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DISCURSO DEL MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, PRESIDENTE DE LA CO-
MISIÓN NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ES-
TADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL TALLER DE FORTA-
LECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE 
TRATA DE PERSONAS DESDE UNA VISIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 

Ciudad de México, 2 de agosto de 2016. 
Sala de Presidentes María Lavalle Urbina. 

 

Muchas gracias a todos por su presencia. En verdad te agradezco, a nombre de este 

Tribunal Superior de Justicia y de la Comisión Nacional de Tribunales, la presencia de 

todos ustedes, magistrados, jueces, consejeros. Del señor representante en México 

de la Organización Internacional para las Migraciones, muchas gracias por estar aquí. 

Del ministro consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de los Estados Unidos, 

que, por cierto, ha sido el país que más que mayor esfuerzo ha hecho en todo el 

mundo en este tema y así lo reconocemos la justicia mexicana. 

 

El asesor regional Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; a la directora general de 

Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. 

Muchísimas  gracias por la presencia; la Secretaría de Gobernación nos honra mu-

cho; igualmente, la representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

que es su directora general de programas contra la trata; a todos, bienvenidos. 

 

Celebramos hoy una de las acciones comprendidas por el Tribunal Superior de Justi-

cia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Tribunales de la república me-
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xicana, comprometidas con el combate sistemático en contra de una de las activida-

des delictivas que flagelan hoy a nuestras sociedades y que afectan cada vez más, 

pero no exclusivamente, a grupos vulnerados por la pobreza y la desigualdad. 

 

En la primea sesión plenaria del año 2016, que reunió a los presidentes de tribunales 

de justicia del país en la ciudad de Campeche, el pasado mes de abril, suscribimos un 

convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación, a través de la subse-

cretaría de Derechos Humanos y la Organización Mundial para la Migración, la OIM. 

La estrategia derivada de ese convenio se inscribe en el marco del Programa Nacio-

nal 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. 

 

El objetivo central de este convenio es el de unir esfuerzos, colaborar y concretar ac-

ciones para fortalecer las capacidades de los tribunales del país, con capacitación fo-

calizada con perspectiva de derechos humanos y de género, en el procesamiento, 

sanción y ejecución de penas de los delitos de trata, respecto a la mejora de los sis-

temas de protección a las víctimas. 

 

Para tal efecto, en estos meses se ha elaborado conjuntamente con los tribunales de 

país un diagnóstico de necesidades de capacitación en dicha materia mismo que po-

drá irse actualizando, incluso, durante y después de las capacitaciones. Y aquí el pri-

mer reconocimiento al gobierno de los Estados Unidos por el apoyo que efectivamen-

te nos ha dado a todas las entidades federativas, particularmente al Poder Judicial 

federal. 

 

El grupo de trabajo determinó realizar las capacitaciones en las 32 entidades federati-

vas del país, en virtud de las necesidades específicas de cada tribunal. Al efecto se 

elaboró un calendario de capacitación que comprende el periodo de tiempo que inicia 

hoy en este acto y concluye en el mes de julio del próximo año. 
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Quiero destacar el interés mostrado por los 32 tribunales del país, no sólo para parti-

cipar en el diagnóstico de necesidades, sino también para realizar en sus localidades 

las acciones de capacitación necesarias para fortalecer sus capacidades y competen-

cias. 

 

No es casual que hoy celebramos el Día Mundial contra la Trata de Personas, preci-

samente con este acto que nos permite mandar un mensaje que mucho he reiterado 

en distintos foros sobre la importancia de hacer congruente el discurso con los hechos 

a la hora de combatir este crimen que deshumaniza a las sociedades y que impacta a 

nuestras poblaciones más vulnerables. 

 

El asunto me obliga a insistir en una reflexión desnuda, verticalmente honesta, porque 

en el fondo del análisis caí en la penosa cuenta del estado de esta situación en el 

país y en el mundo. En México sólo dos entidades reportan en mayor número de sen-

tencias contra este delito; y es precisamente nuestra Ciudad de México y el estado de 

Chiapas. 

 

El resto de las entidades federativas no registran, o registran niveles muy bajos en la 

materia. Por ejemplo, hace un mes una entidad federativa, que no mencionaré, nos 

presumió que era la primera sentencia que dictaba en toda su historia. La nota distin-

tiva es que en Latinoamérica somos líderes aquí en la Ciudad de México, en una si-

tuación de magredad y bajos resultados, lo que es, sin duda, una señal de alerta en 

toda la región. 

 

Es cierto, la Organización de las Naciones Unidas ha empujado y ha incentivado el 

interés de algunos países para el efecto de que se ocupen y preocupen más por este 

problema que hace mucho tiempo hemos atacado en la Ciudad de México. 

 

En el periodo del año 2009 al 2016, estados que no voy a mencionar pero tengo: uno, 

dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, no reportan una sola sentencia con-
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tra estas conductas; una sola sentencia no la reportan, cuando todos sabemos que 

ese delito está presente en todo su territorio del estado. 

 

En el mismo periodo hay entidades que en un año, desde el año 2009 hasta el año 

2016, reportan tres sentencias en todo este trayecto. Tengo: uno, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez entidades federativas con ese número que es de 

vergüenza. 

 

No obstante que en México, del año 2009 al 2015 las sentencias para este delito fue 

de 570, de las cuales 551 sentencias fueron dictadas por nosotros los estados, prácti-

camente por dos entidades federativas, que son la Ciudad de México y Chiapas, y 

esto es la suma de todas estas sentencias que se han dictado, que ha sido mayúscu-

la, pues no corresponde a un esfuerzo uniforme.  

