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     Para que los sujetos de derechos puedan hacer usufructo de éstos, debe hacerse ope-
rativo un «sistema» de derechos y responsabilidades. No es suficiente que las per-
sonas sepan cuáles son sus derechos. Para que el sistema funcione, aquellos que tengan 
deberes y responsabilidades, deben fortalecer sus capacidades para poder cumplir con sus 
obligaciones y se debe empoderar a los sujetos de derechos para que puedan reclamarlos. 

          “En la actualidad, el mundo se enfrenta a un enorme problema de 
Trata de seres humanos, impulsado por las mismas fuerzas que impulsan la glo-
balización de los mercados, ya que no falta ni oferta ni demanda. En distinta 
medida y en diferentes circunstancias, hombres, mujeres y niños de todo el 
mundo son víctimas de lo que se ha convertido en una forma moderna de 
esclavitud. La Trata de seres humanos es una de las actividades delictivas de 
más rápido crecimiento en el mundo que vulnera gravemente los Derechos Hu-
manos y la dignidad de sus víctimas 1”.

1. Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Sra. Joy Ngozi Ezelio. A/HRC/10/16. 2 de 
febrero de 2009. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7384



     Este documento fue elaborado por Jade Rivera Rossi, consultora del Fondo de Población de Naciones Unidas en 
México, en el marco del diseño de un Modelo de Intervención Estatal contra la Trata Sexual de Mujeres y Niñas, desde 
un enfoque de Derechos Humanos basado en género.

     El documento fue realizado bajo la responsabilidad y la supervisión de María José Gómez, Jefa del Área de Gé-
nero, Violencia y Derechos Humanos de UNFPA México y de Diego Palacios Jaramillo, Representante de UNFPA 
México y Director para Cuba y República Dominicana.
     La revisión y corrección del documento ha sido realizada por Claudia Martínez Coordinadora del área de 
comunicaciones de UNFPA México.
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Presentación

     La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) plantea  que los países deberían 
sensibilizar a la población al respecto de cuestiones prioritarias mediante campañas de educación y comunicación 
pública. A esos efectos, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, deberían utilizar más 
y con mayor eficacia los programas de entretenimiento de los medios de difusión, como la radio, la televisión, el 
teatro popular y otros medios tradicionales.

    Enfrentar la trata sexual de mujeres y niñas requiere de un conocimiento básico de los elementos que 
constituyen el fenómeno, así como el establecimiento de políticas públicas, campañas de difusión y otras medidas 
de prevención, que por una parte garanticen el cumplimiento de las obligaciones del Estado, y por otra empoderen 
a la sociedad en su conjunto y fortalezcan a los medios de comunicación para que se difundan y exijan los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas. 

     Los medios de comunicación al prevenir, sensibilizar e informar a la ciudadanía contribuyen a elevar el co-
nocimiento y la conciencia sobre la Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, los riesgos que conlleva 
y la gravedad de los derechos que este fenómeno vulnera. Sin embargo, antes de informar es preciso conocer el tema 
de manera integral, y antes de formular una propuesta de comunicación y difusión se requiere determinar cómo se está 
realizando el ejercicio periodístico en materia de trata de personas y de qué manera se puede fortalecer.

     El Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA México), ha desarrollado un Modelo de Inter-
vención Estatal contra la Trata Sexual de Mujeres y Niñas, desde un enfoque de derechos humanos basado en género.

      Un modelo integral abarca la generación de mecanismos de intervención en la política pública, el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales para implementar dicha política, la sensibilización de la población en el ejercicio de 
los derechos humanos y la promoción de conocimientos precisos sobre el tema. El marco metodológico del  Modelo 
de Intervención Estatal se ha planteado desde un enfoque de derechos humanos, que integra además, el enfoque de 
género y el enfoque intercultural. Todas las acciones, incluido el componente de comunicación desarrollado en este 
documento, se ajustan al mismo.
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     El presente Manual es una de las herramientas diseñadas para implementar este modelo, y está destinada a 
fortalecer las capacidades de los medios de comunicación en su rol de prevención y difusión de la información 
referente a Trata sexual de mujeres y niñas, que considera entre otros elementos la protección de la identidad de la 
víctima, el adecuado uso del lenguaje, la importancia de priorizar testimonios, la precaución frente a cifras erróneas, 
la visibilización de quienes cometen el delito y recomendaciones para la difusión de artículos y noticias que desalienten 
la demanda. 

     Este Manual para la cobertura periodística en Trata Sexual de mujeres y niñas tiene por objetivo fomentar el co-
nocimiento en materia de Trata de personas, de manera que esta cobertura permita prevenir, sensibilizar e informar a la 
ciudadanía sobre la Trata Sexual y los riesgos que conlleva. Para ello se ha desarrollado una metodología de investigación 
que busca, por una parte, identificar lineamientos éticos para una práctica periodística respetuosa con los derechos 
humanos de las víctimas del delito, y por otra, evaluar qué tipo de información requieren las y los periodistas sobre 
el tema y si ésta se incorpora con el tiempo en el ejercicio profesional y en la agenda de los medios informativos. 
Junto a otras experiencias –talleres de sensibilización, dípticos informativos etc.-  el Manual consolida las acciones 
periodísticas para un buen ejercicio.

     La trata de personas con fines de explotación sexual afecta cada año a millones de personas en el mundo; frente 
a esta situación, los  medios de comunicación pueden realizar una aportación histórica y cambiar la vida de muchas 
personas mediante sensibilización de la opinión pública para elevar el conocimiento y la concienciación sobre el 
daño y los riesgos que para las mujeres y niñas supone este terrible flagelo.

Diego Palacios Jaramillo
Representante de UNFPA México

Director para México y República Dominicana
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Preámbulo

          
     La Trata de personas constituye una violación de los derechos humanos. La condición básica que hace posible la 
existencia del fenómeno se basa en relaciones inequitativas donde subyacen prácticas discriminatorias por razón de 
sexo, pobreza, edad o etnia, entre otros. A esto se suma la globalización de la economía de mercado que ha intensificado 
la explotación de recursos y de seres humanos mediante el abuso de poder o de situaciones de vulnerabilidad como 
son la pobreza o la violencia.

     Los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la Trata de personas de Naciones 
Unidas (2002) 2  definen desde el marco internacional de los Derechos Humanos, un conjunto de principios donde 
se define la responsabilidad de las acciones que el estado debe desarrollar a favor del ejercicio de los derechos de las 
mujeres, niñas y niños víctimas de Trata de personas.

     Primacía de los derechos humanos

1. Los derechos humanos de las personas objeto de Trata constituirán el centro de toda la labor para  
          prevenir y combatir la Trata de personas y para proteger y dar asistencia y reparación  a las víctimas.

2. Los Estados tienen la obligación, con arreglo al derecho internacional, de actuar con la diligencia 
        debida para prevenir la Trata de personas, investigar y procesar a quienes la cometen, ayudar y proteger 
         a las víctimas de ella.

3. Las medidas contra la Trata no redundarán en desmedro de los derechos humanos y la dignidad  de las 
           personas, en particular los derechos de las víctimas de ella, ni de los migrantes, las personas internamente 
         desplazadas, los refugiados y quienes soliciten asilo.

     Prevención de la Trata de personas

4. Las estrategias que apunten a prevenir la Trata de personas tendrán en cuenta que la demanda es una de sus 
         causas fundamentales.

5. Los Estados y las organizaciones intergubernamentales se asegurarán de tener en cuenta  en su acción 
          los factores que aumenten la vulnerabilidad a la Trata, entre ellos la desigualdad,  la pobreza y la discrimi     
         nación en todas sus formas.

2http://www.apramp.org/Upload/DOC81_directrices.pdf
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6. Los Estados ejercerán la debida diligencia para detectar y eliminar la participación o complicidad del 
         sector público en la Trata de personas. Los funcionarios públicos respecto de los cuales haya sospechas 
         de estar implicados en la Trata de personas serán sometidos a investigación y proceso y, de ser condenados,  
         sufrirán las sanciones correspondientes.

     Protección y asistencia

7. Las víctimas de la Trata de personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas por haber entrado o 
         residir ilegalmente en los países de tránsito y destino ni por haber participado en actividades ilícitas en    
         la medida en que esa participación sea consecuencia directa de su situación de tales.

8. Los Estados velarán por proteger a las víctimas de la Trata de personas de mayor explotación o mayores 
          daños y por que tengan acceso a atención física y sicológica adecuada. La protección y la asistencia no 
          estarán quieran cooperar en un procedimiento judicial.

9. Se proporcionará asistencia jurídica y de otra índole a las víctimas de la Trata de personas mientras 
         duren las acciones penales, civiles o de otra índole contra los presuntos tratantes.  Los Estados darán 
          protección y concederán permisos de residencia temporal a las víctimas y los testigos mientras duren los 
         procedimientos judiciales.

10. Los niños que sean víctimas de Trata de personas serán identificados como tales. Sus inte reses constituirán 
         la consideración primordial en todo momento. Se proporcionará asistencia y protección adecuadas a los 
         niños víctimas de Trata de personas. Se tendrán plenamen te en cuenta su vulnerabilidad, sus derechos 
         y sus necesidades especiales.

11. Tanto el Estado receptor como el Estado de origen garantizarán a las víctimas de la Trata de personas la 
           repatriación en condiciones de seguridad (y en la medida de lo posible voluntaria) y les ofrecerán alternativas 
           jurídicas a la repatriación en los casos en que sea razonable llegar a la conclusión de que ella constituiría 
        un grave riesgo para su seguridad o la de sus familias. 

     Penalización, sanción y reparación

12. Los Estados adoptarán las debidas medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar 
         como delitos penales la Trata de personas, los actos que la constituyen y las conductas afines.
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13. Los Estados procederán a investigar, procesar y fallar efectivamente los casos de Trata de personas, con 
         inclusión de sus actos constitutivos y las conductas afines, con prescindencia de que sean cometidos o no 
         por agentes de gobierno.

14. Los Estados se asegurarán de que la Trata de personas, sus actos constitutivos y los delitos conexos 
         constituyan delitos que den lugar a extradición en virtud del derecho interno y los tratados en la materia. 
         Los Estados cooperarán para cerciorarse de que se apliquen los procedimientos debidos de extradición de 
         conformidad con el derecho internacional.

15. Se aplicarán penas efectivas y proporcionadas a las personas naturales o jurídicas que sean declaradas 
         culpables de Trata de personas o de sus delitos constitutivos o conexos.
 
16.    En los casos en que proceda, los Estados congelarán y decomisarán los bienes de personas naturales o 
           jurídicas involucradas en la Trata de personas. En la medida de lo posible, los bienes decomisados serán 
          destinados a dar asistencia e indemnizar a las víctimas de la Trata.

17. Los Estados se cerciorarán de que las víctimas de la Trata de personas tengan acceso a recursos judiciales 
         eficaces y adecuados.

     En este contexto, la presente Guía tiene por objetivo contribuir a la generación de conocimiento base para la identifica-
ción de líneas de acción para la elaboración de un Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata  Sexual 
de Mujeres y Niñas. Se busca que las y los tomadores de decisión articulen una visión y estrategia de desarrollo, que 
garantice la igualdad de género, el ejercicio de las libertades civiles y políticas, el acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia. 

     Las capacitaciones desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento institucional en materia de Trata de personas.

María José Gómez
Jefa del Área de Género, Violencia y Derechos Humanos de UNFPA – México
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     La Trata de personas es un fenómeno delictivo que 
afecta indistintamente a países de los cinco continen-
tes y a todas las economías. Su rentabilidad radica en 
la explotación de seres humanos, objetos del merca-
do global, que pueden sustituirse arbitrariamente a la 
demanda y a las señas particulares de impunidad de 
cada sociedad. Esto significa que las mismas fuerzas 
que impulsan la globalización de los mercados, estimulan 
la compra-venta de seres humanos. Es decir, oferta de 
personas que viven situación de desempleo, pobreza, 
exclusión social, guerra, inestabilidad política, violen-
cia intrafamiliar y discriminación en sus lugares de 
origen; y por otra, países que demandan mano de obra 
barata para generar productos y servicios a bajo costo. 

     Esto deja entrever que la pobreza se ha multipli-
cado y agudizado en las últimas décadas, afectando 
directamente a las mujeres y niñas. También se puede 
observar que la discriminación de género ha invisibi-
lizado a las personas que están siendo explotadas. En 
este contexto, los patrones y normas culturales juegan 
un papel fundamental por ser uno de los factores de 
persistencia del crimen. Esto significa que para erradi-
car la Esclavitud del Siglo XXI se deben llevar a cabo 
acciones integrales desde diferentes ámbitos. 

      Consensuar, definir y tipificar qué es la Trata de per-
sonas ha tomado más de ochenta años, desde la Con-
vención Internacional para la Represión de la Trata  
de Mujeres y Menores (1921) hasta el Protocolo para

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Perso-
nas, especialmente Mujeres y Niños (2000). 

   Este primer esfuerzo internacional se traduce en 
acciones de política pública por parte de los Esta-
dos que lo han ratificado; sin embargo es preciso 
hacer hincapié en la premura de desarrollar modelos 
de intervención con enfoque de género porque en 
la actualidad es una de las actividades delictivas 
de mayor crecimiento en el mundo, que vulnera 
gravemente los derechos humanos y la dignidad 
de sus víctimas según Joy Ngozi Ezeilo, Relatora 
Especial de Naciones Unidas sobre la Trata de 
Personas, especialmente Mujeres y Niños. 

      Al día de hoy, el fenómeno de la Trata es un tema 
de interés no sólo en las agendas institucionales na-
cionales e internacionales, sino en la academia, en 
los medios de comunicación, el sector empresarial, 
así como las organizaciones de la sociedad civil. En 
este proceso, si bien hay avances, aún queda mu-
cho por realizar. La Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC por sus si-
glas en inglés) considera que, a pesar del aumento 
de sentencias condenatorias, producto del repunte 
en lo que a legislación se refiere, pocos países san-
cionan el delito (UNODC, 2009:2). Respecto a los 
medios de comunicación, el Secretario General de 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dice que una parte
de los programas que se han implementado hasta el 

Introducción

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la Trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas”.

                         
 Artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
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2010 se centraron en la prevención de la explotación 
sexual y la prostitución; mientras que en otros países 
se han dirigido a los usuarios potenciales de los servicios 
de víctimas y supervivientes de la Trata sexual y labo-
ral. La publicación de artículos, carteles, anuncios y 
folletos en medios electrónicos e impresos; la emisión de 
programas de radio y televisión, así como los vídeos y 
la creación de sitios web contra la Trata, así como la 
realización de foros y talleres son las principales acti-
vidades que se han realizado en medios de comunicación.

   Algunas iniciativas interesantes emprendidas en va-
rios países durante 2011 es el CNN Freedom Project, 
un espacio web dedicado en exclusiva a noticias sobre 
Trata, y que produjo el documental “Los niños roba-
dos de Nepal”; la campaña MTV Exit en colaboración 
con UNICEF sobre explotación sexual y laboral de 
menores de edad (servicio doméstico, venta de droga 
en situación de calle). Otras acciones llevadas a cabo 
en España y, recientemente en Argentina sobre la elimina-
ción de publicidades de servicios sexuales en prensa escri-
ta por su estrecha relación con la prostitución forzada. 
Desde Naciones Unidas, la Campaña Corazón Azul es 
una iniciativa de sensibilización que insta a movilizar 
y apoyar las intervenciones de las organizaciones in-
ternacionales, los gobiernos, la sociedad civil, el sector 
privado y, en última instancia, cada persona en favor de 
la lucha contra la Trata de personas. Para ello se han dise-
ñado una serie de materiales –afiches, trípticos, videos, 
entre otros- que permiten conocer a fondo el proble-
ma. Paralelamente también se han realizado talleres a  
medios de comunicación y expertos en información, 
con la finalidad de actualizar sus conocimientos en 
Trata de personas. Las investigaciones realizadas por 
Organization for Segurity and Co-operation in Europe 
(OSCE) en prensa e internet y manuales de buenas 
prácticas en periodismo. 

   En la actualidad se han escrito numerosos manuales 
de capacitación sobre Trata de mujeres y niñas dirigidos a

funcionarios públicos, policías y personal de juz-
gados, trabajadores sociales, de la salud, maestros, 
trabajadores de centros de empleo, inspectores de 
trabajo, personal de centros de detención y de mo-
dalidades alternativas de cuidado, operadores de 
líneas telefónicas de asistencia. Sin embargo, en el 
informe sobre Trata de mujeres y niñas (2010) rea-
lizado por el Secretario General de Naciones Uni-
das,  no se menciona un modelo de intervención en 
comunicación y difusión. 

    El componente de comunicación y difusión del Mo-
delo de Intervención Estatal contra la Trata de Mu-
jeres y Niñas está integrada por las siguientes etapas: 

1.  Realizar un diagnóstico sobre la cobertura 
periodística en relación a la Trata de personas.
2.  Identificación de lineamientos éticos para un 
ejercicio periodístico especializado en Trata.
3.  Identificar una serie de conocimientos que 
permitan fortalecer el ejercicio periodístico.

El rol social de los 
     medios de comunicación
   Desde la década de los años treinta se ha di-
fundido y aceptado la idea de que los medios de 
comunicación social han sido responsables de 
la imagen pública en relación a un determinado 
hecho. No obstante han tenido que pasar cerca de 
cuarenta años para que investigadores como Joseph 
Klapper 3 (Estados Unidos) argumente que los me-
dios no son la primera ni la principal causa de una 
determinada opinión o actitud pública frente 
a un hecho, y que en ella intervienen factores 
como las creencias, la predisposición y las expe-
riencias personales de las y los lectores así como el 
contexto  donde se inserta el mensaje.
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Klapper3 consideraba que los medios de comunica-
ción en lugar de crear o modificar los valores, refuer-
zan los existentes que han sido construidos a través 
de la familia, la escuela, la religión, el estatus social, el 
territorio (Infoamérica, 2010:a). Otras posiciones, en 
cambio, sugieren que los medios de comunicación son 
instrumentos fundamentales de información, por lo 
que influyen directamente en las prácticas de una socie-
dad y en sus cambios culturales.

     Aunque existen enfoques disímiles respecto al poder 
de influencia que detentan los media, el tratamiento 
periodístico debe estar libre de mitificaciones, pre-
juicios o moralismos, en especial en temas como la 
prostitución y la Trata sexual, dos fenómenos interre-
lacionados. Esto significa que al ser la prostitución el 
objetivo principal de la Trata, la posición que adopte 
un medio podría legitimar o no socialmente la violen-
cia contra las mujeres. 

     En periodismo cuando la historia involucra al ejer-
cicio de la prostitución, aunque se esté ante una vio-
lación fraganti de los derechos humanos, se considera 
que la persona eligió ésta opción de vida sin tomar en 
cuenta que la gran mayoría ha sido golpeada, raptada, 
forzada a consumir drogas y a entregar las retribucio-
nes económicas a terceras personas por ejemplo. 

    Tampoco se cuestiona la edad de la persona, de 
dónde proviene, la situación de su educación, entre 
otras. Una víctima puede ser revictimizada por este tipo 
de juicios de valor, conclusiones sesgadas sobre su situa-
ción así como por preguntas innecesarias.

     Por otro lado, los medios de información juegan un rol 
importante sobre todo en la prevención y senci-biliza-
ción social respecto al fenómeno delictivo, en especial 
en países de origen, tránsito y destino, como es el caso de 
México. Sin embargo, para presentar a la sociedad una 
información veraz, el o la periodista tiene que poseer 

un serie de conocimientos específicos (sin llegar 
a convertirse en especialista) y lineamientos éti-
cos para no vulnerar los derechos humanos de las 
víctimas.

