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PROPUESTA DE CONTENIDO DE UN MODELO INTERINSTITUCIONAL DE ATEN-
CIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, A PARTIR DE LOS CONOCIMIENTOS 
Y LA EXPERIENCIA DE PRESTADORES DE SERVICIOS 

INTRODUCCIÓN
	 Uno	de	los	avances	recientes	del	derecho	positivo	mexicano,	resultante	de	reivindicaciones	que	se	comenzaron	a	perfi-

lar al inicio de la segunda mitad del siglo XX para constituirse en un clamor ciudadano desde los comienzos de esta centuria, 

ha sido el reconocimiento constitucional de los derechos de las víctimas. 

 En efecto, a la luz de los postulados de la teoría de los derechos humanos y de una visión sociológica del derecho, se 

fue dejando de lado la concepción conforme a la cual era solamente a los inculpados de delitos a quienes debía protegerse del 

abuso de poder del Estado, para darse paso a un derecho procesal que hiciera posible la ejercibilidad de los derechos de las 

víctimas, el cual ha sentado sus bases con el reconocimiento de estos derechos en el apartado C del artículo 20 constitucional. 

 Por otra parte, en las dos leyes sobre trata de personas que se han sucedido en México en menos de un lustro, estos 

derechos han sido desarrollados de conformidad con las particularidades propias de quienes son atrapados en este delito (los 

factores que los hacen vulnerables y las consecuencias que la trata tiene en ellos), y se ha establecido la obligación de las 

instituciones del Estado de garantizar que sean ejercibles. En consecuencia, en menos de 5 años, en las instituciones de gobier-

no	se	han	ido	creando,	aceleradamente,	herramientas	para	ir	respondiendo,	cada	vez	con	mayores	eficiencia	y	eficacia,	a	la	

obligación de atender a las víctimas, y se ha ido consolidando un saber orientado a que esa atención sea integral y restitutiva 

de derechos. 

 Sin embargo, no es solamente ahí en donde hay un conocimiento sobre esta atención integral; desde mucho antes de 

que se legislara en la materia, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ya estaban denunciando la existencia de la trata 

de personas y respondiendo a las necesidades de sus víctimas; por tanto, es en dichas organizaciones en donde se tiene, de 

mayor data, un conocimiento práctico de las necesidades de quienes son atrapados por la trata de personas, y de las barreras 

que impiden la satisfacción integral de esas necesidades, y una capacidad de proponer formas de colaboración para abatir 

esas	barreras.	Sus	propuestas	nos	permitieron	identificar	qué	servicios	se	necesitan	para	una	atención	integral	y	determinar	una	

posible ruta interinstitucional a seguir.
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 Una cuestión reconocida por quienes saben sobre la materia, es que la atención a las víctimas de trata tiene un grado 

de complejidad tal que requiere de un abordaje interdisciplinario con la participación de todas las instituciones a las que toca 

prestar los servicios que necesitan estas víctimas y sus familias (de salud física y mental, educativos, laborales, de guarda y 

cuidado de infantes, de albergue…).

  Pragmáticamente, y movidos casi siempre por la urgencia de las necesidades de las víctimas que se les acercan, tanto 

servidores públicos como prestadores de servicios en las OSC han ido marcando caminos de colaboración en este sentido. En 

ese	tránsito,	han	aprovechado	oportunidades	pero	también	identificado	escollos	que	aún	hay	que	salvar	(impedimentos	admi-

nistrativos, necesidades para las que todavía falta crear respuestas…), en algunos casos mediante reformas legislativas, pero la 

mayoría de las veces mediante ajustes a la normatividad institucional y la instauración de mecanismos de colaboración. 

 Con esta propuesta1 pretendemos aportar claridad sobre los caminos ya abiertos. Se trata apenas de una recopilación 

ordenada de los conocimientos de quienes han acumulado saber y experiencia sobre la atención a víctimas, no solamente de 

trata de personas, sino de violencia de género y  de otros delitos cometidos en relaciones de poder, como las agresiones sexua-

les; un saber que nos fue transmitido por medio de entrevistas y de documentos (estudios, manuales, protocolos…). Quizá su 

mayor	aporte	es	que	se	identifica	y	deja	descrita,	una	posible	ruta	de	referencia	y	contrareferencia	por	la	que	las	víctimas	han	

de caminar, sin ser revictimizadas, hasta empoderarse, reinsertarse y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Quizá 

también, ponga un granito de arena en la construcción de una verdadera política de Estado sobre la atención a las víctimas, la 

cual, a nuestro entender, es uno de los componentes de la recuperación de la paz social de México.

 

 

1	 Se	entiende	por	modelo,	para	fines	de	este	documento,	a	la	representación	teórica	y	ejemplar	del	proceso	durante	el	cual	se	procura	asegurar	
una	atención	integral	a	las	víctimas	de	la	trata	de	personas,	que	contiene	una	descripción	de	los	distintos	tipos	de	servicios	que	deben	ser	brinda-
dos,	las	competencias	y	responsabilidades	institucionales…	y	los	diagramas	de	flujo,	a	fin	de	que	les	sean	garantizados	los	derechos	humanos.	Para	
redactar	esta	definición	se	tomaron	en	cuenta	las	de	la	RAE,	que	define	modelo	como	“como	arquetipo	o	punto	de	referencia	para	imitarlo	o	
reproducirlo,	o	esquema	teórico…	de	un	sistema	o	de	una	realidad	compleja”	y	las	de	Nutbeam	y	Harris	(s.	f.)	como	“conjunto	de	elementos	
esenciales	que	logra	representar	un	aspecto	de	la	realidad	y	se	deriva	de	la	teoría	o	de	la	vida		práctica,”	y	Gago	(s.	f.),	como	“una	representación	
arquetípica	o	ejemplar	del	proceso…	en	la	que	se	exhibe	la	distribución	de	funciones	y	la	secuencia	de	operaciones	en	la	forma	ideal	que	resulta	de	
las	experiencias	recogidas…”
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 No podemos dejar de decir aquí que, como apareció constantemente en las entrevistas, si bien la trata de personas 

debe ser perseguida y sancionada con severidad, y sus víctimas atendidas de manera que se restauren sus derechos, el princi-

pal componente de una política de Estado dirigida a combatirla es la prevención; una prevención multifactorial, que ataque y 

disminuya todas las causas, dese la marginación social y económica hasta la violencia en la familia y la cultura discriminatoria 

conforme a la cual hay personas que consumen a otras como si fueran objetos, sea en la explotación sexual, sea en el trabajo 

explotado. Una prevención de esta calidad no puede hacerse sin interinstitucionalidad; tienen que involucrarse en ella todas 

las instituciones; algunas para conducir la deconstrucción de una cultura discriminatoria (secretarías de educación, de cultura, 

instituciones contra la discriminación, instituciones dedicadas a la protección de derechos como comisiones de derechos 

humanos e instancias para el adelanto de las mujeres…), otras para apoyar la detección de posibles víctimas (Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), secretarías de turismo, Instituto Nacional de Migración (INM)…), otras más para combatir 

factores de riesgo como la pobreza, la marginación social, la falta de oportunidades educativas y de empleo (secretarías de 

economía, de educación, de trabajo y de desarrollo; universidades…), por poner algunos ejemplos. 

I. MARCO CONCEPTUAL 
 Si aceptamos que la trata de personas es un delito que se hace posible en relaciones de poder contra personas que están 

en desventaja –social, económica, por edad, por dependencia, y/o por discriminación- y que vulnera gravemente los derechos 

humanos de quienes lo sufren, entonces debemos basar esta propuesta en las siguientes perspectivas teóricas: las que permiten 

identificar	la	discriminación	y	la	desigualdad	y	adoptar	medidas	para	contrarrestarlas	(las	perspectivas	de	derechos	humanos,	

género y protección integral de derechos de la infancia), la que ayuda a ver a las víctimas en toda su complejidad, como perso-

nas afectadas por una serie de carencias y daños causados por el delito pero que con frecuencia son anteriores a él y se deben 

a razones estructurales (la victimología), y la que permite encontrar las respuestas interdisciplinarias que requieren dichas víc-

timas en el marco de la interinstitucionalidad (la óptica de política pública).2

2	 	Cabe	aclarar	que,	para	quienes	redactamos	este	modelo	es	claro	que,	además	del	sexo	y	la	edad,	es	factor	de	vulnerabilidad	que	debe	ser	
tomado	en	cuenta	al	atender	a	las	víctimas	de	trata,	la	pertenencia	a	grupos	discriminados	entre	los	que	están	los	indígenas,	lésbicos-gays	y	discapaci-
tados.	Sin	embargo,	el	sexo	y	la	edad	son	factores	de	riesgo	transversales	a	todos	los	grupos	sociales,	y	las	perspectivas	de	derechos	humanos,	género	
y	protección	integral	son	útiles	para	la	lucha	contra	toda	suerte	de	discriminación,	por	lo	que	en	este	apartado	nos	limitamos	a	ellas.	De	cualquier	
manera,	en	la	bibliografía	de	apoyo	se	ofrecen	los	títulos	de	algunos	textos	que	pudieron	encontrarse	respecto	de	las	formas	de	proteger	los	derechos	
de	otros	grupos	discriminados.	
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 La necesidad práctica de basarse en esas perspectivas conceptuales constituye también un deber jurídico en la medida 

en que México forma parte de diversos instrumentos internacionales que lo obligan a proteger de manera igualitaria los dere-

chos humanos de las víctimas de delitos violentos basados en la discriminación, tomando en cuenta, al hacerlo, su especial 

vulnerabilidad y respondiendo de manera interdisciplinaria. Así:

 En la declaración y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) México reconoció 

que	“es	esencial	diseñar,	aplicar	y	hacer	el	seguimiento…,	de	políticas	y	programas	eficaces,	eficientes	y	que	se	refuercen	entre	

sí desde una perspectiva de género… para favorecer el empoderamiento y el avance de las mujeres” y se comprometió a gar-

antizar	que	en	todas	las	políticas	y	todos	los	programas	quedara	reflejada	la	perspectiva	de	género.”3

 Como parte de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención 

de Belem do Pará) (OEA, 1994), nuestro país ha reconocido que los actos de violencia cometidos contra las mujeres, entre los 

que están, como una de sus expresiones más graves, la trata de personas, son manifestaciones de las formas de relación desigual 

que se dan entre hombres y mujeres; son violatorios de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las mujeres; 

y limitan a éstas el ejercicio de esos derechos y esas libertades. Derivado de este reconocimiento, se hace necesario restaurar 

los derechos de las víctimas de trata, lo cual no puede lograrse bien a bien si las medidas a tomar para hacerlo no se basan en 

las mencionadas perspectivas teóricas.

	 Además,	al	firmar	la	Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) (ONU, 1989) México se comprometió a respetar 

los derechos de los niños y asegurar su ejercicio igualitario, atendiendo, al hacerlo, al principio del interés superior. Es a partir 

de esta convención que se ha desarrollado la doctrina de la Protección Integral de los Derechos de la Infancia, la cual ha mar-

cado la pauta para saber, en cada caso concreto, en dónde está ese interés superior.

 Por otra parte, 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 Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo) 

(ONU, 2000) obliga a tomar en cuenta la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas, en particular las de niñas 

y niños,4 y a hacer esfuerzos para mitigar los factores de vulnerabilidad frente a la trata de personas, especialmente los que lle-

3	 	Objetivo	estratégico	D.1.	Adoptar	medidas	integradas	para	prevenir	y	eliminar	la	violencia	contra	la	mujer.
4	 	Art.	6,	párrafo	4.
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van a que mujeres, niños y niñas sean sectores especialmente vulnerables a ella,5 todo lo cual, una vez más, solamente puede 

hacerse a partir de las perspectivas teóricas mencionadas.

 En concordancia con estas disposiciones internacionales, la Nueva Ley de la materia6	indica que la interpretación, apli-

cación	y	definición	de	las	acciones	mediante	las	cuales	se	le	dé	cumplimiento	y,	específicamente,	“el	diseño	y	la	implemen-

tación de acciones para  protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos” deben orientarse por la perspectiva de 

género,	entendida	como	una	visión	científica,	analítica	y	política	sobre	las	mujeres	y	los	hombres,	y	las	relaciones	entre	ellos	

en	la	sociedad,	que	permite	enfocar	y	comprender	las	desigualdades	socialmente	construidas	a	fin	de	establecer	políticas	y	ac-

ciones de Estado transversales para llegar a abatir las brechas de desigualdad entre los sexos y garantizar el acceso a la justicia 

y el ejercicio pleno de sus derechos;7 y el principio del interés superior de la infancia, visto como la obligación del Estado de 

proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, y de velar por las víctimas, los ofendidos y los testigos menores de die-

ciocho años, atendiendo a su protección integral y su desarrollo armónico, y del que derivan la obligación de reconocer sus 

necesidades como sujetos de derechos en los procedimientos y de no supeditar el ejercicio de sus derechos al de los derechos 

de los adultos. 

 Estas disposiciones convergen con la obligación, reiterada en la misma Ley, de que las instituciones protejan los dere-

chos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, atiendan a las perspectivas de género y protección de derechos de la infancia y 

pongan especial énfasis en la protección de las personas de estos grupos de población que son, debido a la desigualdad real 

que las afecta, particularmente vulnerables al delito.8

 Por otra parte, la Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) (2007) obliga a que 

las medidas que conformen la política nacional e integral de combate a la violencia contra las mujeres atiendan a la perspec-

tiva de género.9 

 

5	 	Artículo	9	párrafo	4.
6	 	Artículo	3º.
7	 	Una	definición	similar	se	incluye	en	la	LGAMVLV.	Artículo	5,	fracción	9.
8	 	Ver,	por	ejemplo,	artículos	65,	92,	106	y	110.
9	 	Artículos	41,	fracción	II,	49,	fracción	I	y	50.	
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 La integralidad e interinstitucionalidad –indispensables componentes de una política de estado- también están ordena-

das legalmente en materia de atención, tanto en la ley antes mencionada, como en la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos delitos (LGPSEMTP) 

(2012), en dónde se dispone que las víctimas deben contar con apoyo permanente de un grupo interdisciplinario de especia-

listas que adopten medidas tendientes a protegerlas y asistirlas con la participación de autoridades e instituciones especializa-

das, y se ordena a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas 

(Comisión Intersecretarial) que diseñe modelos únicos de asistencia y protección a víctimas directas e indirectas a utilizar por 

las instituciones y supervisar su funcionamiento; así como  promover que se suscriban convenios de colaboración y acuerdos 

de coordinación.10

I. 1.  TEORÍA DE DERECHOS HUMANOS
 La idea de derechos humanos da sustento al principio de igualdad de todas las personas, que en México debe ser aten-

dido como guía ineludible de las respuestas de gobierno a los problemas sociales, dado que constituye la columna vertebral de 

nuestra conformación jurídica, y que su concreción, su ejercibilidad, es la razón de ser de las instituciones gubernamentales. 

 Y el enfoque de derechos humanos nos permite encontrar los caminos de esa concreción; nos deja ver cuándo la in-

tervención del Estado debe orientarse a lograr la igualdad real de un grupo de personas y cómo debe hacerlo, qué acciones 

debe emprender para lograrla, y cómo ha de conducirlas, necesariamente, a potenciar o empoderar a los desiguales -a los que 

están en una desventaja que les impide ejercer sus derechos- mediante mecanismos que los igualen con los demás; nos hace 

reconocer que ese empoderamiento	debe	ser	el	fin	último	de	las	políticas	públicas	diseñadas	para	resolver	problemas	sociales	

violatorios	de	derechos	humanos,	si	se	quiere	que	sean	realmente	eficaces	gracias	a	que	subsanen	los	desequilibrios.

	 De	acuerdo	con	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(ONU)	(Naciones	Unidas,	2003,	citado	por	Oficina	del	Alto	

Comisionado de las Naciones Unidas, 2006, pp.35-37), el enfoque de derechos humanos exige que las acciones de gobierno 

tengan como objetivo el que las personas logren ejercer los derechos humanos reconocidos en el Derecho Internacional y que, 

10	 		Artículos	88	y	89. 
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por tanto, para diseñarlas, los Estados deben guiarse por el principio de igualdad y los criterios que rigen la protección de los 

derechos humanos: universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia, participación de los titulares de derechos 

en el diseño y el cumplimiento de las acciones gubernamentales, y respeto del derecho a obtener información. 

 Por otra parte, en el informe: Principios y Directrices recomendados sobre los Derechos Humanos y la Trata de Personas11 

(Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 2002, pp  3-5) que constituye una guía a seguir para lograr que las ac-

ciones del Estado en materia de trata de personas respeten los derechos humanos, se propone, entre otras cosas, que: 

 » Tienen primacía los derechos humanos de las víctimas; los cuales, por tanto, nunca pueden ser violados por las medi-

das contra la trata; al contrario, esas medidas deben asegurar la protección de todos los derechos humanos.

 » La atención de las víctimas debe tener en cuenta que no pueden ser tratadas como responsables de las circunstancias 

que forman parte de su victimización, como su estancia ilegal en un país al que han sido llevadas a la fuerza o mediante en-

gaño; su falta de documentos; o su participación obligada en actividades ilícitas. Cualquier acción que no tenga esto en cuenta 

constituye una revictimización. 

 » La protección y la asistencia a las víctimas son indispensables para que reparen los daños personales que la trata les 

ha causado (como pérdida de autoestima, afectación en la salud o pérdida de redes de apoyo) y para que ejerzan sus derechos 

procesales; por tanto, no deben estar supeditadas a que las víctimas colaboren en la investigación, deben ser acordes con la 

edad y deben consistir en, cuando menos, refugio apropiado, y asistencia jurídica y administrativa, psicológica y médica, y en 

materia migratoria. 

 » Debe asegurarse el pago de la reparación del daño y garantizarse el acceso a la justicia.

 » Debe evitarse, y sancionarse cuando suceda, la participación de funcionarios públicos en la comisión del delito,

 Ahora bien, la óptica de derechos humanos obliga a tener en cuenta, en toda medida de gobierno dirigida a combatir y 

resolver problemas sociales, los principios generales del derecho, primordialmente el principio de igualdad, el cual constituye 

el pilar de nuestro sistema jurídico y el eje de articulación de los derechos humanos. De conformidad con él, todas las personas

11  Publicado	en	2002.	Texto	presentado	al	Consejo	económico	y	Social	como	adición	al	Informe	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	
para	los	Derechos	Humanos	(E/2002/68/ADD.1)
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nacemos igualmente dignas, por eso tenemos los mismos derechos fundamentales,12 y ninguna condición como el sexo o la 

edad, ninguna característica que nos diferencie, puede ser entendida como razón del trato desigual. Así por ejemplo, “[nuestra] 

pertenencia…a uno o a otro sexo es un elemento de [nuestra] dignidad y, entonces... el sexo... [no] puede convertirse en un 

factor de discriminación.” (Py, 1999, p.12). 

	 Del	principio	de	igualdad	deriva	el	principio	de	igualdad	ante	la	ley,	que	opera	cuando	la	ley	se	refiere	a	personas	que	

sufren discriminación o están, en situación de desventaja, en relaciones de poder; y conforme al cual las leyes deben dar trato 

diferenciado	a	las	personas	afectadas	por	la	desigualdad	real,	a	fin	de	proteger	su	igualdad	intrínseca	y	hacerla	valer:	un	trato	

diferenciado que parta del reconocimiento de la desigualdad real y empodere a la parte que tiene menos poder como forma de 

equilibrar la relación. Es lo que algunos llaman la igualdad concreta,13 la cual implica que una regla se debe aplicar a las perso-

nas afectadas teniendo en cuenta la realidad concreta en la que se encuentra cada una de ellas; ya que en muchas situaciones 

se puede discriminar si se aplica una regla de la misma forma a personas que se encuentran en circunstancias diferentes.

 Conforme a la óptica de los derechos humanos y con base en el principio de igualdad, se hace necesario que quien 

brinde atención a víctimas del delito de trata de personas –el cual, como ya vimos, es posible en relaciones de poder contra 

personas que están en desventaja- conozca los conceptos de poder y relaciones de poder, que deben ser adoptados como cri-

terios de la atención a víctimas.14	En	el	apartado	correspondiente	a	los	criterios	se	ofrece	una	definición.

12	 	“Si	todos	nacemos	iguales	en	dignidad,	como	ha	sido	aceptado	en	uno	de	los	pocos	documentos	internacionales	que	se	pueden	llamar	uni-
versales,	todos	merecemos	vivir	dignamente.	La	dignidad	es,	quizá,	lo	único	que	iguala	a	todos	los	que	habitamos	el	planeta;	la	vida	digna,	como	
común	denominador,	debe	ser	nuestro	ideal	a	alcanzar.	La	indignidad	con	la	que	son	tratados	muchos	habitantes	de	la	tierra,	con	la	que	viven	tantos	
es,	como	la	depredación	del	ambiente,	algo	contra	natura e iure	que	ya	empieza	a	voltearse	en	perjuicio	de	nuestra	especie.
13	 	Quienes	utilizan	este	término	hablan	también	de	la	igualdad	abstracta,	la	cual	indica	que	una	regla	se	debe	aplicar	a	todas	las	personas	
afectadas	de	la	misma	forma.	Con	base	en	este	concepto	se	prohíben	las	discriminaciones	que	consisten	en	aplicar	una	regla	diferente	o	la	misma	regla	
pero	de	forma	diferente	a	personas	que	se	encuentran	en	la	misma	situación.
14	 	Ver	más	adelante	definiciones	que	se	han	adoptado	de	estos	dos	conceptos	para	fines	de	este	modelo.
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I. 2. TEORÍA DE GÉNERO
	 La	teoría	de	género	está	basada	en	el	principio	de	igualdad	y	lo	desarrolla	con	el	fin	de	apoyar	la	reivindicación	que	las	

mujeres hacen de su derecho a que, en todos los aspectos de su vida, se garantice el ejercicio de sus derechos humanos tanto 

como	se	garantiza	el	de	los	hombres;	y	es	útil	para	identificar	las	formas	de	discriminación	violatorias	de	derechos	humanos	

que lastiman de manera diferenciada a hombres y mujeres.

