
 41113,

Beceptidn dp



UNIVERSIDAD DE MONTERREY
DIVISION DE DERECHO Y CIENCIAS socIALFs
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

PIIIIMECTO DE EVALUACION FINAL

HACIA UNA SOLUCION DEL PROBLEMA SOBRE
LA TRATA DE PERSONAS EN MEXICO

(2000 - 2011):

LA EVOLUCION EN LA COOPERACION ENTRE
ESTADO, SOCIEDAD CIVIL Y ORGANISMOS

IN I ERNACIGNALES

POR:

LORENA MONTEMAYOR GONZALE7

ASF-SORA:

ADRIANA MELISSA AVILA LOERA

SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L., MAYO 2012

I3It4 .0 f)Th.CA
UMIVIRSIIM0 1». MiittraktlEY



UNIVERSIDAD DE MONTERREY

DIVISION DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

PROYECTO DE EVALUACION FINAL

Hacia una solución del problema sobre la Trata de

Personas en México (2000-2011):

La evolución en la cooperación entre Estado, Sociedad

Civil y Organismos Internacionales.

POR:

LORENA MONTEMAYOR GONZALEZ

ASESORA:

ADRIANA MELISSA ÁVILA LOERA

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. MAYO 2012



AGRADECIMIENTO

Para todas las personas que a lo largo de mi vida han pasado por mi camino
dejándome buenas enseñanzas y apoyándome en todos mis proyectos, mis
formadores espirituales y académicos, mis amigos y mi novio. Gracias por ser
parte fundamental de lo que soy, en especial mis papás Queta y Memo, por darme
tanto amor y guiarme siempre hacia el bien. Gracias a mis hermanos, Marcela y
Memo por estar ahí para mí. Gracias Dios por todas las bendiciones recibidas.



Introducción 1

1. Capitulo I: Esclavitud Moderna 3

1.1 Antecedentes  4

1.2 Esclavitud moderna en un contexto histórico 6

1.2.1La naturaleza de la nueva esclavitud 7

1.2.2 Esclavismo Moderno: la otra cara de la Globalización 8

1.3 Democracia es incompatible con la esclavitud  9

1.4 Entendiendo la cooperación entre el Estado, los Organismos Internacionales y las
Organizaciones de la Sociedad Civil 10

1.5 Trata de personas  18

1.5.1 Víctimas de la explotación 19

1.5.2 Causas y consecuencias en la sociedad  20

2. Capitulo II: Caso de estudio en México 23

2.1 Trata de personas en México 23

2.2 México y su internalización de valores democráticos: transición a la democracia y su
consolidación 26

2.3 Trafico Ilícito de migrantes y la trata de personas 33

2.4 Acciones del gobierno Mexicano para combatir la trata  35
2.4.1 FEVIMTRA 36

3. Diversos actores involucrados 39

3.1 Organización Internacional 39

3.1.1 Organización Internacional de la Migración (01M)  41

3.2 Organización de la sociedad civil 44

3.2.1Alternativas Pacificas 45

3.3 Buen gobierno alcanzando los ideales democráticos 48

Conclusiones 52

Anexos 55

Referencias 68



Introducción

A pesar de que el desarrollo de un amplio sistema jurídico, que considera

prohibiciones legales nacionales como internacionales, ha sido parcialmente exitoso en

la eliminación de la esclavitud, sigue siendo difícil imponer las leyes contra la trata de

personas en diversos ámbitos. El éxito de estas leyes necesita de esfuerzos

coordinados para identificar y suprimir la práctica dondequiera que ocurra. El

entendimiento de la esclavitud desde una perspectiva histórica, sus manifestaciones

modernas y los sistemas legales vigentes para combatirla, permitirá que los líderes

jurídicos y políticos avancen en la consecución de esta meta.

La trata de personas es una forma de esclavitud moderna que atenta contra la

dignidad humana y es vista como un problema global. Los principales crímenes a nivel

mundial son el tráfico de drogas, de armas y, en este caso, el tráfico de personas ya

que afecta negativamente a la seguridad, a los gobiernos y a la sociedad civil. La trata

es un crimen que implica el movimiento de personas vulnerables de manera

fraudulenta por los delincuentes con fines de explotación. Día con día las redes

involucradas en este conflicto aumenta su poder por la ágil capacidad de operar, la

influencia en la sociedad y las ganancias que adquieren.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas

y la Prevención del Delito (ONUDD), y el Reporte de Trata de Personas del

Departamento de Estado de Estados Unidos de América, México esta catalogado como

fuente, tránsito, y destino para la trata de personas, para los propósitos de la

explotación sexual comercial y del trabajo forzado. Los grupos considerados más

vulnerables para la trata de personas en México incluyen a mujeres y los niños, las

personas indígenas, y los migrantes indocumentados.

Es indispensable que la sociedad, los gobiernos y los Organismos

Internacionales trabajen en conjunto para resolver o disminuir la trata de personas. La

investigación va a contener las raíces de la esclavitud moderna (trata de personas) y

sus propias características, el impacto de los procesos de globalización en el conflicto,

los paradigmas que brindan explicación al problema como lo es el buen gobierno y el
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constructivismo, un caso de estudio de México y las relaciones para poner solución

entre los organismos no gubernamentales, los gobiernos y los Organismos

Internacionales, es decir, la cooperación internacional para combatir la trata de

personas en México. Con esto se tratara de explicar ¿Cuándo se hizo más complejo el

problema? identificar cuales fueron los factores que detonaran el crecimiento del

problema ¿Qué tan avanzado esta la situación ¿Cuál ha sido su alcance? ¿Cuáles son

los factores que influyen en el incremento del crimen organizado en México? ¿Como ha

sido el apoyo internacional para darle seguimiento a las políticas para garantizar el

respeto de los derechos humanos de las victimas de trata de personas?

Este proyecto de evaluación final busca explicar el análisis del sistema y el

proceso de creación de políticas mexicanas con la cooperación de Organismos

Internacionales en su definición y funcionamiento contra el problema y la trata de

personas. Comprobar que la colaboración entre las partes para poner fin o reducir este

problema ha reforzado la capacidad del estado de México para definir estrategias de

combate al conflicto y darle un seguimiento a las acciones emprendidas por las partes

interesadas en combatir este problema.

Tomando en cuenta la promoción de valores democráticos en el sistema

mexicano a partir del 2000 y analizando esta promoción a través del enfoque

constructivista, se identifica la practica del buen gobierno como fundamental (entre

Estado/ 01/ OSC) para que se de la cooperación entre estos actores y lograr medidas

eficaces para reducir o acabar con la trata de personas.

2



CAPITULO I

El objetivo del primer capitulo es explicar la literatura de la esclavitud y el

proceso que llevo a modificarla para obtener la esclavitud del siglo XXI, es decir, la

esclavitud moderna que se practica hoy en día, sus razones y fin último. Partiendo de

conceptos que nos ayudaran a entender mejor el escrito se dirá que la esclavitud es la

forma involuntaria de servidumbre humana más absoluta. Un esclavo se caracteriza

porque su trabajo o sus servicios se obtienen por la fuerza y su persona física es

considerada como propiedad de su dueño, que dispone de él a su voluntad. (Kelin

1996; Welton 2008:Bales 2000)

Se hará una revisión de cómo se ha abordado esta problemática partiendo de

diferentes temas para precisar los conceptos que utilizaremos, principalmente la

definición de trata de personas. Según el Protocolo de las Naciones Unidas para

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas (2003), especialmente mujeres y

niños la trata es el transporte de personas, por medio de coerción, engaño, o

consentimiento para el propósito de explotación como trabajo forzado o consentido o

prostitución.

También se identificarán los paradigmas más emblemáticos y algunos conceptos

necesarios para llegar a explicar el marco de conceptos que se usaran para entender la

esclavitud en el contexto actual, relacionándolos entre si para buscar una solución a la

trata de personas como lo es el buen gobierno, la democracia creativa y el

constructivismo. Apoyándonos en que buen gobierno significa las múltiples formas en

que los actores sociales traducen en la vida cotidiana las normas institucionales y las

políticas de gobierno, es decir, dar vida a la interacción entre ciudadanía y gobierno.

Por último se analizara brevemente la incorporación y el desarrollo del enfoque

constructivista y la manera en que este ha sido categorizado desde los años 1990 en

adelante. Partiendo del supuesto por el que se considerar que el constructivismo

involucra a las identidades y los intereses de los Estados y de sus estructuras y estos

se construyen y se modifican para buscar el bien común dentro de una sociedad
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1. Esclavitud

1.1 Antecedentes

Desde la expansión de poderes coloniales, la mayor parte del mundo conoció la

esclavitud, por lo común significaba esclavitud doméstica. Los esclavos han

desempeñado toda clase de tareas, y en algunas sociedades, como en la novohispana,

se constituyeron clases o grupos fuera de la unidad domestica. Pocos pueblos

carecieron de esclavos; donde había los trataban como individuos sin raíces ni historia,

retenidos por la fuerza. La falta de todo vínculo social diferenciaba a los esclavos de los

demás trabajadores es por eso que dependían por completo de la voluntad de su amo.

(Klein, 1996)

La esclavitud existe desde los tiempos del expansionismo colonial y en

numerosas partes del mundo, probablemente su inicio fue por el ordenamiento social

acostumbrado en las antiguas sociedades pastorales y pueblos de las estepas. La

esclavitud prevaleció durante el mundo antiguo; las civilizaciones de Mesopotamia,

Egipto, China, Grecia y Roma elaboraron leyes y costumbres para legitimizarla y

regularla. También fue practicada en el norte de Europa, África, Arabia pre islámico, el

sudeste asiático y Japón, y existió, aunque en una escala menor, en el Hemisferio

occidental hasta la era colonial moderna. (Welton, 2008)

Las antiguas leyes y costumbres consideraban que un esclavo constituía

legalmente una propiedad de otra persona. El poder del dueño sobre los esclavos era

frecuentemente ilimitado; los dueños podían revender, liberar o hasta matar a sus

esclavos sin restricción legal. La esclavitud sirvió principalmente a propósitos

económicos y militares en el mundo antiguo. En la Grecia antigua los esclavos

trabajaban en proyectos de obras públicas, en minas o campos agrícolas en

Mesopotamia y en el imperio Romano. Otros eran sirvientes personales y domésticos

de familias ricas y frecuentemente prestaban servicios sexuales a sus dueños o amas.

(Welton, 2008)

El comercio de esclavos era una actividad económica significativa en muchos

pueblos a lo largo de las costas de Escandinavia, Inglaterra e Italia. En el período
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feudal, la población de Europa estaba constituida por hombres libres, siervos y

esclavos, y las autoridades seculares y religiosas reconocieron la esclavitud como una

institución natural, pero lamentable. Justificaron esta visión citando fuentes bíblicas y

enfatizando el cometer pecados morales de la humanidad y los beneficios económicos

de la esclavitud. Con la caída del feudalismo europeo, las condiciones para la

institución de la esclavitud fueron cada vez más desfavorables: mantener a un esclavo

era caro y la creciente población aumentó la disponibilidad de mano de obra barata,

haciendo que la esclavitud fuese menos deseable en término económicos. (Welton,

2008)

Los Estados europeos comenzaron a explorar y colonizar las áreas fuera del

continente, especialmente en la parte occidental y consideraron que la esclavitud y el

comercio de esclavos junto con la explotación económica de estas regiones serian una

buena combinación, la esclavitud nació en las haciendas y minas de las Américas,

desde el siglo XVI hasta el XIX. Los esclavos de África llegaron a Europa por primera

vez a mediados del siglo XV, después que las tripulaciones europeas los capturaran, o

los comerciantes musulmanes y jefes tribales de África los vendieran a los buques

mercantes europeos.

Los ingleses, españoles, portugueses, holandeses y franceses adquirieron

esclavos africanos y los transportaron al otro lado del océano en barcos. Muy pronto

comenzaron a vender esclavos en forma regular hacia las Antillas y las costas de las

Américas. La exportación de esclavos africanos se incrementó rápidamente a medida

que disminuía el número de esclavos nativos de las Américas, debido a las

enfermedades y al maltrato en el Medio Oriente, la llegada del islam no abolió la

institución de la esclavitud, pero la moderó, inicialmente en arabia y luego en otras

áreas conquistadas por los ejércitos árabes. (Welton, 2008)

Los habitantes de África, India y China utilizaron la esclavitud desde los tiempos

antiguos hasta la era moderna. La esclavitud fue practicada en Japón hasta el siglo

XVI, cuando el gobierno central la abolió así como el comercio de esclavos,

estimándola una práctica de poco valor económico. También fue habitual en la región
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del sudeste asiático, la cual era étnicamente más heterogénea y abierta al comercio

que el Japón. (Welton, 2008)

En el siglo XVIII un creciente número de individuos y grupos cívicos y religiosos

en Europa, comenzaron a demandar la eliminación de la esclavitud. Esta iniciativa, que

reflejó el enfoque del progresismo occidental en los derechos individuales, se le dio

importancia en la primera mitad del siglo XIX, época en que se presenció las primeras

restricciones legales internas a la esclavitud y al comercio de esclavos. Acuerdos

internacionales multilaterales que abordaron más ampliamente las persistentes formas

de esclavitud fueron aprobados en el siglo XX. (Welton, 2008)

1.2 Esclavitud moderna en un contexto histórico

Existen varias definiciones de la esclavitud y aquí se entenderá como esclavo el

estar controlado por otra persona o personas de tal manera que tu voluntad no pueda

determinar el curso de la vida, ni ser remunerado por el trabajo, siendo estos sacrificios

imposibles de reclamar. Según Kevin Bales, un académico estudioso de los sistemas

de la esclavitud contemporánea, "la gente es esclavizada por la violencia, y retenida en

contra de su voluntad, con la finalidad de ser explotada". Mientras que la mayoría de la

gente cree que la esclavitud es cosa del pasado, esta práctica todavía se presenta

donde quiera que la pobreza, las condiciones sociales y la ingenuidad puedan ser

explotadas. (Bales, 2000)

A partir del siglo XX la esclavitud toma una nueva dimensión como crimen

económico. Los delincuentes no esclavizan a la gente para hacerles daño, lo hacen

para beneficio económico. Los esclavos hoy en día son personas que no tienen

libertad, personas que son obligadas a trabajar sin cobrar y que trabajan bajo amenaza

de violencia o con violencia. Los factores que se atribuyen al origen de la esclavitud

son: la explosión demográfica, el aumento de personas vulnerables en los países en

desarrollo (guerra civil, conflictos étnicos, gobiernos corruptos) y la corrupción,

especialmente en los policías. La ausencia de leyes es lo que hace que una persona

abandonada y vulnerable sea esclava, ya que, las leyes protegen a los vulnerables y a

los pobres (Bales 2000)
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Según Ransom (2002) la esclavitud es un negocio en proceso de crecimiento y

el número de esclavos está en aumento. La gente se enriquece mediante el uso de

esclavos y cuando estos terminan de utilizar sus servicios, simplemente tiran a estas

personas fuera de sus propiedades. Esta es la nueva esclavitud la cual se basa en

grandes ganancias y en vidas baratas de personas inocentes. No se trata de poseer

personas en el sentido tradicional de la antigua esclavitud, sino de controlar por

completo las herramientas desechables para hacer dinero en este caso, los esclavos.

(Ransom, 2002)

Es posible que la esclavitud es una cuestión de propiedad, pero depende de lo

que se quiere decir con propiedad. En el pasado, la esclavitud implicaba que una

persona poseía legalmente a otra persona, pero la esclavitud moderna es diferente.