   Las investigaciones realizadas en prensa escritas 
revelan que la Trata de personas comenzó a tener 
un espacio en la agenda de los medios de comu-
nicación cuando aparecieron los primeros testimo-
nios de las víctimas (Radović et al., 2008).No obs-
tante un testimonio que sale a luz pública puede 
traumatizar, humillar y destruir psicológicamente a 
una persona. Una cobertura sensacionalista aprovecha 
el impacto que tiene el tema en periódicos, televisión, 
radio para luego desaparecer como si nunca hubiese 
existido, y no toma en cuenta que la historia de una 
víctima como tema central permite desarrollar una 
serie de diferentes historias conectadas con la Trata 
de personas.

3Joseph  Thomas Klapper (1917-1984) fue un destacado in-
vestigador estadounidense de los efectos sociales de los me-
dios de comunicación en las audiencias, tanto en la creación 
de opinión como en la conducta humana. Klapper orientó 
su investigación con la finalidad de “determinar en qué me-
dida los medios condicionan el gusto del público o si ciertas 
programaciones despiertan la violencia o conducen a la pa-
sividad y la indiferencia de la opinión”. Klapper consideró 
que “la audiencia está dispuesta a escuchar lo que quiere 
escuchar, es decir, siendo receptiva a aquello que responde a 
su modo de pensar, rechazando lo que contradice sus valo-
res e intereses, su forma de ver la vida”. También argumentó 
que “los medios pierden el carácter determinante y hegemó-
nico en la creación de opiniones y cobran direcciones dife-
renciadas de influencia, en función de los segmentos que 
integran las audiencias, a su vez sujetas a otras influencias 
ambientales de los entornos en los que se han forjado valo-
res y visiones (familia, escuela, partidos, líderes de opinión, 
etc.)”; (Infoamérica, 2010:a).
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     A continuación se presentan una serie de instru-
mentos jurídicos internacionales y nacionales relacio-
nados con la Trata de personas y el rol social de los 
medios de comunicación.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opi-
niones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión.

Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo.

Los países deberían tratar de sensibilizar a la 
población respecto de cuestiones prioritarias me-
diante campañas de educación del público. A esos 
efectos, los medios de difusión deberían desem-
peñar una importante función. Es especialmente 
importante que las estrategias de información, 
educación y comunicación guarden relación con 
las políticas y estrategias nacionales de población 
y desarrollo y con toda una serie de servicios de 
salud reproductiva, incluidas la planificación de 
la familia y la salud sexual, y que los complemen-
ten, a fin de aumentar el uso de esos servicios y 
de mejorar la calidad del asesoramiento y de la 
atención. Los gobiernos, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado deberían 
utilizar más y de forma más eficaz los programas 
de entretenimiento de los medios de difusión, 
como la radio y la televisión, el teatro popular y 
otros medios tradicionales.

  

Convención sobre los Derechos del Niño 4 .

Artículo 17. Los Estados Partes reconocen la 
importante función que desempeñan los me-
dios de comunicación y velarán por que el 
niño tenga acceso a información y material 
procedente de diversas fuentes nacionales e 
internacionales, en especial la información y 
el material que tengan por finalidad promo-
ver su bienestar social, espiritual y moral, y 
su salud física y mental. Con tal objeto, los 
Estados Partes:
a) Alentarán a los medios de comunicación a 
difundir información y materiales de interés 
social y cultural para el niño, de conformidad 
con el espíritu del Artículo 29;
d) Alentarán a los medios de comunicación 
que tengan particularmente en cuenta las ne-
cesidades lingüísticas del niño perteneciente a 
un grupo minoritario o que sea indígena.

Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer o “Convención de Belém do Pará” 5 .

Artículo 8. Los Estados Partes convienen 
adoptar, en forma progresiva, medidas especí-
ficas, inclusive programas para:
g) Alentar a los medios de comunicación a 
elaborar directrices adecuadas de difusión que 
contribuyan a erradicar la violencia contra la 
mujer en todas sus formas y a realzar el respe-
to a la dignidad de la mujer.

4 Vinculación de México: 21 de Septiembre de 1990.
5 Vinculación de México: 12 de Noviembre de 1998.
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Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional 
“Convención de Palermo” 6 .

Artículo 31, numeral 5 (Prevención). Los Esta-
dos Partes procurarán sensibilizar a la opinión pú-
blica con respecto a la existencia, las causas y la 
gravedad de la delincuencia organizada transna-
cional y la amenaza que representa. Cuando pro-
ceda, podrá difundirse información a través de 
los medios de comunicación y se adoptarán medi-
das para fomentar la participación pública en los es-
fuerzos por prevenir y combatir dicha delincuencia.

Convención para la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer 7.

Artículo 5. Los Estados Partes tomarán todas las 
medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de con-
ducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar 
la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que 
estén basados en la idea de la  inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Artículo 6. Los Estados Partes tomarán todas las 
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, 
para suprimir todas las formas de Trata de mu-
jeres y explotación de la prostitución de la mujer.

Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer.

Recomendación General 19. Los Estados Parte 
deben adoptar medidas eficaces para garantizar 

6 Vinculación de México: 4 de Marzo de 2003. 
7Vinculación de México: 23 de Marzo de 1981.

que los medios de comunicación respeten a la 
mujer y promuevan el respeto de la mujer.

Recomendación General 23. La creación de 
estereotipos, hasta en los medios de infor-
mación, limita la vida política de la mujer 
a cuestiones como el medio ambiente, la in-
fancia y la salud y la excluye de responsabili-
dades en materia de finanzas, control presu-
puestario y solución de conflictos.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos.

El informe “Principios y directrices recomen-
dados sobre los derechos humanos y la Trata 
de personas” menciona que todos los medios 
de comunicación juegan un papel importan-
te, proporcionando información exacta de 
conformidad con los principios de ética pro-
fesional, en la tarea de que se cobre cada vez 
más conciencia pública del fenómeno de la 
Trata de personas.

Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial de Na-
ciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, 
con inclusión de sus causas y consecuencias, sobre 
la Trata de mujeres, la migración de mujeres y la 
violencia contra la mujer.

A pesar de que las mujeres objeto de Trata, y 
sobre todo las inmigrantes indocumentadas 
suelen ser víctimas de delito, a menudo son 
consideradas y tratadas como delincuentes en 
los países de destino. Los medios de comunica-
ción, estimulados muchas veces por políticas 
oficiales de oposición a la inmigración, crean y 
difunden la imagen del inmigrante delincuen-
te, producto de la combinación de racismo y 
xenofobia. Añade que, los estereotipos se uti-
lizan para marginar a los inmigrantes indo-
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cumentados y aumentar su vulnerabilidad. La 
mujer por el simple hecho de ser mujer corre un 
riesgo añadido de abuso sexual a manos de proxe-
netas inmigrantes varones y hasta agentes de po-
licía o funcionarios de inmigración. Dice además 
que el simple hecho de que el Estado descubra a 
la mujer víctima de Trata no garantiza que se 
vayan a proteger los derechos de la mujer. Cuan-
do un Estado persigue un caso penal, las mujeres 
que son víctimas de Trata pueden verse obligadas 
a probar que no dieron su consentimiento para 
realizar el trabajo sexual. En la inmensa mayoría 
de los casos, la ley continúa rigiéndose por consi-
deraciones morales, al extremo de que probable-
mente las únicas mujeres víctimas de Trata a las 
que se ha de brindar protección sean aquellas que 
responden al estereotipo de la joven virgen “que 
fue secuestrada en la calle por delincuentes sin 
escrúpulos, drogada, llevada al otro lado de la 
frontera, violada y encadenada a una o cuan-
do menos brutalmente golpeada para obligarla a 
prostituirse a cambio de un dinero pagado a sus 
secuestradores”.

Tanto los medios de información locales como 
internacionales tienden a transmitir ese retrato 
de la típica víctima de Trata, es decir, la mucha-
cha joven y virginal sometida a una violencia 
y crueldad extrema. La Relatora Especial re-
comienda a los órganos gubernamentales sen-
sibilizar al público y desarrollar campañas de 
educación sobre la Trata de mujeres valiéndose 
de los medios de información de masas y de pro-
gramas de educación comunitaria.

Ofelia Calcetas-Santos, Relatora Especial de Na-
ciones Unidas sobre la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía.

Recomendó al estado mexicano el establecimien-
to de relaciones de cooperación con los agentes

pertinentes, como los medios de comunica-
ción y las organizaciones de turismo para 
combatir la explotación sexual comercial 
de los niños.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4. Toda persona tiene derecho al ac-
ceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, 
así como el ejercicio de sus derechos cultura-
les. El Estado promoverá los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura, atendien-
do a la diversidad cultural en todas sus ma-
nifestaciones y expresiones con pleno respeto 
a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a 
cualquier manifestación cultural.

Artículo 6. La manifestación de las ideas no 
será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque 
a la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los térmi-
nos dispuestos por la ley. El derecho a la infor-
mación será garantizado por el Estado.

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car los Delitos en materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos.

Artículo 95. La Comisión fomentará accio-
nes tendientes a fortalecer la solidaridad y 
prevención social del delito conforme a los 
siguientes criterios:
I. Sensibilizar a la población, sobre el delito de 
trata de personas y demás delitos previstos en 
esta Ley, los riesgos, causas, consecuencias, los
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fines y medidas de protección, así como los derechos 
de las víctimas y posibles víctimas;
II. Desarrollar estrategias y programas dirigidos a 
desalentar la demanda que provoca la trata de per-
sonas y demás delitos previstos en esta Ley;
III. Realizar campañas de información acerca de 
los métodos utilizados por los responsables de los 
delitos previsto en esta Ley para captar o reclutar 
a las víctimas;
IV. Informar sobre las consecuencias y daños 
que sufren las víctimas de la trata de personas 
y demás delitos previstos en esta Ley, tales como 
daños físicos, psicológicos, adicciones, peligros de 
contagio de infecciones de transmisión sexual, 
entre otros;
V. Establecer medidas destinadas a proteger los 
derechos y la identidad de las víctimas por parte 
de los medios de comunicación, para que en caso 
de no respetar sus derechos, incurran en respon-
sabilidad. Se exceptúa cuando la información sea 
en torno a los sujetos activos y las consecuencias 
de este delito, de forma comprometida para su 
prevención y no su promoción y fomento.

Artículo 111. Queda prohibida toda publicidad 
o inserciones pagadas en los medios de comuni-
cación masiva de cualquier índole, que incluya 
en sus publicaciones anuncios de contacto sexual 
o que promueva la prostitución y la pornografía 
que pueda propiciar la trata de personas y demás 
delitos previstos en el presente ordenamiento.

Ley Federal para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 43. Sin perjuicio de lo previsto en la nor-
matividad aplicable a los medios de comunicación 
masiva, las autoridades federales, en el ámbito de 
su competencia, procurarán verificar que estos:
a) Difundan información y materiales que sean 
de interés social y cultural para niñas, niños y

adolescentes, de conformidad con los objetivos 
de educación que dispone el Artículo 3 de la 
Constitución y la Convención sobre los Dere-
chos del Niño; 
b) Eviten la emisión de información contraria 
a los objetivos señalados y que sea perjudicial 
para su bienestar o contraria con los principios 
de paz, no discriminación y de respeto a todas 
las personas;
c) Difundan información y materiales que 
contribuyan a orientarlos en el ejercicio de 
sus derechos,
les ayude a un sano desarrollo y a protegerse a 
sí mismos de peligros que puedan afectar a su 
vida o su salud;
d) Eviten la difusión o publicación de informa-
ción en horarios de clasificación A, con con-
tenidos perjudiciales para su formación, que 
promuevan la violencia o hagan apología del 
delito y la ausencia de valores;
e) Además, las autoridades vigilarán que se cla-
sifiquen los espectáculos públicos, las películas, 
los programas de radio y televisión, los videos, 
los impresos y cualquier otra forma de comuni-
cación o información que se perjudicial para su 
bienestar o que atente contra su dignidad.
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    Desde mediados de la década de los setentas, los 
asuntos relacionados con los derechos humanos de la 
mujer comenzaron a cobrar importancia en la agenda 
internacional. El movimiento feminista impactó en las 
universidades (a través de centros de investigaciones o 
programas de estudio), y en organismos como las Na-
ciones Unidas, donde se planteó la necesidad de reali-
zar un diagnóstico global –político, económico- sobre 
la situación de la mujer. Se designó 1975 como el Año 
Internacional de la Mujer, y posteriormente se declaró 
la Década para la Mujer (1976-1986) llevándose a cabo 
una revisión mundial, que evidenció la violación de sus 
derechos humanos en todos los ámbitos y ciclos de la 
vida paralelo a la marginalidad económica así como
su escaso o nulo acceso a los recursos para ejercer una 
ciudadanía plena. A partir de entonces se identificó que 
el derecho a la comunicación y la información es clave 
para erradicar las barreras que dificultan la universali-
dad de los derechos humanos (Lagarde et al., 2008:8).

     La investigación científica de la comunicación revela 
que en el discurso de los medios de comunicación se re-
producen estereotipos sexistas que asocian a las mujeres 
a roles tradicionales (madre, esposa, hija), circunscrita al 
espacio doméstico y como objeto sexual. En este senti-
do, los medios juegan un papel central en la erradicación 
de la violencia  y la discriminación contra las mujeres a 
través de la transformación de sus contenidos, como se 
plantean en la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW
por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Con-
tra la Mujer (conocida como Belém do Pará). 

      No obstante cuando se realizan estudios sobre la 
propiedad de los medios, estos reflejan la margina-
ción y discriminación de las mujeres en la industria 
mediática. Las mujeres son casi inexistentes en la 
propiedad de los medios: en Estados Unidos sólo 
el 9% de ellas dirige alguna empresa pequeña de 
telecomunicaciones o de comercio electrónico; en 
Europa sólo el 12% de los puestos ejecutivos son li-
derados por mujeres. En México no superan el 15% 
de los puestos de dirección, gerencia, subdirección 
y jefatura en las industrias televisivas y radiofóni-
cas. Hay un mayor porcentaje de creadoras (cineas-
tas, productoras y directoras), reporteras y edito-
ras, pero la cifra global no supera el 25%. El escaso 
acceso en términos de representación y empleo en 
los medios de comunicación así como las imágenes 
estereotipadas de la mujer han sido las piedras an-
gulares pendientes en el escenario mundial.

     Desde mediados de los noventa, la captura de 
una imagen de género en los medios de comuni-
cación se ha consolidado como una herramienta 
de medición para la igualdad. Cada cinco años, el 
Proyecto Mundial de Monitoreo de Medios (GMMP 
por sus siglas en inglés) determina en qué medida 
las noticias son democráticas e inclusivas desde la 
perspectiva de género. Esta herramienta, reconoci-
da en la Declaración y Plataforma de Acción de Bei-
jing (y que fue adoptada en la Cuarta Conferencia 

                          Fase I. Diagnóstico sobre la cobertura 
        periodística en relación a la Trata de personas

Antecedentes
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Mundial sobre la Mujer), ha documentado las “ten-
dencias en la imagen y representación de mujeres 
y hombres en el discurso e imágenes de los medios 
noticiosos” (Macharia et al., 2010:viii). La evidencia 
cualitativa y cuantitativa revela que las mujeres están 
sub-representadas, es decir prácticamente ausente en 
la cobertura de noticias, en contraste a su contraparte 
masculina. Paralelamente, los estudios en su conjunto 
también han mostrado la insuficiencia de voz de las 
mujeres en el contenido de las noticias, incluso en te-
mas que les impacta desproporcionadamente, como es 
el caso VIH, violencia de género, Trata de personas, 
abuso infantil, violencia sexual contra niñas.

     Este monitoreo mundial recopila información bási-
ca sobre los medios de comunicación y detalles sobre 
el contenido de las noticias, como sexo de los periodis-
tas/reporteros y sujetos del hecho noticioso. El estu-
dio de la mujer se centra en aspectos que cuestionan o 
refuerzan estereotipos así como la (des)igualdad. Para 
tal fin se seleccionaron los medios más importantes a 
nivel global, tomando en cuenta por ejemplo, la den-
sidad de los medios respecto a la audiencia, si es de 
propiedad pública y privada, entre otros (Macharia et 
al., 2010:4).

En 2010 se monitoreó un total de 1281 diarios, 
canales de televisión, y estaciones de radio en 108 
países. Paralelamente se realizó un muestreo piloto 
de las noticias en internet, para un total de 84 sitios 
web. Las notas periodísticas se han categorizado en 
siete temas principales y 52 subtemas. 

   Según el GMMP, en 2010, el 52% de las notas 
de televisión fueron presentadas por mujeres y el 
45% de las que se transmitieron en radio. En pro-
medio, las mujeres presentaron el 49% de las notas 
en ambos medios, descendiendo  4 puntos porcen-
tuales en relación al estudio realizado en 2005. En 
cambio, las notas reporteadas por mujeres en tele-
visión representaron el 44%, seguido por radio, con 
el 37%, y por último prensa, con el 33% durante 
2010. En promedio, en los tres medios las mujeres 
han reporteado el 37% de las notas, igual que en 2005. 

     En el cuadro a continuación, se puede observar 
que las mujeres que han presentado las notas en ra-
dio y televsión en el lustro 2000-2010 disminuyeron; 
mientras que las notas reporteadas por mujeres en 
el mismo período han aumentado, excepto en radio.

Tabla 1. Participación de las periodistas en los medios de comunicación.

2000 2005 2010 TOTAL
(hombres y mujeres)

Presentadoras
Presentadora radial 41% 49% 45% 4040
Presentadora tv 56% 57% 52% 3999

Reporteras
Presentadora radial 28% 45% 37% 1514
Presentadora tv 36% 42% 44% 3339
Presentadora prensa 26% 29% 55% 4695
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     Asia, América Latina y Europa son las únicas regio-
nes donde el porcentaje de notas realizadas por presen-
tadoras y reporteras no ha disminuido. La variación en 
Europa es estadísticamente irrelevante (40% en 2000, 
42% en 2005 y 41% en 2010), Asia presenta un lige-
ro incremento (42% en 2000, 49% en 2005 y 44% en 
2010); mientras que en América Latina es visible al pa-
sar del 28% en 2000 a 38% en 2005 y 2010. Sin embar-
go, a pesar de los avances se encuentra por debajo del 
promedio mundial, con el 42%.

   Respecto a la agenda noticiosa de los medios, el 
monitoreo ha identificado 7 temas –política y go-
bierno; crimen y violencia; economía; social y legal; 
ciencia y salud; celebridades, arte, medios y deporte-. 
En 2010, los temas de mayor jerarquía o los que 
concentraron un mayor porcentaje en todas las re-
giones fueron política y gobierno y crimen y vio-
lencia. En las gráficas a continuación se observar la 
posición global de los temas principales el día del 
monitoreo en 2010, y se compara con los del 2005.
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Tema 3. Temas noticiosos reporteados 
por mujeres entre 2000-2010.
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    Se han aplicado dos técnicas de análisis de la in-
formación: el temático y el hemerográfico. La pri-
mera, utilizada con mayor frecuencia en la investi-
gación electoral, permitió hacer un seguimiento de 
las modalidades de Trata presentados en los perió-
dicos mexicanos, las secciones donde se publican 
regularmente las noticias; mientras que la segunda, 
posibilitó estimar el espacio y la relevancia que dan 
los medios a este tipo de temas. En el estudio se 
integraron dos tipos de indicadores. Los cuantita-
tivos que permitieron medir el número de noticias 
de Trata de personas durante el período del mo-
nitoreo, la ubicación de las noticias, el género pe-
riodístico; mientras que los cualitativos revelaron 
información sobre la relevancia de las noticias y el 
tratamiento informativo.
 
    A partir de los resultados del diagnóstico se ela-
boraron una serie de lineamientos periodísticos 
para la redacción de noticias de Trata y para realizar 
entrevistas a víctimas. Mediante dos focus groups, 
uno, con enlaces de comunicación social, periodis-
mo y relaciones públicas de las dependencias del 
Estado en San Luis Potosí, y otro, con periodistas 
de prensa escrita, radio y televisión de San Luis Potosí.  

