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Resumen

El presente texto expone una construcción conceptual y práctica alrededor del 
fenómeno de la trata de personas en el país, con gran énfasis en el Distrito 
Federal. En él se visibiliza cómo dicha entidad representa un epicentro de la 
trata en nuestro país, el cual es ampliamente conocido y tolerado tanto por 
la sociedad como por las autoridades a pesar de la severa afrenta que repre-
senta para los derechos y la seguridad de las personas. Además, se realiza un 
análisis acerca de las condiciones y factores normativos, sociales e incluso 
culturales que permiten la reproducción de la trata con fines de explotación 
de la mano de insumos estadísticos, así como la ubicación de las principales 
zonas de desarrollo de la trata en la ciudad de México.

Palabras clave: trata de personas, explotación sexual, seguridad humana, Dis-
trito Federal, situaciones de vulnerabilidad, zonas de explotación sexual, es-
tereotipos.
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Introducción

Desde el origen de la sociedad novohispana pueden encontrarse huellas 
de la explotación del otro, como la presencia de esclavos provenientes de África 
y la utilización de personas indígenas en la construcción, el trabajo en las mi-
nas y el servicio doméstico, por mencionar algunos ejemplos –también hay que 
señalar la violencia sexual hacia mujeres indígenas como una práctica común 
de dominación masculina–. A lo largo del periodo colonial las diferencias en-
tre grupos dominantes y subordinados se mantuvieron por medio del sistema 
de castas que permitía regular las relaciones sociales y limitar los excesos de la 
violencia fundacional, pero que de manera simultánea también constituía un 
mecanismo para estratificar el mercado laboral y determinar las restringidas 
posibilidades de movilidad social. 

Si bien en aquel periodo histórico no existía un fenómeno que pudiera 
denominarse propiamente como trata de personas, debido a los orígenes re-
lativamente recientes del término, se pueden identificar algunas prácticas que 
conforman sus antecedentes, especialmente en términos de explotación se-
xual. Éstas comprendían desde la explotación de las mujeres que realizaban 
servicio doméstico hasta el lenocinio, tanto clandestino como regulado por las 
autoridades de la sociedad novohispana.1 Hacia finales del siglo xix empezó a 
identificarse la trata de blancas, que en ese momento hacía referencia princi-
palmente a la explotación sexual de mujeres de sociedades occidentales; ese 

1 Ana María Atondo Rodríguez, La prostitución femenina en la ciudad de México 1521-1621. El alca-
huete y la manceba pública, tesis de licenciatura, México, enah, 1982.
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término gradualmente se reconstruiría para dar origen al de trata de personas, 
pero es importante subrayar que a pesar de su transformación, sigue refirién-
dose principalmente a personas que habitan contextos de alta vulnerabilidad 
social, lo que convierte a la trata en uno de los diversos riesgos contemporá-
neos para la seguridad humana. 

La expansión actual de dicho fenómeno en México es un síntoma de la es-
tructura de desigualdad social y económica que se ha dado históricamente, con 
sus raíces en el periodo colonial, y que ha persistido a pesar de las transforma-
ciones generadas por los movimientos de independencia y revolucionario. En 
las últimas décadas, la implementación de políticas neoliberales ha promovi-
do la desocialización y precarización del empleo, así como la erosión gradual del 
Estado social,2 condiciones que mantienen e incluso exacerban la desigualdad, 
y que favorecen la exclusión de diversos grupos sociales. 

Si bien las personas de cualquier grupo etario pueden ser víctimas del delito 
de trata, las y los jóvenes representan a uno de los sectores sociales en mayor 
riesgo. En un escenario donde existen diferencias importantes en el acceso a la 
educación de calidad que permita a los jóvenes competir en los mercados la-
borales y donde éstos ofrecen empleos precarios o se encuentran restringidos 
en términos de acceso al empleo, no sólo faltan condiciones para aprovechar el 
bono demográfico que representan las y los jóvenes, sino que también se gene-
ran circunstancias para que éstos se conviertan en víctimas de trata en su bús-
queda de la supervivencia económica o susceptibles a participar en actividades 
delictivas que contribuyen al desarrollo de culturas de la ilegalidad. 

Cabe mencionar que las personas involucradas en actividades ilegales e 
incluso miembros de sus comunidades pueden legitimar y normalizar dicha 
actividad al considerarla como un trabajo,3 sin embargo, en el presente análi-
sis se le considerará una actividad delictiva. Ésta no es una diferencia menor, 
porque tanto víctimas como victimarios –aunque existen víctimas que luego se 
convierten en victimarios, especialmente en la trata con fines de explotación 
sexual– se encuentran en un escenario de desigualdad social en el que como 

2 Loïc Wacquant, Las dos caras de un gueto. Ensayos sobre marginalización y penalización, México, 
Siglo xxi, 2010, 224 pp.

3 Anel Hortensia Gómez San Luis, Prostitución de niñas y adolescentes: aportes de la teoría de repre-
sentaciones sociales en la prevención, tesis de doctorado, México, unam, 2013.
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sujetos deciden –a pesar de que dicha elección se condiciona por la vulnera-
bilidad– buscar trabajo o explotar a otros, lo cual es una variación importante 
en términos éticos, pues la segunda postura justifica la violación a los derechos 
humanos del otro para la acumulación de capital económico. 

Aunque es fundamental que la política gubernamental se dirija a la per-
secución del delito de trata de personas, no sólo en los niveles más bajos de la 
estructura delictiva sino también atendiendo el problema del lavado de dinero, 
Loïc Wacquant advierte sobre la necesidad de revisar las condiciones de vul-
nerabilidad social que favorecen la aparición de víctimas y victimarios de la 
trata de personas. En el párrafo anterior se introdujo la idea de la diferencia de 
proyectos éticos entre ambos actores, y rebasa la intención del presente texto 
dilucidar el proceso mediante el cual éstos se construyen. No obstante, se re-
quiere abordar la presencia de un elemento principal en su conformación: las 
construcciones hegemónicas acerca de la masculinidad que están presentes en 
contextos específicos donde se desarrolla la trata de personas. Éstas legitiman 
las prácticas tanto de los victimarios –quienes participan en una actividad que 
se sostiene por la violación a los derechos humanos de las mujeres, principales 
víctimas de la trata– como de los victimizantes –término con el que se hará 
alusión al cliente–, quienes generan y mantienen la demanda de víctimas de 
trata de personas. 

Más allá de la caracterización de los victimizantes, se busca indagar acer- 
ca de las condiciones que favorecen su actividad y que contribuyen al desarrollo 
de mercados sexuales diferenciados por estratos socioeconómicos, las cuales 
responden a la dinámica del proceso civilizatorio que se refiere a las transforma-
ciones socioculturales ocurridas en las localidades, relacionadas con el creci-
miento poblacional, los procesos de urbanización y el desarrollo de actividades 
económicas. Un elemento importante en estos procesos es la movilización de 
la mano de obra masculina que demanda servicios en la localidad, entre ellos 
los sexuales cuya oferta es suministrada principalmente por las redes de trata 
de personas con fines de explotación sexual. Por supuesto que los victimizantes 
no sólo están constituidos por la población móvil sino también por los residen-
tes de la localidad, quienes permiten y utilizan esos servicios de acuerdo con 
las lógicas de dominación masculina sobre la sexualidad de las mujeres, inclu-
yendo niñas y adolescentes que son doblemente vulnerables por la diferencia 
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generacional, sobre todo en tiempos de erosión del Estado social y la ausencia 
de estructuras adecuadas de protección. 

Como ya se ha mencionado, la demanda generada por los victimizan-
tes sería impensable sin la complicidad de un espacio sociocultural donde se 
legitima la desigualdad entre hombres y mujeres y las personas menores de 
edad –que alcanza su forma más radical en la mercantilización de los seres 
humanos– y en el cual la sexualidad se escinde entre múltiples espacios que 
permiten la relación con la otra a partir del sometimiento y la falta de reco-
nocimiento. Asimismo, la demanda tampoco podría entenderse sin la com-
plicidad de un Estado patriarcal que reproduce dichas nociones y prácticas 
socioculturales, ya sea mediante la inadecuada prevención y atención de los 
delitos sexuales como al asumir una postura ambigua hacia la industria se-
xual, lo que se manifiesta en la ausencia de registro, la inestabilidad de los 
establecimientos, las limitaciones en su regulación y la falta de transparen-
cia respecto de las ganancias que genera. Esta industria líquida y elusiva sólo 
puede existir y expandirse en contubernio con el Estado y la tolerancia de las 
comunidades locales que se benefician de su presencia a pesar de los riesgos 
que implica para la seguridad humana. 

