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e d i t o r i a l

Sinceramente,

Benito Juárez Trejo
Presidente CEDH

uando escuchamos que nuestro país suscribe un acuerdo de carácter internacional, 

Cpocas ocasiones reflexionamos sobre como incide en nuestra vida. El artículo 133 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los 

Acuerdos, Pactos, Declaraciones y Convenciones suscritos por nuestro país y ratificados por 

el Senado de la República tienen el carácter de ley vigente en la nación; según los criterios 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ubican jerárquicamente después de la 

Constitución General de la República.

México ha firmado acuerdos internacionales en materia de colaboración, comerciales, 

derechos humanos, derecho penal y otras, de ahí su relevancia; al tener el carácter de 

norma jurídica aplicable, todas y todos podemos invocarlos dentro de procedimientos 

jurídicos. Tal es el caso de las Comisiones de Derechos Humanos, en las que además de los 

fundamentos jurídicos del derecho doméstico se aplican estas herramientas jurídicas 

internacionales. En esta materia, México ha adoptado más de cien instrumentos 

internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la 

Tortura, la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer entre otros muchos; todos ellos vigentes y aplicables en nuestro marco normativo. 

Usted ¿Cuántos conoce?. cedh
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Zacatecas Órgano de Difusión de la CEDH

UN BRUTAL CASO DE 
DISCRIMINACIÓN

Profesor y Licenciado Catarino Martínez Díaz.

Secretario Ejecutivo CEDH

vanzaba de manera normal un día de 

Aclases en la escuela primaria más 

importante del municipio, la maestra del 

grupo estaba conmocionada porque se había 

enterado por fuera, que Lolita la niña recién 

incorporada a su salón de clases, era portadora 

del virus de inmunodeficiencia adquirida, dado 

que Fernando padre de la niña, quien se había 

pasado toda la vida de mojado en los Estados 

Unidos, se había contagiado por aquellos lugares. 

Un día lo echó La Migra y sólo estuvo de regreso 

para contagiar a Eustolia su esposa, en cuanto 

pudo se volvió a regresar a los Estados Unidos, 

dejando embarazada a la mujer, y por vía 

perinatal cuando ella deba pecho directamente a 

su bebé,  se lo había transmitido a Lolita sin que 

nadie lo supiera. Cuando la niña contaba ya con 

seis años de edad, los doctores de la jurisdicción 

sanitaria le habían informado de algo que ya 

tenían comprobado, las dos eran portadoras del 

virus y probablemente el hijo próximo a nacer 

para el que ya se preparaba Eustolia, también 

enfrentaría el mismo padecimiento. 

Hacía apenas un mes y medio que había sepultado 

a Fernando su esposo, quien finalmente se vino 

de los Estados Unidos, porque allá empezó a 

sentirse mal, frecuentemente se enfermaba de la 

garganta y le aparecían fuegos en la boca, le 

daban fiebres muy altas y diarreas con mucha 

frecuencia y no sabía qué hacer. Repentinamente 

también comenzó a perder peso, a perder el 

apetito y casi no comía, se la pasaba dormido por 

largos periodos porque la fatiga que padecía era 

insoportable, se empezó a manchar de la cara 

como si le salieran granos enterrados y cada vez 

tenía menos aliento para salir a trabajar. Sudaba 

tanto que las cobijas con las que se defendía de 

los helados vientos de Illinois, quedaban 

empapadas mientras pasaba la noche en uno de 

los suburbios de Chicago. En aquella ciudad 

ayudaba a un trabajador mexicano que si era 

documentado y atendía una cuadra de caballos. 

Cada que le pagaban a Fernando visitaba cuanto 

centro de diversión podía, se olvidaba de su 

complicada estancia por aquel lugar y parecía 

que sólo así, encontraba consuelo para sus males. 

Daba suelta a su alegría y se gastaba todo aunque 

al día siguiente, anduviera pidiendo prestado 

algo de dinero, hasta para comprar el lonche, o se 

arrimara de plano con los compañeros para que le 

convidaran del comistrajo que ellos llevaban o 

preparaban allí mismo. Para él ya no había 

consejos, sermones o regaños porque de nada le 

servían. No pocas veces, sus propios compañeros 

y paisanos además, se cooperaban para mandar 

en su nombre unos cuantos dólares a Eustolia, 



haciéndole creer a la conmovida mujer, que eran 

mandados por su marido. 

El sida lo redujo a un personaje de escasos 48 

kilos, cuando se regresó se la pasó encerrado en 

una humilde vivienda a las orillas del pueblo, 

donde le prestaban a Eustolia una derruida 

vivienda para que se metiera con su familia. Así, 

de buenas a primeras amaneció muerto, sin decir 

palabras, sin comentar nada con ella, sin prevenir 

algo en favor de la familia que ahora no sólo se 

quedaba sin cabeza, sino que en cuanto se 

conocieran las causas de la muerte de Fernando, 

seguramente enfrentarían el rechazo colectivo. 

Al sepelio sólo lo acompañaron la suegra, una 

anciana de 80 años que vivía con Eustolia, 

cuidándole la vivienda mientras ésta última se 

iba a lavar y planchar ropa ajena, con algunas 

señoras que vivían en el centro del pueblo. 

También estuvo presente en el sepelio desde 

luego, Eustolia su viuda, Lolita la hija mayor, 

Fernandito el segundo y Néstor el panteonero, 

quien se ofreció para rellenar en forma gratuita, 

la tumba del infortunado personaje. Nadie más 

quiso acompañarlos porque según ellos, si 

asistían al funeral se contagiarían de la 

enfermedad. Ni siquiera lo despidieron con 

alguna misa como era la costumbre en el pueblo, 

porque también se corrió el rumor de que había 

muerto de sida, y nadie quiso involucrarse, lo más 

que se consiguió como apoyo oficial y religioso, 

fue que a la conmovida Eustolia le regalaran el 

ataúd.

Todo eso lo supo la Maestra de la escuela 

principal, y de buenas a primeras pidió a Lolita 

que se sentara hasta atrás, donde no tuviera 

contacto con nadie: _”mi hija, te voy a dejar 

algunos trabajos para que a la hora del recreo 

aquí te quedes sentadita, no salgas con tus 

compañeritos, aquí te quedas ¿sí?”

 _¡pero yo también quiero jugar con mis amigas 

maestra!

_!no mi hija, usted aquí se queda¡

En cuanto la maestra pudo corrió a la dirección de 

la escuela, urgió para que la Directora convocara 

a los otros profesores, y resolvieran de inmediato 

qué hacer con Lolita, “la niña enferma de sida” 

como le decían ya para ese momento. Por 

desgracia no hubo una sola opinión en favor de 

Lolita, nadie que dijera por ejemplo, que sólo era 

portadora del virus pero no manifestaba la 

enfermedad. A nadie se le ocurrió tampoco pedir 

siquiera una opinión externa, o que se consultara 

a las autoridades sanitarias y se les diera algún 

tipo de orientación al respecto. El caso de Lolita, 

de pronto los tenía conmocionados. Todos 

opinaron en el mismo sentido: “que se le 
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UN BRUTAL CASO DE 
DISCRIMINACIÓN

expulse” _esa fue la consigna.  “Que se haga lo 

más pronto posible, antes de que los padres de 

familia se enteren y entonces la situación se nos 

salga de control” _ habría dicho el maestro de 

sexto grado.

Con esa determinación tan drástica e inhumana, 

se pasó Lolita dos días más en el salón de clases. 

Así… sola, separada del resto de los 

compañeritos. Sentada en una esquina y cuando 

le decía a su profesora que había terminado su 

trabajo, la educadora se desentendía para no 

acercarse. En vano esperó la niña alguna señal 

para que le levantaran lo que ella creía era un 

castigo. Pero no, así se la pasó sin recreo, sin que 

se le permitiera acercarse a sus amigas y sin que 

se le dejara por lo menos, sentarse junto a sus 

compañeras par comer un par de tacos de frijoles 

que llevaba por lonche.

El siguiente lunes ya ni siquiera regresó a clases, 

Eustolia su madre había decidido llevarse a sus 

dos menores para Tijuana, donde tenía una 

hermana que le había ofrecido recibirla con sus 

hijos y la mamá de ambas. Allá podría aliviarse 

del parto, allá encontraría alguna casa de apoyo 

como las que para cientos de personas que como 

ella, eran portadoras del virus o manifestaban la 

enfermedad, acabando sin defensas en el 

organismo, y contrayendo todo tipo de 

enfermedades oportunistas. Casos como el de 

ella había por miles en Tijuana, hasta existían 

organizaciones de carácter religioso, que se 

dedicaban a atender a los enfermos de sida, para 

que por lo meno tuvieran un buen morir. 

Nunca se volvió a saber algo de Doña Eustolia, se 

fue sin dejar rastro y su determinación tan 

contundente, borró el episodio tan triste de su 

desencuentro con la vida. La ignorancia de 

muchos, acaban por lastimar de manera 

irreversible el alma inocente de los niños. 

¿Tienen alguna culpa de los errores cometidos 

por sus padres? ¿Tienen alguna culpa de la 

ignorancia y los errores que cometemos nosotros? 

Los nombres reales de los personajes fueron 

modificados para su protección. cedh
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Lic. Rosario Carlos Ruedas

Consejera CEDH.

9

La migración femenina comparada con migración 

masculina, permite identificar en qué plano las 

mujeres desempeñan un rol particular, así mismo, 

nos da la oportunidad de comprender la 

especificidad de las migraciones femeninas y la 

forma en que los contextos sociales y culturales 

les afectan. 