Hoy en día la esclavitud es ilegal en todas partes, y no hay propiedad jurídica sobre los

seres humanos. Los propietarios de los esclavos ganan control y utilizan la violencia

para mantener el control de estos.(Bales, 2000)

1.2.1 La naturaleza de la nueva esclavitud:

Bales (2000) considera que los esclavos son baratos y desechables, el control

continúa sin propiedad legal, la esclavitud se oculta detrás de los contratos. Las

condiciones sociales existen de la mano con una economía que promueve la

esclavitud. La esclavitud crece debido a las condiciones de pobreza extrema, ser

vulnerable puede llevar a la desesperación de abrir la puerta de la esclavitud, lo que

hace fácil que los esclavos caigan en una trampa atractiva de un trabajo bien

recompensado.

Para que la ley contra la esclavitud funcione debe de haber condenas contra las

violaciones que atenten contra las bases de los derechos humanos. Para descubrir

estas violaciones se requiere de dos cosas: voluntad política y la capacidad de proteger

a la víctima. Si un gobierno no tiene la motivación para garantizar los derechos

humanos dentro de sus fronteras, los derechos pueden desaparecer. (Bales, 2000)

La falta de protección es el principal problema al tratar de detener la nueva

esclavitud. Las Naciones Unidas piden a los gobiernos nacionales que protejan a sus
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ciudadanos y que cumplan sus leyes. Pero si el gobierno decide hacer caso omiso de

las Naciones Unidas, es poco lo que las Naciones Unidad pueden hacer. Si la

esclavitud continúa porque los gobiernos nacionales no atienden el problema, cooperar

con los dueños de los esclavos, o incluso ellos esclavizan a la gente, el acercamiento

diplomático tendrá poco impacto en la resolución de esta situación. (Bales, 2000)

1.2.2 Esclavismo Moderno: la otra cara de la Globalización

Hablar de esclavitud suena a prácticas de tiempos pasados, pues se cree que

en sociedades superadas, civilizadas, ordenadas y en ruta siempre hacia el desarrollo

ya no existe, pero nada más lejos de la realidad porque el esclavisnno moderno se ha

hecho muy visible. Mucha gente defiende como única vía de avance hacia el futuro la

globalización, con sus políticas y reglas donde predomina la ley del más fuerte asumida

como inherente a la naturaleza y donde los más poderosos haciendo uso de la neo

liberalización con ideologías como: "la competitividad es base del desarrollo", "hacer

más beneficios" "más crecimiento, "vender todo", vender, vender sin interesar los

beneficios reales y verdaderos para las personas, para el ser humano y sus derechos.

Los neoliberales consideran que la globalización tiene que reducirse solamente al plano

económico. Esta es una visión apegada a la individualidad, con un estado mínimo y un

libre mercado que funcione sin ninguna fuerza que pueda detener su movimiento. En

esta perspectiva, la existencia del Estado-nación es impensable, ya que el mercado

global es la única herramienta del progreso para la civilización. Asimismo, existe una

desnacionalización de la economía, mediante el establecimiento de redes

transnacionales de producción, comercio y finanzas (Held y McGrew, 2003).

El objetivo es producir más sin importar las consecuencias y solo enfocándose

en hacer "beneficios económicos y mas ganancias" sin pensar en las personas, en su

ser, viéndolo como una máquina productora de bienes y materiales. Sin considerar las

emociones y los sentimientos, al humano se le ve como un robot al servicio de la

globalización, una persona que puede ser explotada dentro del mercado global para

obtener una civilización bien desarrollada como se mencionó anteriormente.
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La globalización es un factor que incrementa la trata de personas por su

constante competencia en el mercado a nivel global, como lo dice la propia palabra. La

globalización incita a una competencia dentro de las empresas que se olvidan de la

importancia de los empleados, es por eso que algunas empresas explotan a sus

trabajadores, dándoles un saldo mínimo y haciéndolos trabajar horas extras para que

les den el resultado que ellos buscan. Los países que hacen estas practicas y se dicen

ser democráticos son incoherentes con sus reglas, la democracia con un enfoque mal

orientado propicia la competencia a través de un crimen como lo es la trata de

personas, en lugar de combatirlo lo están aprovechando para buscar sus propios

intereses.

Es precisamente a finales de los ochenta y principios de los noventa en donde

diversas transformaciones políticas y económicas empiezan a converger y los valores

democráticos toman un papel primordial en la arena internacional. Tales valores

democráticos, por ejemplo la cooperación, liberalización política económica y social, así

como el resguardo de los derechos humanos avanzan como pieza clave en la

configuración del sistema internacional.

1.3 La democracia es incompatible con la esclavitud

La democracia es la sociedad en la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser

persona. Persona incluye al individuo y a él con sus derechos, siempre otro hombre o

Estado deberá asumir una conducta frente a los derechos, de cumplir con

determinadas obligaciones de dar, hacer u omitir. Mucho tienen que ver los derechos

humanos con la democracia, ya que los Estados democráticos reconocen, respetan,

tutelan y promueven los derechos. Dentro de un Estando en donde el ciudadano va

primero que los intereses del país y esté es libre, tiene participación social y pueda

ejercer sus derechos mencionados anteriormente, éste se considera democrático, a

diferencia donde no los reconocen son considerados no democráticos, o bien,

autoritarios o totalitarios. Para que estos derechos humanos puedan realizarse, y
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reconocerse dentro de un ámbito real, el Estado, debe encontrarse en democracia.

(Zambrano, 1992)

La democracia bien orientada es la que permite que todos los hombres

participen realmente del gobierno de manera activa e igual, cooperando con el

reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos. Este trabajo en

conjunto es clave para construir o reformar las leyes dentro de un sistema político que

busquen el mismo objetivo, es decir, controlar o terminar con un problema.

En todos los sistemas donde no existe base de democracia, existen diversas

situaciones donde falta equidad y justicia. En cambio cuando media democracia, el

hombre está inserto en una sociedad donde la convivencia es organizada, donde cada

ciudadano tiene la garantía de que sus derechos serán respetados al igual que él debe

respetar a los demás; donde la convivencia va de acuerdo con la dignidad de la

persona teniendo en cuenta su libertad y sus derechos humanos. El Estado cumple un

papel fundamental, porque las autoridades deben, además de reconocerlos, ponerlos

en práctica dentro de la sociedad, para que puedan desarrollarse en un ambiente

próspero. El autor Lester Thurow (1996) sostiene que la democracia es incompatible

con la esclavitud, incoherente en cuanto al respeto de los derechos humanos de las

personas que pertenecen a un sociedad la cual gobierna el pueblo, añadiendo para el

pueblo y por el pueblo.

1.4 Entendiendo la cooperación entre el Estado, los Organismos

Internacionales y las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Para encontrar una solución o reducir la esclavitud moderna se requiere buscar

por los ideales que el sistema político en algún momento se propuso. Existen

conceptos como el buen gobierno que en la ultima década éste concepto parece ser

una buena solución para los conflictos. Una manera de analizar la cooperación entre

estos actores nos la ofrecen paradigmas como la democracia creativa y el

constructivismo. Estos sirven para entender la forma en que funciona el sistema y dar

un panorama general para tener claro el problema. A partir de eso ya poder formular
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políticas que ayuden a reforzar el sistema mexicano y poder luchar por el bienestar de

los ciudadanos.

Al final del marco teórico se mostrará un grafico para entender la relación de los

conceptos que están por mencionarse y como ellos pueden ser un puente para la

construcción de la solución de la trata de personas y así poder beneficiar a las victimas

de la trata de persona y se les pueda brindar un bienestar social.

Buen gobierno

El buen gobierno empezó a surgir en la agenda internacional a finales de la

Guerra Fría haciendo un llamado a la democracia y a mejorar los gobiernos internos

para modificar el sistema político y darle un enfoque en la búsqueda del bien común y

la participación de los ciudadanos. (Hernández, 1993)

Con el buen gobierno se pretende que la corrupción se reduzca a lo mínimo, las

opiniones de las minorías se tomen en cuenta y que las voces de los más vulnerables

en la sociedad sean escuchadas en la toma de decisiones. También este concepto es

sensible a las necesidades actuales y a las futuras de la sociedad. Sus principales

características son: participación de hombres y mujeres directa o a través de

instituciones intermedias legítimas; marcos legales que se cumplan de manera

imparcial; así como la plena protección de los derechos humanos, en particular la de

las minorías. También es importante el concepto de transparencia para ver que las

decisiones y las aplicaciones de estas se hacen de acuerdo a las reglas y regulaciones

del sistema, la información este al alcance de todos y se debe de presentar claramente.

(UNESCAP, 2012)

La buena gobernanza implica que las instituciones y los procesos sirvan a todos

los interesados en un plazo razonable. La equidad y la inclusión son importantes ya

que una sociedad de bienestar depende de que todos sus miembros sienten que tienen

un interés en él y no se sienten excluidos de la sociedad en general. Esto requiere que

todos los grupos, pero especialmente a los más vulnerables, tienen la oportunidad de

mejorar o mantener su bienestar. No sólo las instituciones gubernamentales, sino

también el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil deben ser
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responsables ante el público y sus actores institucionales. Una organización o una

institución son responsables ante aquellos que se verán afectados por sus decisiones o

acciones. (UNESCAP, 2012)

El buen gobierno y el gobierno público, son aspectos esenciales de la

democracia. La capacidad de distribuir recursos de la sociedad, frenar el abuso de

poder y la corrupción y garantizar la igualdad de todas las personas ante la ley es

fundamental para una sociedad inclusiva y funcional. Que no deje a ningún ciudadano

fuera del sistema.

La democracia no sólo debe basarse en las condiciones particulares de cada

sociedad, sino también en los valores como la igualdad, la dignidad y los derechos de

todos los seres humanos. Se requiere un buen funcionamiento del sistema judicial

basado en los principios de los ciudadanos. Características de la cultura democrática

incluye la igualdad de género así como el respeto y la tolerancia para todos los

individuos y grupos. Una buena democracia también requiere de la división de poderes

entre las instituciones de la democracia. (Hernandez, 1993)

Alicia Hernández Chávez (1993) afirma que la tradición republicana del buen

gobierno reside en una mejor vinculación entre la vida política y la institucional, así

como entre las formas en que se organiza la sociedad, su vida política y lo que da

origen a las prácticas políticas, es decir, las múltiples formas en que los actores

sociales traducen en la vida cotidiana las normas institucionales y las políticas de

gobierno; dar vida a la interacción entre ciudadanía y gobierno. Ricardo Uvalle (2005)

menciona el hecho de que el gobierno público es producto de la sociedad abierta, de

los espacios públicos interactivos y la consecuente acción pública, en donde las

instituciones de gobierno tienen que ser congruentes con el valor de la democracia y

con la institucionalidad que se de fine entre actores interesados en la adopción de las

reglas del juego para permitir la articulación compleja entre los conflictos y los

consensos.

Como se puede ver, las dos propuestas, la del buen gobierno y la del gobierno

de lo público apuntan en la misma dirección, en donde el verdadero carácter
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republicano del gobierno reside en la vinculación pública entre los ciudadanos y el

gobierno. La buena gobernanza es un ideal que es difícil de lograr en su totalidad. Muy

pocos países y las sociedades han llegado cerca de lograr el buen gobierno en su

totalidad. Sin embargo, para asegurar el desarrollo humano sostenible, es necesario

tomar medidas para trabajar hacia este ideal con el objetivo de convertirlo en una

realidad.

Esto es la base en la cual se debe de apoyar cualquier estado que esté lidiando con la

esclavitud moderna, cualquier gobierno que busque la liberación de las victimas de la

trata de persona.

Democracia creativa

La democracia es el marco político que mejor reúne aspiraciones para alcanzar

los valores deseados, aunque en la práctica están limitadas para llegar a su alcance o

aun negadas a grandes grupos de población; pero sobre todo ella constituye un marco

de convivencia al interior del cual se pueden realizar transformaciones desde el

principio de la no-destrucción del otro. Cuando ese principio se viola, se corrompe la

democracia. Por ellos esta democracia debe de ser creativa, porque lo creativo se

contrapone a lo destructivo. Esto es otra perspectiva de la democracia según el autor

Eduardo Yentzen (2007) ya que sostiene que la creatividad contiene atributos de

flexibilidad, amplitud, tolerancia y respeto a todos. Contiene el movimiento de hacer

surgir soluciones nuevas o cambios dentro de lo existente. La creatividad es por tanto

un principio activo de la democracia.

La democracia creativa propone la armonía en vez del progreso como horizonte

de futuro deseable, y centra el debate en el modo a través del cual se puede conseguir

este fin. En la democracia creativa cada persona o grupo es el que define el concepto

de vida buena que persigue, y la tarea colectiva central es la de generar la convivencia

tolerante entre los diferentes modos de buscar la vida buena; incluyendo en ello la

intención de cada uno por influenciar a otros. (Yentzen, 2007)

La sociedad se constituye como cuerpo y se debe asumir la responsabilidad de

generar un paradigma que ofrezca una alternativa a la actual conducción del cuerpo de
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la humanidad, que está siendo conducido en una dirección autodestructiva. La

propuesta cultural de un paradigma de la creatividad es la de elevar la democracia a la

calidad de utopía. Utopía significa "ningún lugar" y representa la idea de crear

teóricamente un modo de vivir deseado que no se encuentra realizado en ningún lugar,

y se busca por tanto construirlo. El error cognitivo allí es que se intenta partir desde

cero, irse a otro lugar para construir lo deseado, desconociendo que las personas al

dirigirse a otro lugar llevan en la raíz de su antiguo lugar, por lo que sin desearlo

reproducen lo mismo. Entonces, considerar la democracia como utopía, es definir el

lugar que uno esta como el único lugar posible para el cambio real, es decir, hacer la

vida buena en el lugar en que uno esta y hacerlo con todos los que están. (Yentzen,

2007)

Apoyándonos de lo mencionado anteriormente se requiere de una construcción

de un sistema que apoye a las necesidades del ser humano y vele por sus derechos a

toda costa. Un enfoque constructivista que involucra a todos los actores que participan

en una sociedad.

La forma en que los valores democráticos empezaron a moldear el sistema

internacional a finales de los 80 fue algo que no pudo ser interpretado por los

paradigmas tradicionales de las Relaciones Internacionales. El escenario, resultado de

la etapa post- Guerra Fría, presentó un desafío para la disciplina. Fue a partir de esta

crisis de paradigmas en las RI que varios académicos empezaron a formular teorías

que ayudaran a analizar los cambios que presentaba el sistema. Uno de estos

paradigmas es conocido como el Constructivismo, el cual se desarrollará a

continuación con la intención de armar un marco teórico para analizar el caso de

estudio de esta investigación.

Constructivismo

Hacia finales de la década de los 80 el constructivismo se fue desarrollado como

una contribución que acabó de ser reconocida como importante en el transcurso de la

década del 90. El término constructivismo social fue desarrollado por Friedich

Kratochwil y Nicholas Onuf y consolidado, en los años 90, por Alexander Wendt. Esto
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se basa en un enfoque o agenda de investigación, más que en una teoría que tiene sus

pilares metodológicos sustentados en la sociología. Para Wendt (1987) el tema central

de la problemática constructivista se sitúa en "la mutua constitución de las estructuras

sociales y los agentes en las relaciones internacionales".