En el presente trabajo se abordará el caso del Distrito Federal, punto de 
origen, tránsito y destino, como uno de los epicentros de la trata de personas 
con fines de explotación sexual con amplia resonancia en diversas regiones del 
país debido a la descomposición sistemática del tejido social en el territorio 
nacional. A lo largo de este texto, se indagará sobre las condiciones que favo-
recen la persistencia y expansión de la trata con fines de explotación sexual en 
esta entidad, es decir que se hará un reconocimiento de las zonas vulnerables 
donde se requiere incidir como parte de una estrategia de prevención de este 
delito. 

En el primer apartado se reconoce la desigualdad social y económica como 
uno de los elementos que hacen del Distrito Federal el epicentro de la trata de 
personas con fines de explotación sexual. Se parte de la idea de que si bien exis-
ten diferencias a través de las delegaciones políticas en términos de vulnerabili-
dad social que configuran distintos niveles de riesgo ante la trata, dicha entidad 
se ha convertido en un polo de atracción para personas de diversos estados 
del centro y sur del país con mayores niveles de pobreza multidimensional, 
quienes podrían convertirse en víctimas de trata a través de mecanismos de 
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enganche desde sus lugares de origen e incluso en esta entidad por la ausencia 
de capital social y la precariedad del empleo. Asimismo, la existencia de una 
amplia demanda de servicios sexuales en el Distrito Federal promueve la ope-
ración de redes de trata locales, regionales y transnacionales que constituyen 
una amenaza para la seguridad humana no sólo de la población mencionada 
sino de la de otras entidades federativas. 

Por su parte, en el segundo apartado se menciona el ocultamiento de los 
delitos sexuales, desde el abuso sexual principalmente en el ámbito doméstico 
hasta el lenocinio y la trata con fines de explotación sexual. Esto se manifiesta 
en el limitado número de denuncias, la ausencia de cifras confiables, las difi-
cultades para consignar a los victimarios y la falta de una política integral de 
atención a las víctimas y de una legislación que tome en cuenta la responsabili-
dad del cliente en el mantenimiento de este delito. En tales circunstancias, como 
se abordará en el tercer apartado, se establecen las condiciones para la expansión 
de una industria sexual, sobre todo en el ámbito de la prostitución, que busca 
satisfacer la demanda de servicios sexuales de la mano de obra masculina, en 
especial a través de los procesos de trata con fines de explotación sexual, que 
son posibles ante una postura ambigua del Estado respecto de la prostitución, 
que no la reconoce plenamente como actividad laboral y que por ende no ge-
nera condiciones para la seguridad de las personas que realizan tal actividad; 
pero que tampoco asume el compromiso de evitar que en estas empresas se-
xuales se utilice a víctimas de trata convertidas en mercancías.

Finalmente, en el cuarto apartado se enfatiza cómo la acción de las redes 
de trata de personas es imposible sin la presencia de la demanda, representada 
por el cliente o victimizante cuya actividad responde a las construcciones so-
ciales hegemónicas sobre la masculinidad, y permitida en un contexto de des-
igualdad de género y generacional. Antes de iniciar la descripción de estas zonas 
de vulnerabilidad es importante señalar que la elaboración del presente texto 
parte de la experiencia de los autores en el tema de trata, el desarrollo previo de 
trabajo de campo y la búsqueda de referencias secundarias. 
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Zona i. Un territorio fragmentado por la desigualdad 
social y económica

De acuerdo con el Índice mexicano sobre la vulnerabilidad ante la trata de 
personas,4 el Distrito Federal se encuentra clasificado como un estado de baja 
vulnerabilidad. No obstante, en él se han identificado diversas zonas donde 
actúan redes de trata con fines de explotación sexual, tales como La Merced, 
avenida Eduardo Molina, calzada de Tlalpan, Sullivan, la Zona Rosa e Insur-
gentes-Viaducto;5 es importante señalar que éstas no son exhaustivas pero que 
seguramente son los lugares más amplios y visibles. 

Esta contradicción no sólo se observa en el Distrito Federal sino también 
en otros epicentros de trata con fines de explotación sexual como Baja Califor-
nia y Quintana Roo, los cuales cuentan con índices de baja vulnerabilidad ha-
cia la trata de personas. Aunque el Índice puede ser problemático al no tomar 
en cuenta aspectos como la incidencia del delito –pues durante su elaboración 
no se contaba con cifras confiables– y la vulnerabilidad haga alusión principal-
mente a la posibilidad de que las personas sean captadas en el lugar de origen; 
estas aparentes zonas de baja vulnerabilidad comparten el hecho de convertir-
se en polos de atracción debido a la presencia de procesos civilizatorios que 
generan mercados laborales más amplios y a su vez una demanda de diversos 
servicios, entre ellos los sexuales. 

Inicialmente se partirá de la premisa de que un sector de las víctimas po-
tenciales proviene de los grupos con un mayor nivel de vulnerabilidad social, 
el cual también puede relacionarse con la pobreza multidimensional. Este indi-
cador no sólo considera el potencial del ingreso para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias sino también el grado en que la población vive 
carencias sociales en términos de acceso a la educación, servicios de salud, 
seguridad social, la calidad y los espacios de la vivienda, servicios básicos en 

4 Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, Índice mexicano sobre la 
vulnerabilidad ante la trata de personas, México, ceidas, 2010, pp. 11-29.

5 María Eugenia Ramírez Parra y Joel Heredia, “Instituciones y redes delictivas”, en Rodolfo Casillas 
R. (coord.), Aspectos sociales y culturales de la trata de personas en México, México, Inacipe, 2013, 
pp. 133-240.
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la vivienda y la alimentación.6 Sin embargo, así como existen diversos niveles 
de pobreza multidimensional también hay sectores vulnerables por ingreso o 
carencia social y sectores denominados como no pobres ni vulnerables. Estos 
grupos se encuentran expuestos al riesgo para la seguridad humana que re-
presenta la trata de personas; no obstante se asume que existirán diferencias 
entre los diversos grupos en términos de las condiciones en que se realiza la 
captación de las víctimas, las modalidades de trata y el tipo de mercados a los 
que se dirigen. 

De acuerdo con el Índice mencionado, 27.8% de la población en el Distri-
to Federal se encontraba en 2008 en situación de pobreza multidimensional, 
que incluye a los sectores de pobreza moderada y extrema. Las carencias más 
importantes de la población fueron en el acceso a servicios de salud y a la se-
guridad social. En términos generales, el Distrito Federal obtuvo indicadores 
superiores al promedio nacional y se ubicó entre los estados con menores por-
centajes de pobreza multidimensional; sin embargo, aún cuando presentó el 
ingreso corriente total mensual per cápita más alto del país, también se identi-
ficaron altos niveles de desigualdad económica y de concentración del ingreso 
de acuerdo con el coeficiente de Gini y la razón del ingreso.

6 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de pobreza multidimen-
sional en México, 2008, México, Coneval, 2011, 102 pp., disponible en <http://www.coneval.gob.
mx/rw/resource/coneval/info_public/PDF_PUBLICACIONES/INFORME_POBREZA_MULTI_
WEB.pdf>, página consultada el 31 de julio de 2014.
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Cuadro 1. Indicadores de pobreza multidimensional, comparativo entre el Distrito Federal 
y el promedio nacional

Indicador Distrito Federal Nacional

Población en pobreza multidimensional 27.8% 44.2%

Población en pobreza multidimensional moderada 25.7% 33.7%

Población en pobreza multidimensional extrema 2.1% 10.5%

Población vulnerable por ingreso 4.7% 4.5%

Población vulnerable por carencia social 37.4% 33%

Población no pobre y no vulnerable 30.1% 18.3%

Rezago educativo 10.6% 21.7%

Carencia por acceso a servicios de salud 40.1% 40.7%

Carencia por acceso a seguridad social 52.8% 64.7%

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 6.3% 17.5%

Carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda 3.8% 18.9%

Carencia por acceso a la alimentación 15.4% 21.6%

Ingreso corriente total mensual per cápita $4 588 $2 840

Coeficiente de Gini 0.511 0.506

Razón de ingreso 0.09 0.08

Fuente: Elaboración propia con base en Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Infor-
me de pobreza multidimensional en México, 2008, México, Coneval, 2011, 102 pp., disponible en <http://www.
coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/info_public/PDF_PUBLICACIONES/INFORME_POBREZA_MULTI_WEB.
pdf>, página consultada el 31 de julio de 2014.

Las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo tuvieron los menores por-
centajes de pobreza multidimensional a nivel nacional mientras que, en el otro 
extremo, Iztapalapa y Gustavo A. Madero se ubicaron entre los municipios de 
mayor porcentaje.7 Cabe mencionar que estas dos últimas delegaciones regis-
traron el mayor número de niñas y adolescentes desaparecidas de acuerdo con 
la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, situación que puede es-
tar vinculada a la trata de personas con fines de explotación sexual e incluso 

7 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Medición de la pobreza. Me-
dición de la pobreza en México 2010, a escala municipal”, disponible en <http://www.coneval.gob.
mx/Medicion/Paginas/Medición/Informacion-por-Municipio.aspx>, página consultada el 31 de 
julio de 2014.
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con el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos8 –aunque es 
pertinente señalar que estas desapariciones han ocurrido en todas las delega-
ciones y no se encuentran relacionadas sólo con los niveles de pobreza multi-
dimensional–. Estos datos muestran que a pesar de que el Distrito Federal es 
una de las entidades con mejores indicadores en términos de pobreza multidi-
mensional, existen grandes contrastes entre las diversas delegaciones, lo cual 
es síntoma de la desigualdad social y económica que se encuentra presente a 
niveles superiores al promedio nacional. 

