
tr ata de personas. Un acercamiento a la realidad nacional 385

aCerCa de las y los autores

PrevenCión

aPuesta Por una adolesCenCia emPoderada  
en la PrevenCión de la trata de Personas

Autor: Luis Wertman Zaslav
Reseña curricular: Presidente de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos de 

México A.C. y del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Doctor Ho-
noris Causa por la Universidad Americana por su trayectoria como líder de la 
sociedad civil. Miembro permanente de la Sociedad Civil ante el Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública. Miembro del Consejo Nacional de Impulsa, organi-
zación dedicada a la educación y fomento de jóvenes emprendedores. Coordi-
nador del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec. Miembro 
actual de World President’s Organization (WPO), organización que agrupa a 
más de 8 mil líderes mundiales en los negocios y la filantropía. Encabezó a la 
delegación empresarial más grande de nuestro país a la India, como presidente 
del Comité México-India del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior (COMCE). Forma parte del Consejo Económico y Social de la Ciudad 
de México (CES) y del Consejo Consultivo para el Turismo (CCT) de la capital 
del país. Es miembro numerario de la Legión de Honor Nacional de México. 
Conferencista en universidades, instituciones privadas y públicas, sobre partici-
pación ciudadana, prevención, seguridad y procuración de justicia. Articulista 
permanente de los diarios El Universal, Financiero y 24 Horas.

Autora: Karen García Velázquez
Reseña curricular: Asesora de la Dirección de Capacitación de la Red Nacional 

de Consejos Ciudadanos de México, Consejo Ciudadano de la Ciudad de 
México. Egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
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Autónoma de México Diplomado en Trata de Personas y Políticas Públicas por 
la Universidad Iberoamericana. Diplomado en Psicología Forense por el Ins-
tituto Ciencia Aplicada con Sede en Aguascalientes. Asesora Telefónica en 
la Línea Nacional de contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano de la 
Ciudad de México. Premio Nacional Mejor Ejecutivo de Atención Ciudadana 
del Instituto Mexicano de Teleservicios. 

Autora: Sandra Melissa Ortiz Gutiérrez
Reseña curricular: Servicio Social en Dirección de Capacitación de la Red Na-

cional de Consejos Ciudadanos de México, Consejo Ciudadano de la Ciudad 
de México. Licenciada en Psicología Criminológica, egresada de la Academia 
Internacional de Formación en Ciencias Forenses, titulada con mención ho-
norífica. Cuenta con diplomado en Perfilación Criminal en el Colegio Mexi-
cano de Criminólogos, Criminalistas y Expertos en Ciencias Forenses. 

el PaPel de la demanda en la trata de Personas

Autor: Emilio Maus Ratz
Reseña curricular: Profesor-Investigador en la Universidad Panamericana. Direc-

tor de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Uni-
versidad Panamericana. Maestro y Doctor en Derecho por la Universidad de 
Colonia, Alemania. Maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad 
Panamericana. Licenciado en Derecho por la misma Universidad. De 2009 a 
octubre de 2015 fue Director del Programa contra la Trata de Personas de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tuvo a su cargo la elaboración 
del Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, CNDH, 
2013, el Diagnóstico de Trata de Personas con Fines de Explotación Laboral en 
México, 2017 (pendiente de publicación) y es coautor del Diagnóstico sobre las 
Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México, 
CNDH-CEIDAS 2009. Cuenta con diversas publicaciones en México y el ex-
tranjero sobre trata de personas, derechos humanos y derecho comparado. Ha 
impartido decenas de conferencias, talleres, cursos y diplomados en todo el país 
y en el extranjero en materia de trata de personas y derechos humanos. 

la imPortanCia de la PrevenCión en los delitos  
materia de trata de Personas

Autora: Julieta Fernández Márquez
Reseña curricular: Se desempeñó como Diputada Federal, Presidenta de la Co-

misión Especial contra la Trata de Personas. Licenciada en Sociología Urbana. 
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UAM Azcapotzalco. Medalla al mérito Universitario otorgada por Ernesto 
Zedillo Ponce de León.