    El monitoreo de los medios de comunicación es un 
ejercicio de investigación relativamente reciente, y más 
aún en Trata de personas. El análisis de los contenidos 
en prensa escrita, radio, televisión e internet representa 
una herramienta útil para conocer cómo se presentan 
al público determinados fenómenos sociales así como 
las actitudes y la importancia que la sociedad atribuye 
a un tema. 

Metodología
   El diagnóstico que se presenta a continuación tie-
ne como objetivo analizar el tratamiento informativo 
que se da al tema en prensa escrita, con la finalidad de 
identificar lineamientos periodísticos para la cobertura 
en materia de Trata de personas así como identificar la 
información sobre el tema que requieren las y los perio-
distas para el ejercicio de su labor. Para determinar la 
propuesta metodológica se ha realizado un ejercicio de 
análisis con una profesora de periodismo de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí, un profesor de pe-
riodismo de la Universidad Iberoamericana (Ciudad de 
México), y la Jefe de Informativos de Canal 9. A partir 
de este ejercicio se consensuaron las variables a investi-
gar, los periódicos y el tiempo del muestreo.

     En este diagnóstico se seleccionaron tres periódicos, 
dos de tirada nacional (El Universal y Reforma) y uno 
de tirada local (Pulso). El monitoreo tuvo un alcance 
temporal longitudinal, con una modalidad extensiva, es 
decir, un estudio diario durante el período comprendi-
do entre el 6 junio y el 6 de septiembre de 2011, donde 
se revisaron 279 periódicos íntegramente. El muestreo 
de tres periódicos –dos nacionales y uno local- aunque 
no son comparables por el contexto, el tiraje, el impac-
to, entre otras variables, permite explorar si se utiliza un 
lenguaje apropiado sobre el tema, qué tipo de fuentes 
informativas utilizan (oficiales o no), si se visibilizan a 
las víctimas del delito, si se protegen sus derechos. 
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Información básica o Nombre del medio.
o Fecha de publicación.
o Titular.

Presencia de los artículos so-
bre Trata de personas en me-
dios de comunicación

o Relevancia de los artículos periodísticos.
o Páginas (par e impar).

Igualdad de género en los me-
dios de prensa escrita

o Sexo del o la autora.
o Sexo del sujeto noticioso.
o Tipo de fuente periodística.

Secciones y género 
periodístico

o Nombre de la sección.
o Tipo de género periodístico.

Tratamiento informativo de 
las noticias sobre Trata 

Víctima:
o Protección de la identidad (nombres y dirección).
o Juzgar o desconfiar de la víctima.
o Dramatizar o exagerar su historia.
o Tratamiento de la imagen.

Victimario:
o Figura del victimario.
o Explicación del modus operandi de la red.

Mecanismos de sanción y uso incorrecto de términos:
o Identificar el delito.
o Mencionar los mecanismos de sanción.
o Utilización apropiada de términos.

Grupos vulnerables:
o Trata de mujeres, niñas, niños y hombres.
o Población indígena.
o Modalidad de Trata.

Tabla 4. Variables analizadas en el diagnóstico de medios de comunicación



izquierdo de la página- o 3 columnas, ubicándose 
en el faldón o en la parte baja de la página. 

     El gráfico a continuación sirve de modelo para 
ejemplificar lo mencionado.

Análisis de los resultados

Relevancia de los artículos periodísticos

     Durante el trimestre muestreado se han identificado 
154 noticias sobre Trata de personas. El periódico que 
concentra el mayor número de artículos es El Univer-
sal, con el 37% de las notas (57 artículos), seguido por 
Pulso, con el 33% (51 artículos), y Reforma, con el 29% 
de las publicaciones (46 artículos).

     Para determinar la importancia o jerarquía que dan 
los medios de prensa escrita al tema de Trata de per-
sonas se han clasificado las noticias por su relevancia 
(alta, modera y baja), directamente relacionada con el 
espacio asignado a la nota; por la página (par o impar) 
y si aparecen en las portadas. 

     Una fórmula que permite determinar la relevancia 
de las notas en base a la cantidad de espacio otorga-
do consiste en medir las superficies en centímetros 
cuadrados y obtener, a partir de una regla de tres, los 
tantos por ciento relativos. No obstante, una fórmu-
la simplificada de medir la relevancia es a través del 
tamaño y la tipografía de los titulares así como la ubi-
cación de la nota en la página del periódico. Así, la 
relevancia alta indica que la noticia abre la sección, el 
espacio disponible para el titular son 5-6 columnas, la 
tipografía se resalta en “negrita” y es la más grande de 
la página. En la noticia de relevancia moderada, el ti-
tular puede o no dependiendo del diseño editorial del 
medio resaltarse en “negrita”, dispone de 2-4 colum-
nas, el tamaño de la tipografía es más pequeño que el 
de la nota de relevancia alta, y por lo regular se locali-
za debajo de la noticia que abre la sección. La noticia 
de relevancia baja es fácilmente identificable porque 
el tamaño de la tipografía es el más pequeño de toda 
la página, el espacio disponible para el titular varía 
entre una columna –ubicada en el lateral derecho o 
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Tabla 5. Relevancia de las notas periodísticas.

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6

Fecha y número de página

Nombre de la sección

Información de contacto de la o el editor

Fotografía, infografía y/o gráfico

Titular de relevancia alta

Cuerpo de la nota de relevancia alta

Titular de 
relevancia 

baja

Cuerpo de 
la nota de 

relevancia baja

Titular de relevancia moderada

Cuerpo de la nota de relevancia moderada

Fotografía, infografía y/o gráfico

     Respecto a la relevancia en radio y televisión, en 
caso de que sea deseable extender el diagnóstico, se 
podrá determinar si la nota se menciona en los titulares, o 
en el primer, segundo o tercer bloque del  programa; y en

referencia al espacio, la duración en segundos de la 
nota en contraste con la duración total del noticiero 
o programa de radio dará una pauta.



    Pulso ha publicado el mayor número de notas 
sobre Trata en la portada, y de forma indistinta, las 
noticias son divulgadas en páginas pares e impa-
res. De los tres periódicos analizados es el segundo 
periódico en publicar noticias sobre Trata, y el que 
presta mayor importancia al tema; no obstante su 
tirada es local.

 

    Otra manera de medir el impacto del tema es a través 
del número de página. Las impares son las primeras 
en ser visualizadas o las únicas, en caso de que se ho-
jee el periódico por lo que son cotizadas para la pu-
blicidad; mientras que las páginas pares son menos 
importantes. Por otro lado, que un tema aparezca en 
la portada de un medio es otro indicativo de su re-
levancia. A continuación, se exponen los resultados 
obtenidos en el monitoreo.

     Respecto a la relevancia del tema, el 37% de las notas 
son de relevancia alta, y se publicaron casi por igual en 
páginas pares o impares. Le sigue la relevancia baja, 
con el 34% de las notas, donde el mayor número de 
noticias se ha publicado en las páginas pares. Y, por úl-
timo, la relevancia moderada, con el 27%, con una ten-
dencia similar a las notas publicadas en la relevancia 
baja, es decir, en páginas pares. Los resultados obteni-
dos de esta variable indican que el tema es importante 
en los medios de prensa escrita analizados puesto que 
dispone de mayor espacio frente a otros temas de la ac-
tualidad noticiosa. No obstante, hay que precisar que 
la mayoría de las notas se han publicado en páginas 
pares, donde la probabilidad de ser leídas es menor. 
Por ejemplo, en El Universal, aunque es el periódico 
que más noticias ha publicado sobre Trata, sólo 17 de 
ellas se ubicaron en las páginas impares frente a 40 en 
las pares. Pulso, en cambio, destinó 26 páginas impares 
frente a 25 pares. Por último Reforma con 25 noticias 
en páginas impares y 21 en pares. 

     Respecto a la variable Primera Plana, sólo el 10% de 
las noticias analizadas en el muestreo han apareci-
do en la portada de los medios, el equivalente a 16 
artículos periodísticos. 

    El periódico Pulso ha publicado en ocho ocasiones no-
ticias sobre Trata en sus portadas, seguido por El Uni-
versal con cinco, y por último Reforma, con 3 notas.

Tabla 6. Relevancia y página que destina 
cada medio al tema de Trata.

Medio Alta Página 
impar

Página 
par

Reforma 18 11 7
El Universal 20 8 12
Pulso 20 11 9
Total 58 30 28

Notas periodísticas de relevancia alta

Medio Moderada Página 
impar

Página 
par

Reforma 17 9 8
El Universal 15 3 12
Pulso 11 4 7
Total 43 16 27

Notas periodísticas de relevancia moderada

Medio Baja Página 
impar

Página 
par

Reforma 11 5 6
El Universal 22 6 16
Pulso 20 11 9
Total 53 22 31

Notas periodísticas de relevancia baja
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     Respecto a los sujetos noticiosos, los resultados son 
semejantes a la variable sexo del periodistas –en 60 no-
tas se optó por visibilizar a los hombres, el equivalente 
al 39% de los artículos, y en 47 a las mujeres, es de-
cir el 31%. Se han identificado 35 notas sin fuente o su-
jeto noticioso, lo que equivale al 22% del total, y en sólo 
12 artículos (8%) los sujetos noticiosos fueron muje-
res y hombres. Sobre el tipo de fuente, el 71% co-
rresponde a informante oficiales (gobierno nacional/
órgano del estado, gobierno internacional/consular, 
organización internacional) principalmente masculi-
nas; el 16% a fuentes privadas (víctimas, victimarios, 
celebridades, ciudadanía en general, empresas, medios 
de comunicación, organizaciones nacionales), donde 
hay un equilibrio entre mujeres y hombres, el 3% son 
fuentes oficiales y privadas (gobierno nacional/ 
órgano del estado y organizaciones nacionales), 
y el 7% restante no se ha podido identificar el 
sexo de la fuente.  

Igualdad de género en los medios de prensa escrita
         
     Para determinar la igualdad en los medios de pren-
sa escrita se han analizado tres variables desagregadas: 
el número de notas periodísticas escritas por mujeres y 
hombres, las y los sujetos noticiosos, es decir, a quién se 
le da voz en los media y a qué tipo de fuente corresponde. 

     En los tres periódicos estudiados, el 39% de los ar-
tículos fueron escritos por periodistas hombres frente 
al 32% de las publicaciones redactadas por periodis-
tas mujeres. Sin embargo hay que puntualizar el elevado 
número de notas donde no se ha podido identificar el 
sexo de la o el redactor. La categoría no determinado, 
con el 21% de las notas que provienen de agencias de 
noticias, y el 5% escrita por el equipo de redacción del 
medio corresponden a ésta variable. Por último, el 3% 
de las notas fueron firmadas por una y un periodista del 
medio, y que corresponden a la categoría equipo mixto. 

Tabla 7. Notas periodísticas desagregadas por 
sexo del autor.

Sexo Atículo Porcentaje

Hombre 60 38. 96
Mujer 49 31. 82
No determinado 32 20. 78
Equipo de redacción 8 5. 19
Equipo mixto 5 3. 25
Total 154 100. 00

No determinado: Sexo no determinado en la 
nota periodística.

Tabla 8. Sujetos noticiosos desagregados 
por sexo.

Sexo Atículo Porcentaje

Hombre 60 38,.96
Mujer 47 30,.52
No determinado 35 22. 73
Equipo mixto 12 7. 79
Total 154 100. 00

No determinado: Sexo no determinado en la 
nota periodística.



     Tras analizar las tres variables descritas, hay algunos 
aspectos ha resaltar. Por una parte, la predominancia 
masculina en la redacción de notas sobre Trata de per-
sonas, y como sujetos noticiosos. Si no hay igualdad 
de género en este aspecto, la visión que se presenta del 
tema en las noticias será predominantemente mascu-
lina. Refleja además, la escasa visibilidad o presencia 
de las mujeres en un tema de alta prioridad en la agen-
da informativa, lo que se traduce en desigualdad de 
género y discriminación contra las mujeres. Otro as-
pecto a destacar es la escasa representación de las mu-
jeres como jefas de sección en los medios analizados; 

durante el período de estudio sólo se han identifi-
cado a dos jefas de sección, una del periódico Re-
forma, y otra de El Universal. Por otra parte, hay 
un alto número de notas sin autoría, pero es aún 
mayor el número de artículos sin fuentes (oficiales 
o no). En el caso de las fuentes privadas sólo en 11 
notas de 154 se mencionan a las víctimas de Trata, 
la mayoría de ellas mujeres. Este dato es interesante 
porque revela que, a día de hoy, los medios no visi-
bilizan a las principales afectadas del delito.

Tabla 9. Tipos de fuente y sujetos noticiosos desagregados por sexo.

No determinado: Sexo no determinado en la nota periodística.

Artículos Porcentaje Hombre Mujer Otros

Fuente oficial: gobierno nacional/órganos del 
estado

72 46.75 35 21 16

Fuente oficial: gobierno internacional, cónsules 26 16.88 10 9 7
No determinado 12 7.79 0 0 12
Fuente privada: víctima 11 7.14 3 8 0
Fuente privada: celebridad 6 3.90 1 3 2
Fuente oficial y privada: gobierno nacional/
órganos del estado y organzación nacional

6 3.90 3 1 2

Fuente oficial: gobierno nacional/órganos del 
estado y organización internacional

8 5.19 1 2 5

Fuente privada: tratante, enganchador, cliente 3 1.95 2 1 0
Fuente oficial: organización internacional 4 2.60 1 1 2
Fuente privada: iglesia 2 1.30 2 0 0
Fuente privada: ciudadanía 1 0.65 1 0 0
Fuente privada: sector privado 3 1.95 1 1 1
Total 154 100.00 60 47 47
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Secciones y género periodístico

   Se identificaron 17 secciones donde se han publica-
do las noticias de Trata en el período muestreado. El 
mayor número de artículos se concentra en la sección 
Nacional/Nación, seguido por Internacional/Mundo, y 
Primera Plana o Portada. El género periodístico por ex-
celencia es noticia, que representa el 74% del monitoreo. 
Le sigue muy por debajo el reportaje y apoyo al reporta-
je, y breve. Se ha identificado sólo una entrevista, a pesar 
de ser un género utilizado regularmente en periodismo.

Tabla 10. Secciones donde se publicaron las 
notas sobre Trata de personas.

Artículos Porcentaje

Nacional/Nación 36 23.38
Internacional/
Mundo

21 13.64

Primera Plana 16 10.39
SLP 15 9.74
Estados 15 9.74
Opinión 9 5.84
Gente/ Espectáculo 8 5.19
Ciudad 7 4.55
No determinado 7 4.55
Metrópoli 5 3.25
Justicia/Jurídico 4 2.60
Antesala 2 1.30
Seguridad 3 1.95
La historia 2 1.30
Última hora 2 1.30
Cartera 1 0.65
Edomex 1 0.65

Total 154 100.00

Noticia: constituye la esencia de los hechos, reprodu-
ce datos objetivos y teóricamente incontrovertibles. 
Reportaje o nota de tratamiento especial: com-
binación de más de un género en un mismo 
cuerpo (entrevista más datos estadísticos, co-
mentarios, noticias). Describe la situación con 
amplitud, obtiene fuentes adicionales
Apoyo al reportaje; noticia donde se amplía un 
tema tratado en el reportaje. 
Breve: nota de corta extensión.
Columna de opinión: nota firmada que refleja 
una postura personal. 
Humor: chistes gráficos. 
Crónica: relato de un acontecimiento o hecho de 
actualidad, donde el o la periodista lo interpreta 
con sujeción a los hechos. Entrevista: conversa-
ción cara a cara o telefónica entre una personali-
dad y el o la periodista que hace la nota. 
Editorial: opinión del medio sobre un aconteci-
miento concreto. Es el artículo con el que una 
publicación fija su posición sobre un tema.

Fuente: Grijelmo, 2008:27; Browne & Fitz: 2004:57.

Tabla 11. Géneros periodísticos.

SLP: San Luis Potosí        Edomex: Estado de México

Artículos Porcentaje

Noticia 115 74.68
Reportaje 13 8.44
Apoyo al reportaje 8 5.19
Breve 8 5.19
Columna de opinión 5 3.25
Humor 2 1.30
Crónica 1 0.65
Entrevista 1 0.65
Editorial 1 0.65
Total 154 100.00



Tratamiento informativo

   El tratamiento informativo se refiere a las caracte-
rísticas de elaboración de las notas periodísticas, don-
de se determinan aspectos como la protección de la 
identidad de la víctima, el tratamiento de la imagen, el 
uso correcto del lenguaje, la explicación del modo de 
operar de la red, variables que han permitido determi-
nar lineamientos para una cobertura periodística ética 
desde el enfoque de derechos humanos.  

                 Protección de la
                identidad de las 

               víctimas

Juzgar o desconfiar de 
la víctima

Dramatizar o 
exagerar la historia

Tratamiento 
fotográfico

Artículos Porcentaje Artículos Porcentaje Artículos Porcentaje Artículos Porcentaje
Si 51 33.12 19 12.34 63 40.91 8 5.19
No 12 7.79 56 36.36 47 30.52 23 14.94
No aplica 91 59.09 79 51.30 44 28.57 123 79.87
Total 154 100.00 154 100.00 154 100.00 154 100.00

  No aplica: la nota periodística no gira en torno a la variable analizada.

Tabla 12. Tratamiento de la imagen de las víctimas de Trata.

Mecanismos de sanción y uso
                                      incorrecto de términos

   En el 60% de las notas se menciona el fenóme-
no delictivo, pero en igual porcentaje se omiten los 
mecanismos de sanción. Este hecho podría guardar 
relación con la falta de información por parte de los 
y las periodistas sobre las herramientas legales exis-
tentes en materia de Trata de personas. Respecto al 
uso de terminología sobre Trata de personas, en el 
68% de las notas se utilizaron términos incorrectos.

Víctima

     Respecto a la protección de la identidad de la víc-
tima, en el 33% de las notas no se mencionan datos 
personales de las víctimas (nombre, edad, parade-
ro actual); no obstante, hay que destacar que en la 
mayoría de las noticias analizadas ésta variable no 
aplica, es decir, la noticia no gira en torno a una 
víctima  (algo similar ocurre con la variable ‘juzgar 
o desconfiar de la víctima’). Respecto al tratamien-
to de la imagen, sólo en ocho notas se protege la 
identidad de las personas objeto de Trata frente a 
23 que lo hacen; sin embargo, en 80% de los casos 
ésta  no aplica. En el 60% las noticias analizadas se 
dramatizan o exageran el fenómeno delictivo.
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     Por lo general se confunde por ejemplo Trata de per-
sonas y tráfico ilícito, se emplea como sinónimo Trata 
de blancas o sexoservidoras para referirse a menores de 
edad víctimas de explotación sexual comercial. Una de 
las limitantes de utilizar términos incorrectamente es la 
falta de vinculación de determinados delitos con la Trata 
de personas, como por ejemplo pornografía, vientres de 
alquiler, matrimonios concertados de menores.

Tabla 13. Mecanismos de sanción y uso incorrecto de términos.

Omitir el delito Omitir mecanismo de 
sanción Utilización de terminología 

incorrectaArtículos Porcentaje Artículos Porcentaje

Si 61 39.61 101 65.58 Artículos Porcentaje

No 91 59.09 46 29.87 Si 106 68.83
No 
aplica

2 1.30 7 4.55 No 48 31.17

Total 154 100.00 154 100.00 Total 154 100.00

  No aplica: la nota periodística no gira en torno a la variable analizada.

Victimario

    Respecto a la figura del victimario o tratante en las 
noticias, sólo en el 27% de ellas se menciona (no apli-
ca o no se menciona en la mayoría de las notas). Sobre 
la explicación del modo de operar de las redes, aunque 
el 39% de las notas no aplica, en el 34% de los casos se 
describe cómo funciona la red. A raíz de la versatilidad 
del fenómeno delictivo no sería conveniente detallar ex-
tensamente este aspecto debido a que, en algunos casos, 
podría contribuir a que la red actualice constantemente 
su funcionamiento.  