Los roles asignados a hombres y mujeres, como 

la formación cultural diferenciada y la condición 

social en contextos particulares, restringen la 

movilidad femenina, generando patrones 

específicos para ellas. Se da un control que 

impacta para que haya una migración semejante 

a la masculina, sin embargo se genera un 

movimiento en desventaja, diferente a la de los 

varones. Esta situación es semejante en el seno 

de la familia, donde también se ejercen roles 

diferentes, asignándole responsabilidad a la 

mujer de educar a los hijos y hacer todo lo 

referente a labores domesticas y al hombre como 

responsable del recuso económico para sufragar 

los gastos que se presenten en el hogar. Es así 

que la movilidad femenina esta condicionada a 

ciertas motivaciones de vida, a determinadas 

actividades que no afecten la relación familiar o 

con el esposo, a mujeres solteras que tengan una 

imagen admirable y apegada a ciertas normas 

morales, desigual con las formas que se exigen 

con respecto a la movilidad y sexualidad del 

hombre. 
     
      Las motivaciones de migración femenina se 

debe a contextos culturales excesivamente 

restrictivos o de violencia, como el maltrato de 

pareja, de padres a hijas, a necesidades 

económicas,    las reglas diferenciadas sobre la 

herencia de hijos e hijas y la división del trabajo 

 FEMENINA
PATRONES ESPECÍFICOS
LA

 PARA

  MIGRACIÓN
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por sexo, los divorcios, el hombre que se va y no 

regresa, el número de hijos que hay que educar, 

aunado  a ello, estas madres no pueden disponer 

del recurso que no es generado por ellas mismas. 

Esta situación influye en la movilidad espacial 

femenina, permitiendo cambios en las estructuras 

familiares.  
   
       Las formas particulares que ha asumido la 

movilidad espacial femenina, en las últimas 

décadas como parte de los últimos cambios 

estructurales y de las transformaciones 

relacionadas con el poder económico, 

institucional y simbólico entre hombres y mujeres, 

ha permitido comprender  la migración femenina 

de manera diferente. Los estudios de migración 

femenina se centran en la transformación de la 

familia como una entidad que cambia. Se dan 

intereses diferentes, distribución desigual de 

recursos y mayor capacidad de los individuos 

para tomar decisiones y negociar sus intereses. 

De tal forma que la autonomía de las mujeres 

hace referencia en los cambios que desencadena 

la migración tanto masculina como femenina,  los 

efectos de la migración masculina impacta en la 

migración femenina para la subsistencia, como 

también en las mujeres que se quedan, 

reflejándose en la capacidad que éstas 

desarrollan para tomar sus propias decisiones, 

convirtiéndose en padre y madre a la vez.   

     Es así que la migración de hombres y mujeres 

es condicionada por esquemas de vida 

establecidos, normas y valores que se construyen 

según sea el sexo, afectando a ambos géneros, 

sin embargo, las motivaciones e incentivos para 

hacerlo se dan de forma diferente al varón, 

cobrando un alto costo de vida el desplazamiento 

e independencia de la mujer.   



Órgano de Difusión de la CEDHZacatecas

Luis Manuel Gallardo Pérez

Coordinador de Capacitación CEDH

LA TRATA DE PERSONAS

Este artículo o tema lo queremos abordar de 

manera diferente,  por ello le pedimos que 

piense  y recapacite acerca de los siguientes 

supuestos:
 
·¿En alguna ocasión te has querido regresar a tu 

casa y tu patrón no te deja salir, del centro o 

campamento de trabajo?.

·¿Te han propuesto un buen trabajo en el 

extranjero, con un jugoso sueldo?.

·¿La señora de la casa para la que laboras 

domésticamente, no te paga y te dice que te está 

guardando tu dinero?.

·¿A tu hija le ofrecieron trabajo en otra ciudad 

como modelo, edecán, artista o de otra cosa 

dudosa?.

·¿Regalaste  a tu hijo o hija porque te dijeron que 

lo van a educar y mantener sin que te cueste 

nada?.  

·¿O peor aún,  tú o alguien de tu familia, es 

prostituido, abusado, explotado, vejado o 

maltratado en contra de su voluntad o por 

engaños?.

Alerta, puedes estar tú o algún miembro de  tu 

familia en peligro de que se cometa en tu contra 

el delito de Trata de Personas, o lo que es más 

terrible, que tal vez ya se esté cometiendo este 

delito en tu contra o en perjuicio de algún 

familiar tuyo, y no has hecho nada al respecto. A 

la Trata de Personas también se le conoce como 

“ESCLAVITUD MODERNA”.

En México, cada año, miles de personas son 

víctimas de una nueva  forma de esclavitud: LA 

TRATA DE PERSONAS, flagelo que además de 

presentar un desafío a los gobiernos, significa una 

grave amenaza a la convivencia armónica de los 

pueblos y, constituye un brutal ataque a la 

libertad y a la dignidad de los seres humanos; por 

ello se le considera un problema de orden público 

mundial, por su vinculación a los flujos 

migratorios, a la situación de pobreza y a la 

peligrosa actuación de la delincuencia 
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organizada trasnacional, estos factores agravan 

la tensión política y social, al interior de los 

países y afecta las relaciones multilaterales de 

los estados de nuestro continente.

De acuerdo con datos de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

(ONUDD), la trata de personas constituye, la 

tercera actividad ilícita más lucrativa  a nivel 

mundial, después del narcotráfico y el 

contrabando de armas; este delito por su 

carácter trasnacional, afecta a todos los países 

sin distinción alguna y desafortunadamente 

nuestro país es uno de los principales en los que 

se origina este delito.

Por lo que podemos comprobar que este delito se 

ha convertido en un cáncer social que ha cruzado 

diversas fronteras, ante esta situación la 

comunidad internacional organizada, deberá 

implementar estrategias efectivas para combatir 

y erradicar este lastre. Pero también es 

conveniente contar con la anuencia de los países 

que son parte de la ONU, para que puedan recibir 

apoyo de la UNUDD.

La Oficina de la ONUDD fue establecida para 

abordar los aspectos interrelacionados del 

control de drogas, la prevención del crimen y el 

terrorismo internacional en el contexto del 

desarrollo sustentable y la seguridad humana. 

Dentro del área de crimen, el principal objetivo 

de la ONUDD es ser la custodia de la “Convención 

de Palermo y el Protocolo contra la Trata de 

Personas”. Esta Convención fue Adoptada en 

diciembre de 2000 en Palermo Italia y entró en 

vigor en septiembre de 2003. Su Objetivo 

fundamental es promover la cooperación para 

prevenir y combatir eficazmente la delincuencia 

organizada transnacional, por medio de la 

aplicación de tres protocolos, que se refieren a lo 

siguiente:

- Protocolo contra la fabricación y el tráfico 

12
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ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 

componentes y municiones;

- Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes 

por tierra, mar y aire;

- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 

la trata de personas, especialmente mujeres, 

niños y niñas.

Por ello, los países deben coordinarse con la 

ONUDD, ya que ésta tiene obligación de prestar 

asistencia técnica a los Estados, para la 

implementación de los protocolos por su 

experiencia, en materia de delincuencia 

organizada y trata de personas a nivel mundial.

De tal suerte que en nuestro país, debemos 

estar en sintonía y coordinación con los 

organismos internacionales e implementar las 

estrategias conducentes para abatir este delito 

denigrante para la humanidad.

Afortunadamente en México, no solamente 

aceptamos y ratificamos instrumentos 

internacionales en defensa de los Derechos 

Humanos, sino que también, hemos adoptado 

una cultura de armonización de la legislación 

internacional en relación con nuestro propio 

orden jurídico.

Así pues el Poder Ejecutivo Federal y  nuestros 

Legisladores tuvieron a bien, establecer la "LEY 

PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE 

PERSONAS”, ésta fue  publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 

2007.
 
La Ley tiene por objeto prevenir y sancionar la 

trata de personas, así como la protección, 

atención y asistencia a las víctimas de estas 

conductas con la finalidad de garantizar el 

respeto al libre desarrollo de la personalidad de 

las víctimas y posibles víctimas, residentes o 

trasladadas al territorio nacional, así como a las 

personas mexicanas en el exterior. Esta Ley se 

debe aplicar en todo el territorio nacional en 

materia del Fuero Federal.

Conforme al Artículo 5 de dicha ley, comete el 

delito de trata de personas quien promueva, 

solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, 

entregue o reciba, para sí o para un tercero, a 

una persona, por medio de la violencia física o 

moral, engaño o el abuso de poder para 

someterla a explotación sexual, trabajos o 

servicios forzados, esclavitud o prácticas 

análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la 

extirpación de un órgano, tejido o sus 

componentes, y cuando este delito sea 

cometido en contra de personas menores de 18 

años de edad, o en contra de quien no tenga 

capacidad para comprender el significado del 

hecho o capacidad para resistirlo no se 

requerirá acreditación de los medios por lo que 

se cometió el delito.

Por ello renglones atrás hice notar la palabra 

alerta, porque si tú o algún pariente o conocido 

tuyo ha sufrido o se encuentren en riesgo de 

sufrir alguno de los supuestos anteriores, deben 

d e n u n c i a r l o  a n t e  l a s  a u t o r i d a d e s  

correspondientes,  como lo son la Procuraduría 

General de la República, la cual ha dispuesto un 

número  te le fón i co  pa ra  denunc ia s  
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confidenciales y además gratuito, este número es 

el 01-800-00-85400, para que la ciudadanía 

pueda denunciar actos tendientes a la comisión 

del delito de Trata de Personas.

Esto es muy importante ya que la "LEY PARA 

PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS”, 

contempla las siguientes sanciones.

