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1. Introducción.
El proyecto Diálogos para disminuir las vulnerabilidades… ¿Qué es sexo
cuando de amor se trata?, fue una experiencia de trabajo integral para la
prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual en la
región sur del estado de Tlaxcala, se trabajó con estudiantes de secundaria
y preparatoria, con las familias de las y los estudiantes y con el personal
docente de las instituciones educativas.
Los talleres y capacitaciones fueron diseñados con la finalidad de brindar
a las personas participantes elementos para la transformación personal, la
identificación y erradicación de la violencia contra las mujeres y
herramientas para la prevención de la trata de personas con fines de
explotación sexual.
El presente texto retoma la sistematización de la experiencia del proyecto
para la presentación de un modelo de prevención de la trata de personas
con fines de explotación sexual en el ámbito escolar, el objetivo específico
del modelo, tal y cómo se describe en el proyecto es:
”Elaborar un modelo de prevención en espacios educativos a través de la
sistematización de la experiencia del proyecto dirigido a planteles de
secundaria y preparatoria del estado de Tlaxcala”.
La finalidad del modelo es que se puedan potenciar los mecanismos de
protección y prevención ante la trata de personas con fines de explotación
sexual, pero sobre todo, lleva implícito la transformación cultural y social
de las concepciones, normas, prejuicios y sanciones sobre las mujeres y su
sexualidad, ya que la columna vertebral de la trata de personas con fines
de explotación sexual es la violencia contra las mujeres, por lo que el
modelo tiene como finalidad contribuir a la erradicación de la violencia y a
la construcción de una sociedad libre de violencia, y es por eso que la
prevención la centramos en el ámbito escolar, ya que las instituciones
educativas tienen una responsabilidad social no solo con la enseñanza de
conocimientos sino con los procesos críticos, de reflexión y transformación
de la realidad, si las escuelas no se convierten en espacios de creación de
conocimientos y de cuestionamiento de la realidad se convierten en
espacios para la reproducción del orden social, un orden social que violenta
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y asesina a las mujeres, que construye los cuerpos y la sexualidad de las
mujeres como mercancías para la explotación sexual, y las escuelas deben
de contribuir para la erradicación de estas violencias, de lo contrario serían
cómplices de una de las formas de violencia más extremas contra las
mujeres: la esclavitud sexual.
Si educamos para la vida, no podemos permitir que las vidas de las mujeres
y las niñas sigan siendo vendidas, esclavizadas y asesinadas, es necesaria
la transformación estructural y profunda para arrancar de raíz la esclavitud
sexual de las mujeres.

2. Marco Conceptual.
En esta parte reproducimos el marco conceptual (Montiel e Yglesias, 2014:
13-23) que realizamos para el Diagnóstico de familiares víctimas de trata
de personas, dentro del marco de la décima tercera emisión del Programa
Pro-equidad con el proyecto, “El mito del amor romántico...engaño y
enganche”. Consideramos que cumple con los objetivos de este año para
el proyecto “Diálogos para disminuir las vulnerabilidades... ¿Qué es sexo
cuando de amor se trata?”, dentro de la décima cuarta emisión del
Programa Pro-equidad
Se parte de la idea de que la prostitución es una institución social donde
se violan derechos sociales, económicos, culturales y humanos de mujeres
y niñas. La dominación masculina y el proxenetismo se unen para construir
una demanda de mujeres para la satisfacción de deseos y las mal llamadas
necesidades sexuales de los varones. Esto está justificado en el mito de
que si no existiera la prostitución habría más violaciones por la naturaleza
sexual masculina incontrolable. La existencia de la prostitución se justifica
en el sentido común para proteger a las mujeres de “bien” esposas, hijas y
madres.
Hay una relación dialéctica entre el ser mujer y la conversión de mujeres
en “putas 1 ”. Se combinan las ideologías de género con lógicas de
explotación sexual para transformar a mujeres en mujeres-mercancía. Y la
Se usa el concepto “puta” para expresar la fuerza que tiene la palabra y nosotros definimos a las
mujeres que están en contextos de prostitución como mujeres en situación de prostitución.
1
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contradicción de este sistema es que las mujeres son una sola, no son putas
y aparte mujeres, son mujeres en situación de prostitución.

Presupuestos teóricos
En esta investigación se tomará al género como perspectiva teórica y
analítica. Se parte del presupuesto de que el género es una dimensión
constitutiva de las relaciones sociales y de la cultura. No importando cuál
fenómeno se estudie, éste se puede entender a partir de sus características
y dinámicas en relación con la diferencia sexual y las construcciones
culturales y sociales a las que ésta da pie (Ortner y Whitehead 1996; Scott
1996; Lamas 2002). Estas construcciones socioculturales conforman lo que
Gayle Rubin (1996) ha denominado el "sistema sexo-género”; que se refiere
al conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores
sociales, que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual tanto
anatómica como fisiológica y que sirven para la satisfacción de los
impulsos sexuales y eróticos, a la reproducción y, en general, a la
interacción humana. Son el entramado de relaciones sociales que
determinan las relaciones de los seres humanos en tanto personas
sexuadas (De Barbieri, 1992; Rubin, 1996). El sistema “sexo-género” define
atributos, formas de relación, especialización, normatividad, valores,
jerarquías, privilegios, sanciones y espacios, en los que se organizan los
individuos según su asignación de género (Lagarde, 1992).
Marcela Lagarde (1997) desarrolla un corpus teórico que tiene como eje al
género y que se nutre de varias fuentes del feminismo. En el análisis del
fenómeno, la perspectiva de género permite comprender cómo se
estructuran las identidades intra e inter genéricas, las formas de
relacionarse y cómo viven de manera diferenciada hombres y mujeres. Esto
sirve como base para entender cómo el orden social de género es
aprovechado por el sistema proxeneta para sofisticar y adaptar sus
poderes de dominio sobre las mujeres en general y de manera específica
del desarrollo de mecanismos de poder emocionales; así como también a
circunstancias contextuales de los lugares de origen de las víctimas, los de
reclutamiento, traslado y circuitos de explotación sexual. En palabras de
Lagarde:
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La perspectiva de género permite analizar y comprender las
características que definen a las mujeres y los hombres de manera
específica, así como sus semejanzas y diferencias… analiza las
posibilidades vitales… el sentido de sus vidas, sus expectativas y
oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se
dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y
cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen.
Contabiliza los recursos y la capacidad de acción con que cuentan
mujeres y hombres para enfrentar las dificultades de la vida y la
realización de los propósitos, es uno de los objetivos de este
examen. (Lagarde, 1997: 15)
La perspectiva de género implica una mirada particular sobre los
fenómenos que se estudian y devela las formas en cómo se ejerce el poder.
Otro elemento importante en el método de género es el análisis que
implica: “la comprensión de la normatividad del contenido de género y de
la capacidad de reproducir el orden de género” (Ibíd.: 31). El análisis de
género permite entender el funcionamiento del orden de género para la
reproducción del sistema proxeneta y cómo es utilizado para reclutar,
trasladar y explotar sexualmente a mujeres y cómo se crean discursos y
escenarios imaginarios para someterlas. Se utiliza el orden social de género
para construir futuros promisorios con base en ideales femeninos como
tener un hogar, una casa, educación para los hijos o un negocio. Ellas son
explotadas a partir del ejercicio de poder del sistema proxeneta que en su
beneficio regula el orden de género y establecen deberes, obligaciones y
prohibiciones que configuran un particular orden de género para las
mujeres que prostituyen.
Con la teoría de género se pueden comprender los procesos de
pensamiento que configuran las relaciones entre el sistema proxeneta y las
mujeres en situación de prostitución. Lagarde habla de la semejanza, la
diferencia y la especificidad como elementos para agrupar a las personas
y los grupos sociales:
Las mujeres y los hombres pueden ser semejantes entre sí -semejanza
intergenérica- por su adscripción como sujetos sociales a otros órdenes
sociales, y son diferentes simultáneamente -diferencia intergenérica- por
su género.
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Las mujeres son semejantes entre sí -semejanza intragenérica- porque
comparten aspectos fundamentales de su definición social, es decir de su
condición y de su identidad, y son diferentes entre sí porque no comparten
otras condiciones sociales -diferencia intragenérica- , y los hombres son
semejantes o diferentes entre sí por los mismos mecanismos. Es preciso
pensar la semejanza y la diferencia como fenómenos simultáneos en la
configuración de los sujetos sociales.
El conjunto de principios analíticos mencionados corresponden a los de
pertenencia social e identificación cultural, se sintetizan en un tercer
principio, la especificidad. Cada sujeto social personal o colectivo que sea
específico, único, debe ser ponderado en su unicidad y no sólo por su
semejanza o su diferencia con los otros. Su manera de enfrentar el conjunto
de determinaciones sobre su ser define su existencia, su biografía, única e
irrepetible. (Lagarde, 1997: 44 -45)
La perspectiva, el análisis de género y los tres componentes de la teoría de
género son puestos en juego para el análisis de la organización social del
mundo que es fundamentalmente patriarcal. Es sobre el orden social de
género que se debe enfocar el esfuerzo para comprender cómo se inserta
y adapta el sistema proxeneta. Marcela Lagarde afirma que la organización
social genérica es la dimensión social basada en la sexualidad y que:
En cada formación social, cada sociedad desarrolla una
organización genérica específica. Y en cada época, las sociedades
hegemónicas imponen y trasladan sus modelos de organización
genérica a las sociedades bajo su influencia a través de procesos
de conquista, colonización e imperialización. (Lagarde, 1997: 50)
Ver al orden social de género desde la teoría de género en contextos de
prostitución permite comprender cómo son utilizadas las ideologías de
género para reclutar, someter y explotar mujeres; es un acto de perversión
cultural que implica que el sistema proxeneta utilicen las aspiraciones de
género para reclutar, luego someter para finalmente explotar a mujeres en
contextos de prostitución. Este fenómeno no podría explicarse sin tener en
cuenta cómo el orden social de género más las condiciones sociales,
familiares y culturales generan las condiciones de vulnerabilidad que le
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facilitan al sistema proxeneta la mercantilización de mujeres. La
explotación sexual sólo es posible en un orden social de género patriarcal.
El orden social de género responde a un orden patriarcal que es de donde
se nutre el sistema proxeneta; opera una transmutación de los valores del
sistema proxeneta para adaptar sus mecanismos y prácticas de
explotación al orden cultural de las mujeres en situación de prostitución.
Como argumenta Lagarde:
El orden patriarcal es un orden de propiedad social y privada de las
mujeres a través de la apropiación, posesión, usufructo y desecho
de sus cuerpos vividos, su subjetividad y sus recursos, bienes y
obras. Las normas regulan el control de su sexualidad, sus
capacidades reproductivas, su erotismo, su maternidad, su
capacidad amatoria, su trabajo, incluso su salud. Los controles
permiten que otros se apropien de la atención y de las capacidades
de las mujeres, y aseguran que las mujeres sientan que no tienen
control sobre sus cuerpos y sus vidas, plenamente enajenados.
(Lagarde, 1997: 61)
En la explotación sexual de mujeres el orden patriarcal es precondición
para que aparezca un sistema proxeneta y ya relacionados los padrotes
puedan ejercer su poder: con estrategias de reclutamiento a partir del
engaño y la seducción; con conocimientos de dónde reclutar mujeres y
dónde explotarlas, y; mecanismos de poder de dominio para someterlas y
explotarlas. Y también están puestas las condiciones para que otras
mujeres lleguen sin coerción alguna sino empujadas por necesidades
económicas, principalmente. En este nuevo orden de género proxeneta las
mujeres se adaptan para resistir o sucumbir. Existen mujeres que sí
comparten las lógicas de explotación de su tratante, otras resisten y muy
pocas se revelan, dejando o denunciando a su tratante.
Partimos de la idea de que el proxenetismo es un fenómeno transcultural.
Hay un sentido práctico de la explotación sexual que le permite al sistema
proxeneta reclutar, someter y explotar mujeres. Marcela Lagarde afirma
que las formaciones de género son formaciones políticas:
Cada formación social de género está estructurada a partir de
cargas y tensiones de poderes que aseguran y obligan a los sujetos
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sociales en cumplir sus deberes como mujeres y como hombres, y
les impiden realizar las prohibiciones. Los objetivos sociales de las
organizaciones de género son:
a) especializar a los sujetos definidos a partir de su sexo;
b) convertirles en expertas/os para realizar actividades y
funciones, cumplir roles y ocupar posiciones específicas, que
los hacen ser mujeres y hombres, es decir, vivir de acuerdo a
su condición de género;
c) lograr la recreación y continuidad del mundo así estructurado.
(Lagarde, 1997: 62)
En el caso del orden social de género “proxeneta”, el caso de los padrotes
tlaxcaltecas tiene una especialización para que recluten, trasladen y
exploten mujeres en contextos de prostitución, mientras que las mujeres
son objeto de dominación y mercantilización de parte de ellos. Ellos se
convierten en expertos en la transmisión de conocimientos y saberes hacia
las mujeres para ser explotadas y hacia otros hombres que quieran ser
padrotes lo que facilita su reproducción social. Con esto se genera una
cultura proxeneta que tiene a hombres especializados en la explotación
sexual de mujeres con mecanismos sociales, culturales, políticos y
económicos que contribuyen a la producción de padrotes. Es un orden de
género proxeneta que genera poderes de dominio a los varones y
subordinación en las mujeres. En la trata de personas con fines de
explotación de la prostitución ajena se combinan la explotación y
características de la esclavitud, lo que configura la distribución de poderes,
actividades, bienes y recursos que operan como lógicas de reproducción
social para conservar el “orden del mundo” de la explotación sexual. Y esas
mismas formaciones políticas son entendidas por los padrotes para
reclutar mujeres de otras poblaciones, regiones y estados. Ellos desde un
conocimiento práctico entienden las ideologías y órdenes de género que
utilizan para engañar a mujeres que aspiran a formar un hogar y “realizarse”
como mujeres, como madresposas. Y que los padrotes, a partir del engaño,
obligan a estas mujeres a entrar en el mundo de la prostitución. Lagarde
argumenta que:
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La explotación económica de las mujeres es base de su explotación
erótica, reproductiva, afectiva, intelectual y cultural. Es fuente, en
consecuencia, del poderío para los hombres y todas las personas
(aún mujeres), y las instituciones que se benefician y obtienen
ganancias de la extracción de trabajo, valor, servicios y bienes de
las mujeres. La sociedad se beneficia también porque, a través de
su trabajo y otras actividades, las mujeres contribuyen al
incremento y desarrollo de aspectos y áreas básicas de la
economía, la sociedad, la cultura y del sistema político. (Lagarde,
1997: 63)
Esto configura su relación de subordinación hacia los hombres, otras
mujeres y la sociedad. Las mujeres prostituidas son explotadas y
mantenidas en condiciones de esclavitud para que sus tratantes obtengan
fuertes ganancias económicas.
El poder es intrínseco a las relaciones de género y es importante incluirlo
en el análisis, Michael Foucault (2005) propone un método que utiliza en
su Historia de la Sexualidad. Él habla de tomar “…en consideración el hecho
de que se habla de él, quiénes lo hacen, los lugares y puntos de vista desde
dónde se habla, las instituciones que a tal cosa incitan y que almacenan y
difunden lo que se dice, en una palabra, el ‘hecho discursivo’ global, la
‘puesta en discurso’ del sexo” (Foucault, 2005: 19). Además de investigar
“…en qué formas, a través de qué canales, deslizándose a lo largo de qué
discursos llega el poder hasta las conductas más tenues y más individuales,
qué caminos le permiten alcanzar las formas más frecuentes o apenas
perceptibles del deseo, cómo infiltra y controla el placer cotidiano – todo
ello con efectos que pueden ser de rechazo, de bloqueo, de descalificación,
pero también de incitación, de intensificación, en suma: las ‘técnicas
poliformas del poder’. (Ibíd.)
Para comprender y explicar procesos de poder ligados a la explotación
sexual es indispensable ubicar las instancias de producción discursiva, de
producción de poder, de las producciones de saber; en este caso de las
concepciones de cuerpo y sexualidad de hombres y mujeres. Es encontrar
el “dispositivo de poder-saber” desde donde se producen los discursos
sobre el cuerpo y la sexualidad y después encontrar la lógica de su
funcionamiento. Como argumenta Foucault:
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Hay que partir de esos mecanismos positivos, productores de
saber, multiplicadores de discursos, inductores de placer y
generadores de poder; hay que partir de ellos y seguirlos en sus
condiciones de aparición y funcionamiento, y buscar cómo se
distribuyen, en relación con ellos, los hechos de prohibición y de
ocultamiento que les están ligados. En suma, se trata de definir las
estrategias de poder inmanentes en tal voluntad de saber. Y en el
caso específico de la sexualidad, constituir la ‘economía política’ de
una voluntad de saber. (Ibíd.: 92)
En suma, lo que propone Foucault es hacer una “analítica del poder”
enfocada a la sexualidad, a la manera de una genealogía, en donde se
deben tomar en cuenta los siguientes ejes de análisis, “…la formación de
los saberes que a ella se refieren, los sistemas de poder que regulan su
práctica y las formas según las cuales los individuos pueden y deben
reconocerse como sujetos de esa sexualidad” (Foucault, 2005b: 8). En el
caso de la explotación sexual además de la sexualidad se deben sumar las
diferentes concepciones del ser hombre y ser mujer en relación a los
órdenes sociales de género y las concepciones, ideas y mitos asociados a
la prostitución y las mujeres envueltas en esos contextos.
Las interacciones del poder se manifiestan en cómo las mujeres padecen y
soportan la explotación sexual en los lugares de prostitución (casa de citas,
bares, hoteles y las calles). En el nivel sincrónico, son las formas de
explotación o las reglas “del oficio” para vender servicios sexuales; y en el
nivel diacrónico es la estructuración del ciclo vital de las mujeres en
situación de prostitución. No se puede hablar de las mujeres sin tomar en
cuenta que ellas tienen una historia, desde cómo llegaron, dónde han
estado, las condiciones “laborales”, sociales y familiares que tienen y
además los grados de violencia que padecen en relación a la edad que
tienen. No es lo mismo una mujer menor de edad que otra que sea madre
mayor de 25 años que otra de la tercera edad. Entender la dinámica del
ciclo vital nos puede dar pistas para la construcción de propuestas
integrales que tomen en cuenta la condición de vida de las mujeres en esos
contextos.
También es importante y urgente derrumbar los mitos asociados a la
prostitución que generan diferentes tipos de violencia hacia esas mujeres,