 Consiste en una construcción conceptual que aporta argumentos nuevos a la teoría de los derechos humanos, de manera 

que permite analizar cómo se construye socialmente la posición de desigualdad real de las mujeres. 

 Parte de observar que hay dos tipos de características diferenciales de las mujeres y los hombres: las características pri-

marias o de sexo, con las que nacemos, que nos son inherentes y constituyen una constante; y las secundarias o de género, 

que nos son dadas socialmente, provienen de nuestro contexto y están condicionadas por él: por su sistema de valores, por los 

intereses que lo determinan.

 Permite percibir que, mediante la experiencia vital (en la escuela, la familia, la misma calle…), nuestra identidad sexual 

va quedando cubierta por una identidad de género que va sesgando nuestra singularidad –la de cada mujer y cada hombre- 

hasta encajonarnos en dos grupos diametralmente opuestos porque sus componentes: 

 » No se pueden mezclar (hay tareas, gustos, capacidades, obligaciones que sólo son de las mujeres, como hay otras que 

sólo son de los hombres: por ejemplo, las mujeres deben ser recatadas, los hombres deben ser osados).

 »	No	tienen	el	mismo	valor,	lo	masculino	domina	y	define	a	lo	femenino;	inclusive	llega	a	verse	como	el	paradigma	de	
lo humano (así, la sensibilidad –femenina-, es comúnmente percibida como falta de objetividad –masculina-).

 » No pueden evadirse, so pena de señalamiento y exclusión social (por ejemplo: una joven seducida, es vista como 

carente de recato; un hombre prudente es visto como pusilánime).  

 De esta manera la perspectiva de género nos permite percibir que pertenecer a un determinado sexo tiene repercusiones 

diferenciadas en la vida de hombres y mujeres, y que esto debe ser tomado en cuenta cuando se diseñan las medidas a tomar 

para	resolver	un	problema	social	determinado,	con	el	fin	de	que	dichas	medidas	sean	también	diferenciadas.	
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Así, por ejemplo, permite entender que son las mujeres, las niñas y los niños quienes mayoritariamente son víctimas de la servi-

dumbre sexual porque, tanto los tratantes, como los que demandan estos servicios, participan del imaginario colectivo según 

el cual su sexualidad se debe a los hombres. 

 Como dice Susana Gamba (2008), atender a la perspectiva de género en el diseño y la puesta en marcha de programas 

de gobierno implica reconocer que entre mujeres y hombres se dan relaciones de poder que por lo común favorecen a éstos,  

son transversales a todo el entramado social, y se articulan con otras relaciones, como las de clase, etnia, edad, preferencia 

sexual y religión. 

I. 3.  TEORÍA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA
 La doctrina de la protección integral de los derechos de la niñez lleva a mirar a niñas, niños y adolescentes como sujetos 

plenos de derechos, y ya no como sujetos pasivos de medidas de protección; de conformidad con ella y con lo establecido en 

la CDN es posible observar que: 

 » “La infancia y la adolescencia son formas del ser persona y tienen igual valor que cualquier otra etapa de la vida. Por 

tanto, “ser niño y ser adolescente no es ser menos adulto” (Cillero y Madariaga, 1999, p 19); es ser distinto; primordialmente, 

implica estar creciendo y, mientras se crece, depender del cuidado de los mayores. 

 » Esa dependencia da a los adultos poder15 sobre quienes son menores de edad, y es necesario que se opongan límites 

a ese poder para que se ejerza sin abuso. Esto se logra mediante lo que se puede llamar potenciación de los derechos de la 

infancia, la cual está sustentada en sólidos principios jurídicos universales entre los que están el principio de igualdad y el del 

interés superior de la infancia.

	 Así,	entonces,	la	doctrina	de	la	protección	integral	de	derechos	de	la	infancia	permite	identificar	cómo	la	trata	de	perso-

nas ha podido atrapar a niñas, niños y adolescentes aprovechando la desventaja social en la que se encuentran porque no son 

reconocidos como sujetos plenos de derechos, y también ayuda a diseñar medidas restitutivas de derechos para resarcirlos y 

ayudarlos a rescatar su vida.

15	 	Entendido	el	poder	como	“…la	facultad	de	imponer	la	propia	voluntad	sobre	otras	personas…	a	fin	de	que	[éstas]	hagan	o	se	abstengan	de	
algo	o	acepten		directa	o	indirectamente	lo	que	en	principio	se	hallaban	dispuestas	a	rechazar.”	(López,	1983,	p.	5).



21

I. 4. PERSPECTIVA VICTIMOLÓGICA
 La victimología constituye una forma novedosa de entender a las víctimas que surge cuando se las comienza a reconocer 

como protagonistas en el proceso penal, como sujetos a ser tomados en cuenta en ese proceso; cuando se postula “que la solu-

ción	del	conflicto	penal	se	realice	a	través	de	lo	que	se	ha	denominado	la	justicia	restaurativa,	en	donde	todos	los	involucrados	

y afectados en el delito… participan en la búsqueda de la solución” (Márquez, 2011, p. 28). 

 Ahora bien, en la medida en que la participación de la víctima requiere que su voluntad no esté viciada, y en que las 

víctimas de delitos cometidos en relaciones de poder adolecen de una vulnerabilidad que afecta dicha voluntad, es que la vic-

timología	ha	estudiado	también	las	necesidades	de	las	víctimas	y	las	formas	como	deben	atenderse	a	fin	de	lograr	su	empodera-

miento y, con ello, su participación libre e informada en el proceso, en concordancia con lo que se espera de ella en el marco 

de la justicia restaurativa que busca, no solamente la resocialización del acusado, sino también la de la víctima (Márquez, 

2011, p. 30).

 Cabe aclarar que cuando se trata del delito de trata de personas, y de cualquier delito cometido en relaciones de poder, 

la restauración de los derechos no puede darse mediante un arreglo entre las partes, porque no puede pretenderse que una 

persona que ha sufrido violaciones a sus derechos humanos16 negocie en condiciones de igualdad con quien cometió esas vio-

laciones. La restauración de derechos, en estos casos, es una obligación de las instituciones de gobierno, debido a que es un 

deber del Estado.

 

I. 5. PERSPECTIVA DE POLÍTICA PÚBLICA
 El abordaje interinstitucional de un problema social y el diseño y la puesta en marcha de soluciones interdisciplinarias 

e integrales constituyen una política pública. Con frecuencia se utiliza este término con un sentido distinto, como sinónimo de 

programa	o	proyecto;	cabe,	por	eso,	precisar	su	alcance	para	fines	de	este	trabajo,	en	el	que	se	propone	un	abordaje	integral	e	

interinstitucional que solamente es posible en el marco de una política de Estado sobre atención a víctimas de trata de personas. 

 

16	 	Debe	tenerse	presente	que	un	delito	cometido	en	abuso	de	poder	es	violatorio	de	derechos	humanos,	lo	que	lo	califica,	lo	agrava.
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 Son concordantes con nuestro objetivo la propuesta de Michael Kraft y Scott Furlong, quienes consideran que “una 

política pública es un curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a problemas públicos;” (2006, p. 21)  y la de 

Domingo Ruiz y Carlos Cadenas que la ven como “la decisión gubernamental (…) respecto de la resolución de un problema 

en la comunidad. La creación de una política pública y su consecuente implementación –dicen ellos- es (…) para satisfacer 

una	demanda	social	[y	su	elaboración	implica]	un	procedimiento	(…)	[complejo]	(s.f.,	p.	4).	Luis	Aguilar	Villanueva	define	a	

la política pública como “una suma de decisiones y acciones que suceden a lo largo del tiempo: a) el diseño de una acción 

colectiva intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones 

que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la acción colectiva produce” (1992, p. 21). 

	 Como	puede	verse,	todas	las	definiciones	convergen	en	la	idea	de	que	una	política	pública	es	una	suma	de	medidas	y	

solamente puede lograrse con la participación interdisciplinaria de las diversas instituciones, gubernamentales y/o sociales a 

las que les compete participar en la respuesta al problema a resolver. Esta propuesta es un primer intento de delinear el posible 

contenido de una política de Estado integral sobre atención a víctimas de trata de personas.

II. MARCO REFERENCIAL
 Para elaborar esta propuesta se realizaron dos tipos de búsquedas: un análisis documental y una serie de entrevistas. 

Ambas	investigaciones	nos	permitieron	conocer	el	perfil	de	las	víctimas	de	trata,	los	factores	de	su	vulnerabilidad,	las	conse-

cuencias que tiene el delito en ellas, sus necesidades y las respuestas que deben dárseles.

 

II.1. ANÁLISIS DOCUMENTAL
descripción de los documentos analizados

 Los documentos teóricos y resultantes de investigaciones de campo, así como las guías, los protocolos y los modelos 

de atención a víctimas que se analizaron, tanto sobre trata de personas como sobre violencia de género, violencia extrema y 

atención a víctimas de delitos, permitieron obtener información valiosa para la construcción de esta propuesta. 
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 Se hicieron búsquedas de documentos electrónicos en las páginas de:

 » Organizaciones internacionales especializadas en trata de personas y derechos de grupos vulnerables (UNICEF, UNO 

DC, OACNUDH, ONU Mujeres).

 » Instituciones mexicanas y de otros países, principalmente, Estados Unidos y España, en donde se sabía que hay expe-

riencia sobre el tema.

 Como resultado de estas búsquedas se obtuvieron:

 » Del ámbito mexicano:  4 modelos para la atención a víctimas de trata de personas: uno en Tlaxcala, uno en el DF, 

uno en Oaxaca –realizados, los dos primeros por los mecanismos para el adelanto de las mujeres y el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES), y el último por el mecanismo estatal para el adelanto de las mujeres y una organización de las sociedad 

civil-, y uno federal, de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA/

PGR); un manual para la atención de mujeres víctimas de violencia extrema y sus hijos en refugios, de INMUJERES; uno sobre 

la atención en los centros de justicia para mujeres, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); y uno relativo a violencia familiar 

y sexual dentro del sector salud, de la Secretaría de Salud (SSA).  

 Los modelos para la atención a víctimas de trata de personas tienen las siguientes características:

 » Uno es federal y tres son locales.

 » El federal y uno local son institucionales.

 » 2 locales, el del Distrito Federal y el de Tlaxcala, son interinstitucionales, pero en ninguno se propone una ruta con las 

dependencias que deben atender cada una de las necesidades de las víctimas; si bien en los 2 se mencionan las instituciones 

que deben intervenir en la prestación de cada servicio

 » En uno de ellos, el federal, se indica una ruta, pero interna, que no involucra a otras instituciones.

 »	2,	el	de	Tlaxcala	y	el	de	Oaxaca,	se	refieren	solamente	a	mujeres,	niñas	y	niños

 » Uno, el de Oaxaca se enfoca a los servicios que deben prestarse en el marco de un refugio.

 » Solamente en 2, el de Tlaxcala y el Distrito federal, se divide entre la atención de primero y segundo niveles; solamente 

en uno, el del Distrito Federal se proponen indicadores útiles para la detección de las víctimas.
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 » Uno local, el de Oaxaca, toma en cuenta la experiencia de una organización de la sociedad civil.

 »	2	locales	se	especializan	expresamente	en	la	atención	de	víctimas	mujeres	y	menores	de	edad,	los	otros	se	refieren	a	
todas las víctimas de trata.

 También se obtuvieron, producidos por organismos internacionales: una guía de intervención psicosocial, de la Organi-

zación Internacional para las Migraciones (OIM); un manual para la lucha contra la trata de personas y un  manual de justicia 

para	victimas	del	delito	y	de	abuso	de	poder,	de	la		Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	(UNODC);	

un	manual	que	se	refiere	a	víctimas	de	violaciones	a	derechos	humanos,	del	Centro	por	la	Justicia	y	el	Derecho	Internacional		

(CEJIL); y un protocolo para la atención de menores de edad víctimas de explotación sexual, de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 

resultados del  análisis. caracterización del delito y sus consecuencias en las víctimas

 Solamente si nos basamos en un conocimiento acabado de la realidad de las víctimas de trata de personas (de las causas 

personales,	familiares	y	comunitarias	que	confluyen	para	hacerlas	vulnerables	a	la	trata,	los	modos	como	son	atrapadas	y	reteni-

das, las consecuencias que el delito tiene en su personalidad, su desarrollo y sus necesidades presentes y futuras e, inclusive, las 

características de quienes las atraparon), podremos brindarles una atención que abarque, tanto medidas de asistencia y protec-

ción inmediatas, como apoyo para su desarrollo personal y su reinserción social sin riesgo; en suma, para su empoderamiento.  

definición jurídica del delito 

	 La	sola	lectura	de	las	definiciones	jurídicas	de	la	trata	nos	deja	ver	que	es	un	delito	cometido	en	abuso	de	poder	alta-

mente ofensivo para la personalidad y la libertad de las personas, que tienen graves consecuencias sobre sus víctimas y que 

lesiona gravemente sus derechos. 

 En el Protocolo de Palermo (ONU, 2000),17 que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-

cuencia Organizada Transnacional, se entiende por trata de personas a “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de personas, por medio de la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño,

el	abuso	de	poder	o	una	situación	de	vulnerabilidad,	o	la	concesión	o	recepción	de	pagos	o	beneficios	a	quien	tiene	autoridad	

sobre	la	víctima,	con	fines	de	explotación	en	la	prostitución	ajena	u	otras	formas	de	explotación	sexual,	en	trabajos	o	servicios	

17	 	Artículo	3.
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forzados, en esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, en servidumbre o extracción de órganos, o en cualquier otra forma. 

 En la Ley General recientemente emitida,18 se describe a la  trata de personas como “la acción u omisión dolosa para 

captar,	enganchar,	transportar,	transferir,	retener,	entregar,	recibir	o	alojar	a	una	o	varias	personas	con	fines	de	explotación;”	y	

se entiende por explotación a: la esclavitud; la condición de siervo; la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 

incluida la que aproveche de una relación matrimonial o de concubinato;  la explotación laboral; el trabajo o los servicios for-

zados; la mendicidad forzosa; la utilización de menores de edad en actividades delictivas y su adopción ilegal; el matrimonio 

forzoso	o	servil;	la	explotación	sexual;	el	tráfico	de	órganos,	tejidos	y	células	de	seres	humanos	vivos;	y	la	experimentación	

biomédica ilícita en seres humanos.

 Podemos ver que la trata constituye un proceso que comienza con el enganche y termina en la explotación, que puede 

representarse de la siguiente manera: 

factores de riesgo

18	 	Artículo	10.
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	 Las	causas	o	factores	que	llevan	a	que	una	persona	sea	víctima	de	trata	son	importantísimas	de	identificar	para	orientar	el	

contenido de las medidas de asistencia y protección, ya que el revertirlas puede contribuir de manera relevante a que la persona 

deje para siempre de ser víctima: recupere una vida digna y se empodere para seguir adelante libre del delito. 

 De conformidad con el modelo ecológico de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS) (Krug et al. 2003, pp.13-15), esos factores, que están basados en una cultura discriminatoria (de las mujeres, 

de los menores de edad, de los indígenas, de los discapacitados, de los extranjeros…) y en un orden económico y social que 

niega oportunidades a grupos extensos de población, son de diversas índoles (personales, familiares y comunitarios) y no 

actúan	aislados;	por	lo	común,	varios	de	ellos	confluyen	para	posibilitar	que	una	persona	sea	atrapada	por	los	tratantes	(Casil- (Casil-

las, 2009, p. 312).  

» Factores personales

 Son facilitadoras de la trata ciertas características de las personas (la minoría de edad, el sexo, la opción sexual, una 

discapacidad, la condición de migrante…) y de su historia de vida (haber sufrido violencia familiar, vivir en la calle…), que 

aumentan la probabilidad de que seas atrapadas. 

 Así por ejemplo, los estereotipos de género orientan el tipo de trata que mayoritariamente sufren por un lado las mu-

jeres y las niñas, y por otro los hombres. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reportado que, en el mundo, el 

56% de quienes están sometidas a explotación económica es de mujeres y niñas, y el 44% de hombres y niños, mientras que 

el 98% de quienes sufren explotación sexual es de mujeres y niñas y el 2% de hombres y niños; y que entre el 40 y el 50% de 

las víctimas de todos los tipos de explotación son menores de 18 años (2005, p. 16). Según datos de UNODC, el 66% de las 

víctimas	de	trata	en	61	países	es	de	mujeres,	el	13%	de	niñas,	el	12%	de	hombres	y	el	9%	de	niños,	aunque,	como	se	afirma	en	

el mismo documento, es probable que los dos últimos datos no sean veraces, ya que probablemente haya más varones y niños 

víctimas	–sobre	todo	en	la	explotación	laboral-	de	los	que	se	han	podido	identificar	(2009,	p.8).	Estas	cifras	nos	dejan	ver	cómo	

la explotación sexual afecta a un mayor número de mujeres y niñas, y quizá de niños, mientras que en la explotación laboral 

hay	un	porcentaje	significativo	de	varones	y	niños.	

 

 Circunstancias adversas personales en relación con factores sociales se conjugan y potencian para constituirse en fac-

tores de alto riesgo de la trata de menores de edad. El  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha determina-
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do que niñas, niños y adolescentes a quienes no les es posible estudiar corren más riesgo de ser víctimas (UNICEF, et al. 2005, 

pp.7-9).		Y	si	observamos	que	estos	menores	de	edad	sin	estudios,	además	de	que	carecen	de	la	guía	que	significan	los	padres	

y los maestros, y de que no tienen para sí los espacios protectores de la escuela y el hogar, son, con frecuencia, víctimas de 

violencia en la familia, o viven o han vivido en la calle, o no tienen sentido de pertenencia comunitaria (Azaola, 2000, p.29), o 

carecen de registro de nacimiento…, podemos entender que sean altamente vulnerables a las ofertas de los tratantes, quienes 

los atrapan mediante promesas de un mejor futuro que no les es posible vislumbrar de otra manera, sin riesgo de que alguien 

los reclame.

 Para Rodolfo Casillas las niñas son más vulnerables por una combinación de circunstancias como: su ingenuidad sobre 

peligros y consecuencias de lo que se les pide que hagan; el que, si son migrantes, estén lejos de la autoridad y la protección 

de los padres, tengan poco conocimiento sobre los lugares en donde les pueden ayudar y quiénes pueden hacerlo, o estén 

en	donde	nadie	o	casi	nadie	las	conoce,	todo	lo	cual	impide	que	reclamen	sus	derechos	humanos	y	dificulta	que	reviertan	su				

situación; o el que, mientras más pequeñas son, es más fácil enseñarles lo que se quiere de ellas y explotarlas (2006, pp.136-

137).

	 Desde	principios	de	la	centuria	Elena	Azaola	mostraba	evidencias	de	la	creciente	utilización	de	niños	y	niñas	con	fines	

de explotación sexual, pornografía y trabajos forzados; hacía ver que ya entonces la venta y el secuestro de menores de edad 

para estos propósitos estaban tomando dimensiones cada vez más preocupantes, y que el turismo sexual infantil continuaba en 

aumento (2000, p. 165). El Departamento de Estado de los Estados Unidos, observó en 2008 que, año con año, más de 20,000 

niñas y niños eran, en México, víctimas de explotación sexual, principalmente en las zonas turísticas y fronterizas, mientras 

que hombres, mujeres, niñas y niños eran utilizados en el trabajo forzado, sobre todo en la agricultura y en algunas industrias 

(Estados	Unidos	de	América.	Department	of	State,	2009,	p.	206).	La	OIT	ha	identificado	que,	en	todo	el	mundo,	hay	ocho	sec-

tores de actividad económica en los que se ha detectado la mayor cantidad de víctimas de las peores formas de explotación 

laboral: 1) la agricultura y la horticultura; 2) la construcción; 3) la industria textil; 4) los expendios de bebidas; 5) la minería; 6) 

el procesamiento de alimentos y las empacadoras; 7) la industria del transporte y 8) la industria del sexo y la prostitución (OIT, 

2008, citado por CNDH y CEIDAS, 2009, p.39).

 El trabajo doméstico y las maquiladoras son espacios de explotación de mujeres y menores de edad, y el comercio in-

formal lo es de menores de edad, invidentes e, inclusive, adultos sin discapacidades (Casillas, 2007, p.82).
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 La OIM percibe como muy vulnerables, principalmente a la explotación sexual y al trabajo doméstico, a las mujeres 

de	entre	18	y	25	años,	con	ingresos	nulos	o	deficientes,	baja	escolaridad,	desempleadas	o	con	empleo	precario,	y	uno	o	más	

dependientes (2005, citado por Ezeta, 2006 p. 25); y la OIT ha constatado que son mucho más fáciles presas del trabajo for-

zoso (citado por CNDH y CEIDAS 2009, p. 39): quienes han sufrido prolongadamente discriminación o explotación; indígenas, 

campesinos y obreros de zonas urbano-marginales; empleados en actividades informales; y jóvenes e inexpertos, analfabetas o 

con baja escolaridad. Todos ellos casi nunca están conscientes de sus derechos como trabajadores y de los riesgos que tienen 

de ser atrapados en diversas formas de explotación laboral. 