De esta manera el constructivismo plantea que no existe una realidad social

objetiva ni un sistema internacional objetivo el cual observar, sino que este sistema "es

el resultado de un proceso intersubjetivo: es un conjunto de ideas, un cuerpo de

pensamiento y un sistema de normas que han sido acordadas a nivel social en un

momento y en un lugar determinado" (David, 2008).

Para los constructivistas, tanto la anarquía como la búsqueda del poder se

confieren como "construidos" y no son realidades objetivas. El Constructivismo plantea

que la estructura anárquica no determina la política de poder sino que éstas son

instituciones y no formas esenciales de la anarquía (Barbé, 2007).

"El constructivismo se pregunta, en consecuencia, cómo las identidades y los

intereses de los estados y de sus estructuras se construyen y se modifican; de qué

manera las normas se desarrollan históricamente y conforman la identidad de los

Estados y del sistema internacional". Esta corriente es una teoría puente entre

racionalistas y relativistas.(David, 2008).

Para el análisis constructivista, el fenómeno de la cooperación se concentra en

la manera en que las prácticas intersubjetivas entre los actores se convierten en

identidades e intereses, forjados por la interacción. Aquí la creación de instituciones

implica interiorizar nuevos entendimientos de uno y de los otros, y asumir nuevos roles

de identidad. "Así el proceso mediante el cual se aprende a cooperar es al mismo

tiempo un proceso de reconstrucción de intereses en términos de compartir

compromisos a través del establecimiento de normas sociales" ( Wendt, 1992)

Uno de los principios de la teoría social constructivista es que son las personas

quienes actúan hacia los objetos. Es decir, los significados colectivos constituyen las

estructuras en las cuales se organizan nuestras acciones. Los actores adquieren

identidades al participar en cada significado colectivo y éstas son las bases de sus
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intereses. En otras palabras es a través de la interacción reciproca que se crean

estructuras sociales estables en las cuales se definen las identidades e intereses.

(Jiménez, 2003)

La teoría constructivista parte de que la cooperación es una institución formal

creada por el ser humano, es decir, no es una estructura dada. Las prácticas regulares

producidas mutuamente constituyen identidades de cooperación (agentes) asociadas a

normas institucionales (estructuras). (Jiménez, 2003)

El diagrama que se muestra a continuación es un apoyo para visualizar la

relación de los temas mostrados anteriormente y como estos son un camino necesario

para la construcción de redes de cooperación entre los Estados, los Organismos

Internacionales y las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Durante la investigación se utilizarán estos términos para hacer referencia a la

manera en que los actores deben orientar sus esfuerzos de trabajo y su participación

en el combate de la trata de personas, este crimen organizado que no solamente afecta

a las personas involucradas directamente, si no que, también afecta a la sociedad

como tal.

Básicamente el planteamiento es que las normas y las ideas conforman la

realidad y no viceversa. La teoría del constructivismo tiene como variable principal las

reglas y normas predominantes en el sistema — en este caso los valores democráticos

post-Guerra Fría — y la forma en que tales reglas construyen la realidad en el sistema

internacional. La premisa principal sería que, dado que las reglas en el sistema abogan

por la cooperación internacional y la apertura política, económica y social, diversos

actores (Ols, OSCs, por ejemplo) van ganando terreno en la arena internacional. Es

decir, van tomando importancia en la formulación e implantación de soluciones a

diversas problemáticas que se presentan en el mundo.

Se puede decir que, a partir de los cambios presentados en el sistema post-

Guerra Fría, no solo los Estados sino también la sociedad civil tiene un papel

fundamental en la construcción de la realidad internacional. En el caso del combate a la
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esclavitud moderna se replica esta configuración: Estado, Sociedad Civil y

Organismos Internacionales cooperan y construyen respuestas hacia la

problemática.

Van de los ideales democráticos para tener un sistema reforzado por sus

políticas capaz de prevenir cualquier violación de derechos humanos a sus

ciudadanos. El combate de la esclavitud moderna es una tarea que involucra a

todos y se requiere de la participación de los Organismos Internacionales, las

Organizaciones de la Sociedad Civil, los sectores públicos y privados, la

participación de los ciudadanos para buscar juntos una solución a los problemas

que el gobierno por si solo no puede atacar. Se necesita crear y construir con lo

que se tiene actualmente para fortalecer el sistema político y se de un mayor

apoyo a los conflictos de hoy en día.

Paradigma a través de los cuales se entienden los actores

Constructivismo

Democracia
Creativa

Buen
Gobierno

Transparencia

Apertura
Participativa
Responsable

Valores Democráticos

Eficaz y Eficiente

Solidaridad

Por: Lorena Montemayor



1.5 Trata de personas

La trata de personas es conocida como la esclavitud del siglo XXI, es un delito

que atenta contra los derechos humanos, pues vulnera la esencia misma de la

persona: vida, libertad, integridad y dignidad. Es un fenómeno complejo que requiere

de acciones múltiples en diversos ámbitos de la acción social y de la exigencia del

cumplimiento de responsabilidades gubernamentales.

La trata de personas es básicamente el movimiento de personas a situaciones

donde son vulnerables a ser sometidas a trabajo forzoso, esclavitud, condiciones

similares a la esclavitud, la servidumbre por deudas, u otro tipo de servidumbre. Los

traficantes recurren a diferentes medios para obtener control sobre sus víctimas. Los

más inteligentes no utilizan la fuerza, sino la manipulación psicológica para hacer creer

a la persona que él o ella van simplemente a emigrar para realizar un trabajo, para

casarse, o para asistir a la escuela. Otros traficantes acuden a técnicas de control o

amenazas de cometer daño. (Miko, 2006)

Según 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 (2000) define que la trata un

delito que consiste en transportar, trasladar o "enganchar" a una o más personas con la

finalidad de someterlas a trabajos forzosos, servidumbre, esclavitud, prostitución

forzada, entre otros. Dichos fines se alcanzan mediante engaño, amenaza o coerción e

invariablemente la motivación es obtener un beneficio principalmente económico. Esta

actividad delictiva se presenta en numerosos sectores, desde el sector agrícola,

fábricas maquiladoras, el trabajo doméstico, la construcción y el comercio informal,

hasta establecimientos comerciales de servicios sexuales y de entretenimiento.

Además de la diversidad de sectores, la trata afecta a diferentes grupos de la

población, en particular a grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad, tales como

mujeres, niñas, niños y adolescentes. (UNODC, 2000)

La trata de personas es, sin duda, una violación de los derechos humanos y un

horrible acto criminal. Suele estar asociada con otros delitos como el trabajo infantil,
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trabajo forzoso y la explotación, y se le ha llamado una "forma moderna de esclavitud".

Desde hace más de una década el combate de la trata de personas tiene un lugar

preponderante en la agenda de la comunidad internacional, y los casos más dramáticos

a menudo reciben una cobertura periodística masiva. Sin embargo, pese a su impacto

profundo tanto en los países subdesarrollados como en los industrializados de todo el

mundo, debido a su complejidad esta problemática continúa siendo ampliamente

malentendida y subestimada, tanto por la sociedad civil como por quienes de una u otra

manera tienen que enfrentarla. (UNODC, 2000)

El artículo 3 del Protocolo contiene tres elementos distintos, aunque

interrelacionados, sobre el mecanismo de la trata de personas:

1. Actos: "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de

personas"

2. Medios: "recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza y 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"

3. Fines: "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." (UNODC, 2000)

1.5.1 Víctimas de la explotación

Las víctimas son engañadas con la promesa de un trabajo y de mejores

condiciones de vida. Todo comienza con el engaño y el traslado, incluso en la misma

ciudad, seguido de una reclusión. El problema de todo esto es que la gran mayoría

pagan incluso el viaje y la estancia. El fenómeno de la trata es mundial. Muchas

mujeres de Europa del Este o de los países asiáticos, son obligadas a trabajar en la

19



prostitución, se les confiscan sus documentos y sin contactos en el país donde han sido

trasladadas, su condición de vulnerabilidad es aún mayor.

La mayoría de las mujeres sometidas a la trata están amenazadas, en la

incapacidad psicológica de huir y declarar el crimen. El hecho de estar encerradas,

confinadas y sin comunicación, sin conocer el lenguaje del nuevo destino y habiendo

perdido toda noción de pasado o futuro, de identidad o de control sobre su vida, les

dificulta que busquen ayuda o denuncien su situación.

1.5.2 Causas y consecuencias en la sociedad

Según un estudio de la Organización Internacional para la Migraciones sobre la

trata de persona concluyó varias causas y consecuencias de estas prácticas, son

innumerables, se puede distinguir entre causas en el país o región de origen y causas

en el país o región de destino.

Causas en el país o región de origen

- La primera causa es la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de empleo o de

posibilidades de empleo mejor. Estos es lo que empuja a las víctimas a buscar una

alternativa de vida. Cuando el reclutamiento es mediante engaños, la persona que

escucha la oferta del reclutador puede ser alguien que había decidido migrar, o para

quien la migración (interna o internacional) estaba dentro del abanico de estrategias

posibles.

- El nivel de educación influye, la falta de niveles educativos adecuados es un factor

importantísimo para promover la violencia en una sociedad.

- La discriminación de género: hablamos de trata de personas (hombres, mujeres,

niños y niñas) sigue siendo mayoritaria la trata de mujeres para explotación sexual.

Esto está asociado al rol de las mujeres en la sociedad, y al machismo abierto

que acepta y fomenta la trata de mujeres para explotación sexual, ya que sin demanda

de sexo por parte de los hombres no habría oferta de mujeres. Todas las formas de

violencia social, económica, política, violaciones a los derechos humanos generan
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poblaciones vulnerables, y si esa vulnerabilidad ocurre en el marco de sociedades, los

más vulnerables serán inevitablemente las mujeres, los niños y las niñas.

Causas en el país o región de destino

-El mercado de los servicios que van a ser provistos por la trata: servicios sexuales,

mano de obra barata, trabajos forzados, entre otros. La trata satisface una demanda

existente en el lugar de destino.

-Falta de controles estatales en situaciones del mercado laboral que son "provistos" por

la trata de personas.

- Las políticas migratorias restrictivas: las dificultades que tienen los nacionales de

muchos países para entrar regularmente a otros obliga a los potenciales migrantes a

buscar otras formas de ingreso, que son las que a menudo ofrecen los reclutadores y

los traficantes.

Consecuencias para los Estados

-El aumento de la criminalidad ya que todo el proceso está en manos de

organizaciones criminales, casi siempre con ayudas internacionales, que además se

expanden hacia otras áreas

-Aumento de la migración irregular; problemas de seguridad nacional vinculados con la

falta de controles en frontera; problemas de xenofobia y estigmatización contra los

extranjeros ya sea por prostitución o porque compiten en el mercado de trabajo

-La corrupción de los funcionarios para asegurar que la trata no sea reprimida ni las

organizaciones de tratantes desbaratadas.

Este conflicto es de interés internacional, la trata es un delito que ha existido

durante gran parte de la historia de la humanidad. En un primer momento estuvo

plenamente aceptada en la mayoría de culturas, a través de la explotación sexual y a

través de la esclavitud. No fue sino hasta finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX

que se conoció como el fenómeno de "trata de blancas" y que se intento su regulación.

Actualmente es a través de la Convención de Palermo y sus dos protocolos, uno de

21



ellos referido a la trata de personas, es que se tiene un consenso mundial contra este

delito. (UNODC, 2000)

En los próximos capítulos se hará un estudio en México, para comprender la

necesidad y urgencia de atender este problema y de comprobar en la práctica que para

encontrar la solución se requiere de la participación nacional e internacional de la que

se habló en este primer capitulo, un trabajo de construcción para encontrar una

solución y no guiarnos por los ideales inalcanzables de la democracia, si no bajarlos a

la práctica y aplicarlos en el sistema necesitado por combatir la trata de personas.
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CAPITULO II

En el capitulo anterior se analizó la historia y el camino de la esclavitud moderna y las

repercusiones que dejó como legado. En esté capitulo se busca explicar la situación de

la trata de personas en México, sus raíces, como ha evolucionado y la intervención del

Estado mexicano como actor principal en la búsqueda de la solución al conflicto. Se

analizará la transición democrática dentro del país y el contexto en el que se llevó a

cabo. Todo esto para ver los efectos positivos y negativos dentro del sistema mexicano,

así como la interacción directa entre los delitos que atentan contra los derechos

humanos y la creación de una rama especializada en los delitos contra la violencia

hacia la mujer.

2. Caso de estudio en México

2.1 Trata de personas en México

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas

y la Prevención del Delito (ONUDD), y el Reporte de Trata de Personas del

Departamento de Estado de Estados Unidos de América, México es una gran fuente y

una zona de tránsito, es un destino para hombres, mujeres, y niños sujetos de trata de

personas, para prostitución y labor forzada. Los grupos considerados más vulnerables

ante la trata de personas en México son las mujeres, los niños, los indígenas y los

migrantes indocumentados. Mujeres, niñas y niños mexicanos de áreas pobres y

rurales son sujetos de explotación sexual en los Estados Unidos y México, engañados

con oportunidades fraudulentas de empleo o bien ofertas falsas de relaciones

románticas, incluyendo el matrimonio. Las víctimas mexicanas de la trata también son

sujetas a condiciones de labor forzada en sectores como agricultura, servicio

doméstico, construcción y recolección de limosnas tanto en los Estados Unidos como

en México. (ONUDD, 2003)

De acuerdo con fuentes oficiales y de la sociedad civil, la gran mayoría de las

víctimas extranjeras de labor forzada o explotación sexual en México provenían de

Centroamérica, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador; muchas pasan

por México con destino a los Estados Unidos, y en menor medida a Canadá y Europa
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Occidental. Sin embargo, también se encuentran en México víctimas de trata de

Sudamérica, el Caribe, Europa Oriental, Asia y África, algunos están en tránsito rumbo

a los Estados Unidos. Menores de edad centroamericanos, que viajan por México para

reunirse con familiares en los Estados Unidos caen víctimas de tratantes,

particularmente en la región próxima a la frontera con Guatemala. Niños y hombres

mexicanos provenientes del sur de México se encontraron en condiciones de labor

forzada en el norte de México, y ciudadanos centroamericanos, especialmente

guatemaltecos, son sujetos a labor forzada en el sur de México, particularmente en el

sector de agricultura. (ONUDD, 2003)

El turismo sexual pederasta continúa creciendo en México, especialmente en

áreas turísticas como Acapulco y Cancún, y en ciudades fronterizas del norte como

Tijuana y Ciudad Juárez. La mayoría de los turistas que buscan sexo con menores de

edad provienen de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, aunque también

entre éstos hay ciudadanos mexicanos. Además de los cárteles mexicanos de la droga,

las redes del crimen organizado de todo el mundo también están involucradas en la

trata de persona en México. (ONUDD, 2003)

En el país se ha aumentado la inseguridad social, expresado en los altos índices

de violencia y delincuencia, la existencia de redes del narcotráfico y de trata de

personas, que subsisten por la existencia de un sistema de corrupción, tolerancia y de

impunidad. Todas estas características producen un ambiente propicio para la

violencia, omisión e incumplimiento de los derechos humanos. (Chávez Gutiérrez,

2009)

Otros factores que favorecen la presencia de la trata de personas en México es

la existencia de comunidades marcadas por las mayores desigualdades sociales y las

pobrezas en las cuales proliferan las condiciones de mayor riesgo para la explotación

sexual y que facilitan la inserción de los abusadores, quienes incluso consideran que

les hacen un favor a los habitantes al promover remuneraciones económicas o en

especie como intercambio por los servicios sexuales ofrecidos. Esto va de la mano con

otro factor que es la falta de oportunidades laborales y de educación. (Chávez

Gutiérrez, 2009)
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La desigualdad de las mujeres en el ámbito laboral y la violencia contra las

mujeres es otro de los aspecto que propician la trata ya que la violencia hacia la mujer

está presente en todos los grupos sociales, no es privativa de personas con bajos

recursos, de determinada raza o de países subdesarrollados; está arraigada en todas

las sociedades y culturas. La globalización, la cual ya se desarrollo anteriormente en la

investigación, y los movimiento migratorios son parte importante para que la trata de

personas se haya vuelto la actividad global más lucrativa después del tráfico de drogas

y de armas. (Artola, 2005)

Hay que tener presente también que no hay mercado que se sostenga sin

consumidores, siendo la demanda la base de este crimen dentro de México. La Trata

demanda y ejecuta el saqueo de la persona, el despojo de su libertad, la vulneración de

su dignidad. Es una muerte diaria y lenta, a cambio del lucro sin escrúpulos, de la

ganancia que se obtienen. Quienes pagan son los últimos y esenciales promotores de

la trata. Son ellos los que mantienen la demanda y reclaman la oferta. (Fonseca, 2008)

Millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, son engañados, vendidos,

coaccionados o sometidos a diferentes situaciones de explotación de carácter laboral,

sexual o de servidumbre. En otras palabras este delito tiene como objetivo la

transformación del ser humano en mercancía, una mercancía que se adquiere por la

fuerza o mediante engaños, se transporta, se somete, se vende, se renta, se explota.