Tabla 14. El victimario en las notas de Trata
 y el modo de operar de las redes.

Figura del victimario Explicación del modo 
de operar

Artículos Porcentaje Artículos Porcentaje

Si 42 27. 27 53 34. 42
No 61 39. 61 41 26. 62
No 
aplica

51 33. 12 60 38. 96

Total 154 100.00 154 100.00

  No aplica: la nota periodística no gira en torno a la 
  variable analizada.



Grupos vulnerables

     En México, los grupos vulnerables a ser víctimas de 
Trata son principalmente mujeres, niños, niñas y adoles-
centes; indígenas e inmigrantes indocumentadas según 
los estudios realizados bajo el marco de intervención de 
UNFPA en San Luis Potosí y expuestos en el Modelo de 
Intervención Estatal contra la Trata de Mujeres y Ni-
ñas (2012) y el informe Trafficking in Persons Report 
(2011)8 del Departamento de Estado de Estados Unidos 
de América. 

     El 52% de las noticias giran en torno a menores de 
edad, lo que equivale a 81 notas de 154. Le sigue muy por 
debajo la categoría Trata de mujeres, con el 13% de las 
notas, Trata de adultos o Trata de adultos y menores de 
edad (sin desagregar sexo). Respecto a la categoría po-
blación indígena, sólo en 10 noticias se hace referencia a 
este grupo a pesar de que el periódico Pulso de San Luis 
Potosí podría cubrir casos de la Región Huasteca. La 
Trata sexual es la modalidad más visible en los medios 
de prensa escrita analizados. 

     Estos datos reflejan que la infancia es un grupo vul-
nerable clave, pero también que la Trata de mujeres y de 
población indígena (mujeres y menores de edad) no se 
visibiliza o posiciona en los medios de comunicación, o 
que en su defecto es menos arriesgado identificar la vul-
neración de los derechos de las y los niños. Esto podría 
evidenciar la dificultad que tienen las y los periodistas 
de vincular el delito de Trata con la prostitución, la im-
portancia del consentimiento en este tipo de fenómenos.

8http://www.state.gov/documents/organization/164455.pdf

Tabla 15. Víctimas de Trata.

Víctimas de Trata

Artículos Porcentaje

Trata de menores 81 52. 60
Trata de adultos 17 11. 04
Trata de menores y adultos 14 9. 09
No determinado 15 9. 74
Trata de mujeres 21 13. 64
Trata de adultos mujeres y 
niños

6 3. 90

Total 154 100.00

  No determinado: No se determina en la nota 
  periodística el grupo población víctima de trata.
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Tabla 16. Modalidades de Trata.

                                                                                                           Modalidades de Trata de personas

Artículos Porcentaje

Trata sexual 68 44. 16
No determinado 27 17. 53
Trata laboral 23 14. 94
Trata sexual (pornografía) 8 5. 19
Explotación sexual y laboral 8 5. 19
Trata laboral (mendicidad) 6 3. 90
Servidumbra (matrimonio servil y prácticas culturales o religiosas) 4 2. 60
Adopciones ilegales 4 2. 60
Soldados, informadores, sicarios 3 1. 95
Trata laboral (vientres de alquiler)] 1 0. 65
Trata laboral ( servicio doméstico) 1 0. 65
Trata laboral (minería) 1 0. 65
Total 154 100.00

  
    No determinado: No se determina en la nota periodística el grupo población víctima de trata



                          Fase II. Lineamientos éticos para un
            ejercicio periodístico especializado

Conocer el tema

    El o la periodista, si bien no es necesario que sea un 
especialista en Trata de personas, sería oportuno que fa-
miliarizarse con información básica sobre el fenómeno 
delictivo. Por ejemplo, conocer cómo opera una red de 
tratantes, la legislación vigente, la terminología correcta, 
las cifras oficiales, las causas, los factores de persistencia 
y las consecuencias de la Trata así como el contexto don-
de ocurre el crimen. 

Proteger la identidad de las víctimas

     Es fundamental que al utilizar testimonios vivos no se 
den a conocer señas que puedan revelar la identidad de 
las personas objeto de la Trata y sobre su paradero. De 
esta manera se garantiza que no la rechace la comunidad 
de donde es originaria la víctima o que sea identificada 
por los grupos del crimen organizado. 

    Al grabar o fotografiar a una víctima se sugiere opte 
por un plano trasero, de la cabellera; no obstante, si se 
toma un plano de frente, hay que difuminar o desenfo-
car el rostro u otro rasgo que permita su identificación, 
como lunares, tatuajes, etc. Si se utiliza un testimonio se 
recomienda alterar la voz electrónicamente, subtitular o 
hacer una locución en off. En el caso de los medios im-
presos se propone no publicar los nombres reales o la 
ubicación de la víctima. 

Un error fatal

   Un canal de televisión en Estados Unidos (2002) re-
portó la historia de una joven albanesa que fue se-
cuestrada en las calles de un pequeño poblado para 
ser trasladada y explotada sexualmente en Italia. La 
historia salió a luz pública cuando la joven fue en-
contrada y rescatada por la policía local. Aunque el 
rostro de la joven fue desenfocado para que no se le 
reconociese, la noticia describió la forma como ope-
raba la red e informó que la víctima sería repatriada 
a su país de origen. Una vez que la joven llegó a Al-
bania fue raptada y asesinada. A pesar de que la his-
toria sólo se emitió en Estados Unidos, las noticias 
entre las redes se difunden rápidamente.

     En México, uno de los periódicos analizados en 
este estudio publicó una noticia sobre el rescate de 
unas menores ‘presuntamente’ explotadas con fines 
sexuales en un bar de Puebla. En el cuerpo de la nota 
se menciona textualmente “los ocho menores de edad 
asegurados fueron entregados a sus respectivos padres 
para su guarda y custodia”. En primer lugar, el masculi-
no genérico en ésta frase invisibiliza el hecho de que la 
Trata sexual afecta principalmente a mujeres, niñas y 
adolescentes; segundo, si se habla de menores de edad, 
víctimas de Trata sexual, el término ‘presuntamente’ 

Lineamientos éticos para la redacción    
             de artículos periodísticos sobre Trata de personas
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no aplica, puesto que no son presuntas víctimas lo son; 
tercero, con el fin de presentar la mayor cantidad de in-
formación en la nota, se revela el paradero de las jóvenes, 
dato que no contribuye a su protección.
  
No culpabilizar o criminalizar a las víctimas

     Uno de los errores más frecuentes en periodismo es la 
criminalización de las víctimas de Trata de personas. 
La situación migratoria, la práctica sexual comer-
cial, la tenencia de documentación falsa son algunas 
de las causas. Cabría tal vez cuestionarse por qué 
ocurren estas situaciones. 

Uso adecuado del lenguaje

    Visibilizar la Trata de personas en los medios de 
comunicación incluye emplear su terminología. Los 
términos en desuso o incorrectos –Trata de blancas, 
tráfico ilícito de migrantes, sexoservidoras menores 
de edad-  generan confusión y desinforman a la ciu-
dadanía. El lenguaje sexista, por otro lado, invisibili-
za a las mujeres o las sitúa en una posición de inferio-
ridad en relación a los varones.

Explicando la terminología de la
                                            Trata de personas

      A continuación se exponen algunos términos cla-
ve sobre la Trata de personas, y que podrán ser de 
utilidad para la cobertura periodística. En caso de 
profundizar respecto a la terminología se recomien-
da revisar el glosario del Manual. 

- Trata y tráfico. Es frecuente escuchar en conversa-
ciones informales o en los medios de comunicación, 
el uso de tráfico ilícito como sinónimo de Trata de 
personas; sin embargo son dos fenómenos distintos. 

     El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 
por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención

contra el Crimen Organizado Trasnacional de las 
Naciones Unidas, define tráfico ilícito (Art. 3), como:

“La facilitación de la entrada ilegal de una 
persona en un Estado Parte del cual dicha 
persona no sea nacional o residente perma-
nente con el fin de obtener, directa o indirec-
tamente, un beneficio financiero u otro bene-
ficio de orden material”.

    En esta misma convención, también se define 
Trata de personas en el Art. 3 del Protocolo para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Perso-
nas, especialmente Mujeres y Niños, como:
 

“La captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recu-
rriendo a la amenaza o al uso de la fuerza 
u otras formas de coacción, al rapto, al frau-
de, al engaño, al abuso de poder o de una si-
tuación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explota-
ción. Esa explotación incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos”.

   Esta confusión ha provocado que en muchos 
casos, las víctimas de Trata no sean identificadas 
como tal, y no reciban la atención y protección 
que requieren o en su defecto, que sean repatria-
das como cualquier otro inmigrante. La Oficina 
de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga 
(ONUDC, 2007:XV) considera que en la práctica 
puede ser difícil distinguir una situación de otra 
porque las personas que son objeto del tráfico ilíci-
to pueden convertirse en víctima de Trata porque



a) los tratantes también pueden actuar como traficantes 
de inmigrantes, b) se utilizan las mismas rutas para am-
bos delitos, c) las condiciones de las personas objeto de 
tráfico ilícito pueden ser tan malas, que resultaría difícil 
de creer que hubo un consentimiento. A continuación 
se exponen tres diferencias fundamentales:

- Consentimiento. En el caso de tráfico ilícito, 
que suele realizarse en condiciones peligrosas y 
degradantes, existe consentimiento por parte de 
las y los inmigrantes. Este consentimiento se tra-
duce en el pago voluntario a ‘coyotes’ para lograr 
el ingreso a otro país. Las víctimas de la Trata, 
por el contrario, nunca han consentido la explo-
tación o, si lo hicieron inicialmente, ese consenti-
miento ha perdido todo su valor por la coacción, 
el engaño o el abuso al que han sido sometidas 
por las y los tratantes. 

- Explotación. El tráfico ilícito termina con la lle-
gada de los migrantes a su destino, en tanto que 
la Trata implica la explotación persistente de las 
víctimas. Desde un punto de vista práctico, las víc-
timas de la Trata también suelen resultar más gra-
vemente afectadas y tener más necesidad de pro-
tección frente a una nueva victimización y otras 
formas de abuso que los migrantes clandestinos.

- Transnacionalidad. El tráfico ilícito es siempre 
transnacional, mientras que la Trata puede no 
serlo. Ésta puede tener lugar independientemen-
te de si las víctimas son trasladadas a otro país 
o sólo desplazadas de un lugar a otro dentro del 
mismo Estado. 

- Trata de personas y Trata de blancas. A día 
de hoy, el término Trata de blancas se utiliza indis-
tintamente a Trata de personas. Este concepto ha 
quedado en desuso desde mediados de los ochen-
ta puesto que hacía “referencia a la movilidad y

comercio de mujeres blancas, europeas y ame-
ricanas, para servir como prostitutas o concu-
binas generalmente en países árabes, africanos 
o asiáticos” (Organización Internacional para 
las Migraciones, 2006:16). En la actualidad esta 
definición no corresponde con la magnitud del 
crimen, puesto que la Trata de personas incluye 
otras modalidades como la explotación laboral, 
mendicidad, extracción de órganos, matrimo-
nios forzados y adopciones ilegales.

- Enganchador, tratante y padrote.

Enganchadores/as. Son los que se acercan a las 
personas para convencerlas, o bien para llevár-
selas a la fuerza. Tratante. Persona que se dedica 
a comprar a otros seres humanos para reven-
derlos. Padrote, lenón, proxeneta, alcahuete, 
chulo, padrino, madrina. Son términos utiliza-
dos indistintamente para referirse al individuo 
que explota a una persona en situación de pros-
titución forzada.
 
- Prostitución, prostitución forzada y es-
clavitud sexual

Prostitución. Cualquier acto sexual ofrecido 
por recompensa o beneficios. Prostitución for-
zada. Cuando una persona está prostituida con-
tra su voluntad, es decir, cuando se le obliga por 
coacción o intimidación a participar en actos 
sexuales a cambio de una contrapartida en di-
nero o en especie, que se entregará a un tercero.
Esclavitud sexual. Se diferencia de las anteriores 
porque no es necesario que exista lucro.

- Tipos y modalidades de la violencia. 

Las modalidades de la violencia de género son los 
ámbitos o espacios donde se ejerce, como puede 
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ser familiar, laboral y docente, institucional y en la 
comunidad. Según la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida sin Violencia es víctima la mujer 
de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo 
de violencia mencionadas a continuación:

    Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión 
que dañe la estabilidad psicológica, que puede con-
sistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos humillaciones, devaluación, margi-
nación, indiferencia, infidelidad, comparaciones des-
tructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación 
autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan 
a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la deva-
luación de su autoestima e incluso al suicidio.

   Violencia física. Es cualquier acto que inflige daño 
no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de 
arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 
sean internas, externas, o ambas.

     Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada 
o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y 
que por tanto atenta contra su liberta, dignidad e in-
tegridad física. Es una expresión de abuso de poder 
que implica la supremacía masculina sobre la mujer, 
al denigrarla y concebirla como objeto. La Organi-
zación Mundial de la Salud la define como cualquier 
acto sexual, intento para obtener un acto sexual, 
comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, 
o actos para traficar, o de otra manera dirigido, en 
contra de la sexualidad de la persona por medio de 
coerción, por cualquier persona sin importar su re-
lación a la víctima, en cualquier lugar, incluyendo 
pero no limitado al hogar o trabajo. Las tipologías 
de violencia sexual incluidas en esta definición son 
las siguientes:

• Violación en el matrimonio o en las 
citas amorosas.

• Violación por parte de desconocidos.

• Violación sistemática durante los con-
flictos armados.

• Insinuaciones, o acoso, no deseadas de 
carácter sexual, incluyendo la exigencia 
de mantener relaciones sexuales a cam-
bio de favores.

• Abuso sexual de personas física o 
mentalmente discapacitadas.

• Abuso sexual de menores de edad.

• Matrimonio o cohabitación forzada.

• Degeneración del derecho a hacer uso 
de la anticoncepción o a adoptar otras 
medidas de protección contra las ITS.

• Embarazo y abortos forzados.

• Actos de violencia que afecten a la in-
tegridad sexual de las mujeres, incluida 
la mutilación genital femenina y las ins-
pecciones obligatorias para comprobar 
la virginidad.

• Prostitución forzada y trata de perso-
nas con fines de explotación sexual.



Violencia económica. Es toda acción u omisión del 
Agresor que afecta la supervivencia económica de 
la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percep-
ciones económicas, así como la percepción de un 
salario menor por igual trabajo, dentro de un mis-
mo centro laboral.

Violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión 
que afecta a la supervivencia de la víctima. Se mani-
fiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, 
retención o distracción de objetos, documentos per-
sonales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades y puede abarcar los daños a los bienes 
comunes o propios de las víctimas.

Violencia feminicida. Es la forma extrema de vio-
lencia de género contra las mujeres, producto de la 
violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 
públicos o privados, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar impuni-
dad social y del Estado y puede culminar en homi-
cidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Priorizar historias en lugar de cifras 

    En periodismo lo que más impacta son las cifras; 
no obstante detrás de ellas hay personas. Es funda-
mental crear puentes entre la historia que se está
contando y la audiencia ya que le permitirá a esta últi-
ma reflexionar sobre cómo prevenir a su familia.

El problema de las cifras

   La Trata de personas es un fenómeno delictivo di-
námico, adaptable, que cambia de manera constate y 
que se comete en la clandestinidad. Las autoridades 
no poseen las herramientas suficientes para identifi-
car o diferenciar un delito de otro –lenocinio, pros

titución forzada, esclavitud- y en raras ocasiones 
las víctimas se perciben como tal por lo que no de-
nuncian su situación. A día de hoy no se cuenta con 
cifras precisas o datos de calidad sobre el número 
de casos de Trata o sobre sus modalidades puesto 
que no existen metodologías consensuadas para 
cuantificar el delito. Yakin Ertürk, Relatora Espe-
cial de Naciones Unidas sobre la violencia contra 
la mujer, al hablar de  sus causas y consecuencias 
dice que a menudo, por ejemplo, se incluyen tanto 
a las personas objeto de tráfico ilícito como a los in-
migrantes ilegales en las estadísticas. Por otro lado, 
los países que no cuentan con leyes para prevenir, 
atender y erradicar la Trata tampoco cuentan con 
un registro de las víctimas de un delito que legal-
mente no existe.

   El consenso general indica que en la Trata in-
ternacional, las víctimas son mujeres y menores de 
edad con un escaso nivel socioeconómico, y que las 
principales corrientes proceden de países en desa-
rrollo con destino a países desarrollados; en el caso 
de la Trata a nivel nacional existe mayor preocupa-
ción puesto que las cifras son inferiores a las reales 
y sus manifestaciones son muy variadas.
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La Trata Internacional en cifras 

- Según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en el mundo más de 215 millones de niñas, niños 
y adolescentes trabajan y de ellos, al menos 115 millones 
lo hacen en situaciones extremadamente peligrosas 9 .

- Según Roger Plant, jefe del Programa Especial de 
Combate al Trabajo Forzoso de la OIT, en América 
Latina y el Caribe hay al menos 1.320.000 personas 
en situación de trabajo forzoso, cifra superada sólo 
por la región de Asia, donde hay 9,5 millones de tra-
bajadores en esta situación 10 .

- La OIT estima que a nivel mundial hay 12.3 mi-
llones víctimas de trabajo forzado de los cuales 2.45 
millones son víctimas de Trata (dos terceras partes 
con fines de explotación sexual) 11.

- Según la OIT, de los 12.3 millones de personas que 
son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, 
1,39 millones son víctimas de la explotación sexual 
comercial infantil  12.

- Según la OIT, en el 54% de los casos, los reclutado-
res son personas extrañas a las víctimas; no obstante, 
el 46% restante son personas cercanas o conocidas a 
las personas tratadas (OIM, 2006:11). 

- Según el Fondo de Población de las Naciones Uni-
das (UNFPA) entre 700,000-2 millones son víctimas 
de Trata anualmente 13.

 - El Departamento de Estado de Estados Unidos 
estima que 600,000-800,000 hombres, mujeres y  
menores que 600,000-800,000 hombres, mujeres y 
menores  son víctimas de Trata anualmente. El 80% 
son mujeres y niñas 14.

- En los hogares unipersonales de un gran número 
de países, tanto en las regiones más desarrolladas 

como en las menos desarrolladas, las mujeres tienen 
más probabilidad de ser pobres que los hombres 15.

- Global Initiative to Fight Human Trafficking es-
tima que la Trata de personas afecta a 161 países 
(UNODC, 2009:3).

- La UNODC considera que de los fenómenos de-
lictivos organizados es el único donde las mujeres 
tratantes representan prácticamente por igual en 
número a su contraparte masculina, y esto podría 
guardar relación con el hecho de que las antiguas 
víctimas se convierten en autoras del crimen. La 
mayoría de las y los tratantes son nacionales del 
país donde ocurre el delito (UNODC, 2009).  

- El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) estima que anualmente, 1.2 millones de 
niñas, niños y adolescentes son víctimas de Trata 16 .

- UNICEF estima que cada año entre 1.000 y 1.500 
bebés y niños y niñas guatemaltecos son objeto de 
Trata de menores para su adopción por parte de pa-
rejas norteamericanas y europeas 17.

- Según UNICEF en África occidental y central hay 
una gran cantidad de niños y niñas que son vícti-
mas de la Trata de menores y cuyo destino es prin-
cipalmente el trabajo doméstico, aunque también 
son explotados sexualmente o empleados para tra-
bajar en comercios o en granjas. Casi el 90% de es-
tos trabajadores domésticos procedentes de la Trata 
de personas son niñas 18.