Cabe aclarar que la captación de víctimas no se realiza únicamente en el 
Distrito Federal, ya que gran parte de ellas proviene de las regiones Centro y 
Sur-Sureste. De acuerdo con el Índice mexicano sobre la vulnerabilidad ante 
la trata de personas,9 la entidad está rodeada por estados con niveles medios y 
altos de vulnerabilidad. Incluso se observa que de acuerdo con el Informe de 
pobreza multidimensional en México de 2008,10 los diversos estados de origen 
de las víctimas de trata que se han identificado en el Distrito Federal suelen ca-
racterizarse por altos niveles de pobreza multidimensional. Esto implica que en 
ellos existen poblaciones altamente vulnerables para ser captadas por las redes 
de trata a través de diversos mecanismos de enganche: la venta de niños, niñas 
y adolescentes; el secuestro; la violencia física, sexual y económica; el engaño y la 
seducción. El uso de éstos se diversificará de acuerdo con las características de 
la víctima –edad, escolaridad, nivel socioeconómico y grupo étnico, por men-
cionar algunas–, y con aspectos contextuales como encontrarse en la ciudad 
de origen, contar con redes sociales de apoyo o la presencia de los controles 
comunitarios o de la autoridad gubernamental para la protección de las y los 
ciudadanos. Además, en el Distrito Federal existen zonas como la Alameda 
Central o La Merced donde se capta principalmente a personas cuando han 
inmigrado hacia esta entidad, no tienen suficientes redes de apoyo y se encuen-
tran en condiciones laborales precarias.

8 “Niñas desaparecidas en el df: perfil físico similar, alertan”, en Vanguardia, Saltillo, 9 de mar-
zo de 2012, disponible en <http://www.vanguardia.com.mx/ninasdesaparecidaseneldfperfilfisico 
similaralertan-1235249.html>, página consultada el 27 de septiembre de 2014.

9 Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, op. cit., pp. 11-29.
10 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de pobreza multidi-

mensional en México, 2008, op. cit.

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 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/3zkw6b72

DR © 2015. 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México-http://www.cdhcm.org.mx



242

Rodolfo Casillas RaMÍREZ y ManuEl alManZa aVEndaÑo

Cuadro 2. Niveles de pobreza multidimensional en estados de origen de las víctimas de trata 
con fines de explotación sexual en el Distrito Federal

Entidad federativa Pobreza multidimensional total (%)

Nacional 44.2

Distrito Federal 25.7

Estado de México 43.7

Morelos 48.6

Veracruz 50.7

Michoacán 54.6

Hidalgo 56.4

Tlaxcala 59.7

Oaxaca 62

Puebla 64

Guerrero 68.1

Chiapas 76.7

Fuente: Elaboración propia con base en Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Infor-
me de pobreza multidimensional en México, 2008, op. cit.

Ya hemos mencionado que en el Distrito Federal existen bajos niveles de vul-
nerabilidad ante la trata de personas y de pobreza multidimensional, e incluso 
que se ha convertido en un polo de atracción económica para habitantes de 
las regiones Centro y Sur-Sureste del país. Sin embargo, es necesario prestar 
atención a las condiciones laborales existentes en esta ciudad y valorar en qué 
medida permiten la movilidad social o la persistencia de un estado de vulnera-
bilidad social tanto para sus habitantes como para las y los migrantes internos. 

En el Distrito Federal las actividades económicas con mayores grados de 
ocupación general y para las mujeres en particular son los servicios (45%), el 
comercio (21%) y la industria manufacturera (11%). Se considera el segundo 
mercado de trabajo más grande después del Estado de México –juntos con-
centran 21.7% de la ocupación nacional–. El ingreso promedio de la población 
ocupada en la ciudad es de aproximadamente 6 500 pesos, el segundo mejor a 
nivel nacional. Tal como ocurre en las demás entidades, el ingreso promedio de 
los varones es superior al de las mujeres y ellas concentran las ocupaciones con 
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menores niveles de ingreso –sin recepción de éste o con menos de un salario 
mínimo– o que no requieren instrucción.11 

El Distrito Federal tiene una de las tasas de desocupación más altas a nivel 
nacional (6.3%), y la mitad de ésta se concentra en los grupos de 20 a 29 años 
(40%) y de 14 a 19 años de edad (13%),12 lo cual los coloca en una situación de 
vulnerabilidad para subsistir económicamente y obtener empleos formales o 
en menores condiciones de precariedad. Respecto del trabajo de niñas, niños 
y adolescentes, que comprende a la población ocupada de cinco a 17 años de 
edad, cabe mencionar que se concentra principalmente en el sector de servi-
cios; y resulta preocupante que la tasa de personas ocupadas que trabajan 35 
horas o más a la semana sea de 34.8%, la de quienes no asisten a la escuela 
de 32.9% y que más de la mitad de ellas no recibe un salario o gane hasta un 
salario mínimo.13 

Aunque el Distrito Federal cuenta con un ingreso promedio mayor al na-
cional y representa uno de los mercados de trabajo más amplios, se pueden 
distinguir algunos procesos que agudizan la vulnerabilidad de ciertos sectores 
de la población como las condiciones del trabajo infantil, los niveles de desem-
pleo en jóvenes, la feminización de la pobreza y la creciente precarización del 
empleo. Entre los indicadores relacionados con este último se encuentran la 
tasa de ocupación en el sector informal (29.1%), la de ocupación parcial y des-
ocupación (11.5%) y la de subocupación (8.9%). La tasa de condiciones críticas 
de ocupación –que incluye empleos de menos de 35 horas semanales por ra-
zones ajenas al trabajador, empleos de más de 35 horas con ingresos inferiores 
al salario mínimo y empleos de más de 48 horas con ingresos de hasta dos sa-

11 Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Distrito Federal. Información laboral, 2012, disponible en <http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/
conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/pdf/perfiles/perfil%20distrito%20federal.pdf>, pági-
na consultada el 27 de septiembre de 2014.

12 Idem.
13 Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Resulta-

dos del módulo de trabajo infantil. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2009, Aguascalien-
tes, inegi, 2011, disponible en <http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/
productos/estudios/sociodemografico/infantil/2009/MTI_2009.pdf>, página consultada el 29 de 
septiembre de 2014.
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larios mínimos– llega a 10.1%.14 Si bien dichas tasas se encuentran al nivel del 
promedio nacional, manifiestan la presencia de sectores sociales con empleos 
precarios que pueden tener un alto nivel de vulnerabilidad para ser captados por 
las redes de trata a través de falsas oportunidades de trabajo o promesas de 
vínculos filiales, pero que también pueden participar en las redes de trata como 
forma de supervivencia económica. 

Diversas entidades que rodean al Distrito Federal y de donde se ha detec-
tado que provienen las víctimas de trata con fines de explotación sexual mues-
tran indicadores de precariedad laboral más altos que el Distrito Federal. Entre 
los estados con altas tasas de condiciones críticas de ocupación se encuentran 
Chiapas (27.7%), Guerrero (16.5%), Hidalgo (15.8%), Oaxaca (17.4%), Puebla 
(17.4%), Tlaxcala (19.2%), Veracruz (15.2%) y el Estado de México (11.4%); 
mientras que entre los estados con elevadas tasas de ocupación en el sector 
informal se encuentran Guerrero (38.0%), Hidalgo (32.5%), el Estado de Mé-
xico (34.4%), Michoacán (33.9%), Oaxaca (37.8%) y Tlaxcala (39.8%).15 Tan-
to la pobreza multidimensional como las condiciones precarias de empleo se 
convierten en factores que empujan a los grupos más vulnerables de las regio-
nes Centro y Sur-Sureste a emigrar hacia el Distrito Federal, y en ese proceso 
pueden estar expuestos a la acción de las redes de trata e incluso ya en esta 
ciudad, las condiciones precarias de empleo pueden facilitar el uso de métodos 
de captación de potenciales víctimas inmersas en la lucha por la supervivencia 
económica y la búsqueda de redes sociales de apoyo. 

Hasta ahora podemos señalar tres circunstancias en que las redes de trata 
de personas con fines de explotación sexual aprovechan los contextos de vul-
nerabilidad social con la intención de captar víctimas, principalmente niños, 
niñas, adolescentes y mujeres adultas:

1. A manera de hipótesis se puede pensar que del número total de niñas, 
niños, adolescentes y mujeres adultas desparecidos en las 16 delegacio-
nes políticas del Distrito Federal por lo menos una parte estaría siendo 

14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Boletín de prensa núm. 281/12, Resultados de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cifras durante el segundo trimestre de 2012, Aguas-
calientes, 10 de agosto de 2012.