15

que una de las más graves es el homicidio a manos de padrotes, clientes e
incluso familiares, es decir el feminicidio en contextos de prostitución o
feminicidio de mujeres en situación de prostitución. Para esto es
importante saber las fuentes de los discursos, quién los generó, por qué se
reproducen y con qué fin. Sobre los discursos, Foucault argumenta que:
“Es preciso concebir el discurso como una serie de segmentos
discontinuos cuya función táctica no es uniforme ni estable”; en tal sentido
él propone que, “Hay que admitir un juego complejo e inestable donde el
discurso puede, a la vez, ser instrumento y efecto de poder, pero también
obstáculo, tope, punto de resistencia y de partida para una estrategia
opuesta” (Foucault, 2005: 122-123). Los discursos concretizan las
concepciones del cuerpo y la sexualidad, sincrónica y diacrónicamente, y
como tales deben interrogarse, dice Foucault, en dos niveles, en “su
productividad táctica y su integración estratégica”. (Ibíd.: 124)
La sexualidad es un referente importante de la organización genérica de la
sociedad y sobre ésta los varones construyen discursos que legitiman el
orden social imperante. Es un orden de poder que permite moldear al
cuerpo y la subjetividad de las personas. El sistema proxeneta ha creado
discursos de poder que lo legitiman. Es sobre la sexualidad y el cuerpo que
construyen su poder sobre las mujeres a las que prostituyen. En relación a
los padrotes, la sexualidad y el cuerpo femenino les sirven como vehículo
de su dominación y explotación, al imprimir en las mujeres, en sus cuerpos
y subjetividades sus lógicas de explotación. Sobre la sexualidad y el cuerpo
como máquina ventrílocua, Maurice Godelier argumenta que:
…los cuerpos, los sexos, siempre y en todas partes, funcionan como
marionetas ventrílocuas…La sexualidad…Se habla a través de ella.
Se habla mediante ella… está obligada anticipadamente, a servir
como lenguaje y a legitimar realidades que le son ajenas, por lo que
se convierte en fuente de fantasmas y de universos imaginarios.
Pero no es que la sexualidad cree imágenes fantasmales de la
sociedad, sino que es la sociedad…No es la sexualidad la que aliena,
sino que es ella la que queda alienada. (Godelier, 2000: 147)
Lagarde (1990) argumenta que la sexualidad está en la base del poder y es
a través de la definición genérica que los humanos nos integramos a la
jerarquía social, y es uno de sus criterios de reproducción. Además,
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significa el ejercicio de poderes sobre otros, las mujeres, los niños y niñas,
pero también en el caso de las mujeres el no tener siquiera poder sobre su
propia existencia. Y es en el cuerpo en dónde se crean mecanismos de
producción en lo que Lagarde (1997) define como política corporal: “En
esos cuerpos sexuados se desarrollan capacidades que abarcan desde
habilidades físicas y subjetivas -maneras de hacer las cosas, destrezas,
habilidades-, hasta deseos, formas de realizar los deberes y de acatar las
prohibiciones, maneras de pensar, de sentir, es decir, maneras de ser
asociadas siempre a posiciones políticas. Cada cuerpo implica
oportunidades y limitaciones y vida”. (Lagarde, 1997: 56).
Los padrotes son un extremo masculino que se nutren del orden social de
género: ser proveedor, protector, seductor, caballeroso, atento pero con
fines comerciales y de explotación. Y las mujeres que se relacionan con
ellos tienen diferentes niveles de dependencia como madres, hermanas,
hijas, esposas y mujeres prostituidas. Lagarde afirma que:
La vida de las mujeres adquiere sentido siempre y cuando haya
vínculos con otros y cada mujer pueda trabajar, sentir, pensar para
los otros. La realización vital, ontológica, implica la presencia
interna y externa de los otros, implica que cada mujer sea habitada
por los otros y desde luego desplazada de sí misma por ellas y ellos.
En el centro de la vida de cada mujer no se encuentra su Yo, ahí
están asentados los otros. Las energías vitales de cada mujer deben
destinarse satisfacer las necesidades vitales y los deseos de los
otros, su trabajo, sus pensamientos y su afectividad cumplen con
esa disposición. Es ese núcleo firme del cautiverio y fundamento de
la ausencia de libertad genérica de las mujeres. (Lagarde, 1997: 60)
Las mujeres en situación de prostitución son explotadas bajo el esquema
de ser de y para otros; es la apropiación de sus capacidades productivas y
reproductivas; por eso es tan eficaz y eficiente el modus operandi de los
padrotes, porque social, cultural y familiarmente se ha realizado un
complejo proceso de “educación” para obedecer y servir a los hombres.
Los órdenes sociales de género de las comunidades de origen comparten
un horizonte cultural para las mujeres: ser madresposas. Entonces sobre
las mujeres se combina la explotación sexual y el sometimiento cultural.
Son mujeres explotadas pero también son madres y parejas sentimentales
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de sus padrotes o “maridos”. Cuando ellas son jóvenes los padrotes son,
mayoritariamente, los que obtienen los recursos económico y cuando ya
no son rentables son olvidadas, cambiadas o abandonadas por ellos como
parejas sentimentales y entonces aparece un nuevo motivo para
permanecer en el “ambiente”, los hijos. Las mujeres soportan la explotación
como forma de sacrificio para el bienestar de otros, siempre de otros.
Finalmente, a partir del orden patriarcal se ejercen poderes de dominio
para explotar y oprimir a personas y grupos. Son procesos y mecanismos
para intervenir en la vida de otros u otras desde una posición de
superioridad. Lagarde los define como:
…el conjunto de capacidades que permiten normar y controlar la
vida de otra/o, de expropiarle bienes y recursos materiales
simbólicos, subordinarle y dirigir su existencia. La dominación
implica también arrogarse las capacidades de juicio, verdad y
razón, así como las de acusar, castigar y, finalmente, concederle el
perdón a quien está bajo dominio.
Quien domina lo hace con la carga de poderío y de su posición
exclusiva de bienes vitales para quien está bajo su dominio, por eso
son las necesidades y la dependencia características esta relación.
La necesidad de obtener esos bienes genera dependencia en quien
está bajo sujeción, pero es una dependencia vital, porque implica la
necesidad de la presencia de quien domina, de sus bienes y de la
relación. (Ibíd.: 69)
En la trata de personas con fines de explotación de la prostitución ajena se
combina la dominación masculina con la explotación sexual donde los
varones aprovechan los órdenes sociales de género que generan
dependencia de las mujeres hacia los hombres. Bajo esos esquemas los
padrotes aprovechan, someten y dominan a través de la construcción de
aspiraciones de futuro. Es un futuro simbólico que “promete” a las mujeres
pertenecía social, cultural y familiar como madres y como esposas.
Situándonos en un nivel de ciclo de vital podemos decir que es
importantísima la edad en contextos de prostitución. Por ejemplo, en el
plano jurídico cuando una mujer menor de 18 años es explotada
sexualmente es catalogado como delito de trata de personas con fines de
explotación sexual mientras que la mayoría de las mujeres mayores de
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edad que son explotadas por un tercero se cataloga como lenocinio. En el
plano social, todas las menores de edad son víctimas mientras que las
mayores son consideradas como mujeres con pleno uso de razón y
decisión para dedicarse al trabajo sexual y se argumenta la libertad y
voluntad para ejercer. Categorizar de manera estática a las mujeres genera
en el plano de investigación social un análisis corto y que reproduce
estereotipos y estigmas sociales. Y en el jurídico genera leyes y políticas
públicas parciales que atienden mayoritariamente a menores de edad y
olvidan a todas aquellas mujeres que son mayores de edad. Las mujeres
que viven en contextos de prostitución y padecen la explotación y la
violencia feminicida tienen un ciclo vital que se combina con ideologías de
género del ser de y para otros.
Fases de la trata de personas con fines de explotación sexual.


Desde el reclutamiento hasta los 25 años. Al principio ellas “trabajan”
para su pareja conyugal o para su familia cumpliendo el rol de esposa
o hija, esto va desde que son iniciadas (13 a 16 años) hasta los 25
años (aproximadamente).



Desde el nacimiento de los hijos hasta que ellos cumplen la mayoría
de edad. Cuando llegan los hijos pasan a ser el motivo por el cual
ellas hacen “el sacrificio” para seguir en contextos de prostitución.



Para asegurar el bienestar en su vejez. Cuando han cumplido con su
rol de esposas y madres se sienten en la necesidad de poner algún
negocio que asegure una vejez tranquila y comienzan a ahorrar para
ello. Debemos destacar que difícilmente lo logran, porque cuando
deciden ahorrar ya no tienen la misma demanda que cuando eran
jóvenes y la mayoría de estas mujeres terminan solas y sin satisfacer
sus necesidades básicas.

Este propuesta se apoya también en la perspectiva teórica de Oscar
Montiel (2007 y 2013) sobre la estructura básica de la explotación sexual
y el sistema proxeneta, ésta permite identificar a los actores, sus modus
operandi y perfiles, tanto de víctimas como de victimarios. Se utiliza el
concepto de estructura básica de la explotación sexual (Montiel, 2013) que
permite analizar, entender y comprender a diferentes actores dentro del
campo de comercio sexual con fines de explotación que se rigen bajo las
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lógicas del sistema proxeneta. La estructura básica de la explotación
sexual es: Un acto primario de poder que ejerce el proxeneta para anular
la autonomía de las mujeres y someterlas a la explotación sexual con base
en poderes de dominio, físico o psicológico; con la amenaza de muerte,
real o simbólica, o con la falsa promesa de un futuro mejor. Está sustentada
en conocimientos y alianzas pactadas por ellos en colectivo, en un proceso
dinámico y adaptativo.
En el caso de la trata de personas con fines de explotación de la
prostitución ajena, los proxenetas ejercen fundamentalmente dos tipos de
poderes de dominio: la violencia física y la psicológica. Hay toda una
variedad de intensidades y adaptaciones de éstos.
Para que el proxeneta, principalmente varón, adquiera poderes de dominio
sobre la mujer que prostituirá necesita de un marco cultural “tradicional” a
manera de ritual de paso para lograr el cambio de la identidad de la mujer
prostituida. Es aquí en donde podemos superponer a la trata de personas
con los rituales de paso, cuando el proxeneta aplica su sentido práctico de
la explotación por medio de estrategias de dominio sobre las mujeres a las
que quiere someter. Lo hace en tres fases fundamentales:


Reclutar-enganchar/separación: cuando recluta, por medio de la
seducción y engaños, construye un “futuro promisorio” para la mujer.



Trasladar/liminidad: traslada a la mujer para alejarla del medio que
conoce y de los grupos de apoyo con los que cuenta para engañarla
e iniciarla en la explotación sexual.



Explotación/Reincorporación: es la aplicación de mecanismos de
poder sobre ellas. Puede ser por medio de violencia física, mediante
golpes, amenazas contra su vida, la de su familia o quitarle a sus hijos,
y; por medio de estrategias de sometimiento verbal y psicológico
para engañarla y construir aspiraciones sobre falsos futuros. Ellas se
someten por el ideal de futuro por compartir los deseosaspiraciones que son construidos por su pareja -proxeneta-.

Cuando recuperan un poco de autonomía y deciden dejar o denunciar a su
explotador, se enfrentan a la amenaza de muerte, en una serie de actos que
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son parte de la violencia feminicida a la que están expuestas de manera
cotidiana.
Con este marco de referencia se comprende la importancia de situar la
problemática en el contexto en donde se quieran realizar las acciones de
prevención que están enmarcadas al final de este documento que
sistematiza el modelo de prevención de la trata de personas con fines de
explotación sexual en el ámbito escolar en Tlaxcala.

Principales resultados de la “Sistematización-Diagnóstico de grupos
focales con familiares de víctimas de trata de personas con fines de
explotación de la prostitución ajena, en el estado de Tlaxcala”.
Para darle continuidad al proyecto del año pasado es importante destacar
las conclusiones que se obtuvieron con el trabajo con familiares que fue la
base para la configuración metodológica de las acciones de prevención
realizadas para este año. Montiel e Yglesias (2014:91-93) señalan que:
Los grupos de trabajo con las familias, así como el taller y los
grupos focales fueron una experiencia muy enriquecedora que
permitió a las familias el diálogo y la escucha.
Cuando las familias cuentan su historia, la historia de cada quien,
cuando comparten la forma en que aprendieron a ser hombres y
mujeres, sus fortalezas y debilidades, lo que les asusta, lo que les
gusta y emociona, cuando se reconocen humanas y humanos antes
que padres, madres, hermanos y hermanas; sucede algo
maravilloso, y es la escucha activa, el aprendizaje a partir de la
experiencia, en la que cada quien tiene voz y dice, parafraseando a
Paulo Freire, su propia palabra, una palabra cargada de historia.
El contexto en el que las familias crecieron y se desarrollaron fue
violento, así como los aprendizajes que tuvieron, aprendieron a
sacrificar su felicidad y sus emociones, a priorizar las normativas
sociales para no vivir exclusión, y de la misma forma, educaron a
sus hijos e hijas, lo hicieron tal y como lo aprendieron, entrando en
conflicto por el cambio de contexto, el espacio y el tiempo no so
son iguales, sus hijas e hijos tienen influencias y aspiraciones
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diferentes, lo que pone en cuestión lo aprendido por padres y
madres, pero cómo dudar y preguntar si no se hace en voz alta,
sino se miran en el espejo de sus contemporáneos, de otros padres
y otras madres, así, las familias que participaron lo hicieron, se
miraron a los ojos, se escucharon y crearon un proceso dialéctico
de espejos.
El haber vivido, y vivir como familias, una experiencia tan dolorosa
como la trata de personas con fines de explotación sexual de su
hijas, les hizo partir de un punto en común, comparten y entienden
el dolor y la impotencia, ambos sentimientos que han generado
enojo, violencia, enemistad, ira, rabia, desconcierto y miedo; que las
han hecho sentir solas como familias, las han hecho desconfiar y
vivir en silencio la soledad, los estigmas y prejuicios de la
explotación sexual; pero al escuchar a otras familias, al terminar
cada sesión de trabajo y escucha con ellos y ellas, lo que se podía
sentir era esperanza, era la alegría de encontrar caminos en medio
del dolor, porque a partir de conocer a alguien más que te da su
mano, que te mira y no te juzga, que comprende lo que has vivido,
se crean redes, se construyen puentes y se pueden ver alternativas
para caminar hacia el dialogo y reencuentro, eso hicieron las
familias.
Las familias nombraron y dieron todos los elementos plasmados en
este diagnóstico, ellas son quienes enseñaron a todo el grupo que
participó, como facilitadores y facilitadoras, y equipo de apoyo,
lecciones de amor, dignidad y esperanza.
Ha sido difícil el camino, han nombrado el poder, y al nombrar el
poder se sienten sus efectos, llega el miedo, las dudas y la
desconfianza, pero lo vencieron, las familias no dejaron de ir a las
sesiones, y siempre lo hacían con el mejor material para el
aprendizaje y la enseñanza: las preguntas, las dudas y la disposición
a escuchar.
Las familias comprendieron las formas en que el sistema proxeneta
utiliza a las mujeres, y cómo los problemas que tuvieron al interior
de sus familias, después del enganche de sus hijas, no fueron
casuales, sino que se debieron a una estrategia generada por los
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poderes de dominio para la explotación sexual, que debilita a las
familias, las enemista entre ellos, con sus hijas y con su comunidad,
y esto sólo fortalece a los explotadores, pero cuando se ve y se
nombra, entonces se pueden desarticular los efectos del poder, se
pueden buscar alternativas, se puede decidir ya no ser una pieza
manipulable en el tablero de la explotación.
Comprendieron que la enemistad la construyen los explotadores a
partir de las vulnerabilidades familiares, y la vulnerabilidad que ellos
y ellas veían con culpa, con enojo y como algo irreversible, se
convirtió en fortaleza, porque la vulnerabilidad al nombrarla, al
entenderla y compartirla da fuerza y hace ver los quiebres que
necesitan sanarse.
El punto de quiebre de cada familia, se trabajó en colectivo y de
forma individual, y con ciertos ejercicios las familias pudieron decir
lo que no se habían dicho antes, los padres pudieron nombrar y
trabajar sus hechos de violencia, y escucharon a las mujeres de su
familia, quienes se sintieron en la confianza y seguridad de decir lo
que antes callaban.
Hubo cambios significativos en las familias, en las parejas y con sus
hijas, ya que en el caso de Guadalupe y José se pudo trabajar con
Jimena, lo que hizo que el proceso fuera integral, todas y todos se
escucharon y desarticularon su violencia, prejuicios, resentimientos
y dolor.
Aún falta mucho por hacer, pero este proyecto nos deja una huella
importante, una huella que marca el camino, un camino que indica
que el tema de la Trata de personas con fines de explotación sexual
no basta la noción de víctima, las familias jamás usaron ese término,
no bastan los operativos, pues a sus hijas las han recuperado las
propias familias y no confían en las instituciones, no basta la
atención a las mujeres que estuvieron o están en situación de
prostitución, es necesario el trabajo con las familias, es necesario
que las familias estén bien y comprendan el modus operandi de los
proxenetas, que miren el punto de quiebre con sus hijas en su
historia familiar, se requiere de un proceso integral que contempla
a la familia de las mujeres, ya que si una mujer es “víctima”, su
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familia también lo es, su familia sufre los efectos de la explotación
sexual, y una atención digna y humana debe contemplar a todos y
todas.
Lo que se vivió fue un dialogo entre familias, un dialogo de historias,
de hombres y mujeres, un dialogo con las normativas y mandatos
sociales, un dialogo con sus hijas.
Este diagnóstico es una síntesis del proceso, muestra todo lo que
está detrás de una historia de explotación sexual, muestra cómo se
genera el quiebre de las mujeres con sus familias, la forma en que
se generan heridas y las posibilidades de curarlas, así mismo se
nombran todos los discursos que se construyen desde la
reproducción de la subordinación de las mujeres, “los discursos
proxenetas”, de organizaciones sociales e instituciones de
gobierno.
Las familias son utilizadas, y maltratadas por las instituciones de
procuración de justicia, cómo lo mencionan, sólo les “sacan dinero”,
pero a sus hijas no las encuentran, son las propias familias quienes
hacen el trabajo, y esto es revelador y dice mucho en el diagnóstico,
es necesario escuchar a las familias, es necesario continuar este
trabajo, impulsarlo y seguir adelante.
Esta larga cita nos muestra la importancia de una prevención integral; una
prevención en el ámbito escolar debe contemplar a los y las jóvenes, sus
maestros y de manera importante a sus padres. Para lograr la Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Trata de Personas en el estado de
Tlaxcala se debe partir del trabajo cercano con las personas con una
metodología eficiente y un lenguaje accesible para todas las personas y
que a la vez les permita generar estrategias de prevención que a su vez
compartan en su comunidad. Esta es la apuesta del modelo propuesto en
este documento.

3. Experiencia con familiares para el modelo de prevención en las escuelas
del estado de Tlaxcala.
Introducción
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En el presente apartado se sintetiza el trabajo realizado con las familias de
las y los estudiantes de secundaria y bachillerato.
El objetivo de los talleres “Historias de familias… conocer y compartir, para
la vulnerabilidad disminuir”, fue sensibilizar y compartir con familiares de
estudiantes de escuelas preparatorias y escuelas secundarias el proceso
de enganche, separación de la víctima con su familia y explotación, que
han vivido las familias de mujeres víctimas de trata, para que al reflexionar
sobre este tema las familias pudieran mejorar la comunicación en sus
hogares y sobre todo poner más atención sobre los temas de sexualidad
con sus hijas e hijos.

¿En qué consistieron los talleres?
Los talleres estaban pensados para realizarse en dos sesiones, pero debido
a los tiempos de las familias, se realizaron en 1 sesión.
El taller comenzaba con un grupo focal en el que las familias compartían
los riesgos que desde su punto de vista enfrentan las y los jóvenes, los
temas más difíciles para dialogar con las y los jóvenes, y los problemas que
enfrentan con sus hijas e hijos.
En un segundo momento del grupo focal las familias compartían lo que
sabían sobre el tema de la trata de personas con fines de explotación
sexual, incluyendo en sus reflexiones si conocen casos de trata, los
estereotipos sobre las mujeres que los proxenetas reclutan y lo que
conocen sobre la forma de operar de los proxenetas en la región sur del
estado de Tlaxcala.
Después del grupo focal se les compartía a las familias el modus operandi
de los proxenetas, tomando como eje para esta exposición lo que el Dr.
Oscar Montiel Torres ha encontrado en sus investigaciones de maestría y
doctorado al respecto de los proxenetas en la región sur del estado de
Tlaxcala, esta exposición se realizaba en forma de dialogo, y para explicar
las fases del enganche y la explotación de las mujeres se realizaba un socio
drama para que las familias pudieran ver de una forma más real el actuar
de los proxenetas, durante la exposición las familias expresaban sus dudas
y en algunos casos llegaron a compartir sobre casos de trata que conocían.
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Posteriormente se les explicaba a las familias cómo se construye la
vulnerabilidad a partir de la sexualidad en las mujeres, explicando que esta
vulnerabilidad es producto de las normas, sanciones, prejuicios y
estereotipos que hay sobre la sexualidad femenina, se les ponían ejemplos
sobre lo que se dice de las mujeres que ya no son vírgenes en las
comunidades, sobre las mujeres que quedan embarazadas y no están
casadas, la intención era que pudieran mirar y analizar la realidad de su
contexto, tanto comunitario, como familiar, y que se pudieran reflexionar
sobre lo violento y dañino de estas normas, sanciones, prejuicios y
estereotipos.
Y finalmente se les compartía a las familias sobre la experiencia de trabajo
con las familias de mujeres víctimas de trata durante el proyecto “El mito
del amor romántico… engaño y enganche”, realizado en el 2014, así como
los resultados de del trabajo con familiares, los cuales quedaron plasmados
en el diagnóstico:
“Diagnóstico de grupos focales con familiares de víctimas de trata de
personas con fines de explotación de la prostitución ajena, en el estado de
Tlaxcala”; esta parte de la sesión tenía como objetivo crear un procesos de
espejo y que las familias pudieran mirar lo que había sucedido a otras
familias, se les compartía lo que las familias de las mujeres víctimas de trata
habían enfrentado para recuperar a sus hijas, pero sobre todo lo que habían
vivido para sanar la relación con sus hijas, poniendo énfasis en los puntos
de quiebre a nivel familiar, es decir, esos sucesos que rompen la relación
de la familia con las hijas y que provocan vulnerabilidades que
posteriormente son usadas por el sistema proxeneta para reclutarlas y
prostituirlas.

Antes del taller.
Después de presentar a las familias el objetivo del taller, se les invitaba a
participar en un pre-test, es decir, contestar de forma oral unas preguntas
para indagar que es lo que consideraban importante para hablar con sus
hijos e hijas, los impactos de la comunicación o la falta de esta en la familia,
y las acciones o medidas preventivas que tomaban en sus familias respecto
a los riesgos que enfrentan las y los jóvenes.
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La decisión de elaborar el pre test de forma oral fue para reflejar más
claramente lo que las familias piensan y sienten, ya que consideramos que
una lista de preguntas escritas podía ser tomada cómo una evaluación por
las familias y en lugar de contribuir a la apertura les iba a intimidar.
A continuación se plasma en tres tablas una selección de las respuestas
dadas por las familias, así como el análisis de las respuestas.

Temas que las familias consideran que son importantes para hablar con
sus hijas e hijos.
Pre-test

Respuestas de las mamás y los papás

Pregunta :

Es importante hablar sobre la sexualidad, sobre
cómo debe de tratar a su pareja y también cómo
debe de comportarse, principalmente.

¿Qué temas
considera que son
importantes para
hablar con sus
hijas e hijos?