Se tiene que tomar en cuenta que este delito es dinámico, adaptable y cambia

constantemente. La trata de personas involucra elementos claves como el movimiento

de una persona, con engaño o coerción, hacia una situación de trabajo forzado,

servidumbre o prácticas esclavistas y explotación sexual. (Artola, 2005)

México, como todos los estados nacionales, está obligado a garantizar la

protección y la seguridad de todos, especialmente de los grupos más vulnerables. Un

estado que no actúa es responsable por omisión de los delitos que se cometen en su

territorio, más aún tratándose de fenómenos conceptualmente muy superados, como el

de la esclavitud. El estado mexicano debe difundir la existencia y magnitud del

problema. Hay que impedir que socialmente la explotación laboral y sexual siga
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pareciendo lejana, como si perteneciera a un mundo ajeno, distante, del cual basta

estar alejado para que no interfiera en la conciencia. (FarahGebara, 2008)

2.2 México y su internalización de valores democráticos: transición a la

democracia y su consolidación 

A continuación se pretende hacer un análisis del sistema mexicano y los

cambios políticos que se han generado a partir del 2000, apoyado de un poco de

historia para comprender mejor el contexto actual del sistema mexicano. Se da especial

énfasis a la transición y consolidación democrática en México, ya que se percibe como

etapa clave en la construcción de soluciones al tráfico de personas.

La transición democrática llevada a acabo en México comenzó con la naturaleza

de los pactos políticos; en el poder había una gran ausencia de estos, puesto que se

cerraban siempre a la negociación, ya que era una dictadura lo que se vivía con el

régimen autoritario demarcado por el PRI. Posteriormente se comenzó a dar la

extensión de dichos pactos y a abrir las negociaciones y los diálogos dentro de los

conflictos políticos que entorpecían la continuidad del régimen en el poder, ya

apoyaban la transición. (Garreton 1995)

De los países en desarrollo en el mundo México es quizá ahora el más grande

laboratorio de transformación política, social y económica. Es el país con el más

antiguo sistema político basado en la hegemonía de un partido de Estado. También el

país en donde se han dado las transformaciones más veloces de apertura económica

que se iniciaron en 1982 y que fueron reforzadas a partir de la presidencia de Salinas

de Gortari, y que llevó a la firma a fines de 1993 del Acuerdo de Libre Comercio con los

Estados Unidos y Canadá. Por estas razones la transición mexicana tiene

características muy particulares que ha hecho coincidir la crisis política con las

transformaciones económicas. (Villafrane, 2009)

La crisis económica se hizo evidente después de la crisis financiera de 1982 en

la que se adoptó un nuevo modelo económico. No se ha resuelto esta crisis en el

sentido de haber creado, por una parte, un nuevo sistema político más democrático.
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Los retos para México consisten precisamente en lograr un sistema democrático pleno

y establecer las bases de una nueva etapa de desarrollo.

En México, el sistema autoritario prevaleciente desde 1929 que tenía como

fundamento a la actividad estatal, creó condiciones para la industrialización del país.

Este vivió prácticamente una era de crecimiento sin igual en su historia moderna hasta

fines de la década de los años sesenta. El problema se dio cuando este sistema

político autoritario fijó metas de transformación económica que en realidad reforzaban

las viejas estructuras económicas sin generar verdaderos sectores modernos que

pudieran arrastrar a la economía hacia nuevas fases de desarrollo y crecimiento

económico. En el caso de México se tiene la constitución histórica de un sistema

autoritario que funcionó en términos de eficiencia económica entre 1929 y 1970, pero

que fue disfuncional a partir de las nuevas necesidades generadas por los cambios de

la economía mundial y los retos que ello implicaba para la economía mexicana.

(Villafrane, 2009)

En las elecciones de 1988, el sistema sufrió una verdadera crisis cuando la

abrumadora votación a favor del candidato opositor Cárdenas hizo que se cayera el

sistema de computación oficial. El triunfo de Salinas de Gortari se dio pues, bajo una

situación totalmente diferente a lo que el grupo financiero hubiese imaginado. Lo que

es importante señalar de esas elecciones fue la gigantesca crisis de legitimidad con la

que inició su sexenio el presidente Salinas de Gortari. Ello sería la plataforma de una

serie de cambios en la estrategia gubernamental a fin de recuperar no solo la imagen

deteriorada pero incluso reivindicar que la legitimidad vendría por los beneficios del

programa de reconversión económica y la modernización política que el presidente

Salinas tenía para el país. Esta crisis fue clave porque provocó nuevos ajustes en el

sistema de poder en México. En primer lugar, se consolidó la alianza entre el viejo

sector tradicional del PRI y el nuevo grupo de tecnócratas. En segundo lugar, dentro

del proyecto económico del nuevo régimen la propuesta de celebrar un Acuerdo de

Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá haría que en especial el primer país

apoyara decididamente a Salinas de Gortari; en tercer lugar, el programa de solidaridad

que vendría a ser una especie de cartera de hacienda del Presidente para atraerse el
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consenso de las regiones pobres y atrasadas, muchas de ellas cardenistas, para evitar

que éstas fueran de nueva cuenta lugares de apoyo de la oposición perredista. Otro

aspecto importante a la luz de la historia sería también la alianza establecida con la

cúpula del Partido Acción Nacional a efecto de hacer viable la gobernabilidad del

presidente Salinas. Todos estos cambios generados por esa crisis del sistema durante

el sexenio de Salinas en realidad serían la fuente de los problemas del sistema político

mexicano y sobre todo, de la transición de un sistema autoritario a un sistema abierto a

la pluralidad y la democracia. (Lopez, 2010)

Entre 1929 y 2000 México, como se vio anteriormente, fue gobernado por un

partido político, el Partido Revolucionario Institucional. En el 2000, el Partido de Acción

Nacional ganó las elecciones democráticas, poniendo fin a más de 70 años de gobierno

de partido único. El partido de Acción Nacional se encuentra en su segundo mandato

presidencial con un Congreso Nacional de la minoría controlada por tres partes

principales: el Partido Revolucionario Institucional, el Acción Nacional Partido, y el

Partido de la Revolución Democrática. (Lopez, 2010)

En ese tránsito desde un poder cerrado hacia un poder más abierto que se

podría catalogar como débil, se ha dado la convergencia de las presiones de fuerzas

democratizadoras, que ha consistido en la aceptación de su propia "autolimitación".

Hay un eje en los cuales es posible observar la evolución de las limitaciones en las

prácticas políticas del nuevo poder. Se refiere a los cambios en el sistema de partidos y

en las relaciones gobierno-oposición en diversos ámbitos de las instituciones

representativas. (Aguilar, 1994:49).

Con la evolución de poderes del 2000, y después de varias décadas de

liberalización del régimen autoritario marcadas por la coexistencia del régimen con

elementos de apertura democrática, parecía terminarse la ambigüedad y hacerse

evidente que en México ya había democracia.

Por supuesto, se era consciente de que esta tenia aun muchas limitaciones.

Estas ultimas se debían a la conservaciones de herencias autoritarias, dentro del

marco de la joven democracia mexicana, y fueron interpretadas como un producto de la
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dinámica de transformación progresiva y pactada del régimen político durante la

transición ( Garretón, 1995)

A partir de los 90 se inicia en el país una intensa promoción de valores

democráticos. Ernesto Zedillo llega al poder y se enfrenta a una severa crisis

económica, a la cual se le responde con fuertes medidas de corte neoliberal. Se puede

identificar una tendencia a reafirmar la intención política de México de cooperar y

adaptarse a las tendencias democráticas del sistema para insertar a México de manera

exitosa en el nuevo orden mundial.

Con Vicente Fox, primer presidente del PAN en el poder, se da la alternancia de

partidos en la presidencia. Este cambio, aunado a las diferentes muestras de

compromisos democráticos de México a nivel mundial (firma de tratados en materia de

derechos humanos, libre comercio, etc.) hace que se intensifique el hecho de que

México adopte como propios los valores promovidos por el sistema y, por ejemplo, se

busquen herramientas y soluciones para combatir los delitos que atentan contra la

sociedad mexicana.

La transición en México se dio en el contexto de una intensa promoción de

valores democráticos, tal como hace referencia el paradigma del constructivismo, ya

que a finales de los 80 el país se enfrentaba a una crisis económica, la pérdida de

legitimidad de su sistema político y empieza la transición a la democracia y a un

proceso de liberalización económica avanzada.

La transición es, la conservación de un régimen autoritario que abre espacios

democráticos. En el caso de México la transición fue del régimen anterior, un régimen

autoritario a un régimen con mayor apertura, producto de la transición a la democracia,

es democrático. ( Garreton 1995)

En la actualidad, México experimenta los problemas propios de la consolidación

democrática, y seria probablemente un abuso proclamar que allí no hay democracia.

Sin embargo, las dudas persistentes sobre la naturaleza del régimen político no son

ilegitimas; se deben al reciclaje de elementos del viejo régimen a costa del régimen

democrático, no solo como un limite de la consolidación democrática, y a su
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combinación con nuevas amenazas, como por ejemplo la del crimen organizado, la

cual restringe de manera extrema las garantías mínimas necesarias para la vida

democrática. (TaharaChaouch, Carrasco Brihuega, 2008)

Se puede plantear como paradoja que en México los indiscutibles avances

democráticos están contradichos por el sentimiento creciente entre la ciudadanía de

que la democracia es un ideal cada vez menos alcanzable y que, incluso a través de la

democratización, el país experimenta procesos regresivos, ligados por ejemplo a la

violencia del crimen organizado que conlleva la fragmentación del espacio nacional y la

descomposición del Estado social. (Garretón, 1995)

La democracia encuentra sus límites en los propios resultados que los gobiernos

generan. En términos de desempeño gubernamental, la gran mayoría de demandas

ciudadanas de base no son cubiertas de forma efectiva ni eficiente. Además con el

paso del tiempo, las necesidades sociales se han incrementado, mientras que las

soluciones se han reducido. El número de problemas nacionales aumentan por la

propia dinámica demográfica, haciendo evidente la incapacidad de los gobiernos tanto

locales como federales. (TaharaChaouch, Carrasco Brihuega, 2008)

Este fenómeno no concierne únicamente a los gobiernos priistas, sino también a

los de oposición, PRD y PAN, los cuales son cada vez mas numerosos. Ejemplo de ello

es que hace no más de una década la inseguridad pública no era un problema

prioritario para los gobiernos en México. En la actualidad, en contraste, aparece como

el problema numero uno de la agenda política nacional. Además de los pendientes

sociales que caracterizaron los 80 y 90, como desempleo la seguridad social y la

educación, que, en principio, con la llegada de la democracia se podían contrarrestar o

atender, no son aun resueltos; es decir, paradójicamente parece que en México, con la

llegada de la democracia, se han venido agudizando los problemas nacionales. Desde

la perspectiva del modelo de análisis de la transiciones a la democracia, esos limites

son inherentes a los procesos de consolidación democrática ( 0"Donnel y Schmitter;

Linz y Stepan 1996)
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En el 2000 se inaugura una nueva experiencia en donde el nuevo gobierno se

enfrentó a un sistema político multipartidista, mixto, sin relección, con una presidencia

acotada, con dispersión de poder, y sin instrumentos jurídicos constitucionales

suficientes como para generar respuestas inmediatas ante la demanda de la población.

Sobre la base de estas condiciones, es evidente que el nuevo gobierno enfrentó los

problemas resultantes de la combinación de viejas instituciones y nuevos actores,

ocasionando conflictos, fricciones e incluso, para algunos, la parálisis gubernamental.

(Valencia,2005)

Se requiere de una mirada histórica que analice la evolución de la forma de

gobierno para comprender los mecanismos de la división de poderes. El análisis sobre

la evolución de la forma de gobierno nos remite a los problemas de la estabilidad y el

cambio en los sistemas políticos. Si bien las instituciones facilitan la estabilidad en tanto

que son el marco de referencia a partir del cual los individuos y organizaciones

negocian y eligen cursos de acción, las reglas no permanecen como una herencia

inmutable dentro de lo prescrito por la cultura institucional. Las instituciones cambian

como respuesta a modificaciones del entorno, por la acción intencional de los

jugadores, y por el conflicto y la difusión de innovaciones probadas en otros diseños

institucionales. Pero acaso la cuestión más polémica es la de esclarecer a partir de qué

modelos cognitivos los actores deciden cambiar sus entornos institucionales (Denzau y

North, 2000).

Los cambios de gobierno y la falta de respuesta a la sociedad llevan al

cuestionamiento de la democracia, la gobernabilidad y la estabilidad política. La

situación política actual se caracteriza por los debates nacionales en materia de

delincuencia organizada y la falta de seguridad publica. El camino de la transición en

México hacia la democracia resalta la necesidad de consolidar los valores

democráticos e integrar la cooperación entre actores para velar por el bienestar de su

sociedad. La trata de personas pone en peligro no solo a las victimas si no a la

sociedad en general, ya que afecta al país por el crecimiento de las redes del crimen

organizado. Estos pasos para un sistema mexicano abierto y la preocupación de poner
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solución a este tipo de delitos lleva a la cooperación y unión de ideas y de acciones de

diversos actores

Como se menciono anteriormente, los crímenes organizados llevan a una

sociedad a estar en peligro y es deber del Estado poner soluciones para la protección

de sus ciudadanos. Es por eso que México tiene el deber y la necesidad, las cuales son

marcados por las reglas del sistema mexicano, de continuar con los esfuerzos de poner

en marcha una legislación adecuada e integral sobre la trata de personas, la cual no

sólo tipifique el delito o lo relacione con la delincuencia común, sino además brinde

amplia protección de los derechos humanos y asistencia para las víctimas.