15 Idem.
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víctima de trata de personas con fines de explotación sexual comercial. 
La captación de personas por las redes de trata dentro de esta ciudad y 
en los estados aledaños como Puebla, Tlaxcala, Veracruz o el Estado de 
México para favorecer la circulación de la oferta y evadir a la justicia 
también hace suponer que las personas desaparecidas podrían ser vícti-
mas del delito de trata. 

2. Pueden vincularse con otras redes que operan en estados de las regiones 
Centro y Sur-Sureste, los cuales además se caracterizan por la presencia 
de altos índices de pobreza multidimensional y vulnerabilidad ante la 
trata. Se recurre a mecanismos de captación como el engaño, la venta, 
el secuestro o la seducción para el traslado de las víctimas hacia el Dis-
trito Federal y otras entidades intermedias. Incluso después de llegar a 
esta ciudad, las víctimas pueden ser trasladadas a diversas partes de la 
república –no sólo para evadir la justicia sino también como parte del 
proceso de renovación continua de la oferta– o hacia la frontera norte y 
Estados Unidos. Asimismo, es preciso mencionar que no todas las víc-
timas pasan necesariamente por la capital al ser captadas en sus comu-
nidades de origen, sino que pueden recorrer diversos circuitos donde 
operan las redes de trata de personas. 

3. También aprovechan las condiciones de pobreza y vulnerabilidad impe-
rantes en los estados de las regiones Centro y Sur-Sureste que empujan 
a niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas a migrar hacia el Distrito 
Federal en busca de mejores condiciones de vida, ya sea con el apoyo de 
sus redes sociales o por medio de empleadores que las llevan desde su 
lugar de origen, como ocurre en el caso de las trabajadoras domésticas 
o mujeres que realizan otras actividades económicas dentro del sector 
de servicios. Se han detectado diversos puntos de captación de víctimas 
por parte de las redes de trata como el Bosque de Chapultepec, la Ala-
meda Central y las centrales camioneras, donde aprovechan la situación 
de las mujeres que han migrado a la capital y especialmente de quienes 
no cuentan con suficientes redes sociales y/o que laboran en empleos 
precarios y no regulados adecuadamente.
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Falta incluir la situación en donde las redes de trata locales mantienen vínculos 
con redes de trata transnacionales para la captación de víctimas extranjeras. 
Tal como ocurre con las víctimas de la región Sur-Sureste, aquellas de origen 
centroamericano en condiciones de alta vulnerabilidad social provenientes 
principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador también pueden ser 
explotadas en el Distrito Federal en mercados sexuales destinados a grupos de 
estratos socioeconómicos medios y bajos. Además, las redes transnacionales 
captan víctimas de Sudamérica y Europa del Este, a quienes trasladan sobre 
todo por vía aérea, que son explotadas en mercados sexuales dirigidos a estratos 
socioeconómicos medios, altos y muy altos ubicados en diversas delegaciones a 
través de fachadas como el table dance o las agencias de acompañantes. 

El panorama está incompleto si no se considera la participación del cliente, 
quien paga por sexo, ya sea en condiciones de trata o no y que sepa de éstas 
o que las desconozca. Al igual que en otros epicentros de trata con fines de 
explotación sexual como Quintana Roo y Baja California, el Distrito Federal 
presenta bajos niveles de pobreza multidimensional e incluso se convierte en 
un polo de atracción por el anhelo de acceder a mejores condiciones de vida 
en comparación con otras entidades. Asimismo, es uno de los centros más so-
fisticados en términos del proceso civilizatorio, ya que en él se reúnen diversas 
ramas de la industria, el comercio nacional e internacional, el turismo y una 
amplia infraestructura de servicios, además de que aquí residen los poderes 
federales, incluyendo una extensa cantidad de fuerzas militares y policiacas. 
Ello implica una gran demanda de mano de obra masculina para la cual se han 
desarrollado espacios de entretenimiento o esparcimiento, entre los que sobre-
salen los que provee la industria sexual. Ésta no sólo ofrece servicios sexuales 
para clientes con elevados ingresos, como podría esperarse en una entidad con 
altos niveles de vida, sino que se ha estratificado para brindar estos servicios 
a diversos sectores socioeconómicos, ya sea desde la fachada de los estable-
cimientos mercantiles formales o desde los mercados sexuales clandestinos. 
En los siguientes apartados se abordará el papel de la industria sexual, pues se 
revisará otra forma de discriminación, hacia las mujeres y las personas meno-
res de edad, especialmente en el ámbito de la prevención y la atención de los 
delitos sexuales. 
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Zona ii. El ocultamiento de los delitos sexuales

La expansión de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual 
no puede entenderse únicamente a partir de las condiciones de pobreza, caren-
cias sociales y precariedad del empleo, pues también requiere abordarse como 
un síntoma de la deficiencia estatal para la prevención y la persecución de los 
delitos sexuales. 

De acuerdo con cifras del Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia del Distrito Federal,16 las principales formas de maltrato hacia las personas 
menores de edad que se registraron durante el periodo 2001-2011 fueron la 
omisión de cuidados (34%), el maltrato emocional (33%) y el maltrato físico 
(29%), los cuales son cometidos principalmente por la madre (63%), el padre 
(20%) o ambos (9%), y en especial contra lactantes y niños y niñas que acuden 
al jardín de niños o a la primaria, pues las denuncias se van reduciendo en los 
niveles de secundaria y preparatoria. Existen deficiencias en la persecución de 
estos delitos debido a la enorme brecha entre las denuncias recibidas y aquellas 
donde se comprueba el delito, y esto implica una impunidad respecto de los 
que se cometen hacia la infancia, la niñez y la adolescencia, principalmente en 
el ámbito familiar.

Por otro lado, en el caso de los delitos sexuales como el abuso sexual y 
la explotación sexual comercial se observa tanto el subregistro como la au-
sencia de registro, lo cual ocurre no sólo en el Distrito Federal sino también 
en los demás estados de la república. En el caso del abuso sexual es un delito 
que genera vergüenza y que incluso puede silenciarse antes de que se castigue 
al victimario, aun a expensas de la atención oportuna de la víctima; mientras 
que en el caso de la explotación sexual comercial llama la atención la ausencia 
de denuncias, lo que sin duda puede deberse al temor de la ciudadanía a las 
represalias de las organizaciones criminales, pues percibe que éstas mantienen 
vínculos con una policía que tolera y se beneficia de la explotación. Estamos 
hablando de un sistema de protección donde no se promueve la prevención y 
la denuncia del abuso sexual y por ende tampoco la atención, lo cual constitu-

16 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, “Concentración de datos 
estadísticos de menores maltratados en el Distrito Federal 2001-2011”, 2012, documento inédito.
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ye un factor de riesgo de ser víctima de trata con fines de explotación sexual. 
Además, se observa que la impunidad y el ocultamiento del abuso sexual en el 
ámbito privado de la familia continúan, y que persiste la impunidad respecto 
de la explotación sexual comercial en el ámbito público de las calles, los hoteles 
y los establecimientos donde se oculta este delito. 

A pesar del subregistro del abuso sexual de personas menores de edad y 
la falta de denuncia por parte de la ciudadanía, este delito sexual es el que 
tiene un mayor número de averiguaciones previas17 y de sentencias,18 seguido 
por el de violación. Aun cuando en víctimas menores de edad y adultas puede 
existir un subregistro y una falta de denuncia de estos delitos, cabe señalar la 
estabilidad de las cifras a través del tiempo y las escasas medidas tomadas por 
las instituciones de seguridad pública para prevenirlos, promover su denuncia 
y reducir su incidencia en comparación con otros delitos como los de tipo pa-
trimonial, que incluso pueden ser priorizados desde la percepción pública de 
la ciudadanía. 

Un problema similar al observado en las denuncias de abuso y explotación 
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes se da en otros delitos sexuales 
como el incesto, el acoso sexual y el estupro, que presentan un reducido núme-
ro de sentencias;19 mientras que en el caso del acoso sexual y el estupro tam-
bién hay pocas averiguaciones previas.20 Esta situación muestra la existencia de 
un contexto sociocultural donde el tema de la sexualidad es insuficientemente 
atendido no sólo por el sistema judicial sino también por un sistema educativo 
que impone obstáculos a una educación sexual de calidad que permita preve-
nir el abuso sexual y desarrollar una cultura para denunciarlo.

17 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Informe estadístico delictivo en el Distrito 
Federal, en el 2011, México, pgjdf.

18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas judiciales en materia penal. Conjunto 
de datos: Delitos de los sentenciados. Información de 2009-2012”, disponible en <http://www.inegi.
org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/esop/DelitosSen.asp?s=est&c=23724&proy=esop_
delitossen>, página consultada el 1 de agosto de 2014.