De la sexualidad, de la educación, pues de si tiene
novios o no, bueno en mi caso tengo a mi hija, y pues
saber si tienen novio, conocer al chico.
Lo que es la educación, implementarles el que se
preparen para que ellos tengan una vida diferente,
con respecto a los temas que más se platica en casa
es la prevención, prevención de todo tipo de
enfermedades.
Yo creo que actualmente son embarazos precoces,
adicciones y pues salud reproductiva.
Yo pienso que los temas importantes ahorita son
sexualidad, drogadicción, alcoholismo. Yo creo que
nada más.
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Pues como están estos tiempos, yo pienso que la
sexualidad, el alcoholismo, las drogas, las
consecuencias que estos acarrean.
Yo siempre le he tratado de hablar con él sobre las
relaciones con sus amigos, por el temor que tengo
por tanta inseguridad que hay en el país. En primera
me fijo quiénes son sus amigos y aun así, a veces,
siente uno temor. Precisamente ayer me llegó tarde
y ahí vengo a buscarlo. Yo le hago preguntas: ¿quién
es tú amigo?, lo ubico o lo veo, pues más o menos se
ve buena gente.
En esta actualidad, sexualidad y educación.
Pues yo creo que ahorita es el estudio, los proyectos
que ahorita tiene él.
De la sexualidad, ahorita de estos tiempos los
jóvenes ya no es para que se embaracen o que las
engañen fácil porque usen protección.
En alguna ocasión compartía esto con ella y decía
bueno si alguien se acerca cuando vienes caminando
a ti, notas que te viene siguiendo tu camina tranquila,
normal, y con la expectativa que si notas que se
acerca mucho, te viene llamando, acércate con más
personas, o vente con tus compañeras o
compañeros, ten cuidado. No meterle tanto así el
miedo, pero sí que tenga la confianza de que si va
alguien a su alrededor… Aquí en el plantel luego le
pregunto que si le pegan o hay niñas que si se
acercan con ella… para eso estoy como tu mamá,
también puedo ir a la escuela y hablar con los
maestros. Es algo que también aquí los maestros
pues nos decían, que en esta escuela no había ningún
reporte de bullying, ningún reporte de violencia, por
ese lado me quedo tranquila. Aquí en San Pablo, las
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jovencitas con el novio o pequeñas, ya salen, o
quedan embarazadas o dejan de estudiar
precisamente por eso. Le digo a ella, ahorita
enfócate a tu estudio, si realmente quieres salir
adelante pues enfócate en tu escuela, porque
tampoco la puedo programar para que sea ama de
casa, uno como mamá quiere que se supere, que no
tenga que depender solo del marido.
Acerca de las drogas, que asistan a clases porque
luego se salen y se van a otro lado, eso.

Cómo podemos observar los temas más sobresalientes son sexualidad y
adicciones, así mismo fueron mencionados temas que tienen que ver con
el noviazgo, la forma en que se trata a la pareja dentro de una relación, el
que la familia conozca al novio de las jóvenes, conocer a las amistades que
tienen, la educación, que no dejen la escuela, que asistan a clases, saber si
sufren violencia dentro de la escuela, que tengan la posibilidad de
“construir una vida diferente”, es decir, que sigan estudiando, así mismo la
prevención de enfermedades, la salud reproductiva, los embarazos a
temprana edad y el sufrir una violación.
Analizar los temas que las mamás y los papás consideran importante para
dialogar con sus hijos e hijas nos muestra la realidad que viven, ya que
estos temas pueden ser interpretados cómo preocupaciones, es lo que las
familias quieren evitar que suceda.
Esto nos muestra que hay un problema de adicciones en la juventud, que
existe la deserción escolar a temprana edad, que de las relaciones de
noviazgo que comienzan en la secundaria o la preparatoria muchas derivan
en que las o los jóvenes dejen la escuela, que muchas ocasiones estas
relaciones son violentas, que también hay muchas jóvenes que quedan
embarazadas a temprana edad y que por falta de apoyo y violencia por
parte de la pareja, sus familias y las instituciones tienen que dejar de
estudiar; así mismo se muestra la preocupación por la violencia
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generalizada que se vive en el país, sobre la inseguridad y sobre la violencia
contra las mujeres, el hecho de hablarle a una joven y prevenirla sobre el
hecho de que alguien la siga, o le hable en la calle lleva de fondo, aunque
no es nombrado, el miedo a la violación.

El impacto que puede tener en sus hijas e hijos hablar o no hablar de
estos temas con sus hijas.
Pre-test

Respuestas de las mamás y los papás

Pregunta :

Pues a veces ellos no lo quieren aceptar, se les
pregunta o se les explica y luego contestan mal, a
veces si ponen atención, yo de mi parte, cada vez que
le platico a mi hijo y platicamos con mis hijas pues
tenemos una buena relación, les explicamos las
cosas.

¿Cómo impacta
hablar sobre
estos temas o no
hacerlo, con sus
hijas o hijas?

Es importante hablarlos para que ellos sepan que nos
preocupamos por ellos, a veces de la sexualidad,
igual por pena, como padres no sabemos cómo tocar
ese tema pero si es muy importante.
Si se habla tenemos resultados sobre la prevención,
se necesita hablar, platicar, hacer recomendaciones,
poniendo ejemplos, lo que más se ve en casa.
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Cuando no habla uno con ellos se sienten
desorientados, no saben cuál es la decisión correcta
o cual no, y eso les hace incidir en esos problemas.
Cuando se habla con ellos tienen una amplia variedad
de opiniones y de conocimiento lo que les hace elegir
una mejor opción.
Si nosotros les damos pláticas a nuestros hijos, ellos
saben enfrentar la situación, y si no se les dice nada
lo toman a la ligera y hacen muchas cosas sin
prevención alguna.
Es bueno hablar con ellos, porque hay cosas que a
veces
para
nosotros
como
padres
pasan
desapercibidas, y a veces la gente ve lo que nosotros
no vemos, y también eso es bueno que nosotros
sepamos.
Pues sí no hablara con ella andaría en la calle, andaría
nada más en el cotorreo y le valiera todo, y no vería
los riesgos que yo le platico, es lo que yo prevengo
con ella.
Hay ocasiones que ellos no saben, bueno, en mi caso
tengo dos hijos hombres y el papá no está con
nosotros, y entonces, les da pena preguntarme cosas
de la escuela que les dejan de tarea.
A veces nosotros no tenemos nada de esos temas,
pero es bueno que se hable en la familia.
Es que a veces como dicen ellas, no me platiques
mamá porque yo ya sé todo eso, ya sabe uno que
teniendo novio no debe estar una a solas. Que me va
a invitar a una fiesta y que tal si me lleva a solas en
un cuarto o que se yo. Yo ya me se proteger, pero a
veces pasa uno y las engaña. A veces van a una fiesta
y les dan de tomar, y es donde a veces se aprovechan
de ellas.
Pues si le impacta en el sentido de que si no les
damos bien la información y les hablamos del tema
como debe de ser, porque ya en la actualidad los
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libros ya no vienen como antes que todavía estaban
con reservas, ahora ya está muy bien explicado, y yo
creo que nada más hay que reafirmar lo que ellos
quieren saber para que no tengan una mala
información fuera de la casa.
Pues yo creo que es primordial, principalmente las
muchachitas para que sigan estudiando, más que
nada que no tengan hijos todavía, que sigan
ejerciendo su estudio o alguna profesión, creo que no
siempre una debe de estar en la economía de la casa,
porque creo que tanto hombres como mujeres es
primordial.
Yo pienso que sí porque tener comunicación con
ellos es mucho mejor.
Pues hay que hablar, hay que escuchar información y
pasarla a otras personas, a otras muchachas, como
hombres o mujeres.

En los comentarios se observa la preocupación porque sus hijos e hijas
tengan mala información, en algunos comentarios se expresa cómo en
ocasiones es difícil dialogar con las y los jóvenes, ya sea por falta de
confianza o porque creen que ya saben todo sobre algún tema y que su
familia no tiene nada más que enséñales. Las familias consideran que las y
los jóvenes deben de saber que cuentan con su familia, que su familia se
preocupa y desea acompañarles.

Lo que las familias hacen para prevenir los riesgos que corren sus hijas e
hijos.
Pre-test

Respuestas de las mamás y los papás
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Pregunta :
¿Qué hacen en su
familia para
prevenir los
riesgos?

Yo les explico, por ejemplo a mi muchacho, el más
chiquito, yo le digo, “Sabes qué hijo?, fíjate, cuídate,
la mujer es para que la trates bien, si no al rato,
(perdón por la mala palabra), pero no vaya ser que
al rato por la calentura se embarace la muchacha, no
hijo”, en eso mi esposo y yo les platicamos mucho a
mis hijos, y si, y bueno gracias a Dios mis hijas, tengo
2 muchachas casadas, están bien con su familia.
Platicar, yo le he dicho a mi hija, “a mí, más que cómo
madre veme primero cómo amiga”, para que ella me
tenga confianza y pueda contarme sus cosas.
Pues platicar es lo que hacemos, tener pláticas a
diario.
Pues constantemente les estamos platicando como
si fuéramos sus amigos para que nos tengan
confianza, y pues porque no ponerles ejemplos de
algunas personas que conozcan para que no caigan
en eso.
Honestamente nosotros en casa hablamos con la
verdad, con los hijos, en mi caso tengo puros
hombres, ni hay pregunta que no se contestar, ellos
me preguntan cómo su mama, como su amiga, yo les
contesto en lo que puedo, cuando algo no puedo,
esta su papa, él les contesta y también les apoya en
lo que se pueda.
Pues yo trato de que platiquemos, de que es lo que
le pasa, que a veces ellos, yo creo a lo mejor porque
somos sus padres, tienen miedo de nuestra reacción,
pues se esconden. Tal vez platicando con otras
personas se desahogan más que con un padre.
Pues más que nada platicar y decirle qué es bueno y
qué es malo y cuáles son las consecuencias, porque
eso es lo que a veces, pues es lo que me decían de

33

niño “no vayas a tal lado porque te va a espantar la
llorona”. Y entonces de un tiempo para acá ya no
podemos decir eso, pero si decir: “sabes qué hijo, si
tu fumas es esto, mira lo que pasa, y si tu tomas pasa
esto”. Todo con moderación y a veces todo es bueno,
hasta el médico a veces dice: “pues debes hacer algo
de esto porque a veces también el cuerpo lo
requiere”, pero también hay que saber medir, más
que nada es eso. Yo creo que en todo momento, en
toda sociedad hay momentos en que no podemos
estar junto con ellos. Entonces también platicarles las
consecuencias.
Para prevenir más que nada el ejemplo que le da uno
como madre, ver que yo estoy con ella, que no hago
cosas que ella vea que están mal, que vea el peligro.
Platicar, que ellos nos tengan confianza, que nos
platiquen lo que hacen o a dónde van, o así cosas.
Pues platicar mucho con ella, que se debe de cuidar,
que no debe andar en fiestas. Lo que más me
preocupa es un embarazo.
De repente nos ponemos a ver películas, o de repente
ella se enfoca en ver una comedia que está en la
televisión que es “la Rosa de Guadalupe”, los casos
que se ven ahí le digo, mira, “esos son basados en
casos reales pero también no te enfoques tanto en
eso porque de repente te vas a encerrar en esa
información y va a llegar el momento en que vas a
tener miedo hasta de salir a la calle. Te va a dar temor
porque estás enfocada en eso”. Cuando veo que
están en televisión viendo novelas, le digo y le
explico, tal vez es un hecho real, pero está muy
exagerado. Pues eso le sirve ella y a mí también, son
ejemplos reales. Platicamos y compartimos
momentos agradables en ocasiones porque no
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siempre se puede, porque cuando se puede les digo
disfruten… No me gustaría que lo que yo no les dé, lo
busquen por afuera, probablemente porque tal vez
yo lo viví y por eso es que me acerco a ellas y las
abrazo, tengo dos niñas, las abrazo y las escucho y
es lo que comparto con ellas.
Yo hablo mucho con ella, a lo mejor que como aquí
la escuela está lejos, sobre una violación, pues como
la escuela está lejos que no se vaya por lugares solos.
Por ejemplo, que se meta en lugarcitos para ir a salir
hasta la otra calle, digamos, y que quizá no hable con
desconocidos o con los compañeros, igual que no
juegue, de varias cosas.
Yo les doy consejos. Les digo, no me vean como una
madre sino como una amiga, yo los aconsejo y
ustedes también platíquenme sus problemas.

La estrategia compartida por las familias es la comunicación, aunque
llevarla a cabo no siempre sea sencillo, ya que plasman que a veces tienen
dificultades para dialogar con sus hijas e hijos, el que las madres les pidan
a sus hijas que las vean cómo amigas es un ejemplo de las estrategias que
buscan para ganar la confianza de sus hijas.
Un elemento importante que menciona es una mamá es el papel que
juegan los medios de comunicación, como la televisión y las telenovelas,
para informar y educar a las personas, esto es importante ya que la
información que se brinda en estos medios en muchos casos, sobre todo
en los capítulos sobre el tema de trata de personas con fines de
explotación sexual del programa mencionado por la mamá, en lugar de
informar y generar consciencia, desinforman y provocan temor.

Durante el taller
Los riesgos que viven las y los jóvenes, y los miedos de las familias.
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Al principio de los grupos focales se preguntaba a los papás y a las mamás
los riesgos que consideran que viven sus hijos e hijas, a continuación se
presenta una selección de los comentarios de las familias:


Riesgos en el noviazgo porque algunos jóvenes tienen “malas
mañas” que inducen a las jóvenes a ir a lugares no apropiados.



Pueden existir riesgos por el uso del celular, en donde puede
contactar a personas que no conocen bien.



Tener mala influencia por personas que se dedican a la droga y los
lleven a consumirla.



Riesgo al interior del hogar, es decir, si se vive con violencia familiar,
ésta puede influir en la conducta de los niños y las niñas.



Cuando navegan por internet en donde están expuestos a personas
desconocidas y corren un riesgo.



Los embarazos a temprana edad ya se están volviendo comunes, a
veces de la secundaria muchas ya se van embarazadas, a veces ya
no siguen estudiando.



Pienso que podrían ser las violaciones, que violen a las muchachas.



El que se casen a temprana edad y tengan responsabilidades que
aún no puedan asumir.



De embarazarse y que tengan que casarlos muy jóvenes, le digo que
igual y no le tengo mucho que decir porque soy mujer. Hay niñas de
11 años teniendo relaciones, mi hijo de 14 años ya tiene novia y le digo
que no quiero que tan chiquito sea papá.



De las enfermedades venéreas como el SIDA; para saber quién lo
tiene o no, pues deben de cuidarse y protegerse.



Actualmente de las drogas, el alcoholismo, muchas cosas, hasta un
asesinato o secuestros, es en todo, porque luego no saben con quién
cuentan, hasta sus amigos los pueden traicionar; por eso le digo que
un mejor amigo es papá o yo como mamá, los amigos te aconsejan
algo bueno, no a que te escapes con el novio o de la escuela. Están
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expuestos a todo, del embarazo, a veces como padres nos cohibimos
de platicarles, especialmente en la sexualidad, porque yo crecí con
unos padres no nos explicaron sobre la sexualidad, de nuestro
cuerpo, yo como mujer pasé miedo por el ciclo menstrual; no porque
yo sea mujer no puedo platicar con mi hijo, a veces creen que sólo
los hombres pueden, pero ya somos madres, sabemos cuáles son los
riesgos que pasamos, como el embarazo y que ya se quedó sin
estudio la mujer, para que le doy algo a mi hija que ya no le va a servir
como la escuela. Hay que hablarles y darles confianza, le digo que si
le ofrecen algo que me diga, tenemos miedo de hablar porque
pensamos que le vayan a hacer algo a nuestros hijos. Como madre
no me gustaría que le pasara algo a mis hijos. Hablarles más de la
responsabilidad, de que estudien y le echen ganas, que vean las
ganas que le echamos como padres y no dejen a medias el estudio.
Si son responsables los chicos van a tomar los consejos, yo trabajo,
me canso, y a veces ya ni los escucho, y el momento en que quieran
hablar con nosotros hay que escucharlos porque si no nosotros
mismos los alejamos.


El riesgo de que salgan a la calle y por ejemplo en las calles hay
mucho vandalismo, acoso entre jóvenes y el temor que yo como
mamá tengo es que en el trayecto de la escuela se las lleven o las
enganchen, porque por aquí se escucha que hay muchos que se
dedican o que son padrotes.

Prejuicios, estereotipos y sanciones que las familias reproducen sobre la
sexualidad.

A lo largo de las sesiones las familias expresaban sus concepciones sobre
la sexualidad, en estas expresiones dejaban ver los prejuicios que tienen y
las sanciones que hacen sobre todo a la sexualidad de las mujeres, a
continuación se muestra una selección de esto:


En temas como la sexualidad, yo le digo a mi hijo, “no vayas a hacer
tus cosas con alguna muchacha y al ratito vaya a ver algunos
problemas y al final tienes que responder”. Hablamos también de las
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enfermedades, yo no le puedo decir a esta edad que no pueda tener
relaciones, se puede uno proteger.


Nuestros hijos no deben hacer cosas antes de tiempo.



Las mujeres a veces se les dice “locas” o que “que ya se echó a
perder” cuando han tenido relaciones sexuales o cuando ya tuvo un
hijo.



Ahora las niñas son más aventadas que los niños.



A muchas madres les vale un cacahuate sus hijas



Las hijas se salen del huacal porque las madres ya trabajan, porque
el dinero de papá ya no alcanza.



Nosotros les decimos a nuestras hijas: “cuídate”, “no vayas a meter
la pata”, “no vayas a salir con tu domingo siete”, “manchaste el honor
de la familia”.



Mis hijas tienen novio, les digo que solo uno para que luego no
parezcan como “locas” al tener varios novios, sino que primero
terminen a uno y luego empiecen con otro. Se deben dar a respetar,
aprender a tener solo una pareja por que luego se ven mal.

Lo que las familias saben sobre la trata de personas con fines de
explotación sexual.
Al preguntarle a las familias sobre el tema de la trata de personas de con
fines de explotación sexual, esto fue lo que expresaron:


La trata de personas tiene que ver con el negocio a partir del cual los
padrotes explotan a las mujeres para obtener ganancias.



Tiene que ver con la prostitución, con los lenones y la explotación
laboral.



Muchos los conocemos, incluso algunos tenemos familia, creen que
es porque pueden tener más dinero, a mis hijos/hijas les digo que
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tengan cuidado del chico con el que se juntan, y mucha gente tiene
familia pero no lo denuncia, ese es el problema.


En mi casa se escucha mucho sobre la trata, les he dicho a mis hijas
que tengan cuidado, ya nada más las espían, paran el coche y con
amenazas, hay que platicar con las hijas, que no vayan solitas porque
es más riesgo de que pase, ya no sólo que las enamoren, sino por el
secuestro, es difícil porque en la tarde ya está oscuro, las patrullas ya
no se quedan mucho tiempo, incluso a las chicas las sacan del país,
es importante decirles que no se distraigan, mi hija estuvo 3 años en
el plantel 13 y saben que ahí las personas se dedican a eso. Les digo
que no se metan en problemas, que eviten las malas compañías, yo
ya identifique a uno que es tratante, pero por miedo no se hace nada;
pues lo que queda es platicarles a las hijas para que se cuiden.



En mi caso, mi hija estuvo en Puebla, allá la querían subir en la
camioneta, le quitaron el celular.



Yo le digo a mi hija que no puedo ir por ella, porque trabajo, les digo
a mis hijas que deben salir juntas, aunque tengan diferente horario, y
les digo que volteen cuando caminen, las patrullas en lugar de que
sigan a los tipos, se van.



Les digo que no confíen ni en el novio, luego hasta ellos las pueden
drogar, no quiero que no tengan amigos pero que los conozcan,
prefiero que tengan novio, pero que lo traigan a la casa, si de veras
te quiere va a venir, quiero preguntarle quienes son sus papás.

Lo que las familias saben sobre las mujeres que los proxenetas reclutan.
Al hablar sobre la trata de personas con fines de explotación sexual algunas
familias comentaban sus impresiones sobre las mujeres a las que
reclutaban, así como lo que usaban los proxenetas o padrotes para seducir
a las jóvenes, a continuación un comentario que sintetiza esto:


Yo digo que como señoritas los jóvenes padrotes las ilusionan, les
regalan cosas, creo que las y los jóvenes deben aprender a que cada
quien se compre sus cosas, a veces creen que los chavos tiene que
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pagar todo, donde vivo si hay hombres que son tratantes, ya adentro
no aprenden a ver lo bueno o lo malo, y en mi caso dijo salir a mi hija,
pero que aprendan a conocer cómo son los chavos, le digo que si
quiere tener novio que venga a verte aquí, nada del parque, por lo
menos lo conozco de vista, se quién es, luego le digo que tenga
cuidado cuando va en la calle y la llega a seguir algún tipo y que no
conoce a nadie que se meta a una tienda, le digo que a los
desconocidos no los escuches porque así las manipulan, hay chicas
que se dejaron llevar por un vestido o algo de ropa y a la chica no la
vuelven a ver.

Lo que las familias saben sobre los padrotes o proxenetas.
Las familias compartieron sus impresiones y descripciones sobre los
proxenetas o padrotes, así como lo que saben de sus formas de operar, en
seguida se presenta lo que las familias describieron:


Los padrotes amenazan y golpean a las mujeres para que no se
escapen.



Son personas que empiezan a tratar a las muchachas para llevarlas a
trabajar.



Sólo he escuchado hablar de los padrotes en las noticias.



En el municipio sí saben quién se dedica a la explotación sexual de
las mujeres y son las personas que poseen coches, dinero y muchas
mujeres, pero no los denuncian.



Que sea de que los conocemos, pues no los conocemos. Sabemos lo
que hacen y el significado de la palabra. A mi sobrina se la llevaron,
y ya son dos años que ni sus luces, no sabemos de ella, ni por dónde
esté y quién sabe quién la tenga. Ella tenía 15 años.



Un día mi hijo que vio en la escuela un coche negro, eso fue como
hace tres años, dice que anduvo rondando mucho el coche negro. Y
se paraba horas, entonces le comentamos a algunos maestros, y ellos
ya tomaron cartas en el asunto y se retiró el coche. Pues uno no sabe
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que intenciones traiga ese coche, y luego que hay muchas
muchachitas.


Se roban a las muchachas.



Antes todavía platicaban con ellas y las enamoraban y ahora ya no,
se escucha que ahora ya nada más abren la puerta del coche y las
suben, las roban y antes las enamoraban hasta se casaban, pero las
metían a las prostitución.