 

El 72 por ciento en las sentencias que dictamos fueron condenatorias, y confirmadas 

por el Poder Judicial federal; las personas sentenciadas habrían sido 733 personas, y 

salvamos nosotros, aquí con el esfuerzo de la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México y con el esfuerzo de este Tribunal, a más de 951 personas de esta 

actividad esclavizante. 

 

Las cifras distan mucho todavía de representar una proporción aceptable entre la ac-

tuación delictiva y el castigo punitivo que señala con contundencia una acción decidi-

da por parte de las autoridades. 

 

Del análisis se desprenden diversos factores que inhiben un ataque decidido a estas 

nuevas y perversas formas de esclavitud y explotación humana que afecta principal-

mente a mujeres y niños. Desde las culturales en las que hemos aprendido a vivir, y a 

lo mejor a convivir en algunas localidades, incorporándolas, con mucha vergüenza 

para todos, incorporándolas a la normalidad de nuestra vida; a la normalidad de la 

vida cotidiana; a la normalidad de la vida cotidiana de nuestros hijos, hasta los aspec-
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tos estructurales vinculados con la pobreza y la corrupción como una forma de eco-

nomía de escala. 

 

Es tan “normal”, y lo pongo entre comillas, que lugares destinados a este giro convi-

van muy cerca de escuelas, iglesias, procuradurías y tribunales; y parece los mismo, 

tan “normal”, que en algunas entidades del país, especialmente en la frontera, se 

anuncian con grandes carteleras y espectaculares vistosos, sin el menor cuidado o 

pudor frente a las familias que transitan por calles y avenidas, exponiendo abierta-

mente los contenidos sexuales de su giro y de su explotación humana. 

 

Gobernadores y procuradores que transitan y ven todos los días los centros de trata y 

lenocinio sin hacer nada, en aras de esa “normalidad”, que alegan y acusan de que 

no existe el problema en sus territorios. Lo absurdo es que en algunos estados, vuel-

vo a insistir, afirman políticamente y a grandes voces que en sus territorios no existe 

el problema. 

 

La trata de personas es el segundo negocio ilícito más rentable del planeta, sólo de-

trás del narcotráfico, que reporta Naciones Unidas ganancias de tan infame proce-

dencia por varios miles, centenas de millones de dólares, de las que nos ha dado 

cuenta el representante de la embajada de Estados los Unidos.  

 

De ahí su enorme potencial dañino, su atractivo para muchas empresas criminales, su 

capacidad de movimiento global y la complejidad para su prevención y erradicación. 

 

Se calcula, conversadoramente por las Naciones Unidas, que a esta criminalidad más 

de 800 mil personas se dedican a lo mismo a lo largo y ancho de la Tierra. Se han 

identificado agencias internacionales, más de dos y medio millones de personas víc-

timas de esta práctica tan cruel y devastadora, pero bajo la circunstancia de que la 

cifra negra en esto es muy notable, pues se calcula que se identifica sólo a una vícti-

ma por cada 20 realmente sometidas al crimen organizado para estos propósitos. 
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Así las cosas, cerca de la mitad de las víctimas son explotadas para el comercio se-

xual, y más del 35 por ciento se dedican a la explotación laboral en diversas formas 

de servidumbre, incluso hasta llegar a la esclavitud; y del total victimizado, sólo el 15 

por ciento se trata de varones mayores de edad, pues las mujeres adultas compren-

den más del 60 por ciento de personas explotadas y son niñas y niños menores de 15 

años, el resto de las personas que sufren esta acción tan atroz e intolerable. 

 

En la Ciudad de México y en Chiapas el combate no sólo ha sido sólo decidido; la 

unión de esfuerzos entre las procuradurías y los tribunales ha sido constante y aserti-

va en estas dos entidades federativas. Los conversatorios, el seguimiento estadístico, 

las sesiones de seguimiento regulares, nos han ayudado sin contemplación a atacar 

con todo esta terrible actividad delictiva.  

 

Desde este foro el reconocimiento a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 

de México y a la del estado de Chiapas por el mayúsculo esfuerzo, notable esfuerzo, 

y diferente esfuerzo que se ha hecho. 

 

Por eso hoy, también, aquí frente a ustedes y junto a ustedes, quiero invitarlos a to-

dos, a los que nos oigan, a hacer un compromiso serio, decidido y constante contra 

esta forma de esclavitud humana que afecta a hijas, madres, jóvenes, niños y niñas, 

socavando a nuestras comunidades y amenazando con nuevas formas de operación 

y nuevos retos de expansión. 

 

Por eso hoy la concreción en acciones de este convenio interinstitucional traza un 

camino en aras de fortalecer las capacidades de los órganos jurisdiccionales, dotán-

dolos de herramientas a partir de una estrategia muy clara, respetando los derechos 

humanos y la independencia judicial, pero mandando un mensaje de compromiso cla-

ro con las causas que México hoy ha asumido. 
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Agradezco la presencia, nuevamente, perseverante, de nuestro amigo el señor sub-

secretario, a quien le envío saludos por conducto de su representante, para involu-

crarnos decididamente en esta alianza que abrazamos con interés y con acciones. El 

trabajo desplegado hasta ahora por la Organización Internacional para las Migracio-

nes y el apoyo decidido, a quien vuelvo a reconocer, por parte de la embajada de Es-

tados Unidos de Norteamérica. 

 

Invito al grupo de trabajo integrado por Segob, Secretaría de Gobernación, la Organi-

zación Internacional de Migraciones y la Comisión Nacional de Tribunales, para que al 

final de este proceso de capacitación y análisis regresemos a los resultados de diag-

nóstico para ver en dónde y cómo podemos seguir fortaleciendo estas acciones en 

nuestra querida Ciudad de México, pero, sobre todo, que despierten aquellas entida-

des federativas que han hecho nada en relación con este lacerante y grave delito que 

se comete día a día  

 

Muchas gracias a todos. 

 