A quien cometa el delito de trata de personas se 

le aplicarán:

I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a 

mil quinientos días multa;

II. De nueve a dieciocho años de prisión y de 

setecientos cincuenta a dos mil doscientos 

cincuenta días multa, si el delito es cometido en 

contra de una persona menor de dieciocho años 

de edad o en contra de persona que no tenga 

capacidad para comprender el significado del 

hecho o capacidad para resistirlo;

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II 

de este artículo se incrementarán hasta en una 

mitad en los siguientes casos:

a) Si el agente se valiese de la función pública que 

tuviere o hubiese ostentado sin tener la calidad 

de servidor público. Además, se impondrá al 

servidor público la destitución del empleo, cargo 

o comisión públicos e inhabilitación para 

desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de 

la pena de prisión impuesta; o cuando la víctima 

sea persona mayor de sesenta años de edad; o se 

trate de persona indígena;

b) Cuando el sujeto activo del delito tenga 

parentesco por consanguinidad, afinidad o civil o 

habite en el mismo domicilio con la víctima, 

aunque no existiera parentesco alguno, o sea 

tutor o curador de la víctima; además, según las 

circunstancias del hecho, podrá perder la patria 

potestad, el derecho a alimentos que le 

correspondiera por su relación con la víctima y el 

derecho que pudiere tener respecto a los bienes 
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LA TRATA DE PERSONAS

Órgano de Difusión de la CEDH Zacatecas

de ésta.  Por lo anteriormente expuesto, es muy 

conveniente denunciar este delito,  pero sobre 

todo es más importante tomar precauciones para 

que no se cometa.

En el Estado de  Zacatecas, estamos a la 

vanguardia en la coordinación interinstitucional, 

para implementar acciones para luchar y abatir 

dicho delito, se ha formado un comité, 

denominado Grupo Social para la Atención a 

Víctimas de Tráfico y Trata de Personas, integrado 

por un colegiado interinstitucional, que se reúne 

periódicamente, para planear y llevar a cabo 

actividades de promoción de la "LEY PARA 

PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS” y 

también realiza actividades tendientes a 

prevenir la comisión del delito de Trata y a 

fomentar, en su defecto, las denuncias 

correspondientes,  este grupo lo integran 

principalmente las siguientes instituciones: PGR, 

CEDH, Gobierno del Estado, DIF ESTATAL, SEC, 

SSP, PFP, SSZ, STPS, INAMI, SRÍA DE TURISMO, 

entre otras.  Así mismo este grupo social, tiene 

como tareas fomentar la coordinación con los 

tres niveles de gobierno para sensibilizar, 

capacitar y vigilar a los servidores públicos a fin 

de que cumplan sus obligaciones para la eficaz 

prevención, persecución y sanción del delito, y 

una eficiente protección, atención y asistencia a 

las víctimas del mismo.

Recuerda: no te dejes sorprender o engañar, tu 

cuerpo, tu dignidad y tus derechos, son lo más 

valioso que tienes, no permitas que nadie cometa 

el delito de Trata de Personas en tu contra  o en 

contra de algún pariente o conocido, cuídate y 

cuida a los tuyos. cedh
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Recientemente y como algo novedoso 

escuchamos que los miles de paisanos nuestros 

radicados en la unión americana estaban 

solicitando de manera urgente les enviaran 

animales de México, sí, es correcto, de México a 

Estados Unidos ¿Pero cómo es esto?
 
Bueno, había que vender animales, camioneta y 

tractor para comprar dólares a fin de salvar la 

casa que habían comprado a crédito de aquel 

lado de la frontera, recortaron los días de 

trabajo y el salario, ya no podía responder para 

el pago de la hipoteca y la sobrevivencia, o 

pagaban o perdían lo mucho o lo poco que habían 

invertido en la vivienda.

Así le pasó a Don Pascual la Torre, compró con sus 

ahorros una casita en California, bueno, dio un 

modesto anticipo y el resto en cómodas 

mensualidades, todo marchaba bien, aprovechó 

la amnistía, se llevó a su esposa y cuatro hijos y 

una mujercita de 13 años y a trabajar se pusieron 

los chamacos, se acomodaron en el campo y la 

jovencita a estudiar en la High School, por que 

así lo decidió la familia, por ahí entre su mamá, 

Doña Carmen y ella, se pusieron a cuidar dos 

niñas de una vecina que tenía que trabajar y 

pagaba bien por el servicio.

Todo estaba bien; aquí en México, el rancho que 

en otros tiempos fue vida para esa familia ahora 

Órgano de Difusión de la CEDHZacatecas

NO HAY DERECHO… 
¿Por qué TE VAS?

COMPADRE… 
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estaba triste y abandonado, parece que un vecino 

sembró uno o dos años a medias con su dueño, 

pero salieron mal con las cuentas y ya no hubo 

negocio… Todo estaba enyerbado, la cocinita de 

adobe estaba sucia y llena de telarañas, los 

cuartitos estaban bien cerrados, no vi como 

estarían por dentro pero olía a tristeza y 

desolación. 

Saben, es que Don Pascual y Doña Carmen, son 

mis compadres la niña, mi pequeña Martha, es 

nuestra ahijada de Bautizo, cuando recién 

nacida, de puro gusto me iba pal rancho a comer 

con mis compadres aquel queso ranchero que 

preparaban para mi, los frijolitos de la hoya, el 

chilito verde en el molcajete, las tortillas recién 

hechecitas….

“Compadre vengase, vamos pa enseñarle un 

becerrito que nació antenochí, viera que bonito 

está”            

Mis zapatos pisaban la yerba seca, mis ojos se 

mojaban tal vez de tristeza, ¿Por qué tienen que 

dejar su tierra nuestros hermanos? Yo creo en lo 

que mi compadre me decía, “No sacamos de 

ganancia, nada ni lo que le metimos, sembramos 

pa comer, pero nuestro producto no vale”.

Mi compadre se agachaba y su rostro reflejaba 

una gran preocupación, él quería que sus hijos 

estudiaran y fueran algo bueno para la 

humanidad pero el dinero no alcanzaba para 

estudiar, apenas para la vida mal pasar. Supe que 

el gobierno mexicano compró mucho maíz a 

estados unidos, y decían que de muy baja 

calidad, que era para la engorda de ganados mas 

no para consumo humano, y así lo consumimos 

porque nuestro campo ya no dio más…

Bien decía mi compadre antes que le diera aquel 

infarto letal si el gobierno nos pagara en lo justo 

lo que nuestra tierra produce, limpio y de mucha 

calidad, no hubiera mexicanos sufriendo en 

tierras ajenas mendigando y solicitando piedad, 

“No comeríamos porquerías caras que 

enriquecen al rico haciendo que el campo y su 

gente, con esas malas políticas jamás pueda 

prosperar”.  

 Descansa en paz querido compadre, talves 

luego de tanto echar malas, esto llegue a 

cambiar, tu de arriba lo verás, no hay mal que 

dure cien años ni pueblo que lo pueda aguantar, 

pronto ya no habrá migrantes por necesidad, 

cruzaremos la línea, pero para irnos a pasear. cedh
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TRABAJO
INFANTIL
Problemática que lacera terriblemente a la sociedad

Mtra. Ma. de la Luz Domínguez Campos

El trabajo infantil es una de las problemáticas 

sociales más importantes en todo el mundo que 

genera terribles consecuencias en el entorno 

social y principalmente en los menores; esto 

porque niñas y niños que trabajan a edades 

tempranas sufren de: agotamiento físico y 

mental, analfabetismo, rezago educativo, 

desnutrición, enfermedades, envejecimiento 

precoz y en algunos casos hasta la muerte. Por eso 

hay una lucha mundial contra el trabajo infantil y 

adquieren relevancia los estudios o encuestas 

sobre el trabajo de los menores realizados en 

México, porque permiten aportar elementos para 

que se diseñen políticas públicas encaminadas a 

erradicar esta problemática infantil.

La Secretaríia del Trabajo y Previsión Social 

(STPS) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), han dado a conocer los 

resultados del Módulo de Trabajo Infantil 2007, 

este estudio nacional que se realizó 

conjuntamente con la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), y que permite 

conocer el número de menores de entre 5 y 17 

años de edad que realizan actividades 

económicas y domésticas, las características 

ocupacionales infantiles y la contribución de las y 

los niños a la economía infantil en todo el país.

En México se han realizado tres tipos de 

encuestas nacionales sobre trabajo infantil en los 

años de 1997, 1999 y 2007 respectivamente; y 

precisamente sobre el último estudio realizado el 

año pasado y dado a conocer hace unos días, es 

menester analizar algunos datos e indicadores 

sobre el trabajo de niñas y niños en el país y  

particularmente en Zacatecas.



Este Módulo o Encuesta de Trabajo Infantil 2007, 

tiene como resultados que en el 2007 había una 

población infantil de 29.2 millones de niñas y 

niños, de entre 5 y 17 años de edad, de los cuales 

el 50.5% son hombres y 49.5% son mujeres y 

representa el 27.5% de la población total 

mexicana. 

De la totalidad de población infantil mexicana, el 

12.5% de niños y niñas trabajan; es decir, 3.6 

millones de menores se ocupan durante la 

semana  en  ac t i v i dades  domés t i ca s ,  

agropecuarias, de comercio y servicios, en la 

construcción o en la industria; y las razones por 

las que laboran los niños y niñas son: por las 

necesidades económicas en los hogares, porque 

el hogar necesita del trabajo del menor, para 

aprender un oficio, pagar su escuela y/o sus 

propios gastos, o porque no quieren ir a la esuela.

Pero desafortunadamente de esos niños 

trabajadores el 41.5% no van a la escuela y por lo 

tanto están dejando de recibir su instrucción 

académica y no se están preparando para 

enfrentarse a la vida en los años de juventud y 

adultez, por consiguiente, no tendrán una 

formación adecuada que les permita acceder a 

buenos empleos, buenos salarios y buena 

condición de vida. 