- UNICEF estima que entre un 30% y un 35% de to-
dos los trabajadores del sexo de la zona de Mekong, 
en el Sudeste asiático, tienen entre 12 y 17 años. En 
Lituania, se estima que entre un 20 y 50% de las 
prostitutas son menores. Se conocen casos de niños 
y niñas de apenas 11 años que ejercen la prostitu-
ción. Se han dado casos de niños y niñas internados



en centros de menores que han sido utilizados para la 
filmación de películas pornográficas 19.

- Según la organización internacional Plan UK, el 
43% de las niñas del oeste de África se casan antes 
de los 18 años 20.

- El Trafficking in Persons Report 2011 estima que 
alrededor de 27 millones de personas son víctimas 
de Trata a nivel mundial. Del total, 100 mil viven 
en Estados Unidos 21.

- El investigador Christopher Carey de Portland 
State University considera que las mujeres objeto 
de prostitución forzada tienen una mayor inciden-
cia de VIH. En Sudáfrica, por ejemplo, el 70% de 
las mujeres víctimas de Trata sexual son portado-
ras de VIH (Carey, 2011). 

- Según el FBI, en Estados Unidos cada año son 
tratadas entre 15.000-18.000 personas provenien-
tes en la mayoría de los casos de Asia, Latinoamé-
rica y Europa del Este. Estos datos no contabilizan 
las prácticas disfrazadas u ocultas de la Trata de 
personas como la venta de esposas a través de in-
ternet, que ronda los 9500-14500 casos (Cohen, 
2011).

- Según Lori Cohen del Santuario para Familias, 
en Estados Unidos, cada año 450.000 jóvenes se 
fugan de su casa. Se estima que 1 de cada 3 será 
atrapada por redes de prostitución 48 horas des-
pués de haber abandonado su hogar (Cohen, 2011.

- Según la Coalición contra el Tráfico de Mujeres 
y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac), 
500.000 mujeres y niñas de América Latina y el 
Caribe son explotadas sexualmente al año 22.
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9 http://www.oit.org.mx/index.php?option=com_content&
view=article&id=103:primero-ser-ninas-y-ninos-jugar-y-
estudiar-son-sus-derechos&catid=58&Itemid=103
10http://www.oit .org.pe/index.php?option=com_
c o n t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 2 1 9 7 : 1 3 - m i l l o n e s -
d e - v i mas - d e - t r ab aj o - for z o s o - y - t r at a - e n - amc a -
latina&catid=115:comunicados-de-prensa&Itemid=371
11http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--es/
index.htm
12http://www.unicef.org/spanish/protection/files/Explota-
cion_sexual_comercial.pdf
13http://www.endhumantraffickingnow.com/who_are_vic-
tims.php
14 http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2006/65983.htm
15 http://www.un-ngls.org/spip.php?article3163
16 http://www.unicef.org/spanish/protection/index_exploi-
tation.html
17http://www.unicef.org/spanish/protection/index_exploi-
tation.html
18Ibíd. 10
19 Ibíd. 10
20http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTA-
SIE7A70RX20110813
 21http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/
 22 http://www.catwlac.org/
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La Trata nacional en cifras

- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social estima 
que alrededor de 600 mil menores desempeñan la-
bores de alto riesgo. Estado de México, Jalisco, Ve-
racruz, Guanajuato, Puebla, Michoacán y Chiapas 
son las entidades federativas de mayor demanda 
de mano de obra infantil en trabajos de alto riesgo, 
como la minería, la agricultura, la construcción 23- 
Según Lori Cohen del Santuario para Familias, en 
Estados Unidos, cada año 450.000 jóvenes se fugan 
de su casa. Se estima que 1 de cada 3 será atrapada 
por redes de prostitución 48 horas después de ha-
ber abandonado su hogar (Cohen, 2011.

- Según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 24, 
3.014.800 de menores trabajan. 2.158.677 tienen en-
tre 14-17 años; 674.350 entre 10-13 años; 181.773 
entre 5 y 9.
900.054: sector agropecuario.
654.506: sector industrial (artesanos y ayudantes). 
654.371: comercio y empleados de comercio estable-
cidos. 348.481: servicios personales.
191.954: vendedores ambulantes y ambulantes en servicio.
120.735: servicios domésticos.
144.112: otros.
587: no especificado.

- La Red Nacional de Refugios estima que en México 
operan alrededor de 47 redes de Trata de personas 
con fines de explotación sexual en el país. Calcula 
que 800 mil adultos y 20 mil menores son víctimas 
de Trata cada año 25 . 

-La Comisión Nacional de Derechos Humanos iden-
tifica 15 estados considerados “focos rojo” en materia 
de Trata de personas: Nogales, Acapulco, Tapachu-
la, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, 
Matamoros, Cancún, Guadalajara, Puerto Vallarta, 
Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Ve-
racruz, Querétaro y Distrito Federal 26 .

- La Comisión de Derechos Humanos del Distri-
to Federal estima que en el DF 250 mil mujeres 
ejercen la prostitución (la fuente también incluye 
a menores, pero en este caso no sería prostitución 
sino Trata sexual). 9 de cada 19 ejercieron la pros-
titución entre los 12 y 13 años. 8 de cada 10 son 
originarios de Ciudad de México; mientras que 
2 de cada 10 son de provincia o del extranjero y 
ejercen el sexoservicio de manera encubierta o en 
centros nocturnos.

- Según la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupa-
ción, el 40% de los menores que trabajan han aban-
donado el sistema educativo 27.

- Según el Centro de Investigación y Estudios Supe-
riores de Antropología Social (CIESAS), el 67% de 
las mujeres dedicadas a la prostitución en la zona 
de la Merced (México) han sido explotadas desde 
niñas. Sólo en el Distrito Federal existen 250 mil 
víctimas activas, de las cuales 50 mil son menores 
de edad. La edad de iniciación en la explotación 
sexual infantil ha pasado de los 15 a los 11 años 
en las últimas dos décadas. Un cliente puede lle-
gar a pagar 10 mil pesos mexicanos por la virgini-
dad de una niña entre 11-13 años de edad. En La 
Merced, la cuota diaria que cobra un padrote es de 
2.500 pesos mexicanos. Esto equivale a atender a 
15 clientes por día 28.

- Según el Trafficking in Persons Report (2011), la 
mayoría de las víctimas de Trata provienen de Ve-
racruz, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas 29.

- Según el Trafficking in Persons Report (2011), la 
mayoría de los turistas que visitan México con fines 
sexuales son de Estados Unidos, Canadá y Europa 
Occidental. Tijuana, Acapulco y Cancún son las ciu-
dades más visitadas para el turismo sexual infantil 30.



 

- La mayoría de las víctimas extranjeras de Trata sexual 
y laboral provienen de Centroamérica, principalmen-
te Guatemala, Honduras y El Salvador. Muchas se en-
cuentran en tránsito hacia Estados Unidos, y en menor 
medida Canadá y Europa Occidental 31.

- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) esti-
ma 3.64 millones de menores entre 5 y 17 años de edad 
trabajan. Un tercio trabaja en el sector agrícola 32.

- La OIT estima que 600 mil realizan labores de alto 
riesgo o peligrosas: minería, construcción y agricul-
tura. Las y los menores vinculados a las tareas del 
narcotráfico o explotación sexual comercial no son 
contabilizadas en este cálculo 33.

- Del 1 de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011, 
la FEVIMTRA inició 85 averiguaciones previas rela-
cionadas con el delito de Trata de personas y fueron 
determinadas 50, de las cuales se consignaron 32. 
Entre las probables víctimas se encuentran personas 
mexicanas y provenientes de Argentina, China, Co-
lombia, Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salva-
dor y Hungría 34.

23  http://www.catwlac.org/
24  Reforma, Margarita Vega (2011). Tienen 600 mil niños 
mexicanos trabajo peligroso. 7 de junio de 2011.
25  Ibíd. 17.
26  Reforma, Ana Laura Vásquez (2011). Ubican en México 47 
redes de trata. 4 de agosto de 2011. 
27  El Universal, Natalia Gómez Quintero (2011). La CNDH 
identifica 15 “focos rojos” de trata. 29 de julio de 2011
27 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (2010). En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo. México
28  El Universal, Lydia Angulo Arriola (2011). Prostitución en 
una sociedad indiferente. 4 de agosto de 2011.
29 http://www.state.gov/documents/organization/164455.pdf

    Algunos organismos que podrían 
sirven de referencia en el 

ejercicio periodístico.

- Fondo de Población Naciones Unidas 
(UNFPA), Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUR), Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (ONUDC), Or-
ganización Internacional para las Migracio-
nes (OIM), Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Organización Mundial de la 
Salud (OMS).
- Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de América.
- Alianza Global Contra la Trata de Mujeres.
-  Internacional de Organizaciones contra 
la Explotación Sexual Comercial Infantil.
- Global Iniciative to Fight Human Trafficking.
- Comisión Interamericana de Mujeres de 
la Organización de Estados Americanos.
- Coaliton Against Trafficking in Women-International.
- End Child Prostitution, Child Pornography, 
and Trafficking of Children for Sexual Purposes.
- Instituto Internacional de Investigaciones 
y Capacitaciones de la Naciones Unidas 
para el Adelanto de la Mujer .
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30  Ibíd. 18
31  Ibíd. 18
32  http://www.oit.org.mx/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=103:primero-ser-ninas-y-ninos-jugar-
y-estudiar-son-sus-derechos&catid=58&Itemid=103
33  El Universal, Julián Sánchez y Nubia Maya (2011). Se tole-
ra que menores trabajen bajo riesgo: OIT. 7 de junio de 2011
34 ttp://www.informe.gob.mx/
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     En el reporte Recomendaciones éticas y de segu-
ridad de la OMS para entrevistar a mujeres víctimas 
de la Trata de personas, la  Organización Mundial 
de la Salud  propone una serie de lineamientos para 
realizar una entrevista a una víctima de Trata se-
xual. A continuación se expone de forma sintética 
la información. 

No lastimar. La persona víctima de Trata puede 
encontrarse en las siguientes situaciones: Ser una 
víctima actual, estar en situación de acogida en un 
refugio o albergue de víctimas de Trata, estar en 
proceso de reinserción social en su localidad o en 
otra comunidad o en prisión. Aunque en ocasiones 
no es evidente, muchas víctimas presentan serios 
problemas psicológicos que les impide visualizar el 
peligro (físico y emocional) que genera conceder 
una entrevista. El o la periodista debe evaluar estos 
riesgos y abandonar la cita si eventualmente la se-
guridad o la vida de las mujeres víctimas de Trata o 
de sus familiares está en peligro. Es importante que 
las necesidades de la o el entrevistador no se ante-
pongan a las de la persona en situación de Trata.

    Entender los riesgos. Esto incluye el contacto ini-
cial y el momento de publicar la información, es 
decir, el o la periodista tiene que estar familiari-
zado con algunas potenciales situaciones, como 
las siguientes: 

1. Levantar sospecha de otras víctimas que 
pueden guardar un sentimiento de lealtad 
hacia el tratante, producto de la desprotec-
ción, los abusos y la situación de domina-
ción que vive o ha vivido. También cabe la 
posibilidad que una víctima de Trata no se 
considere como tal y asuma un proceso de 
culpabilidad, donde la situación actual res-
ponda a una mala elección de su parte.

Lineamiento para realizar        
   una entrevista a mujeres
       víctimas de Trata sexual 

     Antes de realizar una entrevista hay que tomar en 
cuenta que las personas en situación de Trata guar-
dan sentimientos contradictorios respecto a sus vic-
timarios y su situación. Para ganar su confianza es 
preciso abandonar los prejuicios en relación al tema, 
no cuestionar los hechos sucedidos, y sobre todo, 
respetar a la entrevistada y ver su historia como una 
oportunidad única. 

   Prejuicios por parte del 
 entrevistador o entrevistadora

- Las víctimas de Trata se perciben como víctimas.
- Las víctimas de Trata desean escapar de lo 
que están viviendo.
- Las víctimas detestan a sus tratantes, y 
no sienten ninguna clase de gratitud hacia 
sus explotadores.
- Las víctimas consideran que su situación es 
producto de una decisión equivocada.

     Los prejuicios o el juzgar a la víctima con-
llevarán a que se sienta culpable y respon-
sable de lo que ha ocurrido. Así mismo, las 
muestras de compasión también pueden ser 
mal recibidas, y generar la pérdida de con-
fianza de la entrevistada.



Otras víctimas pueden pensar que la entrevis-
ta representa una traición, y que ésta puede 
truncar la posibilidad de cancelar la ‘deuda’ 
pendiente con el tratante por lo que podrían 
delatar a el o la entrevistada. 

2. Represalias por parte de las o los emplea-
dores y tratantes. Una entrevista con una víc-
tima puede exponerla a episodios de violencia 
física (golpes), económica (multa o incremen-
to de la deuda) y psicológica (amenazas con-
tra su familia, en especial hijos si los hubiere). 
Estos castigos tienen una doble función. Por 
una parte dominar y someter a la víctima, y 
por otra, advertir a las otras víctimas de Trata 
lo que les puede ocurrir si desobedecen una 
orden y actúan por cuenta propia.

3. Rechazo social. La prostitución forzada 
podrían generar el rechazo por parte de la 
familia o de la comunidad si se pone al des-
cubierto la historia de una persona tratada, lo 
que conduciría al destierro, y a recaer en las 
redes delincuenciales. Por inexplicable que 
parezca, una víctima puede guardan un vín-
culo emocional hacia su tratante, y esto se re-
laciona con los actos de violencia y los gestos 
de amabilidad que manifiestan sus explotado-
res. La piedad y la crueldad forman parte del 
proceso de sometimiento.

      Seleccionar al equipo de trabajo. En el caso de 
las entrevistas para radio o televisión es imprescin-
dible que las personas que integren el equipo de tra-
bajo (camarógrafos/as, personal de postproducción) 
conozcan el tema, los peligros asociados y la impor-
tancia de la confidencial. . Si se requiere de servicios 
de interpretación, cerciórese de dónde proviene la 
persona seleccionada y que no tenga vinculación con 
las redes de tratantes; los servicios de interpretación 
de alguna organización no gubernamental que esté 

familiarizada con el tema podría ser una solución. 
También es importante que el o la intérprete no sea 
de la comunidad de la entrevistada porque la per-
sona en situación de Trata podría ser estigmatizada 
y revictimizada. Se ha identificado que las víctimas 
sienten mayor confianza a la hora de contar sus vi-
vencias a otras mujeres, por lo que sería ideal que 
se seleccione a una intérprete y así favorecer un 
ambiente de confianza. El uso de traductores tie-
ne ciertas desventajas. No hay garantías de que no 
comparta la información con terceros, y por otro 
lado, prolonga el tiempo de la entrevista.  

      Proteger la confidencialidad. Asegurar la iden-
tidad de la víctima marca la diferencia entre la vida 
y la muerte. La o el entrevistador tiene la obligación 
de garantizar el anonimato respecto al nombre, el 
país de origen o el paradero de la persona en situa-
ción de Trata. Al grabar o fotografiar a una víctima 
se recomienda optar por un plano de espaldas, o 
de lo contrario difuminar o desenfocar el rostro u 
otros rasgos que permitan su identificación. En el 
caso de los medios audiovisuales se sugiere alterar 
la voz electrónicamente, subtitular o hacer una lo-
cución en off del testimonio así como guardar las 
cintas o grabaciones en lugares de acceso restrin-
gido, y en lugar de nombres, emplear códigos. Para 
los medios impresos se propone no publicar los 
nombres reales o la ubicación de una víctima. 

    Primera indagación. Lo más seguro es realizar 
la entrevista a una persona que esté fuera de la si-
tuación de Trata puesto que una víctima rara vez 
está sin vigilancia. Una opción es establecer el pri-
mer contacto a través de una organización local, 
servicio social, institución de salud, un refugio o 
albergue que brinde asistencia a víctimas de Tra-
ta. La organización servirá de intermediario entre 
periodista y entrevistada, y podría garantizar la es-
tabilidad emocional de ésta última. Si no consigue 
establecer contacto por esta vía, se sugiere observar
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detenidamente la rutina de la futura entrevistada con 
la finalidad de saber quiénes son sus acompañantes o 
guardaespaldas. Si se opta por entrevistar a una joven 
de un comercio sexual, el primer acercamiento que 
se tendrá será con la o el dueño del burdel. Para evi-
tar situaciones de riesgo se sugiere plantear un tema 
neutral. Posteriormente, a solas con la entrevistada, 
consiga una autorización con consentimiento infor-
mado, es decir, cuente la intención de la entrevista. 

    Realizar la entrevista. El momento y el lugar 
son aspectos fundamentales. Hay que evitar realizar 
la entrevista en la vivienda o en el lugar de trabajo 
porque podría haber videocámaras ocultas, lo que 
conllevaría a generar tensión y miedo por parte de 
la entrevistada así como poner en riesgo su vida. De 
igual manera, los espacios comunes de los albergues 
o refugios así como los lugares públicos transitados 
(bares, cafeterías, restaurantes) tampoco son reco-
mendables puesto que otras personas pueden oír las 
declaraciones y las interrupciones pueden ser múlti-
ples. No realice la entrevista frente a niñas o niños ya 
que estos podrían repetir lo que escuchan con otras 
personas. Un lugar privado, seguro y en intimidad, 
como las instalaciones de una organización no gu-
bernamental, puede ser un espacio idóneo. Antes y 
durante la entrevista se tiene que dejar abierta la po-
sibilidad a que se reprograme la hora y el día, y desde 
el inicio de la misma, hay que aclarar que la entrevis-
tada puede terminar cuando estime conveniente. Es 
importante que la entrevista no sea demasiado larga 
ni extenuante emocionalmente. Se sugiere no hacer 
preguntas que puedan generar inseguridad (nombres 
y direcciones de la red de tratantes, aspectos fami-
liares íntimos), que esté dispuesto a no forzar una 
respuesta y a cambiar de tema cuando sea necesario.

    Cierre de la entrevista. Tras una entrevista, la 
persona puede sentirse aliviada por haber compar-
tido su historia o decepcionada consigo misma. Es 
imprescindible que se finalice en un tono positivo, 

Modelo de preguntas sugerido por la 
Organización Mundial de la Salud

• ¿Le preocupa de alguna manera tener 
esta entrevista?

• ¿Cree que hablar conmigo puede traerle 
problemas con, digamos, los tratantes de 
personas, su familia, amigos o alguna persona 
que la esté ayudando?

• ¿Alguna vez ha realizado una entrevista? 
¿Cómo fue esa experiencia?
¿Le parece éste un buen momento y lugar 
para discutir sus vivencias? Si no es así, ¿hay 
algún lugar o momento mejor?

y que le recuerde a el o la entrevistada lo bien que 
ha sobrellevado lo que ha vivido. Agradezca por el 
tiempo que le ha brindado y que su experiencia y 
ejemplo servirá a otras personas que están o han 
estado ante esta situación de explotación. No pro-
meta cosas que no podrá cumplir.

     Identificar servicios de apoyo a víctimas. Es 
responsabilidad de la o el entrevistador brindar in-
formación a personas en condiciones de vulnerabi-
lidad. No demandan un trabajo exhaustivo de in-
vestigación por parte de la o el periodista, y puede 
cambiar la vida de una víctima de Trata. Referen-
cias sobre albergues, servicios de salud, organiza-
ciones (derechos humanos, internacionales, contra 
la violencia de género) son de gran utilidad, pero es 
necesario corroborarlas con antelación. Es impres-
cindible ser discretos a la hora de proporcionar ésta 
información porque puede acarrearle serios pro-
blemas a el o la entrevistada en caso de que llegue 
a parar en manos del victimario. Una alternativa es 
presentar la información (teléfonos y direcciones) 
sin especificar para qué son. 



     No prometer. Es pertinente evaluar junto con la 
entrevistada cualquier acción a seguir. Ofrecer cam-
bios que en la práctica no le será posible cumplir 
afecta directamente a la víctima. Rescatar a una mu-
jer en situación de Trata es una acción de alto riesgo. 
El desenlace puede no ser favorable por lo que se re-
comienda a la o el periodista asesorarse con un o una 
especialista antes de auxiliar a una víctima.