El Estado tiene como objetivo establecer los desafíos de la aplicación del

concepto del delito de trata de personas previsto en la ley Federal para Prevenir y

Sancionar la Trata de Personas y proponer las normas necesarias para su efectiva

aplicación. El Estado mexicano reconociendo la trascendencia que tiene la comisión del

delito de trata de personas no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo; sobre todo

cuando sus víctimas son mujeres, niñas, niños y adolescentes, ha llevado a cabo las

siguientes acciones:

1. Adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia

Organizada Transnacional (Convención de Palermo), el 11 de abril de 2003.

2. Ratificación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,

especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo), que complementa la

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,

el 4 de marzo de 2003.

3. Emisión de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas de aplicación en

todo el territorio nacional en materia de fuero federal, el 27 de noviembre de 2007. Ello,

con la finalidad de generar una plataforma legislativa para la lucha contra este crimen

en nuestro país.

4. En noviembre de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las

reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: artículo 2° fracción IV, V
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y VI; al Código Penal Federal: artículo 85, fracción I, inciso c), fracción II, III; el artículo

205 bis; Código Federal de Procedimientos Penales: inciso 13, fracción I y fracción XVI,

del artículo 194.

5. Publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento de la ley para

Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el 27 de febrero de 2009; el cual prevé las

funciones que para la aplicación de la ley se requiere que sean realizadas por las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

Claramente se ve el interés y la necesidad por parte del gobierno de combatir la

trata de personas, ya que la nación esta en peligro y si no se atiende el crimen crece y

afecta a más víctimas, la acción de las normas antes vistas propuestas por el Estado,

son necesarias y esenciales para que estas leyes velen por los derechos humanos de

los ciudadanos. Esto prueba que el gobierno pretende cumplir con la reglas

establecidas por los valores democráticos predominantes en el sistema tales como

rendición de cuentas, dialogo, transparencia, cooperación, participación.

2.3 Trafico Ilícito de migrantes y la trata de personas

Para contextualizar la trata de personas se debe considerar la relación que

generalmente se da entre el trafico ilícito de migrantes y la trata de personas, para lo

cual es necesario dejar muy claras cuáles son las diferencias entre el trafico ilegal y la

trata de personas, y posteriormente su relación con la migración. Generalmente se

confunde la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. La trata de personas es

un delito contra la persona, mientras que la migración irregular y el tráfico ilícito de

migrantes son violaciones contra el Estado. (INCEDES, 2005)

La trata de personas, en ocasiones, envuelve el elemento de migración interna o

internacional y también implica una determinada situación de vulnerabilidad. El

resultado es ser llevado a realizar un trabajo o servicio forzado en casas, granjas,

burdeles, fábricas y calles. (INCEDES, 2005)
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La migración representa el movimiento de personas de un lugar a otro dentro o

fuera del país. En caso de que sea internacional es de un país a otro para emplearse,

establecer residencia, o buscar refugio. La manera en que la persona migra puede ser

regular o irregular. Las personas pueden migrar y no por eso significa que

necesariamente van a ser tratadas. La migración puede haberse realizado de manera

irregular pero puede haber tenido un resultado positivo en el país de destino y el

migrante puede estar contento con el trabajo que obtuvo en este lugar. Asimismo, la

persona puede migrar de manera regular y ser tratada en el lugar de destino, como

veremos más adelante en algunos casos. (Pearson, 2003)

Es decir, la migración está relacionada con el delito de trata de personas, ya que

es el desplazamiento de una persona de un país a otro, el cual puede ser el resultado

de medios legales o ilegales, y puede ser tanto voluntario como forzado, pero

usualmente es voluntaria. El desplazamiento obligado de personas y la trata son

ejemplos de migración forzada. El tráfico ilegal de migrantes es el transporte de una

persona hacia otro país a través de medios ilegales. (Pearson, 2003)

El vínculo entre migración y la trata de personas se da cuando el o la migrante

termina en una situación de trata de personas. En efecto, la trata de personas se da

cuando una persona es explotada durante su proceso migratorio, ya sea durante el

tránsito o en el país de destino. La trata de personas y la migración irregular son dos

situaciones diferentes que no son en todos los casos situaciones conexas. Asimismo el

tráfico implica siempre un cruce irregular de la frontera entre dos países y la trata de

personas se presenta también de manera interna, sin cruzar fronteras internacionales,

y las víctimas pueden ser personas con especial condición de vulnerabilidad.

(INCEDES, 2005)

El problema en el que se centra esta investigación es la trata de personas

aunque no se descarta que el tráfico de personas es un factor para que se de más

fácilmente este crimen. El gobierno mexicano se ve en la necesidad de fortalecer los

órganos públicos destinados a los delitos que ocurren en el país, como lo es la PGR.
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El gobierno mexicano se ha visto presionado por diferentes instancias locales e

internacionales para dar soluciones a este problema. Siguiendo el discurso

democrático, el gobierno mexicano adopta valores democráticos y los traslada en la

construcción de diversas instituciones que promuevan el buen gobierno. Estas

instituciones, en este caso la FEVIMTRA, Fiscalía Especial para los Delitos de

Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, fueron construidas a partir de las ya

mencionadas presiones internacionales como lo es la firma de protocolo (El Protocolo

de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,

Especialmente Mujeres y Niños también conocido como el Protocolo contra la trata de

personas 2003)

Existen presiones locales de parte la las Organizaciones de la sociedad Civil

para que el problema de la trata de personas salga a flote y el gobierno haga algo al

respecto Este tipo de presión y el hecho de que el gobierno se vea en la necesidad de

escuchar estos intereses es posible gracias a la promoción del buen gobierno

internacionalmente y la necesidad de México de buscar legitimidad en el sistema e

insertarse como actor de peso en él.

2.4 Gobierno Mexicano, a través de la PGR

Para combatir la delincuencia organizada existe un poder que se especializa en

los delitos que atenten contra la ciudadanía mexicana. La Procuraduría General de la

República es el órgano del poder Ejecutivo Federal, que se encarga principalmente de

investigar y perseguir los delitos del orden federal y cuyo titular es el Procurador

General de la República, quien preside al Ministerio Público de la Federación y a sus

órganos auxiliares que son la policía investigadora y los peritos. (PGR, 2010)

Es la encargada del despacho de los asuntos que la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la

República, su Reglamento y otros ordenamientos, le encomiendan al Procurador

General de la República y al Ministerio Público de la Federación. (PGR, 2010)

Este órgano garantiza el Estado democrático de Derecho y preserva el

cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante
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una procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a los principios de

legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con

instituciones de los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad.(PGR, 2010)

La PGR se ve en la necesidad de crear una rama de apoyo que se especialice

en los delitos contra las mujeres esto gracias al aumento de delitos con los que tratan

diariamente, para así poder darles un atención mas personalizada y poder resolver los

crímenes de manera mas eficaz y efectiva es por eso que se crea la FEVIMTRA,

Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

2.4.1 Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y

Trata de Personas (FEVIMTRA)

El 27 de noviembre de 2007 se publico la ley para prevenir y sancionar la trata

de personas. Con la publicación de esta norma, el Estado Mexicano dio un nuevo paso

para cumplir los tratados internacionales de cooperación y protección de derechos, ya

que en ella se tipifican las conductas abusivas constitutivas de trata, se sanciona

severamente su comisión y se prevé la reparación del daño; además, se establecen

lineamientos para diversos órganos del Estado coordinen sus esfuerzos en las tareas

de prevención de la trata de personas y de atención integral a sus victimas.

(FEVIMTRA, 2009)

Con el objetivo de fortalecer el trabajo realizado por la POR en esta materia, el

31 de enero de 2008, mediante un acuerdo, el procurador general de la república creo

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de

Personas (FEVIMTRA) y fue creada para investigar y perseguir los delitos federales

relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y la trata de personas, para

contribuir al derecho de la ciudadanía a que se le procure justicia. (FEVIMTRA, 2009)

Esta Fiscalía Especial trabaja con base en un modelo de actuación centrado en

la víctima, el cual tiene su origen en el reconocimiento de que los delitos constitutivos

de violencia de género y de trata de personas suceden dentro de relaciones de poder

desiguales o inequitativas, donde las víctimas son prácticamente incapaces de escapar

de los vínculos que lesionan su integridad, dignidad y libertad. Quienes sufren estos
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delitos reciben daños físicos y mentales, tales como: vergüenza, baja autoestima y

desconfianza, que merman su libertad de decisión y el valor que requieren para

denunciar a sus agresores y motivar prontamente la intervención de la autoridad

ministerial junto con la información que lleve a la consignación de los criminales.(SRE,

2010)

La atención que la FEVIMTRA brinda a cada víctima se orienta a empoderarla,

es decir, a ayudarla a que adquiera o recupere las capacidades y fortalezas que le

permitan reinsertarse en una vida familiar y social libre de violencia. Esta atención se

brinda conforme al concepto de ventanilla única, es decir, que una sola persona recibe

a la probable víctima e identifica sus necesidades inmediatas y mediatas, así como las

de sus familiares (particularmente las de sus hijos); realiza las gestiones necesarias

para satisfacer estas necesidades; recaba información útil para la investigación del

delito, la integración de la averiguación previa y la reparación del daño, y la acompaña

para evitar que la institución la revictimice. (SRE, 2010)

La FEVIMTRA promueve espacios de articulación estratégica mediante los

Procesos de Vinculación Interinstitucional (PVI), con los cuales se busca impulsar

mecanismos de cooperación y coordinación con las procuradurías generales de justicia

de los estados y del Distrito Federal, así como con aquellas instancias locales que

detectan, previenen, atienden, norman y sancionan la violencia de género y la trata de

personas, para procurar que, en todo el país, se atienda a las víctimas de estos delitos

con perspectiva de género y bajo un esquema de pleno respeto a los derechos

humanos. (SRE, 2010)

La manera en cómo se trabaja en la fiscalía y cómo se logran los objetivo que se

establece es a través de un esquema de trabajo continuo por medio de los PVI y de los

Procesos de seguimiento de acuerdos y compromisos.

Durante los PVI, entre otras cosas, los servidores públicos invitados:

• Reciben una introducción y sensibilización sobre los temas de violencia de género y

trata de personas, que son abordados como fenómenos objeto de atención del sistema

de procuración de justicia.
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• Conocen el Modelo de Atención Integral FEVIMTRA, con el fin de dar a conocer los

componentes del mismo, como propuesta de guía de actuación.

• Elaboran un Diagnóstico in situ de atención a la violencia de género y trata de

personas con miras a la vinculación de acciones interinstitucionales.

• Realizan un análisis del delito de trata de personas y de su tipo penal para lograr una

mejor detección y atención a las víctimas.

En los procesos de seguimiento se proporciona a los servidores públicos información

relativa a los temas de interés mostrados en el PVI.

Gracias a la presión de las organizaciones de la Sociedad Civil, como se

mencionó anteriormente, se ve la influencia positiva dentro del sistema mexicano ya

que se creó una fiscalía especializada que manejara los problemas relacionados con la

violencia hacia las mujeres, en este caso la trata de personas. El incremento de estas

organizaciones, basándonos en la teoría del constructivismo, hacen que el fenómeno

de la cooperación se concentra en la manera en que las practicas intersubjetivas entre

los actores se convierten en identidades e intereses, forjados por la interacción, es

decir, el proceso mediante el cual se aprende a cooperar es al mismo tiempo un

proceso de reconstrucción de intereses en términos de compartir compromisos a través

del establecimiento de normas sociales, como se puede ver claramente en este

caso.(Wendt, 1987)

Para lograr una respuesta inclusiva hacia el problema de la trata de personas esta

cooperación se da principalmente por la influencia de los valores democráticos en estos

actores que propicia su interacción.

En el siguiente capitulo se abordará la relación entre dos diferentes actores que

complementas las acciones del gobierno en la búsqueda de la erradicación de la trata

de personas, se refiere a los Organismos Internacionales y a las Organizaciones de la

Sociedad Civil. Se analizara su actuación y el papel que juegan dentro de este conflicto

y ver el proceso de crecimiento en la interacción e intercambio de ideas para la

construcción de nuevas soluciones.

38



CAPITULO III

La apertura democrática a los intereses de los ciudadanos se soluciona a través

de la cooperación gubernamental, así como mediante los Organismos Internacionales.

Estos son un instrumento y una herramienta que fortalece al sistema generalmente por

medio de su orientación y su experiencia. Por otro lados las Organizaciones de la

Sociedad Civil representan una estrategia para reforzar los principios democráticos en

el plano nacional, su núcleo se fundamenta en una concepción de la democracia

basada en los derechos fundamentales, centrada en las oportunidades de participación

de los individuos para así transmitir intereses sociales, preferencias y valores.

3. Diversos actores involucrados

3.1 Organización Internacional 

Según el autor español Manuel Medina (1973) la Organización Internacional es

una asociación que se extiende por sobre las fronteras de un estado y que adopta una

estructura permanente, su carácter es estable, provisto de un ordenamiento interno

propio, dotado de órganos e instituciones propias, a través de los cuales desarrolla

fines comunes a sus miembros, mediante la realización de particulares funciones y del

ejercicio de los poderes necesarios que le haya sido conferidos (Medina, 1973). Es una

entidad permanente, integrada por sujetos de derecho internacional público destinada

a cumplir los objetivos y funciones que le señala su instrumento constitutivo, es lo que

sus miembros desean que sea, es decir, la organización internacional no esta por

encima de los estados, es lo que los estados desean que sea. (Figueroa, 2002)

Todas las Organizaciones Internacionales tienen ciertos elementos o ciertas

características en común. Estas son tener un documento jurídico creador, estar

integrado por sujetos de derecho internacional publico, estar dotados de órganos

gubernamentales permanentes , tener una sede fija y permanente y por ultimo, tener

su propio funcionamiento. (Figueroa, 2002).

Gracias al intermedio de las 01 se han promulgado más normas de derecho

internacional en los cinco últimos decenios que en toda la historia de la humanidad.
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Esto es porque las 01 formularon legislaciones en el año 1948 que regularan los

Derechos Humanos, una proclamación histórica de los derechos y libertades

fundamentales reconocidas a todos los hombres y mujeres. Existen muchos tratados

que promueven y protegen los derechos humanos. (Chuang, 2006)

Las Organizaciones no son, y nunca han pretendido ser, un gobierno mundial o

regional, sino organizaciones de Estados soberanos e independientes que hacen

únicamente lo que esos Estados soberanos han decidido que puede hacer; son un

instrumento. Lejos de contar con una voluntad propia, las Organizaciones

Internacionales sólo pueden actuar según las instrucciones impartidas por los Estados

Miembros. Las 01 han contribuido a fortalecer las formas democráticas de gobierno,

ayudando a organizar elecciones en países de corte no democrático. Los programas de

alimentos, proporcionan cada año dos tercios aproximadamente de la ayuda

alimentaria del mundo. Se puede ver claramente que los 01 han logrado penetrar los

espacios nacionales y es aquí donde nos damos cuenta que ellas actúan en las áreas

donde los estados son ineficientes, debido a la falta de recursos o de información para

definir políticas. La ventaja de eso es que ellos tienen una visión global de los

problemas mundiales. (Strok, 2001)

En un mundo asolado por los conflictos, las Organizaciones Internacionales

constituyen para los gobiernos en el mecanismo para la celebración de consultas

instantáneas y un foro para hacer frente a los problemas a largo plazo. Muchos

problemas mundiales (pobreza, desempleo, degradación del medio ambiente,

delincuencia internacional, SIDA, tráfico de drogas, migración internacional, refugiados,

derechos humanos, medio ambiente, etc.) sólo pueden ser atacados recurriendo a la

cooperación internacional. Los distintos sistemas de las 01, hacen que se tenga una

participación activa en la solución de esos problemas, es el mejor mecanismo de que

se dispone para movilizar y mantener dicha cooperación. (Strok, 2001)

Algunas Organizaciones Internacionales protegen a los refugiados, prestan ayuda

alimentaria y reaccionan rápidamente a los desastres naturales. Con su labor han

contribuido a la erradicación o contención de muchas enfermedades, al crecimiento de

la producción alimentaria y al incremento de la longevidad. Asimismo cooperan a la
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recuperación económica de las naciones, conceden préstamos a los países en

desarrollo y ayudan a estabilizar los mercados financieros. Además, prestan servicios

en los conflictos entre sus estados miembros, o dictan políticas de ayuda a los no

miembros. (Erlich, 2009)

Actualmente las 01, abarcan áreas políticas, económicas, comerciales, ecológicas,

tecnológicas, crímenes violentos, abusos de derechos, drogas y entre otras. No ha

quedado área de preocupación internacional que no haya sido incorporada a la

agenda internacional multilateral. (Erlich, 2009)

México es un país que tiene como objetivo brindar seguridad y estabilidad a sus

ciudadanos. Por ello ha permitido la ayuda internacional de las organizaciones

preparadas para manejar conflictos que atentan contra el bienestar de los mexicanos,

en este caso, la trata de personas. Esto se puede ver con más intensidad gracias a los

tratados firmados a partir de los 80 hasta el día de hoy. La Organización Internacional

de la Migración es una de las tantas 01 que dan su apoyo en esta situación en

particular.

