo precisamente en lo que es en la época actual con la implementación de un 
nuevo sistema penal, en donde no solamente se le va a dar una asistencia a la víctima, una 
asistencia jurídica, una orientación, como dicen, un acompañamiento. Esto va más allá del 
acompañamiento de la víctima, sino también va a efecto de brindarle herramientas para que la 
víctima pueda identificar y hablar precisamente hacia lo que es la desvictimización. 
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Se habla dela victimización en el tema de trata, y esa victiminación muy compleja, porque abarca 
diversas conductas, tan distantes y divergentes, en ese sentido, que también se habla de una 
atención diferenciada, de una atención individualizada, como si fuera una cosa hecha a la medida de 
la víctima, se le tiene que preguntar en ese sentido a la víctima qué es lo que ella requiere para 
poder, en el tema de lo que es la desvictimización, implica estas preguntas o estos esquemas de 
atención tutorial, que ella tenga una emoción de lo que puede cambiar, de lo que le sucedió y de lo 
que puede ir para reconstituir precisamente por objetivos y reconstituir su proyecto de vida. 
 
En ocasiones en este tema de la trata 
 
 

(Sigue 6ª. Parte)
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…de lo que le sucedió y de lo que puede ir para reconstituir, precisamente por objetivos, su proyecto 
de vida. 
 
En ocasiones, en este tema de la trata se ven casos en donde no hay siquiera un proyecto de vida 
por la victimización tan profunda y tan lacerante que se da en determinadas situaciones y 
circunstancias. 
 
Entonces la política victimal que se ha abordado precisamente en ese sentido, es una transición de lo 
que es como base un modelo asistencialista, multidisciplinario, diferenciado e individualizado, hacia lo 
que es un modelo restitutorio, en donde la víctima tenga las herramientas para poder construir un 
proyecto de vida y poder dejarlo de lado, porque nadie elige ser víctima, que es una de las premisas 
que nosotros vemos en la política pública. 
 
El Moderador Javier Solórzano:  Muy bien. Muchas gracias, doctor. 
 
Pasamos a continuación con Mónica Guadalupe Tovar González, quien es ingeniera en audio por la 
Escuela Martel, bailarina erótica durante los últimos diez años. Es actualmente Presidenta del 
Movimiento Pro Entretenimiento Erótico, asociación que busca el reconocimiento de esta actividad. 
 
Morelia, a partir de ahora tienes cinco minutos. 
 
La Ingeniera Mónica Guadalupe Tovar González:  Gracias. Buenos días a todos. 
 
Mi presencia en esta mesa es porque tengo al igual que otras muchas compañeras, un problema. Mi 
trabajo como bailarina erótica está siendo estigmatizado, primero por la sociedad porque se me 
considera trabajadora sexual o prostituta, y segundo por la autoridad, la que me considera víctima de 
trata. Ambas afirmaciones son erróneas y estoy aquí para explicar el por qué. 
 
Especialmente me preocupa que las autoridades del Distrito Federal estén haciendo un combate a 
este delito en lugares donde realmente no existe, pero más me alarma que se me esté utilizando para 
culpar a compañeros inocentes y a nosotras las bailarinas, y ser sólo un número más en los 
resultados de la Procuraduría. 
 
Antes de llegar aquí me di a la tarea de estudiar la Ley General de Trata y lo primero que me 
cuestioné fue: ¿Cómo las autoridades realizan la detección de las víctimas? ¿Por qué en la Ley de 
Trata de Personas no existe una definición de victima? 
 
Tuve que recurrir entonces a la Ley General de Víctimas, donde encontré lo siguiente: 
 
“Se denominarán víctimas directas a aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o 
menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a 
sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte”. 
 
A nombre de todas las bailarinas a las que yo represento, puedo afirmar categóricamente que, en los 
lugares en los que trabajamos, en ningún momento hemos sufrido algún daño económico, físico, 
mental o emocional. Por el contrario, en esos lugares podemos llevar a cabo el trabajo que nos ha 
permitido mantener un nivel de vida que difícilmente en otro trabajo podríamos conseguir. 
 
Desafortunadamente cuando yo estuve en un operativo llevado a cabo por la Fiscalía encargada de 
perseguir este delito en el Distrito Federal, si fui víctima de violencia física y psicológica, ya que esas 
autoridades que según iban a rescatarme, me hablaron con groserías y fui testigo de cómo 
compañeras fueron golpeadas para obligarlas a salir del lugar. 
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Por ello me pregunto: ¿Así es como se trata a una supuesta víctima de este delito? 
 
Yo afortunadamente nunca he sido víctima de trata de personas, pero ahora que he estudiado 
respecto a este terrible delito, puedo decir con seguridad que lo que menos necesita una víctima de 
este delito es un trato humillante y que merme aún más su dignidad como lo hacen este tipo de 
operativos. 
 
Mi experiencia en ese operativo y las graves violaciones a los derechos humanos de que fui testigo 
hacia mis compañeras bailarinas y compañeros trabajadores, hizo que hoy encabece este 
movimiento para defenderlos de todo abuso de autoridad por el simple hecho de haber decidido libre 
y voluntariamente dedicarnos a esta actividad. 
 
Desafortunadamente la mala redacción de la Ley General de Trata da cabida a ese tipo de abusos y 
se dejan a la interpretación de cada persona y autoridad muchos conceptos importantes, dando como 
resultado una mala y perversa aplicación de la ley. 
 
Me preocupa que los verdaderos delincuentes estén libres en las calles, enganchando y obligando a 
personas realmente vulnerables para explotarlas y obtener ganancias incuantificables para su 
beneficio. 
 
Yo como bailarina y ahora como Presidenta de este movimiento, estoy haciendo lo que desde mi 
posición está en mis manos para combatir este delito. Lo más importante ha sido capacitarme para 
poder después compartir este conocimiento con mis compañeros y así prevenir que esto no se pueda 
dar en los lugares donde trabajamos, porque desafortunadamente en nuestro país no existe una 
política que le dé prioridad a la prevención, y por el contrario, se ha enfocado en la persecución y 
criminalizar a todo lo relacionado con el comercio sexual. 
 
Hace una semana el colectivo contra la trata de personas que preside la licenciada Mónica Salazar, 
presentó una investigación donde se reseñan las consecuencias invisibles de toda la persecución a 
nuestro gremio, y concluye que esta estrategia ha sido errática y de pobres resultados porque no se 
está combatiendo un delito de trata, sino por el contrario, se está poniendo en verdaderas 
condiciones de vulnerabilidad y riesgo a cientos de personas que dependen directamente de esta 
actividad y dejarlas sin trabajo, sin un ingreso para resolver sus gastos y en total desamparo. 
 
Por otra parte, también puedo afirmar que hoy no existe una adecuada atención a una víctima, 
porque después del operativo nadie se acercó a las mujeres para darles las mínimas medidas de 
apoyo. 
 
¿No se supone que una víctima debería recibir atención integral para poder reincorporarse a la 
sociedad? ¿Dónde están los recursos destinados a este delito? 
 
Ninguna de las compañeras que estuvieron conmigo en dicho operativo, recibieron atención 
psicológica y mucho menos económica. Muy por el contrario, muchas padecieron el no poder 
encontrar trabajo y vivir con el miedo de volver a sufrir esta situación igual. 
 
Por lo anterior, pido a esta Cámara se haga una revisión a fondo del contenido de la ley, y si es 
necesario cambiarla, que se haga para que no se sigan cometiendo más injusticias. 
 
Y a las autoridades les pido, a nombre de todos mis compañeros y mis compañeras, que cumplan 
verdaderamente con su responsabilidad, sin perjudicar a nadie. 
 
Muchas gracias. 
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El Moderador Javier Solórzano:  Muchas gracias, Mónica. 
 
Pasamos a continuación con la licenciada Iliana Ruvalcaba López. Ella es licenciada en Derecho por 
la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, en la Ciudad de México. Tiene trayectoria 
laboral de más de 20 años en materia migratoria, que es un asunto importante también para combinar 
diferentes áreas de conocimiento en la mesa. 
 
Actualmente es Presidenta y representante legal de la Asociación Civil El Pozo de Vida, asociación 
que lucha contra la trata de personas, con sede en la Ciudad de México y Estados Unidos. Y ha 
estado de manera constante participando en la Comisión Especial de Trata en la Cámara de 
Diputados, en la Sexagésima Primera Legislatura. Y actualmente es Consejera de la Asociación 
Unidos Contra la Trata. 
 
Adelante, Iliana. Tienes cinco minutos a partir de ahora. 
 
La Licenciada Iliana Ruvalcaba López:  Muchísimas gracias. 
 
Antes que nada, Senadoras, muchas gracias por este especio, porque verdaderamente se me hace 
de vital importancia que estemos sentados diferentes organizados con diferentes criterios, porque 
realmente lo que tenemos que hacer aquí es ver la problemática de lo que es la trata de personas y 
no las diferencias entre una y otra organización, que desafortunadamente se ha dado mucho en el 
entorno del tema. 
 
Nosotros como asociación tenemos una casa de refugio. La casa de refugio nace como una 
necesidad justamente de poder atender a esas víctimas de trata que fueron visibilizadas conforme a 
la ley actual que tenemos. 
 
Consideramos que esta ley actual sí es una ley que puede ser perfectible definitivamente, pero que 
como la tenemos, ha venido trabajando, y como ha venido trabajando, hemos podido atender a 
algunas víctimas. Nuestro fin último con una víctima es justamente la reinserción social. 
 
Escucho con pena lo que le pasó a la licenciada Tovar. Verdaderamente nosotros como asociación 
hemos querido y hemos trabajado con la autoridad, con las diferentes Procuradurías. ¿Por qué? 
Porque queremos realmente coadyuvar con ellas. 
 
Hemos trabajado con la Procuraduría del Distrito Federal, inclusive generando un puente de 
confianza, porque desafortunadamente en este país en quien menos confían las personas es en las 
autoridades, lo que ha traído una consecuencia… 
 
 

(Sigue 7ª parte)
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.....  ir regenerando un puente, un puente de confianza porque desafortunadamente en este país, en 

quienes menos confían las personas es en las autoridades, y eso ha traído una consecuencia porque 

cuando hay operativos, las niñas que realmente son víctimas de trata no quieren hablar con la 

autoridad, es lo último que quieren, por qué, porque en su mente, en su cabecita ya les metieron que 

son el enemigo número uno.  

 

 Entonces nosotros nos hemos dado a la tarea de poder crear ese vínculo entre la autoridad y 

entre la víctima como sociedad, apoyándolas, trayéndolas hacia un entorno de confianza; eso nos ha 

traído lo que al día de hoy nos ha dejado ver a los tratantes en su justa dimensión, y siempre hemos 

creído que tenemos que trabajar de la mano con las autoridades, porque finalmente si creemos que 

somos héroes o heroínas, yo creo que aquí vamos a  terminar el trabajo. 

 

 Entonces definitivamente creo que sí tenemos que trabajar en conjunto todos y todas, me da 

mucho gusto ver el auditorio porque sé que este auditorio está muy nutrido de diferentes personas, 

inclusive de gente que son futuros diputados y que yo sé que también van a cooperar con el tema de 

trata, porque finalmente es un flagelo que nos está acogiendo desafortunadamente es una pena que 

Estados Unidos nos vea como que no hemos hecho nada, que México está reprobado en el tema de 

trata de persona, yo les puedo decir que sí se está trabajando, que falta mucho por hacer 

definitivamente, pero de que sí se está trabajando se está trabajando.  

 

 Hemos trabajado con CNDH, estamos trabajando con SEGOB, en Atención a Víctimas, es 

cierto lo que dijo la licenciada "Montealegre", no queremos un sistema en donde realmente estemos 

revictimizando, queremos un sistema en donde realmente se inserte a la victima a sociedad civil. 