Otro dato lamentable que muestra esta Encuesta 

Nacional sobre el Trabajo Infantil, es que 

trabajan para personas que no habitan en su 

vivienda y que el 45.2% de los niños y niñas que 

trabajan, no reciben un salario o una 

remuneración y aproximadamente 132 mil 

menores ocupados han sufrido algún tipo de 

accidente, lesión o enfermedad en el trabajo; 

además laboran en lugares no apropiados o 

permitidos como minas, lugares sin ventilación o 

luz, en la calle, en bares, cantinas; y todavía se le 

suma a todo eso que muchos niños y niñas están 

expuestas a riesgos de trabajo tales como: 

laborar en lugares con ruido excesivo, humedad, 

con herramientas peligrosas, con productos 

químicos, entre otros.

Todo este panorama nacional es triste porque un 

sector importante de la sociedad que hoy son 

niños, se convertirán en el futuro en adultos 

analfabetas o con rezago educativo y formarán 

parte de una sociedad no preparada, no 

calificada y no competitiva, por lo tanto los 

trabajos que desempeñen no serán bien 

remunerados y por consecuencia no accederán a 

buen nivel de vida.

Por otro lado, el Estado de Zacateca ocupa un 

terrible segundo lugar en la tasa de hogares con 

niñas o niños de 5 a 17 años ocupados; es decir, en 

Zacatecas 71,909 niñas y niños trabajan 

principalmente en actividades del sector 

primario y terciario y de esa población infantil 

trabajadora, 28,365 menores equivalente al 

34.44% de niñas y niños trabajadores no asisten a 

la escuela.

Además el 57.99% de los niños y niñas 

zacatecanas trabajadoras no reciben una 

remuneración económica por su labor.

Zacatecas como entidad federativa dentro del 

concierto de los estados de la República Mexica, 

ocupa los primeros lugares, pero si usted 
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estimado lector pensaba que en desarrollo, 

crecimiento económico, competitividad, pues 

déjeme decepcionarlo porque no es así, alcanza 

los primeros lugares en marginación, pobreza, 

rezago educativo, y por supuesto que un 18.10% 

de la población total infantil realiza trabajo 

infantil afectando su salud, educación, 

esparcimiento y desarrollo.

Estos datos nos llevan a reflexionar: la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social Federal y Estatal 

verifican que se cumpla con lo establecido en la 

Ley Federal del Trabajo que prohíbe la utilización 

del trabajo de los menores de edad, -salvo  sus 

excepción establecidas en la ley-; o bien ¿qué es 

lo que están haciendo éstas instituciones y otras 

relacionadas con el trabajo y los menores en 

Zacatecas?. Las instituciones encargadas de 

proteger el menor (DIF estatal y municipales), 

¿qué acciones o programas han implementado 

para atacar esta problemática?, o bien ¿acaso 

sólo se dedican a repartir despensas?

Muchos son los cuestionamientos y pocas las 

acciones para combatir el Trabajo infantil en 

Zacatecas de parte de los gobiernos de los tres 

órdenes, por lo que es urgente promover 

reformas legales, políticas públicas, programas 

institucionales y acciones gubernamentales que 

incluyan la participación ciudadana para 

combatir esta problemática que lacera 

terriblemente a la sociedad.   

Si hoy cultivamos a la niñez zacatecana con 

buena formación académica y de valores, 

mañana tendremos jóvenes y adultos preparados 

y capacitados para hacer de Zacatecas una 

entidad productiva, competitiva y con alto 

desarrollo humano.

“DELATOTALIDADDE LA

POBLACIÓNINFANTILMEXICANA,

TRABAJAN”
DELOSNIÑOSEL 12.5% YNIÑAS

cedh
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    Lada sin costo
        01-800-624-2727

92 41437
92 42683
92 40369

01 (492) 

Av. Jesús Reyes Heroles 204
Col. Barros Sierra
Zacatecas, Zac. C.P. 98090

¡Donde hubo violencia

... huellas 

quedan!

EVÍTALA

Z A C A T E C A S

COMISIÓN ESTATAL
 DE DERECHOS HUMANOS PROVICTIMA 



ZacatecasÓrgano de Difusión de la CEDH

FRANCISCO TENAMAXTLI

Se desconoce la fecha del nacimiento de 

Tenamaxtli, que era zacateco o Caxcán de la región 

de Nochistlan (al sur de Zacatecas). Se dedujo que 

nació en 1505 y que murió en 1558, tal vez haya sido 

bautizado por los primeros Franciscanos que 

llegaron a esas tierras. De su infancia y juventud no 

se tiene noticia.

Tenamaxtli significa "piedras de fogón", también 

"triple soporte de la olla"; formado por tres piedras 

puestas en circulo. 

En el año de 1541, un grupo armado al mando del 

encomendero Miguel de Ibarra, salió a explorar la 

comarca y encontró pueblos desolados, pues los 

Caxcanes se habían fortificado para defenderse en 

la cima de un cerro muy elevado y de difícil acceso 

(Mixton de Juchipila).

El capitán Ibarra trató de aquietarlos por medio de 

exhortaciones, sin obtener ninguna respuesta 

favorable, pues los naturales que por tanto tiempo 

habían sido vejados y humillados por los 

castellanos, con toda dignidad rechazaron sus 

falsas promesas y con furia y coraje, por medio de 

sus rudimentarias armas, los hicieron huir.

Tenamaxtli, al mando de 60 mil caxcanes, asedió la 

ciudad de Guadalajara y puso fin a ésta, al dejarla 

despoblada y semidesierta, antes del ataque, los 

valientes guerreros gritaban consignas contra los 

españoles, la más famosa "Axcan Quema, Tehuatl 

Nehuatl, ahora si, TU o YO-". Pedro de Alvarado 

intentó acabar con la rebelión, yendo al cerro del 

Mixton a combatirlos. A pesar de su gran fama, 

Alvarado no pudo penetrar el lugar y tuvo que salir 

huyendo de éste. 

Tenamaxtli pidió a los españoles, que se retiraran 

de sus tierras y que regresaran a Castilla. El virrey 

no aceptó y combatió sin tregua a las huestes de 

Tenamaxtli. Este guerrero fue de los últimos 

hombres en haber puesto en jaque a los españoles, 

al punto que, muertos de miedo, esperaban barcos 

para regresar a Castilla. 

Francisco Tenamaxtli, fue él quien combatió como 

señor de Nochiztlan; buscó en ocasiones la paz; 

rechazado, continuó su lucha por nueve años hasta 

que al fin optó por entregarse a los frailes que lo 

hicieron llegar al obispo Gómez De Maraver. 

Deportado a España, se encontró allí, en Valladolid 

con Fray Bartolomé. Ayudado por éste, emprendió 

entonces una nueva forma de combate en defensa 

de los derechos de su pueblo y en busca de su 

libertad.

El indígena Francisco Tenamaxtli fue declarado 

Benemérito en grado Heroico por su defensa de los 

Derechos Humanos de los indígenas del occidente 

del país durante la colonización española.

Fotografía :  Alejandra Imamura

cedh
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Puesta de primera piedra, nuevo Edificio CEDH

La Gobernadora del Estado de Zacatecas Amalia García Medina y 
el Presidente de CEDH Benito Juárez Trejo.
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Zacatecas

Órgano de Difusión de la CEDH

BREVES DE LA 
TRATA

Definición de trata:
El Protocolo contra la trata de personas contiene 

una definición de ese fenómeno convenida por la 

comunidad internacional.

En el apartado a) del artículo 3 de dicho Protocolo 

se define tal delito de la siguiente manera:

“Por 'trata de personas' se entenderá la captación, 

el transporte, el traslado, la acogida o la recepción 

de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de 

la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 

fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la concesión o 

recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa 

explotación incluirá,como mínimo, la explotación 

de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas  análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

órganos.”

Manual para la lucha contra la trata de personas 

Definición de trata de personas: 

La trata de personas es:

 La acción de captar, transportar, trasladar, 

acoger o recibir personas.

 Recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, a 

la coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 

de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 

concesión de pagos o beneficios a una persona que 

tenga autoridad sobre la víctima con fines de 

explotación, lo que incluye la explotación de la 

prostitución ajena, la explotación sexual, los 
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trabajos forzados, la esclavitud o prácticas 

análogas a la esclavitud y la extracción de órganos.

El Protocolo define la trata de personas a los 

efectos de determinar el ámbito de aplicación del 

Protocolo mismo y el de la Convención contra la 

Delincuencia Organizada a las actividades de trata, 

así como ofrecer una base común para la 

formulación de delitos penales, procedimientos 

penales, medidas de apoyo y asistencia a las 

víctimas y otras medidas en el plano nacional. La 

definición se desglosa en tres elementos: los actos, 

los medios utilizados para cometer esos actos, y los 

fines u objetivos (formas de explotación).

El Protocolo no define la explotación, pero contiene 

una lista no exhaustiva de formas de explotación. 

La explotación sexual no se define en él ni en ningún 

otro documento jurídico internacional. Sin 

embargo, otras formas de explotación enumeradas 

en la definición han sido definidas de alguna 

manera en otros instrumentos  jurídicos 

internacionales.

Al mencionar las situaciones de trabajo forzado, 

servidumbre, esclavitud y prácticas análogas a la 

esclavitud, el Protocolo contra la trata de personas 

rehuye la tendencia a limitar la definición de la 

trata de personas a los casos que entrañan servicios 

de índole sexual, y reconoce en cambio todas las 

formas de trata, en particular la dirigida a 

diferentes tipos de trabajo forzado, o la 

encaminada a la extracción  de órganos, así como el 

hecho de que todas las personas son víctimas 

potenciales de la trata, aunque las mujeres y los 

niños sean especialmente vulnerables a esta forma 

de victimización.