3.1.1 Organización Internacional de la Migración (01M)

La 01M, conocida inicialmente como Comité Intergubernamental Provisional para

los Movimientos de Migrantes desde Europa (PICMME), fue creada en 1951 tras el

caos y los desplazamientos en Europa occidental consecutivos a la Segunda Guerra

Mundial. Comenzaron ayudando a los gobiernos europeos a encontrar países de

reasentamiento para alrededor de 11 millones de personas afectadas por la guerra,

durante los años cincuenta organizó el transporte de prácticamente un millón de

migrantes. (01M, 2012)

Los cambios sucesivos de nombre —del PICMME a Comité Intergubernamental

para las Migraciones Europeas (CIME) en 1952, pasando por Comité

Intergubernamental para las Migraciones (CIM) en 1980 hasta convertirse en la

Organización Internacional para las Migraciones (01M) en 1989— reflejan la transición

de la Organización que a lo largo de medio siglo ha pasado de ser un organismo de

B1RT,10TECA
tiNNERstuAD i)E MONTERREY 

41



logística a una Organización Internacional que se ocupa de todo lo referente a la

migración.(0IM, 2012)

Desde su origen, como organismo operativo logístico, la OIM ha ido ampliando el

alcance de su labor hasta convertirse en la principal organización internacional que

trabaja con los gobiernos y la sociedad civil para promover la comprensión sobre las

cuestiones migratorias, alentar el desarrollo socioeconómico a través de la migración y

velar por la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. (01M,2012)

En 1994 empieza a trabajar la OIM con materia de la trata de persona, a partir

del 2004 se instalan en México. Antes no se identificaba el problema como trata de

personas en si, si no las organizaciones públicas lo asociaban con la prostitución y no

como un delito esto sucedía en las fronteras. En esos años comienzan datos, y se ve

una realidad en México, algunas organizaciones ya las habían detectado como posible

delito. Mucho ayudo que la OIM tuviera la experiencia internacional y probaran esta

situación como un delito y se clasificara como trata de personas en México. Los

objetivos que se plantea son el respeto de los derechos humanos, el bienestar físico,

mental y social de la persona y de la comunidad a la que pertenece y el sostenimiento,

a través del fortalecimiento institucional de gobiernos y la sociedad civil. (H. Le Goff,

entrevista personal, 7 de marzo de 2012)

En el 2005 los servicios en México para los grupos migratorios eran muy

escasos y se crea una red de albergues seguros, mecanismos de ayuda y apoyo a las

victimas. Sacan varias publicaciones y después de varios diagnósticos empiezan a

realizar programa directo de asistencia para trata. Platicando con las mujeres migrantes

que estaban siendo explotadas sin ellas saberlo se dieron cuenta de la necesidad que

ellas tenían y es por eso que una ves saliendo las victimas de la estación migratoria la

OIM ofrece el apoyo consiguiendo albergue, asistencia legal, asistencia migratoria, se

les busca ayuda psicológica para apoya las necesidades y ayuda en cuando a la re

integración de su país de origen. (H. Le Goff, entrevista personal, 7 de marzo de 2012)

La OIM cataloga la trata de personas como uno de los delitos mas grandes que

afecta a la sociedad en general . Existe una tolerancia y una falta de conciencia que
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hace que los ciudadanos no visualicen la trata como problema y los riesgos que

conlleva, por lo mismo no se desconfía de las falsas promesas de trabajo. Los

mexicanos viven en una sociedad desinformada y con conductas de corrupción hacia

las autoridades. (H. Le Goff, entrevista personal, 7 de marzo de 2012)

La manera de combatir la explotación sexual y laboral en México desde la

posición de la OIM es atreves de cursos de capacitación enfocan en las

responsabilidades generales de lo que es la trata de personas y el trafico de los

migrantes y las vinculaciones, canalizar los casos a organizaciones no

gubernamentales para brindar la asistencia, la supervisión y el apoyo necesario.

Divulgar información para concientizar a la sociedad y prevenirla de caer en las redes

del crimen organizado. (H. Le Goff, entrevista personal, 7 de marzo de 2012)

El nuevo reto para la OIM en 2012 será capacitar a los estados sobre

cuestiones legales de trata de personas, buscan publicar una nueva ley general que

implique bajar la ley general para prevenir y sancionar la trata de personas publicada

en el Diario Oficial de la Federación a nivel estatal por igual es una ley base que

implicaría que todos los estados se ajusten a este texto, será una reforma legal.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil han desempañado un papel activo

apoyando la participación ciudadana, abogando por transparencia y responsabilidad

pública y defendiendo los derechos humanos de conjunto con los gobiernos y la

comunidad internacional. Tanto los gobiernos como los ciudadanos han logrado

avances.

Sin embargo, las democracias continúan débiles y los problemas tradicionales se

han agravado con situaciones nuevas que amenazan la estabilidad en la región, en

este caso, la trata de personas. Estas nuevas situaciones no solamente resaltan la

necesidad de una labor sostenida por parte de la sociedad civil sino que además

añaden mayor complejidad al trabajo de las OSC y llaman a las Organizaciones

Internacionales a brindar su ayuda y su experiencia ya que es necesaria para la

resolución de los conflictos como se vio anteriormente.
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3.2 Organizaciones de la sociedad civil 

La sociedad civil está compuesta por las asociaciones de autónomos que

desarrollan una diversa densidad. A medida que se desarrolla, la sociedad civil consiste

en una serie de grupos locales, organismos especializados y los vínculos entre ellos se

utilizan para amplificar las voces de corrección de la sociedad como un socio con el

gobierno.(Connor, 1999)

Las características fundamentales del éxito de las sociedades civiles son la

separación del Estado, formada por personas que tienen en común necesidades,

intereses y valores como la tolerancia, la inclusión, la cooperación y la igualdad, y

desarrollo a través de un proceso autónomo que no puede fácilmente ser controlado

desde el exterior. Las OSO son una parte de la sociedad que juegan un importante

papel en la activación de la participación ciudadana del desarrollo socioeconómico y en

la formación de las políticas o influir en ellas. (Ghaus-Pasha, 2004)

La Organizaciones de la Sociedad Civil tiene una fuerza y una capacidad que

pueden llegar a tener una influencia positiva sobre el estado y el mercado. La OSC son

vistas como el agente más importante para promover la buena gobernanza como la

transparencia, la eficacia, apertura, la receptividad y la rendición de cuentas. Su papel

incluye identificar problemas de atención y atraer la atención del público, en la

protección de los derechos humanos básicos y en dar voz a la amplia gama de factores

políticos, sociales, ambientales y de la comunidad intereses y preocupaciones. (Ghaus-

Pasha, 2004)

Para comprender lo antes dicho se tiene que afinar el concepto de buena

gobernanza por lo menos en la medida en que es algo a lo que las organizaciones de

la sociedad civil pueden contribuir. La noción de que la buena gobernanza tiene

múltiples dimensiones y significados, dependiendo del dominio, la escala, complejidad

y propósitos de la gobernabilidad. Y, de hecho, los tipos de gobierno que los

demócratas liberales han identifican como "bueno" incorporar muchas dimensiones

diferentes pero complementarias: el cultivo de capacidades ciudadanas, la opinión

pública y el juicio, la información fluye libremente, los derechos individuales y la
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protección, la representación institucional, y múltiples lugares para tomar decisiones

colectivas y poner en práctica acciones colectivas. (Warren, 1999)

Existen tres ámbitos complementarios a los que los diversos espacios

asociativos de la sociedad civil pueden contribuir. Estos incluye: el desarrollo, la

formación, la mejorar y el apoyo en los individuos para su desarrollo, que constituyan a

la infraestructura social de las esferas públicas que proporcionan información, el

desarrollo de agendas y proporcionar servicios de voz y por ultimo apoyar y fortalecer

las instituciones de gobernabilidad democrática, proporcionando representación

política, lo que permite la presión y la resistencia, sirviendo como espacios alternativos

para el gobierno, es decir, efectos institucionales. (Warren, 1999)

1.2.1 Alternativas Pacificas ( OSC en Nuevo León)

Alternativas pacificas surge por un grupo de mujeres que estaban haciendo su

maestría en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México sobre desarrollo

humano, como parte de su trabajo en su carrera tenían que desarrollar un proyecto

final en el cual vieran las necesidades de la sociedad respecto a la problemática social

de ese momento (1995) y poder apoyar y atender esas necesidades. Una de ellas fue

Alicia Leal que es una de las fundadoras de Alternativas Pacificas. (A. Vela y P Aguirre,

entrevista personal.14 de marzo de 2012)

En ese entonces este grupo de estudiantes realizaban su servicio social

atendiendo a una organización que brindaba ayuda a mujeres con violencia familiar

pero no les brindaban asesoría legal ni apoyo psicológico. Vieron la necesidad de crear

casas y centros de refugios para que las victimas de violencia familiar no regresaran a

sus casas y poder ahí ofrecerles la ayuda necesaria. Una vez terminado su proyecto

deciden ponerlo en práctica y deciden iniciar la organización en 1996 oficialmente,

principalmente atendiendo a las mujeres con violencia familiar o violencia de pareja.

(A. Vela y P Aguirre, entrevista personal.14 de marzo de 2012)

El objetivo de Alternativas Pacificas es promover la protección y la defensa de

los derechos de las mujeres, con capacidad de incidir en políticas públicas, desde una

perspectiva de género. Existe un centro de atención externo, la oficina tiene un
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domicilio público, un equipo multidisciplinario. La mujeres o victimas llegan canalizadas

por otra institución ya sea publica o privada o bien, por iniciativa propia. Se les realiza

una evaluación por parte del área de trabajo social quien ve cuales son las

necesidades que tiene y se le ofrece los servicios que proporcionan, lo cual son

gratuitos ya sea ayuda legal, psicológica, la opción de la casa de refugio. (A. Vela y P

Aguirre, entrevista personal.14 de marzo de 2012)

La trata de personas desde el punto de vista de la organización es una coerción

forzada no voluntaria de la persona, con un consentimiento hasta cierto punto viciado,

ya que les dan su consentimiento por medio del engaño. Existen bandas que se

dedican a enamorar a mujeres jóvenes para atraerlas o bien bandas que buscan

gentes vulnerables, con falta de educación y muchas veces con algún familiar con una

discapacidad para hacerles la oferta de poder beneficiar a sus familias

económicamente y obtener una mejor vida. Así es como reclutan gente y los llevan a

centros de explotación sexual. (A. Vela y P Aguirre, entrevista personal.14 de marzo de

2012)

En el país existen organizaciones que pertenecen a la sociedad civil. Estas

organizaciones son encargadas de expresar inquietudes ciudadanas o de asociaciones

ante el Estado, donde dejan vacíos el Estado y la clase política; además, en algunos

casos se ocupan de revitalizar los valores democráticos que existen en las sociedades

moderas, como la discusión, el debate y la critica.

La misma sociedad civil se ha dado cuenta de la importancia de la promoción de

los valores democráticos, para el desarrollo de ella misma, y para el desarrollo de

nueva ciudadanía, que no repetía errores y no tenga las debilidades que actualmente

se conocen en las sociedades del mundo. Mediante estas instituciones la gente no

solamente puede fortalecer su papel en la sociedad, sino además son un motor de los

valores democráticos.

El papel que juega la sociedad civil en la participación ciudadana, hace crecer el

espíritu de solidaridad y de responsabilidad ciudadana, el compromiso que cada uno
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debe tener con su comunidad, sin esperar que la resolución de problemas comunes

esté exclusivamente en manos de profesionales y del gobierno.

Por una parte, la creación de un denso tejido social es la manera en la cual los

ciudadanos pueden exigir la rendición de cuentas de sus gobernantes, en un contexto

en el que no existe una tradición y las instituciones establecidas para hacerlo. Las

organizaciones sociales pueden vigilar y presionar a los gobernantes a actuar con

responsabilidad mientras están en los cargos, algo que los individuos aislados no lo

pueden hacer. (Touraine, 1994).

Se considera que la sociedad civil permite a la sociedad plantearse problemas y

soluciones más allá de los marcos institucionales. Los movimientos sociales postulan

conflictos y proyectos que van más allá de los intereses que representan los partidos

políticos En esa medida, la organización de la sociedad civil no sólo permite que los

individuos vigilen y contengan al Estado, participen activamente en las decisiones que

se toman en el ámbito político, sino que hace más representativo al mundo político, en

la medida en que demanda de este la definición de campos de conflicto y de proyectos

que rebasan el juego de los intereses y del poder en el que están generalmente

enfrascados los partidos políticos (Touraine, 1994).

A pesar del progreso alcanzado en la consolidación de la democracia, la

evolución de normas y mecanismos internacionales y el desarrollo de la sociedad civil,

muchos países en el hemisferio aún afrontan problemas serios de gobernabilidad. Las

instituciones claves para el ejercicio de la democracia siguen siendo débiles, carecen

de transparencia y brindan poca confianza. La gestión de las demandas sociales es por

lo general ineficiente y aún prevalecen innumerables problemas sociales a pesar del

crecimiento económico. Los problemas medulares de pobreza, falta de

representatividad y desigualdad, así como la violencia, corrupción y polarización a que

dan lugar, requieren soluciones complejas y a largo plazo que deben partir del

fortalecimiento de elementos fundamentales en todas las sociedades de la región.

Entre estos elementos está la necesidad de información e ideas que brinden

basamento común a los ciudadanos, políticos y responsables de políticas y que nutra el

debate informado y la toma de decisiones. (Lopez, 2010)
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3.3 La democracia y el buen gobierno

A partir de los años noventa, los conceptos de "gobernanza", "gobernabilidad",

"buen gobierno" y "gobernabilidad democrática" han entrado de lleno en el lenguaje del

ejercicio del poder, la gestión pública y las reformas administrativas. Cornelio Martínez

López y Jesús Mena Vázquez (2009) exponen las definiciones de gobernanza, buen

gobierno y gobernabilidad. Asimismo, ambos reflexionan sobre la importancia de la

gobernanza en la construcción de redes de cooperación intergubernamental y en el

éxito en la implementación de políticas públicas.