ProCeso de PartiCiPaCión Ciudadana en tlaxCala  
ante la trata de mujeres y niñas Con fines  

de exPlotaCión sexual

Autor: Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos  
y Desarrollo Local, A. C.

Reseña curricular: El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarro-
llo Local, A.C. tiene como misión fortalecer sujetos colectivos en el estado de 
Tlaxcala para que sean capaces de exigir y ejercer sus derechos, frente a dos pro-
blemáticas: la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y los 
daños a la salud y la vida comunitaria por la contaminación de los ríos Atoyac 
y Zahuapan.

trata, exPlotaCión y violenCia:  
tres fenómenos que laCeran a la infanCia mexiCana

Autora: María Ampudia González
Reseña curricular: Consejera Nacional del Consejo Consultivo de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos 2014-2019. Maestría en Filosofía Social, 
Universidad La Salle. Conferencista nacional y activista en favor de los Dere-
chos Humanos-1994 a la fecha. ISSSTE 2012 a 2013 – Asesora del Secretario 
General. Gestión a relaciones institucionales para la Dirección General. Secre-
taría de la Reforma Agraria (2010 –2012). Asesora de la unidad técnica de 
género de la Subsecretaría de la Reforma Agraria. Responsable de la promoción 
de la transversalización de la perspectiva de género en los programas de muje-
res rurales. CNDH 2009-2010 – Tanatóloga en Pro-víctima con Reporte al 
primer visitador, Dr. Luis García. Atención y estabilización a víctimas con pér-
didas familiares, terapia de crisis. Embajadora por la paz de la Fundación Red 
Voz por la Paz. Presidenta de la Fundación Ser de Paz. Presidenta fundadora 
de la Fundación ¿Y Quién Habla Por Mi? 2012-2016. Defensoría de derechos 
humanos con intervención directa en más de 300 casos de niños, niñas y ado-
lescentes de 2012 a la fecha.
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PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS

Cuando la víCtima de trata no se PerCibe  
Como víCtima

Autora: Mariana Wenzel González
Reseña curricular: Directora y co-fundadora de la Asociación Nacional contra 

la Trata Humana en la Sociedad (ANTHUS, A. C.). Licenciada en Mercado-
tecnia por la Universidad de las Américas Puebla. Representante de las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Consejera consultiva de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado del Puebla. Consejera 
consultiva del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. 
Certificación Internacional en Ayuda y Trabajo Social por la University of the 
Nations en Wollongong, Australia. Coordinadora del Manual de Información 
y Prevención de Trata de Personas de Puebla.

dignidad y éxito: el ProtoColo de reintegraCión  
a largo Plazo Para víCtimas de trata

Autor: Comisión Unidos vs. Trata, A. C.
Reseña de la organización: Constituida en 2012, es una coalición de organiza-

ciones y ciudadanía con el propósito de erradicar la trata de personas en todas 
sus formas, a través de estrategias integrales. Los miembros de su consejo direc-
tivo son líderes empresariales, miembros de los medios de comunicación, la 
clase política, la administración pública y activistas sociales. Trabajan en colabo-
ración con más de 100 ONG de México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, 
España, Argentina y Reino Unido.

el dereCho humano  
a no ser sometido a trata de Personas

Autor: Edgar Corzo Sosa
Reseña curricular: Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional. Au-
tónoma de México. Especialización en Amparo en el Instituto de Especializa-
ción Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestría en Dere-
cho Público Comparado en la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne. 
Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid. 
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Trabajos destacados o publicaciones: Investigador titular del Instituto de Inves-
tigaciones jurídicas de la UNAM y el Sistema Nacional de Investigadores lo 
distingue con el Nivel III. Director de la publicación periódica Cuestiones 
Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Profesor de 
asignatura de las materias Teoría Constitucional, Derecho Constitucional, De-
rechos Humanos y Juicio de Amparo Administrativo en la Facultad de Derecho 
de la UNAM. Profesor de asignatura de las materias Teoría Constitucional y 
Derecho Constitucional Mexicano en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Panamericana. Ha sido asesor del Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Director General de Relaciones Internacionales del Poder Judi-
cial de la Federación y Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Segunda 
Sala de la Suprema Corte. Entre sus publicaciones se encuentran La cuestión 
de inconstitucionalidad, La Nueva Ley de Amparo, Las Medidas Provisiona-
les de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, El Derecho a la Edu-
cación. Es coautor de la obra Criterios Jurídicos de las Recomendaciones de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ha participado como coordi-
nador de los libros El Impacto de las Sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y La América de los Derechos.