Anteriormente los padrotes se vestían de tipo “pachuco” y en la
actualidad estas personas se camuflajean para pasar desapercibidos
en las comunidades.

Reflexiones con las familias
Lo más importante del proceso de los talleres fue que se pudo lograr un
cambio en las familias, ya que se mostraban muy impactadas al ver las
formas en que se violenta la sexualidad, un ejemplo que servía mucho era
preguntarles sobre lo que se dice de las mujeres en las comunidades una
vez que pierden la virginidad, y en todos los grupos la respuesta fue la
misma: “Se dice que ya se echaron a perder”, “se dice que ya no se van a
casar bien”, “se dice que ya no sirven”; posteriormente se analizaban estas
respuestas lo que generaba empatía y reflexión con los grupos, muchas
mamás manifestaban que a ellas les habían dicho esas frases o que ellas las
habían dicho sobre otras mujeres, y al acompañar la reflexión como equipo
de facilitadores explicábamos cómo estas frases construyen la
vulnerabilidad en las mujeres y las formas en que es posible mirar e
identificar esta vulnerabilidad, ya sea a partir de la inseguridad o la baja
autoestima, ya que son frases que violentan a las mujeres y las reducen a
un objeto desechable, que en algún momento sirve y después ya no y
entonces no importa lo que le suceda, después se explicaba cómo esto le
servía al sistema proxeneta porque lo que estas frases nos mostraban era
la separación social entre las mujeres, por un lado, las mujeres “buenas o
decentes”, que sirven y se casan bien, y por el otro lado, las mujeres “malas,
no decentes y que se echaron a perder”, y entonces esta violencia es el
contexto sobre el que operan los proxenetas, porque ellos saben que una
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mujer que para la comunidad ya no “sirva”, será sancionada y expulsada,
será una mujer que se quede sin apoyo por parte de sus familias, así que
ellos buscan esto y lo logran. Cuando las familias miraban y analizaban lo
anterior se generaba una atmosfera de reflexión profunda en los grupos,
ya que entendían el punto que lastimaba, violentaba y vulneraba, entendían
que era lo que tenían que cambiar para no construir vulnerabilidad, sino
para educar desde la seguridad, la fortaleza, la independencia, la
autonomía y la libertad para la felicidad en sus hijas.
Al realizar el cierre las familias se mostraban entusiasmadas y motivadas,
mostraban interés por seguir aprendiendo y por mejorar comunicación con
sus hijas. La experiencia de los talleres no sólo cumplió con el objetivo sino
que lo supero.
Las familias comentaban que debería de haber más espacios de reflexión
y hacían una crítica al hecho de que no los haya más talleres, nos decían
que era necesario para que supieran que hacer y cómo tratar a sus hijos e
hijas.
Al final de un taller un papá decía: “todos los profesionistas se van, no
hacen nada por su comunidad, ¿dónde está la gente cómo ustedes?, yo
quisiera cambiar y aprender, quiero hablar de sexualidad, pero no sé nada,
necesitamos más información”
En todos los grupos nos pedían más talleres y criticaban el que en las
escuelas no se les enseñara nada de esto a sus hijas ni a ellos como familias,
nos pedían que regresáramos y que no dejáramos de hacer este trabajo,
eso es algo importante y que se debe tomar en cuenta, ya que desde las
escuelas se comenta que a las familias no les interesa nada de tomar cursos
, pero sí logramos que les interesara no debemos desaprovechar esta
oportunidad, además de que el tema de la sensibilización y el conocimiento
sobre sexualidad y el fenómeno de la trata de personas con fines de
explotación sexual en la región sur del estado de Tlaxcala es de suma
importancia debido al riesgo de ser reclutadas para la explotación sexual
que viven las jóvenes.
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Después del taller
Después del taller, se les invitaba a participar en un post-test, es decir,
contestar de forma oral unas preguntas para indagar si lo que
consideraban importante para hablar con sus hijos e hijas, los impactos de
la comunicación o la falta de esta en la familia, y las acciones o medidas
preventivas que deseaban tomar en sus familias respecto a los riesgos que
enfrentan las y los jóvenes, habían cambiado después del taller.
La decisión de elaborar el post test de forma oral fue para reflejar más
claramente lo que las familias piensan y sienten, además de que podía ser
un espacio para cerrar emociones y terminar de compartir en forma de
dialogo con las familias.
A continuación se plasma en tres tablas una selección de las respuestas
dadas por las familias, así como el análisis de las respuestas.

Temas que las familias consideran que son importantes para hablar con
sus hijas e hijos

Post-test

Respuestas de las mamás y los papás

Pregunta :

Hay muchos temas, no nada más hay que decir, “yo
soy el papá”, sino platicar, lo principal es la
comunicación.

Después de
haber tomado el
taller, ¿qué temas
considera que
son importantes
para hablar con
sus hijas e hijos?

Quiero hablar de la violencia y decirle las cosas como
son, por su nombre.
Ahora vamos a mejorar la comunicación, hablando
de la violencia, la trata, lo que le hacen los padrotes
a las muchachas.
Sigo creyendo que los embarazos precoces,
adicciones. Y de todo en general, la comunicación es
importante.
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De las adicciones, como prevenir embarazos y ahora
también estar alerta con el tema de la trata.
El tema que hoy nos comparten me parece muy
importante como herramienta para nuestras hijas y
nuestros hijos, para educarles con respeto.
A parte de la plática que nos acaban de dar sobre la
sexualidad, también yo creo que es importante
hablar de respeto y amor. Son temas que a lo mejor
ellos, aunque están en casa, a veces no lo tienen.
Sobre la sexualidad. Tengo una niña ya grande, ya
terminó su carrera, pero tengo mi hijo ahorita de 12
años y a mi hija de 10. Esto para mi hija lo platicamos,
bueno yo al menos muy poco, porque tenemos el
tabú ese de que no tengo la confianza de platicar
sobre esto con mi hija, por lo mismo, le dejo ese
trabajo a mi esposa, pues mujer-mujer ya platican
sobre esto, según. Pero ahorita ya escuchando todo
esto, también no nos debemos limitar como
hombres, ese es el aprendizaje que ahorita tuve.
Hablar de sexualidad, pero no nada más cuidarte, o
sea ya decirles directamente lo que es, lo que nos
enseñaron.
Pues sobre lo que escuchamos ahorita, los tratantes,
las drogas. Pues más que nada que tengan un poco
de más cuidado en las calles de cómo caminan, de
cómo se vienen a la escuela. Si les bajan las estrellas
mejor que se alejen.
Pues con mi hija hablo lo que es sexualidad, lo que es
la relación con sus amigos, con su comportamiento,
sus estudios, de todo hablo.
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La trata es un punto que aquí en San Pablo hay y
sigue estando, entre los mismos compañeros y sí hay
que platicarles un poquito más.
Pues de la violencia familiar más que nada si es
hombre cómo se debe de tratar a una mujer y si es
mujer cómo no dejarse manipular por un hombre
para que no tenga maltrato físico y psicológico.
La sexualidad y la comunicación, hay que compartir
ideas entre familia, compañeras, compañeros,
maestros. La salud también es importante. Qué
riesgos corre cuando ejercen la sexualidad. Qué tipo
de enfermedades puede haber.
Sobre la sexualidad, y la confianza que tengamos con
ellos y platicar de los riesgos que hay, tal y como son.
Decirle cuídate que te puede pasar esto en la calle, o
si te vas a este lugar, entonces es cuídate que puedes
pasar muchas cosas, pero con los nombres.
Que se cuiden de los padrotes, que los hombres
deben de respetar a las mujeres.

Como podemos observar, hay un cambio con respecto de lo que las
familias contestaron en el pre test, ya que al cierre del taller las familias
ponen más énfasis en el tema de la sexualidad, la trata de personas con
fines de explotación sexual, las emociones, el amor, y sobre todo
reflexionan sobre la forma en que desean comunicarse con su hijos e hijas,
se cuestionan sobre la violencia y se proponen hablar con claridad,
nombrando las cosas por su nombre, incluso cuestionan lo que han
aprendido sobre sus roles de género, cómo en la participación de un papá
que dice que él pensaba que los temas de sexualidad el cómo hombre no
debía hablarlos con sus hija pero que eso lo iba a cambiar.
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El impacto que puede tener en sus hijas e hijos hablar o no hablar de
estos temas con sus hijas.
Post-test

Respuestas de las mamás y los papás

Después de tomar
el taller, ¿cómo
considera
que
impacta hablar de
estos temas o no
hacerlo con sus
hijas e hijos?

Es muy malo no hablar porque los hijos pueden
pensar que no nos importan
Les vamos a seguir poniendo ejemplos y no dejar de
hablar en casa, preguntarles cómo se sienten y qué
necesitan.
Pues siempre hay que estar cerca aunque a veces se
nieguen y digan que no nos necesitan, hay que
hacerles sentir que estamos junto a ellos.
Son herramientas para ellos, ya de por sí saben más
que nosotros, pero que se vea el interés por conocer
de los temas que ahora viven, que se cuiden y cuiden
a sus parejas.
Es necesario que estén alerta, como decía que
conozcan las consecuencias y como pueden
cuidarse.
Claro que sí impacta, a mí me pareció muy bien la
plática que ustedes nos dieron, porque a veces la
forma en que pensamos no nos hace ver las cosas de
otra manera, y sin embargo una plática nos hace
pensar de diferente forma, o actuar o hacer cosas
que no habíamos pensado antes.
Pues catastróficos, así de mi punto de vista analítico
son catastróficos porque conocemos a las personas
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que son lenones, que son padrotes, pero no tenemos
el valor todavía de denunciarlos, o de decirle cuídate
de fulano. Nosotros los conocemos, pero no lo
comunicamos con nuestra familia. Qué bueno que se
dio la plática porque nosotros ya sabemos, teníamos
la idea de por su cochesote, por su dinero, o por
cómo se viste” las enganchaban, pero ahora ya
vemos que no, son otras cosas las que utilizan y eso
no lo sabíamos, ahorita es lo que yo aprendí, y es lo
que voy a platicar llegando a la casa con mi esposa
para que también tenga esta información.
Afecta porque ellos no saben directamente a lo que
nos referimos.
Sinceramente yo digo que es de explicarles las cosas
que realmente lo tienen que vivir. Hablar
abiertamente con ellos.
Yo todavía vengo de lo antiguo, en que los papás
nunca nos dijeron nada, nunca nos tocaron ese tema.
Si les preguntábamos esto, no, esto no lo debes de
saber. Entonces estoy un poquito rezagada en ese
tema que me platica de sexualidad, que me platica o
me pregunta “y oye mamá, ¿cómo se siente un
orgasmo?”, y le digo, “mi hijito si te tuve, pero que yo
te diga cómo se siente, no te lo puedo decir, porque
a lo mejor ni yo misma lo he experimentado, porque
yo vengo de una violación y cuándo conozco a tú
papá generamos que él me dice que ya no fui
señorita y todo eso, ahí viene la división y la
separación”. Él (el hijo) es muy comprensivo, porque
igual tuvo una compañerita que fue víctima de abuso
sexual, la escucha y le da consejos de esto y lo otro
y quieren desahogarse como lo que me pasó, pues
yo solita me lo tragué, y llega un tiempo en que si me
dan ganas de alejarme de todo y de todos. Me
encierro en la oscuridad, y bueno pero ¿por qué me
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encierro?, si dice ese dicho que ya se perdió lo que
uno guardaba para el matrimonio. Le digo, yo me fui
a trabajar al otro lado y regresé, me fui a México y fue
ahí que encontré a mi […] Entonces él me quería
golpear, me decía que yo era igual que una perra, y
le dije “no te mordiste la lengua porque tu vienes de
una mujer igual”. Y si es uno perro, es uno perra con
su misma pareja o con otro. Entonces desde ahí
surgió y para evitar problemas yo me hago
responsable de mi hijo porque nada más es mío y es
una satisfacción muy grande de sacarlo adelante uno
misma, pero también es una responsabilidad muy
fuerte de cuando lo quieres compartirlo con alguien
y no puedes. Es uno misma la que debe de decir, qué
hago, de dónde agarro dinero, de dónde agarro esto,
ahora no hubo trabajo y así todos. Y ahorita llegué
tarde porque fui a Liconsa por mi leche.
En mi caso no es problema hablar de ese tema, al
contrario extender más el tema y ver en qué puntos
tiene vulnerables mi hija para prevenirle más que
nada.
Es importante para que ellas sepan valorarse por sí
mismos, tanto hombres como mujeres y puedan salir
adelante y no frenarse con la crítica de los demás.
Pues el problema sería que cayeran en un lugar de
esos, en donde las prostituyen o las maltratan, las
golpean y muchas cosas.
Pues hay que hablar, hay que escuchar información y
pasarla a otras personas, a otras muchachas, como
hombres o mujeres.
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Es importante señalar que las familias se muestran más reflexivas con sus
participaciones del post test, miran las consecuencias en la forma de decir
las cosas, no sólo en el hecho de no hablar o hablar de un tema.
Así mismo es muy importante que las mamás y los papás pudieron
cuestionar lo que aprendieron de ser hombres y ser mujeres, cuestionaron
su educación y sus prejuicios, lo que los/las llevó a poner su historia personal
en el centro, en algunos casos, cómo se ilustra con el comentario de una
mamá, esta historia está marcada por la violencia, pero si logran nombrarla
entonces pueden desarticularla y no transmitir sus dolores, miedos, angustias
e inseguridades a sus hijas e hijos.

Lo que las familias hacen para prevenir los riesgos que corren sus hijas e
hijos.
Post-test

Respuestas de las mamás y los papás

Pregunta :

Comunicándonos y poniendo ejemplos

Después
de
tomar el taller,
¿qué estrategias
puede
implementar en
su
casa
para
disminuir
los
riesgos
que
enfrentan
sus
hijos e hijas?

Voy a seguir comunicándome con mi hija, no quiero
perder su confianza, la confianza es lo más
importante.
Les vamos a decir las cosas con la verdad en todas
las pláticas que tengamos, les vamos a platicar para
ganarnos su confianza.
Hablar, siempre hablar, preguntarles como están,
incluso conocer a sus amigos, yo les digo ¿quieres
tomar? Toma en la casa. Como ya lo veíamos
también no pueden confiar en quien sea, es mejor
tratar de que nos platiquen y nos tengan confianza.
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Como ya lo decía en casa hablamos mucho, si yo no
sé algo, su papá habla con ellos, todos los temas son
importantes, aunque a veces no quieren hablar con
nosotros, que es lo que pasa, yo tengo dos hijos y se
platican cosas, pero a veces falta confianza y mejor
lo platican con alguien más cercano o con sus amigo.
Intentar establecer comunicación todos los días, a
aunque sea que los mire un ratito preguntar cómo
están, cómo les fue, cualquier cosa en la que
podamos apoyar.
Todos los temas son importantes, pero hay que
trabajar la comunicación en la familia.
Como estrategia es la conversación. “Mira pasó esta
plática en la escuela, me pareció bien esto”, lo que
usted decía. A mi hija la grande porque es la que más
sale y ahorita está trabajando, es la que le digo,
“nunca tomes un refresco abierto si te invitan tus
amigos”, o sea no los conozco, pero me dice “me
invitó esto mi amigo y va a tener una fiesta” o “me
invitó a ir a bailar, ¿me das permiso?, pues sí”. Nunca
tomes un refresco abierto, siempre ábrelo nunca lo
dejes solo, porque lo que hacen que mucha gente le
pone algo. Y ahora con las informaciones que
tenemos, pues nos da temor, nos da miedo más que
nada. Pero lo que decían hace un rato, es lo que
siempre he platicado con mi hija sobre eso, porque
antes pues echaban afuera a las hijas y entonces en
lugar de hacerles un bien, les hacía un mal, pues las
echaban a las garras de estas personas o se tiraban
a otros vicios, o ellas mismas no sabían qué hacer y
caían en lo bajo. Ahora nosotros, si tu sales con tu
niño, que sales embarazada y no te respondió este
hombre no te preocupes, nosotros como padres
pues te vamos a apoyar. Claro tú te vas a
responsabilizar de ponerte a trabajar. Nosotros como
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quiera tenemos una casa, un techo donde te puedas
resguardar, pero ya en la educación y en la
manutención de tu niño tú debes ver por él.
Pues platicarles, hacer más pláticas y decirles, o sea
directamente qué tan graves son.
Por ejemplo no dejarse llevar por otros tipos de
personas. Darle la confianza más que nada. Por
ejemplo hay otras personas que te dicen que te
ayudan y a veces por un lado te están […] Por
ejemplo, aquí en la escuela deberían de tratarlos bien,
como el señor que dijo que una maestra, pues está
mal.
Con la comunicación ante todo, estar al pendiente,
poner horarios de escuela, tareas, hay un horario que
se debe de respetar. “Mamá voy a hacer un trabajo,
cuántas horas crees que te va a tomar hacer ese
trabajo, decir, tienes el derecho de cumplir con tus
trabajos, también tienes el derecho de salir un rato”,
pero poner horarios y respetarlos. Y de esa manera,
también estar al pendiente de ella y de los otros dos
niños. Poner reglas pero no al grado de que sean
órdenes, sino de cumplir con esas reglas y con esos
horarios.
Pues, conocer las amistades que ellos tienen, o que
ella llegue a tener, checar sus horas de llegada a la
casa, de leerles o conocer su comportamiento.
Conocer más sobre sus problemas.
Darles información a mis hijos, que se cuiden. Y no
nomás a mis hijos, sino a otras muchachas también.

Al igual que en el pre test, las familias consideran que la comunicación es
su mejor estrategia, solo que sus respuestas en esta parte son más
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profundas, con menos miedos y con más reflexión y claridad sobre los
temas a dialogar y la forma en que deben abordarlos.

Dificultades experimentadas en el trabajo con las familias

La principal dificultad que enfrentamos para los talleres con familiares fue
la falta de difusión que hacían las escuelas, en diversos grupos las familias
nos compartieron que la invitación para el taller se las habían hecho con
un día de anticipación, esto provocó que muchas familias no pudieran
asistir, ya que necesitaban saber la fecha con más tiempo de anticipación
para pedir permiso en sus respectivos trabajos.
También causo dificultad los espacios que se nos asignaban para los
talleres en algunas escuelas, ya que al ser auditorios tenían las sillas fijas al
piso y las familias no podían interactuar o mirarse al hablar, pues en lugar
de estar en círculo estaban en fila, al final esto se resolvió pero no les
permitió a las familias interactuar mucho entre sí.
Otra dificultad que enfrentamos fue que a las familias les costaba trabajo
hablar sobre la explotación sexual, en algunas casos al llegar a este tema
se cerraban y costaba trabajo que participaran, esto se resolvió en todos
los casos pero nos muestra que el fenómeno de la trata de personas está
presente en sus comunidades y que el tema les causa dificultad por temor
a hablar.

Propuestas para la prevención de la Trata de personas con fines explotación
sexual con las familias.

Consideramos que es importante que se continúe el trabajo de prevención
en las escuelas, abarcando los siguientes niveles:


Estudiantes



Docentes



Familias de las/los estudiantes.
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La prevención debe de ser integral, no basta un taller por escuela para
erradicar la violencia de género y la trata de personas con fines de
explotación sexual.
Se deben dar talleres continuos a los y las estudiantes, y se debe de hacer
un seguimiento de los aprendizajes.
Se debe capacitar y sensibilizar al personal docente, haciéndoles partícipes
de la prevención continua, así como replicadores de los conocimientos
adquiridos en las capacitaciones.
Se debe implementar un grupo continuo de reflexión y capacitación para
los padres y madres de familia, para abordar los temas de violencia de
género, sexualidad y trata de personas con fines de explotación sexual.
La propuesta anterior está justificada en los talleres implementados, ya que
estos cumplieron también la función de diagnosticar las necesidades por
sector, consideramos que es de vital importancia la creación de un modelo
de prevención que cumpla con la capacitación y sensibilización en los
niveles descritos.

4. Del Protocolo de Palermo a la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir
y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas, en el estado
de Tlaxcala.
Para justificar la realización del modelo de prevención en espacios
educativos del estado de Tlaxcala, analizaremos las acciones de gobierno
que se han realizado, desde la metodología PASE (Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación, que tiene su fuente en el Protocolo de Palermo y
su manifestación en las leyes, reglamentos y programas en México. A esto
le agregaremos una reflexión desde una perspectiva de género, señalando
la importancia de conjugar las acciones con instrumentos que combaten la
discriminación que sufren las mujeres; desde México resaltaremos la
importancia de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
Este es un primer acercamiento a una propuesta de políticas públicas para
el fenómeno de trata de personas con fines de explotación sexual en
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México. Nos enfocaremos en el nivel preventivo porque consideramos que
ese espacio es fundamental para evitar que las mujeres sean engañadas,
reclutadas, sometidas, trasladadas y esclavizadas sexualmente.