Existen políticas de buen gobierno implementadas en el país durante los últimos

sexenios, las cuales han girado en torno a la promoción de la cultura de la legalidad y

la rendición de cuentas; la ampliación del impacto y cobertura de la fiscalización a la

gestión pública; el combate a la corrupción; la profesionalización del servicio público; y

la mejora en la regulación y gestión de los procesos de la administración pública

federal, entre otros temas. (Camps 1997)

México ha mejorado en eficiencia gubernamental, rendición de cuentas,

participación ciudadana y calidad regulatoria, queda aún camino por andar en materia

de gobernabilidad y control de la corrupción. El buen gobierno se reconoce por la forma

de ejercicio del poder en un país caracterizado por rasgos de eficiencia, transparencia,

rendición de cuentas, participación de la sociedad civil y estado de derecho. La

conjunción de esos rasgos revela la determinación del gobierno por utilizar los recursos

disponibles a favor del desarrollo económico y social. (Strasser, 2003)

Si un gobierno tiene capacidad para tomar decisiones, de responder a los

conflictos, gestionarlos, al tiempo que procura conservar su propio poder, sabe

equilibrar a las demás fuerzas políticas, tiene algunos elementos de un buen gobierno.

El buen gobierno implica la existencia de gobiernos legítimos, que dan espacio y

permiten la participación social en la forma de un combinado de actores públicos

gubernamentales y no gubernamentales, de consensos entre estas partes y con

burocracias e instituciones que se administran de manera eficaz, eficiente y

transparente. (Campos 1997)
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Así que gobernar no sólo implica realizar actos de gobierno, también abarca la

interacción de actores sociales, grupos y fuerzas con las organizaciones e instituciones

públicas o semipúblicas. Desde el punto de vista de su desempeño, los mejores

sistemas de gobierno son los que cumplen con tres objetivos: eficiencia, efectividad y

legitimidad. La eficiencia es la relación entre los recursos empleados y los resultados

obtenidos en la ejecución. La efectividad es la relación entre la acción y sus

consecuencias. La legitimidad es el grado de aceptación de una autoridad por parte de

quienes tienen que aceptar esa autoridad. (Campos 1997)

Según Victoria Campos(1997), la existencia de las tres cualidades resume las

virtudes de un buen gobierno, sin dejar de reconocer que si bien las dos primeras son

medianamente verificables, la legitimidad encierra más ambigüedad y, por tanto,

mayores espacios para la subjetividad

En el contexto de los organismos internacionales de cooperación, el término de

buen gobierno se ha difundido ampliamente en la literatura sobre estudios del

desarrollo desde la mitad de la década de 1990, a raíz de estudios realizados por el

Banco Mundial sobre la crisis , Según los trabajos de esa época, el fracaso de las

políticas de ajuste estructural en varios países se debió a un mal gobierno en

funciones.(Kauffman, 2009)

Las implicaciones detectadas fueron: a) Dificultades a la entrada de inversiones

extranjeras consideradas necesarias. b) Falta de responsabilidad y de rendición de

cuentas de los poderes públicos. c) Falta de transparencia. d) Escasa capacidad de

previsión de los políticos y funcionarios. e) Ausencia del Estado de derecho.

Desde la última década del siglo pasado, la mayoría de los donantes de

cooperación al desarrollo han insistido en la necesidad de impulsar rasgos de buen

gobierno en los países receptores. (Kauffman, 2009)

Después de haber concluido la Guerra Fría, en la cual se determinaba una

ayuda internacional en función del alineamiento de bloques, en la actualidad el buen

gobierno se ha convertido en uno de los principales criterios que condicionan la

concesión de dicha ayuda. A su vez, diferentes organismos internacionales han

49



procedido a llevar a cabo diversos programas a favor del buen gobierno en los países

en desarrollo.(Kauffman, 2009)

Tal vez por su contenido netamente político, la noción de buen gobierno

presenta significados que no coinciden de manera plena con diferentes instancias.

Cada una de las nociones de buen gobierno cobra mayor sentido si se contextualizan

con el propósito y a veces con el momento para el cual han sido empleados. La

mayoría de los países que ayudan al buen gobierno, entienden éste como un tipo de

ejercicio del poder que garantiza el crecimiento económico, la democracia

pluripartidista, la economía de mercado y el respeto a los derechos (Giner y Sarasa

1997).
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Respaldado por el presente escrito se demuestra en el diagrama a continuación

que la cooperación basada en un sistema de gobierno, que busca alcanzar los valores

democráticos, que promueve el buen gobierno, desde un paradigma constructivista,

beneficia a la lucha de conflictos y asegura el bienestar social dentro del país.

Como a partir de los valores democráticos que fomentan la cooperación se esta

construyendo una sociedad civil mas activa, mas presente en toma de decisiones, esto

es una clara referencia al constructivismo. Que el hecho que en la democracia se crea

y se construya a partir de valores democráticos se esta construyendo una manera

nueva de encontrar soluciones a problemática dentro de la sociedad como lo es la trata

de personas.

Paradigma a través de los cuales se entienden los actores

Constructivismo

Democracia

Creativa

Buen

Gobierno

Por ultimo se presentaran las conclusiones de esta investigación, para así, hacer una

relación de los términos con las organizaciones que participaron dando su información

de cómo manejan el conflicto de la trata de personas dentro de México y como es su

participación para combatir el problema.
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Conclusión

En México de un tiempo acá surge una conciencia ciudadana por parte de la

sociedad civil, gracias a la influencia de ciertos factores como ya se han analizado en el

trabajo, que considera la democracia como la forma más deseable del gobierno. Esa

contradicción entre lo real y lo ideal es la tensión constructiva del proceso político

actual del país: la democracia es muchas veces percibida como un ideal inaccesible,

pero es, a la vez, considerada como un objeto imprescindible. La superación de la

contradicción requiere probablemente de una doble mirada crítica ante la normatividad

del ideal democrático y ante una realidad, en cierto modo, inaceptable. Estos ideales

democráticos son alcanzables cuando un gobierno practica la buena gobernanza y

promueve estos valores democráticos a costa de sus intereses económicos.

La investigación se centró en la problemática de la trata de personas en México.

El negocio de la trata de personas representa una fracción muy reducida de la

economía mexicana, pero crea grandes ganancias u oportunidades de supervivencia

para quienes lo controlan. La violencia entre grupos criminales, la corrupción y la

militarización amenazan la seguridad pública y nacional del país, debilitan al Estado y

atentan contra la democracia. Por otra parte, el cambio político experimentado por

México en las últimas décadas ha creado nuevas oportunidades para la supervivencia

o el desarrollo de este negocio ilegal. Desde cualquier perspectiva, la Trata de

personas son actos inadmisibles. Su comisión agrede a personas vulnerables y a la

sociedad, a la que, al mismo tiempo, suele hacer cómplice cuando ésta lo permite.

Cuando en la vida de una sociedad la ganancia llega a ser más importante que

las personas; cuando el abuso no produce indignación; cuando se puede permanecer

indiferente frente a la explotación y la esclavitud, es imposible emprender una batalla

no sólo en el terreno criminal, sino en el de los valores democráticos, la justicia social,

la educación, y la restitución de un cultura de respeto por el otro y de compromiso por

la defensa de los derechos de todos.

En México se pude observar el cambio a partir de los 90, comenzando con la

transición democrática en búsqueda de un buen gobierno con mayor cooperación,
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transparencia, eficacia, efectividad, esta lucha por alcanzar y consolidar bien los

valores democráticos ha beneficiado en gran parte a las victimas de la trata de

persona. Y esto ha incrementado la cooperación entre los diversos actores como se

analizo en el documento ya que la profundización de la democracia en nuestros países

se mide por la participación de la sociedad civil en conjunto con el gobierno

En el plano nacional las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos han

estado cada vez más activos en cuestiones locales y de política nacional, exigiendo y

poniendo presión al gobierno mexicano para actuar. En el caso de Nuevo León la

organización de alternativas pacificas es la que trata y trabaja especialmente en la

violencia contra las mujeres, ellos aconsejan a las victimas y le dan el seguimiento

necesario para su reincorporación a la sociedad a demás de aconsejarlos legalmente y

los canalizan a la FEVIMTRA. La FEVIMTRA es una rama de la Procuraduría general

de la República la cual es la encargada de combatir la delincuencia organizada en el

país, la creación de la FEVIMTRA es otro de los avances para poner solución al

conflicto.

Por otro lado, la comunidad internacional se ha visto obligada a insistir a los

Estados a que tomen medidas para ayudar a eliminar esta práctica, la trata de

personas, sin embargo, se trata de una actividad creciente y tan lucrativa como el

tráfico de armas o de drogas y probablemente esa sea una de las principales razones

que impide que se tomen medidas más efectivas para erradicarla. En este caso, la

Organización Internacional para la Migración fue la pieza clave cuando se instalados en

México, en el 2004, ayudaran al gobierno mexicano a definir el problema como tal,

como trata de personas y no como prostitución como solían hacerlo, gracias a esta

presión he interés por erradicar el problema se define la Ley para Prevenir y Sancionar

la Trata de Personas Publicado en el Diario Oficial de la Federación

Se puede concluir que la idea de la buena gobernanza aplicada en el sistema

mexicano promueve mayor cooperación y las Organizaciones de la Sociedad Civil

adquiere una mayor capacidad y peso en la toma de decisiones, de responder a los

conflictos, en este caso la trata de personas, de gestionarlos, al tiempo que procura

conservar su propio poder, sabe equilibrar a las demás fuerzas políticas, así como
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tener medianamente satisfechos a los sectores sociales más combativos. El buen

gobierno implica la existencia de gobiernos legítimos, que dan espacio y permiten la

participación social en la forma de un combinado de actores como los son el Estado,

los Organismos Internacionales y las Organizaciones de la Sociedad Civil de

consensos entre estas partes y con burocracias e instituciones que se administran de

manera eficaz, eficiente y transparente. El trabajo en conjunto mencionado

anteriormente concluye que la gobernanza es un puente de doble tránsito de creación

mutua, en el que el referente final es el ciudadano, velar por su bienestar.

Por: Lorena Montemayor

Marco Conceptual

Esclavitud Moderna

Trata de personas en México

Concepto — Buen Gobierno

Enfoques — Constructivismo y Democracia Creativa

Estado / Organismos Internacionales /

Organizaciones de la sociedad Civil

En Nuevo León

FEV1MTRA / OIM / Alternativas Pacificas

A través de valores democráticos alcanzar el

Bienestar Social
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Anexos

ANEXO 1

Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

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:

De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa;

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;

Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta

en una mitad:

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;
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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, corneta 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 corneta 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:

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;

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
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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;

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 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;

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 .

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 a.

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 a 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:

Los costos del tratamiento médico;
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Los costos de la terapia y rehabilitación física y ocupacional;

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 personas indígenas;

Los ingresos perdidos;

El resarcimiento de los perjuicios ocasionados;

La indemnización por daño moral; y

El resarcimiento derivado de cualquier otra pérdida sufrida por la víctima que haya sido

generada por la comisión del delito
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ANEXO 2

OIM Organización Internacional de la Migración

Entrevista a Helene Le Goff:

Coordinadora de la Unidad contra la trata, género y niñez migrante de la OIM México.

Nació en Francia y es Maestra en Estudios Políticos y Cooperación Internacional al

Desarrollo por Sciences-Po Burdeos, Francia. Asimismo, tiene una licenciatura en

Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, España. Actualmente se desempeña

como coordinadora de la Unidad contra la Trata, Género y Niñez Migrante de la OIM

México.

Desde el 2007 ha estado trabajando en la asistencia directa a víctimas de trata, tanto

en la frontera sur de México (Tapachula, Chiapas) como en la sede de la OIM en la

Ciudad de México. En el marco de los Proyectos de la 01M, ha dado cursos de

capacitación sobre la problemática de la trata en México y en la región, a funcionarios

públicos (INM, Grupos Beta, OP1s, FEVIMTRA, Consulados mexicanos en América del

Norte) y a las organizaciones de la sociedad civil que están involucradas en el tema.

Asimismo, ha coordinado acciones con las Redes locales contra la trata, tanto en

Chiapas (Red local Anti-Trata) como en el DF (Colectivo contra la Trata de Personas).

En actividades de prevención, está coordinando actualmente la implementación de la

Campaña regional "No más Trata de Personas" en las dos fronteras de México (Ciudad

Juárez, Chihuahua y Tapachula, Chiapas), así como la elaboración de dos

diagnósticos: uno sobre niñez migrante no acompañada de origen centroamericano en

la frontera sur de México, y otro sobre los casos de trata asistidos por la OIM México

desde el 2005. Finalmente ha co-redactado un Manual de Orientación sobre trata de

personas dirigido a funcionarios consulares (2009).

1. Como cree usted que la trata de personas afecta negativamente a la

seguridad, a los gobiernos y a la sociedad civil.

La trata de personas es uno de los delitos mas grandes y cometidos y afecta a la

sociedad en general .La tolerancia es necesario convivir un poco con el delito
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porque hay gente que no sabe que existe y se tiene que reflexionar en eso.

Directamente a la sociedad en cuestión a los derechos humanos

2. Cuales cree usted que son los factores que influyen en el crecimiento de la

trata de personas?

Tolerancia de la sociedad mucha gente no sabe que este tipo de delito puede

estar en la calle, en el campo, no lo visualizan como problema

Los padres de familia y los jóvenes q son los principales no visualizan el riesgo,

no se desconfía de las promesas de trabajo, no hay sospecha de riesgo para la

familia en general

Tolerancia y la falta de conciencia

Factores socio económico

Muchas pobrezas falta de oportunidades laborales, escolares, el tema legal

estamos en un país de diversidad de legislaciones

Que México es una ley federal 2007 vacio legal y no se aplica a nivel estatal.

3. Como es que las redes criminales o los crímenes organizados aumentan

día a día su poder, su ágil capacidad de operar, la influencia que tienen en

la sociedad y las grandes ganancias que adquieren.

• Vinculado el terreno fértil se encuentra en una sociedad desinformada,

poca conciencia, tolerante y que no quieren ver el problema

• La corrupción de las autoridades

• Los jóvenes son secuestrados y obligados a trabajar y en este caso de

transe ej. Viajan mucho en tren en el sur ahí los traficantes visualizan a

sus victimas y as secuestran y es un caso de migración pero la conexione

esta cuando pasan a trabajar en una casa de citas, después engañadas

de que obtendrán su libertad a cambio de reclutar a mas mujeres hacen

crecer la red pero en realidad no salen libres. Y es como son forzadas a

ser parte de las redes.
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4. Esclavitud del siglo XXI, cuando se hizo mas complejo el problema?

Antes del 2004 no se identificaba el problema como trata de personas en si, si

no las organizaciones publicas lo asociaban con la prostitución y no como un

delito esto en las fronteras y a partir del 2005 comienzan datos, y se ve una

realidad en México, algunas organizaciones ya las habían detectado. Y la OIM

comienzan apoyar a las victimas estando ellas en las estaciones migratorias.

5. OIM sus objetivos?

• Respeto de los derechos humanos

• Bienestar físico, mental y social de la persona y de la comunidad a la que

pertenece

• Sostenimiento, a través del fortalecimiento institucional de gobiernos y la

sociedad civil.