Fuente: Manual para lucha en contra de la Trata 

de Personas. ONU

En México se tienen leyes para combatir la Trata de 

personas, y esto está estipulado en la Ley para 

Prevenir y Sancionar la Trata de Personas:

CAPITULO II

Del Delito de Trata de Personas

ARTÍCULO 5.- Comete el delito de trata de personas 

quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, 

consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para 

un tercero, a una persona, por medio de la violencia 

física o moral, engaño o el abuso de poder para 

someterla a explotación sexual, trabajos o servicios 

forzados, esclavitud o prácticas análogas a la 

esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un 

órgano, tejido o sus componentes.

Cuando este delito sea cometido en contra de 

personas menores de dieciocho años de edad, o en 

contra de quien no tenga capacidad para 

comprender el significado del hecho o capacidad 

para resistirlo no se requerirá acreditación de los 

medios comisivos.

ARTÍCULO 6.- A quien cometa el delito de trata de 

personas se le aplicarán:

I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil 

quinientos días multa;

II. De nueve a dieciocho años de prisión y de 

setecientos cincuenta a dos mil doscientos 

cincuenta días multa, si el delito es cometido en 

contra de una persona menor de dieciocho años de 

edad o en contra de persona que no tenga 

capacidad para comprender el significado del 

hecho o capacidad para resistirlo;

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de 

este artículo se incrementarán hasta en una mitad:

a) Si el agente se valiese de la función pública que 
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BREVES DE LA 
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tuviere o hubiese ostentado sin tener la calidad de 

servidor público. Además, se impondrá al servidor 

público la destitución del empleo, cargo o comisión 

públicos e inhabilitación para desempeñar otro 

hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión 

impuesta; o cuando la víctima sea persona mayor de 

sesenta años de edad; o se trate de persona 

indígena;

b) Cuando el sujeto activo del delito tenga 

parentesco por consanguinidad, afinidad o civil o 

habite en el mismo domicilio con la víctima, aunque 

no existiera parentesco alguno, o sea tutor o 

curador de la víctima; además, según las 

circunstancias del hecho, podrá perder la patria 

potestad, el derecho a alimentos que le 

correspondiera por su relación con la víctima y el 

derecho que pudiere tener respecto a los bienes de 

ésta. 

Cuando en la comisión del delito de trata de 

personas concurra otro delito, se aplicarán las 

reglas del concurso establecidas en el Libro Primero 

del Código Penal Federal.

El consentimiento otorgado por la víctima se regirá 

en términos del artículo 15 fracción III del Código 

Penal Federal.

ARTÍCULO 7.- La tentativa del delito de trata de 

personas se sancionará con pena de prisión que no 

será menor a la pena mínima y podrá llegar hasta las 

dos terceras partes de la sanción máxima prevista 

para el delito consumado.  

ARTÍCULO 8.- Cuando un miembro o representante 

de una persona moral, con excepción de las 

instituciones públicas del Gobierno Federal, 

cometa el delito de trata de personas con los medios 

que, para tal objeto, la misma persona moral le 

proporcione, de modo que el delito se cometa bajo 

el amparo o en beneficio de aquélla, el Juzgador 

impondrá en la sentencia, previo el procedimiento 

correspondiente,alguna o algunas de las sanciones 

jurídicas , accesorias siguientes:

I. Suspensión: Que consistirá en la interrupción de la 

actividad de la persona moral durante el tiempo que 

determine el Juez en la sentencia, la cual no podrá 

exceder de cinco años;

 II. Disolución: Que consistirá en la conclusión 

definitiva de toda actividad social de la persona 

moral, que no podrá volverse a constituir por las 

mismas personas en forma real o encubierta. La 

conclusión de toda actividad social se hará sin 

perjuicio de la realización de los actos necesarios 

para la disolución y liquidación total. El Juez 

designará en el mismo acto un liquidador que 

procederá a cumplir todas las obligaciones 

contraídas hasta entonces por la persona moral, 

inclusive las responsabilidades derivadas del delito 

cometido, observando las disposiciones legales 

sobre prelación de créditos, conforme a la 

naturaleza de éstos y de la entidad objeto de la 

liquidación;

 III. Prohibición de realizar determinados 

negocios u operaciones: Que podrá ser hasta por 

cinco años, se referirá exclusivamente a las que 

determine el juzgador, mismas que deberán tener 
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relación directa con el delito cometido. Los 

administradores y el comisario de la sociedad serán 

responsables ante el Juez, del cumplimiento de 

esta prohibición e incurrirán en las penas que 

establece el Código Penal Federal por 

desobediencia a un mandato de autoridad;

 IV. Remoción: Que consistirá en la sustitución de 

los administradores por uno designado por el 

Juez,durante un periodo máximo de tres años. Para 

hacer la designación, el Juez podrá atender la 

propuesta que formulen los socios o asociados que 

no hubiesen tenido participación en el delito. 

Cuando concluya el periodo previsto para la 

administración sustituta, la designación de los 

nuevos administradores se hará en la forma 

ordinaria prevista por las normas aplicables a estos 

actos; e 

V. Intervención: Que consistirá en la vigilancia de 

las funciones que realizan los órganos de 

representación de la persona moral y se ejercerá 

con las atribuciones que la ley confiere al 

interventor, hasta por tres años.

Al imponer las sanciones jurídicas accesorias 

previstas en este artículo, el Juez tomará las 

medidas pertinentes para dejar a salvo los 

derechos de los trabajadores y terceros frente a la 

persona jurídica colectiva, así como aquellos otros 

derechos que sean exigibles frente a otras 

personas, derivados de actos celebrados con la 

persona moral sancionada. Estos derechos quedan  

salvo, aun cuando el Juez no tome las medidas a 

que se refiere el párrafo anterior.

ARTÍCULO 9.- Cuando una persona sentenciada sea 

declarada penalmente responsable de la comisión 

del delito de trata de personas, el Juez deberá 

condenarla también al pago de la reparación del 

daño a favor de la víctima. Esta incluirá:

I. Los costos del tratamiento médico;

II. Los costos de la terapia y rehabilitación física y 

ocupacional;

III. Los costos del transporte, incluido el de retorno 

a su lugar de origen, gastos de alimentación, 

vivienda provisional y cuidado de personas 

menores de dieciocho o mayores de sesenta años 

de edad, así como de quienes no tengan capacidad 

para comprender el significado del hecho, que 

tengan alguna capacidad diferente o que sean 
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personas indígenas;

V. Los ingresos perdidos;

V. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados;

VI. La indemnización por daño moral; y

VII. El resarcimiento derivado de cualquier otra 

pérdida sufrida por la víctima que haya sido 

generada por la comisión del delito.

MAS SOBRE LA TRATA DE PERSONAS. La trata de 

personas es una versión moderna e insidiosa de la 

esclavitud, muchas veces más larvada y disimulada 

que la institución en su sentido histórico, a punto 

tal que frecuentemente las víctimas no tienen 

cabal conciencia de la gravedad, extensión, 

injusticia y potencialidad dañosa de este fenómeno 

delictivo. Señala este autor que comienza con el 

reclutamiento y sigue con la extirpación de la 

persona de su familia o lugar de origen, mediante el 

traslado hasta un destino macabro: la explotación 

sexual o laboral, la adopción ilegal, el comercio de 

órganos, el tráfico de droga o la participación 

forzada en conflictos armados. Este negocio ilícito 

obtiene su materia prima de los sectores más 

desprotegidos, puesto que se nutre de la pobreza, 

la falta de trabajo, el subdesarrollo, la ignorancia, 

la discriminación a la mujer, la indefensión de los 

niños, las guerras, la violencia familiar, las 

restricciones migratorias y los desastres naturales. 

Es un crimen que afecta a más de 4.000.000 a nivel 

mundial, según el programa de población de la 

ONU. Datos recogidos de 155 países muestran que el 

20% de los casos corresponden a niños; en tanto que 

la Onude (oficina de la ONU contra la droga y el 

delito) resaltaba que la forma más común es la 

explotación sexual (79%) y la mayoría de las 

víctimas son mujeres. La OIT informa que más de 

12.000.000 de personas padecen situaciones 

laborales similares a la esclavitud; y Unicef calcula 

que alrededor de 180.000.000 de niños de 5 a 17 

años (1 de cada 8 en todo el mundo) están 

empleados en las peores formas de trabajo infantil 

y más de 1.000.000 es víctima de la trata, un 

negocio que produce mil millones de dólares 

anuales que se reparten entre los propios familiares 

de las víctimas, los traficantes y los funcionarios 

públicos que actúan en complicidad. Es una 

actividad delictiva altamente rentable, ranqueada 

sólo detrás del tráfico de armas y drogas. De 

acuerdo al libro citado de Hairabedian (Tráfico de 

personas)las formas y fines varían: en Europa la 

explotación con fin sexual es la más difundida; en 

África y América latina se destaca la laboral en la 

agricultura, minería y talleres textiles. También la 

procedencia de las víctimas es mutante según 

regiones: en Argentina hay nacionales, también de 

Bolivia, Paraguay y Perú. En Brasil hay un 

importante tráfico interno de índole laboral; en 
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tanto que lo mismo ha sucedido en Colombia pero 

con fines de reclutamiento guerrillero o 

paramilitar. En la República Dominicana se 

encuentran casos que tiene por víctimas a los 

haitianos; y a su vez los nacionales de la primera son 

traficados a Puerto Rico. En Europa pueden ser de la 

parte oriental del continente y de cualquier punto 

subdesarrollado del planeta (Àfrica, Latinoamérica 

y Asia). En Estados Unidos, el mayor porcentaje de 

víctimas son los mejicanos (21%), pero también el 

tráfico de chinos con fines de esclavitud laboral y 

sexual ha sido destacado por organismos 

internacionales.