 La condición de migrante es factor de vulnerabilidad, sobre todo de mujeres, niñas, niños y adolescentes que, cuando 

parten, pierden el apoyo de las redes sociales de sus lugares de origen (Ezeta, 2006, p. 5). Para la OIT son también vulnerables 

los trabajadores migrantes, particularmente aquellos en situación irregular (2009, p. 1). Esto se puede ver también en pequeñas 

muestras como la de FEVIMTRA/PGR, conforme a la cual, en las 55 averiguaciones previas que se iniciaron entre septiembre de 

2011 y junio de 2012 hubo víctimas de nacionalidades mexicana, brasileña, colombiana, ecuatoriana, española, guatemalteca, 

hondureña y húngara México.(PGR, 2012, pp. 148-149). 

 Se ha podido observar que la mayoría de las víctimas extranjeras tratadas dentro del país en la explotación sexual 

proviene de Centroamérica (Estados Unidos de América. Department of State, 2009, p. 206), principalmente de Guatemala, 

Honduras y El Salvador; muchas de ellas van en tránsito hacia Estados Unidos y, en menor medida, hacia Canadá y Europa 

Occidental; sin embargo, también hay rusas, polacas, francesas y mujeres de raza Negra que probablemente vienen de África; 

muchas transitan hacia Estados Unidos, y el Instituto Nacional de Migración (INM) ha reconocido que hay casi 400 chinas  

(50% de ellas en la prostitución), europeas del este y de los países de la ex Unión Soviética (Casillas, 2007, pp. 52, 55 y 56).

» Factores familiares

 Las familias en donde hay violencia orillan a sus integrantes mujeres y menores de edad a ver a la trata como una mejor 

opción de vida. Reyes Parra sostiene que 99% de niñas y mujeres víctimas de trata de personas fueron antes víctimas de un de-

lito sexual cometido por un familiar cercano, o sufrieron alguna forma de violencia, o fueron vendidas en contextos de pobreza 

extrema, a veces desde muy pequeñas.19  Con frecuencia la falta de igualdad legal y social de mujeres y niñas facilita

19	 	A	los	13	o	14	años,	inclusive	desde	los	7	u	8	(Reyes,	2007,	citado	por	CNDH	y	CEIDAS,	2009,	p.	38).
.
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 el que sean reducidas a meros objetos que pueden ser comprados y vendidos al amparo de usos y costumbres discriminatorias 

de género, como los matrimonios forzados (UNICEF et al, 2005, p.p. 14 y 17). 

 La pobreza del hogar y la baja escolaridad del jefe de familia son determinantes del trabajo infantil, porque la familia 

requiere, para sobrevivir, del ingreso de todos sus integrantes y se otorga poco valor a los estudios (Thais, 2008, p. 13). Hay 

familias que fomentan la explotación laboral y sexual de sus niñas, niños y mujeres de la tercera edad (Casillas, 2007, p. 80), 

porque	la	urgencia	de	un	beneficio	inmediato	se	conjuga	con	una	cultura	discriminatoria	que	hace	ver	como	natural que niños, 

niñas y adolescentes (NNA) no asistan a la escuela y, en cambio, se prostituyan. 

» Factores comunitarios y estructurales del país

 Como ya se ha venido diciendo, la cultura y las estructuras sociales discriminatorias, y el que grupos numerosos vivan 

en condiciones económicas precarias, son caldo de cultivo para la trata de personas; sus víctimas con frecuencia pertenecen a 

grupos muy afectados por las discriminaciones, la inequidad y la pobreza. 

 Así, a pesar de que la trata laboral es menos evidente en un contexto socioeconómico con 52 millones de personas en 

pobreza (México. CONEVAL, 2010), 11.7 millones en pobreza extrema, y una tasa de desocupación de 4.8% (México. INEGI, 

2012), muchos datos nos permiten imaginar que es de magnitudes alarmantes, precisamente debido a que muchas mujeres y 

muchos hombres, de todas las edades, se ven orillados a aceptar trabajo en condiciones de explotación para sobrevivir. 

 Así, es fácil percibir cómo el trabajo infantil está ligado a la pobreza material, (UNICEF, et al., 2005 p.17), y cómo es en 

los lugares más pobres en donde los tratantes buscan a sus víctimas menores de edad, y también es entendible que, como bien 

ha advertido Rodolfo Casillas, muchas mujeres vean al trabajo sexual como la opción de vida a seguir, debido a que sus otras 

opciones son un matrimonio servil, la permanencia en familias en las que sufren agresiones sexuales o el ingreso a un mercado 

laboral precario (FLACSO, 2008, p. 108). Él también hace ver que hay factores culturales que facilitan la explotación de las mu-

jeres, como que aprenden una afectividad violenta y una obediencia incondicional; son educadas para depender económica 

y emocionalmente, y para buscar como maridos a quienes aparenten ser buenos proveedores; y solamente son valoradas en 

la	medida	en	que	satisfacen	las	demandas	de	otros.	Además,	afirma	que	también	por	factores	culturales	las	niñas,	los	niños,	

las y los adolescentes son requeridos por los tratantes, ya que para los clientes la escasa edad equivale a belleza, afectuosidad, 

honestidad, sencillez, pudor, pureza, o virginidad; algo similar, dice, sucede con las mujeres morenas y las afro descendientes 

quienes, conforme a un imaginario colectivo, son muy activas sexualmente (FLACSO, 2008, pp. 81 y 83).
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 Por otra parte, son factores culturales de vulnerabilidad a la explotación laboral, la estigmatización y la discriminación 

por causas de raza o pertenencia étnica que con frecuencia van acompañados de pobreza, carencia de documentos o falta de 

edad legal para trabajar, todo lo cual contribuye a facilitar la criminalización social de los trabajadores.

 La estigmatización de las mujeres también facilita la explotación sexual, ya que se las culpa de haber causado su sit-

uación al trasgredir las normas de género conforme a las cuales debían quedarse en sus hogares atendiendo a su familia, sin 

importar si la pobreza y o las ilusiones legítimas las orillaron a salir de ellos; o se considera que fueron niñas con excesivas 

precocidad sexual y libertad, y no víctimas de depredadores adultos que no respetaron su sexualidad infantil. Detrás de estas 

afirmaciones	hay	una	visión	estereotipada	de	la	sexualidad	de	las	mujeres	que	sirve	para	justificar	la	explotación	y	también	el	

que los explotadores las tengan encerradas y vigiladas (FLACSO, 2008, pp. 105 y 106).

 La pertenencia a ciertas comunidades resulta ser otro factor de riesgo para la trata de personas. Es fácil que los habitantes 

de las comunidades más alejadas -a las que no llegan servicios básicos y en donde la oferta de empleo digno es limitada-, cu-

ando migran en busca de mejores condiciones de vida, escuchen las ofertas de los tratantes. Por lo demás, en las comunidades 

más pequeñas y atrasadas, así como en las fronterizas o turísticas, por diversas razones (como la falta de horizontes y oportuni-

dades	o	la	permisividad	existente	en	lugares	en	donde	hay	alta	población	flotante),	hay	una	mayor	tolerancia	al	abuso	que	hace	

propicia la trata de personas. 

características de los tratantes20

 Si se relacionan los factores de riesgo con las características de los delincuentes y con sus modus operandi, se puede 

saber con mayor precisión qué tipo de protección y asistencia requieren las víctimas. 

	 Cabe	en	primer	lugar	decir	que	la	trata	de	personas,	aunque	llega	a	ser	cometida	en	el	marco	de	acción	de	mafias	inter-

nacionales, con frecuencia es cometida, en grupos criminales, por enganchadores, taxistas, transportistas, meseros, recepcio-

nistas, vendedores ambulantes y otras personas que ocultan sus actividades delictivas tras fachadas de negocios lícitos (como, 

por ejemplo: agencias de modelaje, edecanes o acompañantes; fondas, centros botaneros, restaurantes, cervecerías, centros

nocturnos y cantinas; o spas, salas de masajes y estéticas), que corrompen a funcionarios públicos y que están solapados por 

20	 	Para	obtener	descripciones	más	detalladas,	algunas	focalizadas	en	una	ciudad	o	región,	pueden	verse:	Estados	Unidos	de	América,	Depart-
ment	of	State,	2009,	p.8.		y	Azaola,	E.,	2000 y	los	estudios	de	Casillas	aquí	citados. 
. 



31

“la propia sociedad civil que participa con su aquiescencia silenciosa.” (Ezeta, 2006, pp.23 y 24).

 También existen grupos delincuenciales pequeños y aislados, o estructuras familiares organizadas para delinquir, fre-

cuentemente conformadas por personas cercanas a las víctimas (sus amigos, conocidos o parientes), cada una especializada 

en una parte de la cadena delictiva (la captación, el transporte o la gestión de la explotación) (Ezeta, 2006, pp. 23 y 24). Las 

redes familiares de explotación del trabajo sexual, con hombres jóvenes que tienen la misión de buscar en contextos pobres y 

marginales, rurales o urbanos, a jovencitas a las que seducen y con quienes contraen matrimonio, existen en México de larga 

data amparadas en costumbres discriminatorias como el que alrededor de la mitad de las uniones maritales se inician con el 

traslado de las mujeres, consentido por ellas o sus familias, a la casa de la familia del varón, o el que las normas culturales 

sobre la sexualidad no autorizan a las jóvenes a tener relaciones sexuales fuera de matrimonio, con lo que la única manera de 

responder sexualmente a un enamoramiento es la unión marital temprana (FLACSO, 2008, p. 82).

 Recientemente se ha visto que muchas mujeres participan con los hombres como reclutadoras o enganchadoras; 

aparentemente	esto	“…responde	a	que	las	mujeres	tienden	a	[crear]	más	fácilmente	[lazos]…de	confianza	con	otras	mujeres	o	

niñas…” (Ezeta, 2006, p. 24), y a que las mismas víctimas aceptan ser victimarias como forma de supervivencia. En una inves-

tigación realizada en España por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) 

en 2007, se encontró que: “la forma de captar a mujeres puede variar considerablemente e incluso llegar a situaciones tan 

desesperadas como aquella en la que una mujer víctima de trata tiene que captar a una o dos… más, para saldar su deuda y 

recuperar su libertad” (APRAMP, 2009, p. 61).

formas de enganche y control 

 Los mecanismos de enganche (Casillas, 2006, p. 120) al igual que la selección de las víctimas, se asientan en la discrimi-

nación de género  (Casillas, 2007, p. 89), y principalmente consisten en engaño y coacción. La coacción puede consistir en uso 

de la fuerza, como en el caso de la privación de libertad, o en presión de personas cercanas o familiares –inclusive los mismos 

padres- que se arreglan con los tratantes. El engaño suele darse mediante promesas de una mejor vida gracias a un empleo lícito 

(de niñera, mesera, empleada doméstica, modelo…), oportunidades educativas o de capacitación (mediante beca); o, como 

ya se apuntó líneas arriba, mediante la seducción que con frecuencia va acompañada de matrimonio; o la oferta de un viaje 

turístico	o	de	reunificación	familiar…	Esto	implica	el	aprovechamiento	de	uno	o	más	factores	de	vulnerabilidad	que	hacen	a	la		
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víctima susceptible a ese engaño en razón de su sexo, su edad, su condición de pobreza o marginación…21 

 Para mantener control sobre sus víctimas y evitar que escapen, los tratantes utilizan muy variadas trampas: las alejan 

de su lugar de origen y, con ello, de sus redes de apoyo,22 y les crean un cerco lingüístico y social; o aprovechan la estigmati-

zación y el rechazo familiar, comunitario y/o social que conlleva el que las víctimas estén trabajando en la prostitución; o las 

manipulan por medio de la religión o la moral, o les quitan o niegan el dinero, o les aducen deudas reales o supuestas; o les 

suministran drogas y alcohol; o mantienen el engaño o la seducción por el mayor tiempo posible; o les retienen sus documen-

tos. Pero también las retienen mediante la violencia física o sexual de la que procuran no dejar huella aparente, o la psicológica 

como las amenazas de que las enviarán a prisión o las deportarán o de que sufrirán represalias ellas o sus seres queridos (Ezeta, 

2006, p. 26). Estas formas de enganche y control, que conforman privación de libertad, sumadas al sometimiento a condiciones 

inhumanas de vida, como “largas jornadas de trabajo extenuante, privación del tiempo libre, y privación de los derechos a la 

alimentación, al salario, y al acceso a servicios de salud,” (Díaz, 2001, p. 51) anulan la autonomía y capacidad de decisión de 

las víctimas, las cuales probablemente ya estaban lesionadas.

consecuencias de la trata en las víctimas

 Vistos los factores de riesgo y las formas como opera el delito (de enganche, retención y explotación), podemos concluir 

que la atención a las víctimas de trata de personas debe tomar en consideración que:

 » Son personas muy desempoderadas, a consecuencia de haber sufrido violaciones graves a sus derechos humanos que 

han afectado su libertad y su integridad, con frecuencia desde antes de haber sido tratadas; debido a su pertenencia a un grupo 

social discriminado y a que desconocen sus derechos y carecen de información sobre las posibilidades que tienen de recibir 

apoyo de las instituciones; o a causa de las formas como las engancharon; o porque se las desvinculó de sus redes de apoyo y 

por tanto la cultura y el idioma les son desconocidos.

 » Los daños que les deja el delito se suman a los que ya tenían debido a su historia de abandono, violencia, pobreza y 

falta de oportunidades. Esta suma de factores potencia su capacidad devastadora. 

 

21	 	Se	puede	ver	más	sobre	esto	en:	Casillas,	2007	o	en		Azaola,	2000.	
22	 	Elena	Azaola	afirma,	por	ejemplo,	que	cuando	los	niños	son	reclutados,	son	llevados	a	sitios	de	trabajo	distantes	de	sus	lugares	de	origen.	
(2000,	p.	29).
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 » La atención que requieren tiene diversos componentes que son de muy variadas índoles y de gran complejidad; y 

los efectos de la trata en ellas dependen de la interrelación de varias categorías como el sexo, la edad, la etnia, la orientación 

sexual, la modalidad y el tiempo de explotación, y las características y recursos personales.

 » Niñas, niños y adolescentes requieren de una atención diversa a la que requieren los adultos porque son personas en 

desarrollo con diferentes capacidades cognitivas, biológicas, psicológicas y sociales.

 En el siguiente cuadro se hace un resumen acotado y sistematizado de aquellos datos que pueden ser indicadores de las 

necesidades de atención y protección que será necesario brindarles, así como de los cuidados a adoptar para relacionarse con 

ellas.23 

23	 	Cabe	decir	que	el	detalle	de	esos	daños	y	las	formas	como	debe	buscarse	resarcirlos,	sobrepasan	los	límites	de	este	documento.	Se	incluye,	
sin	embargo,	al	final,	una	lista	de	lecturas	de	apoyo	que	contiene	títulos	útiles	a	ese	respecto.	Para	obtener	información	más	detallada	se	pueden	
consultar	la	lista	de	lecturas	de	apoyo.
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Tipos de daños Tipos de trata

Para explotación sexual Para explotación laboral

En la salud

En la relación 
con el entorno

Física Enfermedades (daño o infección vaginal o anal, e 
infecciones, …)
ITS (VIH Sida, VPH  y otras)
Adicciones
Embarazos no deseados o secuelas de embarazos 
interrumpidos...

Enfermedades producidas por malas condiciones de trabajo, o

 

tareas extenuantes o inhumanas (pérdida de la audición,

 

problemas visuales, problemas cardiovasculares/respiratorios, 
musculares o motores, amputaciones…)
Padecimientos crónicos

Dolores
Desnutrición y problemas derivados (limitaciones en desarrollo físico, malformaciones, deterioro dental, problemas de reproducción)
Secuelas de enfermedades no tratadas
Lesiones diversas…

Psíquica

Alteración de la capacidad para establecer lazos

 

Memoria fragmentada 
Problemas respecto de la sexualidad (erotización,

 

rechazo a las relaciones…)
Ideas suicidas
Culpabilidad

 

Estigmatización 
Miedo al rechazo de su

 

familia o comunidad 
Destrucción de valores 

Desorden de estrés post-traumático
Inseguridad y pérdida de autoestima
Ataques de pánico
Síndrome de Estocolmo
Vergüenza
Impotencia
Sentimiento de humillación
Negación
Disminución o anulación de autonomía
Angustia
Depresión
Temor
Desorientación
Incertidumbre
Ansiedad
Fobias
Miedo a represalias contra ella o su familia
Miedo a soledad
Miedo a consecuencias de ser inmigrante ilegal
Enojo, sentimiento de haber sido traicionados
Falta de confianza
Indefensión y falta de dominio de la propia existencia

Desarraigo

 

Daños en las redes familiares y comunitarias; dificultad para reintegrarse.
Cambios que dificultan la manera de relacionarse
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II. 2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO
 Para  obtener información sobre su experiencia y aprendizajes, se entrevistó a 15 representantes de 13 OSC, a 3 re-

presentantes de igual número de dependencias de gobierno a 2 representantes de 2 organismos internacionales, así como a un 

experto independiente.

 La representatividad de esta muestra es amplia en cuanto a Organismos de la Sociedad Civil (OSC), ya que, si bien 9 de 

las 13 organizaciones tienen sede en el DF, 3 son de las entidades federativas y una congrega a organismos de todo el país. 

 Para seleccionar a los entrevistados se buscó que sus instituciones atendieran a uno o más de los siguientes criterios: 

 » Que hubieran atendido a víctimas de trata de personas.

 » Que hubieran desarrollado modelos de atención de víctimas de trata de personas, de violencia extrema y/o de explo-

tación sexual.

 » Que fueran reconocidas como organizaciones o instituciones con experiencia y conocimientos en la materia. 

 » Que tuvieran experiencia sobre: necesidades de las víctimas de trata, tanto en la atención de urgencia, como  para la 

reinserción; instituciones que deben participar en la respuesta a esas necesidades; o trabas que ahora se tienen para lograr esa 

respuesta y soluciones posibles a esas trabas.

	 Se	construyó	un	instrumento	con	11	reactivos	con	base	en	el	análisis	documental:	7	de	ellos	se	refirieron	a	características	

sociodemográficas	de	los	entrevistados	(sexo,	rango	de	edad,	años	de	experiencia,	grado	de	estudios	y	puesto);	y	4	se	refirieron	

a los servicios que deben prestarse a las víctimas de trata de personas, atendiendo a sus características (como sexo, edad y 

pertenencia	a	un	pueblo	indígena),	a	los	obstáculos	que	dificultan	o	impiden	prestarlos	y	a	las	posibles	soluciones.

 La idoneidad de los reactivos para obtener la información necesaria en la construcción de la propuesta, se probó en la 

primera entrevista que se realizó a la Directora de la Fundación Renacer, Edith Carbajal Della Siega. No se reveló necesario 

modificar	el	instrumento,	pero	sí	se	pudo	afinar	la	forma	de	realizar	las	entrevistas	para	que	la	persona	entrevistada	pudiera	con	

toda	libertad	aportar	suficiente	información	que	el	entrevistador	clasificó	y	sistematizó	posteriormente.	
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resumen sobre las personas entrevistadas

OSC
Nombre 

entrevistado/a
Años experiencia 

OSC
Nivel/grado
 de estudios

Años 
experiencia

Cargo
Fecha 

entrevista

Asociación 
para el 
Desarrollo 
Integral de 
Personas 
Violadas, AC

Centro "Fray 
Julián Garcés" 
Derechos 
Humanos y 
Desarrollo 
Local, AC

Defensa 
Jurídica
y Educativa 
para Mujeres, 
SC (Vereda 
Themis)

ECPAT-USA/
Vía Humanita

Fundación 
Renacer, IAP

Casa Alianza 
México, IAP

Crear Equidad, 
AC

Casa de las 
Mercedes, IAP

Ámbito 
de trabajo

Distrito 
Federal

Distrito 
Federal

Distrito 
Federal

Tlaxcala

22 22

25

11

6

4

13

7

6

Laura Martínez 
Rodríguez

Sofía Almazán 
Argumedo

Aquiles 
Colimoro

Emilio Muñoz 
Berruecos

Andrea Ramírez 
Sánchez

Julia Pérez

Maestría Directora 7/VIII/2012

10/VIII/2012

15/VIII/2012

6/IX/2012

11/X/2012

9/X/2012

13/VIII/2012

14/VIII/2012

Maestría

Maestría

Maestría

Maestría

Licenciatura y
especialización

Directora 
Nacional

Coordinador 
Jurídico

Director

Investigadora

Consultora
externa

Directora y 
representante

Fundadora y 
coordinadora 

general

Licenciatura

Licenciatura

Amaya 
Renovales

Edith Carbajal

14

5

4

13

21

11

3

Distrito 
Federal

Distrito 
Federal

Quintana
Roo

Estado de 
México
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OSC
Nombre  

entrevistado/a
Años experiencia 

OSC
Nivel/grado
 de estudios

Años  
experiencia

Cargo
Fecha 

entrevista

Fundación 
Renacer, IAP

Fundación 
Renacer, IAP

Oficina de la

 
Defensoría de los 
Derechos de la

 

Infancia, AC

Red Nacional de
Refugios, AC

Transparencia e 
información para

 

las mujeres, AC

 

Procuraduría

 

Social de Atención
a las Víctimas de 
Delitos 
(PROVÍCTIMA)

Red Interamericana 
de Refugios, 
Casas de Acogida,

 

Albergues y

 

Centros, AC.