 

 ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestra casa de refugio? Eso, justamente trabajar con 

cada una de las víctimas de manera personalizada por qué, porque desafortunadamente no es un 

delito común, no es un delito típico, es un delito que tiene muchas vertientes, y algo que me ha dado 

mucho gusto de verdad es trabajar directamente con las autoridades porque en este caso la 

Subsecretaría ya nos acompañó directamente en el Refugio, porque a veces a lo mejor la gente 

piensa, los refugios son como un mito, la trata no existe, eso a mí nunca me va a pasar, y cuando la 

Subsecretaría se da a la tarea de estar con nosotros,  de ver lo que estamos viviendo y de conocer a 

las niñas que han sido víctimas de trata creo que cambia la perspectiva y eso es de mucho aliciente 

realmente para nosotros como sociedad civil, porque entonces sí vamos a hacer y a  generar políticas 

públicas reales y aterrizadas, para la atención a víctimas de trata. Muchas gracias.  

 

 EL SEÑOR JAVIER SOLÓRZANO:  Muchas gracias. Vamos a cambiar el orden por razón de 

que Tere trae ahora otra actividad más adelante, entonces les pido a quien todavía faltaba, que nos 
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aguanten tantito para que pueda participar Tere, que su opinión, lo sabemos históricamente es 

importante.  

 

La maestra Teresa Columba Ulloa es feminista con más de 45 años de experiencia en la 

atención de víctimas de violencia sexual, y todo en las formas contemporáneas de esclavitud, 

pedagoga, abogada, egresada de la UNAM. 

 

 Es actualmente Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y 

Niñas en América Latina, y el Caribe, el “CATWLAC”, por sus siglas en inglés, “CATWLAC”, y 

Coordinadora General de la Asociación Civil de Defensoras Populares a través de las cuales se ha 

logrado impulsar el tema de trata de mujeres y niñas, y el de violencia de género en México y la 

región Latinoamericana.   

Teresa, a partir de ahora, cinco minutos. Gracias.  

 

LA MAESTRA  TERESA COLUMBA ULLOA:  Bueno, yo les agradezco mucho la invitación, 

les agradezco mucho que me hayan permitido tomar la palabra en este momento. Ciertamente hoy 

dos enfoques teóricos para abordar la ley: uno que es meramente criminalístico, que es el que adoptó 

la Organización de Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, y otro que se viene trabajando hace 

muchísimos años por el alto Comisionado de Derechos Humanos, que es una visión esa, la Holística, 

la que trata de cubrir todos los aspectos, todas las formas, todas las modalidades y que separa la 

trata, como también lo hace el protocolo en el reclutamiento, transporte, traslado y acogida, y luego le 

deja la libertad a los estados parte que sancionen las distintas formas  y modalidades de explotación.  

 

La obligación de detección, bueno, y cómo vamos por las víctimas sino hemos sido capaces 

de detectar primero dónde están, y se pueden detectar a través de las inspecciones de trabajo, o las 

inspecciones sanitarias, o en los países más avanzados, la detección se hace con una cosa que se 

llaman Centro de Reducción del Daño, y en lugar de estar abriendo zonas de tolerancia, o permitir y 

consentir los altos niveles de corrupción y naturalización cultural del ejercicio de explotar al más débil,  

de justificar a las personas.  

 

Estos centros permitirían detectar, asistir a las víctimas oportunamente, y no es el fin, sino 

solo es un medio para acercarse, para que no pase lo que justamente pasó o pasa en los operativos.  

 

Para detectar en los operativos necesitamos capacitar a las y los funcionarios porque creo 

que todo mundo habla de hacer un buen “reporte”, pero nadie sabe que quiere decir eso, y yo creo 

que desde la primera entrevista, la entrevista inicial, la ley nos marca que el centro de la ley son ellas, 

las víctimas o posibles víctimas, y que tenemos que detectar sus necesidades urgentes, tanto físicas, 
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emocionales, sociales y familiares antes de cualquier operativo, inclusive durante el operativo, y no 

tratarlas como delincuentes a ellas, porque lo único que se logra es que se cierren, se debe contar 

con los servicios médicos y psicológicos de emergencia, y yo creo que hasta hoy no se cuenta con 

procedimientos que puedan orientar a las y los funcionarios públicos para que puedan practicar la 

detención.  

 

El único protocolo que se hizo fue el del Distrito Federal, lo hice yo, pero duerme el sueño de 

los justos ahí en la Consejería Jurídica.  

 

En el tema del arte erótico o explotación, la línea que lo divide es muy sutil, no quiero entrar 

en debate con Morelia, pero yo les quiero contar una historia, y es la historia de Guadalupe, que es 

un nombre de cobertura. Fue traída de su país con otras 18 compatriotas a punta de pistola, dejando 

a su pareja y a cuatro hijos e hijas, una  de tres años; ella trabajaba en la maquila, las fueron 

entregando por todo el país y a ella la llevaron hasta Nuevo Laredo, donde fue obligada a trabajar en 

dos “tables dance”, uno de los Zetas, y otro del Cártel del Golfo, donde a golpes la obligaban a 

cumplir la cuota de 250 copas la noche y tantos servicios sexuales, y tantos privados, y aparentar que 

le gustaba, y sino se detectaba que lo disfrutaba fue golpeada y amenazada constantemente.  

 

Cuando fue rescatada presentaba parálisis facial, riesgo de perder el ojo, coágulo en la 

cabeza, había perdido todos los molares, traía la vejiga caída, la matriz inversa, pérdida de la vista y 

....ataques de pánico y repulsión a cualquier personal uniformado que viera, por algo será, delirio de 

persecución, bipolaridad, negación de la realidad.  

 

Entonces cómo detectar en una situación donde las tuvieron ocho años fingiendo que lo 

disfrutaba, cómo detectar cuando entro a la zona de tolerancia y no las paran de un lado las que 

están por su voluntad, y del otro lado las que están forzadas o les ponen un “estique”, y esto es todo 

un proceso, uno tiene que aprender, a ver,  hasta el lenguaje corporal, hasta cómo hablan, y aún las 

mismas compañeras, y eso lo dicen: yo estoy ahí porque sino estuviera ahí no podría tener el nivel de 

vida o no podrá sacar adelante a mis hijos, cierto, y eso es también una situación de vulnerabilidad.  

 

Luego sigue la protección y la asistencia, actuar con la debida diligencia, garantizando el 

acceso a la justicia, a la restricción inmediata de los derechos violados, y la garantía de la no 

repetición. ¿Qué quiere decir eso? Verdad, justicia y reparación integral.  

 

Y sobre todo, y lo que más nos preocupa, y por eso estaba yo como medio alegando acá, la 

protección de la identidad de las víctimas que el día de ayer amablemente la Procuraduría de Justicia 

del Distrito Federal violó la identidad de las víctimas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, brindar 
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atención médica y psicológica integral, gratuita, y hasta la total recuperación, incluyendo cirugías, 

prótesis, tratamiento psiquiátrico y psicológico, lo que requiere la actualización de todo el marco 

jurídico, las instituciones de salud, gratuidad que no podríamos tener sino hubiera sido por la doctora 

Peláez, y no importaba, la pagábamos, pero que se las dieran.  

 

Brindar las medidas necesarias para garantizar su vida, su integridad y su seguridad entre 

ellas, y creo que ese es un tema muy importante, no pueden desaparecer los fondos ..... 

 

(Sigue 8ª. Parte)



 Foro: “Análisis Trata de Personas”. 
29 de julio de 2015.  8ª parte rlo. 
 -  18  - 

 
 

…brindar las medidas necesarias para garantizar su vida, su integridad y su seguridad, entrega, y creo que 
ese es un tema muy importante. No pueden desaparecer los fondos que están en la ley.  
 
¿Por qué en este momento no se gasta en las víctimas de trata, ni se les ofrece alternativas? 
 
Yo no estoy de acuerdo con un esquema asistencial. Yo creo que deberíamos de tener un esquema de 
empoderamiento, de construcción de ciudadanía social, de reconstrucción del proyecto de vida.  
 
Y ya para terminar, pues, sí quiero tocar el tema de ¿Cómo nos confronta, en nuestras visiones, el tema de 
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre?  
 
Porque si fuera, entonces, cierto que es un trabajo como cualquier otro, y qué bonito, pues, entonces, 
Gutiérrez de la Torre es un héroe, no es un delincuente, porque les da trabajo y hasta prestaciones. ¿No? 
Claro, las obliga a cosas espantosas ese señor. Pero en fin.  
 
Yo creo, aquí hay reclutamiento por medio de publicidad ilícita engañosa, abuso de una situación de 
vulnerabilidad, y era necesario, porque los jueces estaban metiendo juntos la trata y la explotación, y eso 
no reducía mucho. 
 
Yo creo, y les agradezco mucho la atención.  Pero sí creo profundamente que a las víctimas no se les debe 
de criminalizar de ninguna manera, ni maltratar como las maltrata la procuraduría.  
 
¿Cómo quieren que colabore o que compartan?  
 
¿Cuántos dueños de burdeles, de tables, de lo que sea, tienen en la cárcel? Ninguno.  
 
Entonces, sí, yo creo que el modelo nórdico, y yo lo promuevo, porque creo que las mujeres mexicanos nos 
lo merecemos. Los seres humanos no se deben de explotar, ni vender, ni comprar, ni alquilar, pero 
tampoco las vamos a obligar a hacer cosas que ellas no quieren. ¿Por qué? porque tienen el derecho a 
decidir. ¿No? 
 
Entonces, es otra visión. No perpetuemos más esos estereotipos.  
 
Me decía Julia María, una de las víctimas del Butcher. ¿Tú crees que es muy bonito mover las tetas y las 
pompas frente a una bola de borrachos y drogadictos?  
 
Muchas gracias.  
 
El Moderador Lic. Javier Solórzano: Gracias, tere. (Aplausos). 
 
Muchas gracias.  
 
Vamos cerrando la primera ronda.  
 
Les recuerdo, cuando cerremos la primera ronda, todos tendrán 2 minutos para un nuevo comentario ¿Sí? 
aquí ya llegará la Senadora Angélica de la Peña que irá un poco visualizando. ¿No? lo que ella considere lo 
más importante, junto con la Senadora Adriana Dávila.  
 
La maestra Mónica Salazar, es Maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Melbourne, Australia; 
y Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico de Monterrey.  
 
La Sociedad Civil Organizada participó como miembro del área jurídica de “Sin Fronteras e Infancia 
Común”, y dirigió la sede en México de la Fundación Internacional De Hualca, dirigida a la representación 
jurídica de víctimas de trata de personas.  
Autora, colaboradora en diversas publicaciones e investigaciones en materia de trata de personas.  
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Actualmente, Mónica representa la organización que dirige ante la Comisión Intersecretarial para Prevenir y 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que preside el Secretario de 
Gobernación.  
 
¡Mónica, adelante! 
 
La señora Mónica Salazar, Representante del Colecti vo Contra la Trata de Personas: Gracias.  
 
Buenos días a todas y a todos.  
 
Muchas gracias por la invitación. Me sumo a todo lo que ya se ha dicho en ese sentido. Es un gusto estar 
aquí con todas y todos ustedes.  
 
Desde el colectivo nosotros traemos en general 4 preocupaciones en términos de la ley, y en términos de la 
protección, la detección y la atención a las víctimas de trata de personas.  
 
Una de las cosas que más nos preocupa es que en esa ley se está contemplando el comercio sexual como 
trata. Más allá de la explotación y la trata que es la primera discusión, el comercio sexual.  
 
La segunda es. Me parece maravilloso que en este mesa se diga: “Que las personas adultas y sin que 
medie cohesión o coacción, puedan consentir desarrollar una actividad, independientemente de que 
muestren o no alguna parte de su cuerpo. Sin embargo, bajo el término legal de esa ley no lo pueden 
hacer. No existe el consentimiento para las personas adultas, y no estoy hablando nada más en términos 
generales de sexo, en ninguna actividad. Entonces, eso es sumamente preocupante por las condiciones en 
que se encuentra este país.  
 