     Presentar la información de manera ética.  Es im-
portante que, a la hora de interpretar la información, no 
se tergiverse o estereotipe la historia de la víctima. Tam-
bién es preciso seleccionar la información relevante.

Servicios de apoyo a víctimas de Trata

• Red Nacional de Refugios para Mujeres 
http://www.rednacionalderefugios.org.mx/

• Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas
http://www.pgr.gob.mx/Combate%20a%20
la%20Delincuencia/Delitos%20Federales/
fevimtra/mision%20vision%20y%20valo-
res%20de%20fevimtra.asp 

• Centro Integral de Atención a la Mujer 
http://www.ciamcancun.org/eng/

• Llama y Vive 
http://www.iadb.org/campaign/llamayvive/
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     Fase III. Nociones básicas sobre la Trata de personas

Definición de Trata de personas
Consensuar, definir y tipifica qué es la Trata de personas ha tomado más de ochenta años. 

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Or-

ganizada Transnacional define el fenómeno delictivo (el término Trata de blanca ha quedado 
obsoleto principalmente porque la Trata de personas ya no tiene como fin único la explotación 

sexual de mujeres blancas) e identifica a la población vulnerable. 
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Por “Trata de personas” se entenderá 

a) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o 
la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al 
uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pa-
gos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución ajena u otras formas 
de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, 
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos. 

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

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

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

     Para que un acto sea considerado Trata de per-
sonas debe contemplar: una actividad (captación, 
transporte, traslado, acogida o recepción de per-
sonas) que se realice mediante un medio ilíci-
to (amenaza, uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder 
o de una situación de vulnerabilidad, concesión 
o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento) para un determinado fin o pro-
pósito de explotación (sexual, laboral, esclavitud, 
extracción de órganos), como se puede observar 
en el gráfico a continuación:



     La Trata de personas es la violación sistemática de 
los derechos humanos, en particular el derecho a la 
libertad, la dignidad humana y el derecho a no ser 
objeto de esclavitud o servidumbre involuntaria. A 
través de los instrumentos de derecho internacional y 
regional se puede observar cómo ha evolucionado el 
fenómeno delictivo desde los años veinte del siglo pa-
sado hasta  y como se van garantizando los derechos 
humanos fundamentales.

Propósito o fin

Medios

Actividad
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Convención 
Relativa a la
 Esclavitud 

Convención 
Internacional 
Relativa a la 

Represión de la 
Trata de Mujeres y 
Mayores de Edad 

1921 1926 1930 1933 1948

Convención 
Internacional para

 la Represión de
 la Trata de Mujeres

 y Menores

Protocolo que 
Modifica el Convenio 
para la Represión de 
la Trata de Mujeres 

y Menores 

Convenio 29 sobre 
el Trabajo Forzado 

Declaración 
Universal de 

Derechos 
Humanos 
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Convenio Internacio-
nal para la Represión 
de la Trata de Perso-
nas y Explotación de 
la Prostitución Ajena 

Protocolo 
que Enmienda
 la Convención 

sobre la Esclavitud 

Convenio 105 
Relativo a la 

Abolición del 
Trabajo Forzado 

1949 1950 1953 1956 1957
Convenio para
 la Represión de 

la Trata de 
Personas y de la 

Explotación de la 
Prostitución Ajena 

Convención 
Suplementaria 

sobre la Abolición 
de la Esclavitud, la 
Trata de Esclavos 
y las Instituciones 
y Prácticas Análo-
gas a la Esclavitud 
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Convención 
Americana sobre 

Derechos Humanos 
“Pacto de San José 

de Costa Rica” 

Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos 

 

1966-1976 1969 1973 1976 1979

Pacto Internacional 
de Derechos 

Económicos, Sociales 
y Culturales

 

Convenio para la 
Represión de la 

Trata de Personas y 
de la Explotación de 
la Prostitución Ajena 

Convención para 
la Eliminación de 
todas las Formas 
de Discriminación 
contra la Mujer 
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Convención sobre 
los Derechos 

del Niño 

Protocolo Facul-
tativo Relativo a 

la Venta de Niños, 
Prostitución Infantil 

y la Utilización
 de Niños

 en Pornografía 

Convención Inte-
ramericana para 

Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la 

Violencia contra
 la Mujer 

1980 1989 1990 1994 1996

Convenio sobre los 
Aspectos Civiles de la 
Sustracción Interna-
cional de Menores 

 

Protocolo Faculta-
tivo Relativo a 

la Participación
 de Niños en 

Conflictos Armados

Convención Inte-
ramericana sobre 

Restitución Interna-
cional de Menores 

Convención Inter-
nacional sobre la 
Protección de los 

Derechos de Todos 
los Trabajadores 
Migratorios y de 

sus Familiares 
 

Conferencia In-
ternacional sobre 

la Población y 
Desarrollo 

Convención Inte-
ramericana sobre 
el Tráfico Interna-
cional de Menores 

Convenio 182 
Sobre la Pro-

hibición de las 
Peores Formas de 
Trabajo Infantil
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Convención de las 
Naciones Unidas 
contra la Delin-

cuencia Organizada 
Transnacional 

 

Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la 

Trata de Personas, Especial-
mente Mujeres y Niños, que 

complementa la Conven-
ción de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional 

1999 2000 2002 2003

Convenio 182 Sobre 
la Prohibición de las 

Peores Formas de 
Trabajo Infantil 

Protocolo Facul-
tativo de la Con-
vención sobre los 

Derechos del Niño 
Relativo a la Venta 
de Niños, la Prosti-

tución Infantil y 
la Utilización
 de Niños en 

la Pornografía 
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¿Quiénes son los tratantes?

    El fenómeno delictivo puede ser perpetuado por una 
persona de manera informal y local o por una red or-
ganizada a escala internacional. Ambas son igualmente 
peligrosas para las víctimas de Trata. La United Nations 
Global Initiative to Fight Human Trafficking (2010) ha 
identificado a diferentes personas involucradas en las 
redes de tratantes como se menciona a continuación:

- Inversor. Quien financia y supervisa la operación.

- Reclutador. Quien encuentra a la persona. También 
puede ser miembro de la comunidad de tratantes. 

- Transportador. Quien facilita el movimiento y el traslado 
de personas.

- Oficial público corrupto. Quien ayuda en la obtención 
de los documentos de viaje ilegales o acepta sobornos 
para la entrada y salida de personas.

- Informador. Quien investiga los procedimientos de 
tránsito, sistemas de asilo, y pasos de frontera.

- Personal de apoyo y especialistas. Quien provee servicios 
de acomodación.

- Recaudador. Quien recoge los honorarios.

- Quien lava el dinero producto de la Trata. 

Estudio de caso Tlaxcala: investigación 
realizada por Óscar Montiel

    En el centro de México existe cerca de 10 
municipios que tienen como actividad prin-
cipal formar a futuros padrotes. El proxene-
ta rural es un hombre que posee un sentido 
práctico de la explotación sexual con fines 
comerciales. Poseen elementos para reclutar 
mujeres; colocarlas en lugares donde se ejer-
ce la prostitución, y mecanismos de poder 
sobre el cuerpo y la subjetividad de sus víc-
timas. Por lo regular pertenecen a comuni-
dades indígenas de origen Náhuatl, y tienen 
la capacidad de sintetizar las concepciones 
del mundo indígena y adaptarlas al oficio de 
padrote. Esto les permite moverse a otras co-
munidades para reclutar mujeres e incluso 
vivir en las propias localidades de origen de 
las futuras víctimas de Trata. También son 
capaces de identificar mujeres vulnerables 
socialmente, conocer sus necesidades así 
como el tipo de mujeres que podrían satis-
facer la demanda de determinados hombres.
A continuación se exponen dos testimonios 
que permitirán clarificar cómo actúan y 
piensan los tratantes, es decir, cómo se con-
ciben y construyen como protectores de las 
mujeres que prostituyen. No es una expli-
cación teórica o antropológica; por el con-
trario, constituye un ejercicio de darle voz a 
quiénes reclutan mujeres porque el hecho de 
etiquetarlos y estigmatizarlos como mons-
truos no permite comprender el fenómeno 
de manera integral.
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Testimonio de un tratante:

 “Lo primero es conocer a una amistad, 
cualquier amiguita. De ahí se le invita un 
refresco, la invitas a comer, depende cómo 
la agarres, si es en la mañana o en la tarde, 
desayuno o comida. –Sabes que te invito al 
cine- . Y ya ves que a veces hay chavas que 
su soledad les mata porque has de cuenta 
que la mayoría de las morras que te aceptan 
este tipo de invitaciones son las que carecen 
un poquito de educación porque la verdad 
una chava educada, una profesionista es 
difícil que tú la convenzas para este relajo. 
Entonces por lo regular, uno como hombre 
también, como que tienes esa imagen”.

    A través de este testimonio se puede ob-
servar que los tratantes han desarrollado una 
estrategia para diagnosticar a las mujeres. 
Primero hay una fase de observación, luego 
las enganchan, las trasladan con cuidadores 
(dueños de bares, meseros) y, finalmente las 
explotan hasta que el ciclo inicia nuevamente. 
Testimonio de un tratante:

  “Sí, ya le encuentras un perfil porque tú mis-
mo las distingues, las estudias bien de pies a 
cabeza. Es lo primero que hace uno porque si 
la ves bien vestida o cuando le hablas se diri-
ge bien contigo, te saca buenas palabras, ya 
la vas pensando. No pues esta chava mínimo 
tiene secundaria. Esta morra no tan fácil va 
a caer, ya no tan fácil la voy a ‘terapear’, ya 
no es tan fácil que la vaya a engañar”.  

¿Quiénes son las víctimas?

     En la mayoría de los documentos internacionales 
relacionados con la Trata de personas se da énfasis 
a mujeres y menores como población vulnerable. 
En 2009, UNODC/UN.GIFT ha estimado que más 
del 90% de las víctimas de Trata son mujeres, niñas, 
niños y adolescentes; sin embargo, no hay que per-
der de vista que los hombres también caen en las 
redes de tratantes principalmente para la explota-
ción laboral. Esto lleva a plantear que algunas cau-
sas guardan relación con el género; mientras que 
otras afectan por igual a mujeres y hombres.

Gráfico 1. Víctimas de Trata y modalidades.
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66% 
mujeres

13% 
niñas

9% 
niños

12% 
hombres 

Perfil de víctima tratadas

79% 
Trata sexual

3% 
otras18% 

Trata 
laboral

Fuente: UNODC/UN.GIFT (2009)
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   La Trata de niñas, niños y adolescentes abarca todas 
sus formas y manifestaciones, aunque inicialmente se 
planteó que sólo las niñas eran objeto de la Trata se-
xual, la incidencia de niños víctimas ha crecido rápi-
damente. La Trata de menores incluye las adopciones 
ilícitas, el trabajo infantil (servicio doméstico, niñeras 
o canguros, mendicidad, venta de drogas), la participa-
ción en conflictos armados (niños soldados, esclavos 
sexuales), el trabajo forzado, y también en el deporte 
(niños jinete).

       El trabajo infantil existe
            por diversas razones,  entre ellas:

•  Pobreza. 

•  Deficiencias en los sistemas educativos. 

•  Escasas oportunidades de trabajo decente 
para las personas adultas.

•  Debilidad de los sistemas de protección social 
para las familias más pobres. 

•  Ausencia de normas legales dirigidas a restrin-
gir el trabajo infantil y proteger a los adolescen-
tes que trabajan, la debilidad en su aplicación. 

•  Escasa coordinación y débil respuesta 
institucional.

•  Disparidad en el desarrollo económico de algu-
nas regiones discriminación y tolerancia social.

Causas, factores de 
persistencia y consecuencias   
          de la Trata de personas

 El rostro de la pobreza

   La pobreza, por ejemplo, es una de las causas es-
tructurales de la Trata sexual o laboral, que se am-
para en las desigualdades económicas mundiales 
Norte-Sur, pero también en las desigualdades de 
género. El análisis de la pobreza desde un enfoque 
estrictamente económico nos limita a pensar en 
hogares donde los ingresos son insuficientes para 
cubrir las necesidades básicas. Bajo ésta óptica, se 
opacan las carencias de capacidades y de opciones 
para conseguir un nivel de vida digno, es decir, las 
opciones que tienen las personas y la libertad de 
elección sobre esas opciones. La pobreza no es úni-
camente sinónimo de exclusión económica sino 
también social puesto que limita todo lo que una 
persona es capaz de hacer o de ser (Federación de 
Mujeres Progresistas: 38). 

   Desde la perspectiva de género, la mayor exposi-
ción de las mujeres a la pobreza se relaciona con la 
discriminación para acceder a un mercado laboral 
en condiciones de igualdad, y por añadidura, el de-
terminismo biológico que de forma implícita asigna 
responsabilidades en tareas reproductivas y de cui-
dados, lo que genera doble o triples jornadas. Las 
desigualdades económicas y de género han incenti-
vado los procesos de feminización de la pobreza y 
de las migraciones a países en donde las mujeres mi-
grantes cubren nichos de mercados precarios como 
el de los servicios sexuales y el de cuidado (proceso 
conocido como trasnacionalización de los cuidados, 
es decir, mujeres que tienen que dejar a sus hijos al 
cuidado de sus abuelas en los países de origen para 
ir a cuidar a otras personas en los países de destino).
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   Como se ha mencionado, la incertidumbre econó-
mica y la discriminación contra la mujer es una de las 
causas principales de la Trata, sobre todo en socieda-
des con economías en transición, donde el desempleo 
femenino es alto, y por consiguiente, la pobreza tiene 
rostro de mujer.  En estos países, la representación la-
boral femenina es baja, las mujeres ganan menos que 
los varones, tienen menos oportunidades de ser pro-
mocionadas y son discriminadas en los procesos de 
selección (Radović, 2008:13).

    En caso de encontrar empleo, los nichos laborales 
son reducidos.  La segregación ocupacional lleva a 
las mujeres a trabajar en industrias mal pagadas o en 
profesiones tradicionalmente femeninas (salud, edu-
cación, cultura), donde en raras ocasiones ocupan 
puestos directivos.

     A día de hoy, en muchos países la autonomía econó-
mica, es decir, la capacidad de las mujeres de generar 
ingresos y recursos propios a partir del acceso al tra-
bajo remunerado en igualdad de condiciones que los 
hombres, no es una realidad. 

       Carencias sociales que afectan 
principalmente a las mujeres 35 :

•  El 70% de las personas que viven en po-
breza son mujeres.

• Una de cada tres mujeres sufre algún tipo 
de violencia a lo largo de su vida.

• 500 mil mujeres mueren al año por com-
plicaciones relacionadas con el embarazo.

• Las mujeres tienen acceso al 2% de las tie-
rras cultivables a nivel mundial, y producen 
el 70% de los alimentos del planeta.

• Las mujeres representan dos tercios de las 
personas adultas analfabetas en el mundo.

• Las diferencias salariales entre mujeres y 
hombres alcanzan el 30-40% en algunos países.

• Desde los años ochenta, los movimientos 
migratorios son principalmente femeninos. 
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     El gráfico elaborado por el Observatorio de Igual-
dad de Género de América Latina y el Caribe de la 
CEPAL (2011) muestra el porcentajes de hombres y 
mujeres que no perciben ingresos monetarios y que 
no estudian sobre el total de la población femenina 
o masculina de 15 años y más que no estudian. Sin 
excepción, en todos los países incluidos en el grá-
fico, las mujeres representan en mayor medida a la 
población sin ingresos propios.



Gráfico 2. Población sin ingresos propios por sexo 2009

          “... la violencia contra las mujeres es un obstáculo 
para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, y 
viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales...”

IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre las 
Mujeres (Beijing, 1995).
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     La violencia estructural es la causa de que persis-
ta la desigualdad social, y ésta inequidad estructu-
ral sistemáticamente niega a algunas personas sus 
necesidades humanas básicas. En este contexto, las 
relaciones jerárquicas privilegian a un estrato de la 
sociedad; mientras otros son oprimidos, explota-
dos y dominados. En contraste, la violencia directa 
afecta a un individuo o un grupo de personas de-
terminadas (Carey, 2011). Por ejemplo, mujeres y 
menores se ven obligados a dejar a sus familias y 
comunidades a causa de la violencia intrafamiliar 
(incesto, maltrato, embarazos no deseados por ci-
tar algunos casos). Por ese motivo, las mujeres
aceptan ofertas de empleo en lugares donde puedan 
vivir una vida libre de violencia, y ser independien-
tes económicamente, oportunidades que no puede 
alcanzar en sus países o ciudades de origen, y que 
las sitúa en una posición de vulnerabilidad frente a 
la Trata personas (Radović, 2008:17).

    Si se hila fino, la Trata se nutre de las guerras, 
las crisis, las políticas restrictivas de inmigración de 
los países de destino de migrantes, la discriminación.
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Factores de persistencia 

    “La forma que requiere menos recursos para evitar 
la prostitución y la Trata de personas es que cambie la 
gente su conducta y deje de comprar servicios sexuales. 
La prostitución es una forma de explotación de mujeres 
y niños y un grave problema social que afecta tanto a los 
individuos explotados como a la comunidad en general”.

Kajsa Wahlberg, Relatora de Suecia sobre Trata de 
Personas ante la Unión Europea (2010).

   Paralelamente a las causas, la Trata de personas 
persiste según la investigadora Alison Phinney por 
tres factores: demanda de cuerpos de mujeres, niñas 

y niños para la explotación (laboral, sexual), oferta 
de personas, en especial mujeres a quienes se les ha 
negado la oportunidad de estudios, de desarrollo 
económico, que viven o han vivido en ambientes 
de violencia y un contexto de impunidad, donde 
los y las tratantes se aprovechan de los vacíos lega-
les o de la legislación inadecuada en un país, de la 
seguridad pública deficiente, de la ineficaz penali-
zación, de la escasa persecución, de la invisibilidad 
del delito así como de un ambiente de corrupción 
y de normalización social que perpetúa la explo-
tación de personas. Estos factores, aunque no son 
determinantes, incrementan el riesgo de que las 
personas caigan en el ciclo de la Trata.

Impunidad
• Leyes insuficientes o inadecuadas.
• Fiscalización deficiente
• Sanciones ineficaces.
• Corrupción, complacencia.
• Invisibilidad del tema. 

Demanda
• Concepto social de la 

sexualidad masculina 
“Hombres son hombres” 

• Noción de que las prostitutas 
no pueden negarse.

• Conversión del cuerpo 
de la mujer en objeto.

Oferta
• Pobreza.
• Discriminación contra la mujer.
• Desempleo femenino.
• Violencia basada en género.
• Sueños de una vida mejor.
• Políticas inmigración sobre los 
riesgos de la inmigración.

Trata de 
personas
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Demanda del empleador
(empleadores, propietarios, gestores o subcontratistas).

Demanda del consumidor
(clientes de la prostitución en la industria del sexo).
de los empresarios
(en las manufactureras).
de los miembros del hogar
(en el trabajo doméstico).

Demanda de terceros involucrados en el proceso
(reclutadores, agentes, transportistas u otros que trasladan).

(UNGIFT, 2008 : 457)
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     Joy Ngozi Ezeilo, Relatora Especial de Naciones 
Unidas sobre la Trata de personas, especialmente 
mujeres y niños hace hincapié en la definición de la 
demanda puesto que, “el deseo de mano de obra o 
de servicios explotables constituye una violación de 
los derechos humanos de la persona que presta esto 
servicios” (Ngozi, 2008:19).  Esta definición incluye 
la demanda para la explotación sexual, la demanda

de mano de obra barata y de trabajadores do-
mésticos, para la extirpación y venta de órga-
nos, para adopciones ilícitas y matrimonios 
forzados, para actividades delictivas o de men-
dicidad o para la explotación en el ejército. La 
demanda en el caso de la Trata de personas 
debe ser entendida como todo acto que fomenta 
cualquier forma de explotación.