“Esa explotación incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas 

de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

órganos”.1 La trata de personas, antes era conocida 

como trata de blancas es un delito contra los 

derechos humanos considerado como la esclavitud 

del siglo XXI. Este delito consiste en el traslado 

forzoso o por engaño de una o varias personas de su 

lugar de origen (ya sea a nivel interno del país o 

transnacional), la privación total o parcial de su 

libertad y la explotación laboral, sexual o similar. Es 

diferente del tráfico ilegal de migrantes por varios 

motivos:

En primer lugar, el objetivo de la trata de personas 

es la explotación del individuo, mientras que en el 

tráfico ilegal es el movimiento de un lugar de origen 

a otro de destino, siendo siempre entre naciones, 

no teniendo por qué ser así en la trata de personas, 

ya que se puede producir incluso dentro del país.

En segundo lugar, en la trata de personas la relación 

con la organización delictiva no finaliza una vez el 

individuo (víctima) ha llegado al destino, sino que 

es un proceso que continúa con la explotación del 

mismo. En el caso del tráfico ilícito de migrantes, la 

relación con la persona beneficiaria del pago 

finaliza una vez el sujeto ha llegado al país de 

destino.

Finalmente, en la trata de personas es irrelevante 

el consentimiento dado por la víctima, lo cual 

significa que incluso cuando la persona accedió a 

ser llevada por los delincuentes, mantiene el status 

de víctima. Este hecho se debe a que los medios a 

través de los cuales una persona ha sido captada 

para ejercer un empleo han sido la coacción o el 

engaño. Asimismo, el consentimiento de un menor 

de edad o un discapacitado no será nunca 

considerado como tal. Sin embargo, en el tráfico 

ilegal de migrantes existe consentimiento para el 

movimiento de un lugar de origen a otro de destino.

Ningún Estado Firmante del Protocolo de las 

Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar 

la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 

Niños, puede judicializar a una persona que haya 

sido víctima de Trata de Personas, por cualquier 

delito que haya cometido, en relación con su 

experiencia como víctima de este delito.

De acuerdo al Protocolo de las Naciones Unidas 

sobre el tema, incurre en el delito de Trata de 

Personas quien capte, traslade, reciba o acoja a una 

persona; con fines de explotación. A estas acciones 

encaminadas hacia la explotación humana se les ha 

denominado 'Verbos Rectores'. Aunque dicho 

Protocolo enmarca la Trata de Personas como un 

crimen transnacional, se registran casos de Trata de 

Personas al interior de un mismo país. Estos casos se 

conocen como casos de 'Trata Interna'.cedh

29



Zacatecas

Órgano de Difusión de la CEDH

BREVES DE LA 
TRATA

LA TRATA DE PERSONAS.

La trata de personas es una versión moderna e 

insidiosa de la esclavitud, a punto tal que 

frecuentemente las víctimas no tienen cabal 

conciencia de la gravedad, extensión, injusticia y 

potencialidad dañosa de este fenómeno delictivo. 

Señala este autor que comienza con el 

reclutamiento y sigue con la extirpación de la 

persona de su familia o lugar de origen, mediante 

el traslado hasta un destino macabro: la 

explotación sexual o laboral, la adopción ilegal, el 

comercio de órganos, el tráfico de droga o la 

participación forzada en conflictos armados. Este 

negocio ilícito obtiene su materia prima de los 

sectores más desprotegidos, puesto que se nutre 

de la pobreza, la falta de trabajo, el subdesarrollo, 

la ignorancia, la discriminación a la mujer, la 

indefensión de los niños, las guerras, la violencia 

familiar, las restricciones migratorias y los 

desastres naturales.

¿Qué significa?

El concepto de trata es la captación, transporte, 

traslado, o recepción de personas recurriendo a la 

amenaza, al uso de la fuerza, rapto, engaño, 

fraude, abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, 

laboral o de otra índole. (Arto.3 del “Protocolo 

para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
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personas, especialmente mujeres y niños”, que 

complementa la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional.)

¿Sabías qué?

SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS HASTA CON 40 

AÑOS DE PRISIÓN: GOBERNADOR DE TLAXCALA

México.- Sancionar con penas de hasta 40 años de 

prisión a quienes sean tratantes de personas pide 

el gobernador Héctor Ortiz Ortiz del estado de 

Tlaxcala mediante la iniciativa Ley para la 

Prevención y Sanción de la Trata de Personas para 

el estado de Tlaxcala, la cual fue entregada ayer a 

la bancada del Partido Acción Nacional, informó la 

prensa local.  
 
Asimismo el gobernador señaló que todas las 

personas que participen en la concepción, 

preparación o ejecución de estos actos 

delictuosos, o presten auxilio posterior a quienes 

lo realicen, serán igualmente sancionadas. 
 
La propuesta de ley se debe a los señalamientos de 

organismos nacionales e internacionales en el 

sentido de que Tlaxcala es una entidad 

exportadora de mujeres para fines de 

prostitución, por medio de redes de tratantes que 

operan principalmente en Tenancingo. 
 
Se prevé su aprobación antes del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

que se celebra el 25 de noviembre. 

 En México ha cobrado dimensiones "alarmantes" la 

presencia y expansión de las redes nacionales e 

internacionales del crimen organizado dedicadas a 

la trata de mujeres, adolescentes, niñas y niños, 

advirtieron la Comisión Interamericana de Mujeres 

de la Organización de Estados Americanos (OEA) y 

la Organización para las Migraciones (OIM). 

De acuerdo con el documento La trata de mujeres, 

adolescentes, niñas y niños en México. Un estudio 

exploratorio en Tapachula, Chiapas, la actuación 

de las redes ha rebasado al Estado mexicano. "Se 

podría decir que el Estado mexicano ha sido 

rebasado por las organizaciones delictivas, con 
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daños graves para la vida legal nacional". 

El fenómeno se extiende por el territorio nacional 

sin disimulo y, aseguran, hay encubrimiento, 

tolerancia, omisión y debilidad por parte de las 

autoridades federales, estatales y municipales. 

El gobierno federal tenía previsto presentar la 

investigación -pionera en México y avalada por el 

Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto 

Nacional de Migración- en junio de 2006. Pero 

terminó la administración de Vicente Fox y no se 

hicieron públicos sus resultados. 

EL UNIVERSAL obtuvo una copia del estudio con 

base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 
El diagnóstico destaca que las víctimas tienen entre 

10 y 35 años de edad, y 90% son de Guatemala, 

Honduras y El Salvador. 

Detalla que la trata de personas en el sur de México 

está ligada a la migración y el narcotráfico. 

Además, en los últimos 10 años se ha incrementado 

la demanda de niñas y niños por parte de las redes 

delictivas. 

En la región del Soconusco, en Chiapas, hay al 

menos nueve puntos donde se ejerce la trata. En 

Tapachula prevalecen condiciones de "alto riesgo", 

pues hay cinco expendios de bebidas alcohólicas 

por cada escuela, y en cada uno se explota a entre 

ocho y 14 niñas, adolescentes y mujeres, por lo que 

se calcula en cerca de 21 mil las víctimas. 

Mujeres y niñas explotadas establecen amistad con 

autoridades locales y federales, las cuales les 

avisan de las revisiones. "Agentes públicos de 

distinta competencia jurisdiccional, incluyendo 

agentes de migración, deben ser bien tratados en 

los burdeles y centros botaneros", señala el 

estudio. 

Zacatecas

Órgano de Difusión de la CEDH

BREVES DE LA 
TRATA
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Delegado del Instituto Nacional de Migración,
Héctor Medina y Ombusdman Zacatecano, 

Benito Juárez Trejo.

Entrega de constancias en la semana de Migración

Entrega de Reconocimiento por Sitio Web Día Mundial de la Alimentación

Guardia a Tenamaztle, defensor de 
Derechos Humanos.

Gobernadora del Estado de Zacatecas y 
Ombusdman Zacatecano

Colocando la primera Piedra.

LACEDHEN
IMÁGENES
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Proyecto del nuevo edificio CEDH. Presidente de la CEDH, con los periodistas,
 Luis Medina Lizalde, Jose Gil Olmos,

 Eliezer Name y Marco Casillas.

Rueda de Prensa, Congreso de Derechos Humanos. Semana Cultura en el CERESO Femenil.

Tercer Vistador de la CNDH, Armando Sasía 
visita Zacatecas.
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Inauguración del Congreso de Derechos Humanos La CEDH en el Municipio de Pinos.

Ombusdman Zacatecano en la semana de la 
Migración.

Personal de la CEDH en módulo Paisano.

Presencia de la CEDH en el municipio de Pinos.

Ombusman Zacatecano atendiendo a los paisanos.

36

LACEDHEN
IMÁGENES



Zacatecas cedhÓrgano de Difusión de la CEDH

ACCIONES

La Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDH) emitió las recomendaciones con número 

de expediente CEDH/082 y CEDH/424 dirigidas a 

la H. LIX Legislatura del Estado de Zacatecas, H. 

Ayuntamiento de Atolinga y H. Ayuntamiento de 

Santa María de la Paz, con el firme objetivo de 

que estas recomendaciones sean correctivas y 

educativas por lo que se reitera que en el 

ejercicio de la función pública, la autoridad 

debe de someter su actuación al orden jurídico 

establecido, fomentando de esta manera una 

cultura de respeto a los Derechos Humanos.

Este organismo autónomo, después de valorar 

las evidencias que se recabaron durante el 

procedimiento de investigación, consideró que 

el H. Ayuntamiento de Atolinga y  el H. 

Ayuntamiento de Santa María de la Paz violaron  

los derechos a la libertad personal en sus 

modalidades de detención arbitraria y detención 

ilegal, así como también, a los principios de 

legalidad y seguridad jurídica.

Las pruebas obtenidas por este organismo 

autónomo justificaron que los agraviados fueron 

privados de su libertad personal por 

instrucciones de la Ciudadana Presidenta 

Municipal de Atolinga, Camerina Bugarín 

Rosales, tras recibir denuncia de una persona 

que se dijo  ofendida del delito de robo y el cual 

señaló a los quejosos como sospechosos de 

haberlo cometido, ordenó el ingreso de éstos a 

los separos preventivos, lugar donde 

permanecieron aproximadamente 13 horas. 