Instituto para 
las Mujeres en 
la Migración, AC 

Ámbito  
de trabajo

Distrito

 
Federal

Distrito

 

Federal

Distrito

 
Federal

3 8

5

10

20

16

3

3

6

Teresita Gómez 
de León

María Dolores

 

Ruíz González 

Alicia Astorga

Marta Villarreal

Margarita

 
Griesbach

Margarita Guillé

 

Tamayo

Posgrado

Posgrado

Posgrado

Integrante
del patronato

15/X/2012

9/X/2012

12/X/2012

3/IX/2012

11/X/2012

8/VIII/2012

12/X/2012

22/XI/2012

Maestría

Maestría

Consultora
 externa

Consultora

 
externa

Directora

Directora

Coordinadora

 

Ejecutiva

Directora
Ejecutiva

Procuradora

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura

Rosa María

 

Salazar

Sara Irene 
Herrerías Guerra

3

9

6

8

2

2

1

Distrito

 

Federal

Nacional

Nacional

Estado de 
México

Estado de 
México
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sistematización de las respuestas a las entrevistas

opiniones en cuanto a las perspectivas teóricas

 Los entrevistados coincidieron en que la atención a las víctimas debe basarse en las perspectivas de derechos humanos, 

género y protección integral de derechos de la infancia. 

opiniones en cuanto a los servicios

» Diferenciación de los servicios 

 El 40% dijo que la atención que se brinde a las víctimas debe ser diferenciada conforme a las características de la víc-

tima y la situación de explotación que vivieron, de la siguiente manera: 

OSC
Nombre  

entrevistado/a
Años experiencia 

OSC
Nivel/grado
 de estudios

Años  
experiencia

Cargo
Fecha 

entrevista

Comisión Nacional
 para Prevenir y

 Erradicar la
 Violencia Contra

 Las Mujeres (SEGOB)

Organización 
Internacional para 
las Migraciones

Experto

 

independiente

UNICEF México

Secretaría de Salud

Ámbito  
de trabajo

10

10

6

5

27

Dilcya García

Aurora Del Río

Denisse

 
Velázquez

Karla Gallo

1/X/2012

9/X/2012

4/X/2012

21/IX/2012

6/X/2012

Maestría

Maestría

Maestría

Comisionada 
Nacional

 

Directora
General 
Adjunta 

Coordinadora

 
de Unidad 

Consultor 

Oficial 
Nacional

Doctorado

Doctorado
Ricardo Ruíz 

Carbonell

1

7

10

9

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional



39

	 •	El	80%	mencionó que se debe dar en razón de la edad (en la atención psicológica especializada, el formato de las 

audiencias y de la participación en proceso penal, la protección consular, la forma de tomar en cuenta sus opiniones y la solu-

ción de su situación legal -guarda, tutelaje, custodia-). 

	 •	El	50%	consideró	conveniente	que	se	atienda	de	forma	diferenciada	conforme	al	sexo	de	la	víctima,	lo	cual	implica	

comprender la estigmatización que sufren hombres y mujeres cada uno con base en sus roles sociales, ofrecer refugios separa-

dos para cada grupo y servicios especializados diferenciados.  

	 •	El	85%	se	refirió	a	la	necesidad	de	diferenciar	conforme	a	la	pertenencia	de	la	víctima	a	una	comunidad	indígena	

(traductor y proporción de servicios en lengua originaria, atención a sus costumbres en cuanto a la alimentación y vestimenta).

	 •	El	40%	se	 refirió	a	 los	 servicios	diferenciados	que	deben	darse	a	 los	migrantes	 (de	 traducción,	 apoyo	consular	 y	

trámites migratorios)

	 •	El	5%	aludió	a	la	necesidad	de	prestar	servicios	especializados	a	las	víctimas	con	discapacidad.

	 •	El	70%	se	refirió	a	que	los	contenidos	de	los	servicios	deben	ser	diferentes	cuando	se	proporcionen	a	familiares	de	

las víctimas (por ejemplo, diversos procesos terapéuticos y de reconciliación, sensibilización sobre la afectación que sufren las 

víctimas y la necesidad de no estigmatizarlas, diferentes sitios de refugio…).

	 •	El	50%	dijo	que	algunos	de	los	servicios	brindados	a	los	testigos	deben	ser	diferentes	de	los	brindados	a	las	víctimas.	

» Servicios de salud

	 •	Todas	las	personas	entrevistadas	coincidieron	en	que	es	necesario	brindar	atención	médica	de	urgencia.

	 •	El	85%	se	refirió	a	la	atención	hospitalaria.

	 •	El	90%	dijo	que	es	preciso	brindar	servicios	médicos	especializados	como	atención	ginecológica	y	perinatológica,	

odontológica, oftalmológica, nutricional y de atención a la salud sexual y reproductiva: así como diagnóstico y tratamiento de 

infecciones	de	transmisión	sexual	(ITS)	como	el	VIH,	VPH,	herpes,	sífilis.		

	 •	El	5	%	se	refirió	a	servicios	de	medicina	alternativa	y	tradicional	que	puedan	contribuir	a	la	recuperación.

	 •	El	100%	de	las	personas	entrevistadas	concordaron	en	que	es	necesario	prestar	atención	psicológica:	el	80%	dijo	que	

esta	atención	debe	incluir	la	intervención	en	crisis;	el	90%	se	refirió	a	la	terapia	individual;	el	50%	a	la	terapia	grupal;	el	75%	
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a la terapia especializada para niñas, niños y adolescentes; el 15 % a las terapias alternativas (yoga, cine debate, pintura y otras 

actividades artísticas) y deportivas, como apoyos para lograr el empoderamiento. 

	 •	El	70%	se	refirió	a	la	atención	psiquiátrica	y	el	70%	a	la	atención	de	adicciones.	

» Servicios legales

	 •	El	45%	se	refirió	a	la	asesoría	en	materia	migratoria	(el	10%	a	la	referente	a	repatriación	y	el	5%	a	los	permisos	de	

estancia o residencia por razones humanitarias).

	 •	El	45%	aludió	a	la	asesoría	en	materia	familiar	(el	10%	para	divorcio	o	separación,	el	20%	para	e	custodia	o	patria	

potestad y el 20% para pensiones alimenticias).

	 •	El	35%	habló	de	apoyos	en	otras	materias	de	derecho	civil	(el	30%	de	propiedad	o	posesión	de	bienes,	y	el	5%	de	

cuestiones hereditarias)

	 •	El	5%		dijo	que	deben		brindarse	apoyos	para	la	obtención	de	documentos	de	identidad.

	 •	El	5%	dijo	que	es	necesario	asegurar	la	tutela	de	las	víctimas	menores	de	18	años	cuando	no	haya	responsables	de	la	

custodia y la patria potestad.

	 •	El	55%	se	refirió	a	la	obtención	de	la	reparación	del	daño.

	 •	El	35%	hizo	referencia	a	la	asesoría	en	materia	penal	(el	15%	al	apoyo	y	a	la	protección	en	el	momento	de	la	de-

nuncia; el 5% a la gestión de amparos; el 15% al acompañamiento de la averiguación previa; el15% a la gestión de peritajes 

antropológicos para probar el delito).

	 •	El	90%	dijo	que	es	necesario	que	haya	refugios	seguros;	el	55%	consideró	que	también	debe	haberlos	para	familiares	

y testigos.

	 •	El	65%,	consideró	necesaria	la	protección	en	los	traslados	para	la	realización	de	trámites;	el	60%	lo	mencionó	tam-

bién respecto de familiares y testigos.

	 •	El	5%	se	refirió	al	rescate	de	los	hijos	y	las	hijas	de	manos	de	los	tratantes.

	 •	El15%	aludió	a	la	necesidad	de	que	exista	un	programa	de	protección	de	víctimas,	testigos	y	familiares.	
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	 •	El	15%	se	refirió	a	que	debe	haber	suficiente	y	adecuada	seguridad	en	refugios	y	su	entorno.	

	 •	El	10%	habló	de	la	conveniencia	de	crear	protocolos	de	seguridad.

	 •	El	5%	se	refirió	a	la	gestión	de	medidas	cautelares.

» Servicios de trabajo social

Los	entrevistados	se	refirieron	a	un	acompañamiento	dirigido:

	 •	El	60%	a	conseguir	de	vivienda.

	 •	El	95%	a	obtener	empleo.

	 •	El	15%	a	conseguir	ropa,	alimento	y	juguetes.

	 •	El	85%	a	la	gestión	del	acceso	a	servicios	educativos	(30%	a	primaria,	25%	a	secundaria,	•	15%	a	técnica,	15%	a	

media superior y 15% a superior).

	 •	El	5%	a	posibilitar	la	capacitación	para	el	trabajo.

	 •	El	25%	a	fortalecer	las	redes	de	apoyo.

	 •	El	5%	a	aportar	herramientas	para	que	pueda	desarrollar	un	proyecto	de	vida	sustentable.

	 •	El	25%	al	alojamiento	en	albergues,	refugios,	casas	de	medio	camino.

	 •	El	10%	a	proporcionar	traductor	o	intérprete.

opiniones en cuanto a los obstáculos

 »	En	cuanto	a	los	trámites	que	deben	realizar	las	víctimas,	el	10%	de	la	personas	entrevistadas	se	refirieron	a	la	dificul-

tad	para	conseguir	documentos	de	identificación	de	las víctimas; el 5% a la falta de claridad en los procesos de regularización 

migratoria; el 10% a la burocratización de los diferentes servicios institucionales.

 » En cuanto a la coordinación entre instituciones, entre estas y las OSC, y entre ambas y la iniciativa privada (IP): el 55% 

se	refirió	a	la	falta	de	coordinación	entre	instituciones	y	organizaciones,	y	a	la	falta	de	claridad	en	cuanto	a	lo	que	corresponde	

a unas y otras y al proceso de referencia y contrareferencia); y el 15% a la ausencia de convenios o normas que permitan la 
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atención interinstitucional y que aseguren la gratuidad de todos los servicios.

 » En cuanto al personal que atiende a las víctimas: el 60% mencionó que falta capacitación y profesionalización (general 

sobre	atención	a	víctimas,	específica	sobre	cada	servicio;	sobre	derechos	humanos,	género,	protección	integral	de	derechos	de	

la infancia y no discriminación) a los servidores públicos (policías, personal de salud,  agentes del ministerio público, jueces). 

El 40% dijo que persisten prejuicios, estigmas, discriminación y culpabilización de las víctimas que impiden una adecuada 

atención.	El	10%	menciona	la	ausencia	de	suficientes	traductores	para	asistir	en	la	prestación	de	todos	los	servicios.

 » En cuanto a los espacios para la atención: el 15% habló de la falta de refugios; el 10% de la falta de refugios y alber-

gues especializados para población masculina; el 5% de la escasez de lugares en donde las víctimas puedas estar con sus hijos 

e hijas de las víctimas; y el 5% de que hay pocas casas de medio camino en que se trascurra el proceso de reintegración.

 » En cuanto a los modelos de atención: el 20% llamó la atención sobre la ausencia de un modelo interinstitucional.

 »	En	cuanto	a	los	servicios	que	se	prestan	a	las	víctimas:	el10%	se	refirió	a	la	insuficiencia	de	servicios	de	atención	

especializada en adicciones, el 5% a que con frecuencia no se tienen presentes las necesidades básicas de las víctimas (como 

comida,	bebida,	descanso,	vestido…);	el	40%,	a	la	ineficiencia	frecuente	de	los	servicios	legales	de	acompañamiento	durante	

el proceso penal; el 5% a la falta de herramientas para la interacción con menores de edad en los espacios de salud, y de 

procuración e impartición de justicia; el 10% a la falta de mecanismos para ayudarles a obtener un trabajo digno y de créditos 

para	proyectos	productivos;	el	5%	a	la	dificultades	para	dar	seguimiento	al	proceso	de	reincorporación	de	las víctimas en la 

sociedad;		el	5%	al	descuido	en	cuanto	a	la	protección	de	familiares;	el	15%	a	la	insuficiente	protección	para	los	prestadores	

de servicios.

 » En cuanto a otros obstáculos: el 70% hizo referencia a la falta de presupuesto y recursos, a las limitaciones administra-

tivas	para	utilizarlos	(mencionaron:	la	falta	de	financiamiento	a	los	servicios	de	salud	para	atender	y	proporcionar	medicamen-

tos a las víctimas de trata de personas que normalmente no son derechohabientes, y la prohibición de exentarlos de cuotas) y 

la falta de subvención a las OSC que atienden a víctimas. El 25% habló de la existencia de vacíos legales y complicaciones que 

se	deben	resolver	mediante	modificaciones	legislativas,	y	el	50%	se	refirió	a	la	corrupción.
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propuestas  

 » El 55% de los entrevistados dijo que es necesario capacitar y especializar a los servidores públicos encargados de 

procurar e impartir justicia, y a quienes atienden a víctimas con estándares mínimos. Esta formación especializada debe incluir 

información sobre lo que son las perspectivas de género y protección integral de derechos de la infancia y cómo se deben apli-

car.

 »	El	75%	se	refirió	a	la	necesidad	de	la	coordinación	entre	instituciones,	y	entre	gobierno	y	sociedad	civil,	la	cual	puede	

darse en el marco de convenios entre, por ejemplo:

	 •	SEP,	INEA	STPS,	para	la	educación	de	las	víctimas	y	sus	hijos	e	hijas,	y	la	capacitación	para	el	trabajo	

	 •	SSA	para	la	atención	médica	gratuita,	general	y	especializada.

	 •	INP	para	asegurar	la	prestación	de	servicios	psiquiátricos	gratuitos.

	 •	STPS,	SE,	SEDESOL	y	la	IP,	para	la	obtención	de	empleos	y	el	aprovechamiento	de	oportunidades	productivas	sufi-

cientemente remunerados.

	 •	SRE,	INM	y	COMAR	para	el	apoyo	a	víctimas	extranjeras.

	 •	PGR,	tribunales	superiores	de	justicia,	procuradurías	generales	de	justicia,	SSP	y	secretarías	estatales	de	seguridad	para	

asegurar la protección.

	 •	Otras	instituciones,	como	PROVÍCTIMA,	las	instancias	para	el	adelanto	de	las	mujeres	y	las	comisiones	de	derechos	

humanos) y los sistemas para el desarrollo integral dela familia (DIF) para que brinden la atención a víctimas.

 El 20% dijo que es necesario diseñar y aplicar protocolos de canalización mediante la coordinación interinstitucional. El 

25% opinó	que	se	deben	firmar	convenios	con	la	IP	para	facilitar	a	las	víctimas	la	obtención	de	empleos,	así	como	para	obtener	

en donación insumos tales como medicamentos, juguetes y ropa. 

 » El 5% observó que debe haber coordinación entre las instituciones de procuración de justicia de las entidades federati-

vas para que, independientemente del lugar en que ocurra el delito, se aseguren su persecución y  la protección de las víctimas, 

y se evite la revictimización  consistente en exigirles que levanten la denuncia en el lugar en que fue cometido el delito.

  » El 45% consideró necesario que exista un modelo de atención interinstitucional con, entre otras, las siguientes carac-
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terísticas:	el	10%	dijo	que	debe	ser	general,	pero	flexible,	adaptable	a	las	distintas	situaciones	y	necesidades	de	las	víctimas,	el	

5% que debe ser diferenciado atendiendo a las características de las diversas víctimas, el 5% que también debe diferenciar por 

menoría	de	edad	y	el	5%	que	debe	reflejar	la	interculturalidad	de	México;	el	5%	que	debe	homologar	conceptos	científicos	y	

psicológicos; el15% que debe conducir al empoderamiento de las víctimas, el 5% que para ello debe buscarse la recuperación 

de los recursos internos de la víctima, y el 10% que se ha de trabajar con ella para que se reconozca como tal; el 10% que debe 

conducir a la no revictimización; el 15% que debe atender a la perspectiva de género y el 10% que debe orientarse por la teoría 

de protección integral de derechos de la infancia; el 5% que no se debe condicionar la prestación de servicios a denuncia ni a 

la participación de la víctima en el proceso penal; y el 10% que se deben agilizar los procesos mediante la exención de trámites 

a las víctimas.

 » Respecto del contenido del modelo el 5% dijo que debe abarcar una primera evaluación de la víctima; el 10%, un 

tratamiento de adicciones; el 5%, la recreación y el deporte; el 10%, el fortalecimiento de la familia para apoyar la reinserción; 

el 10%, lo necesario para satisfacer las necesidades de las víctimas extranjeras; el 5%, la atención a la salud mental; el 20%, 

servicios de protección en refugio y traslados a víctimas y familiares y rescate de hijos e hijas; y el 15 % espacios y herramientas 

para proporcionar contención emocional a quienes atienden a las víctimas.

 »	Finalmente	el	5%	dijo	que	los	servicios	deben	ser	gratuitos;	el	45%	que	deben	destinarse	suficientes	recursos	a	las	

OSC que atienden a víctimas; el 70% que la atención debe ser brindada por personas expertas y capacitadas respecto de las 

necesidades de las víctimas de los distintos tipos de explotación.

II. 3. CONCLUSIONES 
 El análisis de los documentos consultados y de las respuestas al cuestionario nos ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones:

 » Si bien las dos leyes existentes han exigido la estructuración del combate a la trata de personas en una respuesta inte-

gral, interinstitucional e interdisciplinaria, y aunque se han dado avances con la creación de un programa amplio de combate 

al delito, aún no se ha logrado aterrizar en muchas cuestiones concretas, entre las que está la elaboración de un modelo de 

atención que abarque la participación de todas las instituciones que deben involucrarse. 
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 »	A	fin	de	que	un	modelo	con	las	características	de	esta	propuesta	se	aplique	y	obtenga	los	mejores	resultados,	es	ne-
cesario que se capacite a los servidores públicos sobre las características de las víctimas de este delito y los factores de riesgo 

que han llevado a que sean atrapadas, ya que del conocimiento que tengan a este respecto depende, no solamente que se 

brinde una atención adecuada, sino que se logre el apoyo de las víctimas en la investigación.

 » En todos los modelos de atención existentes se incluyen los servicios básicos de atención a la salud, atención psicológi-

ca, asesoría legal y acompañamiento de trabajo social;  en algunos se prevén servicios diversos como el área de cuidado de, o 

de entrevista a infantes, educativos, refugios y albergues, y seguridad.

	 Esto,	y	los	resultados	de	las	entrevistas,	permitieron	identificar	a	tales	servicios	como	los	básicos,	indispensables	e	inso-

slayables que deben converger en el empoderamiento y la reinserción de las víctimas y, en medidas distintas, de otras perso-

nas que se vean afectadas por el delito (ofendidos y testigos), y ser prestados tomando en cuenta la edad, el sexo, el tipo y la 

forma	de	explotación,	así	como	otras	características	específicas	de	cada	víctima,	como	su	pertenencia	a	un	grupo	étnico,	su	

discapacidad, su opción sexual, su condición de migrante…

 El contenido de cada uno de estos servicios debe ser, cuando menos, el siguiente: 

	 •	Atención	médica.	Debe	ser	brindada	por	profesional	del	mismo	sexo	que	la	víctima,	y	consistir	en,	cuando	menos:	

revisión	del	estado	de	salud;	elaboración	de	pruebas	específicas	como:	embarazo,	detección	de	VIH	u	otras	ITS,	detección	

de adicciones, daño cerebral, lesiones físicas no tratadas o tratadas de manera inadecuada, revisión ginecológica y dirigida a 

identificar	enfermedades	propias	de	los	hombres,	y	odontológica.

	 •	Atención	psicológica.	Debe	estar	compuesta	por,	cuando	menos:	intervención	en	crisis,	primera	terapia	individual	

y posteriores terapias en grupo, actividades deportivas y recreativas; técnicas innovadoras para el trabajo emocional y el em-

poderamiento. No debe faltar la dirigida a romper el síndrome de Estocolmo,24 cuando exista, u otros síntomas similares deri-

vados de las formas de enganche ligadas a la seducción.

	 •	Asesoría	jurídica.	Debe	consistir	en	proporcionar	información	a	la	víctima	sobre	sus	derechos,	incluido	el	de	no	de-

nunciar,  y sobre lo que implica participar en un proceso, si denuncia. Se debe asegurar que las víctimas ejerzan todos sus dere-

24	 	Está	constituido	por	distorsiones	cognitivas	consistentes	en	sentimientos	positivos	recíprocos	entre	captores	y	rehenes,	que	suceden	debido	
al	instinto	de	supervivencia	para	ayudar	a	las	víctimas	a	lidiar	con	su	cautiverio	(INMUJERES	e	INMUJERES-DF,	s.f.,	p.	23).
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chos, como los migratorios, entre los que están la no repatriación forzada y la solicitud del estatus de refugiado/a, la compañía 

de un traductor o intérprete, la reparación del daño, y la gestión de autorizaciones para la atención ginecológica de víctimas 

menores de edad. 

	 Es	necesario	que	quien	brinda	la	asesoría	jurídica	verifique	que	se	aprovechen	todas	las	herramientas	y	todos	los	méto-

dos existentes para evitar la revictimización, como la cámara de Gesell. Además debe proveer a la víctima de los espacios y las 

herramientas necesarias para garantizar su seguridad y, si es necesario, la de sus familiares y testigos. 