La Política Pública en el Estado Mexicano
En este apartado se realiza una revisión de la política pública con respecto
a la trata de personas a nivel nacional y de los estados seleccionados para
el diagnóstico. También se revisa el Programa de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para encontrar puntos de
convergencia y ver la posibilidad de armonizar los programas.
Para contextualizar, en el Protocolo de Palermo se establecen las
siguientes medidas de prevención en el apartado III, artículo 9:
Prevención de la trata de personas
1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras
medidas de carácter amplio con miras a:
a) Prevenir y combatir la trata de personas; y
b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las
mujeres y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización.
2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como
actividades de investigación y campañas de información y difusión,
así como iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y
combatir la trata de personas.
3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de
conformidad con el presente artículo incluirán, cuando proceda, la
cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras
organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil.
4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya
existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral o
multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, el
subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a
las personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a
la trata.
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5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra
índole, tales como medidas educativas, sociales y culturales, o
reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la
cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda
que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata
de personas, especialmente mujeres y niños.
Se establece la prevención pero se prioriza el combate; recordemos que
este Protocolo es un anexo a una Convención sobre delincuencia
organizada trasnacional que tiene como objetivo la protección de víctimas
para evitar su revictimización, principalmente de mujeres y niños. Propone
también actividades de investigación y campañas de información pero no
queda claro qué y para qué. Consideramos que las acciones de prevención
deben partir de un diagnóstico para construir modelos y después ponerlos
en marcha. Otro de los aspectos que resalta es la participación de
organizaciones supranacionales y organizaciones de la sociedad civil.
También se muestra la ayuda económica internacional para mitigar las
condiciones de vulnerabilidad como la pobreza, el subdesarrollo y la falta
de oportunidades equitativas, especialmente las mujeres y los niños.
Finalmente, se proponen medidas legislativas o educativas, sociales y
culturales para desalentar la demanda de personas tratadas. Si bien en este
artículo se establecen lineamientos preventivos no queda claro cómo
construirlos y ejecutarlos. Y consideramos que si se prioriza el combate y
aspectos legales y jurídicos para la persecución y protección de víctimas
se deja muy poco campo de acción a la prevención.
Y estos mismos vicios se trasladan a Ley General para Prevenir, Sancionar
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; y abroga la Ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas, es decir, se siguen los conceptos básicos y
las acciones de persecución. En el artículo 5°, se definen las competencias
de la Federación para investigar, perseguir y sancionar los delitos:
I.

II.

Se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
de
la Federación.
El delito se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre
y cuando produzca o se pretenda que produzca efecto en el
territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en el
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III.
IV.

V.

territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda
que tengan efectos en el extranjero, en términos de los
artículos 2o, 3o, 4o, 5o y 6o del Código Penal Federal;
Lo previsto en el artículo 10 del Código Federal de
Procedimientos Penales;
El Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad
competente de una entidad federativa la atracción del
asunto, atendiendo a las características propias del hecho, así
como las circunstancias de ejecución o a la relevancia social
del mismo.
Que sean cometidos por la delincuencia organizada, en los
términos de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada.

Se privilegia a los delitos transnacionales y vinculados a la delincuencia
organizada; esto deja casi de la misma manera a la situación de trata
interna. Por ejemplo, con la ley de 2007, en el caso de proxenetas
tlaxcaltecas cuando sus casos fueron atraídos por la FEVIMTRA (Fiscalía
Especial de delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas),
todos fueron regresados a Tlaxcala y la Fiscalía se declaró sin competencia.
Y consideramos que con esta redacción queda de la misma forma. Para
sustentar más esta afirmación la mayoría de los casos de proxenetas
tlaxcaltecas que tienen su nicho de operación en New York han sido
detenidos y juzgados por Estados Unidos de Norteamérica, y cuando los
han arrestado en México han sido extraditados a ese país.
En el título segundo se habla de Prevención y en el capítulo I, sobre Política
y Programas de Prevención se establece básicamente los que aparece en
el Protocolo de Palermo, es decir, erradicar los delitos, investigarlos,
informar y difundir; adoptar medidas legislativas, educativas, sociales y
culturales, también con la participación de la sociedad civil.
Lo que agrega es la protección a migrantes en tránsito o que tengan de
destino a México; vigilará estaciones de ferrocarril, aeropuertos, puertos
marítimos y puntos fronterizos para impedir la comisión de los delitos.
También agrega la supervisión de agencias de modelaje, salas de masaje,
bares, cantinas, hoteles, cines, etc., así como de agencias de colocación,
negocios que podrían ser propicios para la trata.
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Propone también una alerta general a todo el aparato de justicia cuando
una mujer, niña, niño o adolescente esté desaparecida. También prohíbe
las publicaciones que promuevan el contacto sexual, la prostitución y la
pornografía.
En el capítulo II, Atención Preventiva a Zonas y Grupos de Alta
Vulnerabilidad, se proponen actividades para priorizar a las personas que
vivan en estas zonas. Y se promoverá la creación de centros de apoyo a
víctimas. Aunque vemos a esto más como acciones de atención que
prevención. También se promueven acciones con estos grupos para elevar
los niveles culturales, sociales, de bienestar social; con las familias para dar
mejor atención a sus hijas e hijos en la prevención de este delito;
registrando a todas las niñas y niños que nazcan en territorio nacional.
Se platea también apoyo a través de estímulos a organizaciones de la
sociedad civil para la prevención, atención, protección y asistencia a las
víctimas y sus familias. También promoverá la participación de la sociedad
para prevenir. Y se desarrollarán programas de desarrollo local alimentario,
de salud, educación, vivienda para contrarrestar las condiciones de
vulnerabilidad de las víctimas. Cosa que no se ha hecho hasta al momento
y que tampoco se establecen los lineamientos y los presupuestos para
lograr esto.
Finalmente, en el capítulo III, existe una evaluación de los Programas de
Prevención. Se establece que se generarán indicadores sobre la aplicación
y resultados de los programas para su evaluación, que serán de dominio
público y ampliamente difundido. También habrá reuniones de autoridades
federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, responsables de
prevenir, perseguir y sancionar el delito de trata de personas y de prestar
asistencia y protección a las víctimas para intercambiar opiniones sobre el
desarrollo del Programa, formular recomendaciones y convenir acciones,
que serán convocadas por la Comisión Intersecretarial contra la trata.
Estos son los lineamientos de la ley en México para prevenir los delitos de
trata de personas. Podemos afirmar que no hay claridad porque no existen
diagnósticos que den cuenta de las características del fenómeno ni de los
perfiles de víctimas ni victimarios.
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La construcción de modelos, estrategias y acciones de prevención:
Armonización de las leyes.
El fenómeno del proxenetismo tlaxcalteca guarda íntima relación con el
orden social de género y por eso se propone analizar la posibilidad de
armonización de la Ley sobre Trata de Personas y laLey general de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,tanto a nivel federal como de
los estados.
Recordemos que la CEDAW en su artículo primero establece que:
A los efectos de la presente Convención, la expresión
"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión
o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Y en su artículo 6:
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso
de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de
mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.
Ya desde esta Convención se establece que las formas de trata de mujeres
y explotación de la prostitución de la mujer es una forma de discriminación
contra ellas.
Y en el marco conceptual vimos que esta forma de explotación de la
prostitución ajena es una violencia que como se establece en el artículo 1 y
2 de la Convención Belem do Pará:
Artículo 1
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a
la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 2
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Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia
física, sexual y psicológica:
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que
comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual,
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso
sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde
quiera que ocurra.
Y en el caso de México tenemos a la Ley general de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, que protege los derechos de la mujer. En ella
se establecen definiciones de violencia y tiene como objetivo prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres así como
asegurar su desarrollo y bienestar que aunque no tenga definida a la trata
de personas con fines de explotación sexual como una de las graves
violencias que se ejerce contra las mujeres, consideramos que en México
debe haber una armonización entre estas dos leyes para proteger a
mujeres y niñas que son explotadas sexualmente.
En el Programa de dicha ley se establece a la prevención como uno de los
ejes nodales para garantizar los derechos humanos de las mujeres y evitar
su afectación mediante la comisión de conductas delictivas; en éste se
retoma la prevención primaria para detener o evitar la violencia antes de
que ocurra; la prevención secundaria para dar una respuesta inmediata una
vez que haya ocurrido la violencia, a fin de limitar su extensión y
consecuencias; y la prevención terciaria para brindar atención y apoyo a
largo plazo a las mujeres que hayan sufrido actos de violencia.
Algunas de las estrategias y líneas de acción que podrían utilizarse o
armonizarse con el Programa contra la trata de personas en México serían.


Objetivo estratégico 1. Políticas públicas para transformar los
patrones culturales para garantizar una vida libre de violencia de las
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mujeres. Las estrategias contemplan investigación con una
perspectiva de género; generación de información estadística sobre
la violencia en contra de las mujeres para construir modelos de
detención, prevención y atención. Destaca que en la línea de acción
número 1.9 se contemple: “Continuar con los estudios,
investigaciones y recopilación estadística sobre la violencia
feminicida, trata de personas, explotación sexual, trabajos forzados
y violencia contra las mujeres migrantes. (SEGOB/APF)”; también
contempla
investigación
cuantitativa
y
cualitativa
sobre
masculinidades.
La estrategia 2, contempla el campo educativo como una de las vías
para lograr una cultura de respeto e igualdad a través de la
formación y capacitación docente desde la perspectiva de género,
así como de los contenidos de los libros de texto y que también
busquen la consciencia de los niños y niñas y sus familias sobre la
violencia contra las mujeres. Esto en todos los niveles educativos.
La estrategia 3 pretende generar un modelo de sensibilización y
profesionalización sobre la problemática de la violencia contra las
mujeres desde el enfoque de los derechos humanos de las mujeres y
la perspectiva de género para servidores públicos; enfocados a
funcionarios públicos que atienden casos de violencia contra las
mujeres, al poder judicial, al poder legislativo y a sociedad civil.



La estrategia 4, impulsa la promoción de contenidos e imágenes
libres de violencia, estereotipos y discriminación en la
Administración Pública, en los 3 órdenes de gobierno; evaluar las
publicaciones e información para excluir estereotipos que propicien
violencia; también hacer campañas de difusión sobre los derechos
de la mujer para vivir libre de violencia; destaca en la línea de acción
4.7, Restringir mediante regulaciones y verificaciones el acceso a
material pornográfico que denigre a las mujeres y la niñez. Y evitar
la difusión en medios de comunicación de contenidos estereotipados
que promuevan la violencia.



La estrategia 5, Impulsa la promoción de contenidos e imágenes
libres de violencia, estereotipos y discriminación en los medios de
comunicación, con la participación y alianza de los mismos. Destaca
la línea de acción 5.5, de promover campañas de sensibilización para

60

revalorar la dignidad de las personas y evitar que sean vistas como
mercancías u objeto sexual y difundir la prevención de la trata de
personas y también el 5.7., difundir campañas en contra de la
pornografía infantil y la prostitución forzada. También traducir las
campañas en diferentes lenguas indígenas. El cambio de patrones
culturales masculinos violentos y propiciar la participación de los
hombres en el hogar.


La estrategia 6, busca contribuir al empoderamiento de las mujeres
mediante políticas públicas que disminuyan los factores de riesgo en
los ámbitos familiar, escolar, laboral, comunitario e institucional.
Destaca la línea 6.1., promover las reformas y modificaciones
correspondientes a la Constitución y legislación federal para prevenir
la violencia contra las mujeres, sobre todo en los casos de
prostitución forzada, trata y tráfico de personas, explotación sexual
y feminicidio.



En la estrategia 7, se busca garantizar que todas las mujeres y la
niñez, especialmente quienes viven en situación de vulnerabilidad,
accedan en condiciones de igualdad, a los ámbitos político,
económico, social, cultural, civil.



La estrategia 8, busca impulsar la participación ciudadana en
acciones de prevención de la violencia contra las mujeres a través
del fortalecimiento de los fondos y programas de apoyo del sector
público dirigidos a las organizaciones de la sociedad civil que
participan en la prevención de la violencia contra las mujeres.



Finalmente, la estrategia 9, busca detectar, diseñar y ejecutar
modelos preventivos de intervención en espacios urbanos y rurales.

Con los puntos aquí destacados podemos observar que la Ley sobre trata
en México, inspirada en el Protocolo de Palermo, privilegia el aspecto de la
sanción y no de la prevención; además consideramos que confunde
ámbitos de prevención, atención y persecución. Debido a estas carencias
y dada la urgencia de acciones de prevención proponemos la armonización
de las leyes o al menos para los programas de prevención de la trata de
personas con fines de explotación sexual se tome como modelo el
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Programa de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.

Propuestas y programas de prevención desde la óptica de las
masculinidades

Para construir modelos, estrategias y acciones de prevención para varones
se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:


Debates sobre la sexualidad masculina que la principal consumidora
de la prostitución y que en su ejercicio generan violencia sexual hacia
las mujeres. Por lo tanto la reflexión debe ser dirigida a cuestionar
las imágenes masculinas vinculadas al ejercicio de poder y violencia
y sobre las condiciones estructurales que propician la trata de
personas y la prostitución.



Debe existir, en las políticas públicas, un equilibrio entre medidas
punitivas y preventivas.



Las estrategias de prevención deben ser construidas de acuerdo al
contexto social, económico y político de los grupos a los que se
quiere llegar.



Investigar y analizar las condiciones y factores que propician la
explotación de la prostitución ajena y generar mecanismos o
estrategias para limitarlo con la participación de las mujeres en
situación de prostitución; destacando el ciclo vital que han vivido en
el mundo de la prostitución; desde cómo iniciaron y las diferentes
etapas que han vivido como hijas, madres, abuelas. Después generar
modelos para que sepan sus derechos y cómo defenderlos mientras
estén en situación de prostitución.

Como podemos apreciar en lo referente a políticas públicas para incidir en
la participación de los varones en el fenómeno de trata de personas se nos
presentan alternativas interesantes para estructurar programas de
prevención que pueden ser ejecutadas en dos ámbitos importantes: desde
el gobierno y desde el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.
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Estamos ante la presencia de un fenómeno de larga duración que ha sabido
adaptarse a las circunstancias sociales, culturales, políticas, económicas e
históricas. Los padrotes tlaxcaltecas son un paradigma empírico que nos
brinda la posibilidad de generar acciones de prevención centradas en este
tipo particular de modus operandi. Y desde diferentes ámbito y fases de la
prevención, como veremos en el siguiente apartado.

Acotando las acciones de prevención para el modelo.
Los planteamientos anteriores corresponden a ideas generales que
implican un gran esfuerzo para establecer políticas públicas de prevención
y que deben ser articuladas con el Programa de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Para enmarcar el modelo que estamos proponiendo haremos una revisión
de los niveles de prevención. Si partimos de las terminologías clásicas
podemos hablar de prevención primaria, secundaria y terciaria, que
equivale de modo muy sintético a prevenir, curar y rehabilitar.
Clásicamente, a partir de Caplan (1980) se han considerado tres tipos de
prevención: la primaria, la secundaria y la terciaria. En la prevención
primaria se interviene antes de que surja la enfermedad y tiene como
misión impedir su aparición. La prevención secundaria tiene como objetivo
localizar y tratar lo antes posible las enfermedades cuya génesis no ha
podido ser impedida por las medidas de prevención primaria; es decir,
parar el progreso de la enfermedad que se encuentra en los primeros
estadios. Finalmente, la prevención terciaria, se lleva a cabo algún tiempo
después de que la enfermedad se haya declarado y su objetivo es evitar
complicaciones y recaídas. Se centra en procedimientos de tratamiento y
rehabilitación para la enfermedad que tiene ya tiene claros síntomas
clínicos. En una terminología más actual los tres tipos de prevención
anteriores son equivalentes a lo que se conoce por prevención (prevención
primaria), tratamiento (prevención secundaria) y rehabilitación
(prevención terciaria). Este modelo ha servido para enfrentar el problema
de las drogas. Por ejemplo, Caplan (1980:14), argumenta que: “…la
prevención primaria se orienta a tomar medidas para que las personas no
consuman drogas, evitando los factores de riesgo y desarrollando factores
de protección; la secundaria se orienta a que si surge un problema con las
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drogas se pueda frenar su avance y evitar que se convierta en un problema
mayor; y, la terciaria se centra en el tratamiento y rehabilitación de la
dependencia de las drogas.”
Desde la perspectiva de la Psicología de la Salud, Santacreu, Zaccagnini y
Márquez (1992), distinguen cuatro tipos de prevención: primaria,
secundaria, terciaria y cuaternaria. No interesa destacar que la prevención
cuaternaria es: “…la intervención que se realiza cuando el sujeto ya padece
o ha padecido la enfermedad, y ha sido tratado con el resultado de
curación o al menos, dependiendo del tipo de enfermedad, paliando sus
efectos más nocivos y, se entiende que las posibilidades de recaída son
muy altas. Este tipo de prevención se centraría en la “prevención de
recaídas” (p 14-15)
Más recientemente, y aplicado a la prevención de las drogodependencias,
se ha introducido una distinción entre los siguientes tipos de prevención:
universal, selectiva e indicada. Propuesta esta distinción inicialmente por
Gordon (1987) ha sido rápidamente aceptada por expertos en este tema
(Gilchrist, 1995).
La prevención universal sería aquella que puede dirigirse a todos los
adolescentes. Son amplias, menos intensas y costosas que otras que se
orientan a conseguir cambios de comportamiento duraderos; que para el
caso que nos ocupa tendría como objetivo sensibilizar, en el nivel
secundaria y preparatoria, a posibles víctimas de trata de personas con
fines sexuales y a sus familias, con especial atención al modus operandi de
proxenetas tlaxcaltecas.
La prevención selectiva es aquella que se dirige a un subgrupo de
adolescentes que tienen un riesgo de ser consumidores, mayor que el
promedio de los adolescentes. Se dirigen a grupos de riesgo (Eggert, 1996:
15).
Finalmente, la prevención indicada es más intensiva y más costosa. Se
dirige a un subgrupo concreto de la comunidad que suelen ser
consumidores o que ya tienen problemas de comportamiento, dirigiéndose
los mismos tanto a los que ya son consumidores como a los que son
experimentadores. Se dirigen, por tanto, a individuos de alto riesgo
(Eggert, 1996: 15-16)
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Como tenemos bien identificado y caracterizado al fenómeno de los
padrotes tlaxcaltecas es importante crear estrategias para prevenirlo,
tomando en cuenta sus características sociales, culturales, económicas e
históricas.

Caso Tlaxcala.
Consideramos que sí hay posibilidad de elaborar políticas públicas para
prevenir y erradicar al proxenetismo a partir del conocimiento del
fenómeno, desde las mismas comunidades, y no sólo plantearlas desde los
escritorios de los funcionarios.
El proxenetismo llegó a las comunidades del sur del estado de Tlaxcala y
se aprovechó de las instituciones familiares, comunales y de compadrazgo
para incrementar y difundir el oficio de padrote. La cultura les sirvió a los
diferentes grupos de proxenetas como catalizador; se aprovecharon las
lógicas sociales de los pueblos para la transmisión de conocimientos y del
sentido práctico de la esclavitud sexual.
Patricia Olamendi (2009) habla de la necesidad de sensibilizar a los
funcionarios y crear políticas públicas con perspectiva de género y de
derechos humanos. También habla de la necesidad del trabajo
interinstitucional, de los municipios y de la colaboración de la sociedad civil
y en general. Pero al dar mayor peso a las víctimas de trata se olvida que
la característica principal del fenómeno del proxenetismo en la región sur
del estado de Tlaxcala es la “producción de proxenetas”. Creo que en lugar
de proponer acciones enfocadas a las víctimas se debe dar mayor peso a
criticar la forma en cómo se construye la masculinidad en esa zona y dar
talleres a los niños, niñas y jóvenes de esas comunidades. Esto podría ser
desde varios frentes: la Iglesia, las escuelas, los centros de salud, etc., lo
cual propiciaría la concientización sobre los derechos humanos y la
construcción de una sociedad sin violencia de género, psicológica, física y
comunitaria. Y en este modelo nos centramos en el ámbito escolar,
privilegiando a los niveles de secundaria y preparatoria, que son jóvenes
con mayores riesgos de ser captados por el sistema proxeneta.
La aparición y el incremento del proxenetismo en la región sur del estado
de Tlaxcala han estado amparados en la actuación silenciosa de las
comunidades; aparece una violencia silenciosa al amparo de la sociedad y
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de algunas autoridades corruptas y otras que argumentan desconocer la
existencia del fenómeno. Qué alternativas encontramos con la aprobación
de la Ley sobre trata de personas y sobre todo cómo pueden ayudar los
derechos humanos a las víctimas, cuando en los propios pueblos y familias
se sigue pensando en el bienestar social más que en el individual.
Con la ley sobre trata de personas en el estado de Tlaxcala, nos
preguntamos ¿cómo impactará la ley cuando las mujeres afectadas no
tienen elementos para acceder a ella y sobre todo para asimilar que sus
derechos humanos son vulnerados? Además hay que agregar que son
explotadas fuera de sus lugares de origen y lejos del estado de Tlaxcala. Es
necesario que el Estado asuma los costes económicos de la protección de
las víctimas de trata y además genere los espacios de difusión de la
información concerniente a la ley.
Sobre la utilización del robo de la novia como estrategia de reclutamiento
por parte de los padrotes, amparados en los usos y costumbres de
comunidades rurales, debemos pensar qué acciones se deben tomar para
evitar que se sigan usando sin afectar a los hombres y mujeres que optan
por esta vía para iniciar una relación conyugal. Pensar en términos de
cambiar la lógica que conceptualiza a la mujer como objeto de intercambio
matrimonial en donde las mujeres pudieran debatir a partir de sus
experiencias y aspiraciones. Así mismo la construcción de un nuevo
contrato social y sexual con base en los derechos humanos ayudaría a los
individuos, principalmente a las mujeres, a defenderse frente a
instituciones como la familia, el Estado y la Iglesia. A partir de los derechos
humanos se puede proteger a mujeres, niños y niñas de la opresión que
sufren en comunidades regidas por un orden patriarcal y de manera
dialéctica se podrá transitar de las demandas locales a las aspiraciones
universales de los derechos humanos.
En el caso de los padrotes tlaxcaltecas, son necesarios mecanismos
jurídicos para que sean protegidas las posibles víctimas de estos
delincuentes del siglo XXI.
La nueva ley en Tlaxcala que penaliza como delito grave la trata de
personas es sólo uno de los primeros pasos para combatir esta esclavitud
moderna. Constituye una pieza en la construcción de una sociedad sin
violencia y más equitativa para ambos géneros.
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Para disminuir y erradicar la trata de personas es indispensable atacar
eficientemente las causas, entre las que se encuentran la normalización de
la violencia de género. La violencia que en el pasado fue legitimada
continúa siendo la formadora de la gramática en que se forma la
subjetividad masculina. Víctimas y agresores se encuentran inmersos en un
proceso de sufrimiento, en la medida en que están aprisionados, sea por
razones culturales, sociales o psicológicas, en el lenguaje de la violencia.
Apostar simplemente a la criminalización y el encarcelamiento, sobre todo
si éste no es acompañado por procesos educativos, significa investir en la
misma lógica de que se alimenta la violencia (Soares, citado en Segato,
2003:136).
La tarea pendiente es el cambio de mentalidades y subjetividades
aprendidas e interiorizadas desde nuestros primeros años de vida y que
conforman la base de nuestras acciones y discursos cotidianos. Sin dicho
cambio, la Ley sólo seguirá señalando y castigando las manifestaciones
más deleznables de las patologías e inequidades sociales. Como ya
mencionamos, con la nueva ley se privilegia a los delitos transnacionales y
vinculados a la delincuencia organizada; esto deja casi de la misma manera
a la situación de trata interna. Si el gobierno quisiera combatir a la trata de
personas debe reflexionar y considerar la reestructuración de la Ley para
incluir la trata interna. La actual legislación, que se enfoca en la trata
internacional, al no tener competencia en casos de trata interna deja a los
gobiernos estatales esa responsabilidad.

La Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de
Personas y Proteger a sus Víctimas.
Recientemente el gobierno de Tlaxcala ha elaborado una Estrategia estatal
para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus
Víctimas. Está construida sobre cuatro enfoques básicos:





Protección de derechos;
Prevención del delito;
Atención y protección integral e interdisciplinaria;
El enfoque de género.
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Y sobre cuatro ejes fundamentales:





Prevención;
Atención y Protección Integral e Interdisciplinaria;
Investigación y Judicialización; y,
Coordinación de la Administración Pública Estatal.

Y tiene como objetivo:
La Estrategia pretende un cambio en la percepción social de la
Trata de Personas, que corrija las creencias e ideas que generan,
tanto en los servidores públicos como en la población en general,
nociones, conductas y actitudes reduccionistas e indiferentes,
negativas y perjudiciales para las víctimas de la Trata, en donde
el respeto a su dignidad queda invisibilizado.
En la medida en que se conozca este delito, con sus
características, diversificación, riesgos, efectos y consecuencias
para las víctimas, así como su trascendencia social y familiar, la
comunidad podrá valorar, incrementar y adquirir el sentido de la
responsabilidad común para su prevención. (Estrategia estatal
para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y
Proteger a sus Víctimas: 10)
Y sobre el enfoque de prevención apuntan las siguientes premisas:






Asegurar que las instancias gubernamentales y no gubernamentales,
desde su ámbito de competencia, contribuyan a promover la
seguridad en la sociedad en general, atendiendo las necesidades de
ésta y de las víctimas con responsabilidad compartida; lo que implica
eficientar los procesos de capacitación para una mejor asistencia
técnica especializada a nivel multidisciplinario.
Establecer las acciones para impulsar y adelantar todos los
mecanismos legislativos, a fin de prevenir y combatir el delito de la
trata de personas y delitos conexos, con la colaboración de la
sociedad civil en general.
Establecer mecanismos que permitan recopilar información,
incluyendo mapas geográficos en el Estado, sobre las condiciones y
circunstancias de riesgos sociales, económicos, familiares,
epidemiológicos, incidencia delictiva, que potencializan la
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vulnerabilidad de las víctimas, principalmente niñas y niños y
adolescentes, para ser atraídas o raptadas con fines de explotación
en diferentes formas.
Desarrollar e implementar medidas para mejorar las condiciones de
seguridad personal y calidad de vida no solo de las personas sino de
la comunidad. (Estrategia estatal para Prevenir, Combatir y
Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas: 19-20)

A continuación presentamos un cuadro síntesis de los ejes fundamentales
de la estrategia, los productos propuestos, sus objetivos y las instituciones
encargadas de llevar a cabo las acciones. Es importante tener el panorama
general de esta estrategia para después proponer de forma específica en
qué eje, los productos y objetivos se puede insertar nuestro modelo de
prevención en el ámbito escolar.

Producto
1. Diagnóstico

1. Prevención
1.1. Prevención primaria.
Objetivo
Integrar un Diagnóstico al
interior de cada instancia
que conforma el Consejo
Estatal y los municipios,
como
herramienta
de
prevención
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Institución
encargada
 Secretaria
de
Seguridad
Pública.
 Sistema Estatal
para
el
Desarrollo
Integral de la
Familia.
 Instituto de la
Mujer
de
Tlaxcala.
 Secretaria
de
Educación
Pública.
 Secretaria
de
Salud.
 Secretaria
de
Turismo.
 Procuraduría
General
de
Justicia.



2.
Programa
Transversal para el
desarrollo integral y
mejoramiento
de
vida
3. Perfil sicosocial de
víctimas potenciales
de
la
trata
de
personas.

Planificar, diseñar y acceder
a oportunidades para el
desarrollo dentro del estado
de Tlaxcala

4.
Programa
de
información
sobre
mecanismos
de
solución
de
conflictos
en
el
ámbito familiar y
participación familiar
5.
Programa
de
información sobre la
cultura
de
la
legalidad.
6.
Taller
para
promover
la
asertividad
y
la
democracia dentro
del núcleo familiar.
7.
Campaña
de
difusión.
8. Taller sobre los
derechos humanos

Realizar
de
forma
diferenciada por tipo de
población actividades que
fomenten conductas de
autocuidado
y
autoprotección
ante
factores y situaciones que
potencializan el riesgo de
victimización por dichos
delitos.

Elaborar el perfil sicosocial
de víctimas potenciales de
trata de personas.
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Tribunal
Superior
de
Justicia.
 Comisión Estatal
de
Derechos
Humanos.
 Municipios del
estado
de
Tlaxcala.
Todas las instancias
gubernamentales
que integran al
Poder Ejecutivo del
estado de Tlaxcala.
 Secretaría
de
Salud.
 Sistema Estatal
para
el
Desarrollo
Integral de la
Familia.
 Procuraduría
General
de
Justicia.
 Instituto Estatal
de la Mujer, y;
 ONG´S.
 Sistema Estatal
para
el
Desarrollo
Integral de la
Familia.
 Secretaría de
Seguridad
Pública.
 Secretaría de
Educación.
 Secretaría de
Salud.

de las mujeres, niñez
y adolescencia.
9. Taller lúdico para
la
niñez
y
adolescencia sobre
mecanismos
que
permiten coadyuvar
a un entorno feliz.
10.
Taller
sobre
relaciones afectivas.
11.
Cartilla
de Elaborar la Cartilla de  Secretaría
obligaciones para el obligaciones del personal
Educación
personal docente.
docente y análogo, que
Pública.
aluda a sus deberes de  Procuraduría
comunicar
y
denunciar
General
formalmente posibles casos
Justicia.
de Trata de Personas y  Comisión
delitos conexos, con el fin
Estatal
de contribuir en el apoyo y
Derechos
protección de las víctimas.
Humanos.
12.
Programa
de Promover,
planificar
y
 Secretaría
formación
para efectuar,
acciones
de
Educación
estudiantes
como participación activa del
Pública.
agentes de cambio;
sector
estudiantilen
los
13.
Modelo
de centros
educativos
de
información
sobre todos
los
niveles
de
las
causas
y enseñanza.
consecuencias de la
trata de personas;
14.
modelo
de
información
para
padres y madres de
familia sobre trata de
personas;
15.
Apartado
para
identificación de la
existencia de algún
factor de riesgo en el
entorno familiar y
social en la Cartilla
de obligaciones para
el personal docente;
16.
Programa
de
medidas
de
seguridad a la hora
de entrada y salida
de las escuelas;
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de

de
de

de

17. Informe en el que
se identifican los
centros
de
recreación de las y
los jóvenes, en el
cual se integrará su
apartado
correspondiente
sobre observaciones
específicas de cada
centro de recreación.
18. Informe sobre la
identificación de los
elementos
sicoafectivos
y
culturales
que
desalienten
la
aspiración de los
niños y jóvenes a ser
tratantes.
19.
Plan
de
prevención
para
desalentar
a
los
niños y jóvenes a ser
tratantes.
20. Manual para la
impartición
de
cursos
para
construcción social
de género.
21.
Campaña
de
sensibilización
en
materia de derechos
humanos,
dirigida
especialmente a la
niñez y adolescencia.
22. Campaña sobre
las consecuencias de
los delincuentes en
materia de trata de
personas.
23. Estrategia de
comunicación
de
mensajes sobre los
beneficios de vivir
otras
masculinidades.

Lograr cambios en el 
imaginario
sociocultural
sobre el significado de ser
hombre.
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Comisión Estatal
de
Derechos
Humanos
de
Tlaxcala
Secretaría
de
Educación
Pública, y
Unidad
de
Servicios
Educativos del
Estado
de
Tlaxcala

24. Establecimiento,
de forma conjunta
con
el
Instituto
Tlaxcalteca de la
juventud, del modelo
de
centros
especializados para
jóvenes en cada uno
de los municipios.
25.
Ficha
de
identificación
de
organizaciones
y
delincuentes
previamente
identificados
y
vinculados con la
Trata de Personas.
26.
Taller
de
información
y
sensibilización sobre
Trata de Personas.
27. Taller sobre la
utilización
del
protocolo
para
reporte
de
situaciones de riesgo
de adultos con niñas
y
niños
sin
parentesco alguno.
28. Campaña

29.
Código
de
conducta para la
prevención, rechazo
y denuncia de la
trata de personas.

Promover
de los
servicios
reportar
riesgo.

el compromiso Secretaria
prestadores de Turismo
turísticos para
situaciones de

Difundir continuamente en 
los
medios
de
comunicaciónimpresa,radio
fónica, televisiva y otros,
información
relativa
al
delito de Trata de Personas.
Promover
entre
las 
pequeñas,
medianas
y
grandes
empresas,
el
desarrollo de códigos de 
conducta o acuerdos,en los
que se establezcan modelos
y
pautas
de
comportamiento tendientes
a la prevención, rechazo y
denuncia de las diferentes
formas
de
explotación,
Trata de Personas y delitos
conexos.
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de

Comisión
de
Capacitación y
Difusión
del
Consejo,
Dirección
de
Trabajo
y
Previsión Social.
Sindicatos

1.2. Prevención secundaria.
Producto

Objetivo

Institución
encargada
 Secretaría
de
Educación
Pública.
 Sindicatos
del
Magisterio.

1. Manual para la
identificación
del
abuso
sexual,
la
explotación
sexual
comercial infantil y la
trata de personas.

Desarrollar manuales y guías
que informen a los profesores y
directivossobre
las
características, diferencias y los
aspectos vinculares entre el
abuso sexual, la explotación
comercial infantil y la Trata de
Personas.
2. Curso-Taller sobre Desarrollar y llevar a cabo, de 
los
derechos forma
coordinada
y
humanos
y colaborativa,al interior de las 
sexualidad.
instituciones educativas, cursos
y talleres vivenciales dirigidos a
la
población
estudiantil,
masculina y femenina, que 
generen
el
aprendizaje
significativo,
particularmente
entre los adolescentes.

3. Curso-taller se
sensibilización
y
delitos de abuso
sexual,
comercio
infantil y trata de
personas y delitos
conexos.

Diseñar
e
implementar
programas de capacitación y
cursos
de
sensibilización
dirigidos a servidores públicos
de
nivel
administrativo
y
operativo con temas centrales
sobre
la
diversidad
de
situaciones o actos que pueden
ser constitutivos de delitos de
abuso sexual, comercio infantil
y Trata de Personas y delitos
conexos.

Secretaría
de Salud.
Secretaría
de
Educación
Pública.
Apoyo
de
instituciones
universitaria
s
y
organizacion
es sociales
expertas
(ONG´S.)
 Comisión
de
Capacita
ción
y
Difusión
del
Consejo,

1.3. Prevención terciaria.
Producto

Objetivo

Institución
encargada.
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1.
CursoTaller para
sensibilizac
ión
en
materia de
trata
de
personas y
derechos
humanos
en
la
investigaci
ón

Promover y difundir los actos que 
generen responsabilidad para los
servidores públicos o profesionales, a
fin de garantizar que otorguen un 
tratamiento justo y eficientea las
víctimas, tanto nacionales como 
extranjeras, independientemente de
su género u otra condición.

Procuraduría
General
de
Justicia.
Secretaría
de
Gobierno.
Secretaría
de
Seguridad
Pública.

2. Eje de Atención y Protección Integral e Interdisciplinaria.

Producto
1.
Acciones
que respalden
a las ONG´S.
2.
Acciones
que provean
apoyos
o
recursos
de
instrucción u
orientación
profesional o
bien técnicos,
materiales
o
económicos.
3. Desarrollo
de protocolos
o propuestas
de
modificación a
protocolos

Objetivo

Institución
encargada.
Respaldar a las organizaciones no Consejo
Estatal
gubernamentales
que contra la Trata de
proporcionen algún tipo de Personas.
atención a víctimas de Trata de
Personas y delitos conexos

Desarrollar o modificar de forma 
coordinada y complementada
protocolos
de
actuación
interdisciplinarios para la atención 
a niñas y niños y adolescentes o
adultos víctimas directas del 
delito de Trata de Personas,



75

Secretaría
de
Seguridad
Pública.
Secretaría
de
Salud.
Procuraduría
General
de
Justicia
del
Estado.
Instituto Estatal
de la Mujer.
Sistema Estatal
para
el
Desarrollo
Integral de la
Familia.

4.
Programa
de atención y
orientación
sicológica
especializada,
para
cada
forma
de
victimización
y víctimas.
5.
Programa
de
información
sobre
las
formas
de
victimización.
6. Manuales de
procedimiento
s
para
el
funcionamient
o
de
los
grupos
monitores de
seguimiento a
niñas y niños
apartados del
sistema
escolarizado y
en condición
de
vulnerabilidad.
7. Creación y
funcionamient
o de grupos
de monitores
de
seguimiento a
niñas y niños
apartados del
sistema
escolarizado y
en condición
de
vulnerabilidad.
8. Modelo de
entrevista
para
la
identificación
de casos de

Desarrollar
programas
de
atención y orientación sicológica
especializados
por
tipo
de
victimización y víctima; esto es,
programas
particulares
de
atención o información a niñas y
niños, adolescentes, mujeres y
hombres.



Crear
grupos monitores
de
seguimiento a niñas y niños
apartados
del
sistema
escolarizado y en condición de
vulnerabilidad.



Desarrollar en las instancias 
educativas protocolos de atención
interdisciplinarios a niñas y niños y
adolescentes víctimas directas del
delito de Trata de Personas, con

Secretaría
Educación
Pública.
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Secretaría de
Salud.
Instituto
Estatal de la
Mujer.
Sistema para
el Desarrollo
Integral de la
Familia.

Secretaría de
Educación
Pública.
Sistema
Estatal para
el Desarrollo
Integral de la
Familia.

de

víctimas
del
delito de trata
de personas.
9.
Protocolo
para
la
remisión
y
acompañamie
nto
de
denuncias
ante
la
Procuraduría
General
de
Justicia.
10.
Indicadores
cualitativos y
cuantitativos
sobre
la
efectividad de
los agentes del
MP.
Para
ponderar
el
daño moral.
11. Indicadores
cualitativos y
cuantitativos
sobre el trato
que otorgan
los
funcionarios
públicos de la
institución
a
las víctimas.
12.
Línea
telefónica que
atienda a las
víctimas
directas
e
indirectas de
la trata de
personas.
13. Protocolo
de seguridad y
confidencialid
ad
para
atención en la
línea
telefónica

pautas de actuación
personal docente.

para

el

Aplicar eficazmente la ley en los
procesos de las autoridades
ministeriales y judiciales de
investigación y resolución judicial
en los casos de Trata de Personas
y delitos conexos.
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Esta acción estará a
cargo
de
la
Procuraduría
General de Justicia
y
del
Tribunal
Superior de Justicia
del
Estado
de
Tlaxcala.

para
víctimas
directas
indirectas
la trata
personas.

las
e
de
de

14. Programa
de
capacitación
anual
para
funcionarios,
con
perspectiva de
atención
a
víctimas
del
delito de trata
de personas.
15.
Metodología y
contenidos a
incorporar
a
los programas
de
capacitación y
sensibilización
, así como en
los protocolos
dirigidos a los
servidores
públicos.
16.
Proyecto
ejecutivo para
la
construcción
de
refugio
específico
para
las
víctimas
de
Trata
de
Personas.

Capacitar a los profesionales que
tengan dentro de sus funciones la
atención directa a las víctimas del
delito de Trata de Personas.



Comisión de
Capacitación
y Difusión del
Consejo.

Establecermedidas de actuación
tendientes a impedir una segunda
revictimización por los servidores
públicos
cuyas
funciones
impliquen la interacción con
posibles víctimas de este delito.



Comisión de
Asistencia y
Protección a
las Víctimas
del Consejo,

Establecer refugios específicos
para las víctimas de Trata de
Personas.



Comisión de
Asistencia y
Protección a
víctimasdel
Consejo.

3. Eje de Investigación y Judicialización.
Producto

Objetivo

Institución
encargada.
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1.
Modelo
de
atención
de
denuncia
para
víctimas de trata
de personas.

2. Protocolo de
actuación
para
las células de
vigilancia para la
prevención,
combate
y
erradicación de la
trata de personas.

3.
Modelo
de
recepción de la
denuncia
anónima

4. Diagnóstico

Establecer
las
medidas
necesarias para que reciban
asesoramiento y supervisión
especializada por parte de
organismos o corporaciones
expertas
en
materia
de
actuación e investigación de la
Trata de Personas y delitos
conexos,
a
fin
de
que
desarrollen
conocimientos,
habilidades y métodos que
sustenten
investigaciones
científicas.
Coordinar
la
creación
y
operación
de
células
de
vigilancia
e
inspección
permanente, conformadas por
personal mixto y con mando
femenino de autoridades e
instituciones competentes, a
centros
nocturnos,
restaurantes, moteles, hoteles,
terminales de autobuses, entre
otros lugares.
Impulsar
mecanismos
confiables para efectuar la
denuncia anónima.

Efectuar un diagnóstico, de
leyes
y
procedimientos
jurídico-legales referentes a los
derechos y garantías de las
víctimas
y
los
testigos
relacionados con el delito de
Trata de Personas.

5.
Unidad
de Establecer
unidades
de
investigación
investigación
especializadas
especializada en para los casos de Trata de
Personas,
preservando
el
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Esta acción estará a
cargo
de
la
Secretaría
de
Seguridad Pública,
la
Procuraduría
General de Justicia
del Estado y la
Comisión
de
Transparencia del
Consejo.




Procuraduría
General
de
Justicia.
Secretaría
de
Seguridad
Pública
del
Estado.



Procuraduría
General
de
Justicia del
Estado
e
instancias
que
se
adhieran.
 Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado.
 Procuraduría
General
de
Justicia del
Estado.
 Sistema para
el Desarrollo
Integral de la
Familia,
No aparecen

Trata
de
Personas.
6. Protocolo de
actuación para la
búsqueda
de
personas
ausentes
o
desaparecidas.
7. Manual para la
impartición
de
curso-taller
especializado
para funcionarios
públicos.
8. Informe sobre
los
elementos
determinantes
para el éxito en
las
investigaciones
proactivas
y
reactivas.
9. Base de datos
con información
sobre inicio de
averiguaciones o
actas
circunstanciadas,
consignaciones,
autos de formal
prisión
o
de
sujeción
a
proceso
y
sentencias
condenatorias
por el delito de
Trata de personas
o delitos conexos.
10.
Reformas
legislativas para
que las multas
que se impongan
como sanción por
la comisión del
delito de trata de
personas
sirva
como apoyo para

desarrollo
de
actuaciones
coordinadas.
Efectuaracciones de búsqueda
inmediata
de
personas
ausentes o desaparecidas, de
acuerdo con la denuncia
efectuada por los padres,
tutores, familiares, o por el
personal actuante.
Promover que las autoridades
ministeriales
y
judiciales,
emitan sus determinaciones y
resoluciones, de forma tal que
maximicen la procuración e
impartición de justicia cuando
se trate de víctimas cuyas
condiciones
físicas
incrementen los riesgos en su
salud.