Niveles de la demanda  en la Trata de personas



Factores de vulnerabilidad

Niña, niño y adolescente •  Ser mujer.
•  Problemas de adicción.
•  Historias de abuso y abandono.
•  Permanencia en la calle.
•  Expulsión del hogar.
•  Escasa educación.

Familia •  Exclusión social, pobreza extrema, trabajo informal, escasa educación.
•  Violencia intrafamiliar, cultura patriarcal y adultocéntrica.
•  Adicción.
•  Redes familiares débiles (incluye familias desintegradas).

Comunidad •  Exclusión comunitaria (comunidad pobre, con limitados servicios).
•  Tolerancia o indiferencia hacia el abuso.
•  Ausencia de mecanismos eficientes de protección.
•  Ubicación de la comunidad (fronteriza, negocios, turismo). 

Sociedad •  Ausencia de políticas públicas eficaces de protección a la niñez y de    
    políticas con perspectiva de género.
•  Cultura de discriminación. 
•  Marco legal inadecuado e impunidad.
•  Cultura de violencia.
•  Desastres naturales.
•  Crimen organizado.

Consecuencias de la Trata 

•  Daños severos y a largo plazo en la personalidad  
    (autoestima, relaciones interpersonales, etc.).

•  Negación del desarrollo personal.

• Desarraigo familiar/ comunitario/ del país (migración).

•  Discriminación y exclusión social.

•  Infecciones de transmisión sexual / SIDA.

•  Adicciones. 

•  Embarazos no deseados/ interrumpidos.

•  Violencia física y psicológica.
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      Estereotipos relacionados 
  con la Trata Sexual de
                        Mujeres y Niños

     Las mujeres o jóvenes son víctimas de Trata porque 
son ingenuas. El motivo por el que una mujer o joven 
responde o acepta una oferta de trabajo es irrelevante, 
lo más importante es la violencia a la que se expone 
cuando cae en las redes de tratantes. Es preciso tener 
en mente que a menudo los tratantes son personas en 
los que la víctima confía –padre, hermano, novios-, y 
que en raras ocasiones pueden comprobar las ofertas.

     La Trata de personas es lo mismo que la prostitu-
ción. A diferencia de la prostitución que podría ser una 
decisión consciente y voluntaria, en la prostitución for-
zada, la persona pierde la libertad para decidir sobre 
su vida. Igualmente, si una joven acepta dedicarse a la 
prostitución y es engañada respecto a las condiciones 
económicas o ya no puede controlar su vida de forma 
autónoma es una víctima de Trata. Esto significa que el 
consentimiento es irrelevante si está basado en el enga-
ño, la coacción, la pérdida de la dignidad personal o si 
una tercera persona se aprovecha de alguna situación 
de vulnerabilidad. Por otro lado, la Trata de personas 
no es sólo prostitución forzada o explotación sexual. 
Incluye trabajo forzado, mendicidad, extracción de 
órganos, matrimonios forzados y adopciones ilegales 
(Radović, 2008:19). 

     Sólo las mujeres extranjeras son víctimas de Trata. 
Una mayoría de los delitos de Trata de personas revis-
ten un carácter nacional o regional y los cometen per-
sonas cuya nacionalidad es la misma que la de sus víc-
timas (UNODC, 2009:3). Las personas en situación de 
Trata no siempre son extranjeras o migrantes ilegales; 
por el contrario, una mexicana por ejemplo puede ser 
enganchada y explotada en su propio país. En efecto, la

tendencia indica que la Trata de personas interna 
está creciendo principalmente en países con econo-
mías en transición o en vías de desarrollo.

     La Trata de mujeres es la Trata de blancas. No se 
puede hablar de “esclavas blancas” porque la Trata 
no afecta sólo a mujeres de un determinado origen 
étnico o nación. Las víctimas pueden provenir de 
todos los continentes por lo que el término Trata de 
blancas es racista y no refleja las modalidades ac-
tuales de la Trata. Así mismo, la palabra esclavas es 
discriminatoria puesto que estigmatiza a la mujer y 
la posiciona a una situación de la que ya no puede 
salir o cambiar. 

     Todas las víctimas quieren escapar de la Tra-
ta. Las víctimas de Trata no siempre se consideran 
como tal. La violencia psicológica, física y emo-
cional prolongada origina síndromes de la mujer 
maltratada (síndrome de Estocolmo, síndrome de 
indefensión adquirida, síndrome de estrés postrau-
mático), donde la desconfianza, la culpa les impide 
compartir su historia con otras personas. Además, 
los tratantes utilizan el chantaje (violentar a sus 
hijos u otros familiares), las amenazas y el control 
constante para asegurar de que no se escapen o de-
nuncien su situación. En intentos fallidos de huída 
pueden ser golpeadas hasta la muerte, con la finali-
dad de enviar un mensaje claro a otras víctimas de 
lo que les podría ocurrir si intentan fugarse.
Las víctimas de Trata siempre provienen de familias 
pobres. No hay un perfil específico de víctima por 
lo que puede ser alguien de cualquier sexo, edad, 
condición social u origen étnico. No obstante, las 
limitadas oportunidades para la juventud o para las 
mujeres las hace más vulnerable. La pobreza es uno 
de los múltiples factores de la Trata de personas.
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Mecanismos de enganche 
y modalidades de Trata                                 

     La Trata de personas es un fenómeno delictivo diná-
mico, que cambia y se adapta de forma versátil a la de-
manda de todos los continentes. Esto quiere decir, que 
las mismas fuerzas que impulsan la globalización de 
los mercados, estimulan la compra-venta de seres hu-
manos, y donde las preferencias de los clientes son muy 
importantes. En la Trata sexual, por ejemplo, la edad 
(las “chicas nuevas”) y ciertos rasgos físicos o étnicos 
son más demandados en algunas regiones del mundo. 
Esto significa que la demanda no sólo determina que 
mujeres o niñas son captadas, sino las circunstancias 
que rodean el servicio sexual. Hay ocasiones donde 
el cliente paga una cantidad adicional por un tipo de 
vestido o si el coito se realiza sin preservativo (Claude, 
2010:19).

     La modificación de las tácticas policiales, la corrup-
ción al interior de las instituciones públicas, la falta o 
la deficiente legislación para sancionar el delito son 
factores que propician el dinamismo en las redes de 
tratantes, llegando al extremo de invisibilizarlo.

     Acorde con la definición del Protocolo de Palermo 
hay tres criterios que caracterizan la Trata de personas: 
existencia de engaño en cuanto a la actividad a rea-
lizar o sus condiciones, retirada de documentación y 
privación de libertad, y deuda económica con posible 
aumento por sanciones impuestas por los tratantes. A 
continuación, se exponen las tres fases identificadas en 
el proceso, como se ilustra en la gráfica.

Fases de Trata de Personas

Gráfico3. Fases de la Trata de personas

Enganche ExplotaciónTraslado

Fase 1. Reclutamiento o enganche

     A nivel mundial se han identificado cinco mé-
todos para la adquisición de víctimas de Trata se-
xual: el engaño, la venta por parte de la familia, el 
rapto, el enamoramiento y la captación mediante 
otras mujeres tratadas. Por la versatilidad con la 
que evoluciona el delito, Los medios de enganche 
se han modificado rápidamente y cada vez son más 
sofisticados, con el avance de las TIC. 

     Engaño. Se da a través de falsas ofertas de tra-
bajo, viajes. El empleo representa una oportunidad 
para mejorar la condición económica, y por lo tan-
to, familiar, educativa, salud, y social; además de fa-
cilitar una salida a una eventual situación familiar 
o comunitaria de violencia. Las falsas ofertas son 
un cebo antiguo. En 1921, el convenio internacio-
nal para la represión de la trata de mujeres y niños 
hizo hincapié en impulsar las investigaciones de las 
agencias de empleo. En la actualidad, la reglamen-
tación de las agencias que facilitan los matrimo-
niales internacionales (matrimonios por catálogo, 
matrimonio de conveniencia y matrimonio por in-
ternet) también se considera prioritaria.

     En México, la violencia psicológica que ejercen 
los tratantes marca una tendencia o patrón, donde 
las carencias de las víctimas son utilizadas para 
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elaborar el engaño. El conocimiento profundo de las
normas culturales o sociales donde se ha desarrollado 
la fase de enganche es un instrumento fundamental 
para los tratantes.

     Secuestro. Los riesgos de trasladar a una víctima sin 
su consentimiento son altos no sólo porque la víctima 
del secuestro no está dispuesta a viajar sino porque in-
tentará escaparse en cualquier oportunidad. Si se con-
sigue la voluntad, aunque puede tomar tiempo, en el 
corto plazo es más lucrativo. 

   Venta por parte de la familia. La extrema pobreza, las 
condiciones sociales desfavorables -desempleo, falta 
de oportunidades educacionales, etc.- lleva a muchas 
familias a vender a sus hijas. Los tratantes por su par-
te buscan familias desesperadas a quienes proponerles 
ofertas de trabajo para alguna de las hijas a cambio de 
pequeñas cantidades de dinero y promesas de remesas 
mensuales de dinero.

    Enamoramiento. Un elevado número de víctimas de 
prostitución forzada son enganchadas mediante falsas 
promesas de amor. A través de la seducción, muchas  
muchas mujeres son inducidas a emigrar a un país rico 
en donde emprender una vida en pareja. En algunas 
comunidades indígenas en México el ‘robo de la novia’ 
o el ‘pago de la novia’ son formas de enganche subya-
centes al sistema de reciprocidad y compadrazgo. Hay 
que agregar que en el caso de que el marido sea de otra 
comunidad, la mujer debe cambiar de residencia tras el 
matrimonio, situándola vulnerable frente a la violen-
cia, la Trata sexual, entre otras. 

    Captación mediante otras mujeres tratadas.  Las mu-
jeres víctima de Trata sexual emplean diversos me-
canismos de adaptación para sobrellevar la vida que 
tienen, llegando a convencerse de que es lo que se me-
recen. Muchas mujeres tratadas se convierten en alia-
das de los tratantes. 

Otros métodos engañosos  de enganche

- Anuncios en medios de comunicación.

- Contactos por internet.

- Referencias de familiares o conocidos.

- Agencias (reclutamiento, viajes, modelaje, 
edecanes, matrimoniales).

Fase 2. Traslado

     El segundo paso consiste en trasladar a la víctima 
hacia el lugar donde se realizará la explotación, y 
dependiendo si es nacional o internacional puede 
ser por aire, mar o tierra, y de forma legal o ile-
gal. Alejar a la víctima de su comunidad y de sus 
conocidos fortalece los lazos de dependencia con 
su tratante, y conduce a la tercera fase, es decir, la 
consumación de la trata.

    Cuando el enganche se ha dado a través del se-
cuestro o de una oferta de empleo, el tratante o sus 
intermediarios trasladan a las víctimas al lugar 
donde se llevará a cabo la explotación. En el en-
ganche a través del engaño por seducción o enamo-
ramiento, el tratante utiliza la manipulación para 
lograr que la víctima acceda a la explotación. La en-
trevista realizada por el investigador Óscar Montiel 
a un tratante podría facilitar esta fase de la Trata:

     “No mi buen cuando andas buscando mer-
cancía se sufre, pero una vez que robas algo, 
debes ser bien astuto. Más astuto que las mu-
jeres, porque ellas son bien inteligentes, a ve-
ces más que los hombres, por eso no debes de-
jarlas pensar, no hay que dejarlas ni respirar. 
Porque si te tardas mucho tiempo empiezan



a hacer preguntas y conjeturas. Ahí es cuando 
tienes que demostrar el verbo que tienes. Por 
ejemplo, una ocasión anduve con una chava bien 
guapa que se enamoró bien rápido, es ahí cuando 
el verbo te debe servir para terapear a las chavas. 
Le decía que era lo mejor que me había pasado 
en la vida, que me gustaría darle muchos lujos, 
hacerle una buena casa y comprarnos un coche 
último modelo. Debes hacer que comparta tus 
ideas y que se acostumbre a la buena vida, ése es 
el primer paso...

     ...Después de que la chava acepta irse a vivir 
contigo, la tienes que empezar a trabajar. La tienes 
que convencer de que su futuro está en otro lado. 
Por ejemplo, tú le dices que eres comerciante y que 
hay una buena oportunidad en Guadalajara para 
que vendas ropa o lo que le hayas inventado, así la 
sacas de los lugares que conoce. Como las chavas 
tienen quince o dieciséis años, todavía están ce-
rradas de ojos, entonces cuando llegan a un lugar 
que ni conocen, como no se saben ni mover, las 
empiezas a hacer que dependan de ti para todo 
(…) La dejas en el cuarto a donde la llevaste, 
mientras tú sales dizque a trabajar, pero no, tú 
te vas con los cuates que estén por esa ciudad a 
divertirte o incluso puedes seguir buscando mer-
cancía. Cuando regresas le empiezas a decir que te 
fue de la chingada, que no pensaste que iba a ser 
tan duro. Otra vez utilizas el verbo, ahora para 
que ella caiga y acepte ser prostituta. En el lapso 
de una semana empiezas a no llevar dinero, les 
falta de comer, pero tú tienes que seguir terapean-
do a la chava: <<No mi amor, yo creo que ya nos 
llevo el carajo, pero no quiero regresar como un 
fracasado a mi casa>>. Mientras la chava se vaya 
creyendo tus choros, vas bien. Incluso las chavas 
te dicen que están dispuestas a trabajar para que 
se ayuden, pero al principio tú te niegas y les dices 
que tu eres el hombre y es tu obligación mantener-
la. Después de una semana le llegas con cuento de 

que encontraste  a un amigo tuyo y le contas-
te tus problemas, le dices a tu chava :<<¿Qué 
crees, mi amor? Me encontré al Rolas. A él le va 
bien, esta haciendo mucha lana, ¿tú crees que 
su mujer está trabajando de prostituta?>>. Tu 
no le propones nada, solo le pintas lo bien que 
le va a tu amigo. Entonces otra vez el verbo, 
le dices:<<No mi amor, lo que tiene uno que 
hacer por salir de pobres>> y así le sigues con el 
cuento de que te va de la fregada. A los quince 
días, cuando la situación económica ya es inso-
portable, le dices que ya no aguantas mas y que 
ya no sabes que hacer. Entonces hay veces que 
las mujeres caen solitas y te dicen: <<Oye mi 
amor, ¿y tu amigo no nos podría ayudar para 
que trabaje en donde su esposa?>> Si eso pasa, 
ya la hiciste. No compa, una vez que las mu-
jeres entran al negocio, es difícil que lo dejen.

   En la Trata internacional es frecuente que los 
tratantes ofrezcan algunos servicios a las víctimas, 
como documentación, transporte, alojamiento y 
colocación. Estas prestaciones generan una deu-
da, base de la coacción para la explotación en el 
destino final.

     Hay que resaltar que en esta fase hay una serie de 
actores que cumplen acciones específicas para llevar 
a cabo el proceso: reclutadores, transportadores (na-
cionales o internacionales), proxenetas, dueños de 
locales, camareros, abogados, funcionariados públi-
cos (policía, agentes de migración).

     En el Trafficking in Persons Report 2011 se 
menciona el testimonio de Karina (Perú), don-
de se puede observar la fase de traslado y los 
actores implicados:

    Karina tenía 19 años cuando Néstor, un 
conocido de su vecindad, le ofreció trabajo en 
un restaurant en Lima, Perú. Karina tenía 19
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años cuando Néstor, un conocido de su vecin-
dad, le ofreció trabajo en un restaurant en Lima, 
Perú. Karina pensó que ésta era una gran opor-
tunidad para dejar su pequeña ciudad y conse-
guir sus propios ingresos. Se fue a Lima con Nés-
tor y comenzó a trabajar como camarera en un 
restaurant. Al poco tiempo se enamoró de Edy, 
un amigo de Néstor, quién después de ganarse 
la confianza de Karina, la forzó a tener relacio-
nes sexuales con otros hombres en varios clubs 
nocturnos. Durante dos años, Edy continuó ex-
plotando sexualmente a Karina en diferentes 
poblados del país, incluida su ciudad natal. Con 
la ayuda de un amigo, Karina escapó y regresó a 
donde su familia, pero Edy no cesó en sus ame-
nazas. Y, aunque presentó la denunció ante la 
policía, con apoyo de un abogado público, Kari-
na continúa viviendo en el miedo, sin protección 
para ella y su familia.

Fase 3. Explotación
 
    Las formas de explotación que adopta la Trata ya 
vimos que son múltiples: explotación sexual, laboral, 
mendicidad, extracción de órganos, matrimonios 
forzados y adopciones ilegales. La Trata con fines de 
explotación laboral puede incluir la servidumbre do-
méstica, el trabajo en fábricas, agrícolas o de cons-
trucción en condiciones de explotación, o el recluta-
miento forzoso en las fuerzas armadas. Otras formas 
de explotación incluyen la extracción de órganos y el 
uso de la víctima de la trata en actividades delictivas 
o de mendicidad. 

La Trata sexual es una de las modalidades más exten-
didas. Se sustenta en relaciones de dominación y ex-
plotación que los hombres ejercen sobre las mujeres, 
cimentado a través de los valores tradicionales del 
patriarcado.  Valores que han amparado relaciones de 
desigualdad y que contribuyen a la formación de la

identidad femenina y masculina mediante la asig-
nación de roles y estereotipos diferenciados por 
sexo, donde el modelo hegemónico de sexualidad 
masculina ha restringido el cuerpo de las mujeres 
a una función reproductora o a facilitar placer al 
hombre.

   La Trata sexual puede tener fines comerciales e 
incluir la prostitución forzada u otras formas de 
explotación sexual como la pornografía, los espec-
táculos de carácter sexual y el turismo sexual. La 
Trata sexual sin fines comerciales abarca el matri-
monio precoz y forzoso o servil (antes de cumplir 
18 años, y donde el consentimiento “libre y cabal” 
no podría ser tomado en cuenta porque al menos 
una de las partes es menor de edad), el matrimonio 
arreglado (concertados por terceros), el matrimo-
nio como transacción (los padres venden a sus hi-
jos a cambio de bienes materiales), el matrimonio 
temporal (se estipula el tiempo de duración de  la 
relación conyugal), el matrimonio como indemni-
zación, o el matrimonio para fines de procreación.

     La trata de personas con fines de explotación se-
xual es una manifestación de violencia extrema por 
cuestiones de género, que surge del establecimiento 
de relaciones inequitativas entre hombres y muje-
res, y que se traducen en desiguales en el ámbito de 
la sexualidad.



Mecanismos de control Sitios relacionados con la Trata 
sexual de mujeres y niñas

- Uso de coerción y amenazas.
- Intimidación.
- Aislamiento. 
- Negar que la víctima de Trata aprenda el    
   idioma del país de destino.
- Acompañar a la víctima a todos los sitios.
- Violencia emocional, física, sexual, económica.

- Burdeles.
- Clubes de alterne.
- Salones de masajes.
- Apartamentos.
- Hoteles.
- Calles. 
- Mercados
- Agencias de acompañantes.

- Sitios de novias por internet.
- Agencias de modelaje.
- Servicios eróticos.
- Bares de bailes exóticos.
- Fiestas clandestinas.
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Guía para la cobertura periodística en Trata de personas

     La presente guía está dirigida a las y los capacitadores que impartirán el taller a periodistas, 
editores/as y directiva de los medios de comunicación. El o la capacitadora tendrá que adquirir 
nociones básicas sobre el fenómeno delictivo de la Trata de personas y sobre la cobertura pe-
riodística que se da al tema. Para ello se sugiere familiarizarse con los contenidos del Manual 

para la cobertura periodística en Trata de personas, y estructurar el taller en cuatro partes. 

Primera parte: Presentación.

     En la primera parte, el o la capacitadora expondrá brevemente el Modelo de Intervención Estatal contra la Trata 
de Mujeres y Niñas que está desarrollando e implementando el Fondo de Población de Naciones Unidas, el objeti-
vo de la capacitación, el tiempo estimado y los temas a presentar.