La tercera es, me parece maravilloso que exista una política de criminalización para la defensa de los 
derechos humanos. Sin embargo, en esa ley está basada una política de criminalización hacia la pobreza y 
la exclusión. Por eso se equiparó la trata de personas con la explotación y, señoras y señores, son 2 cosas 
totalmente diferentes.  
 
Yo sé que los conceptos, a muchas instituciones gubernamentales, en este país les parecen no relevantes, 
y así me lo han hecho saber en muchas ocasiones.  
 
Sin embargo, por algo la comunidad internacional se tardó años en llegar a una definición sobre la trata de 
personas. Por lo tanto, en este tema, sí es relevante el concepto, y sí es relevante tener claridad qué es 
trata y qué no es trata.  
 
Y la última cosa, creo que actualmente hay una persecución desmedida en términos generales de todo lo 
que no vaya con mi moral, y no vaya con mi criterio en términos de trata. ¿Por qué? porque no hay claridad 
y no hay libertad para que una persona adulta, sin que medie ninguna presión, realice la actividad que 
quiera, y no estoy hablando nada más en el contexto actual del trabajo sexual o del baile erótico, estoy 
hablando desde actividades laborales.  
 
¿Por qué, por ejemplo, ahorita en México existe una política de cerrar Tables, deportar a las personas 
migrantes, ejemplo, Chiapas, en donde no se tiene información de dónde están estas mujeres que se 
encontraron en esos lugares, y es muy preocupante, porque me están hablando de una protección, me 
están hablando de una protección cuando ya identificaron a la mujer, y la mujer dijo: “Claro que sí soy 
víctima de trata”.  
 
Están hablando de las 4 Ps del Protocolo de Palermo: la prevención, la persecución, la protección y la 
participación.  
 
Y las 3 Rs que emanan de ese mismo documento. ¿Dónde está el rescate, claro, de esas víctimas?  
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¿Dónde está la rehabilitación a esas víctimas?  
 
Y ¿Dónde está la adecuada reintegración de esas víctimas? Estamos careciendo de ese sentido. ¿Por 
qué? porque estamos mal entendiendo qué es el tema. Entonces, no las estamos protegiendo.  
 
Si las estás repatriando y no me puedes contestar a mí como organización de la sociedad civil en el 
esquema de una investigación ¿En dónde están esas personas? perdón, tu protección es deficiente. Por 
ende, tu atención es nula o solamente fue para meramente datos estadísticos.  
 
En este sentido, en términos generales, lo que establece la Ley General, que se está adoptando en todos 
los estados, desde mi punto particular de vista es sumamente preocupante, por el fenómeno que se está 
detectando en el Distrito Federal del cierre de todos estos espacios, se está replicando en Chiapas, se está 
replicando en el Estado de México, se está replicando en muchísimos otros estados.  
 
Y sólo para concluir. Tenemos un estado de la república a nivel internacional, completamente 
estigmatizado como la tierra de tratantes.  
 
Y saben qué, desde estado, aunque sea el más pequeño de la república, son 5 municipios, no es uno. Y 
ese modelo se está replicando en muchos otros estados. Pero como estamos focalizados en Tlaxcala, ni 
siquiera tenemos el criterio de identificar que ese modelo se replicó en Puebla, y que las primeras víctimas 
que hablaban de Tenancingo, Tlaxcala, no tenían conocimiento de si era Tenancingo, Puebla o 
Tenancingo, Tlaxcala. ¿Por qué? porque está la Central de Abasto y se dividía y ¿Por qué? porque 
hablaban también de un esquema que se borró completamente: el esquema de explotación en términos de 
trabajo forzado. Es de ahí de donde vienen muchas mezclas.  
 
¿Qué hace esta ley?  
 
¡Perfecto! Elimina el concepto de trata, lo equivale o lo equipara al de explotación, y entonces crea un sin 
fin de artículos, creando un modelo utópico de atención, que perdónenme, señoras y señores, en el modelo 
real de este país no se va a lograr.  
 
¿Por qué? porque si la misma procuraduría, y voy a tomar tu ejemplo, Nely, no puede llegar a un hospital y 
solicitar que se le atienda a una persona, y se tiene que formar como cualquier de nosotros, desde una 
organización de la sociedad civil, perdón, es 3 veces más complicado.  
 
Entonces, sí me gustaría que reflexionáramos en este sentido en esta mesa. Gracias. (Aplausos).  
 
El Moderador Lic. Javier Solórzano: Muchas gracias, Mónica.  
 
Bueno, cerramos la primera ronda.  
 
Luis Enrique Genis Vega. Él es trabajador de centros nocturnos, donde se presentan espectáculos de baile 
erótico, durante los últimos 20 años, ocupando diversos puestos: mesero, capitán y gerente.  
 
Actualmente es Vocero del Movimiento Pro Entretenimiento Erótico, donde busca evitar violaciones a los 
derechos humanos de sus compañeros, empleados y bailarinas en operativos contra la trata.  
 
¡Adelante, Luis Enrique! Cinco minutos a partir de ahora.  
 
El señor Luis Enrique Genis Vega, Representante de la Sociedad Civil: Gracias. Muy amable.  
 
Antes que nada, buenos días a todos los presentes, y agradecer la invitación a participar en este foro y dar 
a conocer mi punto de vista sobre la Ley General de Trata de Personas.  
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Bueno, yo trabajo en la noche como mesero en centro de espectáculos que pertenecen a la Asociación de 
Bares y Centros Nocturnos, y soy un Vocero del Movimiento Pro Entretenimiento Erótico.  
 
Y se preguntarán. ¿Qué hago aquí? Bueno, pues el día de hoy mi respuesta es muy simple. Estoy presente 
para externar y exponer la problemática que hemos padecido durante los últimos 2 años las personas que 
trabajamos en lugares en donde se presentan mujeres realizando un baile erótico.  
 
Las autoridades de la Ciudad de México han realizado una serie de operativos en contra de la trata de 
personas en bares y centros nocturnos mal llamados Table Dance. Estos operativos han causado una serie 
de problemas a todos los que trabajamos en estos negocios y a nuestras familias, y el cierre masivo de 
fuentes de trabajo.  
 
La autoridad dice: que mis… 
 
 

(Sigue 9ª. Parte)
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…estos operativos han causado una serie de problemas a todos los que trabajamos en estos 

negocios y a nuestras familias, y el cierre masivo de fuentes de trabajo. 

 

 La autoridad dice que mis compañeros y yo somos victimarios de mujeres, porque realizamos 

lo que señala el artículo 13 de la ley, para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de 

trata y para la protección y asistencias a las víctimas, el cual textualmente dice: 

 

 Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión, y de un mil a 30 mil días-multa, al que 

se beneficie de la explotación de una o más personas; a través de la prostitución, la pornografía, las 

exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual 

remunerada. 

 

 Yo como mesero, jamás me he beneficiado económicamente de mis compañeras bailarinas. 

Mis ingresos los obtengo de las propinas que los clientes me dan y del sueldo que me paga el 

empresario para el cual trabajo. 

 

 El artículo 13, ya mencionado, presenta una terrible falla, al señalar, de manera ambigua, 

cualquier otra actividad sexual, será considera para la imputación de un delito, sin especificar, en qué 

consiste esa o cualquier otra actividad. 

 

 Yo me pregunto, ¿qué pensó el legislador al mencionar en la ley, otras actividades sexuales? 

Y por qué no mejor las especificó. 

 

 Esa distorsión en la ley genera malas interpretaciones y abuso por parte de la autoridad 

ministerial. 

 

 La Fiscal Anti Trata del Distrito Federal, haciendo mal uso, de este artículo 13, ya señalado, 

que dice, que el copeo, el tocamiento y el ficheo son actividades sexuales y por eso detiene y 

consigna a los reclusorios a mis compañeros trabajadores. 

  

 Por otra parte, y ya ha quedado demostrado en diversos momentos, que mis compañeras 

bailarinas realizan su actividad libre y voluntariamente, y que ninguno de los trabajadora las 

cooptamos, enganchamos o transportamos. 
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 A ninguna de ellas, y mucho menos nosotros los empleados, las hemos privado parcial o 

totalmente de su libertad en ningún momento. Las bailarinas, al igual que nosotros, tenemos un 

horario de trabajo, lo que significa que llegamos y nos retiramos del lugar a cierta hora. 

 

 Es decir, nadie está privado de su libertad de movimiento. Desafortunadamente en este falso 

combate al delito de trata en la Ciudad de México, los trabajadores de bares y centros nocturnos, 

somos los chivos expiatorios o la excusa para justificar una detección, atención y protección a las 

víctimas de trata. 

  

 En el Distrito Federal, la autoridad ministerial se ha encargado de crear victimarios, para tener 

víctimas, o crear víctimas para tener victimarios; creando un círculo vicioso y perverso. 

 

 Pero la realidad que los centros nocturnos y los bares, donde se presenta el espectáculo del 

baile erótico en el Distrito Federal, no existen víctimas, ni victimarios. 

 

 Es importante señalar que de acuerdo al artículo 4, párrafo cuarto de la Ley de Víctimas, la 

calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño, menoscabo en los derechos en los 

términos establecido en la presente ley, con la independencia que se identifique o aprehenda o 

condene al responsable del daño, o de que la víctima participe en el algún procedimiento jurídico o 

administrativo. 

 

 Las únicas y verdaderas víctimas de esta problemática, son nuestras familias que sufren la 

persecución y el encarcelamiento de muchos de mis compañeros. 

 

 Por todo lo anterior, quiero pedir a los senadores y a las senadoras, que realicen los cambios 

necesarios en la Ley de Trata, para que no sigan cometiéndose injustificas en contra de personas 

inocentes y se deje en claro, muy en claro, que es una víctima. 

  

 Por su atención. Gracias. (Aplausos) 

 

 -EL MODERADOR, JAVIER SOLÓRZANO:  Sería como para dos más de minutos. Lo sé, 

digamos, uno se da cuenta. 

 

 Hay algo que yo quería decir. Que quizás otro problemas del que adolecemos, es que, no 

está bien entendido el tema nada en los medios de comunicación. O sea, son capaces de hacer un 

programa mañana sobre el tema y les importa poco, qué es lo que hay de fondo, ¿no? 
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 Sí, claro, me parece que es cosa de verla, digamos, la dinámica cotidiana de los medios, 

cargada de estereotipos… de la cual, uno sabe qué es juez y parte, que quede claro. 

 

 Pero, bueno, yo diría que, es que hay muchos asuntos que son sumamente interesantes.   

 

 No quieres decir algo, así en breve, senadora. Nomás para cerrar, esta primera ronda. 

 

 -LA C. SENADORA SONIA ROCHA ACOSTA:  Es que estoy con el ojo cuadrado… aparte de 

todo. 

 Bueno, por supuesto, nosotros no somos expertos. 

 

 Algo que comentaba aquí, Mercedes, y me parece correcto. Por supuesto respetando lo que 

más estamos aquí luchando, creo que todos, es defender a las personas que sí han sido víctimas 

directamente de trata. Que esa es nuestra obligación de todos. 

 

 A lo mejor sería, bueno, también, y me decía, Mercedes, y tiene toda la razón y por eso 

estaba yo acá, cuchicheando con ella. Que sí falta, también, sin exponer, por supuesto, pero me 

dicen, bueno, ya hubo una víctima que ya está reinsertada. 

 

 También para atender el otro tema. Yo soy muy respetuosa de la parte y digo, y siendo 

mucho también la situación, que Morelia o que Luis Enrique viven, porque al final y al cabo, es su 

forma de trabajo. 