las víCtimas de trata de Personas; CaraCterístiCas  
y neCesidades; resPuesta interinstituCional neCesaria

Autora: Adriana Lizárraga González
Reseña curricular: Titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 

contra las Mujeres y Trata de Personas. Licenciada en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma de Baja California, con estudios en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en el Instituto de Posgrado en Ciencias Penales y Política Criminal 
del mismo estado. A nivel federal se desempeñó como Titular de la Unidad 
Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de 
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organiza-
da; asimismo, fungió como Delegada del Instituto Nacional de Migración en 
el estado de Nayarit.

ProteCCión, atenCión y asistenCia a víCtimas de trata

Autora: María Marcela Reynoso
Reseña curricular: Religiosa de Ntra. Sra. de la Caridad del Buen Pastor, Con-

gregación Internacional con Status ECOSOC en la ONU (Oficinas en Nueva 
York, Ginebra, Viena) con incidencia en la lucha CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS. Prostitución, Niñas, Migrantes, Ecología, Justicia y Derechos 
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Humanos. Trabajadora Social, Maestría de Valores y Espiritualidad (CEVHAC) 
Espiritualidad Litúrgica (Univ. Gregoriana). Directora de Hogar para niñas en 
situación de abandono, calle, abuso sexual, Trata en Mexicali, B. C. En la Ciu-
dad de México, Directora del Hogar Colectivo 5. Diplomados de Perspectiva de 
Género, Políticas Públicas, (Univ. Guanajuato) Explotación Sexual Infantil y 
Trata de Personas (IBERO) formación permanente en cursos, talleres y foros 
sobre el Tema de la Trata de Personas, Derechos Humanos y la Ley General de 
los Derechos de las niñas, niños y Adolescentes.

PerseCuCión del delito

¿Cómo entender la vulnerabilidad  
en el delito de trata de Personas?

Autor: Edmundo P. Garrido Osorio
Reseña curricular: Procurador General de Justicia de la Ciudad de México. Es 

egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, cuenta con diver-
sos estudios de especialización, entre los cuales destaca el Curso de entrena-
miento sobre antiterrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada y liderazgo, 
impartido por la Oficina Federal de Investigación (FBI) del gobierno de los 
Estados Unidos de América y la Universidad de Virginia. En la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal se ha desempeñado como agente del 
Ministerio Público Especializado en Atención a Visitantes Nacionales y Extran-
jeros; en la 30a. Agencia Investigadora de la Fiscalía Especializada para Homi-
cidios y Delitos Violentos. En la Procuraduría General de la República colabo-
ró como Director de Área de la Unidad de Coordinación General de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales. De marzo de 2012 a julio 
de 2017 se desempeñó como Subprocurador de Averiguaciones Previas Cen-
trales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

ConvergenCias y divergenCias en los marCos jurídiCos  
de los Países CentroameriCanos, méxiCo y estados unidos  

en materia de trata de Personas

Autor: Rodolfo Casillas R.
Reseña curricular: Profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (Flacso), sede académica de México. Licenciatura en Rela-
ciones Internacionales, Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de Mé-
xico. Ha sido asesor y consultor de instituciones académicas y distintas agencias 
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internacionales; entre ellas, la Organización Internacional para las Migracio-
nes (OIM) para la realización de los diagnósticos sobre la Trata de Personas en 
las ciudades de Tapachula, Chiapas, y Ciudad de México, en 2004 y 2005, 
respectivamente, así como de UNODC para el estudio sobre el tráfico de mi-
grantes centroamericanos en México y el crimen organizado en 2011 y respon-
sable del trabajo empírico para el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de 
Trata de Personas en México, 2012.