Segunda parte: Los medios de comunicación y la Trata de personas.
Objetivos de 
aprendizaje

Las y los periodistas podrán:
- Relacionar el rol social de los medios de comunicación en la prevención  de  
   la Trata de personas.
- Identificar los principales instrumentos internacionales en materia de Trata 
   de personas y su relación con los medios de comunicación.
- Familiarizarse con la importancia de la igualdad de género en periodismo.
- Identificar los resultados obtenidos del diagnóstico realizado en periódicos   
   mexicanos.

Duración de la 
capacitación:

- 1 hora.



Tercera parte: Directrices para redactar una noticia sobre Trata y hacer una entrevista a una víctima
Objetivos de 
aprendizaje

Las y los periodistas podrán:
Identificar los lineamientos éticos para la redacción de artículos periodísticos sobre 
Trata de personas.
- Conocer el tema.
- Proteger la identidad de las víctimas.
- No culpabilizar o criminalizar a las víctimas.
- Priorizar historias en lugar de cifras.
- Uso adecuado del lenguaje.
Identificar los lineamientos éticos para la  realización de una entrevista a una víctima de 
Trata de personas.
- No lastimar.
- Entender los riesgos.
- Seleccionar al equipo de trabajo.
- Proteger la confidencialidad.
- Primer contacto.
- Realizar la entrevista.
- Cierre de la entrevista.
- Identificar servicios de apoyo a víctimas.
- No prometer.

Duración de la 
capacitación:

- 1.30 hora.

Cuarta parte: Nociones básicas sobre la Trata de personas
Objetivos de 
aprendizaje

Las y los periodistas podrán:
- Diferenciar entre Trata de personas y tráfico ilícito.
- Identificar grupos vulnerables.
- Distinguir causas, factores de persistencia y consecuencias de la Trata de personas.
- Relacionar estereotipos de género unidos a la Trata sexual.
- Identificar mecanismos de enganche y modalidades de Trata.

Duración de la 
capacitación:

- 1.30 hora.
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Anexo

Tabla de seguimiento para las noticias sobre
                                                                   Trata de personas

Medio Fecha Titular Relevancia Página Sección Género 
periodístico

Sexo 
periodista

sexo editor/a Nombre 
editor/a

Protección 
indentidad de 
la víctima

Juzgar o 
desconfiar de 
la víctima

Dramatizar o 
exagerar la 
historia

Exaltar al 
victimario

Omitir delito Omitir 
mecanismo 
de sanción

Utilizar
términos 
incorrectos

Explicación 
modo de 
operar

Tipo de fuente 
informativa

Sexo fuente 
informativa

Trata menores/
adultos

Modalidades Trata con 
población 
indígena

Tratamiento 
imagen

Sistema de clasificación para las notas periodísticas

Género periodístico
1 Noticia
2 Reportaje
3 Apoyo al reportaje
4 Entrevista
5 Editorial
6 Columna de opinión
7 Breve
8 Humor
9 Crónica

Relevancia
1 Alta
2 Media
3 Baja
Página
1 Impar
2 Par

Sexo de la o el periodista
1 Varón
2 Mujer
3 Equipo mixto
4 Equipo de redacción
5 Indeterminado
Sexo de la o el editor
7 Varón
8 Mujer
Juzgar o desconfiar
de la víctima
1 Sí
2 No
3 No aplica

Dramatizar o exagerar 
la historia
1 Sí
2 No
3 No aplica
2 Par



Trata menores/ adultos
1 Trata de menores 
2 Trata de adultos 
3 Trata de menores y adultos
4 No se menciona
5 Trata de adultos (mujer)
6 Trata de adulto y menor 

(mujer y menores)

Exaltar al victimario
1 Alta
2 Media
3 Baja
Omitir el delito
1 Sí
2 No
3 No aplica
Utilizar términos incorrectos
1 Sí
2 No
3 No aplica

Omitir mecanismo 
de sanción
1 Sí
2 No
3 No aplica
Utilizar términos incorrectos
1 Sí
2 No
3 No aplica
Explicación modo de operar
1 Sí
2 No
3 No aplica

Tipo de fuente informativa
1 Gobierno, fuentes consulares
2 Agencia internacional
3 Tratante, enganchador, cliente
4 ONG nacional
5 Gobierno nacional/órganos del estado y agencia internacional
6 No determinado
7 Celebridad
9 Agencia internacional, gobierno nacional/órganos del estado, academia
10 Víctima
11 Gobierno/órganos del estado y ONG nacional
12 Gobierno/ órganos del estado
13 Agencia internacional y ONG nacional)
14 ONG  internacional
15 Gobierno/órganos del estado, gobierno internacional y agencia internacional
16 Ciudadanía
17 Iglesia
18 Medio de comunicación
19 Empresa privada

Trata con población indígena
1 Sí
2 No
3 No aplica

Tratamiento de la imagen
1 Sí
2 No
3 No aplica

74



75

Modalidades
1 Trata sexual
2 Trata laboral
3 Servidumbre (matrimonio servil y prácticas culturales o religiosas)
6 Trata sexual y laboral
7 No determinado
8 Trata laboral y mendicidad
9 Trata laboral y vientres de alquiler
10 Adopciones ilegales
11 Trata laboral y servicio doméstico
12 Soldados
13 Trata sexual y pornografía
14 Trata laboral y minería

Sección
1 Nacional/Nación 
2 Internacional/ El Mundo
3 Justicia/ Jurídico
4 SLP
5 Antesala
6 Seguridad
7 Opinión
8 Gente/Espectáculo
9 Metrópoli 
10 Última hora
11 Estados
12 No determinado
13 Portada
14 Cartera 
15 Ciudad 
16 La historia
17 Edomex



Glosario

B
Brecha de género: Es la diferencia que se puede ob-
servar (y muchas veces también medir), entre las 
mujeres y los hombres respecto de algunos indica-
dores socio-económicos importantes. Por ejemplo, 
la brecha salarial es el resultado de la discriminación 
en cuanto a la remuneración percibida por el trabajo 
realizado por mujeres y hombre 36.

C 
Calidad migratoria: Forma migratoria o visa con la 
que las y los extranjeros pueden entrar a México 37.

D
Deportación: Procedimientos mediante los cuales 
una persona extranjera es removida o expulsada del 
país en el que detenida, por violar los preceptos esta-
blecidos en la Ley General de Población 37.
Discriminación: Diferenciar, dar un trato distinto 
en detrimento de una persona o grupo por su origen 
étnico, social, racial, color, sexo, edad, entre otros 39.
Discriminación contra la mujer: Toda distinción, 
exclusión a restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, inde-
pendientemente de su estado civil, sobre la base de 
la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cual-
quier otra esfera 40 .  

E
Emigrante: La persona que sale de su país a otro. Es 
el caso de las y los mexicanos o centroamericanos que 
salen del país para dirigirse a otro 41.
Empoderamiento de las mujeres: Aumento de la par-
ticipación de las mujeres  en los procesos de toma de 
decisiones y acceso al poder, así como la toma de 

conciencia del poder que individual y colectiva-
mente ostentan las mujeres y que tiene que ver con 
la recuperación de la propia dignidad de las mu-
jeres, y el fortalecimiento de sus propias potencia-
lidades y capacidades 42. El proceso por el que las 
personas, las organizaciones o los grupos carentes 
de poder toman conciencia de las dinámicas del 
poder que operan en su contexto vital, desarrollan 
las habilidades y la capacidad necesarias para lograr 
un control razonable sobre sus vidas, ejercitan ese 
control sin infringir los derechos de otros y apoyan 
el empoderamiento de otros en la comunidad 43.

G 
Género: Conjunto de ideas, creencias, representa-
ciones y atribuciones sociales construidas en cada 
cultura tomando como base la diferencia sexual 44.

I
Inmigrado/a: Persona que obtiene la residencia 
definitiva una vez que permanece más de 5 años 
con la calidad de inmigrante 45. 
Inmigrante: Extranjero/a que se interna legalmente 
en el país con el propósito de radicar en él. Es inmi-
grante en tanto adquiere la calidad de inmigrado 46.

36 Antolín, Luisa (2006). La mujer, factor clave para el 
desarrollo.
37  Sin Fronteras IAP et al. El acceso a la información como 
una herramienta de investigación periodística para temas 
como la migración y la Trata de personas.
38  Ibíd. 37. 
39  Ibíd. 37.
40  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/scon-
vention.htm
41  Ibíd. 37.
42  www.mujeresenred.net
43Mc Whirter (1991).
44  Briñón García, María Ángeles (2007). Una visión de gé-
nero…es de justicia.
45  Ibíd. 37.
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Interculturalidad o sensibilidad cultural: Estrate-
gia de programación que permite analizar, compren-
der y utilizar valores, estructuras y bienes que sean 
positivos desde el punto de vista cultural cuando se 
elaboren planes y programas de desarrollo. La meta 
última es crear las condiciones necesarias para lograr 
la apropiación y sostenibilidad de los programas y 
garantizar que los cambios provengan del interior o 
contexto donde se realizará la intervención 47.

L
Lenocinio. Es la persona que lucra u obtiene una ga-
nancia por prostituir a otra y se le conoce común-
mente en México como lenón, lenona, proxeneta, 
padrote, madrote, chulo, regentador, fraccionador. 
Lucrar u obtener alguna ganancia no sólo se refiere a 
dinero, sus variantes en la vida práctica pueden incluir: 
lograr una posición de poder, obtener reconocimiento, 
evitar un castigo, intimidar o amenazar a otros, pagar 
una deuda, encubrir el propio delito, etc.48.

M
Mainstreaming de género: Es la (re)organización, 
mejora, desarrollo y evaluación de los procesos po-
líticos para incorporar, por parte de los actores invo-
lucrados, una perspectiva de igualdad de género en 
todos los niveles y fases de todas las políticas 49.
Migrante: Término genérico que se emplea para ha-
cer referencia a las extranjeras y extranjeros que salen 
de su país para ingresar en otro 50.

46 Ibíd. 37.
47Fondo de Población de Naciones Unidas (2011). El géne-
ro como núcleo medular de la CIPD: Marco estratégico del 
UNFPA para la integración de la perspectiva de género y el 
empoderamiento de la mujer.
48  Elvira Reyes Parra (2007). Gritos en el silencio: niñas y mu-
jeres frente a redes de prostitución. Un revés para los derechos 
humanos. México.
 49 Consejo de Europa (1998).
50 Ibíd. 37.

Migrante internacional: Persona que sale de un 
país para dirigirse a otro 51.
Migrante indocumentado o irregular:  Extranjera 
o extranjero que no cuenta con una forma migrato-
ria u otro documento que la/lo autorice a entrar y 
permanecer en el país 52.

P
País de origen: Término que se utiliza para referirse a 
los países de los cuales los migrantes son nacionales 53.
País de tránsito: Término que se utiliza para refe-
rirse a los países que los migrantes cruzan durante un 
proceso migratorio para llegar al país de destino 54.
País de destino: Término que se utiliza para refe-
rirse a los países a los que llegan los migrantes. 
País de origen, tránsito y destino: Término que 
se utiliza para nombrar a países que, como Méxi-
co por su situación geográfica y económica, tienen 
este triple papel en el proceso migratorio. Es de-
cir, hay flujos de mexicanos que viajan hacia otros 
países, principalmente Estados Unidos; flujos mi-
gratorios que usan México como un corredor para 
llegar a Estados Unidos y Canadá; y, migrantes que 
viajan a México 55.
Patriarcado: Es un orden social genérico de poder, 
basado en un modo de dominación cuyo paradig-
ma es el hombre. Este orden asegura la supremacía 
de los hombres y de lo masculino sobre la interiori-
zación previa de las mujeres y de los hombres sobre 
otros y de enajenación entre las mujeres . 56 

51  Ibíd. 37.
52  Ibíd. 37.
53  Ibíd. 37.
54  Ibíd. 37.
55  Ibíd. 37.
56 Lagarde, Marcela (1996). Género y feminismo. Desarro-
llo humano y democracia. Ed. Horas y Horas, Madrid.



 La antropología lo define como un sistema de organiza-
ción social en el que los puestos clave de poder (político, 
económico, religioso y militar) se encuentran, exclusiva 
o mayoritariamente, en manos de los hombres 57.
Perspectiva o enfoque de género: Realizar una eva-
luación preliminar de las implicancias que tendrá 
para los hombres y las mujeres cualquier medida que 
se planifique, incluidas las leyes, políticas y progra-
mas, en cualquier área y a cualquier nivel. Se trata de 
una estrategia para hacer que las inquietudes y las ex-
periencias, tanto de las mujeres como de los hombres, 
formen parte integral del diseño, implementación, 
vigilancia y evaluación de las políticas y programas 
en las esferas política, económica, cultural y social, 
de forma que las mujeres y los hombres obtengan los 
mismos beneficios y no se perpetúe la desigualdad. 
La meta última de la integración de la perspectiva de 
género es alcanzar la igualdad entre los géneros 58.
Pornografía infantil: Toda representación, por 
cualquier medio, de un niño dedicado a actividades 
sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda repre-
sentación de las partes genitales de un niño con fines 
primordialmente sexuales 59. 
Prostitución: Comercialización  sexual de cualquier 
ser humano, independiente a su género, edad, cir-
cunstancia vital específica y cultura 60.
Prostitución infantil: Utilización de un niño en ac-
tividades sexuales a cambio de remuneración o de 
cualquier otra retribución 61.

57  Ibíd. 44.
58  Ibíd. 47.
59 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de los niños en la pornografía.
60  Elvira Reyes Parra (2007). Gritos en el silencio: niñas 
y mujeres frente a redes de prostitución. Un revés para los 
derechos humanos. México.
61 Ibíd. 59.

Publicidad ilícita: Para los fines de esta Ley, se 
considerará ilícita la publicidad que, por cualquier 
medio, se utilice para propiciar de manera directa 
o indirecta la comisión de los delitos en materia 
de trata de personas que se prevén 62.
Publicidad engañosa: Para los fines de esta Ley, se 
considerará engañosa la publicidad que por cual-
quier medio induzca al error como consecuencia 
de la presentación del mensaje publicitario, como 
consecuencia de la información que transmite o 
como consecuencia de omisión de información en 
el propio mensaje, con objeto la captar o reclutar 
personas con el fin de someterlas a cualquier tipo 
de explotación o de inducir la comisión de cual-
quier delito en materia de trata de personas 63.
Programa Nacional: Instrumento rector de pla-
neación que define la Política del Estado Mexica-
no frente a los delitos previstos en la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en materia de Trata de Personas y para la Protec-
ción y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Es un 
documento normativo de largo o mediano plazo en el 
que se definen los propósitos y la estrategia general 64.  

S
Sexo:  Se refiere a las características biológicas di-
ferenciales que existen entre mujeres y hombres 65.

T
Trabajo infantil: Toda actividad económica lle-
vada a cabo por personas menores de 15 años de 
edad, sin importar el estatus ocupacional (trabajo 
asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar 
no remunerado, etc.).

62  Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protec-
ción y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
63  Ibíd. 62.
64  http://www.definicion.org/programa
65  Ibíd. 48.
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Ello no incluye los quehaceres del hogar realizados 
en su propio hogar, excepto donde los quehaceres del 
hogar puedan ser considerados una actividad eco-
nómica –como, por ejemplo, cuando un niño dedica 
todo su tiempo a estos quehaceres para que sus pa-
dres puedan trabajar fuera del hogar y ello signifique 
privarlo de la posibilidad de ir a la escuela (OIT) 66. 
Aquellas actividades que desarrollan las niñas y los 
niños en el marco de la economía formal o informal 
para su propia subsistencia o para contribuir a la eco-
nomía familiar al margen de la protección jurídica y 
social prevista en la ley (DIF) 67.
Trabajo forzoso: El trabajo forzoso, llamado también 
servidumbre involuntaria, puede ocurrir cuando em-
pleadores inescrupulosos explotan a los trabajadores 
que son más vulnerables por las altas tasas de desem-
pleo, pobreza, delincuencia, discriminación, corrup-
ción, conflictos políticos o aceptación cultural de la 
práctica. Los inmigrantes son especialmente vulne-
rables, pero las personas también pueden ser obliga-
das a realizar trabajos forzosos en su propio país. Las 
mujeres víctimas de trabajos forzosos o en condicio-
nes de esclavitud, especialmente mujeres y niñas en 
situación de servidumbre doméstica, también suelen 
ser víctimas de la explotación sexual 68. 
Trata de personas: a) La captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, re-
curriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al 
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explota-
ción de la prostitución ajena u otras formas de ex-
plotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la

66http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/Traba-
jo%20infantil%20en%20Mexico.pdf
67 Reforma, Margarita Vega (2011). Tienen 600 mil niños mexi-
canos trabajo peligroso. 7 de junio de 2011.
68 http://www.state.gov/documents/organization/167348.pdf

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos. b) El 
consentimiento dado por la víctima de la Trata de 
personas a toda forma de explotación intencional 
descrita en el apartado a) del presente artículo no 
se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a 
cualquiera de los medios enunciados en dicho 
apartado. c) La captación, el transporte, el trasla-
do, la acogida o la recepción de un niño con fines 
de explotación se considerará “Trata de personas” 
incluso cuando no se recurra a ninguno de los 
medios enunciados en el apartado a) del presente 
artículo 69.
Trata sexual: Cuando se coacciona, obliga o en-
gaña a un adulto para que ejerza la prostitución 
–o se le mantiene en la prostitución por coac-
ción- esa persona es víctima de la Trata. Todos 
los que participan en la captación, el transporte, 
el traslado, la acogida, o la recepción de esa per-
sona con ese fin han cometido un delito de Tra-
ta. La Trata de personas con fines de explotación 
sexual también puede ocurrir en la servidumbre 
por deudas, cuando mujeres y niñas son obliga-
das a seguir ejerciendo la prostitución mediante el 
uso de la “deuda” ilícita presuntamente contraída 
por su traslado, reclutamiento o incluso su bur-
da “venta” que según los explotadores ellas están 
obligadas a pagar antes de poder ser libres. Es 
crucial comprender que el consentimiento inicial 
de una persona a participar en la prostitución no 
es determinante desde el punto de vista jurídico: si 
se mantiene a una persona en servicio a partir de 
entonces mediante la manipulación psicológica o la 
fuerza física, esa persona es víctima de la Trata y tiene 
derecho a recibir los beneficios estipulados en el Pro-
tocolo de Palermo y las leyes nacionales pertinentes 70. 

69http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/protocoltraffic_
sp.pdf
70  Ibíd. 67



Tratante:  Persona o entidad, que tenga la intención 
de cometer, sea cómplice, o consienta cualquiera de los 
actos descritos anteriormente en la Trata de personas .
Tratados, protocolos, declaraciones y resoluciones. 
Los tratados son convenciones o pactos. Una vez 
acordados y firmados por los países, imponen el ma-
yor nivel posible de obligaciones sobre dichos países. 
La mayoría de los tratados vienen acompañados por 
recomendaciones, las cuales son documentos que ex-
plican la forma en que se ha de interpretar y aplicar 
un tratado. Los protocolos son adiciones a los trata-
dos, que generalmente tienen que acordarse en forma 
separada al tratado en sí. Las declaraciones, en cam-
bio, no son de naturaleza obligatoria, sino que más 
bien proporcionan una indicación del compromiso po-
lítico en algún aspecto. Por último, las resoluciones son 
declaraciones formales de valor persuasivo que llaman 
a la acción, pero no comprometen a los Estados 72 .

V
Venta de niños: Todo acto o transacción en virtud 
del cual un niño es transferido por una persona o 
grupo de personas a otra a cambio de remuneración 
o de cualquier otra retribución 73. 

72  Ibíd. 67
73 http://www.mseg.gba.gov.ar/Trata/Manual%20Trata%20
GAATW.pdf
  Ibíd. 59
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