19 Idem.
20 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, doc. cit.
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Cuadro 3. Delitos sexuales sentenciados en el Distrito Federal 2009-2011

Delito sexual 2009 2010 2011

Abuso sexual 696 635 629

Violación 285 315 255

Estupro 0 2 1

Acoso sexual 0 0 2

Incesto 0 0 0

Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas judiciales en 
materia penal. Conjunto de datos: Delitos de los sentenciados. Información de 2009-2012”, disponible en <http://
www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/esop/DelitosSen.asp?s=est&c=23724&proy=esop_ 
delitossen>, página consultada el 1 de agosto de 2014.

El riesgo de sufrir delitos sexuales en el Distrito Federal está ligado a la idea de 
debilidad de género y de generación, que se manifiesta en que la mayor par- 
te de las víctimas sean niñas, adolescentes y mujeres adultas; además de la per-
sistencia de un contexto de desigualdad y dominación sobre los cuerpos de las 
mujeres que permite la naturalización de diversas formas de violencia que van 
desde el acoso sexual cotidiano hasta la explotación sexual comercial. Además, 
está vinculado a las construcciones socioculturales acerca de la sexualidad que 
relegan este tema al silencio culpable y vergonzoso, lo cual impide el desarrollo 
de estrategias de prevención desde el contexto escolar que vayan más allá de 
la sexualidad e incluyan la educación en materia de género, diversidad sexual, 
no discriminación y derechos sexuales y reproductivos. Sin duda, ese riesgo se 
agudiza no sólo por la falta de denuncia sino también porque la ciudadanía no 
confía en acudir a las instituciones de seguridad pública para la persecución 
del delito y la atención a las víctimas, tanto por la ineficiencia para lograr sen-
tencias condenatorias como por los vínculos de corrupción que existen con el 
crimen organizado para lucrar con la explotación sexual de éstas. Un Estado 
que establezca este tipo de pactos representa a un poder misógino que desco-
noce a la mujer como sujeto, que no le brinda la protección adecuada y que 
incluso la victimiza al beneficiarse de su explotación.

El reducido número de averiguaciones previas y sentencias también se pre-
senta en el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, 
pues de acuerdo con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra 
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las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra),21 en 2009 hubo nueve averiguacio-
nes previas, 13 en 2010 y seis en 2011; y según el informe de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) y el Observatorio contra la 
Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en el Distrito Federal, en 
2012 hubo 16 averiguaciones previas.22 Este reducido número contrasta con las 
72 iniciadas en 2013 de acuerdo con la Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención del Delito de Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (pgjdf).23 

En el caso de este delito también hay diversas cifras por institución, pues la 
pgjdf señala a 27 personas consignadas por el delito de trata, mientras que el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal reporta que de diciembre de 
2010 a noviembre de 2011 hubo 49 consignaciones por este delito, de las cuales 
24 fueron sentencias condenatorias y 25 absolutorias.24 Aunque resulta com-
plicado dar conclusiones definitivas ante distintas cifras, se puede mencionar 
que respecto del delito de trata se observa una falta de coordinación entre las 
diversas instituciones de seguridad pública cuyo síntoma son las cifras aisladas; 
sin embargo, también se reproduce la situación observada con otros delitos se-
xuales en términos de la falta de denuncia y de la brecha entre las denuncias y 
la comprobación del delito. Más allá de estos aspectos, las omisiones del Estado 
también se manifiestan en la ausencia de una política integral de atención a las 
víctimas que se coordine con la sociedad civil, como se observa en el reducido 
número de refugios y de servicios especializados de atención a éstas. 

21 Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, “Averigua-
ciones previas por el delito de trata de personas, modalidad y el lugar de los hechos 2009-2011”, 
2012, documento inédito.

22 Hilda Escalona, “Baja la trata de personas en df”, en El Universal, México, 30 de julio de 2013, 
disponible en <http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/baja-la-trata-de-
personas-en-df-118012.html>, página consultada el 26 de noviembre de 2014.

23 Enrique Méndez, “Incontenibles mafias de trata de personas en México y eu, admiten”, en La Jorna-
da, México, 24 de septiembre de 2013, disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2013/09/24/
sociedad/037n1soc>, página consultada el 20 de noviembre de 2014. 

24 Observatorio contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en el Distrito Federal, 
2º Informe. Respeto a los derechos humanos en materia de trata de personas con fines de explotación 
sexual en el Distrito Federal, México, Delegación de la Unión Europea en México/Observatorio 
contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en el Distrito Federal/ccfd, 2012, 
176 pp.
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En cuanto a los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad vincu-
lados con la trata con fines de explotación sexual, cabe destacar la ausencia de 
consignaciones por el de turismo sexual y las mínimas consignaciones por el 
de lenocinio, aun cuando son actividades ilícitas que ocurren continuamente 
en el Distrito Federal. A diferencia de los delitos sexuales que requieren ser 
denunciados por las víctimas y/o sus familiares, en este tipo de delitos se nece-
sita mayor participación en materia de investigación por parte de la autoridad 
policiaca, lo cual puede reducirse en la práctica debido a la tolerancia de la 
explotación sexual y a los vínculos de corrupción que se han creado con las 
organizaciones del crimen organizado que operan en la ciudad.

Cuadro 4. Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad relacionados con la trata 
de personas registrados por la pgjdf en 2011

Delitos Averiguaciones previas Consignaciones

Pornografía 36 11

Lenocinio 5 15

Corrupción de menores 17 207

Turismo sexual 0

Fuente: Elaboración propia con base en Observatorio contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual 
en el Distrito Federal, 2º Informe. Respeto a los derechos humanos en materia de trata de personas con fines de 
explotación sexual en el Distrito Federal, México, Delegación de la Unión Europea en México/Observatorio contra 
la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en el Distrito Federal/ccfd, 2012, 176 pp.

Finalmente, cabe destacar que en el Código Penal para el Distrito Federal,25 
el cliente es penalizado únicamente en los delitos de pornografía y turismo 
sexual, pero no se definen penas para ellos por los delitos de trata de personas 
y lenocinio, por lo que urgen reformas en el código local acordes con la recien-
te ley de trata de personas, que incluso también asume una postura ambigua 
respecto de la penalización del cliente en los casos de trata con fines de explo-
tación sexual. Este punto es relevante debido a que de esa manera se permite 
la expansión de la demanda de servicios sexuales y que el cliente no asuma la 
responsabilidad de su contribución en este tipo de explotación. 

25 Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de 
julio de 2002; última reforma publicada el 11 de abril de 2014, artículos 186-190.

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 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/3zkw6b72

DR © 2015. 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México-http://www.cdhcm.org.mx



252

Rodolfo Casillas RaMÍREZ y ManuEl alManZa aVEndaÑo

Zona iii. La expansión de la industria del sexo

Otro elemento que juega un papel fundamental en la generación de condi-
ciones de vulnerabilidad ante la trata con fines de explotación sexual es la ex-
pansión de la industria sexual, una ramificación del ocio masculino que se 
caracteriza por el incremento acelerado del capital económico que la moviliza, 
el número de mujeres, la diversificación de espacios y la oferta de servicios 
sexuales, entre los cuales se encuentra la prostitución. Tal crecimiento surge de 
la capacidad expansiva del modelo capitalista con la intención de comercializar 
todos los aspectos de la vida cotidiana, hasta el grado de convertir en mercan-
cía incluso a las personas. 

Por otro lado, en el contexto de la sociedad de consumo se crean continua-
mente nuevos deseos individuales que deben satisfacerse de forma inmediata. 
De esta manera, los sectores que componen la industria sexual tendrían la hege-
monía cultural y económica para construir, reproducir y difundir necesidades 
sexuales y objetos de placer que pueden adquirirse mediante la transacción 
económica: revistas, películas, juguetes sexuales, viajes de turismo sexual, in-
cluyendo la expansión del mercado de la prostitución y la normalización de su 
consumo como parte del ocio masculino.26 Por supuesto que no todas las ac-
tividades de la industria sexual involucran procesos de trata de personas, pero 
el desarrollo de ésta en México, especialmente en términos de prostitución, 
no puede comprenderse sin la presencia de la trata de personas con fines de 
explotación sexual y la postura ambigua del Estado respecto de la prostitución. 

A través de la historia es posible observar la relación que ha existido entre 
las autoridades y las empresas sexuales en la ciudad de México. En la sociedad 
novohispana, éstas se encargaban de regular los espacios de prostitución a través 
de las casas de mancebía27 e incluso se beneficiaban económicamente de dicha 
actividad. Gracias a la influencia de la religión católica y la ideología de géne-
ro se constituyó la actividad de la prostitución como un mal necesario con el 
afán de canalizar los deseos sexuales masculinos susceptibles de provocar vio-
laciones, adulterios, abusos sexuales o la ruptura de los vínculos filiales; pero 

26 Jeffrey Weeks, El malestar de la sexualidad: significados, mitos y sexualidades modernas, Madrid, 
Talasa, 1993.

27 Ana María Atondo Rodríguez, op. cit.
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al mismo tiempo se convirtió en una actividad que permitía la supervivencia 
económica de sectores marginados en una sociedad altamente estratificada a 
partir de las diferencias de género, clase social y grupo étnico. 