Autor: Alan García Huitron
Reseña curricular: Profesor en el CLEU I (Colegio Libre de Estudios Universi-

tarios). Licenciado en Criminología y Criminalística por el Colegio Libre de 
Estudios Universitarios (CLEU), plantel I, Ciudad de México. Trabajos desta-
cados o publicaciones: Profesor-Investigador en el Instituto de Estudios Cri-
minológicos Transdisciplinarios (IECRIMT). Cuenta con un Diplomado en 
Criminología y Política Criminal impartido en el Instituto Nacional de Cien-
cias Penales (INACIPE).

el tiPo Penal de trata de Personas

Autor: Mario Uribe Olvera
Reseña curricular: Socio director del área de litigio del despacho Boyoli, Uribe 

y Asociados, S. C. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, 
titulado con la tesis “Efectos del auto de formal prisión respecto del juicio de 
amparo promovido contra el auto de formal prisión”. Ha publicado en Cues-
tiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Ade-
más, es profesor de las materias Delitos en particular y Derecho Procesal Penal 
en la Universidad Panamericana; y ha sido profesor invitado en la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México y la Universidad Panamericana campus 
Bonaterra en Aguascalientes. Regularmente, capacita a lo largo del país, a dife-
rentes clases de servidores públicos, entre ellos agentes del Ministerio Público, 
jueces y magistrados, en relación con temas de Derecho Penal.

estadístiCas Cualitativas y Cuantitativas Para medir el efeCto 
de las nuevas formas de Criminalidad violenta Contra las 

mujeres: los delitos en materia de trata de mujeres, niñas y 
adolesCentes y sus vínCulos Con la delinCuenCia organizada

Autora: Teresa C. Ulloa Ziáurriz
Reseña curricular: Coordinadora General de Defensoras Populares, A. C. y 

Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en 
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América Latina y el Caribe. Pedagoga y abogada, egresada de la UNAM, cur-
só la maestría en ciencias de la educación en la Universidad de Londres, Ingla-
terra. Es autora de varios libros, innumerables publicaciones, ponencias y com-
pilaciones sobre los temas de su especialización. Ganadora del Premio 
Internacional Gleitsman en 2011 al Activismo otorgado por la Universidad de 
Harvard, Maestra en los Diplomados de la UNAM: Psicología y Justicia, im-
partiendo la asignatura de Trata y Tráfico de Mujeres y Niñas e Historia y 
Desarrollo de los Feminismos. 

la ley general vigente Contra la trata de Personas:  
no sanCiona a los verdaderos tratantes, Castiga inoCentes  

y desProtege víCtimas

Autora: Adriana Dávila Fernández
Reseña curricular: Diputada Federal en la legislatura LXIV. Licenciada en Cien-

cias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano de Tlaxcala. Escue-
la de periodismo “Modesto González Galindo”. Se desempeñó como Presidenta 
de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República. Coor-
dinadora Nacional de Enlace Federal de la Presidencia de la República en 2011. 
Asesora del Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
Ernesto Cordero Arroyo en 2010. Coordinadora Nacional de Cultura del Agua 
y Educación Ambiental de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
(2002-2004). Directora de Relaciones Públicas y Comunicación Social de la 
Asociación de Municipios de México, A.C. (AMMAC) (1999-2001). Jefa de 
Prensa de la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía de la H. Cá-
mara de Diputados de la LVII Legislatura.

trata de Personas, PerseCuCión 
y ProCuraCión de justiCia

Autor: Irving Barrios Mojica
Reseña curricular: Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas. 