Procuraduría
General
de
Justicia del
Estado,



Procuraduría
General
de
Justicia del
Estado.
Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado.
Comisión
Estatal
de
Derechos
Humanos.
Comisión de
Transparenci
a
del
Consejo.
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la operación de
refugios.
11.
Ministerios
Públicos
con
formación que les
permita realizar
investigaciones
inmediatas,
integrales y con la
debida diligencia.
12. Metodología
para
realizar
análisis
sobre
circunstancias,
problemas
y
obstáculos
que
han
influido
negativamente
en la penalización
de los casos de
Trata de Personas
y delitos conexos.
13. Informe sobre
circunstancias,
problemas
y
obstáculos
que
han
influido
negativamente
en la penalización
de los casos de
Trata de Personas
y delitos conexos.
14. Programa de
eliminación
de
circunstancias,
problemas
y
obstáculos
que
han
influido
negativamente
en la penalización
de los casos de
Trata de Personas
y delitos conexos.
15.
Informe
periódico sobre la
eliminación
de

Capacitar al personal de la No aparecen.
Procuraduría
General
de
Justicia del Estado sobre las
condiciones o circunstancias
más elementales que activen
los
mecanismos
legales
primarios para la investigación
de
posibles
hechos
relacionados con algún tipo de
explotación.
Efectuarestudios y análisis  Tribunal
periódicos
sobre
Superior
de
circunstancias problemas y
Justicia
del
obstáculos de diversa índole
Estado.
que
han
influido  Comisión Estatal
negativamente
en
la
de
Derechos
penalización de los casos de
Humanos.
Trata de Personas y delitos
conexos.
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circunstancias,
problemas
y
obstáculos
que
han
influido
negativamente
en la penalización
de los casos de
Trata de Personas
y delitos conexos.
16. Protocolo de
investigación del
delito de trata de
personas,
con
perspectiva
de
género e igualdad
sustantiva.

Evaluar y certificar de forma 
regular a los responsables
delas
investigaciones
ministeriales y policiales, previa
capacitación y formación por
expertos.


La Comisión de
Asistencia
y
Protección
de
Víctimas y la
Comisión
de
Transparencia
del Consejo.
Grupo colegiado
calificado,

4. Eje de Coordinación de la Administración Pública Estatal.
Producto

Objetivo

1. Sistema de
colaboración
e intercambio
de
información
entre la
Secretaría de
Seguridad
Pública y la
Procuraduría
General de
Justicia del
Estado.
2. Jornadas y
seminarios
científicos y
académicos,
con la
participación
de expertos
internacionale
s y nacionales,
autoridades
federales y

Promover la colaboración y el
intercambio de información entre
la Secretaría de Seguridad
Pública y la Procuraduría General
de Justicia del Estado, incluidas
sus unidades de investigación
especializadas, para los casos de
Trata de Personas.

Desarrollar jornadas y seminarios
científicos y académicos,
convocando a expertos
internacionales y nacionales,
autoridades federales y estatales,
universidades y organizaciones,
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Institución
encargada.
 Secretaría de
Seguridad
Pública.
 Procuraduría
General de
Justicia del
Estado.



Secretaría de
Gobierno.

estatales,
universidades
y
organizacione
s.
3. Programa
de
capacitación.
4. Programa
de ejecución
de la
capacitación.

Capacitar al personal de las
instancias y de las organizaciones
civiles que conforman al Consejo
Estatal, así como al personal de
los municipios dedicadas a la
atención de mujeres, niñas, niños
y adolescentes, con el objeto de
desarrollar conocimientos,
actitudes y habilidades que
permitan generar una suficiente
sensibilidad intercultural respecto
a los diferentes grupos indígenas
existentes en Tlaxcala.
5. Protocolo
Establecer puestos de control
para el
fijos y móviles con personal mixto
establecimient y mando femenino en las
o de puestos
carreteras periféricas del Estado
de control
de Tlaxcala.
fijos y móviles
con personal
mixto y
mando
femenino en
las carreteras
periféricas del
estado de
Tlaxcala.
6.
Garantizar todas las medidas de
Otorgamiento seguridad y protección cuando
de medidas de existieran indicios, actos o
seguridad y
amenazas de correr algún peligro
protección
por parte de los tratantes u otras
personas vinculadas a éstos, a
efecto de salvaguardar la
integridad de la potencial víctima,
sin supeditar la protección a la
denuncia.
7. Diagnóstico Sistematizar un diagnóstico
estadístico referente a la
situación actual de la Trata de
Personas y delitos conexos.
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Secretaría de
Seguridad
Pública;
En
coordinación
con la Policía
Federal
Preventiva.

Secretaría de
Seguridad
Pública.
Procuraduría
General de
Justicia del
Estado.

Instituto
Estatal de la
Mujer.
Sistema
Estatal para

8.
Participación
de ONG

Favorecer la participación de
organizaciones no
gubernamentales dedicadas a la
atención y apoyo de las mujeres,
que avalen la suficiencia moral y
profesional por consenso de
entre el más del 60% del total de
estas organizaciones.

9. Modelo de
funcionamient
o para grupos
de monitores
de
seguimiento a
niñas y niños
apartados del
sistema
escolarizado,
en
condiciones
de
vulnerabilidad.
10.
Capacitación
a funcionarios
públicos
11. Modelo de
denuncia
12. Campaña
de verificación

Establecer grupos monitores de
seguimiento a niñas y niños
apartados del sistema
escolarizado, en condición de
vulnerabilidad.

13.
Procuración e
impartición de
justicia con

Impulsar, a través de la Secretaría
de Turismo, planes y programas
tendientes a la prevención y
erradicación de la Trata de
Personas y delitos conexos, en
este sector.
Implementar acciones y
soluciones de prevención y
abatimiento al delito de la Trata
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el Desarrollo
Integral de la
Familia.
 Una
universidad
invitada por
el Consejo
Estatal
 Coordinación
del Instituto
Estatal de la
Mujer y el
Sistema
Estatal para el
Desarrollo
Integral de la
Familia.
 Secretaría de
Educación
Pública, en
coordinación
con el
Sistema
Estatal para el
Desarrollo
Integral de la
Familia.



Secretaría de
Turismo



Comisión
Estatal de
Derechos
Humanos.

pleno respeto
a los derechos
humanos.

de Personas y delitos conexos, y
legitimarlas.

El cuadro anterior muestra todas las acciones que se deberían emprender
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la trata de personas. Nosotros
con nuestra propuesta de modelo nos centramos en el eje de prevención
y para el ámbito escolar retomamos los siguientes puntos, plasmados en el
cuadro, en cuanto a productos y objetivos:

Producto

1. Prevención
1.1. Prevención primaria.
Objetivo

8. Taller sobre los derechos
humanos de las mujeres,
niñez y adolescencia.
9. Taller lúdico para la niñez y
adolescencia
sobre
mecanismos que permiten
coadyuvar a un entorno feliz.
10. Taller sobre relaciones
afectivas.

12. Programa de formación
para
estudiantes
como
agentes de cambio;
13. Modelo de información
sobre
las
causas
y
consecuencias de la trata de
personas;
14. modelo de información
para padres y madres de
familia
sobre
trata
de
personas;

Realizar
de
forma
diferenciada por tipo
de
población
actividades
que
fomenten conductas de
autocuidado
y
autoprotección
ante
factores y situaciones
que potencializan el
riesgo de victimización
por dichos delitos.
Promover, planificar y
efectuar, acciones de
participación activa del
sector estudiantilen los
centros educativos de
todos los niveles de
enseñanza.
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Institución
encargada


Secretaría
de
Educación.



Secretaría
de
Educación
Pública.

18.
Informe
sobre
la
identificación
de
los
elementos sicoafectivos y
culturales que desalienten la
aspiración de los niños y
jóvenes a ser tratantes.
19. Plan de prevención para
desalentar a los niños y
jóvenes a ser tratantes.
20. Manual para la impartición
de cursos para construcción
social de género.
21.
Campaña
de
sensibilización en materia de
derechos humanos, dirigida
especialmente a la niñez y
adolescencia.
22. Campaña sobre las
consecuencias
de
los
delincuentes en materia de
trata de personas.
23.
Estrategia
de
comunicación de mensajes
sobre los beneficios de vivir
otras masculinidades.

Lograr cambios en el 
imaginario
sociocultural sobre el
significado
de
ser
hombre.


Secretaría
de
Educación
Pública, y
Unidad de
Servicios
Educativos
del Estado
de Tlaxcala

1.2. Prevención secundaria.
Producto
2. Curso-Taller sobre
derechos
humanos
sexualidad.

Objetivo

Institución
encargada

los Desarrollar y llevar a 
y cabo,
de
forma
coordinada
y
colaborativa,al interior
de
las
instituciones
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Secretaría
de
Educación
Pública.

educativas, cursos y
talleres
vivenciales
dirigidos a la población
estudiantil, masculina y
femenina, que generen
el
aprendizaje
significativo,
particularmente entre
los adolescentes.
1.3. Prevención terciaria.
Producto

Objetivo

Institución
encargada.

1. Curso-Taller
para
sensibilización
en materia de
trata
de
personas
y
derechos
humanos en la
investigación

Promover y difundir los actos que 
generen responsabilidad para los
servidores
públicos
o
profesionales, a fin de garantizar 
que otorguen un tratamiento justo
y eficientea las víctimas, tanto 
nacionales
como
extranjeras,
independientemente de su género
u otra condición.

Procuraduría
General
de
Justicia.
Secretaría
de
Gobierno.
Secretaría
de
Seguridad
Pública.

Con base en los elementos destacados en el cuadro anterior, presentamos
en el siguiente apartado el modelo de prevención de la trata de personas
con fines sexuales en el ámbito escolar para el estado de Tlaxcala.

5. Modelo de prevención de la trata de personas con fines sexuales en el
ámbito escolar para el estado de Tlaxcala.
Presentación.
La violencia contra las mujeres es la columna vertebral en el fenómeno de
la trata con fines de explotación sexual. La forma en que se construye y
reproduce la violencia contra las mujeres es compleja y multi-causal, por lo
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que es necesario el trabajo con las mujeres jóvenes para generar
consciencia y reflexiones sobre la violencia, sus cuerpos, vidas y
subjetividad. El primer paso es realizar un trabajo vivencial combinado con
elementos teóricos, que tenga cómo eje el género, la sexualidad femenina,
la violencia contra las mujeres y la explotación sexual. La propuesta busca
una articulación de los enfoques de género y derechos humanos y las
investigaciones sobre las vulnerabilidades femeninas en relación a la trata
de personas con fines de explotación sexual.
Por lo anterior, la propuesta incluye también el trabajo con los varones
jóvenes, teniendo como eje para la reflexión la construcción histórica,
cultural y social de los hombres como proxenetas o como clientes. La
propuesta de trabajo con los jóvenes busca una articulación de los
enfoques en masculinidades y las investigaciones sobre varones en
relación a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Para que las escuelas puedan cumplir con la función de la educación para
la transformación, es necesario que se integren al proceso de capacitación
y sensibilización para la prevención de la trata de personas con fines de
explotación sexual y erradicación de la violencia contra las mujeres, por
esto se propone que los y las docentes reciban una capacitación que tenga
cómo ejes de análisis el género, la sexualidad femenina, la violencia contra
la mujeres, la construcción de las vulnerabilidades, el enfoque de
masculinidades, la participación de los varones en la explotación sexual, las
formas de operar de los proxenetas en el estado de Tlaxcala, el trabajo con
las familias de las y los estudiantes y herramientas para la detección,
atención, acompañamiento y prevención desde las instituciones
educativas.
Y por último, para que la propuesta de prevención pueda ser integral se
suma al modelo el trabajo con las familias de los y las estudiantes de
secundaria y bachillerato, ya que las familias son un actor clave en la
construcción del género, las vulnerabilidades y la reproducción de la
violencia, así que es necesario un trabajo de reflexión profunda con las
familias para que puedan ser agentes de cambio comunitario y contribuir
a la reflexión.
La trata de personas ha sido tema de muchos encuentros, largas
discusiones, así como de la emisión de convenios y protocolos,
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promulgación de leyes y reglamentos. En lo internacional,2 sobresalen el
Acuerdo Internacional para Asegurar una Protección Eficaz contra el
Tráfico Criminal, denominado trata de blancas,3del 18 de mayo de 1904; el
Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Blancas, del 4 de
mayo de 1910; el Convenio Internacional para la Represión de la trata de
Mujeres y Niños, del 30 de septiembre de 1921; y el Convenio Internacional
para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, del 11 de octubre
de 1933.4Lo que tienen en común estos instrumentos internacionales es
que en sus contenidos se persigue fundamentalmente a la trata
internacional, es decir, que el delito sólo es perseguido si en su comisión
se hace en dos o más países, además de privilegiar una perspectiva
persecutoria y criminológica que deja de lado la prevención. Esta
tendencia se mantiene hasta 1949; después se adopta el Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución
Ajena.5Este instrumento es relevante porque en su preámbulo se define a
la prostitución como una práctica “incompatible con la dignidad y el valor
de la persona”, y, a diferencia de los anteriores convenios, en éste ya no es
necesario que la trata sea transfronteriza. Además, es importante señalar
que lo que se prohíbe es la prostitución ajena, lo que significa que la
prostitución propia, libre y voluntaria, no está prohibida.
En A Review of Spanish-Language Literature from Latin America on Sex
Trafficking, de Sheldon X. Zhang,6 se destaca que, a partir del análisis de
Para consultar qué países ratificaron los acuerdos y protocolos, y las fechas se
puede consultar la página de la ONU o el siguiente enlace:
http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_observatorio_marcoint.asp.
3 Al principio se conocía a la trata de personas como trata de blancas. En el contexto
de la trata de esclavos negros lo que llamo la atención fue el tráfico de mujeres
blancas de Europa del Este hacia diferentes países. Este término entra en desuso por
su carácter racista y xenófobo y para llamar la atención de la comunidad
internacional sobre el tráfico de mujeres fueran blancas o negras.
4Weissbrodt, David y la liga contra la esclavitud, La abolición de la esclavitud y sus
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formas contemporáneas, Nueva York y Ginebra,
Naciones Unidas,2002, p.26.
5 Fecha de adopción: 2 de diciembre de 1949; Entrada en vigor: 25 de julio de 1951;
Ratificación por México: 21 de febrero de 1956; Publicación en el Diario oficial: 19 de
junio de 1956; Entrada en vigor para México: 21 de mayo de 1956.
6Zhang, Sheldon X., A Review of Spanish-Language Literature from Latin America on Sex
Trafficking, San Diego, CA, San Diego State University, 2011.
2

72 documentos sobre trata de personas: “La literatura producida por los
investigadores latinoamericanos ha puesto de manifiesto algunas
tendencias fascinantes y hechos sobre el tráfico sexual en esa parte del
mundo. Sin embargo, el volumen global de la literatura es pequeño y muy
empírico”. Menciona que los grupos de defensa y las organizaciones de la
sociedad civil desempeñan un papel dominante en la investigación sobre
el tráfico sexual, y que muchos de los artículos lo que explican es un primer
paso en la comprensión de la complejidad de la trata y la explotación
sexual comercial de mujeres y niños. El análisis revela que hay una escasez
de artículos académicos, pues la mayoría son de organismos de la sociedad
civil y publicaciones de organizaciones internacionales. Por ello es
necesario un esfuerzo para incorporar a la comunidad académica a las
investigaciones y dotar a las organizaciones de la sociedad civil de
instrumentos teóricos y metodológicos para la investigación. Y también de
dotar de instrumentos teórico-metodológicos a funcionarios de gobierno
que tienen en sus atribuciones tocar de manera directa o indirecta a
víctimas de trata de personas o a personas en situación de prostitución.

Objetivo General.Implementar desde los espacios educativos una estrategia integral de
prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual en el
estado de Tlaxcala, así como contribuir a la erradicación de la violencia
contra las mujeres. Abarcando los tres niveles de prevención, primaria,
secundaria y terciaria, descritos en la Estrategia Estatal para Prevenir,
Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas, se
capacitará y sensibilizará a estudiantes hombres y mujeres de escuelas
secundarias y preparatorias, a las familias de las y los estudiantes y al
personal docente.

Justificación.En la región sur del estado de Tlaxcala el fenómeno de proxenetismo está
presente en diferentes comunidades, esto afecta a muchas jóvenes, ya que
son vulnerables para ser enganchadas y explotadas sexualmente. Existe
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mucha desinformación sobre el fenómeno, sus causas históricas y el modus
operandi de los proxenetas tlaxcaltecas, desde hace tiempo se ha
generado en los medios de comunicación mucha desinformación y morbo
sobre las comunidades en que existe el fenómeno del proxenetismo. Lo
anterior ha provocado que no se tengan perspectivas claras para
desarrollar estrategias de prevención y erradicación del fenómeno, y poco
se tiene sobre la relación entre la construcción de las vulnerabilidades y la
reproducción de la violencia contra las mujeres y su relación con la trata
de personas con fines de explotación sexual. El espacio de discusión y
reflexión en los talleres busca llenar estos huecos.
Además, el fenómeno del proxenetismo en el estado de Tlaxcala se está
extiendo y continuamente está cambiando, es decir, los proxenetas
sofistican sus formas de operar y enganchar a las mujeres, así que es
importante abarcar los tres niveles de prevención:
Prevención primaria.- En las comunidades y municipios en las que aún no
hay presencia del fenómeno, o esta es mínima.
Prevención secundaria.- En las comunidades y municipios dónde hay
indicios del fenómeno, es decir, ya existen casos tanto de reclutamiento
cómo de proxenetismo.
Prevención terciaria.- En las comunidades y municipios dónde el fenómeno
está identificado y es común el reclutamiento de las mujeres para la
explotación sexual, así como la presencia de proxenetas.
De forma general el siguiente cuadro se sintetizan los objetivos, nombres
de taller, público al que se dirige y número de horas del modelo completo.
Prevención primaria
Nombre del taller Público al que Objetivo
está dirigido

Horas

Mi cuerpo, mi Mujeres
Sensibilizar
y 4 horas
decisión:
estudiantes de reflexionar con mujeres
Empoderamiento secundaria
y estudiantes
de
preparatoria en secundaria
y
preparatoria sobre la
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de las mujeres el estado
sobre su cuerpo. Tlaxcala.

de forma en que aprenden
y viven el amor y la
sexualidad
femenina,
generando elementos
para un proceso de
empoderamiento sobre
su
cuerpo,
contribuyendo
a
la
prevención
de
la
violencia contra las
mujeres y la trata de
personas con fines de
explotación sexual.

Sexualidad
Hombres
Masculina:
estudiantes de
reduciendo
la secundaria
y
vulnerabilidad de preparatoria en
las mujeres.
el estado de
Tlaxcala.
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Sensibilizar
y 4 horas
reflexionar desde la
perspectiva de género,
derechos humanos y el
enfoque
de
las
masculinidades sobre la
construcción
sociocultural de la sexualidad
masculina, y su relación
con la vivencia del amor
desde
la
identidad
masculina tradicional;
así como el impacto
que
tiene
en
la
cosificación del cuerpo
de
las
mujeres,
acentuando
las
vulnerabilidades para la
reproducción
de
la
violencia contra las
mujeres y la trata de
personas con fines de
explotación
sexual,

para que los jóvenes
puedan transformar sus
actitudes y contribuir a
la prevención.
Amor, sexualidad
y violencia, cómo
mecanismos de
vulnerabilidad y
su relación con la
trata de personas
con
fines
de
explotación
sexual.
Herramientas de
prevención para
docentes.

Docentes
de Capacitar y sensibilizar 20 horas
secundaria
y sobre amor, sexualidad,
preparatoria en violencia,
el estado de vulnerabilidad y trata
Tlaxcala.
de personas con fines
de explotación sexual,
desde la perspectiva de
género
y
derechos
humanos, a docentes
de
escuelas
preparatorias
y
secundarias del estado
de
Tlaxcala,
para
generar mecanismos de
prevención
y
protección escolar.

Historias
de
familias…
conocer
y
compartir para la
vulnerabilidad
disminuir.

Padres y madres
de estudiantes
de secundaria y
preparatoria en
el estado de
Tlaxcala.
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Sensibilizar y compartir 4 horas
con
familiares
de
estudiantes de escuelas
preparatorias
y
escuelas secundarias el
proceso de enganche,
separación
de
la
víctima con su familia y
explotación, que han
vivido las familias de
mujeres víctimas de
trata, así como la
construcción
y
reproducción
de
la
violencia y condiciones

de vulnerabilidad en el
entorno
familiar,
teniendo como eje la
sexualidad femenina y
los prejuicios, normas y
estereotipos que la
violentan.
Prevención secundaria
Nombre del taller Público al que Objetivo
está dirigido

Horas

Diálogos
entre
mujeres:
construyendo
espejos para que
la vulnerabilidad
se vaya lejos.

Mujeres
Sensibilizar
y 6 horas
estudiantes de reflexionar
con
secundaria
y mujeres estudiantes
preparatoria en de
secundaria
y
el estado de preparatoria sobre la
Tlaxcala.
forma
en
que
aprenden y viven el
amor y la sexualidad
femenina, generando
elementos para un
proceso
de
empoderamiento
sobre
su cuerpo,
contribuyendo a la
prevención
de
la
violencia contra las
mujeres y la trata de
personas con fines de
explotación sexual.

Desaprendiendo
la violencia para
una
sana
convivencia:
Sexualidad
masculina
y

Hombres
Sensibilizar
y 6 horas
estudiantes de reflexionar desde la
secundaria
y perspectiva
de
preparatoria en género,
derechos
humanos
y
el
enfoque
de
las
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violencia contra el estado
las mujeres.
Tlaxcala.

Amor, sexualidad
y violencia, cómo
mecanismos de
vulnerabilidad y
su relación con la
trata de personas
con
fines
de
explotación
sexual.
Herramientas de

de masculinidades sobre
la
construcción
socio-cultural de la
sexualidad masculina,
y su relación con la
vivencia del amor
desde la identidad
masculina tradicional;
así como el impacto
que tiene en la
cosificación
del
cuerpo
de
las
mujeres, acentuando
las vulnerabilidades
para la reproducción
de la violencia contra
las mujeres y la trata
de personas con fines
de
explotación
sexual, para que los
jóvenes
puedan
transformar
sus
actitudes y contribuir
a la prevención.