Tras la intervención francesa se introdujeron en la segunda mitad del siglo 
xix las nociones y prácticas de la legislación en cuanto a la prostitución, por 
lo que además de ser considerada como un problema de índole moral se con-
virtió en un asunto de salud pública; esto provocó que se instaurara una políti-
ca reglamentarista con el fin de mantener el control y evitar la expansión de las 
que en ese tiempo se consideraban enfermedades venéreas. Así se construyó 
un aparato burocrático para la revisión médica de las mujeres dedicadas a la 
prostitución, el monitoreo de las casas de citas, el cobro de impuestos por la ac-
tividad y la contención del crecimiento de dichos centros, lo cual implicaba la 
colaboración con los lenones. Sin embargo, tal como ocurrió antes de finalizar 
el periodo colonial, hubo una expansión de los mercados sexuales clandestinos 
debido a la búsqueda de mayores ganancias económicas y el escape de un apa-
rato burocrático del Estado que también fomentaba la corrupción.28

Esta situación se modificó hasta la llegada de los gobiernos posrevolucio-
narios que introdujeron una política abolicionista que penalizaba el lenocinio 
pero no la prostitución.29 Aunque en un principio esta medida tenía la inten-
ción de dignificar el papel de las mujeres en la sociedad, no tomó en cuenta 
la existencia de sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad y 
sin acceso a mejores condiciones laborales, de donde muchas mujeres podían 
ser empujadas hacia la prostitución. Si bien lo harían sin ser explotadas por 
lenones, persistían condiciones que las vulneraban como el estigma ligado a 
la prostitución y la falta de reconocimiento de la actividad, lo cual se traducía 
en su exclusión del sistema de salud y de seguridad social. Tales circunstancias 
favorecieron el regreso del lenocinio a manera de síntoma del fracaso del Es-
tado para brindar mejores empleos a mujeres en situación de vulnerabilidad y 
para reconocer esta actividad como un trabajo y garantizar el cumplimiento 
de derechos laborales. A pesar de la política abolicionista el lenocinio no de-

28 Fernanda Núñez Becerra, La prostitución y su represión en la ciudad de México (siglo xix). Prácticas 
y representaciones, Barcelona, Gedisa, 2002.

29 Olga Raquel Herrera Uribe, Ensayo historiográfico sobre la prostitución en México y su regulariza-
ción en 1862-1922, tesis de maestría, México, enah, 2002.
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sapareció sino que persistió a través de empresas sexuales privadas, informales 
y clandestinas donde el Estado deja de regular la actividad –aunque lo intenta 
en ocasiones para contener la expansión de las infecciones de transmisión se-
xual–, pero tolera el actuar de los lenones e incluso les brinda protección debi-
do a los vínculos de corrupción entre las organizaciones del crimen organizado 
y algunos sectores del Estado.

Cabe mencionar que la expansión de la industria sexual no podría enten-
derse sin las transformaciones de la modernidad en términos de la vida privada, 
la intimidad y la libertad sexual, las cuales fueron aprovechadas por empresas 
privadas para practicar el lenocinio bajo la fachada de la formalidad; así como 
por la industria sexual clandestina –pues aun cuando también se amplió la pres-
tación de servicios sexuales por parte de particulares de acuerdo con una pos-
tura abolicionista, las empresas sexuales continúan en expansión y obteniendo 
mayores ganancias–. En un contexto de ausencia de regulación acorde con di-
cha postura, en la actividad de ambos tipos de empresas existen las condiciones 
para la participación de redes de trata con fines de explotación sexual. 

Actualmente, en el Distrito Federal la prostitución no está considerada 
como una actividad delictiva, pero la Ley de Cultura Cívica del Distrito Fede-
ral30 en su artículo 24, fracción vii, la define como una de las infracciones contra 
la tranquilidad de las personas: “invitar a la prostitución o ejercerla, así como 
solicitar dicho servicio”. Esto implica que se le concibe como un mal uso de la 
vía pública que requiere de una queja vecinal para ser infraccionada. Resulta 
difícil no considerar esta reglamentación como una manifestación del estigma 
hacia la prostitución y una postura ambigua del Gobierno del Distrito Federal 
que no penaliza la actividad pero delega en la ciudadanía la responsabilidad de 
sancionarla si se realiza en la vía pública. Tampoco la reconoce como un trabajo, 
pero permite que esta actividad se realice en espacios privados sin que ofrezca 
mejores condiciones sociales y económicas a las mujeres que se dedican a ella.

Además de que se prohíbe invitar o ejercer la prostitución en la vía pública, 
también impide ejercerla en diversos espacios privados, como lo señala la Ley 

30 Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 
de mayo de 2004; última reforma publicada el 6 de junio de 2014, artículo 24.
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de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.31 En su artículo 11, frac-
ción v establece que en giros de bajo impacto e impactos vecinal y zonal –que 
incluyen a restaurantes, centros de hospedaje, cines o donde se venden bebi-
das alcohólicas– queda prohibido realizar, permitir o participar en actividades 
como “lenocinio, pornografía, prostitución, consumo y tráfico de drogas, deli-
tos contra la salud, corrupción de menores, turismo sexual, trata con fines de 
explotación sexual”. No obstante, es conocida la participación de diversos ho-
teles en la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas; 
y en los últimos años el table dance ha servido como espacio para la prosti-
tución encubierta, además de que llama la atención su ausencia en dicha ley 
como un tipo especial de establecimiento mercantil, que requeriría una legis-
lación específica. De nuevo se observan los vínculos de corrupción entre este 
tipo de establecimientos mercantiles y las instituciones de seguridad pública, 
aunque cabe señalar que la explotación sexual comercial también se lleva a 
cabo en lugares mercantiles ilegales como bares, cantinas, casas o vecindades 
donde posiblemente existan vínculos de corrupción con las autoridades para 
permitirles operar al margen de la ley. 

De esta manera podemos identificar la presencia de un gobierno estatal 
que tiene una postura ambigua hacia la prostitución. Por un lado no la conside-
ra como actividad delictiva, pero por el otro restringe que se lleve a cabo en la 
calle y en establecimientos mercantiles, aun cuando no ocurra en una situación 
de lenocinio –escenario quizá utópico–. Y a pesar de que prohíbe que se ejerza 
en dichos espacios, al mismo tiempo tolera y protege a las redes de explotación 
sexual, y se beneficia económicamente de la ella –al igual que diversos agentes 
independientes y comercios de las zonas donde existe la explotación sexual–. 
Tampoco la reconoce como un trabajo, ni el que algunas mujeres en situación 
de pobreza multidimensional puedan recurrir a ella como una estrategia de 
supervivencia económica. Entonces pareciera que el control de los mercados 
sexuales es cedido a las redes de explotación sexual y que el Estado se beneficia 
de éstas, mientras que las mujeres explotadas son vulnerables tanto por la falta de 
reconocimiento social de su actividad y de acceso a derechos laborales como 

31 Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 20 de enero de 2011; última reforma publicada el 16 de abril de 2014, artículo 11.
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por la ausencia de las autoridades en el monitoreo de los mercados sexuales 
para impedir que se recluten a mujeres menores de edad y que ello ocurra en 
condiciones de explotación. 

Sin embargo, el desarrollo de la industria puede vincularse no sólo con 
una postura ambigua de los gobernantes hacia el trabajo sexual y su tolerancia 
con las redes de explotación sexual. Las víctimas son transformadas en oferta y 
esto se da por la dificultad del Estado moderno para sancionar el predominio 
de la búsqueda de capital sobre los proyectos éticos en los mercados sexuales 
–aunque esto también ocurre en otras industrias vinculadas con problemas 
de salud pública como la del tabaco, el alcohol, los refrescos o las frituras– y 
debido a la amplia demanda de servicios sexuales en una entidad con elevados 
niveles de vida, la cual se ha desarrollado gracias al proceso de industrializa-
ción a mediados del siglo pasado y cuenta con una alta infraestructura de ser-
vicios, un alto grado de desarrollo turístico, se ha convertido en un centro de 
comercio nacional e internacional, concentra una amplia cantidad de fuerzas 
militares y policiacas, y donde residen los poderes federales. Tales condiciones 
del proceso civilizatorio requieren una gran cantidad de mano de obra mascu-
lina –4 998 321 varones ocupados en el tercer trimestre de 2013 en compara-
ción con 3 600 674 de mujeres ocupadas en el mismo periodo–32 lo cual a la 
vez implica el desarrollo de una industria del entretenimiento para satisfacer 
sus necesidades de esparcimiento. Dentro de este tipo de industrias figura la 
sexual, que busca atender la demanda de habitantes locales, turistas y personas 
en tránsito de diversos estratos socioeconómicos y de distintas preferencias en 
términos de orientación sexual, edad, etnicidad, rasgos físicos, etc. En este sen-
tido, la industria responde al requerimiento de servicios sexuales generado por 
la mano de obra masculina y se convierte al mismo tiempo en una de las acti-
vidades del sector de servicios que genera más ganancias, aunque se oscurezca 
su relevancia en términos sociales y económicos. 