 Entre los componentes de la protección están: la guarda en refugios de alta seguridad y en traslados; la reinserción social 

en el marco de programas de protección o en lugares distintos a aquellos en donde las engancharon; la recepción de denun-

cias en donde no corran riesgo, independientemente de las competencias de las procuradurías generales de justicia; el uso de 

medios de distorsión de voz e imagen, de medios remotos de declaración y de la misma cámara de Gesell; y la recuperación 

de hijos e hijas.

	 •	Acompañamiento	de	trabajo	social.	Debe	incluir	todas	las	gestiones	necesarias	para	que	las	víctimas	satisfagan	sus	

necesidades de manera que se empoderen y puedan seguir adelante. 

 Además de apoyar en materias de atención médica y psicológica y de asesoría jurídica, quien brinda los servicios de 

trabajo social debe gestionar cuestiones referentes a trámites para, por ejemplo, la obtención de copias de actas de nacimiento, 

el acceso a la educación y la capacitación para el trabajo, la consecución de apoyos para obtener vivienda, el acceso a créditos 

para microempresas, el rencuentro con la familia y la reinserción comunitaria sin estigmatización o la búsqueda de espacios 

diversos de reinserción; la valoración del riesgo y la canalización a refugio, albergue o casa de medio camino.  

 »	Tanto	los	modelos	revisados,	como	los	resultados	de	las	entrevistas,	confirmaron	la	necesidad	de	que	la	atención:

	 •	Se	oriente	por	los	enfoques	teóricos	de	derechos	humanos,	género	y,	protección	integral	de	derechos	de	la	infancia.	

	 •	Sea	integral	e	interinstitucional.

	 •	Se	divida	en	atención	de	urgencia	y	atención	para	la	reincorporación.

	 •	Sea	diferenciada	conforme	a	características	de	las	víctimas	tales	como:	la	edad,	el	sexo,	la	pertenencia	a	una	comuni-

dad indígena, el tener alguna discapacidad y la orientación sexual. 
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 El siguiente esquema permite ver de conjunto las características del delito, sus consecuencias para las víctimas, y las 

necesidades que estas tienen y habrá que atender.
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III. PROPUESTA DE CONTENIDO DE UN MODELO DE ATENCIÓN
III. 1. CRITERIOS MÍNIMOS A LOS QUE DEBE ATENDER 
concepto de víctima/sobreviviente

 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1985) ha determinado que 

son víctimas:

 » Las personas que, individual o colectivamente, han sufrido daños (como lesiones físicas o mentales, sufrimiento emo-

cional,	pérdida	financiera	o	menoscabo	sustancial	de	derechos	fundamentales)	a	consecuencia	delitos,	incluidos	los	actos	y	las	

omisiones constitutivas de abuso de poder (víctimas directas).

 » Los familiares o las personas a cargo que tengan relación inmediata con las víctimas directas (víctimas indirectas).

 » Quienes hayan sufrido daños al asistir a las víctimas directas o indirectas, o para prevenir su victimización (víctimas 

indirectas).

 La Ley de la materia diferencia entre víctima y ofendido:

 » Víctimas: las/los titulares del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por  la trata de personas.

 » Ofendidos:  familiares de la víctima hasta el cuarto grado,  sus dependientes económicos, quienes  tengan relación 

de hecho o convivencia  afectiva  con ella, y hayan sufrido, sufran o corran riesgo  de  sufrir daño  o  perjuicio  derivado de la 

comisión del de- lito. 25

 Tanto el instrumento internacional como la Ley reconocen iguales derechos a víctimas directas y víctimas indirectas 

u	ofendidos.	Además,	determinan	que	su	condición	de	víctimas	es	independiente	de	que	se	identifique,	aprehenda,	enjuicie	

o condene al perpetrador, o de que exista una relación familiar entre ellas y él. De esta manera, se asegura que la atención 

que requieren  no sea condicionada a la denuncia o a la participación en el proceso penal, ni negada bajo el pretexto de que 

tienen	relación	de	cercanía	con	el	victimario;	por	el	contrario,	de	conformidad	con	lo	descrito	en	el	apartado	que	se	refiere	al	

empoderamiento, debe preverse que muy probablemente en esa relación la víctima está a merced del victimario y es vulner-

able al abuso, por lo que debe brindársele protección y proveerse a su empoderamiento para que pueda ejercer sus derechos 

25	 	Artículos	59	y	60.	En	la	ley	se	enlistan,	de	manera	no	limitativa,	ejemplos	de	posibles	casos.
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y librarse del delito; pasar de ser víctima a ser sobreviviente. 

	 Cabe	decir	que	se	entiende	por	sobreviviente,	para	fines	de	este	documento,	a	la	víctima	que,	con	el	apoyo	de	una	

intervención multidisciplinaria con la que se le acompañó a lo largo de su proceso de empoderamiento, logró un cambio sim-

bólico… gracias [al cual] valora su condición de ser humano, rescata su autoestima, y construye una autoimagen positiva que 

le brinda seguridad y respeto hacia sí misma con miras a su reinserción a la sociedad.26

criterios de no discriminación y máxima protección; abordaje diferenciado  

 No discriminación. La atención a víctimas de trata de personas debe realizarse sin discriminación que atienda a lugar de 

nacimiento, nacionalidad, origen o procedencia étnica, sexo, edad, orientación sexual, idioma, discapacidad, religión, creen-

cias o prácticas culturales, situación económica u otras consideraciones, incluida su condición de víctima o su ejercicio de la 

prostitución.27 Ninguna de estas características debe ser causa de negación de la atención, denegación de justicia en ningún 

momento o desestimación de su dicho. 

 Máxima protección. De conformidad con este criterio toda autoridad tiene la obligación de velar porque se protejan de 

manera	integral	los	derechos	humanos	de	las	víctimas	y	los	ofendidos	de	los	delitos;	con	ese	fin	debe	adoptar	todas	las	medi-

das necesarias para garantizar su seguridad, su protección, su intimidad y el resguardo de su identidad y datos personales, y su 

recuperación física, psicológica y social. Esta obligación debe cumplirse respecto de todas las víctimas, independientemente 

de que se les investigue por su probable coparticipación en el delito.28

 Perspectivas de género y protección integral de los derechos de la infancia. Estas perspectivas son la base de la no dis-

criminación y de la aplicación del principio de igualdad ante la ley.29  

	 En	lo	que	se	refiere	a	la	perspectiva	de	género,	esa	aplicación	consiste	en	tomar	en	cuenta	que,	debido	a	los	roles	de	

género, las mujeres y los hombres sufren de manera diferenciada los efectos de la trata y tienen diferentes necesidades como 

26	 	Definición	construida	a	partir	de	(Carbajal,	en	Prensa,	p.	14).
27	 	Una	definición	muy	similar	se	encuentra	en:	México:	INMUJERES	e	Instituto	Estatal	de	la	Mujer	de	Tlaxcala,	s.	f.,	s,	p.
28	 	La	definición	legal	del	principio	de	máxima	protección	se	establece	en	el	artículo	3,	fracción	1.
29	 	Ver	página	15	de	este	documento.
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consecuencia de ella. Así, por ejemplo, deberá tenerse presente:

 »	Que	requieren	diversos	servicios	para	satisfacer	sus	necesidades	fisiológicas	específicas	dependiendo	de	su	sexo.

 » Que su empoderamiento puede lograrse con mayor éxito si se tienen presentes, para diseñar las herramientas que lo 

permitirán, los factores de riesgo que lo/as hicieron ser presas de la trata, los cuáles, como ya se vio, son diferenciados para 

hombres y mujeres.  

 » Que los servicios mediante los que se les ayudará a reconstruir sus redes de apoyo y el acompañamiento para su rein-

serción partan del reconocimiento de que la estigmatización opera de manera desigual en contra de las mujeres.

 » Que un elemento fundamental de la recuperación de las mujeres es la recuperación de sus hijos e hijas,30 por lo que 

debe dársele prioridad.

 » Que el apoyo terapéutico debe tomar en consideración que a los hombres y las mujeres les es difícil asumirse como 

víctimas debido a estereotipos de género diversos: así, también por ejemplo, a las mujeres les cuesta trabajo reconocer que 

fueron engañadas por el hombre que se presentó como su salvador, proveedor, cuidador, mientras que a los hombres se les 

dificulta	aceptar	que	han	sido	explotados	porque	requieren	seguir	en	cualquier	tarea,	por	más	explotada	que	ella	sea,	para	

continuar cumpliendo su rol de proveedores. .

 En lo que toca a la perspectiva de protección integral de derechos de la infancia, aplicarla implica tener claro que la mi-

noría de edad conlleva diferencias respecto de la adultez que deben ser consideradas a la hora de adoptar las medidas respecto 

de NNA. Por ejemplo, los menores de edad pasan por un proceso de desarrollo cognitivo, emocional y moral durante el cual 

tienen características que van desapareciendo progresivamente, por lo que el diseño de las medidas de atención a su respecto 

debe diferenciarse en función de su edad.

           

                                      

30	 	CONAVIM	(1	de	octubre	de	2012)	Entrevista.



51

                                 CArACteríStICAS de NNA (vAN deSApAreCIeNdo progreSIvAmeNte)31

                                     Se debe tener en consideración que, en menor grado conforme van creciendo:32

 

31	 Elaborado	con	base	en:	(México.	Presidencia	de	la	SCJN,	20012,	pp.	14	y	15)
32	 Elaborado	con	base	en:	(México.	Presidencia	de	la	SCJN,	20012,	pp.	14	y	15)

Pensamiento egocéntrico y concreto:
» No pueden verbalizar el pensamiento abstracto, lo representan con objetos.
» Piensan en el otro a partir de la auto referencia.
» Su lógica es diversa que la de los adultos, por tanto sus respuestas pueden parecer ilógicas a los adultos.

Nociones de tiempo y espacio concretas y subjetivas:
» No pueden manejar diversas variables en un mismo momento.
» No pueden localizar el tiempo ni pensar hacia atrás y hacia adelante.
» Necesita del contexto para comprender.

El poco control de sus emociones incide sobre la adopción de mecanismos inconscientes de supervivencia
para minimizar angustia y preservar salud psíquica

» Incapacidad de comprender el deber hacer y el deber actuar.
» Necesidad de evitar castigo: dar la respuesta  que piensan que el otro desea.

Desarrollo 

cognitivo

Desarrollo

 

emocional

Desarrollo

 

moral

No pueden:

» Razonar con abstracciones. » Razonar si manipulan objetos.

» Describir lo que pasó.

» Describir con objetos ubicaciones y 
señalar lugares.

» Ubicar los hechos en el tiempo en relación 
con otros hechos.

» Describir lo que sintieron.

» Narrar los hechos vividos según golpes de 
recuerdo y siguiendo un hilo subjetivo.

» Explicar lo que pasó.

» Describir con meras palabras variables 
de lugar y ubicación.

» Ubicar los hechos conforme a las convenciones sobre 
el tiempo (meses, horas, ayer, hoy, mañana…).

» Explicar las causas de un acontecimiento.

» Ponerse en lugar de otras personas, describir lo que
 

hacían.

» Narrar objetivamente, estructurando el relato con un 
inicio, un desarrollo y un fin, para que lo comprenda el 
interlocutor.

Si pueden:
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 De conformidad con todo esto, la atención a las personas menores de edad víctimas de trata debe diferenciarse en 

función de su edad, tomando en consideración su etapa de desarrollo. Una cuestión importante es que el juego y los deportes 

tienen	un	papel	significativo	en	la	recuperación	de	NNA.33

	 Cabe	finalmente	referirse	a	que,	además	del	ser	mujer	u	hombre,	menor	de	edad	o	adulto,	hay	otras	características	y	cir-

cunstancias de las víctimas que deben tomarse en consideración al diseñar las medidas de atención para que sean igualitarias; 

se trata de la pertenencia a un grupo étnico, el adolecer alguna discapacidad y la condición de migrante. 

Consideraciones sobre la atención diferenciada a víctimas indígenas

 Se debe tomar en cuenta la cultura de la comunidad indígena a la que pertenece la víctima, con el objetivo de procurar 

en la mayor medida posible, que satisfaga su voluntad de atender a sus usos y costumbres34. Se debe siempre, aun cuando hable 

español, poner a su disposición el acompañamiento de un traductor, al que debe solicitársele que, además de traducir, apoye 

en la comprensión clara de los conceptos. 

Consideraciones sobre la atención diferenciada a víctimas con discapacidades

 Son muy diversas las posibles necesidades de una víctima con discapacidad; pueden ir desde la de apoyarse en un in-

térprete hasta la de utilizar instrumentos y aparatos que les faciliten la movilidad, la audición, la visión o la percepción medi-

ante el tacto; y variar dependiendo del desarrollo intelectual y la capacidad para comunicar deseos, necesidades o emociones.

Consideraciones sobre la atención diferenciada a víctimas migrantes

	 Es	necesario	tomar	en	cuenta	la	nacionalidad	de	la	víctima	y	su	idioma,	a	fin	de	prever,	además	de	las	gestiones	relacio-

nadas con su permanencia en el país, que cuente con un traductor, que se dé aviso a su consulado, que se le apoye para que 

se comunique con su familia, si así lo desea, de manera que no corra riesgos, y que se atienda, en la medida de lo posible, a 

sus diferencias culturales. 

33	 	Casa	Alianza	México	IAP	(10	de	agosto	de	2012)	y	OIM	(4	de	octubre	de	2012).	Entrevistas.
34	 	ECPAT-USA	(13	de	agosto	de	2012)	y	CONAVIM	(1	de	octubre	de	2012).	Entrevistas.
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criterio de integralidad 

 La Constitución, en su artículo 20, apartado C, reconoce a las víctimas y ofendidos los derechos a: recibir asesoría ju-

rídica; ser informado de sus derechos y del desarrollo del procedimiento penal; coadyuvar con el Ministerio Público; que se le 

reciban todos los datos o elementos de prueba que pueda aportar que se desahoguen las diligencias necesarias, intervenir en el 

juicio e interponer los recursos; recibir atención médica y psicológica de urgencia; que se le repare el daño; que se resguarden 

su identidad y datos personales; que se garantice su protección; impugnar las omisiones ministeriales  y las resoluciones de 

reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación 

del daño.

 Como puede verse, se trata de un reconocimiento integral que vincula el ejercicio de los derechos a la atención médica 

y psicológica con el ejercicio del derecho a la justicia con todos sus componentes –participación en el proceso, reparación del 

daño, protección, interposición de recursos-. La necesidad de hacer esta vinculación está en que una víctima de trata de perso-

nas a la que no se atiende en materia de salud y no se le brinda protección en un primer momento, y a la que no se le satisfacen 

de manera integral sus necesidades, debido a que está desempoderada no podrá ejercer tampoco su derecho a la justicia con 

los elementos reconocidos en el artículo 20 constitucional.

 Una adecuada protección de todos sus derechos ayudará a que las víctimas transmitan a las autoridades jurisdiccionales 

la información necesaria para que se haga justicia; el ejercicio de sus derechos mediante una intervención terapéutica apropia-

da,	un	trato	digno,	una	protección	que	les	haga	perder	el	miedo	y	un	apoyo	legal	confiable,	llevará	a	que	se	reconozcan	como	

personas y, por ende, se vean como sujetos pasivos del delito y aporten los datos que se requieren para integrar una consistente 

averiguación previa y, a partir de ella, sancionar al tratante.

 De esta manera se cierra el círculo de la justicia. Para lograrlo, se requiere de una atención integral a las víctimas que 

sea proporcionada por quienes pueden ser unos valiosos aliados del agente investigador: médicos, psicólogos, antropólogos, 

trabajadores sociales y otros profesionales provenientes de diversas instituciones de gobierno. Se ha constatado que una víctima 

fortalecida, sana y empoderada –es decir, recuperada como persona- gracias a esta atención integral, colaborará con el minis-

terio público para obtener justicia.

 Para atender al criterio de integralidad, es fundamental, entonces, que el agente investigador esté pendiente de que se 

brinde a las víctimas de sus casos concretos la atención necesaria para que se empoderen, así como que se allegue de he-   
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rramientas especializadas novedosas, como los peritajes psicológicos y antropológicos que le ayuden a determinar, por ejem-

plo, cuándo está frente a una persona que no reconoce su condición de víctima debido a factores psicológicos o culturales.

criterios de empoderamiento y reintegración/conceptos de resiliencia, poder, relaciones de poder y abuso de poder 

 Un valioso aporte de la conjugación de las perspectivas de derechos humanos, género y protección integral de los 

derechos de la infancia es el que se haya podido percibir que los actos violatorios de derechos humanos se hacen posibles en 

relaciones de poder (entendidas como aquellas en que una de las partes tiene mayor poder que las otras, en las que priva una 

disparidad de poder); y que esas relaciones no solamente se dan entre el gobierno y los gobernados, sino que, por el contrario, 

se	puede	afirmar	que	todas	las	personas	tenemos	poder	respecto	de	otras	en	determinadas	situaciones.	Es	así	que,	en	la	familia,	

el poder casi siempre está depositado en el padre o en la madre respecto de las/os hijos; en un consultorio lo tiene el médico 

respecto de ese padre o esa madre; en una escuela el maestro respecto de esos/esas hijos/as e, inclusive, respecto del padre y/o 

de la madre... El poder, entonces, constituye una “…facultad [que se tiene] de imponer la propia voluntad sobre otras perso-

nas…	a	fin	de	que	hagan	o	se	abstengan	de	algo	o	acepten	lo	que	en	principio”	hubieran	rechazado	(López,	1983,	p.	5).

 Ese poder, en esencia, cuando es legal (se tiene conforme a derecho) y se ejerce de manera legítima, es inocuo y puede 

ser	benéfico;	el	problema	está	en	que	se	ejerza	de	manera	ilegítima,	es	decir,	abusiva	y,	en	ese	caso,	será	violatorio	de	dere-

chos humanos. Un ejemplo que permite apreciar la diferencia entre un acto violento cometido en abuso de poder y, por tanto, 

violatorio de derechos humanos, y un acto violento cometido en una relación de igualdad del victimario y la víctima es el del 

homicidio cometido en una riña que constituye un delito del orden común, y la muerte de una mujer cometida por su marido 

que es, además de un delito del orden, una violación del derecho a la vida, cometida en abuso del poder35 que el varón tenía 

en la relación que lo unía con la mujer, un poder derivado de la connotación de ser mujer y ser hombre.36 

 Ahora bien, dado que, como ya vimos, la trata de personas es un delito que se comete en relaciones de poder en donde 

las víctimas, por los diversos factores de riesgo antes expresados, no tienen posibilidades de escapar a sus victimarios, entonces

35	 	El	abuso	de	poder	es	contrario	a	la	regla	jurídica	de	que	todo	derecho	–que	da	poder-	debe	ejercerse	sin	abuso,	es	decir,	sin	que	su	ejercicio	
invada	e	impida	el	ejercicio	del	derecho	del	otro.
36	 	Esto	tiene	importancia	relevante	en	el	actuar	público,	y	debe	ser	tomado	en	cuenta	cuando	se	diseñan	respuestas	al	delito;	por	ejemplo,	en	
este	caso,	el	abuso	de	poder	debe	ser	considerado	como	una	agravante	del	homicidio.		
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 la atención que se preste a aquellas debe tener como objetivo primordial el empoderarlas.  De ahí que convenga referirse a lo 

que	significa	empoderar. 

 El término empoderamiento proviene de la teoría de la educación popular de Freire, y es retomado y enriquecido por la 

teoría de género. Implica dotar a una persona de facultades para que ejerza per se sus derechos humanos. 

 El empoderamiento constituye, entonces, un proceso a lo largo del cual las personas van fortaleciendo sus capacidades 

para impulsar cambios positivos en sus vidas; van cobrando autonomía para tomar decisiones y contribuir a transformar las 

relaciones	desiguales	de	poder	a	las	que	estaban	sometidas.	Al	final	de	este	proceso	la	persona	empoderada tiene capacidad 

para poner límites al poder del otro e impedir que viole sus derechos humanos.

 Se puede decir, entonces, que empoderar	a	una	víctima	significa	apoyarla	para	que	supere	la	situación	de	vulnerabilidad	

en la que fue posible su victimización, y retome su vida en libertad sin peligro de volver a ser atrapada. Empoderar es respetar 

la condición de ciudadanas a las personas y no concebirlas como objetos pasivos de la asistencia, sin capacidad de agencia 

propia. “La asistencia psicológica, social y legal prestada a las víctimas debe promover el fortalecimiento de su autonomía y 

empoderamiento.	Las	mismas	víctimas	a	través	de	un	proceso	de	reflexión	y	definición	de	sus	intereses,	motivaciones	y	deseos	

son quienes mejor pueden establecer cuáles son las alternativas más adecuadas que deben hacer parte de su proceso de rein-

tegración y reconstrucción de su proyecto de vida” (OIM, 2006, pp. 44 y 45).

 Estrechamente ligado al de empoderamiento está el concepto de resiliencia, consistente en “la capacidad de una per-

sona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida 

difíciles y de traumas a veces graves” (Manciaux et al. Citado por Vera, s. f., p.21); a partir de aceptar que existe la resiliencia, 

la atención a cada individuo puede partir de reconocerlo como alguien único con capacidad de enfatizar sus potencialidades 

y “recursos personales que [le] permitan enfrentar situaciones adversas y salir fortalecido” (Munist et al, citado por Ospina et 

al, 2005, p. 78) de su experiencia traumática. “se ha introducido el concepto de tutor de resiliencia para referirse a aquellos 

profesionales que facilitan a sus pacientes el hacer una lectura desvictimizante de su situación.” (Ospina et al, 2005, p. 81).

