
 

 

VERSIÓN DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR LA MAGISTRADA DE LA QUINTA SALA 
PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CELIA MARÍN 
SASAKI, EN EL PROGRAMA EN LOS TIEMPOS DE LA RADIO, CONDUCIDO ÓSCAR MARIO 
BETETA. 

21 de junio de 2019. 
 

Oscar Mario Beteta: Me da siempre muchísimo gusto saludar en el estudio a un representante o una 
representante del Poder Judicial en la capital de la república, y hoy se trata de la magistrada de la 
Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la maestra Celia Marín 
Sasaki. Magistrada, muchas gracias, y ha sido un gustazo, ya veníamos platicando un rato aquí, con 
la señora magistrada. 
 
Bueno, acciones contra… imagínese cuántos temas, hablábamos de muchos otros, qué difícil chamba 
tienen todos ustedes, eh. Es decir, sobre todo en el ámbito penal; yo creo que es una responsabilidad 
enorme, ¿no?, enorme, enorme, enorme; sí, ya puede usted hablar. 
 
Celia Marín Sasaki: Okey, bueno pues muchas gracias. 
 
Oscar Mario Beteta: Quiero agradecer al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez por el apoyo, y que nuestro auditorio tenga la posibilidad, 
cada 15 días, de escucharlos. 
 
Celia Marín Sasaki: Muchas gracias, Oscar Mario, y en principio un saludo y profundo agradecimiento 
de nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Rafael 
Guerra Álvarez, por esta invitación y buenos días. 
 
Oscar Mario Beteta: Bueno, pues habla sobre trata de personas; qué problemón en este país, bueno 
en muchos, pero México no queda exento y es uno de los principales protagonistas, ¿no? 
 
Celia Marín Sasaki: Sí, claro, mira, cuando escuchamos el término esclavitud viene a nuestra mente 
horrores que las personas han cometido en contra de las personas, excesos, abusos de lo más terrible 
y pensamos que eso quedó en el pasado, que en la actualidad ya no contamos con esas atrocidades. 
¿Por qué? Pues porque tenemos normas internacionales, normas nacionales que protegen la libertad 
y la dignidad de las personas; sin embargo, en la realidad no es así porque el fenómeno de la esclavitud 
se ha ido transformando hasta quedar en la actualidad como la trata de personas, también conocida 
como la esclavitud moderna. 
 
Oscar Mario Beteta: Sí, y precisamente sin condiciones de esclavitud, que viven todas estas víctimas, 
¿no? 
 
Celia Marín Sasaki: Sí, claro que sí. La Comisión de Derechos Humanos ha opinado respecto de este 
delito que es un brutal ataque a la libertad y a la dignidad de las personas; en el artículo primero, 
respecto de la Convención contra la Esclavitud, señala que la esclavitud es el estado o condición de 
un individuo sobre el cual se ejercen atributos del derecho de propiedad o parecidos. ¿Qué quiere 
decir esto? Pues que se ejerce una concepción patrimonialista respecto de las personas para tratarlas 



 

 

como cosas y no como personas que gozan de la dignidad y de la libertad, que son valores 
fundamentales para el desarrollo de la vida de las personas. 
 
Oscar Mario Beteta: Bueno, la transformación del ser humano en animales; perdóneme que exprese 
ese término, pero cómo pueden estos adultos secuestrar a niños y niñas para convertirlos en esclavos 
sexuales, generalmente, ¿no? 
 
Celia Marín Sasaki: Exactamente, sí. 
 
Oscar Mario Beteta: Desde qué edad, pues son secuestros, ¿no? 
 
Celia Marín Sasaki: Cinco, a partir de cinco años. 
 
Oscar Mario Beteta: No, pero no puede ser. 
 
Celia Marín Sasaki: Sí, claro que sí. 
 
Oscar Mario Beteta: Tienes que estar totalmente mal. 
 