Si bien se pueden identificar los centros o mercados sexuales más visibles 
y de mayor concentración como La Merced, Tlalpan, avenida Eduardo Moli-

32 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Distrito Federal. Ocupación. Población ocupada 
trimestral por ciudad”, disponible en <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/CuadrosEstadisti 
cos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=1681&e=09&c=30468>, página consultada el 26 de noviembre 
de 2014.
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na, Sullivan o la Zona Rosa, la expansión de la industria sexual no se limita a 
estos puntos aunque sean los principales espacios de operación. Sin embargo, 
el proceso civilizatorio se disemina a través de las diversas delegaciones de la 
ciudad. Esto ocurre con distintos niveles de sofisticación y va generando una 
demanda de mano de obra masculina de múltiples estratos socioeconómicos 
para la cual se ofertan servicios sexuales por medio de establecimientos mer-
cantiles formales y clandestinos, los cuales, a pesar de la aparente frontera de 
la ilegalidad, pueden recurrir por igual al lenocinio y a la trata con fines de 
explotación sexual. 

De esta manera parece entenderse la ambigua postura del Estado hacia la 
prostitución como una solución de compromiso entre las necesidades sexua-
les de una mano de obra masculina que hace posible el proceso civilizatorio 
y las fuerzas sociales que estigmatizan la prostitución femenina pero avalan la 
costumbre de pagar por sexo. Sin salir del marco de la ideología patriarcal, el 
Estado no penaliza pero permite la discriminación de las mujeres que ejercen 
la prostitución al no reconocerlas como trabajadoras; y aunque supuestamente 
castiga el lenocinio, lo tolera como actividad que atiende la necesidad masculina 
de prostitución incrementada por los alcances del proceso civilizatorio, al mis-
mo tiempo que se beneficia económica y políticamente de la explotación sin ne-
cesidad de pronunciarse claramente ante un problema de seguridad humana y 
de salud pública que continúa siendo abordado desde el ámbito de la moralidad.

Sin embargo, aunque el Estado juega un papel fundamental en la persisten-
cia de la trata con fines de explotación sexual, es preciso mencionar que sus ac-
ciones u omisiones son plausibles en un espacio sociocultural donde se permite 
la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas, tanto por 
la presencia de discursos que legitiman dicha práctica, como por los beneficios 
que se obtienen de ella. Esta cuestión se abordará en el siguiente apartado. 

Zona iv. La complicidad sociocultural

Se ha mencionado cómo las autoridades –no se puede extender la frase a todas, 
pero tampoco delimitar claramente el alcance de la complicidad– se aprove-
chan económicamente al aceptar las actividades de las redes de trata con fines de 
explotación sexual. También se ha señalado que junto con éstas y los grupos 
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del crimen organizado se benefician además agentes independientes dentro 
de las comunidades locales. Se ha hablado especialmente del dinero, pero sin 
duda se pueden destacar las ganancias políticas y electorales como otro tipo de 
provecho. Estas alianzas y pactos son posibles por la emergencia en el espacio 
social de una cultura de la ilegalidad que legitima la transgresión de la ley como 
forma válida de supervivencia económica y de movilidad social que puede lle-
gar hasta el desconocimiento del otro y de su dignidad humana cuando se le 
mercantiliza y explota. Esta noción no se localiza únicamente en ciertas clases 
sociales o en algunas formas de actividades delictivas, sino que es compartida 
por la extensa red de personas que se ven favorecidas voluntariamente de un 
acto ilegal, en este caso de la explotación sexual de personas. No obstante, es 
importante aclarar que dentro de las comunidades, las personas pueden servir-
se de dicha actividad o simplemente no denunciarla, tanto por el desconoci-
miento de la trata de personas –pues es un delito sobre el que se ha empezado 
a legislar en los últimos años y precisamente se han elaborado campañas en 
medios masivos para alertar a la población sobre su existencia–, como por la 
forma en que dicha actividad es representada en el contexto sociocultural. Tal 
como se mencionó al inicio de este texto, de acuerdo con Anel Hortensia Gó-
mez San Luis, puede ser considerada como un trabajo, un servicio o incluso 
puede culpabilizarse a la víctima y justificarse su presencia en la prostitución 
como un signo de patología o de falla moral, lo cual es muestra evidente de 
la estigmatización social de la prostitución que también limita la protección 
social de las víctimas por parte de la comunidad. 

Aquí es importante ingresar al mundo del cliente o victimizante y reparar 
en la función social que tiene su actividad. Dentro de la institución matrimo-
nial se le acepta como una práctica que permite al varón tener sexo con otras 
mujeres sin que ello implique la ruptura del vínculo o la formación de concu-
binatos o nuevas familias –pues la prostitución se concibe como un vínculo 
frágil y limitado en el tiempo que no conlleva el riesgo de un involucramiento 
mayor, y hasta existen disputas en torno a su interpretación como infidelidad 
debido a la devaluación de las mujeres que ejercen la prostitución–. En el ámbi-
to público también se la considera como una práctica que impide que los varo-
nes busquen a mujeres casadas y rompan vínculos matrimoniales, corrompan 
a jóvenes y menores de edad, e incurran en delitos como el estupro, el abuso 
sexual y la violación. También cumple con otras funciones como rito de inicia-
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ción, afirmación de la masculinidad y aprendizaje sexual, espacio de sociabi-
lidad, y remedio ante las carencias sexuales y afectivas.33 Incluso se le podría 
contemplar como un espacio permitido por el Estado para la recreación de la 
mano de obra masculina y la disminución de la tensión social, especialmente 
en contextos de desigualdad social y económica. 

Dichas funciones resultan impensables sin una noción de la sexualidad 
masculina como heterosexual –aunque la epidemia de vih/sida ha cuestionado 
esta representación hegemónica y el aumento de la oferta de servicios sexuales 
por parte de personas transgénero y transexuales dedicadas al trabajo sexual–, 
peligrosa y difícil de contener, que podría llegar a poner en riesgo los vínculos 
sociales. Al mismo tiempo se ubica a la mujer en una posición de subordina-
ción, pues no goza de las prerrogativas que mantiene el esposo (aun protegido 
por el Estado); se encuentra vulnerable ante el deseo del varón, quien demanda 
su presencia para satisfacer necesidades sexuales, afectivas o de recreación sin 
reparar en las necesidades de ella; y tampoco parece tener espacios de deseo o 
sociabilidad como ocurre con los hombres, especialmente porque son reclui-
das en el ámbito doméstico o laboral. 

Aunada a la desigualdad de género que impera en el espacio sociocultural 
existe la generacional, que se manifiesta en el abuso de poder de una sociedad 
adultocéntrica ejercido sobre niños, niñas y adolescentes. La Encuesta Nacional 
sobre Discriminación en México (Enadis) 2010,34 presentó diversos indicado-
res sobre la vulnerabilidad de este grupo de población en el espacio social. Por 
ejemplo, para la región Centro, que incluye al Distrito Federal, 26% de las y los 
niños reportó sentirse enojado, triste o con miedo en su colonia, cifra superior 
a las regiones Sur y Norte. Respecto del sentimiento acerca de la policía, 20% 
de las y los niños de la región Centro reportó sentirse con miedo y 16.5% triste 
o enojado. Por su parte, las y los adolescentes en general reportaron sentir temor 
ante un posible robo violento (31%), la violencia del narcotráfico (24%) o un 

33 Ronald Weitzer (ed.), Sex for sale. Prostitution, Pornography and the Sex Industry, 2ª ed., Nueva 
York, Routledge, 2009, 374 pp.

34 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación en 
México. Enadis 2010. Resultados sobre niñas, niños y adolescentes, México, Conapred, 2011, dispo-
nible en <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-NNyA-Accss.pdf>, página consulta-
da el 26 de noviembre de 2014.
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abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad pública (17%). Asimismo, 
21% señaló sentirse discriminado por su edad. 

En relación con la situación en casa, 30% de las y los niños del Distrito 
Federal y el Estado de México afirmó que en su casa les han pegado, lo cual 
también fue superior que las otras regiones. Cabe mencionar que 23% de las 
personas adultas encuestadas en esta zona justificó pegarle a sus hijos para 
que obedezcan; sin embargo, 57% tiene la percepción de que les pegan mucho 
y 38% de que les pegan algo o poco. Finalmente, es importante subrayar que 
en la ciudad de México 25% de las personas consideró que no se respetan los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, percepción común en las zonas me-
tropolitanas. 