 

 Y los extremos, lo comentaba con Illiana. Los extremos, en cualquiera materia son muy 

malos. Y en este tema, también, creo que nosotros tenemos que tener esos puntos medios, donde no 

afectemos una cuestión laboral y de voluntad que tienen en estas cuestiones. 

 

 Y también, por supuesto, defendamos a lo que estamos aquí, que es para defender a las 

víctimas. Y escuchar también, a lo mejor, no sé si en otro foro, porque pues tiempo vamos a tener.  

 

 Yo sé que mi presidenta de la Comisión, está en toda la disposición, de también escuchar su 

punto de vista. Por supuesto, siempre respetando esta parte, a mí me gustaría, siendo un poco nuevo 

en este tema, verdad, pero conociendo, ya tenía el gusto de conocer a Mercedes, y sé que ahí nos 

falta mucho. 
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 Entonces, estoy, la verdad, sí con el ojo cuadrado. Creo que hay mucho que hacer. Creo que 

hay una línea muy chiquita, entre un tema y otro y esos son, para mí, los extremos. Entonces yo sí, 

me gustaría como seguir trabajando en el tema, creo que al igual que tú, no es, esto no basta, es muy 

difícil, tocar cada uno de los temas. 

  

 Y, bueno, al final hacer la ley, para que la ejecución, en la parte de la autoridad, de la PGR, 

que es la que ejecuta pues la ley. Y también de la prevención, de lo que se hablaba aquí, y al final 

reintegrar a esas mujeres a la sociedad civil y a que puedan tener una forma de trabajar y dividir, 

después de haber pasado tanta circunstancias, en el caso específico de mujeres, pues, pues es 

importante. 

 

 Entonces es un tema como muy grande y con muchas aristas que tendremos que atender con 

mucho cuidado. 

 

 -EL MODERADOR, JAVIER SOLÓRZANO:  Gracias, senadora. 

  

 Sí, adelante. 

 

 -LA C. SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ:  Nada más, me parece, hacer del 

conocimiento de Mercedes, y por supuesto Sonia, que efectivamente se acaba de integrar con 

nosotros. 

 

 Incluso la Segob estuvo participando con nosotros en esos foros.  Ya tuvimos tres foros de 

sobrevivientes. 

 

 Uno de prácticas internacionales, estuvo con nosotros Marcela Loaiza. Estuvo con nosotros el 

señor Molina. Estuvimos, que ya son sobrevivientes, que no son víctimas. Eso es muy importante. 

 

 Porque finalmente lo que nosotros hemos estado intentando siempre, es cuidar justamente no 

solo la identidad, sino proteger a las víctimas, no revictimizándolas, exhibiéndolas… no habían 

concluido su proceso, bueno, yo diría de reinserción, su proceso de adaptación. 

 

 Tuvimos un foro en octubre de prácticas internacionales contra la trata de personas, hubo 

muchas expertas, asociaciones civiles que participaron, que atienden víctimas, sobrevivientes, insisto. 
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 Y también en la Segunda Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la 

Trata, la experiencia de cuatro sobrevivientes adicionales, que estuvieron aquí, trabajando, 

participando, es decir, sí se ha escuchado a los sobrevivientes, para conocimiento de la Segob. 

 

 Tú jefe lo sabe bien y tú ex jefa también estuvo presente en esos foros. 

 

 Gracias. 

 

 -EL MODERADOR, JAVIER SOLÓRZANO:  Muchas gracias. 

 

 Bueno. Empecemos entonces a partir de ahora, con dos minutos.  

 

 Y yo también quería hacer ahí una reflexión. Lo digo, porque lo he escuchado, teniendo la 

oportunidad de trabajar durante casi ocho años en el Canal del Congreso y estando cerca. 

 

 Esta es una actividad que también obliga a los senadores, lo dije en masculino, a los 

legisladores, a estar más cerca. Porque lo he escuchado y lo digo, y lo he escuchado, como una 

revisión importante de su perspectiva y punto de vista, y además también reconocer que ha habido un 

largo trabajo, para llegar al punto que estamos hoy, a pesar de toda la controversia que hay, hay un 

largo trabajo de años, sobre este tema, y de militancia y de participación de senadoras, cuando no 

eran senadoras, cuando estaban en otras tribunas o en otras actividades políticas, que sí me parece 

importante identificar. 

 

 Es decir, no estamos aquí llegando como por casualidad. Y lo que se trata, ahora sí venga la 

discusión al máximo. Como bien decía Luis Enrique. 

 

 Bueno, vámonos, entonces, si te parece, Nelly, de nuevo dos minutos y vamos para 

escuchar. Porque sé que hay, dirían, en esta casa dirían: por alusiones. Así se dice, hay muchas 

alusiones de todos con todos. 

  

 Adelante. 

 

 -LA SRA. NELLY MONTEALEGRE DÍAZ:  Bueno, muy bien. Muchas gracias. 

 

 Bien, veo que, digo, ya es un tema que creo ya tenemos muy identificado, pero que se ratifica 

hoy en esta mesa.  
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 Las coincidencias que podemos, que son más las coincidencias que tenemos, en cuanto a la 

detección de las cosas, que ya se tienen y que se han avanzado con la ley. El gran trabajo que se ha 

hecho  desde la Comisión Intersecretarial. 

 

 Pero también las grandes pendientes, que todavía tenemos, las necesidades de las que, 

todavía no hemos logrado satisfacer. Y lo digo, lo comparto desde la investigación con la 

Procuraduría del DF. Los retos que tenemos cuando atendemos a personas, que consideramos que 

pueden ser víctimas de trata de personas… 

 

 

(SIGUE  10ª PARTE)
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. . . . . . . . . ……….con la Procuraduría del DF, los retos que tenemos cuando atendemos a personas 
que consideramos pueden ser víctimas de trata de personas, y qué bueno, en el proceso del camino 
tendremos que irlo acreditando o no, y muy ciertos, la posibilidad de conocer a detalle qué es lo que 
hay en cada uno de los casos, y también con las organizaciones de la sociedad civil, aquellos 
espacios donde coincidimos en los procesos de atención con las víctimas, o sea, veo que también, 
digo, que es finalmente queda o se hace patente de nueva cuenta la necesidad de fortalecer la 
política pública para la atención.  
 
Y mucho también, pues agradecer la posibilidad de este espacio de escucha con organizaciones 
como la que representa a Morelia, Luis Enrique porque en general creo que ese es uno de los 
grandes, en lo personal hablo en cuanto a es de la investigación de la PGR, trabajar con este tipo de 
víctimas e intentar ofrecer algún esquema o atención seguramente el desconocimiento de muchas 
cosas nos han permitido no identificar de manera correcta algunas, otras también, a lo mejor las 
hemos dejado de atender, seguramente, y este espacio que se ha generado desde la comisión, creo 
que nos ayudará mucho. 
 
 
Yo también coincido con la Senadora Adriana Dávila, he escuchado mucho la apertura que ha habido 
desde el Senado, de escuchar a las sobrevivientes, de escuchar a víctimas, y qué bueno que ya 
participen, seguramente enriquecerá mucho el proyecto que se tiene hoy día de reforma, y las 
autoridades lo vamos a agradecer en lo más, porque mientras  la ley sea lo más clara posible, 
mientras nos dé la posibilidad de tener las mayores herramientas, exactamente, perdón, se 
fortalecerá la aplicación. 
 
Partamos desde el principio básico, una autoridad solamente pueda hacer aquello que le está 
legalmente y expresamente permitido,  pues es la claridad de la ley a través de la pluralidad que se 
ha tenido en nuestro espacio, y que hoy día se abre mucho más a escuchar a estas organizaciones 
con esta visión, seguramente la van a enriquecer. 
 
Por mi parte es todo, gracias. 
 
Javier Solórzano (Moderador): Gracias, muchas gracias, Nelly. Adelante Mercedes. 
 
Mercedes Peláez Ferrusca: Gracias, y gracias senadora por la aclaración, de hecho no era 
necesario, porque la conozco bien, y yo me refería a la mesa o al foro, a este foro, no a los otros 
foros; me parece que es importante darle el mismo espacio de voz en todos y cada uno de los 
momentos, porque es muy importante escuchar todas las voces.  
 
Creo que es un error caer en falsas generalizaciones, como a  los compañeros, los servidores 
públicos también estamos sometidos constantemente a una estigmatización  general, todos somos 
corruptos o todos somos ineficientes o todos promovemos la impunidad. 
 
Yo creo, a diferencia de mi querida amiga Tere, y de alguien que más, también lo comentó por aquí, 
que la línea que divide el ejercicio libre de una profesión sea ésta la que sea, por libre voluntad, y la 
trata de personas es muy grande, no es pequeña. Hay mucha diferencia,  (aplausos), gracias, hay 
mucha diferencia entre decidir, ejercer la profesión o el gusto que a mi me complazca y que satisfaga 
mis aspiraciones profesionales, y el ser sometido a realizarla. 
 
La industria del sexo no es la única industria o empresa o sector productivo en el que se produce la 
trata de personas, hay muchos más. 
 
Pero creo que estamos obligados, ustedes y nosotros a volver la mirada y a intensificar la labor de 
dignificación en  nuestra profesión o de nuestro ejercicio ocupacional o laboral, como ustedes quieran 
llamarlo, y de promover directamente la protección de los derechos humanos de todas las personas.  
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Si vamos a hablar abiertamente del tema de que  la industria del sexo, la industria del entretenimiento 
erótico necesita ser regulada, revisada, visibilizada, dignificada, hagámoslo, pero no confundamos 
una cosa con la otra, no se trata de perseguir aquí a las personas que deciden ejercer libremente una 
profesión. Se trata de proteger que niños, niñas, mujeres, hombres que no quieren hacerlo, que si 
están obligados a hacerlo por una cantidad de circunstancias, de las que se va a hablar aquí en el 
transcurso del foro, están siendo sometidos a eso. 
 
Repito, por necesidad, por ignorancia, por lo que ustedes quieran, no es un tema fácil de abordar, y 
me parece que haciéndolo a través de falsas generalizaciones caemos en un error. También creo que 
un ejercicio de maniqueo del tema de si está bien una cosa o mal otra, también me parece que es un 
error de aproximación. 
 
El fenómeno es suficientemente complejo, multicausal, multidimensional como para que lo 
reduzcamos a visiones simplistas, estamos obligados todos y cada uno, servidores públicos, 
ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil a redoblar el esfuerzo, a mirar hacia dentro y asumir 
la responsabilidad que todos y cada uno tenemos al frente de este tema. 
 
Javier Solórzano (Moderador): Muchas gracias, muchas gracias Mercedes. Bueno, pasamos con 
Yuriria Álvarez Madrid, de la CNDH, adelante Yuriria. 
 
Yuriria Álvarez Madrid: Creo que precisamente por todo lo que hemos comentado, yo creo que la 
gente cuando escucha el tema de trata, no anda buscando la ley, es decir, no  veo a nadie a nadie 
que llegue y diga, bueno, voy a ver qué es la trata de personas, y qué es la explotación; más bien 
creo que, en verdad, independientemente de que es necesario la legislación fuerte, políticas públicas. 
 
Vuelvo a lo mismo, el tema de trata de personas está ligado definitivamente a los procesos de 
explotación, es decir, a la normalización de la explotación, por qué hay trata, porque hay demanda; 
por qué hay trata, porque hay oferta; por qué hay trata, porque las mujeres se les está educando, 
pensando que tienen que tener a un hombre junto, no importa, el que sea, sino un hombre. 
 