Licenciado en Derecho por el Centro Universitario México, Ha participado 
en diferentes cursos, talleres y diplomados relacionados con los temas de las 
Ciencias Penales, Criminología, Administración y Procuración de Justicia, 
Amparo, Control Social y Seguridad Pública, Servicios de Inteligencia, Ope-
raciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Crimen Organizado, Derechos 
Humanos, Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Juicios Orales, tanto en Mé-
xico, Chile, Estados Unidos y España. Ha sido conferencista y ponente en temas 
relacionados con las Ciencias Penales, Política Criminal, y Ministerio Público. 
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En el ámbito laboral se ha desempeñado como asesor jurídico y ha ocupado 
diversos cargos tanto en el Poder Judicial de Distrito Federal, así como en el 
Poder Judicial de la Federación. En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, fue Auditor Encargado en el Área de 
Responsabilidades de la Contraloría Interna. También ocupó el cargo, por 
designación presidencial, de Subprocurador de Investigación Especializada en 
Delitos Federales.

diagnóstiCos,  
investigaCiones y estudios de Caso

Caminando en la Cuerda floja:  
jornaleras y jornaleros indígenas migrantes en méxiCo.  

entre la exPlotaCión laboral y la trata de Personas

Autora: Deyanira Clériga Morales
Reseña curricular: Responsable del Programa Autogestión y Organización In-

dígena Migrante en la asociación civil Voces Mesoamericanas. Licenciatura en 
Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM y la Licenciatura en Antropología Social en la ENAH, así como la 
Maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa en el Centro de Estudios 
para el Desarrollo Rural (CESDER). Ha desarrollado trabajos comunitarios 
sobre derechos humanos, finanzas municipales, derecho de acceso a la infor-
mación, programas de autoempleo, equidad e igualdad de género, participación 
de las mujeres, educación alternativa, autogestión e investigación acción con 
mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños en comunidades rurales y urbanas.

Autor: Jorge Aldo Ledón Pereyra
Reseña curricular: Miembro de Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Mi-

grantes, A. C. y de la coordinación de la Mesa Transfronteriza Migraciones y 
Género (MTMG). Desde 2009 es defensor activo de poblaciones migrantes en 
el sur de México y la frontera con Guatemala; cuenta con amplio conocimiento 
en la defensa integral y psicojurídica de los derechos humanos. Su experiencia 
radica en el trabajo directo en terreno permitiéndole acumular una amplia for-
mación en diversas áreas entre las que destacan: la búsqueda de personas desapa-
recidas, acompañamiento psicosocial, técnicas forenses para la búsqueda e iden-
tificación, activación y monitoreo de mecanismo gubernamentales para la 
defensa legal de violaciones a derechos humanos y laborales.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2018. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/t9a4uk8



394 tr ata de personas. Un acercamiento a la realidad nacional

el ofiCio de Padrote:  
historia de un ProCeso de ProxenetizaCión

Autor: Oscar Montiel Torres
Reseña curricular: Coordinador y catedrático de la licenciatura en Antropología 

de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Doctor en Antropología por el CIE-
SAS-DF (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social). Ganador del Concurso de tesis de Género “Sor Juana Inés de la Cruz” 
en la categoría de tesis de maestría, Trata de personas: padrotes, iniciación y 
modus operandi. Integrante del Grupo de Trabajo que investigó y analizó la 
situación de los derechos humanos de las mujeres en el estado de Tlaxcala, de 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

el seCtor de la aviaCión Civil y la PrevenCión de la trata  
de Personas Como buena PráCtiCa en el ámbito de las emPresas 

y su resPonsabilidad Con los dereChos humanos

Autora: Yuriria Álvarez Madrid
Reseña curricular: Directora General del Programa contra la Trata de Personas 

de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Licenciada en Derecho egre-
sada de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Maestría en 
Ciencias Penales por Investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Pena-
les (en proceso de titulación). Se ha desempeñado como consultora nacional 
del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) 
de la OIT; consultora en el Área de Reformas Legislativas del UNICEF; espe-
cialista en materia de trata de personas y responsable del Área de Asesoría 
Técnica Legislativa y Jurídica del Programa de Apoyo para Víctimas de Trata 
de Personas en México (PROTEJA- USAID); Directora General Adjunta de 
Averiguaciones Previas, Control de Procesos y Amparo así como Directora 
General de Participación Ciudadana y Atención a Víctimas de la FEVIMTRA 
de la Procuraduría General de la República. Durante 2012 formó parte del 
equipo consultor de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el De-
lito en México (UNODC) para la elaboración del Diagnóstico sobre la situa-
ción de Trata de Personas en México. También se ha desempeñado como 
Coordinadora General del Proyecto “Abriendo Escuelas para la Equidad” im-
plementado por la SEP y la OEI; como consultora de ONU Mujeres y como 
consultora externa de UNODC, sede en Chiapas. Autora de diversas publica-
ciones en materia de explotación sexual comercial infantil, y trata de personas.
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la historia no ofiCial:  
la trata de Personas en méxiCo