Una de las formas en que se manifiesta el abuso de poder, especialmente 
hacia la infancia y la niñez, es por medio de la legitimación cultural de las 
prácticas de maltrato y su silenciamiento dentro del ámbito de la familia, tal 
como se reportó en el párrafo anterior. Por su parte, en la adolescencia se ob-
servan procesos de adultificación temprana con miras a su explotación sexual 
y laboral, dejando de lado sus necesidades de educación, empleo, recreación, 
participación social y sexualidad. Y si bien suele considerarse al pedófilo como 
una de las principales figuras de la perversión contemporánea, existen proce-
sos de mercantilización y normalización de las fantasías sexuales con personas 
adolescentes, lo cual las coloca en riesgo de ser explotadas sexualmente en un 
contexto donde se conjugan las libertades sexuales, la necesidad de supervi-
vencia económica y los procesos de adultificación temprana promovidos por 
el acceso a la información a través del uso de la tecnología. Sin embargo, es 
preciso mencionar que en comparación con otras sociedades como la japone-
sa, donde dichas fantasías y prácticas son más explícitas, en México no suelen 
reconocerse pero se manifiestan en la pornografía, los espacios clandestinos de 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes –cabe mencionar que nues-
tro país es uno de los más importantes a nivel global en materia de turismo 
sexual– y de manera cotidiana, por lo menos en el Distrito Federal, en el riesgo 
de las jóvenes de ser acosadas sexualmente por los varones. 

Hay que destacar que la discriminación por género y la generacional no 
son suficientes para comprender la tolerancia en el espacio sociocultural de la 
explotación sexual. Sin duda, la discriminación por clase social y grupo étnico 
son condiciones que agravan la vulnerabilidad de niñas, adolescentes o muje-
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res para ser explotadas sexualmente; y que determinan el tipo de mercados se-
xuales donde serán captadas –en términos de estratos socioeconómicos– y los 
niveles de violencia a los que serían sometidas. No puede pensarse la relación 
de poder que establecen los victimarios y los victimizantes con las víctimas sin 
una estructura de desigualdad que organiza las interacciones en la cotidiani-
dad y legitima la discriminación y exclusión de grupos sociales vulnerables. 

Finalmente, es preciso señalar algunos aspectos para orientar la búsqueda 
del cliente o victimizante. Debido al crecimiento de la industria sexual y la 
diversificación de los espacios de prostitución se puede considerar que existen 
clientes solteros y casados; se concentran especialmente en un rango de edad 
de entre 18 y 40 años; y tienen distintos niveles socioeconómicos, ocupacio-
nes –las poblaciones móviles han sido principalmente estudiadas pero se re-
quiere un mayor acercamiento a las prácticas sexuales de los residentes de las 
comunidades– y grados de escolaridad. Sin embargo, resulta fácil perderse en 
la diversidad y posiblemente sería conveniente superar el silencio sobre este 
sujeto y promover el desarrollo de estudios por localidades específicas y tipos 
de prostitución.35

Se cree que el cliente de la prostitución en México acude a ella para sa-
tisfacer un deseo sexual construido como natural, poderoso e irrefrenable; 
mantener su identidad masculina; socializar con otros varones; satisfacer su 
necesidad de compañía e intimidad; escapar de los problemas matrimoniales y 
establecer una relación sexual sin demasiados compromisos. Existen clientes 
empáticos con las mujeres que se dedican a la prostitución, misóginos, mer-
cantilistas, cariñosos, nostálgicos o solitarios; aquellos que buscan aproximarse 
a una masculinidad hegemónica, que son cómplices de ella o que incluso la 
cuestionan. De nuevo la diversidad en el territorio de la subjetividad.36

A través de los primeros esbozos de la búsqueda de este sujeto parece 
emerger la imagen del cliente como un nómada que transita entre el mundo 
cotidiano y el de la prostitución, entre los afectos y el deseo sexual, entre la 
legalidad y la ilegalidad, entre la intimidad y el consumo, entre la dominación 
y la igualdad. Un cliente que aún tiene que seguirse buscando, para hallarlo en 

35 Rodolfo Casillas y Manuel Almanza, “El que paga por sexo: una aproximación a los clientes de 
prostitución en México”, 2012, documento inédito.

36 Idem.
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el camino de construcción de un proyecto ético que permita incidir en la pro-
blemática de la trata de niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas con fines 
de explotación sexual.

Conclusiones

La emergencia y persistencia de la trata con fines de explotación sexual en la 
ciudad de México ha sido posible por la conjugación de diversos elementos o 
zonas de vulnerabilidad. En primer lugar destaca que a pesar del alto nivel de 
vida en la entidad existen poblaciones vulnerables para convertirse en víctimas 
de trata con fines de explotación sexual provenientes tanto del Distrito Fede-
ral como de los estados de las regiones Centro y Sur-Sureste. Dentro de estas 
poblaciones están los grupos en situación de pobreza multidimensional que 
migran para mejorar sus condiciones de vida y que se encuentran en situacio-
nes precarias de empleo. Sin embargo, el surgimiento de víctimas potencia-
les va acompañado del de victimarios potenciales que hallan en la cultura de 
la ilegalidad una forma de legitimar la transgresión de la ley como estrategia 
de movilidad social amparada por la corrupción histórica de las autoridades 
mexicanas. 

Sin embargo, para que estas personas se conviertan en víctimas y los victi-
marios puedan actuar impunemente se requiere la presencia de un Estado que 
niegue protección de manera adecuada a las personas menores de edad y a las 
mujeres; que otorgue poco interés a la prevención y atención de delitos sexua-
les; y que favorezca la impunidad mediante enormes barreras para la denuncia, 
graves deficiencias en términos de comprobación del delito y sentencias, y la 
continua sospecha de alianzas con las redes de explotación sexual. Esta postu-
ra del Estado es plausible en un espacio sociocultural donde la sexualidad es 
silenciada y simultáneamente comercializada en condiciones de explotación 
debido a la permanencia de la desigualdad de género. 

La figura del cliente o victimizante se convierte en pieza clave para entender 
la expansión de la trata con fines de explotación sexual en el Distrito Federal. Si 
bien en todas las entidades federativas existe este fenómeno, esta ciudad cuenta 
con altos niveles de vida que son posibles debido a un proceso civilizatorio que 
incluye una gran presencia de los sectores industrial, de la construcción, el 
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turístico y de servicios; así como el que residan aquí los poderes federales. Esto 
genera una gran demanda de mano de obra masculina con necesidades de ser-
vicios sexuales que responden a las construcciones sociales hegemónicas –de 
forma diferencial a través de los niveles socioeconómicos y las generaciones–, 
lo cual ha permitido la expansión de la industria sexual. Tal desarrollo no sólo 
se manifiesta en los principales centros de prostitución sino también a través 
de establecimientos mercantiles formales y clandestinos en las diversas delega-
ciones. Cabe mencionar que la industria sexual se ha expandido además como 
parte de una relación histórica de complicidad en la ciudad de México entre el 
Estado y los lenones, la cual en la actualidad se manifiesta en una postura am-
bigua respecto del trabajo sexual a pesar de que se haya adoptado oficialmente 
una política abolicionista. 

Por otro lado, es impensable la conjunción de víctimas, victimarios y vic-
timizantes sin reparar en la función social de la prostitución para la institu-
ción matrimonial, el mantenimiento de los vínculos sociales, la prevención de 
delitos sexuales –aunque irónicamente implique un tipo más grave de delito 
sexual– y el entretenimiento de los trabajadores. Sin embargo, la prostitución 
es sobre todo un espacio para la construcción y recreación de masculinidades 
las cuales, si bien pueden dislocarse en cierta medida de las representaciones 
hegemónicas y manifestarse como un consumo compulsivo en aras de consti-
tuirse como sujetos,37 no pueden eludir la presencia del goce ante la mercan-
tilización de la otra persona. Por ello, estas funciones son impensables sin la 
presencia de un contexto sociocultural donde existan nociones que promueven 
desigualdades de género, generacionales, de clase social y de grupo étnico que 
legitiman la explotación de los grupos más vulnerables de la sociedad. 

Para finalizar es preciso señalar que la prevención de la trata con fines de 
explotación sexual requiere abordar diversas zonas de vulnerabilidad en las 
entidades federativas y considerar las condiciones iniciales que promueven el 
surgimiento tanto de víctimas como de victimarios y victimizantes. Mientras 
no se contemple a estos tres personajes centrales y la forma en que la cultura, 
las estructuras sociales y económicas, y el Estado los ubican en distintas posi-

37 Melissa A. Fernández Chagoya y Mauro Antonio Vargas Urías, Hombres que compran cuerpos: 
aproximaciones al consumo asociado a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, México, 
Gendes, 2012, 117 pp.
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ciones para su interacción, los esfuerzos conjuntos del gobierno y la sociedad 
civil en la lucha contra la trata de personas serán insuficientes. 
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