Es decir, nosotros estamos trabajando, vamos a trabajar mucho en la Comisión, estamos en esto muy 
enfocados en esto que a lo mejor no es muy rentable de momento, pero que consideramos que a 
largo plazo tiene mucho más beneficios, que es, ir a las comunidades, actualmente acabamos o 
estamos traduciendo información a 21 lenguas indígenas para llegar a las comunidades y desde ahí 
de una manera sumamente clara no tenemos que hablar de cuestiones complejas, decir, nadie te 
tiene que explotar, tú no estás obligado a hacer trabajos forzados, que te obligan a casarte eso es 
algo que no debe ser; es decir, tenemos que ir a cuestiones muy básicas, es decir, a cambiar nuestra 
sociedad de consumo, es decir, viendo el consumo de cómo lo manejamos, tenemos que hablar de 
género, tenemos que hablar con los jóvenes en las escuelas, desde las escuelas, que ellos puedan ir 
haciendo sus propias formas de pensar, es decir, infórmate, no dejes, no, no estamos diciendo que 
no te enamores, no estamos diciendo que todos tratantes, no estamos queriendo generar todo un 
asunto, porque, pasa mucho y seguramente las instituciones pasa, cuando estaba en la fiscalía me 
sucedía, que los papás llegaban diciendo, es que mi hija fue víctima de trata, se la llevaron; y a lo 
mejor fue otra cosa lo que sucedió, es decir, hay ahí como un asunto de un miedo hacia el tema, si 
seguimos abordando el tema desde el miedo, esto nunca va a funcionar, lo tenemos que tratar desde 
la realidad, es decir,  las culturas desde lo sociológico, desde lo cultural o antropológico, pero es 
decir, desde dónde viene esto, y cómo podemos atacarlo. 
 
Nosotros creemos que es fortalecer los factores de protección e incidir en las causas y factores que 
generan la trata de personas a través de estrategias que generan apertura de espacios de 
ciudadanía, tomando en cuenta las particularidades de cada instancia. 
 
Entonces, y lo último y con esto cierro, es que la comisión, imagínense, si no hay denuncias en las 
procuradurías, menos hay quejas, es decir, no llega, o sea, la gente no sabe que puede ir a quejarse 
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahí estamos, cuando no reciba un servicio, 
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cuando un ministerio público le maltrate, es decir, que quede muy claro que para eso estamos, 
pueden presentar su queja ante falta de servicios, ante lo que un ministerio  público pueda realizar, y 
pues nada, también decir que hay servidores públicos que están trabajando de manera muy 
adecuada por estos temas. 
 
Gracias. 
 
Javier Solórzano (Moderador): Muchas gracias, diría Mercedes, vivimos en el estereotipo también, 
¿no?, parece como que de repente algunas cosas no funcionan, y hay cosas que sí funcionan. Muy 
bien. 
 
Bueno, doctor Carlos Rodríguez, adelante. 
 
El doctor Carlos Rodríguez: Muchas gracias, y bueno, nada más quisiera puntualizar algunas cosas 
de lo que se ha trabajado en el Distrito Federal respecto a lo que es la política victimal, pues se han, 
bueno, la autoridad, como bien lo dijo la maestra Nelly, tiene que realizar actividad de acuerdo a lo 
que es un mandato legal, entonces, aquí básicamente sería, bueno, se reconoce la iniciativa que tuvo 
el Senado para hacer la revisión de lo que son los tipos penales. 
 
En este sentido también se ha avanzado en el Distrito Federal en lo que son instrumentos normativos 
relativos, por ejemplo, a la protección de víctimas, a la actuación de lo que es el personal 
multidisciplinario tanto ministerial, policial como el personal de víctimas; el personal de víctimas 
acompaña directamente un protocolo de actuación in sito en el lugar en donde presumiblemente se 
está cometiendo el delito, y ellos precisamente son vigilantes de que se respete los derechos humano 
y los derechos victimales, en su caso, de las personas que se detectan en esas actividades de 
operación ya ministerial. 
 
También en el año 2013 se creó la fiscalía que se encarga directamente de la investigación de los 
delitos en esta materia.  
 
Y en el año 2014 se emite una legislación que va en tono o que va en armonía a lo que es la Ley 
General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata, que es la ley…………. 
 
 

(Sigue 11ª. Parte)



Foro “Análisis Trata de Personas”. 
29 de julio de 2015.             31               11ª parte cjg. 
 
 

 
 

… 2014 se emite una legislación que va entorno, que va en armonía a lo que es la Ley General para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata, que es la Ley para Protección, 

Atención y Asistencia a Víctimas de Delito en Materia de Trata de Personas.  

 

 Y en este sentido también se ha avanzado en cuanto a lo que es la capacitación a través del 

Instituto de Formación Profesional a la Procuraduría, en donde hay vertientes básicamente de 

capacitación que se dirigen a lo que es la actuación ministerial, que se dirigen a la cuestión también 

de fortalecimiento, al respeto de los derechos humanos, a la sensibilización respecto a las 

necesidades de las víctimas y ofendidos, y a las medidas de atención y protección y asistencia de las 

víctimas.  

 

 Actualmente también se tiene, desde el año pasado, ya un presupuesto y se está 

construyendo, se pretende que en este segundo semestre del año empiece a funcionar un refugio 

para víctimas de estos delitos.  

 

 Y a principios de año también me tocó revisar básicamente lo que es la promoción para la 

contratación de un servicio traducción e intérpretes para víctimas de delitos y que se incluyen en ese 

sentido también en la política pública victimal.  

 

 Y, bueno, finalmente invitar también a las personas, he escuchado aquí que hay algunas 

puntualizaciones en cuanto a la procuraduría, básicamente yo tengo en el tema 20 años, desde 1994, 

y todas las personas que trabajan en el área de víctimas son personas que tienen un perfil muy 

cuidado.  

 

 Tal vez efectivamente, como comenta la doctora Mercedes, el generalizarse algo que no es 

adecuado, pero en ese sentido si hay alguna cuestión indebida que se haya detectado en la 

operación, están los medios de control, están lo que es la contraloría, la visitaduría e inclusive la 

fiscalía de servidores públicos. 

 

 Yo invitará en este sentido para que hagan uso de sus derechos.  

 EL MODERADOR JAVIER SOLÓRZANO:                          Muchas gracias, doctor. Gracias, 

Carlos.  

 

 Morelia, a partir de ahora, no a partir de ahora, hasta que llegue el micrófono, el tiempo es el 

tiempo.  
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 LA SRA. MORELIA TOVAR:  La verdad es que es una pena que a maestra Tere se haya 

retirado.  

 

 Realmente lo que ella nos comentó respecto a la historia de la que leyó es real, pero también 

la historia de mis compañeros y mis compañeras bailarinas también es real.  

 

 Les puedo compartir de una compañera que se llama Michel, a la que en un operativo le 

cambiaron la condición de víctima a provable responsable entonces, es una historia real, pasó.  

 

 Todo lo que se ha dicho en esta mesa es súper importante, lo que a mí me da mucho gusto 

es que empezamos a reconocer que las mujeres tenemos capacidad para elegir cómo y en dónde 

trabajamos, en el caso de las mujeres.  

 También me gustaría puntualizar que se requiere una ley clara a donde se defina lo que es 

explotación y trata de personas.  

 

 Nosotros como movimiento o yo como presidenta del Movimiento Pro Entretenimiento Erótico, 

dentro de los lugares a donde nosotros trabajamos, que están legalmente establecidos, tenemos 

varias campañas de prevención, una es contra la trata de personas, no de trata de personas, y el 

segundo punto es en el consumo responsable del alcohol, el tercer punto es la cero tolerancia a las 

drogas, es una campaña integral para que vean que hay un compromiso social para prevenir, incluso 

también nos han estado capacitando en materia de trata de personas para crear esa prevención 

dentro de los lugares, no sólo con las bailarinas y los trabajadores, sino también con los niños y las 

niñas, con los familiares de quienes trabajan en estos centros nocturnos de espectáculos, a donde se 

da el baile erótico.  

 

 También comentar en esta mesa la situación que nosotros hemos puesto denuncias en 

derechos humanos del Distrito Federal, en la Comisión y tampoco se ha hecho nada.  

 

 Entonces, si por un lado no tenemos una ley clara y, por el otro lado, en derechos humanos 

tampoco nos atienden las problemáticas, no veo cómo vayamos a salir de esta situación.  

 

 Sí requerimos hacer la diferencia, como lo dijo la maestra Teresa Ulloa, que dicen que es una 

línea delgada, pero realmente yo la veo muy grande, porque en los lugares donde yo laboro y laboran 

mis compañeros trabajadores, está legalmente establecidos y obviamente nosotros también como 

asociación civil, legalmente constituida, tenemos ese compromiso social a hacer ese filtro irreal al 

combate a la trata de personas.  
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 Gracias.  

 

(Aplausos) 

 

 EL MODERADOR JAVIER SOLÓRZANO: Ileana Ruvalcaba López, vamos con dos minutos.  

 LA SRA. ILEANA RUVALCABA LÓPEZ:  Muchas gracias. Yo también coincido con la 

Doctora Mercedes Peláez, que realmente sí es muy grande la diferencia entre la trata de personas y 

la prostitución o las trabajadoras sexuales.  

 

 Yo creo que el problema aquí, yo creo que la problemática aquí es el desconocimiento 

totalmente de los conceptos y desafortunadamente a lo mejor entre los medios de comunicación, 

entre lo que escuchamos de una persona a otra, existen situaciones que nos confunden y que 

desafortunadamente a veces los que ya trabajamos en el tema de trata de personas creemos que es 

como tan cotidiano hablar de la trata que creemos que todo mundo nos está entendiendo.  

 

 Entonces, sí yo creo que sí podemos seguir con temas de prevención, que sí podemos seguir 

de la mano con autoridades, que justamente lo que decía también Mónica, hablando del tema de 

Tlaxcala, ya hay acciones que están haciendo, Tlaxcala ya está teniendo acciones, Tlaxcala y 

algunos otros estados, a lo cual celebro mucho, que falta otra vez, falta mucho, por supuesto, pero 

que es un buen inicio y que lo que está haciendo CNDH me parece súper importante porque 

realmente la trata de personas es el florecimiento de una serie de problemáticas dentro de una 

comunidad, dentro de una familia, porque una persona que llega a trata de personas no es 

generación espontánea, tiene muchas cosas atrás, y nosotros que lo vivimos con las niñas, víctimas 

de trata, vienen de problemas sociales, de violencia familiar, de abusos, y, desafortunadamente, 

llegan ya con nosotros y llegan ya estigmatizadas, de tal manera que ni siquiera ellas mismas se 

reconocen como víctimas, por eso la importancia de los modelos de atención.  

 

 A mí me parece fabuloso que ya SEGOB esté haciendo un modelo de atención, porque 

realmente somos pocas las organizaciones que trabajamos con las víctimas, y desafortunadamente 

no podemos prácticamente agarrar a todas las víctimas.  

 

 Nosotros como refugio hemos atendido a víctimas extranjeras, hemos atendido a víctimas de 

diferentes nacionalidades.  

 Sí tenemos un programa con migración.  
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 Migración tiene un programa que se llama “Ángel Guardián” que justamente trabaja en 

fronteras, nos ha permitido como asociación trabajar en las estaciones migratorias detectando las 

víctimas y apoyándoles.  

 

 Muchas de esas víctimas a lo mejor no nos da el tiempo de que ellas asuman como víctimas, 

pero también la estación migratoria no son cárceles, entonces, tenemos qué entender que son 

administrativas y que no las podemos tener ahí por siempre, hasta que ellas se asuman como 

víctimas.  

 

 Entonces, sí necesitamos generar esa parte también de políticas públicas en el tema de 

migración.  

 

 ¿Por qué?  

 

 Porque migración, bueno, qué bueno que aquí está la Senadora que también pertenece a la 

comisión de migración, y eso me alegra muchísimo, porque de verdad hay muchas víctimas 

extranjeras que no se les ha atendido, pero no es porque no se les quiera atender, es porque no 

tenemos la capacidad de atenderlas.  

 

 Nosotros hemos atendido a víctimas, no contamos con un solo peso de gobierno.  