Autora: Dana Preston
Reseña curricular: Dana Preston es Gerente de Programas de Igualdad de Gé-

nero en Hispanics in Philanthropy (HIP). Dana tiene una Maestría en Género 
y Desarrollo de George Washington University y una Licenciatura en Estudios 
Latinoamericanos de Michigan University. La pasión de Dana por la igualdad 
de las mujeres en América Latina y el Caribe ha guiado su carrera. Antes de 
unirse a HIP, pasó casi una década estudiando y trabajando a favor de la igual-
dad de género en Argentina, México, Guatemala y República Dominicana con 
diversas organizaciones sin fines de lucro, universidades, think tanks e incluso 
el gobierno de los Estados Unidos. Su experiencia anterior incluye la gestión 
de proyectos, la concesión de subvenciones y la creación de alianzas interins-
titucionales en las esferas del empoderamiento económico de las mujeres, la 
violencia basada en el género y la construcción de movimientos de mujeres. 

“los hombres son así Cuando realmente te quieren”.  
la ideología del noviazgo Como faCtor de riesgo frente  

a la trata de Personas

Autora: Nicole Marie Gallego
Reseña curricular: Coordinadora de proyectos en la Casa de Refugio El Pozo de 

Vida, A. C., Ciudad de México. Maestra en Trabajo Social: Desarrollo Social y 
Humano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publica-
ciones se encuentran Manual Atención a Víctimas del Delito de Trata de Perso-
nas, Refugio Especializado para Mujeres, Niñas y Niños Víctimas del Delito de 
Trata de Personas. Procuraduría General de Justicia; Ciudad de México

Autora: Estefany Haydeé Zaldívar Chávez
Reseña curricular: Coordinadora del área de Formación Socio-educativa en la 

Casa de Refugio El Pozo de Vida, A. C. Actual tesista en la carrera de socio-
logía de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Colaboradora en la elaboración del “Manual de Aten-
ción a Víctimas del Delito de Trata de Personas del Refugio Especializado para 
Mujeres, Niñas y Niños” para la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México (en revisión). 
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masCulinidades y trata de Personas:  
las diversas aristas de una relaCión ComPleja

Autor: Mauro Antonio Vargas Urías
Reseña curricular: Director General de GENDES, A. C. (Género y Desarrollo, 

Asociación Civil). Estudió Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Maestría en 
Ciencias Sociales en la Universidad de Las Américas/Puebla. Ha desarrollado 
su trayectoria profesional en los campos de la investigación y la docencia, co-
laborando para distintas instituciones académicas y organizaciones de la socie-
dad civil, donde ha ejercido la investigación-acción aplicándola a diversas cau-
sas sociales. Actualmente participa en distintos espacios orientados a impulsar 
la igualdad de género desde estrategias intersectoriales, funge como consejero 
en varias organizaciones de la sociedad civil, participa como dictaminador de 
proyectos sociales en convocatorias públicas y es representante en varias redes 
avocadas a la erradicación de la violencia de género, a la promoción de los dere-
chos humanos y al fortalecimiento del tercer sector.
 