Celia Marín Sasaki: Sí, perfectamente mal y ser una persona, un monstruo. Y nosotros, mira, 
contamos con normas internacionales como es la Convención de Palermo, en donde hay un protocolo 
que se refiere exactamente a la persecución, a la prevención, persecución y erradicación de esta trata 
de personas a nivel… ese es el marco internacional que nos va a dar la pauta a todos los países 
miembros, ¿no? Y luego viene la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas, y además también contempla la protección y la asistencia a las víctimas 
de estos delitos. 
 
Oscar Mario Beteta: Porque es que México está entre los países donde… no… iba a decir se permite, 
no se permite, pero se lleva a cabo esta actividad; yo no sé si se permita también por algunos, ¿eh? 
La inmunidad, la impunidad, la corrupción, etcétera, ¿no? 
 
Celia Marín Sasaki: Te digo en qué consiste la trata de personas: es toda acción u omisión dolosa de 
una o varias personas para captar, enganchar, transformar, transferir, retener, entregar, recibir o 
alojar... (falla de audio) tejidos y células en seres humanos vivos; el mismo artículo te hace una relación 
de cuáles son todas estas formas de explotación y te dice la esclavitud, la explotación sexual, la 
explotación laboral, los trabajos forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de menores de 18 años 
en actividades delictivas, la adopción ilegal de menores de 18 años, el matrimonio forzado, el tráfico 
de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres 
humanos, esos son las conductas que tipifican... 
 
Oscar Mario Beteta: ¿Cuántas bandas? ¿Se tiene estadísticas o no se tienen estadísticas? ¿Cuántas 
bandas? 
 
Celia Marín Sasaki: Sí tenemos estadísticas. Mira, este problema se da a nivel local, nacional e 



 

 

internacional, por eso es que la Convención para el Combate a la Delincuencia Organizada 
Trasnacional contempla este aspecto. 
 
Oscar Mario Beteta: Muchos países asiáticos, ¿verdad? 
 
Celia Marín Sasaki: Sí, asiáticos, y también a nuestro continente. Mira, hay 45 millones de personas 
que son víctimas de trata de personas. 
 
Oscar Mario Beteta: ¿Cuarenta y cinco millones de personas? 
 
Celia Marín Sasaki: En el mundo. 
 
Oscar Mario Beteta: Un país, hay muchos países que no tienen 45 millones de habitantes. 
 
Celia Marín Sasaki: Y te pongo un ejemplo. 
 
Oscar Mario Beteta: Toda Argentina. 
 
Celia Marín Sasaki: Por ejemplo, en Tailandia, que es uno de los países con mayor índice de trata de 
personas, suben a las personas a los barcos y se los llevan a altamar y ahí los tienen trabajando en la 
pesca por años; no vienen esos barcos al continente y esas personas están esclavizadas. Pero no 
vamos tan lejos: ¿qué sucede en nuestro país, en México? Y no vamos tan lejos en términos de la 
delincuencia organizada trasnacional. Ustedes los medios de comunicación dieron una noticia a la cual 
se le dio seguimiento, de un señor aquí en la Ciudad de México que llevaba a su mamá, una señora 
de 80 años, enferma, la sentaba en una de las entradas del Metro y ahí la ponía a pedir limosna; a las 
3 de la tarde, desde las 9 de la mañana ahí la tenía, solita, sin darle de comer, sin llevarla al baño ni 
mucho menos; venía, le quitaba el dinero que le daban de limosna a la señora, a las 3 de la tarde se 
iba el sujeto, la dejaba y venía por ella hasta las 9 de la noche; ese señor explotaba a su mamá y no 
es de la delincuencia organizada. Entonces cómo, cómo se percatan... 
 
Oscar Mario Beteta: Bueno, pero 45 millones de personas… yo le voy a pedir, porque da para mucho 
más el tema, a la magistrada de la Quinta Sala Penal de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, a la maestra Celia Marín, que se queda para grabar la segunda parte de la entrevista, ¿no?, 
porque ya estamos concluyendo la emisión de hoy. 
 
Celia Marín Sasaki: Sí, claro que sí. 
 
Oscar Mario Beteta: Y le agradezco muchísimo que esté aquí, y también al señor magistrado 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital, el doctor Rafael Guerra Álvarez. 
 
 


