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El autor del más reciente libro de la colección Síntesis Criminológica, Erick 
Gómez Tagle López, titulado Trata de personas. Análisis criminológico, jurídico y 
social, coeditado por prestigiadas instituciones, nos ofrece un análisis profundo 
de uno de los problemas que más impacta a nuestra sociedad: el origen, 
tránsito y destino de las víctimas de trata. Estudiando el tema desde distintos 
enfoques y descubriendo su evolución, publica una de las obras más impor-
tantes del último lustro.

Gómez Tagle es sociólogo, con formación de posgrado en Estudios 
Políticos, Ciencias Penales y Política Criminal. Esto le permite una visión 
amplia del objeto de estudio, cuestión meritoria y destacable. Del texto 
resalta su novedoso contenido y la calidad de la investigación, así como el 
cuidado editorial. Es altamente recomendable para estudiantes, docentes e 
investigadores de distintas áreas del saber, así como para las autoridades y el 
público interesado en el tema.

Escrito en 389 páginas, con seis capítulos, un prólogo, una introducción, 
anexos y una gran cantidad de fuentes documentales, el libro es de ágil lec-
tura, fácil comprensión y constituye un baluarte en el contexto mexicano. En 
su desarrollo, con la seriedad que lo caracteriza, nos otorga un acercamiento 
profesional y respuestas a incógnitas como: ¿cuál es el perfil de las víctimas y de 
los victimarios en la trata de personas? ¿Es México un lugar de alta inciden-
cia victimal en esta clase de delitos? En su abordaje, llena las lagunas de la 
definición de trata, las cuales han provocado problemas en la elaboración de 
políticas y criterios basados en la atención de víctimas y agresores, dificultando 
la correcta procuración y administración de justicia.

A lo largo de la historia, la trata de personas ha sido criticada, condenada 
y rechazada por ser una práctica en la cual los seres humanos son cosificados 
como mercancía y en donde se violentan e ignoran sus derechos, su dignidad 
y su libertad, dejando graves marcas en las víctimas. ¿De qué manera los 
estudiosos de las ciencias sociales y penales podemos aportar conocimiento 
de utilidad teórica y aplicación práctica? ¿De qué forma podemos contribuir 
a la erradicación de estos crímenes?
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Al informarnos acerca de problemáticas que afectan a la humanidad, 
es necesario cuestionarnos cómo podemos colaborar para su prevención, 
atención y erradicación. De esta manera, debemos conocer todo lo relativo 
al tema, resolver dudas, indagar sobre las propuestas que se han realizado y 
retomar aquello que sea funcional para la obtención de información que nos 
facilite el entendimiento integral del tema. Así, este libro nos ofrece cuanto se 
requiere para entender y atender uno de los problemas criminológicos más 
acuciantes de la actualidad.

En su segundo capítulo, esta excepcional obra describe este delito y su 
evolución dentro del derecho, así como las deficiencias que se han encon-
trado en su estructura. Esto ha traído como consecuencia una deteriorada 
implementación en materia de prevención. El autor examina el fenómeno 
social de la migración y enfatiza en las causas que provocan su incremento: 
económicas, familiares, ideológicas, políticas y también como consecuencia 
de conflictos armados.

Como resultado de este panorama, hay secuelas que derivan en el tráfico 
de migrantes, la privación de su libertad, la violación a la libertad de trabajo 
y, en algunos casos, la trata de personas, mostrando los efectos perniciosos 
que la migración puede arrojar. Es necesario comentar que dentro de este 
grupo se encuentran niñas y mujeres que son compradas y vendidas, quienes 
por la situación en que se encuentran carecen de los recursos para hacer 
efectivos sus derechos. Esto las convierte en un grupo de alta vulnerabilidad, 
proclive al matrimonio forzado, la esclavitud, la explotación sexual, entre 
otras deleznables prácticas.

En otro capítulo se documenta la influencia de la delincuencia organizada 
en la trata de personas, realzando los rubros concernientes a la pornografía, 
el turismo sexual y el lenocinio. Con ello se enfatiza en una problemática 
que implica personas menores y mayores de edad, relacionada con ambos 
grupos otro fenómeno relevante: el sexoservicio, el cual tiene una oferta cada 
vez mayor como consecuencia de la demanda, y en donde se incluyen los 
servicios sexuales de adolescentes.

Más adelante, nos ofrece la sección dedicada a la política criminológica, en 
donde relata cómo está conformada y la importancia de conocer los factores 
criminógenos que propician las conductas antisociales, para, posteriormente, 
analizar, estructurar e implementar proyectos que contribuyan a la mejora 
de la problemática en comento.

Como anexos, el autor nos obsequia un glosario en donde encontramos 
todos los términos relacionados con la trata de personas y la explotación 
sexual, así como información tabulada sobre los instrumentos internacionales 
que protegen los derechos humanos y buscan la erradicación de toda forma 
de explotación. Asimismo, incorpora aspectos jurídicos sobre la minoría de 
edad requerida en nuestro país para el goce y ejercicio de ciertos derechos.
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En conclusión, el libro Trata de personas, análisis criminológico, jurídico y social 
es una obra clave para entender un problema social que afecta no sólo a 
quienes son víctimas, sino a muchas personas más. Relevante, digerible y 
muy recomendable, con aportaciones teóricas y prácticas indiscutibles. Una 
gran felicitación al autor, así como a quienes apoyaron en la publicación 
de esta admirable obra.

Karla Paola Hernández Pulido |

REVISTA TLA 38-17x25 OK CORR1.indd   185 6/7/16   3:56 PM