Dicha acción violentó en su prejuicio contenido 

en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 32 de la 

particular del Estado de Zacatecas, toda vez que 

su detención obedeció a una sospecha de haber 

sido ellos quienes ejecutaron tal ilícito.

Asimismo, la CEDH acreditó violaciones a los 

derechos humanos de dos ciudadanos del 

municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas, 

por parte de Salvador González Cervantes, 

Síndico Municipal del citado municipio, ya que 

éste ordenó la detención de los quejosos por no 

acudir a los citatorios que les fueron girados con 

la finalidad de atender un asunto  de naturaleza 

administrativa.

De acuerdo a la valoración de los hechos y 

evidencias obtenidas por la CEDH, la detención   

de los agraviados fue arbitraria al no adecuar su 

conducta a ninguna de las hipótesis que 

establece el artículo 20 de la Ley de Justicia 

Comunitaria; de igual manera se violentaron en 

su perjuicio los principios de Legalidad y 

 RECOMENDACIONES
LACEDHEMITE
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Seguridad Jurídica, al haber permanecido en los 

separos preventivos por el espacio de 13 horas sin 

que se les explicara el motivo de su detención.

Por esto, la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos (CEDH) dirigió a la H. LIX Legislatura del 

Estado las siguientes recomendaciones:

En el caso del H. Ayuntamiento de Atolinga, 

recomienda a la H. LIX Legislatura del Estado de 

Zacatecas, para que conforme a sus facultades, 

ordene  dar  in ic io  a l  p roced imiento  

administrativo establecido en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios del Estado de Zacatecas, en 

contra de la Presidenta Municipal de Atolinga, 

Zacatecas

Asimismo  se recomendó al H. Ayuntamiento de 

Atolinga, para que conforme a las facultades que 

se contienen en el artículo 11  de la Ley Orgánica 

del Municipio, valore la actuación  que en los 

hechos tuvo el Ciudadano Demetrio González 

Serrano, en su carácter de Juez Comunitario y en 

términos de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos  del  Estado y Municipios de 

Zacatecas, imponga a dicho servidor público las 

sanciones que correspondan.

 Recomienda a la Ciudadana Camerina Bugarín 

Rosales, Presidenta Municipal de Atolinga,  para 

que en términos de sus atribuciones en su calidad 

de superior jerárquico de los Agentes de 

Seguridad Pública involucrados, ordene a quien 

corresponda dar inicio al procedimiento de 

responsabilidad y aplique las sanciones a que se 

hicieron acreedores de conformidad con los 

dispuesto por la Ley en la materia e implemente 

las medidas necesarias para brindar la adecuada 

capacitación a los Agentes de Seguridad Pública 

Municipal, en el límite de sus funciones y sujeten 

su actuar a las disposiciones jurídicas que los 

rigen, lo que redundará en una observancia de 

respeto a los Derechos Humanos.

En el caso del H. Ayuntamiento de Santa María de 

la Paz, la CEDH recomienda a la H. LIX Legislatura 

del Estado de Zacatecas, para que conforme a sus 

facultades, ordene a quien corresponda dar 

inicio al procedimiento administrativo en contra 

del Síndico del Municipio, Salvador González 

Cervantes; se capacite al referido servidor 

público tanto en los límites de su actuar como en 

el respeto y observancia de los Derechos 

Humanos y ordene al H. Ayuntamiento de Santa 

María de la Paz para que conforme a sus 

facultades, designe Juez Comunitario, en virtud 

de no existir, a efecto de que no se susciten más 

hechos como los aquí analizados.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

DE ZACATECAS, ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO  
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ZacatecasÓrgano de Difusión de la CEDH

SE 
ACCIONES

MANTENDRÁ UNA POLÍTICA DE 

AUSTERIDAD DURANTE 

EL 

2010: CEDH

Zacatecas, Zac.- El Secretario Ejecutivo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas (CDHZ) Catarino Martínez Díaz, 

informó que durante el 2010 se mantendrá una 

política de austeridad debido a la complejidad y 

crisis económica que vive el país.

“Es facultad del Consejo Consultivo aprobar  y 

modificar el presupuesto que vamos a ejercer; 

con lo aprobado por la 59 Legislatura del Estado 

primero vamos a intentar sostener la planta 

laboral”, comentó Martínez Díaz. Además de 

afirmar que se les dará prioridad a los programas 

de Capacitación, Visitadurías Regionales y los 

programas de apoyo a migrantes.

En cuanto a este último rubro Martínez Díaz 

enfatizó el papel de la 5ta Visitaduría 

especialista en migración, que atiende de 

manera conjunta con el Instituto Nacional de 

Migración (INM) y el Instituto Estatal de Migración 

(IEM) y en donde  a través del programa “Paisano” 

atienden e informan  en los dos principales 

periodos vacacionales (verano e invierno) a los 

migrantes en su regreso de los Estados Unidos, 

ubicando módulos informativos en puntos 

estratégicos de las principales entradas del 

estado de Zacatecas.

Por otra parte el Secretario Ejecutivo comentó 

que el Organismo defensor recibió en los 

primeros días del año cuatro quejas en torno al 

Hospital Comunitario de Juchipila y Jalpa, la 

Dirección de Seguridad Pública, la Dirección del 

Jurídico del H. Ayuntamiento de Zacatecas y 

hacia Policías Preventivos del Municipio de Villa 

de Cos. Asimismo se han brindado siete asesorías 

jurídicas a distintas personas.
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ZacatecasÓrgano de Difusión de la CEDH

ACCIONES

EL 

El objetivo: promover una cultura de respeto a los 

derechos humanos Zacatecas, Zac.,- Con el 

propósito de promover la enseñanza y 

divulgación de los Derechos Fundamentales del 

Ser Humano, durante el mes de enero de 2010, la 

Comisión de Estatal de Derechos Humanos  

(CEDH) estableció servicios de capacitación a 600 

personas alrededor del Estado de Zacatecas.

A través del departamento de Capacitación la 

CEDH reforzó los programas y asignaturas a 

difundir durante este primer semestre del 2010 

con el objetivo de incrementar el número de 

personas capacitadas, los sectores y subsectores 

que se atiende.

Entre las personas capacitadas se encuentra el 

sector público, académico, estudiantes, 

representantes de la sociedad civil,  y ciudadanía 

en general  que acudieron a cerca de 15 platicas, 

talleres y conferencias dictadas por el personal 

del organismo defensor.

En el periodo que se informa se capacitó a 388 

mujeres y 307 hombres de localidades como 

Lázaro Cárdenas y  El Tigre del municipio de 

Villanueva; municipios como Apulco, Genaro 

Codina, Jerez  y Zacatecas. De igual manera se 

atendió la solicitud de formación de la escuela 

primaria Narciso Mendoza en la capital del 

Estado, así como también en el jardín de niños Dr. 

Salvador de  Allende.

La Violencia Intrafamiliar, la Cultura de la 

Legalidad, Derechos de la niñez, Liderazgo e 

Inteligencia Emocional, Valores y Prevención de 

Violencia Escolar, fueron los temas que se 

brindaron a la ciudadanía durante el período del 

mes de enero.

Es importante señalar que la CEDH trabaja 

constantemente al rededor del Estado de 

Zacatecas para difundir y promover la cultura de 

respeto a los Derechos Humano, de tal manera 

que mes con mes, se programan visitas a las 

instituciones  educativas de todos los niveles; por 

tal motivo en la primera semana de febrero la 

CEDH estará en la Escuela Primaria  de la 

Comunidad de Lázaro Cárdenas, primaria 

“Narciso Mendoza”, Protección Civil y Centro de 

Maestros del municipio de Pinos.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, 

ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO.

CAPACITA CEDH A 600 PERSONAS 
DURANTE EL MES DE ENERO
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Alondra Crolina Gomez Serna 1er. Grado Fco. Murguía.

Alondra Torres Romero

Angélica Rodríguez Pérez Leobardo Reynoso 4to.

Casandra Viramontes Pérez 6to Grado 
J.Jesús González Ortega.

Cristina Torres Romero 4to grado  CONAFE.
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Jennifer Nylea Ruiz Lozano  4to grado J. Isabel Robles. Karen Mora Quintero 4to Jean Piaget.

Esmelalda Romero Ramírez 6to Ignacio Zaragoza.

Fermín González Villalás 2do. J. Jesús González Ortega.

Ernesto Javier Soto González 6to grado J. Isabel Robles. Fátima Gpe. Fonseca 1grado_Francisco Murguia.
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Kevin Refugio Pulido Viramontes 6to grad J. Isabel Robles.

Miguel Ángel González 4to Niños Héroes.

Pulina Carrillo Medina 6to Leobardo.
Guadalupe Sarai Hernámdez 6to Ignacio Zaragoza.
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Ulises Antonio Medina Robles 5to grado Colegio Miguel de la Mora.

Sergio Ruiz Hernández  1er Isabel Robles.

Sergio Ruiz Hernández  1er Isabel Robles.

Yaqueline Gutiérrez Romero.

Rocío Paloma 4to Niños Héroes

Mara Berenice  Pérez Jean Piaget debilidad visual
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Zacatecas

Órgano de Difusión de la CEDH
PURO 

Bien decía mi ama´ ; Melany Yaquelin no andes con el Brallan que no 

ves que es un pelele. Ora´ estoy aquí, sola, tragando un pedazo de pan duro, 

porque en la miselania ya no quieren fiarme, y la última vez que ví a mis papás 

me dijeron que no me volviera a parar por allí en una casa decente donde yo 

era una verwuensa pa´ ellos, nomás porque me fui con el Brallan, pero pos´ no  

dejaron de otra, me prohibieron verlo, no podía ni salir de la casa, y el pobre del 

Brallan afuera, solito, tiemble y tiemble de frío, y yo lo miraba por la ventana, no 

se me hacia tan pior, ta´ feyito pero es bien gente y me quiere rete harto. 