	 Cabe	aquí	hacer	referencia	a	que,	si	el	objetivo	final	del	proceso	de	atención	es	empoderar	a	las	víctimas,	el	resultado	

de este proceso debe ser su reinserción en la sociedad con un nuevo proyecto de vida; una reinserción que implique que han 

reconstruido sus redes de apoyo o creado unas nuevas, y que han adquirido herramientas para sobrevivir fuera del círculo del 

delito; que tienen capacidad para acceder a los recursos que necesitan para vivir dignamente y para mantener relaciones so-
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ciales sanas. “La reinserción social implica la independencia recobrada, el regreso al hogar, el tener acceso a un empleo, a una 

vivienda, a una vida mejor y a reducir los riesgos de caer nuevamente en situaciones similares…” (Carbajal, en prensa, p. 54). 

criterio de interinstitucionalidad 

 La interinstitucionalidad hace referencia a la interacción de instituciones en torno a la formulación, construcción y eje-

cución colectiva de programas, proyectos y acciones que involucran iniciativas, recursos, potencialidades e intereses compar-

tidos. “Constituye una alternativa relacional e interconectada frente a modelos auto centrados y aislados de organización [y] 

gestión…; debe ser entendida como la coordinación de esfuerzos de las dependencias y las instituciones de la administración 

pública y del sector privado que se integran con… sentido de colaboración” (ICESI y Alvarado, 2006, p. 7) para converger en 

la solución de un problema que requiere del cumplimiento de sus diversas atribuciones.  

 Atender a la perspectiva de política pública implica tener presente la idea de proceso -entendido como una suma de 

pasos a cumplir de manera colectiva para responder adecuadamente a un problema social- que transcurra en el marco de un 

encuentro interdisciplinario en el que se involucren profesionales de diversas disciplinas, lo cual requiere de la interinstitucion-

alidad. 

 La interinstitucionalidad potencia las fortalezas institucionales; “se trata no sólo de sumar esfuerzos de las diversas in-

stituciones…, sino ante todo, de lograr una combinación de diversas potencialidades y de escenarios epistemológicamente dis-

tintos para enfrentar situaciones que difícilmente podrían ser resueltas con una mirada y estrategia únicas” (Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas, 2002, p.3). Tal y como señala el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos entendemos por interinstitucionalidad:

 Tal y como señala el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entendemos por interin-

stitucionalidad a la operación de un sistema de referencia y contrareferencia, que se facilita mucho en el marco de la interin-

stitucionalidad. Mediante estos términos, tomados del ámbito de la salud, se alude al proceso durante el cual se gestionan todos 

los servicios a los que se requiere canalizar a las víctimas de trata de personas para que logren su empoderamiento, en el marco 

de	relaciones	coordinadas	entre	las	diversas	instituciones	que	participan	en	brindar	esos	servicios.	Cabe	definirlos:

 Referencia es la “solicitud de una persona que vive violencia y requiere de uno o varios servicios que, por alguna razón, 

no puede obtener en la institución a la que recurre por primera vez. La oportuna y adecuada referencia es clave para satisfacer 
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totalmente o en gran medida las necesidades de atención de la víctima de violencia.” Contrareferencia es el “procedimiento 

que siguen las dependencias e instituciones encargadas de brindar otros servicios que pudiera requerir la víctima de violencia 

para facilitarle su envío-recepción-regreso al refugio, con el propósito de que tengan atención integral, oportuna y de calidad.” 

(Vázquez, et al. 2011, p. 30).

criterio de gratuidad

 Se debe tomar en cuenta que las víctimas de trata son, por lo común, personas muy pobres; que muy frecuentemente 

viven pobreza alimentaria desde antes de haber sido sometidas al delito. Por tanto, se debe asegurar la gratuidad de todos los 

componentes de la atención que requieran, tanto para mexicanas como para extranjeras.

abordaje no revictimizante y criterios de confidencialidad, privacidad y celeridad.

 Una condición indispensable para lograr el empoderamiento de la víctima tanto como para asegurar la protección de 

derechos, incluido el de participar en el proceso de justicia, es la no revictimización, que consiste en evitar que quienes han 

sido víctimas vuelvan a serlo, esta vez de las y los servidores públicos, mediante el sometimiento a múltiples interrogatorios o 

declaraciones, malos tratos o exámenes que puedan afectar su integridad, autoestima y salud mental, o mediante el trato dis-

criminatorio, o la denegación o el retardo de servicios. 

Ahora bien, para evitar la revictimización de una víctima se debe, cuando menos:

 » Desde el primer momento diseñar la ruta de se atención de manera que se le brinden los servicios que requiera, cu-

ando los requiera, sin hacerla ir y venir, y sin demoras. Como bien dijo Sara Irene Herrerías durante la entrevista que se le hizo, 

esa ruta de atención tiene que ser “como un traje a la medida para cada una.”

 » En	lo	que	se	refiere	a	la	justicia,	actuar	con	la	debida	diligencia,	entendida	como	el	deber	de	iniciar	la	averiguación	
previa, brindar las medidas de protección requeridas, realizar las actuaciones necesarias para la integración de la averiguación 

previa, recabar las pruebas necesarias, consignar, juzgar y dictar sentencia. Es importantísimo no condicionar los servicios de 

atención a la denuncia.

 » Asegurar que la primera entrevista sea con una persona del área de la salud, que se preocupe en primer lugar de su 

estado físico y psicológico, y de sus necesidades inmediatas.
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 » Durante todo el proceso de empoderamiento, hacer que la víctima sepa que es importante y que quienes la atienden 

se preocupan por ella; esto implica una atención personalizada y una gran entrega de quienes la atienden.  

 » Nunca tratar a la víctima como responsable de las circunstancias que forman parte de su victimización, como su 

estancia ilegal en un país al que ha sido llevada por coacción o engaño, su falta de documentos o su participación obligada en 

actividades ilícitas. Cualquier acción que no tenga esto en cuenta constituye una revictimización.

 » Evitar en la medida de lo posible repetir entrevistas e interrogatorios. Es necesario que en los espacios de atención a 

víctimas y en los de procuración de justicia existan las herramientas tecnológicas que ayudan a lograr esto, y que las normas se 

adecuen de manera que su uso tenga validez procesal.

 »	Manejar	con	reserva	y	confidencialidad	la	información	sobre	las	víctimas,	a	fin	de	evitar	que	la	obtengan	los	tratantes	

y, así, resguardar su seguridad tanto como y su proceso de recuperación y reinserción. 

 » No subordinar su seguridad e integridad a los intereses del procedimiento. 

 »	Mantener	una	estrecha	y	fluida	comunicación	entre	las	diversas	áreas	y	dependencias	encargadas	de	brindar	los	ser-

vicios de atención y con las áreas de procuración e impartición de justicia. 
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La OMS (OMS 2003) ha emitido las siguientes recomendaciones para evitar la revictimización durante entrevistas e interroga-

torios, que pueden aprovecharse en favor de mujeres y hombres.

1. No lastime. Trate a cada mujer y su situación como si el potencial de daño fuese extremo, hasta que haya evidencia contraria. No 
inicie ninguna entrevista que vaya a empeorar la situación de la mujer a corto o largo plazo.
2. Conozca el tema y evalúe los riesgos. Conozca los riesgos asociados con la trata de personas y con el caso individual de cada 
mujer antes de iniciar una entrevista.
3. Prepare información de referencia. No haga promesas que no pueda cumplir. Esté preparado para dar información en el idioma

 

nativo de la mujer y en la lengua local (si son distintos) acerca de servicios legales, de salud, albergue, apoyo social y

 

seguridad, y

 

para dar referencias si se le solicitan.
4. Seleccione adecuadamente al intérprete y  a  sus compañeros de t rabajo. Sopese los riesgos y beneficios asociados a l uso de

 

intérpretes, compañeros de trabajo u otros; desarrolle mecanismos adecuados de selección y capacitación.
5. Garantice el anonimato y la confidencialidad. Proteja la identidad y la confidencialidad de la entrevistada a lo largo de todo el 
proceso de la entrevista, desde que se le contacta hasta que se hacen públicos los detalles de su caso.
6. Consiga una autorización consciente. Asegúrese de que cada entrevistada entiende claramente el contenido y objetivo de la entre-
vista, el uso que se le quiere dar a la información, su derecho a no contestar preguntas, su derecho a dar por terminada la entrevista

 

cuando le parezca y su derecho a poner restricciones al uso de la información.
7. Escuche y respete la evaluación de cada mujer acerca de su situación y riesgos para su seguridad. Entienda que cada mujer tendrá 
diferentes preocupaciones y que la manera en que ella las ve puede ser distinta al punto de vista de otras personas que estén evalu-
ando esas circunstancias.
8. Evite traumatizar nuevamente a la mujer. No haga preguntas con la intención de obtener respuestas con alta carga emocional. 
Esté preparado para enfrentar las angustias de la mujer y para resaltar sus fortalezas.
9. Esté preparado para una intervención de emergencia. Esté preparado para intervenir en caso de que la mujer le diga que está

 

en

 

peligro inminente.
10. Haga que la información recopilada sea usada correctamente. Use la información de modo que beneficie a

 

alguna mujer en 
particular o que propicie el avance de mejores políticas e injerencias en favor de las víctimas de la trata de personas.
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criterio de capacitación y contención emocional para quienes atienden a las víctimas

 Dado que el reconocimiento de los derechos de las víctimas es relativamente nuevo, se trata de una materia que aún no 

cobra autonomía dentro de las instituciones de enseñanza. Por eso, por lo común las y los servidores públicos que  están encar-

gados de atenderlas requieren de una capacitación muy completa que abarque desde cuestiones conceptuales más amplias y 

abarcadoras, como las teorías protectoras de derechos en las que se basan la igualdad y la no discriminación, hasta las técnicas 

no revictimizadoras más precisas. 

 Por supuesto, la formación debe ser interdisciplinaria, tanto en el sentido de que cada experto en una disciplina debe 

tener conocimientos, aunque sea rudimentarios, de las disciplinas de los demás  expertos, como en cuanto a que debe desha-

cerse de prejuicios respecto de ellas. Así por ejemplo, los/as profesionales de la psicología y los/as juristas que tienen, por la 

índole de sus disciplinas, formaciones diversas y en algunos aspectos opuestas, deben entender y aprender a respetar la valiosa 

intervención de cada cual en el proceso de empoderamiento y reconocer que, para asegurar la consecución de la justicia, es 

tan importante que se atienda a las rígidas reglas del proceso penal como que se tengan en cuenta las variables necesidades 

psíquicas de la víctima. Los profesionales empáticos pueden, inclusive, encontrar soluciones interdisciplinarias a los obstáculos 

que se oponen al resarcimiento integral de derechos. 

 Por otra parte, quienes atienden a las víctimas necesitan forzosamente que se les brinde contención emocional. “Para …

[ellas/os] escuchar hechos negativos extremos puede ser también muy difícil, ya que el compartir con personas depresivas in-

duce un estado de ánimo negativo, y escuchar historias traumáticas deja también afectada a la persona que escucha… quema” 

a quienes atienden a las víctimas. (Martín, 2012, p.41).
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III. 2. PROPUESTA DE COMPONENTES MÍNIMOS DE UN MODELO
 En suma se puede decir que una atención integral a las víctimas constituye un proceso a lo largo del cual se les ha 

de brindar una protección proporcional a los peligros que corren y una atención interdisciplinaria tendente a sanar las afec-

taciones producidas por el delito en su salud, tanto física como mental; a recuperar, en lo posible, sus redes de apoyo y a sus 

familias; a brindarles asesoría para resolver problemas legales y para su participación consentida en el proceso de procuración 

e impartición de justicia; y a que obtengan herramientas para continuar su vida sin riesgo de ser atrapadas por el delito. 

 Esta protección y esta atención pueden bridarse en dos momentos: el de primer contacto o intervención de  urgencia y 

el de intervención para la reinserción, como enseguida se propone.37

37	 	Cabe	aclarar	que	los	dos	tipos	de	intervenciones	pueden	coincidir	e	intercalarse	en	el	tiempo.
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Es conveniente tener en cuenta que:

El primer contacto con la víctima puede ser por denuncia, rescate en un operativo, detección38 en consulta médica o en ins-

pección laboral, o en una institución a la que haya acudido para solicitar algún tipo de apoyo (para recuperación de hijos, 

violencia familiar…).

Entre	las	instituciones	a	donde	puede	llegar	la	víctima	están:	PROVÍCTIMA,	alguna	instancia	para	el	empoderamiento	de	las	

mujeres, alguna dependencia del DIF, alguna institución de salud, alguna PGJ o FEVIMTRA/PGR, alguna institución encargada 

de la defensa de los derechos humanos, o una organización de la sociedad civil. 

Como puede verse, la víctima puede llegar a una institución preparada para recibir a víctimas de trata, pero también puede 

presentarse en una institución en donde no haya herramientas para ello. En este segundo caso debe ser remitida a la institución 

idónea, por lo cual debe tenerse a la mano un directorio de instituciones que brindan servicios de apoyo a víctimas de trata. 

Una vez la víctima está en una institución idónea, se propone que el primer contacto contenga las siguientes áreas de inter-

vención.

38	 Cabe	tener	claro	que	las	víctimas	de	trata	de	personas,	por	lo	común,	no	acuden	a	las	instituciones	para	pedir	que	se	les	ayude	a	salir	de	
su	condición	de	trata,	sino	que	normalmente	llegan	en	busca	de	apoyos	muy	diversos	(tratamientos	de	salud,	casos	de	violencia	en	la	familia	o	la	
pareja,	problemas	de	los	hijos…).	Las	autoridades	a	las	que	acuden,	así	como	otras	que	pueden	percibir	una	situación	de	trata	en	la	vía	pública,	las	
carreteras,	las	centrales	de	transporte…	o	bien	la	ausencia	sospechosa	de	un/una	menor	de	edad…	están	en	una	situación	privilegiada	y	valiosísima	
para	el	rescate	de	las	víctimas.	Son,	por	ejemplo:	la	SCT,	las	secretarías	de	turismo,	el	INM,	las	secretarías	de	educación	y	las	instituciones	de	salud.	
En	el	apartado	IV	se	ofrece	una	guía	de	posibles	indicios,	y	de	preguntas	indirectas	que	pueden	servir	ayudar	en	esta	detección..

Descripción/ contenidos mínimos/
recomendaciones

Área/s de los servicios de atención a 
víctimas  que debe/n intervenir

Instituciones que pueden intervenir/
colaborar

PRIMERA ESCUCHA
Se recomienda una escucha 
empática, sin juzgar los hechos que 
narra la víctima.

De atención psicológica PROVÍCTIMA, instancias de la Mujer, 
instituciones del DIF, sistema de 
salud, Procuradurías de Justicia, OSC, 
comisiones de derechos humanos.

PRIMER CONTACTO
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Respuesta a necesidades básicas
Se trata de determinar y 
atender necesidades básicas 
circunstanciales como hambre, 
sed, vestido, sueño, higiene…; 
contención en crisis, atención 
psicológica de emergencia;  
seguridad.

De acompañamiento de trabajo social. 

De atención psicológica.

De asesoría jurídica.

PROVÍCTIMA, Instancias de la Mujer, 
instituciones del DIF, sistema de 
salud, Procuradurías de Justicia, OSC, 
comisiones de derechos humanos, INM, 
OIM.

Detección de riesgos/necesidades
Consiste en valorar el grado de 
riesgo para determinar las medidas 
a tomar respecto de la ubicación 
de la víctima dependiendo de los 
riesgos que corra, y realizar las 
gestiones que procedan.
 Escuchar la valoración 
que hace la misma víctima sobre 
los riesgos que corren ella y 
sus familiares, y atender sus 
necesidades de protección.

 Determinar si lo que conviene 
es ingresar a la víctima en un 
refugio de alta seguridad, en un 
albergue o en una casa de medio 
camino; o bien  acompañarla en su 
retorno a la comunidad de origen.

De asesoría jurídica.

De acompañamiento de trabajo social.

PROVÍCTIMA, Instancias de la Mujer, 
instituciones del DIF, sistema de 
salud, Procuradurías de Justicia, OSC, 
comisiones de derechos humanos, 
Secretarías de Seguridad.

Si la lengua madre de la víctima es 
distinta al español o se expresa en 
un lenguaje distinto que el hablado, 
es necesario conseguir un traductor 
o intérprete que nos ayude a 
entenderla.

De acompañamiento de trabajo social.I NALI, CONADIS y sus similares en los 
estados, Consulados, IP, OSC.

Si la víctima tiene alguna 
discapacidad es necesario 
satisfacer las necesidades que 
deriven de ella (silla de ruedas, 
bastón, pañales…). 

De acompañamiento de trabajo social.  Instituciones del DIF, CONADIS, IP.
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Debe darse parte al ministerio 
público y solicitarle, cuando 
proceda legalmente, la 
autorización para la interrupción 
legal del embarazo;  además ha 
de asegurarse que durante la 
participación en el proceso no se
revictimice. Con ese fin, deben dar 
este acompañamiento abogados 
victimales junto con sicólogos. Es 
debido también vigilar que si la 
obligaron a delinquir mientras fue 
víctima no se le impute delito. 

De asesoría jurídica o quien realice la 
atención.

De atención psicológica.

PGJ O PGR.

Deben hacerse:
Una valoración médica consentida 
para saber si la víctima tiene algún 
padecimiento físico que atender.
Una valoración psicológica, 
psiquiátrica y relativa a adicciones.
Se deben realizar, cuando menos:
 Pruebas de adicciones 
y detección del s índrome de 
abstinencia.
 Pruebas de detección de VIH 
y otras ITS.
 Pruebas de embarazo.
 Detección de discapacidades 
leves.
 Valoración nutricional.
 Valoración de daño cerebral.
 Detección de daños físicos no 
tratados.
 Revisión de salud bucal.
Deben atenderse los padecimientos 
físicos, psiquiátricos y psicológicos 
que sea urgente atender. Y si 
procede practicar la interrupción 
legal del embarazo.

De atención médica.

De atención psicológica. 

De acompañamiento de trabajo social.

Sistema de salud

IP, CONADIC, CONADIS, Hospitales, INP 
y sus similares en los estados.
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Área/s de la institución 
que debe/n intervenir

nstituciones que pueden 
intervenir/colaborar

De atención médica. Sistema de salud, IP, CDI.

Esta es una fase durante la cual continúan acciones iniciadas en la p rimera, una vez que la víctima esté debidamente 
protegida, y se van iniciando otras, a la par que la atención se va orientando gradualmente hacia la reinserción.

Es el momento de definir un plan de intervención interdisciplinario e interinstitucional a corto plazo y, en la medida de loposible, 
a mediano plazo. Este plan deberá concretarse de común acuerdo con la víctima.

Descripción/ contenidos mínimos/recomendaciones

Recuperación física
Se debe continuar el tratamiento de los padecimientos detectados 
en la primera etapa de la atención y de otros que hayan podido 
surgir (atención psiquiátrica, atención a adicciones…).

Si se detecta un padecimiento que requiere tratamiento 
especializado se debe referir a la víctima a los especialistas 
que correspondan (nutrición, ITS, odontología, oftalmología, 
ginecología, adicciones, psiquiatría,…)

Si la víctima lo desea, se le debe proporcionar, en lo posible, apoyo 
con medicina tradicional o alternativa.

Debe asegurarse la protección en los traslados cuando se hagan las referencias y contrarreferencias
Desde este primer momento se debe pensar en que habrá necesidad de realizar peritajes, recabar pruebas de lesiones, 
señales de violación o de otros delitos, o repercusiones físicas o psicológicas de la trata, independientemente de que 
la víctima no esté en condiciones de decidir si denuncia. También se debe pensar en que la primera escucha puede ser 
la oportunidad para conocer el delito y evitar revictimizar preguntando lo mismo en diversas áreas.
Las procuradurías deberán tener en cuenta, no sólo la seguridad de las víctimas, sino la de todos aquellos 
profesionales que las hayan atendido o apoyado, y que por este motivo puedan estar en riesgo.
Debe desde el primer momento darse a la víctima un número de teléfono y/o una dirección de correo electrónico en 
donde siempre encuentre apoyo y escucha.

INTERVENCIÓN PARA LA REINSERCIÓN
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Recuperación emocional
Se debe brindar terapia psicológica individual o grupal, según 
parezca conveniente en cada caso y atendiendo a la voluntad de la 
víctima; y específica en virtud de la edad, el sexo, la nacionalidad, 
la pertenencia a un grupo étnico, la adolescencia de una 
discapacidad.

Se debe procurar ofrecer terapias alternativas que, aunadas a la 
psicológica, contribuyan a la recuperación (yoga, cine-debate, 
pintura, expresión corporal y danza).

Para el caso de NNA es de vital importancia asegurarles actividades 
deportivas y recreativas, indispensables en su proceso de 
desarrollo

Se debe practicar un peritaje psicológico cuando la víctima desee 
denunciar.

Se les debe demostrar constantemente que cuentan con apoyo 
permanente. Es particularmente importante que cada vez que 
después de cada referencia se les dé apoyo psicológico tendente a 
evitar recaídas

De atención psicológica.  Sistema de salud, 
PROVÍCTIMA, instancias 
para el adelanto de las 
mujeres, instituciones del 
DIF, OSC, comisiones de 
derechos humanos, PGJ 
y PGR.

Restitución de derechos y protección
Es debido informar a la víctima sobre sus derechos y sobre las 
repercusiones que tendrá el que tome parte en un proceso penal, y 
responder a todas sus dudas para ayudarla a decidir si denuncia o 
no.