Docentes
de Capacitar
y 20 horas
secundaria
y sensibilizar
sobre
preparatoria en amor,
sexualidad,
el estado de violencia,
Tlaxcala.
vulnerabilidad y trata
de personas con fines
de
explotación
sexual,
desde
la
perspectiva
de
género y derechos
humanos, a docentes
de
escuelas
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prevención para
docentes.

preparatorias
y
secundarias
del
estado de Tlaxcala,
para
generar
mecanismos
de
prevención
y
protección escolar.
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Historias
de
familias…
conocer
y
compartir para la
vulnerabilidad
disminuir.

Padres y madres
de estudiantes
de secundaria y
preparatoria en
el estado de
Tlaxcala.

Sensibilizar
y 8 horas
compartir
con
familiares
de
estudiantes
de
escuelas
preparatorias
y
escuelas secundarias
el
proceso
de
enganche,
separación
de
la
víctima con su familia
y explotación, que
han vivido las familias
de mujeres víctimas
de trata, así como la
construcción
y
reproducción de la
violencia
y
condiciones
de
vulnerabilidad en el
entorno
familiar,
teniendo como eje la
sexualidad femenina
y
los
prejuicios,
normas
y
estereotipos que la
violentan.

Prevención terciaria
Nombre del taller Público al que Objetivo
está dirigido
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Horas

De
género…s
musicales;
Desmitificando el
amor romántico.

Mujeres
Sensibilizar sobre la 8 horas
estudiantes de construcción
de
secundaria
y estereotipos y roles
preparatoria en de género, el amor
el estado de romántico,
la
Tlaxcala.
vulnerabilidad, y la
reproducción de la
violencia contra las
mujeres, utilizando la
música cómo eje de
análisis y reflexión,
para que las jóvenes
puedan
reflexionar
sobre la violencia que
viven
y
las
vulnerabilidades que
la cultura crea a las
mujeres, y de esta
forma puedan tener
elementos
para
romper
con
las
relaciones
de
violencia, generar un
empoderamiento
sobre sus cuerpos y
no ser enganchadas
para la explotación
sexual.

De
género…s
musicales;
El
amor
romántico y la
construcción de
la masculinidad.

Hombres
Sensibilizar sobre la 8 horas
estudiantes de construcción
de
secundaria
y estereotipos y roles
preparatoria en de género, el amor
el estado de romántico,
la
Tlaxcala.
vulnerabilidad,
la
construcción de la
masculinidad y la
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reproducción de la
violencia contra las
mujeres, utilizando la
música cómo eje de
análisis y reflexión,
para que los jóvenes
puedan contribuir a
la erradicación de la
violencia contra las
mujeres y la trata de
personas con fines de
explotación sexual.
Amor, sexualidad
y violencia, cómo
mecanismos de
vulnerabilidad y
su relación con la
trata de personas
con
fines
de
explotación
sexual.
Herramientas de
prevención para
docentes.

Docentes
de Capacitar
y 20 horas
secundaria
y sensibilizar
sobre
preparatoria en amor,
sexualidad,
el estado de violencia,
Tlaxcala.
vulnerabilidad y trata
de personas con fines
de
explotación
sexual,
desde
la
perspectiva
de
género y derechos
humanos, a docentes
de
escuelas
preparatorias
y
secundarias
del
estado de Tlaxcala,
para
generar
mecanismos
de
prevención
y
protección escolar.

Historias
de
familias…
conocer
y
compartir para la

Padres y madres
de estudiantes
de secundaria y
preparatoria en
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Sensibilizar
compartir
familiares
estudiantes

y 12 horas
con
de
de

vulnerabilidad
disminuir.

el estado
Tlaxcala.

de escuelas
preparatorias
y
escuelas secundarias
el
proceso
de
enganche,
separación
de
la
víctima con su familia
y explotación, que
han vivido las familias
de mujeres víctimas
de trata, así como la
construcción
y
reproducción de la
violencia
y
condiciones
de
vulnerabilidad en el
entorno
familiar,
teniendo como eje la
sexualidad femenina
y
los
prejuicios,
normas
y
estereotipos que la
violentan.

Dinámica de los talleres.La modalidad de los talleres es presencial. Su duración dependerá del nivel
de prevención que se esté implementando.
En los talleres para estudiantes, hombres y mujeres, la duración será:
Prevención 4 horas
primaria
Prevención 6 horas
secundaria
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Prevención 8 horas
terciaria

La duración de los talleres varía ya que en las comunidades y municipios
dónde la prevención es terciaria se necesita brindar más herramientas a las
y los jóvenes para la detección de la violencia, el empoderamiento sobre la
sexualidad, y la prevención de la trata de personas con fines de explotación
sexual.
En los talleres para docentes, la duración será:
Prevención 20 horas
primaria
Prevención 20 horas
secundaria
Prevención 20 horas
terciaria

La duración es la misma ya que se pretende dar a los y las docentes las
mismas herramientas para la detección, atención, acompañamiento y
prevención desde las instituciones educativas, es necesario que sin
importar si la prevención es primaria, secundaria o terciaria las y los
docentes tengan las herramientas para contribuir desde las escuelas a la
erradicación de la violencia y la trata de personas con fines de explotación
sexual.
En los talleres con familiares, la duración será:
Prevención 4 horas
primaria
Prevención 8 horas
secundaria
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Prevención 12 horas
terciaria

La duración de los talleres con familiares de las y los estudiantes es
variable, ya que la presencia del fenómeno de la trata de personas con fines
de explotación sexual en las comunidades y municipios es proporcional a
la violencia contra las mujeres y las vulnerabilidades en las y los jóvenes,
por lo que las familias en la prevención terciaria requieren más
herramientas para la prevención con sus hijas e hijos.
De forma general, se busca construir aprendizajes significativos, a partir de
la experiencia personal que cada participante tiene de su realidad y
contexto, de tal forma que la construcción del conocimiento sea colectiva.

Evaluación.Al inicio de los taller se realizará un pre- test de forma oral a las y los
participantes, esto será para hacer un análisis cualitativo sobre lo que
conocen sobre los temas a tratar, y al finalizar un post -test que también
será de forma oral, para hacer un análisis sobre lo que el taller les dejó
cómo aprendizajes significativos.
El pre test y el post test se grabara en audio, ya que de esta forma lo que
se mencione por los participantes podrá ser transcrito y analizado.

Programas:
En las siguientes tablas se presentan los programas para los talleres, están
agrupadas por los niveles de prevención y población objetivo, se incluye el
temario por taller.
Talleres con mujeres estudiantes.
Prevención primaria
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Nombre
taller

del Público
al Objetivo
que
está
dirigido

Mi cuerpo, mi
decisión:
Empoderamient
o de las mujeres
sobre su cuerpo.

Mujeres
estudiantes
de
secundaria
y
preparatori
a en el
estado de
Tlaxcala.

Sensibilizar y
reflexionar con
mujeres
estudiantes de
secundaria y
preparatoria
sobre la forma
en que
aprenden y
viven el amor y
la sexualidad
femenina,
generando
elementos para
un proceso de
empoderamient
o sobre su
cuerpo,
contribuyendo a
la prevención de
la violencia
contra las
mujeres y la
trata de
personas con
fines de
explotación
sexual.
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Temas

Hora
s

-Diferencia
entre sexo y
género.

4
horas

-Sexualidad
femenina.
-Violencia
contra las
mujeres y la
construcción
social y
cultural del
cuerpo y la
sexualidad
femenina.
Estereotipos,
roles y
prejuicios
sobre la
sexualidad
femenina.
-Trata de
personas
con fines de
explotación
sexual:
formas de
enganche.

Prevención secundaria
Nombre
taller

del Público
al Objetivo
que
está
dirigido

Diálogos entre
mujeres:
construyendo
espejos para que
la vulnerabilidad
se vaya lejos.

Mujeres
estudiantes
de
secundaria
y
preparatori
a en el
estado de
Tlaxcala.

Sensibilizar y
reflexionar con
mujeres
estudiantes de
secundaria y
preparatoria
sobre la forma
en que
aprenden y
viven el amor y
la sexualidad
femenina,
generando
elementos para
un proceso de
empoderamient
o sobre su
cuerpo,
contribuyendo a
la prevención de
la violencia
contra las
mujeres y la
trata de
personas con
fines de
explotación
sexual.

104

Temas

Hora
s

-Diferencia
entre sexo y
género.

6
horas

-Sexualidad
femenina.
-Violencia
contra las
mujeres y la
construcción
social y
cultural del
cuerpo y la
sexualidad
femenina.
Estereotipos,
roles y
prejuicios
sobre la
sexualidad
femenina.
-Trata de
personas
con fines de
explotación
sexual:
formas de

enganche y
explotación.
-Formas de
identificació
n de los
proxenetas.
Prevención terciaria.
Nombre
taller

del Público
al Objetivo
que
está
dirigido

De género…s
musicales;
Desmitificando
el amor
romántico.

Mujeres
estudiantes
de
secundaria
y
preparatori
a en el
estado de
Tlaxcala.

Sensibilizar
sobre la
construcción de
estereotipos y
roles de género,
el amor
romántico, la
vulnerabilidad, y
la reproducción
de la violencia
contra las
mujeres,
utilizando la
música cómo eje
de análisis y
reflexión, para
que las jóvenes
puedan
reflexionar
sobre la
violencia que
viven y las
vulnerabilidades
que la cultura
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Temas

Hora
s

-Diferencia
entre sexo y
género.

8
horas

-Sexualidad
femenina.
-Violencia
contra las
mujeres y la
construcción
social y
cultural del
cuerpo y la
sexualidad
femenina.
-Trata de
personas
con fines de
explotación
sexual:
formas de

crea a las
mujeres, y de
esta forma
puedan tener
elementos para
romper con las
relaciones de
violencia,
generar un
empoderamient
o sobre sus
cuerpos y no ser
enganchadas
para la
explotación
sexual.

enganche y
explotación.
-Formas de
identificació
n de los
proxenetas.
-La violencia
en el amor
romántico.
Estereotipos,
roles y
prejuicios
sobre la
sexualidad
femenina.
-La relación
entre la
construcción
cultural del
amor
romántico
con la
violencia
contra las
mujeres.
-Violencia
contra las
mujeres y
feminicidio.
Legitimación
cultural y
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social de la
explotación
sexual de las
mujeres.

Talleres con hombres estudiantes:
Prevención primaria
Nombre
taller

del Público
al Objetivo
que
está
dirigido

Sexualidad
Masculina:
reduciendo la
vulnerabilidad
de las mujeres.

Hombres
estudiantes
de
secundaria
y
preparatoria
en el estado
de Tlaxcala.

Sensibilizar y
reflexionar
desde la
perspectiva de
género,
derechos
humanos y el
enfoque de las
masculinidades
sobre la
construcción
socio-cultural
de la sexualidad
masculina, y su
relación con la
vivencia del
amor desde la
identidad
masculina
tradicional; así
como el
impacto que
tiene en la
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Temas

Horas

-Diferencia
entre sexo y
género.

4
horas

-Sexualidad
masculina.
-Violencia
contra las
mujeres y la
construcción
social y
cultural del
cuerpo y la
sexualidad
femenina.
Estereotipos,
roles y
prejuicios
sobre la
sexualidad
masculina.

cosificación del
cuerpo de las
mujeres,
acentuando las
vulnerabilidades
para la
reproducción
de la violencia
contra las
mujeres y la
trata de
personas con
fines de
explotación
sexual, para que
los jóvenes
puedan
transformar sus
actitudes y
contribuir a la
prevención.

-La relación
entre la trata
de personas
con fines de
explotación
sexual y la
construcción
de la
masculinidad.

Prevención secundaria

Nombre
taller

del Público
al Objetivo
que
está
dirigido

Desaprendiendo
la violencia para
una sana
convivencia:
Sexualidad
masculina y
violencia contra
las mujeres.

Hombres
estudiantes
de
secundaria
y
preparatoria
en el estado
de Tlaxcala.

Sensibilizar y
reflexionar
desde la
perspectiva de
género,
derechos
humanos y el
enfoque de las
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Temas

Horas

-Diferencia
entre sexo y
género.

6
horas

-Sexualidad
masculina.
-Violencia
contra las

masculinidades
sobre la
construcción
socio-cultural
de la sexualidad
masculina, y su
relación con la
vivencia del
amor desde la
identidad
masculina
tradicional; así
como el
impacto que
tiene en la
cosificación del
cuerpo de las
mujeres,
acentuando las
vulnerabilidades
para la
reproducción
de la violencia
contra las
mujeres y la
trata de
personas con
fines de
explotación
sexual, para que
los jóvenes
puedan
transformar sus
actitudes y
contribuir a la
prevención.
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mujeres y la
construcción
social y
cultural del
cuerpo y la
sexualidad
femenina.
Estereotipos,
roles y
prejuicios
sobre la
sexualidad
masculina.
-La relación
entre la trata
de personas
con fines de
explotación
sexual y la
construcción
de la
masculinidad.
-La
seducción del
poder y la
violencia:
construcción
de los
hombres
cómo
padrotes y
clientes.

Prevención terciaria.

Nombre
taller

del Público
al Objetivo
que
está
dirigido

De género…s
musicales;
El amor
romántico y la
construcción de
la masculinidad.

Hombres
estudiantes
de
secundaria
y
preparatoria
en el estado
de Tlaxcala.

Sensibilizar
sobre la
construcción de
estereotipos y
roles de género,
el amor
romántico, la
vulnerabilidad,
la construcción
de la
masculinidad y
la reproducción
de la violencia
contra las
mujeres,
utilizando la
música cómo
eje de análisis y
reflexión, para
que los jóvenes
puedan
contribuir a la
erradicación de
la violencia
contra las
mujeres y la
trata de
personas con
fines de
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Temas

Horas

-Diferencia
entre sexo y
género.

8
horas

-Sexualidad
masculina.
-Violencia
contra las
mujeres y la
construcción
social y
cultural del
cuerpo y la
sexualidad
femenina.
Estereotipos,
roles y
prejuicios
sobre la
sexualidad
masculina.
-La relación
entre la trata
de personas
con fines de
explotación
sexual y la

explotación
sexual.

construcción
de la
masculinidad.
-La
seducción del
poder y la
violencia:
construcción
de los
hombres
cómo
padrotes y
clientes.
-La violencia
en el amor
romántico.
-La relación
entre la
construcción
cultural del
amor
romántico
con la
violencia
contra las
mujeres.
-Violencia
contra las
mujeres y
feminicidio.
-Legitimación
cultural y
social de la
explotación
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sexual de las
mujeres.

Talleres con docentes:
Prevención primaria, secundaria y terciaria
Nombre
taller

del Público
al Objetivo
que
está
dirigido

Amor,
sexualidad y
violencia,
cómo
mecanismos
de
vulnerabilidad
y su relación
con la trata
de personas
con fines de
explotación
sexual.
Herramientas
de prevención
para
docentes.

Docentes de
secundaria y
preparatoria
en el estado
de Tlaxcala.

Capacitar y
sensibilizar
sobre amor,
sexualidad,
violencia,
vulnerabilidad
y trata de
personas con
fines de
explotación
sexual, desde
la perspectiva
de género y
derechos
humanos, a
docentes de
escuelas
preparatorias
y secundarias
del estado de
Tlaxcala, para
generar
mecanismos
de prevención
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Temas

Horas

Diferencia entre
sexo y género.

20
horas

-Sexualidad
femenina y
masculina.
-Violencia contra
las mujeres y la
construcción
social y cultural
del cuerpo y la
sexualidad
femenina.
-Estereotipos,
roles y prejuicios
sobre la
sexualidad
femenina y
masculina.
-Trata de
personas con
fines de

y protección
escolar.

explotación
sexual: historia
del fenómeno en
la región, historia
de la
prostitución en
México, formas
de enganche y
explotación.
-Formas de
identificación de
los proxenetas.
-La relación
entre la trata de
personas con
fines de
explotación
sexual y la
construcción de
la masculinidad.
-La seducción
del poder y la
violencia:
construcción de
los hombres
cómo padrotes y
clientes.
-La violencia en
el amor
romántico.
-La relación
entre la
construcción
cultural del amor
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romántico con la
violencia contra
las mujeres.
-Violencia contra
las mujeres y
feminicidio.
-Legitimación
cultural y social
de la explotación
sexual de las
mujeres.
-La construcción
de las
vulnerabilidades.
-Herramientas
para la
detección,
atención,
acompañamiento
y prevención de
la violencia
contra las
mujeres, las
vulnerabilidades
y la trata de
personas con
fines de
explotación
sexual.

Talleres con familiares de las y los estudiantes:
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Prevención primaria
Nombre
taller

del Público
al Objetivo
que
está
dirigido

Historias de
familias…
conocer y
compartir para
la
vulnerabilidad
disminuir.

Padres y
madres de
estudiantes
de
secundaria y
preparatoria
en el estado
de Tlaxcala.

Sensibilizar y
compartir con
familiares de
estudiantes de
escuelas
preparatorias
y escuelas
secundarias el
proceso de
enganche,
separación de
la víctima con
su familia y
explotación,
que han vivido
las familias de
mujeres
víctimas de
trata, así como
la
construcción y
reproducción
de la violencia
y condiciones
de
vulnerabilidad
en el entorno
familiar,
teniendo como
eje la
sexualidad
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Temas

Horas

-Riesgos que
enfrenan las y
los jóvenes.

4
horas

-Trata de
personas con
fines de
explotación
sexual.
-Formas de
enganche y
explotación
sexual de las
mujeres.
-Formas de
operar de los
padrotes en el
estado de
Tlaxcala.
-El punto de
quiebre y su
relación con la
construcción
de la
vulnerabilidad.
-La enemistad
al interior de
las familias: un
mecanismo

femenina y los
prejuicios,
normas y
estereotipos
que la
violentan.

utilizado por
los proxenetas
para la
explotación
sexual de las
mujeres.
-Roles,
estereotipos,
sanciones y
prejuicios
sobre la
sexualidad de
las mujeres
que refuerzan
y facilitan la
explotación
sexual.
- Resultados
del trabajo con
familiares con
mujeres
víctimas de
trata.
-Herramientas
para disminuir
la
vulnerabilidad
y erradicar la
violencia
contra las
mujeres y la
trata de
personas con
fines de
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explotación
sexual.
Prevención secundaria

Nombre
taller

del Público
al Objetivo
que
está
dirigido

Historias de
familias…
conocer y
compartir para
la
vulnerabilidad
disminuir.

Padres y
madres de
estudiantes
de
secundaria y
preparatoria
en el estado
de Tlaxcala.

Sensibilizar y
compartir con
familiares de
estudiantes de
escuelas
preparatorias
y escuelas
secundarias el
proceso de
enganche,
separación de
la víctima con
su familia y
explotación,
que han vivido
las familias de
mujeres
víctimas de
trata, así como
la
construcción y
reproducción
de la violencia
y condiciones
de
vulnerabilidad
en el entorno
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Temas

Horas

-Riesgos que
enfrenan las y
los jóvenes.

8
horas

-Trata de
personas con
fines de
explotación
sexual.
-Formas de
enganche y
explotación
sexual de las
mujeres.
-Formas de
operar de los
padrotes en el
estado de
Tlaxcala.
-El punto de
quiebre y su
relación con la
construcción
de la
vulnerabilidad.

familiar,
teniendo como
eje la
sexualidad
femenina y los
prejuicios,
normas y
estereotipos
que la
violentan.

-La enemistad
al interior de
las familias: un
mecanismo
utilizado por
los proxenetas
para la
explotación
sexual de las
mujeres.
-Roles,
estereotipos,
sanciones y
prejuicios
sobre la
sexualidad de
las mujeres
que refuerzan
y facilitan la
explotación
sexual.
- Resultados
del trabajo con
familiares con
mujeres
víctimas de
trata.
-Herramientas
para disminuir
la
vulnerabilidad
y erradicar la
violencia
contra las
mujeres y la
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trata de
personas con
fines de
explotación
sexual.
Prevención terciaria.

Nombre
taller

del Público
al Objetivo
que
está
dirigido

Historias de
familias…
conocer y
compartir para
la
vulnerabilidad
disminuir.

Padres y
madres de
estudiantes
de
secundaria y
preparatoria
en el estado
de Tlaxcala.

Sensibilizar y
compartir con
familiares de
estudiantes de
escuelas
preparatorias
y escuelas
secundarias el
proceso de
enganche,
separación de
la víctima con
su familia y
explotación,
que han vivido
las familias de
mujeres
víctimas de
trata, así como
la
construcción y
reproducción
de la violencia
y condiciones
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Temas

Horas

-Riesgos que
enfrenan las y
los jóvenes.

12
horas

-Trata de
personas con
fines de
explotación
sexual.
-Formas de
enganche y
explotación
sexual de las
mujeres.
-Formas de
operar de los
padrotes en el
estado de
Tlaxcala.
-El punto de
quiebre y su
relación con la
construcción

de
vulnerabilidad
en el entorno
familiar,
teniendo como
eje la
sexualidad
femenina y los
prejuicios,
normas y
estereotipos
que la
violentan.

de la
vulnerabilidad.
-La enemistad
al interior de
las familias: un
mecanismo
utilizado por
los proxenetas
para la
explotación
sexual de las
mujeres.
-Roles,
estereotipos,
sanciones y
prejuicios
sobre la
sexualidad de
las mujeres
que refuerzan
y facilitan la
explotación
sexual.
- Resultados
del trabajo con
familiares con
mujeres
víctimas de
trata.
-Herramientas
para disminuir
la
vulnerabilidad
y erradicar la
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violencia
contra las
mujeres y la
trata de
personas con
fines de
explotación
sexual.
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