
                                                                                                             

 

 

 

ANALISIS A LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DETRATA DE 
PERSONAS Y POR LA PROTECCION Y ATENCION A LAS 
VICTIMAS DE ESTOS DELTOS. 

 

La trata de personas de personas ha sido catalogada como una de las 
formas de esclavitud contemporánea, es una practica que degrada al ser humano, 
convirtiéndolo en un objeto con el que se negocia y trafica, violentando de manera 
directa, la dignidad de hombres y mujeres, restringiendo las libertades individuales  
y vulnera la igualdad, esto sin importar la condición social, económica y/o cultural 
de las personas.  Constituyendo así una de las formas mas lucrativas  del crimen 
organizado, ya que se ha estimado que es un negocio  que genera 32,000 000.00 
millones  de dólares al año. El trafico y movimiento de seres humanos responde a 
técnicas complejas, donde múltiples  países pueden actuar simultáneamente como 
puntos de origen, transito y destino, haciendo más difícil el proceso de detención 
de la red criminal.  

Es por ello que la Ley General incorpora un tipo penal que retoma la 
definición planteada en el Protocolo de Palermo que auxilian a la atención integral 
de las víctimas, sus derechos y seguridad mediante los procesos, el resarcimiento 
y reparación de los daños de las víctimas, incluso los derechos de las  extranjeras 
y las medidas para su protección a largo plazo.  Se establece la obligación de la 
Procuraduría General de la República de crear un Programa de Protección a 
víctimas y testigos, del cual en dicha ley se establece su funcionamiento, se 
redefine la integración de la Comisión Intersecretarial de los contenidos del 
Programa Nacional y de Políticas Públicas de la Materia.  Incorporando un capitulo 
referente  a la prevención del delito, las políticas y programas para lograr dicho 
objetivo, tales como lo son detección de zonas y grupos con mayor vulnerabilidad  
y las políticas para su atención; estableciendo también la distribución de 
facultades y competencias entre  los órdenes de Gobierno. 



La Ley propone y busca garantizar la dignidad y proteger la libertad de 
individualidad de las personas y ampara un interés social, la libertad física y 
psíquica, estableciendo que la reparación del daño deberá ser plena y efectiva, 
proporcional al daño causado y a la afectación del proyecto de vida.  

Así como también se hace patente la  obligación del Estado de capacitar a 
los operadores de justicia, esto ya que al desconocer de la fenomenología provoca 
una confusión con el tipo de Trata de Personas,  contribuyendo con esto a la falta 
de consignación, que por otro lado, refleja el costo social y que los tratantes que 
se consignen tengan salidas laterales en el proceso o con penas menos severas 
de las que correspondan.  Aunado a esto y con dichos programas de capacitación, 
es obligación también hacer extensiva dicha capacitación a la ciudadanía en 
general  y de esta manera convertirnos en multiplicadores de la Cultura de la 
Denuncia, siendo esta una acción dirigida para erradicar el delito de Trata de 
persona 
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