Si la víctima decide denunciar se la debe acompañar y mantener 
informada de lo que va sucediendo durante la denuncia, la 
investigación, el proceso judicial, la resolución y los amparos. 

Se debe estar pendiente de que durante el proceso se utilicen 
medios para evitar la revictimización, se aprovechen los peritajes 
antropológicos y otros medios de prueba novedosos que ayuden a 
fundamentar la averiguación previa, y se ordene la reparación del 
daño en todos sus aspectos: penal, civil, mercantil, familiar… 
Se debe tener en cuenta que el Ministerio Público es el  responsable 

De asesoría jurídica. Procuradurías de justicia, 
secretarías de seguridad, 
PROVÍCTIMA, instancias 
para el adelanto de las 
mujeres, DIF, OSC, 
comisiones de derechos 
humanos, consulados, INM, 
COMAR, SRE, ACNUR, 
OIM, tribunales superiores 
de justicia.
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cuando sus padres no puedan o sepan protegerlos. 

También deben seguirse los procedimientos tendentes a, si fuera 
necesario: solicitar la custodia o emprender el rescate de hijos o 
hijas de la víctima, tramitar el divorcio o la separación, herencias, 
reclamos de bienes a título de propiedad o posesión, u obtención
u obtención de documentos de identificación que implique trámites 
jurídicos, entre otros. 

Es conveniente capacitar a la víctima para el autocuidado. 

Si la víctima es extranjera habrá que resolver su situación 
migratoria y la de los familiares que la acompañen:

 Si la víctima lo desea y es seguro, habrá que gestionar su 
repatriación.

 Si su seguridad lo requiere, deberá ser trasladada a un tercer 
país. 

 Por razones humanitarias, la víctima puede optar por 
permanecer en el país, para lo cual se le ayudará a obtener sus
documentos de identificación y viaje, y un permiso de estancia (si 
es preciso, a que obtenga la calidad de refugiado).

Además, se deben: garantizar la seguridad de las víctimas, 
familiares y testigos durante traslados y en el espacio en el que se 
encuentren (refugio, albergue, casa de medio camino, hospital,…); 
solicitar las medidas cautelares necesarias y que se haga uso de 
medios remotos de declaración y distorsión de voz y rasgos o de 
la cámara de Gesell durante las diligencias. Si fuera necesario, se 
debe tramitar la integración de las víctimas directas e indirectas en 
un programa de protección que puede incluir reubicación y cambio
de identidad. Se debe evitar en lo posible fotografiarlas y las que se 
les tomen nunca deben ser publicadas. 
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Recuperación y generación de redes de apoyo

Este acompañamiento consiste en el apoyo a las víctimas para que 
puedan acceder a: 

 Alojamiento (refugio, albergue, casa de medio camino, 
vivienda, dependiendo del momento y de las necesidades de 
seguridad), y por periodos que deben darse a conocer a las 
víctimas.

 Educación para las víctimas directas e indirectas de todas 
las edades.

 Capacitación para el trabajo en empleos que produzcan 
salarios dignos y no sean discriminatorios

 Trabajo digno y no discriminatorio.

 Créditos para proyectos productivos.

 Ropa, alimento, juguetes, medicamentos,…

 Servicios de seguridad social. 

 Sus documentos de identificación cuando para obtenerlos 
baste con un trámite administrativo. 

Se debe tener en cuanta que las carencias de todo tipo fueron 
causa de su vulnerabilidad frente al delito,  y a partir de ello
identificar en cada caso por las que ha de resarcírsele. 
Se debe practicar un estudio socio económico a fin de partir de él
para determinar las necesidades de cada víctima.

Dado que las necesidades de las víctimas son muchas, es 
necesario gestionar donaciones diversas.

Se debe procurar que algunas de las actividades de las víctimas 
(de apoyo psicológico, de educación, de capacitación… se lleven a 
cabo fuera del lugar en el que habitan para romper su encierro que 
puede ser devastador.

Es necesario que la selección y la planeación de sus actividades se 
realice de acuerdo con cada víctima, atendiendo, en la medida de lo 
posible, a sus preferencias.  Debe procurarse ofrecerles una amplia

De acompañamiento de 
trabajo social.

IP, sistema educativo, 
secretarías de Economía, 
secretarías de desarrollo
social, OSC, oficinas de  
registro civil, INFONAVIT, 
IMSS, institutos de 
la vivienda estatales, 
CDI, secretarías de 
turismo INEA, INJUVE, 
Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo. 
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gama de opciones y cuidarse que no esté orientada por 
estereotipos de género. 

Se debe tener en cuenta que los límites y el respeto a las personas 
son instrumentos de reintegración. Por tanto, la instauración 
de reglas claras de operación y convivencia en los refugios, los 
albergues y las casas de medio camino es muy importante. Por 
ejemplo, deben repartirse tareas, cuidando mucho que no sean 
abusivas. 

El respeto de los derechos es otra herramienta para la reinserción, 
por lo que debe cuidarse mucho. Algunos derechos suelen no ser 
respetados en los espacios institucionales de guarda, como el de 
tener una orientación sexual determinada, el cual debe respetarse 
sin que esto implique permitir las relaciones sexuales, porque 
pueden dar lugar a abusos; o el de practicar una religión; la laicidad 
de las instituciones no es razón para no respetar este derecho a las 
víctimas.     

Se buscará reforzar las redes de apoyo de la víctima (familia, 
comunidad,…), si es conveniente y la víctima está de acuerdo en 
regresar a su lugar de origen. En caso contrario, se promoverá que 
cree nuevas redes de apoyo para su reinserción social.

Se debe tener en cuenta que el reforzamiento de las redes de apoyo
pasa por un paulatino cambio a fin de que usos y costumbres 
victimizantes dejen de darse.  

Una vez que la víctima se haya reinsertado se le debe dar
seguimiento con el fin de verificar si ha podido mantenerse ajena al 
delito. 
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Procuradurías de 
Justicia, Secretarías 

de Seguridad
PROVÍCTIMA, 

Instancias de la Mujer, 
instituciones del 

Sistema DIF, instituciones 
de salud, Procuradurías 
de Justicia, PGR, OSC, 

comisiones de derechos 
humanos, Secretarías 

de Seguridad, INM, OIM

Sistema de salud

Sistema de salud

OSC, Procuradurías 
de justicia, Instancias 

de la mujer

OSC, Instancias 
de la mujer

Sistema de salud, 
Procuradurías de 

Justicia o PGR
PROVÍCTIMA, 

Instancias de la Mujer, 
instituciones del Sistema DIF, 

instituciones de salud, 
OSC, comisiones de derechos 

humanos

Sistema de salud, IP

LEYENDA
Instituciones 

que pueden participar

Primer contacto
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Sistema de salud, IP

Sistema de salud, PROVÍCTIMA, Instancias 
de la Mujer, Sistema DIF, OSC, 

comisiones de derechos humanos, 
Procuradurías de Justicia y PGR.

INM, COMAR, 
ACNUR, OIM, SRE, 

Consulados

Penal: Procuradurías de Justicia, PGR, Secretarías de Seguridad
Familiar, civil y otros: PROVÍCTIMA, Instancias de la mujer, Sistemas DIF, OSC, comisiones de derechos humanos

Protección: PGR, Tribunales Superiores de Justicia, Procuradurías de Justicia, Secretarías de Seguridad

Secretarías de educación, 
economía, desarrollo social,  IP, OSC, 

 registros civiles, INFONAVIT, IMSS

Atención para la reinserción
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IV. ALGUNAS HERRAMIENTAS DE APOYO
IV. 1. APUNTE SOBRE CUESTIONES PENDIENTES DE RESOLVER

Transparentar las competencias de cada institución y lo que significan en términos de actuación. Por ejemplo, los procesos de regu-
larización migratoria y difundirlos.
Adecuar las leyes orgánicas y las reglas de operación interna de las instituciones a fin de que no sean obstáculo para la brindar  la 
atención que requieren las víctimas. Una fórmula puede consistir en incluir en ellas medidas de excepción para lasa víctimas de trata 
que constituyen acciones afirmativas.
Generalizar los convenios entre instituciones, como una primera etapa para ir identificando rutas y formas de coordinación. Una vez 
identificadas, crear las normas técnicas de trabajo interinstitucional que se requieran. Por ejemplo, establecer convenios con el INALI 
para el aprovechamiento del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI). El marco idóneo para 
el establecimiento de estos convenios, o de un solo convenio interinstitucional, es la Comisión Intersecretarial.
Crear un modelo interinstitucional que incluya la participación de instituciones federales, estatales y municipales. Este modelo debe 
abarcar desde la detección hasta el seguimiento de la reinserción, y debe estar dirigido a lograr el empoderamiento. Deben elabo-
rarse también los protocolos que se requieran para operar conforme al modelo, que contengan procedimientos y mecanismos sim-
plificados y unificados, específicos para la realización de trámites como, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, la solicitud 
y determinación de órdenes de protección o la obtención de documentos de identificación con el fin de facilitar el acceso a algunos 
servicios.
Asegurar la gratuidad de los servicios.
Crear un fondo con recursos suficientes  para que se atienda a las víctimas hasta que se reinserten.
Capacitar a servidores públicos sobre el delito y sobre las perspectivas de derechos humanos, género y protección integral de dere-
chos de la infancia, y sobre las formas de aplicarlas en la atención a las víctimas directas e indirectas. 
Asegurar servicios de contención emocional a quienes atienden a víctimas.
Emitir las disposiciones legales necesarias para que las víctimas de trata sean atendidas, de manera gratuita, en todas las institu-
ciones que presten los servicios que ellas requieran. Por ejemplo, proporcionarles gratuitamente el seguro popular.
Crear refugios, albergues y casas de medio camino suficientes, en colaboración con las OSC, especializados y separados para 
hombres y mujeres y en los que puedan integrarse, también las víctimas indirectas.
Establecer las reglas para asegurar que en todo el país se prevea presupuesto suficiente para la atención a víctimas, así como las 
normas del gasto adecuadas para eliminar barreras administrativas que impiden o dificultan utilizar ese presupuesto idóneamente.
Crear herramientas para la investigación del delito y el desarrollo del proceso judicial no revictimizadoras.
Elaborar un directorio de recursos interinstitucionales y de la sociedad civil para la atención a víctimas de trata; administrarlo cole-
giadamente para mantenerlo actualizado.
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Consolidar y ampliar el cuerpo de profesionales que se fue conformado desde la emisión de la primera ley; asegurar su permanencia 
mediante salarios adecuados; brindarle contención y capacitación permanente.
Establecer convenios con la IP a fin de que desde los gremios, las asociaciones y/o las empresas, en sus ámbitos de acción, apoyen 
la reinserción de las víctimas. Por ejemplo, mediante aportaciones o préstamos de capital semilla. 
Impulsar la creación de redes de apoyo entre mujeres víctimas. 

 
IV. 2.  CUADRO RESUMEN SOBRE ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES39:

dependencia atribuciones

Secretaría de 

Gobernación 

Coordinará los trabajos de la Comisión y servirá de enlace con los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo 
y judicial de los tres órdenes de gobierno, en materia de las políticas públicas de necesaria implementación, 
con el objeto de fortalecer la prevención y sanción de los delitos previstos en esta Ley, así como de la protec-
ción y asistencia de las víctimas de este delito, incluyendo apoyar las medidas necesarias para dar cumplim-
iento a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de protección de testigos y sus familias 
y demás agentes vinculados a la comisión del delito.

Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores

Diseñará y coordinará un programa de protección y atención especializada a las víctimas de los delitos previs-
tos en esta Ley que se aplicará en las representaciones consulares en el extranjero. Asimismo, se coordinará 
con la Secretaria de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y el Consejo Nacional de Población para 
proponer las medidas necesarias para garantizar la estancia de las víctimas en territorio nacional por el tiempo 
necesario y hasta antes de su regreso voluntario a su lugar de origen o residencia permanente.

Secretaría de 

Seguridad Pública

Diseñará y ejecutará programas permanentes con el objeto de garantizar la vigilancia debida en las esta-
ciones de ferrocarril, terminales de autobuses, aeropuertos y puertos marítimos y cruces fronterizos, con el 
objeto de prevenir y detectar la probable comisión de los delitos previstos en esta Ley.

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Nacional de 
Seguridad Pública

Recabará la información relativa a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley y 
generará un banco de datos que contendrá, como mínimo, la nacionalidad, edad, estado civil y sexo de los 
sujetos activo y pasivo, así como el modo de operar de las redes vinculadas a la delincuencia organizada y la 
forma en que sus miembros fueron detectados, detenidos y remitidos ante el Ministerio Público competente, 
ya sea del fuero común o federal.

39	 	Artículo	89	de	la	LGPSEDMTP.
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Secretaría de 

Desarrollo Social

Diseñará y aplicará modelos que permitan combatir las causas estructurales que generan condiciones de 
mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los delitos previstos en esta Ley, con especial referencia a la pobreza, 
marginación y la desigualdad social.

Secretaría de 

Educación Pública

En coordinación con la Secretaría de Gobernación, diseñará módulos de prevención para los distintos ciclos 
escolares que serán incluidos en el currículum de la educación básica.

Secretaría de Salud Apoyará la debida atención física y psicológica a los albergues para víctimas de los delitos previstos en esta 
Ley. Asimismo, diseñará una estrategia nacional para informar a la sociedad acerca de los riesgos que para 
la salud significa la comisión de estos delitos.

Secretaría del 

Trabajo y Previsión 
Social

Brindará capacitación para el trabajo, ofrecerá oportunidades de su bolsa de trabajo y firmará convenios con 
empresas para brindar oportunidades de rehabilitación y resocialización a las víctimas del delito previsto en 
esta Ley por medio de oportunidades de empleo, así como incrementará sus inspecciones a los centros labo-
rales, en el ámbito de su competencia, para prevenir y detectar oportunamente dicho delito.

Secretaría de 

Turismo

Diseñará programas y políticas públicas para desalentar el turismo sexual, capacitando al personal de las 
áreas de servicio de dicho sector, así como diseñará e implementará campañas dentro y fuera del país para 
prevenir y desalentar la proliferación del delito previsto en esta Ley, en cualquier actividad relacionada a su 
ámbito de competencia.

Procuraduría 

General de la 
República

Elaborará y ejecutará programas de prevención del delito de trata de personas, con la finalidad de fortalecer la 
denuncia ciudadana y la solidaridad social; promoverá en la Conferencia Nacional de Procuradores las políti-
cas públicas necesarias para la prevención del delito a escala nacional y propondrá la armonización legislativa 
de los tipos penales vinculados a esta materia en todo el país; se coordinará con la Secretaría de Seguridad 
Pública con el objeto de actualizar los datos relativos a la incidencia delictiva en todo el país con la finalidad 
de dar seguimiento al estado en el que se encuentren los procesos penales de aquellos sujetos detenidos y 
consignados por la comisión de delitos en materia de trata de personas; será responsable de establecer una 
Fiscalía Especializada para la persecución de estos delitos, cuyos sujetos activos se sospeche pertenecen a 
la delincuencia organizada nacional o internacional, e implementará mecanismos de investigación de inteli-
gencia, una Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la trata de personas y promoverá las medidas de 
protección procesal a su favor.

Sistema Nacional 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia

Se encargará de la protección y atención antes, durante y después del proceso, de todas aquellas víctimas 
del delito menores de 18 años cuidando que sus necesidades especiales sean satisfechas en los albergues 
para víctimas del ilícito de trata de personas.

Procuraduría Social 
de Atención a las 
Víctimas del Delito

Brindará atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de delitos, por sí misma o en coordinación 
con instituciones especializadas, en términos de la normativa aplicable; coadyuvará al eficaz desempeño de 
las autoridades con competencia en esta materia, y diseñará y ejecutará políticas, programas y esquemas de 
colaboración y coordinación interinstitucional de atención a víctimas u ofendidos de delitos.
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Instituto Nacional de 
Migración

En coordinación con las Secretarias de Gobernación, de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Po-
blación implementará las medidas necesarias para garantizar la estancia de las víctimas del delito de trata de 
personas en territorio nacional por el tiempo necesario y hasta antes de su regreso voluntario a su lugar de 
origen o de residencia permanente.

Instituto Nacional de 
las Mujeres

Se encargará de la protección y atención antes, durante y después del proceso, de todas aquellas mujeres 
víctimas del delito, cuidando que sus necesidades especiales sean satisfechas en los albergues para víctimas 
de los delitos previstos en esta Ley.

Instituto Nacional de 
Ciencias Penales

Diseñará e implementará programas de capacitación, formación y actualización en materia de prevención y 
sanción de la esclavitud, trata de personas o explotación, dirigidos, como mínimo, a los Agentes Federales de 
Investigación y a los Agentes del Ministerio Público de la Federación.

IV. 3. dereChoS de LAS víCtImAS eN LA LgpSedmtp

Derechos de las Víctimas y Testigos Durante el Procedimiento Penal y Medidas de Protección a su Favor.

Artículo 59. Para los efectos de esta ley, se considera víctima al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la 

acción u omisión por los delitos previstos en esta Ley.

Lo	anterior	con	independencia	de	que	se	identifique,	aprehenda,	sujete	a	procesos	o	condene	al	autor,	coautor	o	partícipe	del	

delito y con independencia de la relación familiar entre éste y la víctima u ofendido.

Los ofendidos gozarán de los mismos derechos reconocidos a la víctima.

Artículo 60. Tendrán la calidad de ofendido, los familiares de la víctima hasta en cuarto grado, dependientes económicos, así 

como a cualquier otra persona que tenga una relación de hecho o convivencia afectiva con la víctima y que sufran, hayan su-

frido o se encuentren en situación de riesgo de sufrir algún daño o perjuicio por motivos o a consecuencia de la comisión del 

delito. Entre los que se encuentran:

I. Hijos o hijas de la víctima;

II. El cónyuge, concubina o concubinario;

III. El heredero declarado judicialmente en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la víctima u ofendido;
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IV. La persona que hubiere vivido de forma permanente con la víctima durante por lo menos dos años anteriores al hecho, y

V. La persona que haya sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

Artículo 61. Tendrá la calidad de testigo toda persona que de forma directa o indirecta, a través de sus sentidos tiene cono-

cimiento de los hechos que se investigan, por lo que puede aportar información  para su esclarecimiento, independientemente 

de su situación legal.

Artículo 62. Las autoridades responsables de atender a las víctimas del delito en los ámbitos federal, de los estados, munici-

pales, del Distrito Federal y de sus Demarcaciones Territoriales, en sus respectivos ámbitos de competencia, adoptarán medidas 

tendientes a proteger y asistir debidamente a víctimas, ofendidos y testigos, para lo cual deberán:

I.	Establecer	mecanismos	adecuados	para	identificar	a	las	víctimas	y	posibles	víctimas.

II. Crear programas de protección y asistencia previos, durante y posteriores al proceso judicial, así como de asistencia jurídica 

durante todas las etapas del procedimiento penal, civil y administrativo.

III. Diseñar y poner en marcha modelos de protección y asistencia inmediatas a víctimas o posibles víctimas ante la comisión 

o posible comisión de los delitos previstos en esta Ley.

IV. Generar modelos y Protocolos de Asistencia y Protección, según sus necesidades.

V. Proveer la debida protección y asistencia en albergues durante su recuperación, rehabilitación y resocialización, así como 

en los lugares adecuados para garantizar su seguridad.

Estos programas dependerán de las instancias competentes para prestar atención a las víctimas, ya sean federal o de las enti-

dades federativas, por sí mismas o en coordinación con instituciones especializadas públicas o privadas, en términos de la 

normativa aplicable, en los que podrán participar la sociedad civil coordinadamente con las áreas responsables.

VI. Diseñar y aplicar modelos que ofrezcan alternativas dignas y apropiadas para las víctimas, con el propósito de restituirles 

sus derechos humanos, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes.

VII. Generar y aplicar programas de protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de  delitos en que se encuentre 

involucrado el crimen organizado, que incluirán cambio de identidad y reubicación nacional o internacional.
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Artículo 63. En los casos en que se acredite que el sujeto o sujetos activos del delito son miembros de la delincuencia organi-

zada nacional o trasnacional, la víctima, ofendidos y testigos tendrán derecho a cambio de identidad y de residencia como 

parte de la obligación del Estado.

Artículo 64. Las representaciones diplomáticas de México en el extranjero deberán ofrecer, sin excepción alguna, información, 

orientación, protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en esta Ley, de nacionalidad 

mexicana	en	el	extranjero,	con	la	finalidad	de	salvaguardar	su	dignidad	e	integridad	física	y	psicológica,	así	como	para	apo-

yarlas en las gestiones necesarias ante las autoridades del país en el que se encuentren, antes, durante y después del proceso 

judicial, en los términos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley.

Artículo 65. La protección de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la presente Ley comprenderá, 

además de lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los demás contemp-

lado en esta Ley, los siguientes rubros:

I. Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley, cuando sea necesario, alojamiento adecuado, atención 

médica de calidad, acceso a la educación, capacitación y oportunidades de empleo, hasta su total recuperación y resociali-

zación.

Asimismo, se les ofrecerán modelos de medio camino y opciones dignas y viables para su reincorporación a la sociedad, en-

caminada a la construcción de autonomía, en los términos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente 

Ley.

II. Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en esta Ley, atención física, psicológica y social hasta su total recuper-

ación y rehabilitación.

Esta atención deberá ser proporcionada por autoridades competentes en coordinación con organizaciones no gubernamentales 

y otros sectores de la sociedad civil, en los términos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley.