 

 Nosotros como trabajamos es desde sociedad civil y con sociedad civil, con recursos de 

sociedad civil y nos ayudaría bastante si pudieran ver esta parte de atención a víctimas de una 

manera integral, y de esa manera poder entonces sumar y redoblar esfuerzos para poder atender a 

más chicas realmente víctimas de trata y no en otro tipo de situaciones.  

 

 Gracias.  

 

 EL MODERADOR JAVIER SOLÓRZANO: Muchas gracias, Ileana.  

 

 Mónica, adelante, maestra.  

 

 LA SRA. MÓNICA SALAZAR: Gracias. Bueno, nada más como parte del último comentario, 

me parecería grave que migración tuviera víctimas de trata en las instalaciones de las estaciones 

migratorias, ahí sí ojo, porque es algo que se ha peleado muchísimos años, entonces, sí habría ahí 

qué revisar cómo los protocolos que están estableciendo dentro de las estaciones migratorias. 
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 Me parece maravilloso que se concluya o por lo menos se discuta esta línea muy grande 

entre trata y explotación, mi pregunta y la pregunta de los 65 mil dólares va a ser si el estado 

mexicano va a tener la capacidad de atender a las víctimas de trata y a las víctimas de explotación 

integralmente, y si no también me va a aparecer maravilloso que se levanten muchas quejas en la 

CNDH y en las comisiones estatales de derechos humanos. Creo que uno de los temas ejes que 

complican todavía más este tema, este tema de la vulnerabilidad, desgraciadamente por la 

situación……… 

 

 

(Sigue 12ª parte)
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…desgraciadamente por la situación social y antropológica en este país, la mayoría de las personas 
estamos en situación de vulnerabilidad, trabajo en sociedad civil, no tengo prestaciones laborales. 
Entonces, puedo establecerme en un aspecto de vulnerabilidad. 
 
No es que no quiera tener prestaciones laborales, es que el financiamiento no me lo permite, pero 
estoy dispuesta a autocontratarme y darme prestaciones laborales, soy mujer, puede que tenga un 
hijo. 
 
Entonces, todas esas vulnerabilidades, realmente las vamos a estar sumando para hablar de un 
espectro de vulnerabilidad o vamos a hablar de un contexto de trata de personas. 
 
La otra situación que creo que también aborda mucha problemática a este tema es la dignidad, qué 
es digno y qué no es digno. 
 
 Señoras y señores: 
 
Por la situación de este país, muchas cosas que a mí me parecen indignas, para otras personas son 
dignas, y hay que tejer muy fino en ese sentido, porque mucha problemática que estamos 
identificando desde una visión integral de derechos humanos, va en esos dos sentidos: mujeres 
solteras, madres solteras, que tienen alguna precariedad económica, se les está contextualizando en 
una situación de vulnerabilidad. 
 
Y no es nada más en la industria del sexo, si desarrollan una actividad en empleada del hogar o en 
una maquila, se les empieza a considerar como víctimas de trata, ojo con esas cosas, por qué, 
porque estamos identificando casos y son públicos. En donde se  hacen operativos en industrias en 
donde las condiciones laborales son pésimas y a los dos o tres días y a las dos semanas, tienes a las 
personas rogando para reabrir ese espacio, porque el ingreso que tenían aunque fuera precario, eran 
mejor que el que no tienen. Entonces, yo solamente lo dejaría ahí. 
 
Gracias. 
 
El moderador Javier Solorzano: Muchas gracias, Mónica. Gracias. 
 
Sí ese es un lío, que de repente se quede el desempleo ahí a flor de piel ¿y ahora qué hago? No. 
¿En qué estaba metido?, no. 
 
Bueno, Luis Enrique, cerramos. 
 
El señor Luis Enrique Genis Vega:  Si gracias. 
 
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la doctora” Mancela” y con el señor Carlos. 
 
No generalizada, a mí me parece sensacional, aquí me parece que también la autoridad tendría que 
tampoco generalizar, porque en todos los operativos realizados a los centros nocturnos, en todos hay 
víctimas y victimarios. Entonces, ahí lo dejo como un punto para que lo puedan analizar. 
 
Y por otro lado, bueno creo que nosotros también hemos sufrido como todos mis compañeros de 
violaciones a nuestros derechos humanos. Creo que al final del día cuando violan tú presunción de 
inocencia, ya una vez que hay un operativo y te sacan en los medios de comunicación y exhiben tu 
foto y te sacan como ya un tratante y no esperar a la sentencia de un juez, emitida por un juez, yo 
creo que ahí están violando todos nuestros derechos humanos, porque no solamente somos víctimas 
de la autoridad, sino también de la sociedad. 
 
Y por otro lado, también estoy muy de acuerdo con la doctora Mercedes, habría que ver lo de los 
niños y niñas, por eso es importante que nos regulen, por eso es importante que nosotros tengamos 
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esa parte de regulacion para que todos los lugares estén transparentes, que estén a la vista y que 
todo mundo pueda estar ahí, bajo la legalidad de la transparencia de la seguridad y que todo mundo 
esté ahí trabajando y que la autoridad sepa, cómo somos, cuántos somos, por qué somos, la única 
manera de tener números es cuando tu reconoces algo, lo regulas, es la manera que tú puedas tener 
una información. 
 
Es por eso que es importante que también ustedes se tomen la tarea de regularnos para que sepan 
ustedes cuántos trabajadores, cuántas mujeres están ahí, cuántas personas están trabajando libre y 
voluntariamente ahí, y que dependemos nuestras familias para poder sustentarnos o tener un 
sustento. 
 
Y por otra situación, yo creo que también es importante resaltar que celebramos o celebramos que se 
nos haya toma en cuenta a este tipo de foros, porque es importante que también nosotros los que 
tenemos y vivimos noche a noche esta realidad, también tengamos voz, porque normalmente siempre 
habla la gente que no vive, o que siempre hablan por nosotros, y realmente creo que está es una 
oportunidad para que nosotros también nos podamos dar a conocer y que sepan que estamos 
totalmente abiertos y que podamos ser ese filtro que la autoridad necesita, o esos aliados que la 
autoridad necesita para podernos volver aliados para este terrible combate al delitos de Trata de 
Personas. 
 
El moderador Javier Solórzano:  Muchas gracias, Luis Enrique. 
 

(Aplausos) 
 
Todo se vuelve al final convergente, porque si tuviéramos una ley, por ejemplo, en materia de radio y 
televisión más precisa, tú sabrías que una cosa es que saques las notas del ministerio público y otra 
cosa es que hay una sentencia, y los medios aquí sí vive a la autocritica, pero vivimos de lo que se 
dice a través de lo que está en actas, no de lo que está sentenciado y luego pides el derecho de 
réplica y te mandan a la página 45, y estas derrotado. 
 
Yo diría, si no les importa, antes de que la Senadora Angélica de la Peña planteara sus conclusiones, 
te pediría, fíjate, es decir, como Presidente y como alguien que realmente ha batallado en estos tres 
años al menos, que nos dijeras alguna reflexión final antes de ir con las conclusiones. 
 
La Senadora Adriana Dávila Fernández:  Muy rápido Javier, porque sé que todo mundo trae ya su 
agenda y nos retrasamos. 
 
Primero agradecerles a todos su participación, es cierto que es un tema polémico y es tema que 
también nos apasiona y nos genera ciertas condiciones por quienes lo hemos vivido durante los 
últimos años. 
 
Quisiera empezar por decir que el papel de los legisladores es legislar. Nosotros es nuestra primera 
obligación y eso implica que el Poder Ejecutivo tenga un instrumento legal que sea eficiente y que 
pueda aplicarse. 
 
El papel de la sociedad civil es ayudar a eso, a las víctimas, genera condiciones, derivado del marco 
legal que nosotros hagamos. 
 
La ley y el artículo 73 constitucional, nos mandata a ser una ley punitiva ¿Qué significa eso? Una ley 
que castiga. 
 
Y la ley que castiga tiene que castigar al delito, para que el delito sea castigado y vaya, yo ofrezco 
disculpas porque sé que aquí hay quienes en currícula tienen 50 años más de experiencia que yo, 
aunque sean más jóvenes, sobre todo los que son abogados, pero para mí es muy importante que 
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todo mundo sepa que nuestro trabajo es que el marco jurídico sea el eficiente y que  hagamos lo que 
nos mandata el 73 constitucional. 
 
Para castigar el delito, tenemos que tener claridad, de qué es la Trata de Personas, no es un asunto 
menor, me parece el centro de la discusión que nos tiene detenidos a todos en esas diferencias, 
porque la forma de combatirlo, entonces es la que estamos equivocando. 
 
No importa que este mal definido en la ley, pues entonces vayamos contra los table dance y 
castiguemos a las bailarinas y a ellos y a los que acomodan los coches y a todo mundo, porque es el 
centro del pecado, porque está mal definido el tipo penal, porque está mal definido el concepto de 
trata de personas y porque como lo dijo Morelia, ella tiene una historia y la que Tere tenía, también es 
una historia que sí es trata de personas, porque hubo un enganche, una captación, una entrega, un 
traslado, y se hizo, ese es delito. 
 
Si ella acudió y dijo: yo quiero que me contraten, porque puedo bailar bien, bueno aquí hay un 
contrato de por medio, eso no es un delito. 
 
Mientras no se defina concretamente que significa esto, seguiremos discutiendo en otros términos, y 
entonces haremos de este tema, el tema de los medios de comunicación que se atiende desde los 
gobiernos o quiénes somos autoridades en el Poder Legislativo y los medios de comunicación, sólo 
desde la parte, yo diría, circense. 
 
¿Y qué significa eso? pues la parte circense es que entonces vino de San Quintín, eso es trata de 
personas, vino lo de Jalisco, eso es trata de personas, vino lo de cerrar un table dance, eso es trata 
de personas, ¿por qué eso es trata de personas? 
 
El tema es un durik que para mí ha sido terrible, ese pudiera ser un ejemplo claro de estudiarse, si el 
protocolo de atención de son duro y fue el correcto, que no es una víctima de explotación sexual, es 
una víctima de trata de personas, pero con trabajos forzados. 
 
Fue correcto que Sumburi al tercer día estuviera en todos los noticieros y que además que todos los 
noticieros aceptarán entrevistarlo en esas condiciones, si tenía daños físicos, si tenía daños 
sicológicos, si tenía daños, ¿fue correcto? fue correcto permitirle hacer un viaje a Argentina, que 
además ahí si yo hago un sentido llamado al gobierno y se lo hago con mucho respecto, porque 
además es reconocido siempre el trabajo concretamente PGR, que en lo personal hemos trabajado 
para rescate de victimas y nunca jamás he visto que lo difundan como un asunto de medallas. 
 
Para mí, mis respetos como sea he venido trabajando a través de la Fiscalía y de Nelly, por supuesto 
de Arely hoy, pero yo si diría para que Sumburi saliera del país, alguien tuvo que haberle darle el 
permiso a Relaciones Exteriores, ¿cómo sale? sin pasaporte. Es correcto. 
 
Por una causa noble, bueno la causa noble esta sobrepasando sus propios derechos y el castigo a 
los delincuentes, porque entonces se queda en esa banalidad terrible en los medios de comunicación; 
y en esa banalidad terrible en el tema de las autoridades, porque hasta se les premia a las 
autoridades, por decir, ¡Miren si están atendiendo! Ya ven hay que reconocer que sí están haciendo, 
y eso hace de inmediato invisible problemas como los que hoy vemos… 
 
 

(Sigue 13ª parte)
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. . . y en esa banalidad terrible meter a las autoridades, porque hasta se les premia a las autoridades, 
por decir: “Miren, sí están atendiendo”,  Y hay que reconocer que sí están haciendo, y eso hace de 
inmediato invisible problemas como los que hoy vemos en el combate a la Trata. Para mí si es muy 
importante que se vean las diferencias. Ahí también difiero. 
 