          Un día me mandó un carta con mi hermanilla la Flor, decía que en la 

nochi iba a    robarme ya di una vez, pa que´ esperarnos si sabía que no nos 

iban a dar licencia de casarnos por la buena.

          Yo te quiero muncho Melany Yaquelin, no te arrepentirás de haberte 

venido conmigo, lo que yo siento por ti es rete grande, tanto amor ya no me 

cabe aquí en mi pecho. Mucho amor, mucho amor. 

CUENTOS
Alba Amaranta Hernández Martínez
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          Eran como las nueve y cuarto, cogí mis chivas despasiosamente, salí por 

el corral, capitán, el perro, ladre y ladre, méndigo animal no despiertes a mi 

ama´ , ándale que salgo, allí estaba el Brallan con la troca de su tío, arrancó y 

nos juimos pal´ monte, iba platicándome de lo felices que seriamos, que siba ir 

al norte a ganar dinero, que hasta una grabadora grandotota desas zoni  miba 

a mandar, pa´ que oyera a los tigeres del norte, a los guardianes, toda mi 

música.  Pos ya estabamos bien acurrucados demostrándonos cariño y que me 

va diciendo que… pos… ya sabes, que si le daba el molcajete, por merito nos 

echamos el pollito, pero yo sin casarnos por la santa iglesia, no suelto prenda, 

que le digo que no, se enojo y me llevó a mi casa, y ya me quería dejar de 

nuevo allí, salió mi apa´ bien enchirotado le dijo que deshonrada y salida la 

mercancía ya no se aceptan devueltaciones, total que el Brallan me subió a la 

troca, llegamos a su cuartucho y desde ese día siguió enojado que porque si yo 

lo quisiera mucho ya hubieramos, ya-sabes-que.
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          Pasaron muchos días y ya no había dinero ni pa´ comer, el Brallan se 

tuvo que ir pal´ otro lado, pero pos ya pasaron hartos meses y nada de nada, ni 

grabadora ni dinero, nada, hasta ora llegó ésta carta y como no se ler pos te la 

traje pa´ que me dijeras que dice.

Mela:

          hojala que tu familia ya te alla aseptado pa´  que no pases ambres ni estes sola.

No te abia escribido porque la verda no tenia tiempo, estoi chambiando en dalas tejas, no e podido 

mandarte dinero porque acá lo nesesito,  dalas es rete vonito un dia destos te enbio una foto.  

En la chmaba ay jente buena, mui buena, como la Rubi, ella es wera, grandota y vaila, pobresita, casi 

siempre anda con poquita ropa, como acá ace mucho frio pos yo lestoi comprando con que cuvrirze, 

por ezo te digo que nesesito dinero. Eya es mui buena, ya me dio el mocajete i asta el multipractik , 

nos echamos un poyito, un gayo y asta el sopilote, pero de todos modos en navida te mando tu 

gravadora zoni, pa´ que aunque sea oygas a los tigeres i a todos esos.

Te recuerda (abeses): 
Brallan. cedh

48



con  
al ocioderecho

Combatiendo la explotación laboral infantil
Edición 2004

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Convencidos de que las estrategias para proteger a las niñas, los niños y los 

adolescentes constituyen la mejor inversión, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social ha impulsado, a través de la Dirección General de Equidad y 

Género, una serie de actividades para prevenir y combatir la explotación 

laboral infantil, así como proteger los Derechos de los menores con permiso 

para trabajar.
Con el objetivo de dar a conocer las acciones realizadas en materias de 

prevención y eliminación de las peores formas del trabaja infantil en el país y 

de generar propuestas de acción y coordinación, se publica este libro.

Informe especial sobre explotación sexual comercial infantil en el Distrito 

Federal

Edición 2006

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

La explotación sexual infantil comercial o no comercial es un problema que 

por su complejidad y dimensiones ha encontrado en cada estado, ciudad y 

comunidad de nuestro país las condiciones para expandir y convertirse en una 

de las formas más agresivas y violatorias de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; la capital del país no es la excepción.

En México hay alrededor de 39 millones de personas menores de 17 años. Esto 

representa 37.65% del total de la población. En este sector del universo 

poblacional se ubica en infantes con características y grados distintos de 

desarrollo y oportunidades, pero que desafortunadamente comparten riesgos 

y agresiones comunes, como la explotación sexual comercial infantil.

Uno de los propósitos de este informe es que las autoridades y la ciudadanía 

conozcan la magnitud y las diversas aristas del problema, para que se 

construyan políticas públicas que enfrenten de manera integral la explotación 

sexual comercial infantil.cedh
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En esta ocasión recomendamos películas que abordan el tema de la trata de 

personas. Son films fuertes pero con un argumento lo suficientemente sólido para 

provocar análisis y una profunda reflexión entorno a las miles de personas en el 

mundo que cruzan la frontera en contra de su voluntad.

CRIMEN SIN PERDÓN:

(Trade) es un filme cuya trama aborda un controversial tema: el rapto de 

personas de sus lugares de origen para comerciarlas sexualmente en los 

Estados Unidos.

Esta historia basada en el artículo “Sex slaves on main street”, del 

periodista y escritor Peter Landesman, muestra cómo operan las redes de 

tráfico humano en la frontera entre México y Estados Unidos.

Por medio de los ojos de Adriana (Paulina Gaitan) y Verónica (Alicja 

Bachleda) seremos testigos de la increíble crueldad de la que es capaz el ser 

humano en busca de obtener dinero.

Ambientada principalmente en la Ciudad de México hace que este drama 

pueda sentirse tan cercano y preguntarnos si alguna vez uno de nuestros 

seres querido podría encontrarse en una situación así.

Crimen sin perdón -en la que participan el actor estadounidense Kevin 

Kline, así como los mexicanos César Ramos, Marco Peréz y Kate del Castillo- 

es una cinta fuera de lo convencional llena de escenas que pueden mover lo 

más profundo de nuestras emociones gracias a sus excelentes actuaciones, 

buena fotografía y fuerte guión.

BÚSQUEDA IMPLACABLE

Búsqueda Implacable narra la historia de un espía retirado (Neeson) que 

debe volver a la acción para tratar de salvar a su hija (Grace), raptada y 

forzada a ejercer la prostitución por un grupo de criminales. El Thriller es 

una película francesa dirigido por Pierre Morel filmada en Paris Los Angeles y 

cuenta con los actores Liam Neeson y Maggie Grace (Lost).
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MARIA LLENA ERES DE GRACIA

María  llena eres de gracia es una película en coproducción entre Colombia 

y Estados Unidos dirigida por Joshua Marston que aborda el tema del drama 

vivido por las llamadas mula del narcotráfico. Esta película supuso el 

estreno como director de Joshua Marston y de su protagonista Catalina 

Sandino, quien por este film logró en 2004 el Oso de Oro a mejor actriz y la 

nominación al Premio Oscar.

María Álvarez (Catalina Sandino Moreno) una joven colombiana de 17 años 

de edad, trabaja en un cultivo de flores de exportación y colabora con los 

gastos de su familia. Su vida cambia al enterarse de que se encuentra 

embarazada de su novio, cuestionándose de si en verdad lo ama. Su 

situación la lleva a tener conflictos con su jefe por lo que abandona su 

trabajo, lo que agrava su situación económica de la cual depende su familia 

a la vez que tiene conflictos con su novio cuya relación no pasa por buen 

momento. Desesperada, acepta una oferta aventurada para llevar una 

cantidad de heroína desde Colombia a los Estados Unidos.

María se expone en el mundo despiadado de tráficos de drogas 

internacionales. Haciendo de mula. Su misión se convierte en una 

demostración de determinación y de supervivencia, ella finalmente emerge 

con la tolerancia que llevará su nueva vida. cedh
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La película tiene Rated PG-13 por intensas secuencias de violencia, 

inquietante material temático, contenido sexual, algunas referencias de 

drogas y el lenguaje adulto. 

¿Qué puede ser peor para un padre que escuchar impotente el secuestro de 

su hija desde el otro lado del teléfono? 

Ésta es la pesadilla que se hace realidad para Bryan (Liam Neeson), un ex 

agente secreto de los E.E.U.U. que sólo tiene unas horas para rescatarla de 

una temible banda especializada en la venta de jovencitas.

QUIERO SER MILLONARIO

Slumdog Millionaire, conocida en Sudamérica como ¿Quién quiere ser 

millonario?, es una película indo-británica de género dramático estrenada 

en el año 2008, dirigida por Danny Boyle, escrita por Simon Beaufoy, basada 

en la novela ¿Quiere ser millonario? (Titulo original: Q & A) del novelista y 

diplomático indio Vikas Swarup. En la gala de entrega de premios del 22 de 

febrero de 2009 obtuvo ocho Óscars, incluyendo el de mejor película en 

2008.
Ambientada en 2006, la película empieza in medias res en Bombay, 

mostrando a un policía torturando a Jamal Malik (Dev Patel), un antiguo 

niño de la calle de Juhu. En la primera escena, se presenta una pregunta con 

cuatro opciones en la pantalla, para que la resuelva el espectador: Jamal es 

un participante de la versión hindú de Who Wants to Be a Millionaire?, 

conducido por Prem Kumar (Anil Kapoor). Ya había ganado 10.000.000 de 

rupias y había llegado a la pregunta final, por veinte millones de rupias, la 

cual contestaría al día siguiente. Obedeciendo las órdenes de Prem Kumar, 

la policía sospecha que Jamal había hecho trampa, porque las otras 

posibilidades (que tuviese amplios conocimientos o mucha suerte) parecían 

muy poco probables. cedh
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