Autor: René López Pérez
Reseña curricular: Colabora en GENDES, A. C. (Género y Desarrollo, Asocia-

ción Civil) donde actualmente se desempeña como responsable del Subprogra-
ma de Investigación. Licenciado en economía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y con estudios de maestría en Psicoterapia Gestalt; tam-
bién ha realizado estudios sobre políticas públicas en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), y sobre no discriminación en la UNAM. Ha 
colaborado en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONA-
PRED), en el Centro de Estudios para la Reforma del Estado, así como en la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). En su desarrollo profesional ha parti-
cipado en el diseño e instrumentación del Programa de Contraloría Social y 
ha realizado funciones de capacitación, conciliación, planeación estratégica, 
promoción y coordinación. Ha participado como panelista en programas de 
radio y televisión, así como ponente en diversos congresos, foros, congresos y 
seminarios especializados.

retos y ProPuestas

el Combate a la trata de Personas  
Como un reto de seguridad naCional

Autora: Areli Zarai Rojas Rivera
Reseña curricular: Presidenta de Y Quién Habla por Mí, A. C. Estudió ciencia 

política en el Tecnológico de Monterrey. Se ha dedicado al fortalecimiento de 
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políticas públicas, proyectos y legislación en materia de Derechos Humanos, 
especialmente en temas de seguridad, género y de protección de derechos de 
niñas, niños y adolescentes en colaboración con organizaciones no guberna-
mentales y los tres órdenes de gobierno.

haCia la ConstruCCión de la Pedagogía Para la PrevenCión  
de la trata sexual de niñas, niños y adolesCentes.  
retos y PersPeCtivas ante las/os nativos digitales

Autor: Alexandrov Vladimir Peña Ramos
Reseña curricular: Coordinador Académico de la Asociación Civil Por el Ca-

mino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Profesor Normalista de la 
Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM). Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación (UAM-Xochimilco). Maestro en Tecnología Educativa 
(ILCE). Socio fundador y director académico de la asociación civil sin fines de 
lucro: “Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres.” Socio funda-
dor y director creativo de Teatro y más arte escénico S.C. En la Secretaría de 
Educación Pública se desempeñó como Asesor, Director de Enlace Normativo, 
Coordinador de Educación Básica para Adultos y Director de Soporte Educa-
tivo. Es autor de cuatro libros y coautor de 10 más en la línea de la educación 
para los medios. Coautor del modelo preventivo –único a nivel mundial– que 
se ofrece a través de la plataforma informática gratuita Ni princesas ni super-
héroes, con la que han trabajado con más de 500 plan-teles, más de 60 mil 
estudiantes, 3 mil 800 docentes y 3 mil madres-padres de familia distribuidos 
en 26 entidades del país.

la trata, eslabón roto de nuestra humanidad

Autor: Flor María Rigoni, C. S.
Reseña curricular: Cursó filosofía y teología en Roma. Una trayectoria sobre-

saliente en temas migratorios, que lo llevaron a estar en constante contacto con 
migrantes, pasando 10 años en Alemania y 32 años en México, con una pausa 
de cuatro años en África entre refugiados. En México abrió la primera Casa del 
Migrante en Tijuana, la segunda en Ciudad Juárez y Casa del Migrante Scala-
brini de Tapachula.
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PersPeCtivas de trata de Personas en méxiCo: 
un análisis de la PolítiCa PúbliCa en materia en ProteCCión, 

PrevenCión y ProCuraCión de justiCia

Autor: Arun Kumar Acharya
Reseña curricular: Profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Socia-

les de la UANL, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores a Nivel III. 
Doctor en Antropología por la UNAM. Ha publicado varios artículos en tema 
de migración y trata de personas en nivel nacional e internacional.

Autor: Armando Moctezuma Suarez
Reseña curricular: Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Li-
cenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y Maestro en Ciencias 
Sociales por la UANL.Especialista en el meso-análisis de la política pública.

trata de Personas: 
un tema PúbliCo, mas no Prioritario en méxiCo

Autora: Verónica Flores Desentis
Reseña curricular: Directora General Contra la Trata de Personas, AGAPE, A. 

C. Licenciatura en Relaciones Internacionales del ITAM, Máster en Coope-
ración Internacional para el Desarrollo en GOBERNA, escuela de Política 
Pública y Alto Gobierno del Instituto Ortega y Gasset en Madrid, España; y 
varios diplomados en materia de trata de personas, avalados por la Agencia de 
Estados Unidos de Cooperación Internacional (USAID). En México fue re-
presentante a nivel nacional de sociedad civil ante la Comisión Intersecretarial 
contra la trata de personas, y es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI).
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