Vamos a ver todas nuestras coincidencias, y entonces dejamos las diferencias a un lada. No, 
resolvemos nuestras diferencias haciendo conceptos adecuados de lo que significa la Ley en el 
Combate a la Trata de Personas…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… de lo que significa la Ley en el Combate a la Trata de Personas, porque tenemos obligación de 
combatirlo, sí, pero combatirlo bien, combatirlo correctamente, y sí es cierto que la sociedad civil está 
haciendo su trabajo, los políticos quizás no, y en los políticos está el gobierno federal y estamos 
nosotros como legisladores, y quizás no tendríamos que hacerlo bien, empezando por ponernos de 
acuerdo en una sola posición.  
 
Por eso, me parece importante que nosotros tengamos claro que las modificaciones en la ley tienen 
que ver con eso, con la definición de tipos penales, por favor, no más definamos bien los tipos 
penales, ya lo dijeron, si no estamos de acuerdo  con nosotros, entonces que traten el Protocolo de 
Palermo y que cambien algunos otros instrumentos internacionales, pero  mientras tanto, nosotros 
tenemos que basarnos en ese sentido Javier, y creo que estas mesas nos ayudan a recursar,  sin 
duda, hay cosas que, sin duda, hay cosas del Reglamento que nos mandaron de la Cámara de 
Diputados, sin duda hay cosas qué aceptar, pero también es cierto que tenemos que empezar por 
entender principalmente a las autoridades, que somos autoridad en eso, los legisladores  en el 
cambio de la ley, las autoridades  en la atención de víctimas, y no podemos echar la bolita  sólo en el 
proceso de discurso, decir: “Miren, me voy a llevar bien con las organizaciones civiles, porque al fin 
que mejor me llevo bien con todas y a todos, y  les doy poquito de lo suyo”. Entonces no entiendo el 
problema correctamente, porque nada más nos volvemos en políticos mediadores, no. Al pan hay que 
llamarlo pan y al vino hay que llamarle vino, y hay que decir que la trata de personas tiene que 
combatirse aún si hay asociaciones civiles que no están cumpliendo con su trabajo.  
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Voy a poner dos ejemplos más: Casitas del Sur y Mamá Rosa, Mamá Rosa hasta hoy sigue impune, 
y hubo trata de personas.  
 
¿Las víctimas? Bien gracias.  
 
¿Dónde están? Fueron más de 500.  
 
Tendría que haber, la Fiscalía especializada podría con  esas 500. Yo conozco el refugio, fuimos al 
refugio. ¡Vaya! La verdad es que hacen milagros con lo que tienen.  
 
Un fondo  que se pelea, que no se vaya. Yo platicaba con Lina hace ratito, no quiten el fondo de la 
ley, está bien, no quitamos el fondo de la ley, nada más pregunto, ¿cuál fondo? Porque no hay ni uno 
ni otro, ¿cuál fondo? Está bien, no lo quitamos, por mí está bien, está padrísimo, es más 
propongamos un tercer fondo o un cuarto fondo en el Reglamento, nada más que se cree el 
fideicomiso.  
 
De dónde va a sacar Hacienda  todo ese dinero, si está disperso en autoridades burocráticas. No es 
en detrimento a las asociaciones  civiles, no genera de fondo, que por cierto no lo tratamos en la 
Comisión Intersecretarial. Yo por respeto debí haberlo planteado ahí,  no utilizarlo, pero platicaba con 
el Subsecretario, porque para ellas nada más resulta ser el tema. Eso es un detrimento de las 
asociaciones civiles, y lo voy a decir por qué: para las asociaciones civiles sí quitaron el fondo. Qué 
bueno, el de la Ley se quedó, ¿cuál fondo? No hay.  
 
Entonces Javier, me parece que  en la responsabilidad tenemos que pensar, y concluyo diciendo: 
reconozcamos nuestras diferencias sí, sentémonos a trabajar  sobre nuestras diferencias, porque por 
las coincidencias pues nos vamos a agarrar todos de la mano y vamos a ir por ahí maravillosamente 
corriendo por el campo, diciendo que estamos de acuerdo, pero las diferencias son las que nos tienen 
atorados en el combate efectivo contra la trata de personas.  
 
El Señor Javier Solórzano: Muchas gracias, Senadora.  
 
Senadora, vienen las conclusiones, y yo nada más recuerdo que nos viene el Presupuesto Base 0, 
así es que haber cómo le hacemos.  
 
Adelante, Senadora.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Voy a resumir, a ojo de buen cubero, porque ya no da 
tiempo sintetizar.  
 
Hay una clara definición en la ley, respecto a la atención, se reconoce por Nelly, que es una ley 
positiva, pero que deja grandes tareas,  llama la atención respecto que las víctimas son tan diversas y 
hay distintas condiciones de vulnerabilidad, y la Ley simplemente es un eje rector y las 
especificidades son necesarias para poder acompañar debidamente  en la atención y también ampliar 
más la prevención.  
 
Las necesidades de la detención señala, deben tener mayor dedicación, porque las expectativas de 
las víctimas son más grande respecto de la atención que reciben, y en su misma condición de 
víctimas ha trastocado sus vidas y, por supuesto, también sus derechos  diversos y tendríamos que 
trabajar, dice en cuáles son las expectativas que debe tener.  
 
En la víctima nos refiere, está institucionalizada, y entonces hay que abrir la expectativa a tener 
programas de atención que les permita tener más allá de los programas que recibe,  la posibilidad de 
una reinserción.  
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Señala en su segunda intervención, que son muchas las coincidencias que se tienen desde la 
Comisión Intersecretarial, pero también llama la atención, nuevamente, el que  hay necesidades que 
deben atenderse a partir de que son personas y entonces se necesita particularizar cada uno de los 
casos.  
 
Finalmente, dicen que las organizaciones de la sociedad civil son muy importante para el trabajo de  
pensión a las víctimas, y que es necesario seguir fortaleciendo  la política pública, y por supuesto 
llama a que las organizaciones que estén aquí, y otras, ciertamente, puedan sentarse a lograr que la 
ley sea más clara.  
 
En el caso de la Doctora Peláez, bueno, menciona que  hay diversos trabajos en diversos aspectos 
que se tendrían que tocar, aunque también es muy amplia, aunque también la define como una ley 
generosa, hay ciertamente una preocupación del legislador y también de Naciones Unidas, respecto a 
buscar  la perfección para, sobre todo, particulariza, respecto a la persecución y sanción de los 
delincuentes y, por supuesto, también específica que la prevención  tiene que ser importante en la 
política, y configurar en esta política a la persona, al ciudadano para protegerla integralmente en sus 
derechos humanos.  Eso me gustó mucho. 
 
La prevención  y asistencia a las víctimas,  lo define como una tarea importante de parte del estado, y 
que se necesita trabajar más en lograr la reinserción, en lograr su reinserción social.  
 
Llama la atención, respecto a la importancia de tener un modelo de atención, no sólo para sanarlas, 
sino para ir más allá del saneamiento  emocional, sino también qué va a pasar con ella como 
persona, esas víctimas como personas.  
 
Por lo tanto, los  define que es necesario generar más herramientas para lograr este propósito y, por 
supuesto, dice que la ley debe  ampliarnos a mayores sinergias, a políticas más propositivas, más 
preactivas, para que las autoridades sigan refrendando, trabajen en configurar la importancia de la 
persona, de las víctimas cada una de ellas como una persona, y por lo tanto la reivindicación de sus 
derechos  que han sido sistemáticamente violentados  a partir de las condiciones de vulnerabilidad y 
las situaciones las que las obligan los tratantes, precisamente, aprovechándose de esa vulnerabilidad  
y desventaja.  
 
En su segunda ronda, ella dice claramente que ciertamente esta línea  que divide el trabajo, el 
ejercicio libre de una profesión  y la trata es muy grande y que, en todo caso, las personas adultas 
tienen derecho a decidir trabajar en lo que quieren trabajar, incluyendo la industria del sexo,  y que 
hay que cuidar el no caer en maniqueísmos, o en simplismos que tergiversen el sentido del derecho  
a una persona a decidir lo que quieren ser.  
 
Yuridia Álvarez, también nos refiere que ciertamente la trata es un delito muy antiguo, pero que se ha 
ido  contextualizando al paso del tiempo, sobre todo, a partir del protocolo de Palermo, que nos obliga 
a una reflexión permanente, pero también en México, aquí hemos tenido un proceso interesante en el 
2007, en la revisión de las leyes en la materia, y que nos obliga, incluso, a codificar nuestro concepto 
del delito. Eso me parece muy relevante que lo haya tocado.  
 
Cómo  actuar, nos dice, cómo debemos actuar de manera eficiente si no nos ponemos de acuerdo; 
entonces nos dice: hay que ponernos de acuerdo y ubicar con precisión que hay, además del 
Protocolo, otros instrumentos internacionales  que nos definen con claridad cuál es el delito de la trata 
de personas.  
 
No se trata, en el caso de las víctimas quienes son peor, quiénes  son las víctimas de trata o quiénes 
son víctimas de explotación, en todo caso, lo que hay que hacer es crear un gran paraguas, para que 
las víctimas sean atendidas, y ponderar su….  
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… quiénes están peor? quienes son las víctimas de trata o quienes son víctimas de explotación.  En 
todo caso lo que hay que hacer es crear un gran paraguas para que las víctimas sean atendidas y 
ponderar su autosuficiencia y no ser siempre las víctimas, en eso coincide mucho quien le anticipó en 
su intervención. 
 
Finalmente nos dice que la detección es básica para poder lograr una prevención y que pueda haber 
campañas que resuelvan y prevengan el problema desde los orígenes, ir a las comunidades donde 
hay problemas para que haya mayor información y que las políticas basadas en derechos humanos 
se dediquen a fortalecer el trabajo de prevención y siempre todas bajo un mismo concepto. 
 
En su segunda intervención, ya habla de que es muy complicado que la gente pueda entender la trata 
de personas y enviarla a que lea la ley, por lo tanto hay que asumir la responsabilidad desde las 
políticas pública para que se entienda de qué trata el delito y cómo es que se da, donde hay trata es 
porque hay demanda, porque las mujeres tienen que desmontar todas estas formaciones 
estereotipadas, culturales que las cosifican y llama la atención del trabajo que está haciendo desde la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poder llegar a todas partes y poder desmontar los 
miedos y todas estas situaciones sociológicas y antropológicas que crean factores hacia provocar 
este tipo de delitos de vulneración hacia este tipo de delitos y finalmente llama la atención a crear 
mayores espacios de construcción de la ciudadanía. 
 
Don Carlos nos dice que ciertamente hay una responsabilidad del estado, no solamente en la 
definición de la política criminal, sino también en la atención a víctimas, y en ese sentido hace una 
diferencia de cuál es una y cuál es otra.  Pero en el caso de la política victimal, en donde él se enfocó 
de manera particular, nos dice que hay un modelo de atención de la violencia y del delito, desde un 
enfoque multidisciplinario de profesionales que a la par orientan a que la víctima se desvictimice, es 
mención de los programas que están impulsando desde la Procuraduría del Distrito Federal. 
 
Habla de que es necesaria una atención individualizada de cada una de las víctimas para poder 
desmontar la victimización y se pueda restituir en ésta la reconstrucción de su vida. 
 
En la trata se enfrenta que las víctimas, por desgracia, no tienen muchas expectativas y por eso nos 
marca como indispensable tener una política revictimal que pueda coadyuvar a que las personas 
tengan mejore expectativas de vida. 
 
Puntualiza en su segunda ronda que el Distrito Federal está trabajando como autoridad, realizando 
mandatos legales y entonces está muy claro lo que él dice.  Nosotros nos movemos en función de un 
mandato legal, y ése es su parámetro. 
 