III. Las demás que resulten pertinentes para salvaguardar su seguridad física, su libertad, dignidad, integridad física y mental, 

sus derechos humanos y la reparación del daño, así como el normal desarrollo de su personalidad en el caso de niñas, niños 

y adolescentes.

Artículo 66. Las víctimas y ofendidos de los delitos previstos en la presente Ley y los testigos de cargo, además de los derechos 
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establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos.

Mexicanos, en el Código Federal de Procedimientos Penales y demás leyes secundarias, tendrán los siguientes:

I. En todo momento serán tratadas con humanidad, respeto por su dignidad, y, con estricto apego a derecho, acceso inmediato 

a la justicia, la restitución de sus derechos y reparación del daño sufrido.

II. Estar presentes en el proceso, en sala distinta a la que se encuentre el inculpado.

III. Obtener la información que se requiera de las autoridades competentes.

IV. Solicitar y recibir asesoría por parte de autoridades competentes, en los términos del párrafo segundo de la fracción V del 

artículo 62 de la presente Ley, proporcionada por experto en la materia, quien deberá mantenerlas informadas sobre la sit-

uación	del	proceso	y	procedimientos,	así	como	de	los	beneficios	o	apoyos	a	que	tienen	derecho.

V. Solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos, en los térmi-

nos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley, para la investigación y persecución de los probables 

responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño.

VI. Requerir al juez que al emitir una sentencia condenatoria, en la misma se sentencie a la reparación del daño a favor de la 

víctima.

VII. Contar, con cargo a las autoridades competentes, con apoyo permanente de un grupo interdisciplinario de especialistas 

que las asesore y apoye en sus necesidades durante las diligencias, en los términos del párrafo segundo de la fracción V del 

artículo 62 de la presente Ley.

VIII.	Rendir	o	ampliar	sus	declaraciones	sin	ser	 identificados	dentro	de	la	audiencia,	 teniendo	la	obligación	el	 juez	de	res-

guardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos.

IX. Participar en careos a través de medios remotos.

X. Obtener copia simple gratuita y de inmediato, de las diligencias en la que intervengan.

XI. Coadyuvar con el Ministerio Público y aportar pruebas durante el proceso.

XII. Conocer en todo momento el paradero del autor o partícipes del delito del que fue víctima, ofendido o testigo.
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XIII.	Ser	notificado	previamente	de	la	libertad	del	autor	o	autores	del	delito	del	que	fue	víctima,	ofendido	o	testigo,	y	ser	proveí-

do de la protección correspondiente de proceder la misma.

XIV.	Ser	inmediatamente	notificado	y	proveído	de	la	protección	correspondiente,	en	caso	de	fuga	del	autor	o	autores	del	delito	

del que fue víctima, ofendido o testigo.

XV.	Tener	el	beneficio	de	la	prueba	anticipada,	que	podrá	hacer	valer	el	Ministerio	Público	de	oficio	o	el	representante	de	

las víctimas y ofendidos por delitos que sean menores de edad, cuando con la ayuda de un especialista se pueda determinar 

la necesidad de obtener su declaración de manera anticipada, cuando por el transcurso del tiempo hasta que se llegase a la 

audiencia oral la persona menor de edad no pudiere rendir su testimonio o cuando la reiteración en su atesto sea altamente 

perjudicial en su desarrollo psicológico.

Artículo 67. Durante todas las etapas del proceso penal, especialmente cuando se presuma que el o los sujetos activos del delito 

sean integrantes de la delincuencia organizada, o haya algún nivel de involucramiento de ésta, las autoridades ministeriales 

y judiciales deberán aplicar, en los términos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley, medidas 

para asegurar que la víctima, ofendido o testigo pueda declarar y rendir sus testimonios libre de intimidación o temor por su 

seguridad y sus vidas o las de sus familiares.

Asimismo, se tomarán medidas para prevenir cualquier riesgo de revictimización durante las diligencias, limitando la ex-

posición pública de las víctimas.

Entre éstas medidas se incluirán, de manera enunciativa pero no limitativa y de manera única o combinada, de acuerdo a las 

necesidades de las víctimas y de las características y el entorno del delito cometido, las siguientes:

I. Mecanismos judiciales y administrativos que les permitan obtener reparación mediante procedimientos expeditos, justos, 

poco costosos y accesibles, e informarles de sus derechos para obtener reparación mediante estos mecanismos.

II. Mantenerlas informadas en su idioma de su papel en cada momento del proceso, así como del alcance, el desarrollo 

cronológico y la marcha de las actuaciones y de la decisión de sus causas.

III. Permitir que sus opiniones y preocupaciones sean presentadas y examinadas en las etapas apropiadas de las actuaciones 

cuando estén en juego sus intereses, sin perjuicio del derecho al debido proceso del acusado.
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IV. Evitar demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan 

reparación del daño.

Artículo 68. La protección de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la presente Ley comprenderá, 

además de lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los demás contemp-

lados en esta Ley, los siguientes rubros:

I. Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley, cuando sea necesario, alojamiento adecuado, atención 

médica de calidad, acceso a la educación, capacitación y oportunidades de empleo, hasta su total recuperación y resociali-

zación.

Asimismo, se les ofrecerán modelos de medio camino y opciones dignas y viables para su reinserción social encaminada a la 

construcción de autonomía.

II. Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en esta Ley, atención física, psicológica y social hasta su total recuper-

ación y rehabilitación.

Esta atención deberá ser proporcionada por autoridades competentes en coordinación con organizaciones no gubernamentales 

y otros sectores de la sociedad civil, en los términos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley.

III. Las demás que resulten pertinentes para salvaguardar su seguridad física, su libertad, dignidad, integridad física y mental, 

sus derechos humanos y la reparación del daño, así como el libre desarrollo de su personalidad en el caso de niñas, niños y 

adolescentes.

Artículo 69. Las víctimas, ofendidos y testigos recibirán la asistencia material, jurídica, médica y psicológica que sea necesaria, 

por conducto de las autoridades federales y estatales encargadas en la materia, las que se podrán auxiliar de organizaciones 

privadas, comunitarios y de la Sociedad Civil, en los términos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente 

Ley.

En todo momento la autoridad que corresponda les informarán y gestionarán los servicios de salud y sociales y demás asistencia 

pertinente.

Artículo 70. Para mejor atender las necesidades de las víctimas de los delitos objeto de esta Ley, se proporcionará al personal 
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de policía, justicia, salud, servicios sociales, capacitación que los sensibilice sobre dichas necesidades, así como directrices 

que garanticen que esta ayuda sea siempre especializada y oportuna. 

Artículo 71. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará atención a las necesidades especiales que resulten 

por la índole de los daños sufridos o debido a cualquier situación de vulnerabilidad.

Artículo 72. Al aplicar las disposiciones de esta Ley, las autoridades darán la debida consideración a factores humanitarios y 

personales,	especialmente	para	la	reunificación	familiar	en	un	entorno	seguro.	El	Fondo	contará	con	recursos	específicos	para	

estos	fines.

Artículo 73. Las víctimas, ofendidos y testigos tendrán derecho a que se les dicten cualquier tipo de medidas cautelares, provi-

dencias precautorias y protección personal, que garanticen la vigencia y salvaguarda de sus derechos, las cuales tendrá vigen-

cia durante la investigación, proceso, sentencia y ejecución de penas, y deberán ser adoptadas por el Ministerio Público y el 

Poder Judicial, en los términos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley.

Artículo 74. Además de garantizar las medidas previstas en el artículo 141 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales a 

las víctimas, ofendidos y testigos, el Ministerio Público y el Poder Judicial deberán asegurar, en los términos del párrafo segundo 

de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley, que durante las comparecencias y actuaciones de éstos sus declaraciones 

se desarrollen libres de intimidación o temor por su seguridad o la de sus familiares y personas cercanas, por lo que al menos 

garantizará:

I. Medios remotos de distorsión de voz y rasgos.

II. Comparecencia a través de Cámara de Gesell.

III. Resguardo de la identidad y otros datos personales.

En los casos en que la víctima, ofendido o testigo declare en contra de grupos de la delincuencia organizada, el Ministerio 

Público y el Poder Judicial adoptarán un conjunto de medidas de carácter excepcional para resguardar su vida, libertad, inte-

gridad, seguridad e identidad.

De los Derechos de las Víctimas Extranjeras en México y de las Víctimas Mexicanas en el Extranjero.

Artículo 75. Las autoridades responsables deberán asistir a la víctima y proporcionarle asistencia migratoria, independiente-
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mente de su situación migratoria.

Además de adoptar las medidas previstas en el presente Título, las autoridades adoptarán, en los términos del párrafo segundo 

de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley, medidas que permitan a las víctimas extranjeras de los delitos objeto de esta 

Ley, permanecer en territorio nacional hasta su total recuperación u obtener residencia permanente. Estas medidas incluirán 

el derecho al retorno voluntario asistido, la regularización en territorio nacional y, cuando existan necesidades de protección 

internacional, el derecho a acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, previsto en la Ley sobre 

Refugiados y Protección Complementaria.

Bajo ninguna circunstancia se alojará a víctimas, nacionales o extranjeras, en centros preventivos, penitenciarios o estaciones 

migratorias o cualquier otro sitio de detención de personas.

Artículo 76. La repatriación de las víctimas de los delitos objeto de esta Ley será siempre voluntaria, y se realizará en los térmi-

nos de lo previsto en la Ley de Migración, su Reglamento y los protocolos de repatriación de víctimas vigentes.

Cuando la Secretaria reciba solicitud de repatriación de una víctima de los delitos previstos en esta Ley, a un país del que esa 

persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente, velará por que se realice garantizando su seguri-

dad y la observancia plena de su derecho de acceso a la justicia, pudiendo permanecer en el territorio nacional hasta agotar el 

procedimiento penal correspondiente, si así fuere su deseo.

Artículo	77.	La	Secretaría	facilitará	y	aceptará	sin	demora	indebida	o	injustificada,	la	repatriación	de	las	víctimas	nacionales,	

garantizando en todo momento su seguridad.

Cuando	lo	solicite	un	país	de	destino,	la	Secretaría,	verificará,	sin	demora	indebida	o	injustificada,	si	la	víctima	es	su	conna-

cional o tenía derecho de residencia permanente en el territorio nacional en el momento de su entrada en el territorio del país 

de destino.

Artículo 78. La Secretaría otorgará visas por razones humanitarias a las víctimas extranjeras de los delitos previstos en esta Ley, 

así como a sus ascendientes y descendientes en primer grado durante el período de espera y durante el procedimiento penal.

En los casos que así lo ameriten, en los términos previstos en la Ley de Migración, estas visas contarán con permisos para labo-

rar y podrán convertirse en permisos de residencia permanente a solicitud de la víctima.
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Artículo	79.	A	fin	de	facilitar	la	repatriación	de	las	víctimas	mexicanas	en	el	exterior	o	con	derecho	de	residencia	en	México,	

que carezcan de documentación migratoria o de identidad, la Secretaría expedirá, previa solicitud del país de destino, los docu-

mentos que sean necesarios para que puedan viajar y reingresar a territorio nacional.

Las autoridades responsables deberán coordinarse con las autoridades del país de origen o de residencia de las víctimas extran-

jeras para la expedición de los documentos de identidad o viaje necesarios para su retorno seguro, estableciendo las salvaguar-

dias que resulten necesarias.

Artículo 80. Las disposiciones del presente Capítulo no afectarán los derechos reconocidos a las víctimas de trata de personas 

con arreglo al derecho interno del País de Destino.

Tampoco se interpretará en perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija total o parcial-

mente, la repatriación de las víctimas de los delitos previstos en esta Ley.

De la Protección y Asistencia a las Víctimas y el Fondo.

Artículo 81. Los ejecutivos Federal, de los estados y del Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas compe-

tencias, un fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley.

Los Fondos se constituirán en los términos y porcentajes que establezca el Reglamento respectivo y se integrarán de la siguiente 

manera:

I.	Recursos	previstos	para	dicho	fin	en	los	presupuestos	de	egresos	de	la	Federación,	de	los	estados	y	del	Distrito	Federal.

II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales que correspondan a los delitos materia 

de la presente Ley.

III. Recursos adicionales obtenido por los bienes que causen abandono.

IV. Recursos producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio y estén relacionados con la comisión de los 

delitos previstos en esta Ley.

V.	Recursos	provenientes	de	las	fianzas	o	garantías	que	se	hagan	efectivas	cuando	los	procesados	incumplan	con	las	obliga-

ciones impuestas por la autoridad judicial.
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VI. Recursos que se produzcan por la administración de valores o los depósitos en dinero, de los recursos derivados de los 

Fondos	para	la	Atención	de	Víctimas,	distintos	a	los	que	se	refiere	la	fracción	anterior.

VII. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros.

El Fondo Federal para la Atención de Víctimas de los delitos previstos en esta Ley será administrado por la instancia y en los 

términos	que	disponga	el	Reglamento,	siguiendo	criterios	de	transparencia,	oportunidad,	eficiencia	y	racionalidad	que	serán	

plasmados en el Reglamento correspondiente, el cual determinará los criterios de asignación de recursos.

Los recursos que integren el Fondo así como los que destine la Federación a los Fondos de Protección y Asistencia a las Víctimas 

de	los	estados	y	el	Distrito	Federal,	serán	fiscalizados	por	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación.

Asimismo,	las	instancias	encargadas	de	la	revisión	de	la	cuenta	pública	en	los	ámbitos	de	sus	respetivas	competencias,	fis-

calizarán los Fondos de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Estados y el Distrito Federal, en los términos de la legis-

lación local aplicable.

Los recursos del Fondo, así como los correspondientes a los fondos de las entidades federativas, provenientes de las fracciones 

II, III, IV, V y VII del presente artículo, podrán utilizarse para el pago de la reparación del daño a la víctima, en los términos de 

las legislaciones Federal y locales en materia de extinción de dominio, en caso de que los recursos del sentenciado sean insu-

ficientes	para	cubrir	el	monto	determinado	por	el	juzgador.

Artículo 82. El monto que determine el juez para la reparación del daño deberá resarcir a las víctimas y ofendidos por los daños 

ocasionados por cualquiera de las conductas típicas incluidas en la presente Ley.

Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gas-

tos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de sus derechos, incluyendo:

I. Costos de tratamientos médicos, medicinas, exámenes clínicos e intervenciones necesarias, prótesis o aparatos ortopédicos, 

de ser el caso, hasta la total recuperación de la víctima y su rehabilitación.

II. Costos de terapias o tratamientos psiquiátrico, psicológico y rehabilitación física, social y ocupacional hasta la total recuper-

ación de la víctima.

III. Costos de transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen, si así lo decide la víctima, gastos de alimentación, vivienda 
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provisional, vestido y los que sean necesarios.

IV. Pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales.

V. Daños materiales y pérdida de ingresos, incluida la indemnización laboral por el tiempo que no pudo laborar en su trabajo 

perdido.

VI. Los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos hasta la total conclusión de los procedimientos legales nec-

esarios.

VII.	Si	así	lo	solicita	la	víctima,	una	declaración	oficial	o	decisión	judicial	que	restablezca	la	dignidad,	la	reputación	y	los	dere-

chos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella.

En los casos en que el sujeto o sujetos activos del delito sean miembros de la delincuencia organizada nacional o trasnacional, 

la víctima, ofendidos y testigos tendrán derecho a cambio de identidad y de residencia.

Cuando	funcionarios	públicos	u	otros	agentes	que	actúen	a	título	oficial,	cometan	cualquiera	de	los	delitos	objeto	de	esta	Ley,	

las víctimas serán resarcidas por el Estado, conforme a la legislación en materia de responsabilidad patrimonial, a través de las 

dependencias o instancias cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los delitos o los daños causados.

A	solicitud	de	la	víctima,	quien	encabece	dicha	dependencia	o	instancia,	deberá	emitir	una	declaración	oficial	que	restablezca	

la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y víctima indirecta.

Del Programa de Protección a Víctimas y Testigos.

Artículo 83. La Procuraduría elaborará un programa para ofrecer cambio de identidad y reubicación a víctimas, ofendidos y 

testigos de los delitos objeto de la presente Ley, cuya integridad pueda estar amenazada.

El Centro Federal de Protección a Personas será responsable de supervisar y coordinar la puesta en marcha de este Programa, y 

su	titular	responsable	de	decidir	sobre	la	admisión,	duración	de	la	protección,	medidas	a	aplicarse,	políticas	de	confidenciali-

dad, operación y procedimientos.

El Centro Federal de Protección a Personas será competente para diseñar y aplicar este programa, y única responsable de la 

seguridad física, traslado y cambio de identidad de las personas admitidas.
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IV. 4. PEQUEÑA GUÍA PARA LA DETECCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA
Para detectar si una persona es víctima de trata se pueden buscar los siguientes indicios:

 » Tiene signos de violencia física o sexual.

 » Tiene limitada su libertad de movimientos.

 » Tiene baja autoestima.

 » Otras personas responden por ella a las preguntas que se le plantean.

 »	No	tiene	consigo	sus	documentos	de	identificación.

 » No tiene a familiares cerca y/o no puede proporcionar los datos necesarios para entablar comunicación con ellos.

Es importante tener en cuenta que la víctima no responderá a preguntas directas en un principio, por lo que conviene hacer 

preguntas indirectas. Así por ejemplo:

 » A qué se dedica. 

 » Si puede irse cuando quiera del lugar de trabajo.

 » Qué pasa si se equivoca o se niega a hacer algo en el trabajo.

 » Si le pagan; si le debe al empleador.

 » Quién administra su dinero; si se lo retienen; si puede usarlo como quiera, en comprar lo que quiera.

 » Si puede salir solo/a.

 » En dónde come; qué le dan de comer.

 » Si estudia; a qué juega, cuándo y en dónde.

 »Si tiene amigos.

 » Si tiene sus documentos.

La	participación	de	la	SCT,	las	secretarías	de	turismo,	el	INM	y	la	IP	es	de	gran	importancia	para	la	identificación	de	las	víctimas.
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IV. 5. LECTURAS RECOMENDADAS
Carbajal, E. (Coord.) (en prensa). Modelo de atención integral para niñas, niños y mujeres víctimas de violencia extrema y trata 

de personas. México: Instituto de la Mujer Oaxaqueña-Asociación para el Desarrollo Integral, A.C.

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (2009). Modelo integrado para la prevención y atención de la 

violencia familiar y sexual: manual operativo (2da ed). México: Secretaría de Salud.

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1995). Informe. Nueva York: Naciones Unidas. A/CONF.171/13/

Rev.1. 

Griesbach, M. y Sauri, G. (2005) Protocolo Operativo para la detección, protección y atención a niños, niñas y adolescentes 

víctimas de explotación sexual comercial.Libro 1. México: STPS, PGR, DIF, OIT.

Martín, C. (2010) Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos. Bilbao/Vitoria-Gasteiz: Insti-

tuto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación internacional HEGOA, Universidad del País Vasco.

México. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2007). La vigencia de los derechos indígenas en Méxi-

co: analisis de las repercusiones jurídicas de la reforma constitucional federal sobre derechos y cultura indígena en la Estructura 

del Estado. México: CDI.

México. INMUJERES e Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala (s.f.). Modelo de atención a las víctimas de trata de personas. 

Especialmente mujeres y niñas. INMUJERES-IMT-Gobierno del Estado de Tlaxcala.

México. INMUJERES e INMUJERES-DF (s. f.). Propuesta de modelo de atención para víctimas de trata de personas del Distrito 

Federal. S.l.: Instituto Nacional de las Mujeres e Instituto de las Mujeres del Distrito Federal

México. PGR-FEVIMTRA (2012) Modelo de Intervención para el Seguimiento de Posibles Casos de Trata de Personas y la Con-

tención de sus Víctimas en Fevimtra/PGR. México: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas- Procuraduría General de la República.

OIM (s.f.), Guía de intervención psicosocial para la asistencia directa con personas víctimas de trata. Costa Rica: OIM-Save the 

Children. Diseño Editorial S.A.

Secretaría de Gobernación (s.f.). Modelo de atención de los centros de justicia para mujeres. S.l.: SEGOB.
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Vázquez, J. A., Santaella, A. J., del Río, A., Padilla, M. C., Rodríguez, C., Salazar, R. M., …..Corona, A. (2011). Modelo de aten-

ción en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos. México: Instituto Nacional de las Mujeres.

Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	(2007).	Manual para la lucha contra la trata de personas. Nueva 

York: Naciones Unidas.

OMS (2003), Recomendaciones éticas y de seguridad de la OMS para entrevistar a mujeres víctimas de la trata de personas. S.l.: 

OMS, Escuela de Londres de Higiene y Salud Tropical y Programa Daphne de la Comisión Europea.

ONU (s.f.) Manual de justicia sobre el uso y aplicación de la declaración de principios básicos de justicia para víctimas de delito 

y abuso de poder. S.l.:ONU.

Pastor, R., Romero, A., Ortiz A. y Ramos, L. (2012) Protocolo de Atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación 

sexual comercial. México: DIA, CIDHEM, Colectivo contra la Trata de Personas México, Infancia Común, DIF Nacional.

Recio,	M.,	Alemany,	A.	y	Manzanero,	A.,	(2012)	La	figura	del	facilitador	en	la	investigación	policial	y	judicial	con	víctimas	con	

discapacidad intelectual. En Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, 43 (3). pp. 54-68. ISSN 0210-1696

UNAM-CONACYT (2012). Aplicación práctica de los modelos de prevención, atención y sanción de la violencia contra las 

mujeres (3ª ed). México: UNAM-CONACYT.
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