Su principal objetivo al llegar a México con experiencia internacional fue de

investigar sobre la situación de la trata de personas en México, comenzaron en

Chiapas aspectos básicos

Sacan varias publicaciones y después de varios diagnósticos empiezan a

realizar programa directo de asistencia para trata, platicando con las mujeres

migrantes que estaban siendo explotadas sin ellas saberlo y una ves ya saliendo

de la estación migratoria les dábamos apoyo consiguiendo albergue, asistencia

legal, asistencia migratoria, buscaban ayuda psicológica para apoya las

necesidades y ayuda en cuando a la re integración de su país de origen

6. 1994 trabaja la OIM con materia de la trata de persona, a partir del 2004-

2005 se instalan en México, cuales han sido los alcances, es decir, el antes

como observadores y el ahora con acciones directas al problema?

2005 los servicios eran muy escasos y crearon una red, de albergues seguros,

mecanismos de ayuda y apoyo a las victimas

Fronteras: Abrieron dos oficinas mas una en Chiapas y otra en Ciudad Juarez

Aumenta el interés por el tema y el combate a la trata entre el 2005 y el 2007
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LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, Nueva Ley

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007

2012 van a capacitar sobre cuestiones legales de trata de personas , se busca

publicar una nueva ley general que implique bajar esta ley a nivel estatal por

igual es una ley base que implicaría que todos los estados se ajusten a este

texto. Reforma legal

7. Colaboración con el gobierno, con organizaciones no gubernamentales?

Capacitaciones

Campañas "no mas trata de personas"

Cursos de capacitaciones a: SER, FEVIMTRA, INM, ONGS

Depende del publico, se enfocan en las responsabilidades generales de lo que

es la trata de personas y el trafico de los migrantes y las vinculaciones.

Generar grupos de apoyo, de supervisión, de asistencia a victimas

Divulgan información
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ANEXO 3

Alternativas Pacificas

Entrevista a:

Alejandra Vela Garza- Directora

Patricia Aguirre- Coordinadora de desarrollo institucional

1. Como empieza alternativas pacificas? Porque surge esta ONG?

Surge por un grupo de mujeres que estaban haciendo su maestría en la ibero sobre

desarrollo humano, como parte de su trabajo en su carrera tenían que desarrollar un

proyecto final en el cual vieran las necesidades de la sociedad respecto a la

problemática social de ese momento (1995) y poder apoyar y atender esas

necesidades. Una de ellas fue Alicia Leal que es una de las fundadoras de

Alternativas Pacificas. En ese entonces este grupo de estudiantes realizaban su

servicio social atendiendo a una organización que brindaba ayuda a mujeres con

violencia familiar pero no les brindaban asesoría legal ni apoyo psicológico. Vieron

la necesidad de crear casas y centros de refugios para que las victimas de violencia

familiar no regresaran a sus casas y poder ahí ofrecerles la ayuda necesaria. Una

vez terminado su proyecto deciden ponerlo en práctica y deciden iniciar la

organización en 1996 oficialmente, principalmente atendiendo a las mujeres con

violencia familiar o violencia de pareja.

2. Cuales el objetivo de alternativas pacificas? Como lo llevan acabo? Que le

ofrecen a las victimas que se acercan a ustedes?

Promover la protección y la defensa de los derechos de las mujeres, con capacidad

de incidir en políticas públicas, desde una perspectiva de género.

Tienen el centro de atención externo, la oficina tiene un domicilio público, un equipo

multidisciplinario. La mujeres o victimas llegan canalizadas por otra institución ya

sea publica o privada o bien, por iniciativa propia. Se les realiza una evaluación por

parte del área de trabajo social quien ve cuales son las necesidades que tiene y se
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le ofrece los servicios que proporcionan, lo cual son gratuitos ya sea ayuda legal,

psicológica, la opción de la casa de refugio.( ejemplos)

3. Como se dan a conocer con las victimas de trata?

Con publicidad, entrevistas de radio, en otras organizaciones publicas o no

gubernamentales tienen la información para proporcionarla a las victimas

interesadas.

4. Como define trata de personas Alternativas Pacificas?

Una coerción forzada no voluntaria de la persona, con un consentimiento hasta

cierto punto viciado, ya que les dan su consentimiento por medio del engaño.

Existen bandas que se dedican a enamorar a mujeres jóvenes para atraerlas o bien

bandas que buscan gentes vulnerables, con falta de educación y muchas veces con

algún familiar con una discapacidad para hacerles la oferta de poder beneficiar a

sus familias económicamente y obtener una mejor vida. Así es como reclutan gente

y los llevan a centros de explotación sexual

5. Como cree usted que la trata de personas afecta negativamente a la

seguridad, a los gobiernos y a la sociedad civil.

Seguridad a toda la comunidad nos afecta, ya que es un problema que nos e ve

alejado, es algo cerca ya que no importa ni raza, ni situación económica es por

igual. Las victimas no se sensibilizan e identifica el problema como tal, como trata.

Es muy difícil hacerla creer a ella que esta en una situación de trata ya que crean

una dependencia emocional dentro de su vulnerabilidad y ellos les ofrecen comida o

algo que no tenían. (Ejemplo que algunas eran rescatadas y regresaban a ellos por

la dependencia emocional que hicieron)

Los tratantes en algunas ocasiones vuelven a las victimas adictas a la droga, hay

una dependencia tal que las diferencia de las mujeres victimas de violencia familiar,

en estos casos es necesario atender la culpa que ellas sienten por haber elegido

entrar a esta red de explotación sexual , haber abandonado a sus familias y ponerla

en riesgo. Afecta la sociedad porque aumenta las adicciones, el mercado de la
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droga sigue existiendo, el lavado de dinero El sistema judicial es muy débil y da pie

a que la trata existe en diferentes modalidades, con niños que trabajan en el crimen

organizado. Es un interés económico muy fuerte que de alguna manera siempre

tiene protección del sistema judicial.

La proliferación en nuestro medio que tiene que ver con el gobierno y con la misma

comunidad, de estos centros de ventas de chicas y de servicios sexuales, se veía

como algo natural a la ciudad y la misma ciudad y el gobierno no lo visualizan de

esta manera, piensan que a las mujeres les gustan y lo ve como prostitución y

detrás de la prostitución muchas veces existen victimas de trata y ellas mismas no

lo visualizan así

Falta la participación ciudadana de poder unirnos y ver pero muchas veces el

interés económico es mas fuerte que un grupo de cuídanos se unan para

transformar la sociedad.

6. Cuales cree usted que son los factores que influyen en el crecimiento de la

trata de personas?

Contexto actual, mucho desempleo, mucho desplazamiento de familias, no hay

oportunidades para el sector de jóvenes y van a estar donde les den el trabajo, el

gobierno porque de una u potra manera les han dado protección. Tiene a mujeres

trabajando explotadas con un sueldo mínimo, es un negocio que tiene permiso de

gobierno

La migración tiene mucho que ver el desplazamiento, el mismo crimen se esta

dando cuenta que este negocio es mas rentable que las drogas y las armas, a una

persona la puedes vender y trasladar por varios años.

Como es que las redes criminales o los crímenes organizados aumentan día a día

su poder, su ágil capacidad de operar, la influencia que tienen en la sociedad y las

grandes ganancias que adquieren

La corrupción y la Ilegalidad. La mayoría de todos los gobiernos, los funcionarios

públicos trabajan con estos dos factores. Esta por debajo de la ley y tienen
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protección. Hy los beneficios económicos que reciben, son piramidales desde el que

gana mas poquito hasta el que gana mas

7. Reciben apoyo internacional? De ser así, como funciona?

Proyectos internacionales por dos ocasiones un mismo financiador, el

Departamento de Estado de Estados Unidos y otro por parte de las Naciones

Unidas. Mandan convocatorias de financiamiento poniendo su razón de la

organización, la atención, la prevención y el apoyo que brindan a las victimas de

violencia familiar en los refugios.

Esta organización no exponen a la luz que ellos atienden a victimas de trata de

personas por la seguridad y por la corrupción que se maneja, es una red criminal

protegida por gobierno y con la que estas luchando y a la organización no les

aseguran seguridad y protección si ayudan a este conflicto. Públicamente dicen que

canalizan los casos de tratas pero desde que inicio la organización les llegan casos

y los atienden.

8. Como trabajan con la OIM?

El objetivo de la organización es recibir ayuda de la 01M, es una asesoramiento, ya

que el tema de trata es un tema federal, la OIM Y LA FEVIMTRA hacen lo legal y

Alternativas pacificas hacen la atención y protección a victimas, terapia psicológica,

atención a la salud y el refugio si es necesario. Alternativas pacificas no cuenta con

lo necesario para hacer investigaciones a diferencia de la PGR ellos investigan. Así

es como se coordinan. Hacen reuniones mensuales para mantener la comunicación

sobre la lucha contra el crimen desde la perspectiva de cada ONG y cada oficina de

gobierno

9. Existe otra colaboración con alguna ONG, otro departamento de gobierno

u otro organismo internacional

CADAC
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Pertenecen a una red nacional de defensa de derechos humanos ( están en

contacto y son organizaciones de la sociedad civil y buscan conjuntar todos los

esfuerzos)

10.Cuales son las estrategias que han utilizado para poner soluciones a la

trata de personas en Nuevo Leon? Como han influido en las políticas para

combatir este problema?

Por medio de educación tiene que ser, se tiene que manejar como educación para

la paz, todo problema genera un ambiente violento
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Trata de personas en México

Esclavitud es una practica que ha existido desde siglos pasados

pero a partir del siglo XX toma una nueva dimensión como

crimen económico.

Actividad global mas lucrativa después de drogas y armas

(ONUDD).

Fenómeno complejo que requiere acciones múltiples y el

cumplimiento gubernamental.

¿A QUIEN?

Transformar al ser humano
en una mercancía

México

Explotación sexual y
laboral

¿COMO?

Engaños, amenazas o
fuerza

¿POR QUE SIGUE?

Corrupción, desigualdad,
tolerancia de la sociedad,
demanda del consumidor



Este problema me llevo a
preguntarme...

¿Cuándo se hizo más complejo el problema?

¿Cuales fueron los factores que detonaron el crecimiento del
problema y los factores que influyen en el incremento del
crimen organizado en México?

¿Qué se hace, a nivel nacional para solucionarla?

¿Como ha sido el apoyo internacional para darle seguimiento
a las políticas para garantizar el respeto de los derechos
humanos de las victimas de trata de personas?

¿Cómo se ha llegado a la formulación de tales posibles
soluciones?



Argumento de investigación

• A mayor apertura económica, política y
social en el sistema mexicano y mayor
cooperación nacional/internacional, más
posibles soluciones al problema de trata
de personas en México.

Mayor apertura cu2 Mayor
cooperación

=
=

Mas posibles
soluciones al
problema



Marco Teórico

Practi_a

c /

Buen Gobierno s eina

romovido en el sistema a finales de la Guerra
Fría como la manera correcta para tener una
buena administración y resolver problemas

• Llamado a la búsqueda del bien común a través
de: Participación ciudadana, transparencia,
cooperación, apertura, solidaridad, justicia.

ucto de una sociedad abier

Constructivismo /77

'El sistema es el resultado de ideas y normas que I
moldean

*las identidades y los intereses se construyen y se
modifican ( ej. Cooperación compartir compromisos o

establecer normas)
• las reglas abogan por la cooperación internacional

la apertura política, económica y social

Ii

Democracia Creativa

*Como se concibe la democracia actual.
•No solo se elige o se vota.

*Contribuyen varios actores para construir la
verdadera democracia.

cer surgir soluciones nuevas con lo que y
tiene.



Caso de estudio
Estado Mexicano

*A partir de los 90
intensa promoción
de valores
democráticos.
Crisis de los 80 y la
perdida de
legitimidad

*Transición a la
democracia

*Régimen
autoritario —
Régimen con mayor
apertura (firma de
tratados)

*Evolución en la
forma de gobierno
(Problemas actuales y
cambios)

Organismos

Internacionales

•1945 formularon
legislaciones y
tratados que
promueven y
protegen los D.H.

*Instrumentos que
fortalecen los
sistema (orientación
y experiencia)

*Actúan en espacios
nacionales y áreas
donde los estados
son insuficientes
debido a la falta de
recursos o de
información para
definir políticas

*Visión Global

Organizaciones de la

Sociedad Civil

*Grupos locales

*Estrategias para reforzar

los principios
democráticos en el plano

nacional

*Participación y
transmisores de voces de

la sociedad con el
Gobierno.

*Se ven como un estorbo

antes de los 80, después
adquieren mayor peso y
ahora son clave para la
mejora



Análisis
En México la apertura del sistema, el aceptar valores y normas democráticas llevan a

dar entrada a diversos actores, este caso 01 y OSC, para poder así atacar el

problema de la trata de personas.

Estado Mexicano

*DEBER del Estado
*2003 Abril adopción de la
Convención de las
Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada
Trasnacional.
Marzo ratificación del
Protocolo de Palermo

*Noviembre del 2007
publicación ley federal "Ley
para Prevenir y Sancionar
la Trata de Personas"

*2008 PGR crea la
FEVIMTRA
Fiscalía Especializada para los
Delitos de Violencia contra las
Mujeres y la Trata de Personas

OIM

*Surge a finales de
la Segunda Guerra
Mundial (movimientos
de migrantes)

*Trabaja con
gobiernos y SC

•1994 comienzan a
trabajar con
materia de trata de
personas

*2004 se instalan en
México

*Ayudan a
identificarlo como
un delito no como
prostitución

Alternativas Pacificas

•I995 surge para
apoyar problemáticas
sociales

*Comienzan ayudando
a mujeres con
violencia familiar

*Objetivo es la
protección y la
defensa de los
derechos de la mujer



Lucha contra la Trata de Personas

FEVIMTRA

• Investigar y perseguir
delitos federales

*Atención a victimas

*Espacios de
articulación estratégica
"Procesos de
Vinculación
Interinstitucional" para
cooperación y
coordinación entre los
actores.

*Participación en las
capacitaciones

OIM

*Cursos de
capacitación

*Canalizar los
casos

*Divulgar
información para
concientizar a la
sociedad y
prevenirla

*Nuevo reto: Ley
Federal a Ley
Estatal

Alternativas Pacificas

*Victimas llegan
canalizadas o por
iniciativa propia

*Se les realiza una
evaluación

*Se les ofrecen ayuda
legal, psicológica y la
casa de refugio

*Participación en
PVI



Conclusiones
• El buen gobierno es una manera para encontrar

posibles soluciones de la trata de personas, en el caso
de México ha habido avances en cuanto a la
cooperación Estado / OSC / 01.

• Gracias a la apertura del sistema mexicano, a partir
del 2000, se ve una transparencia y una mayor
participación de diversos actores para alcanzar y
consolidar bien los valores democráticos. En este
caso se fortalece la lucha por combatir la trata de
personas en México

• Aun así, hay que darnos cuenta que existen limitantes
al momento de la cooperación, no siempre están
abiertas o conectadas (ejemplo CEDHNL)



Mapa Conceptual
Esclavitud Moderna

Trata de personas en México

Concepto — Buen Gobierno
Enfoques — Constructivismo y Democracia Creativa

Estado / Organismos Internacionales /
Organizaciones de la sociedad Civil

En Nuevo León
FEVIMTRA / OIM /Alternativas Pacificas

A través de valores democráticos alcanzar el
BIENESTAR SOCIAL