Reconoce que la iniciativa del Senado ciertamente está revisando los tipos penales y que los 
mecanismos de atención a víctimas deben estar acompañadas por un protocolo in cito, que es lo que 
ellos aplican, para identificar dónde y cuándo se está dando este tipo de delitos y además trabajar 
con los operadores para que puedan tener mejores condiciones, realizar su quehacer. 
 
Nos menciona que la Fiscalía está recién creada apenas en 2013 y  en 2014 finalmente se emite, a 
partir de una legislación concreta, una serie de preceptos que armónicamente permiten a la Fiscalía 
atender, dice, específicamente, a las víctimas. 
 
Doña Morelia, nos plantea que, aunque es muy joven, doña Morelia, puso cara de what.  Morelia 
Tovar, la más joven de esta mesa, nos plantea de manera particular el trabajo erótico que realiza, y 
cómo particulariza de manera muy enfática, que el ser bailarina erótica no es ni prostituta, ni tampoco 
son víctimas. 
 
Y nos llama la atención a que las autoridades tienen que dirimir con puntualidad qué es una víctima, y 
por lo tanto ella tuvo que entrar a buscar en otras leyes que es una víctima para poder entender su 
propia circunstancia, de ahí que encuentra la definición de víctima en la Ley de Víctimas.   
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Y entonces, a nombre de todas las bailarinas, enfatiza que no padecen las circunstancias que definen 
en la Ley de Víctimas, las características de víctimas. Y que las autoridades las han maltratado y sí 
las ven como víctimas, pero en el trato las revictimizan, las maltratan y eso es inadmisible. 
 
Hace un señalamiento muy concreto hacia las autoridades, respecto de la situación que han venido 
padeciendo por la política del Distrito Federal y remarca que la actividad que ellas realizan es 
voluntaria y libre. 
 
Cataloga a la actual ley como perversa, porque deja muchos enfoques que pueden vulnerar a  
quienes están ejerciendo la actividad que ella realiza y hay una estigmatización. 
 
No hay, por el otro lado, dice, una política de prevención, sino lo que existe es una política de 
persecución, y sigue enfatizando que en el gremio que ella representa no son víctimas y ciertamente 
también al hablar de su circunstancia como frente a estas acciones de la autoridad se han quedado 
en el desamparo, han quedado sin trabajo y por supuesto estos operativos no las ven como víctimas, 
no han recibido ninguna ayuda, de tal manera que es necesario cambiar para que las leyes no sean 
injustas. 
 
Dice, contesta un poco a la maestra Ulloa en su segunda ronda, respecto de que esta línea delgada 
de la que menciona Tere Ulloa, también ella puede poner otros ejemplos que van en el otro sentido.  
Y por lo tanto, nos dice en esta mesa, que es necesario que se trabaje en entender que ellas tienen 
derecho a trabajar en lo que quieren trabajar, y como movimiento legalmente establecido, necesitan 
seguir trabajando como lo están haciendo en orientar qué es la trata de personas y en otras políticas 
que tienen que ver con el uso responsable de alcohol, etcétera para que no puedan en ningún 
momento llegar a ser una situación que las ponga en una situación de vulnerabilidad. 
 
Y por supuesto sigue llamándonos la atención en que definamos cuál es esta línea delgada, a partir 
de que la ley quede claramente establecida frente a su materia. 
 
El caso de Iliana, Doña Iliana, nos dice que efectivamente estamos ante diferentes criterios, ella tiene 
una casa, está al frente de un refugio, y que principalmente la atención a las víctimas de trata lo hace 
a partir de la aplicación de la actual ley, reconoce que puede ser perfectible como todas las leyes y 
que se dedican a atender a las víctimas y por supuesto remarca la importancia de la reinserción 
social de ellas, han trabajado con la autoridad del Distrito Federal y desde el refugio, desde la 
asociación civil, se pide que se les tenga confianza, se ve, dice, la trata desde toda su dimensión, el 
trabajo que realizan y por supuesto es una pena que no se entienda en otros países, como Estados 
Unidos, respecto de que no han hecho nada o poco, y que han trabajado con diversas instituciones, 
como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o SEGOB y que requieren un sistema que 
reinserte a la sociedad civil, que trabaja de manera personalizada con las víctimas. 
 
Nos enfatiza que es importante que haya políticas. . . 
 
    
 

(Sigue 15ª. Parte)
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…requieren un sistema que reinserte a la sociedad civil que trabaja de manera personalizada con las 
víctimas. 
 
Nos enfatiza que es importante que haya políticas públicas que sean generadas de manera 
coordinada. 
 
En su segunda intervención también coincide con la doctora Peláez en que hay mucha diferencia 
respecto de la trata y las actividades que realizan las trabajadoras eróticas, y que ciertamente hay 
una confusión que hay que dirimir con puntualidad. 
 
Llama a seguir de la mano de las autoridades y pone como ejemplo el caso de Tlaxcala, donde han 
realizado acciones efectivas. 
 
La trata de personas también refleja una serie de problemáticas en cada familia, y estos problemas 
desde las familias también por desgracia provocan mucha estigmatización. 
 
Como refugio nos llama la atención respecto de la importancia de atender debidamente a las víctimas 
extranjeras, y cómo desde Gobernación y Migración necesitan trabajar más con las víctimas. Y 
finalmente nos dice que faltan policías en la parte de migración para atender a estas víctimas. 
 
Tere en su única participación nos dice que estamos frente a dos enfoques, uno criminalístico que es 
en el que se ha movido la Organización de Naciones Unidas para la atención al tráfico y al delito. Y el 
otro también desde Naciones Unidas, pero ahora desde la oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, que es holístico. 
 
Ella dice que en este caso es lo mejor que tenemos que hacer y que efectivamente así está planteado 
desde el Protocolo de Palermo, 
 
Nos dice que es importante detectar la prevención y conocer la cultura de cosificación de las 
personas, que éste no es el fin sino el medio. 
 
Habla de los operativos  Ella fue muy enfática al hablar de que en los operativos ciertamente se sigue 
victimizando a las víctimas porque no se les atiende con procedimientos que los funcionarios sepan y 
que apliquen para que atiendan debidamente a las víctimas como tales. 
 
Hace una referencia particular a la situación del baile erótico y la trata de personas, y dice que hay 
una línea muy delgada frente a ambas situaciones, poniendo el ejemplo de alguna persona que 
atendió. 
 
Por lo tanto, eso dio pie a algunas reflexiones y contestaciones a que ya hice referencia, pero ella 
dice que hay que seguir trabajando, que le gusta mucho el modelo nórdico. 
 
Por supuesto también nos comentó respecto al proceso que se siguió con las víctimas de 
Cuauhtémoc Gutiérrez, que es una prueba de cómo en la búsqueda de la verdad, la justicia y la 
reparación, no se busca el anonimato de las víctimas y lo pone como un problema que dio como lugar 
que este señor quedara libre de todos los delitos que se presumía ha cometido. Y abunda en que la 
autoridad fue copartícipe en no guardar el anonimato de las víctimas, que fue una crítica contumaz 
que hace. 
 
También habla de que efectivamente hay una confusión entre la trata y la explotación, y que a las 
víctimas no se les debe maltratar y revictimizar. 
 
Los empleados de estos lugares por cierto están cumpliendo un proceso, y en cambio no pasa lo 
mismo con los dueños. Nos alerta sobre no estereotipar a las mujeres. 
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Mónica nos plantea las cuatro preocupaciones, detención, prevención, protección y erradicación, y 
también que la política de criminalización tiene que separar la trata de la explotación. No hay libertad 
para que una persona adulta pueda decidir la actividad que quiera, en el caso concreto respecto del 
trabajo erótico, y pone como ejemplo que no hay una política particular y concreta, por ejemplo el 
caso de Chiapas, donde deberían haber actuado con mucho más rigor y no es así, sino que se 
manda a las víctimas a este proceso de repatriación, dejándolas en mayor vulnerabilidad. 
 
Se han malentendido estos delitos y la ley general -lo menciona- ha permitido que el Distrito Federal 
tenga este fenómeno que por desgracia se está empezando a replicar en otros Estados de la 
República. 
 
Bueno, la migración sigue siendo y dice ella que es muy grave que las autoridades de migración 
atiendan a las víctimas de trata, y nos alerta que esto no es correcto porque no son sus atribuciones, 
y que tenemos que revisar los protocolos, en este caso no nosotros, sino las autoridades. 
 
Ella por su parte plantea que no es verdad que hay una línea delgada, sino por el contrario, es una 
línea muy grande y que en todo caso llama la atención respecto de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos en este cometido de si va a tener condiciones de resolver todos los problemas. 
 
Bueno, lo dejo ahí. 
 
Finalmente nos dice que hay que tejer fino para que veamos la problemática desde todos los sentidos 
y no seguir estigmatizando a la industria erótica como trata de personas, porque de estos 
establecimientos que debiesen tener protocolos de funcionamiento, pues ahora quienes estaban ahí 
se han quedado sin trabajo, lo que es un problema. 
 
Finalmente la intervención de don Luis Enrique. Nos dice que él trabaja en estos establecimientos y 
tiene una organización donde ha tenido que integrarse con otros empleados para poder defender su 
trabajo. Ha sido víctima de las autoridades del Distrito Federal en estos operativos que han obligado a 
cerrarlos. 
 
Pero además enfatiza de manera muy particular la problemática en el artículo 13 de la actual ley, y 
dice que por desgracia la aplicación de este artículo está yendo contra el trabajo de meseros, de 
quienes trabajan en estos establecimientos, y también de las bailarinas a las que aduce que están ahí 
de manera libre y voluntaria. 
 
La ley dice que todo esto es trata y entonces no hace una diferenciación de las otras actividades, 
como es el caso en la industria erótica, y eso se presta a que haya abusos. 
 
En el Distrito Federal de manera particular sigue señalando que ellos han sido víctimas, y nos dice 
que por lo tanto la ley tiene que dejar claro cuándo se es víctima y cuándo se es victimario. 
 
Nos enfatiza que no se generalice, que ellos han sufrido violaciones a sus derechos humanos, que se 
les ha violado el derecho, la garantía de presunción de inocencia, y la forma como se han comportado 
los medos de comunicación ha sido terrible para vulnerar sus derechos humanos, y no han esperado 
como debe ser, a que haya una sentencia del Juez y ya se les está prácticamente sentenciando ante 
los medios de comunicación, y las autoridades han promovido este tipo de circunstancias que ya no 
deben pasar 
 
Ellos quieren ser aliados finalmente para que la autoridad castigue el delito de trata. 
 
Es cuanto. 
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El Moderador Javier Solórzano:  Primero muchas gracias por permitirme conducir una mesa de 
tanta relevancia. Felicitar a la Senadora Angélica de la Peña que se aventó un resumen, y agradecer 
profundamente esta oportunidad, Senadora, y decir que ojalá alentemos al máximo la discusión. 
 
Hay algo que he aprendido en mi paso por aquí, por el Canal del Congreso, que es que de repente… 
 
 

(Sigue 16ª parte)
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.....  esta oportunidad, muchas gracias senadora, y decir que ojalá alentemos al máximo la discusión. 

hay algo que he aprendido en mi paso aquí por el Canal del Congreso, que de repente hay muchas 

cosas que uno quisiera que se resolvieran muy rápido, y en la rapidez se dejan venir muchos 

problemas porque entonces se hacen muchas leyes, lo que llamaban en otro tiempo al vapor, y 

entonces yo entiendo que estamos ante una problemática muy importante, pero bueno, lo que uno 

diría desde este lado, ojalá no demos un paso sino estar seguros, porque lo barato sale caro, como 

decía hace un momento Luis Enrique, y también como decía “Morelia”. 

 

 Así que me siento agradecido, muchas gracias y los dejamos con el Canal del Congreso. Nos 

vemos a las cuatro. (Aplausos).  

 

- - - - - - -  O   - - - - - - - 

 


