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P  RESENTACIÓN                · · ·

La esclavitud y todas las formas de explotación se han presentado en la historia de la humanidad 
de muy diversas maneras; bajo criterios de legalidad o ilegalidad con los que las sociedades han sido 
partícipes y las estructuras estatales han lidiado.

La trata y tráico de personas es una problemática compleja del mundo contemporáneo. Es la 
expresión de múltiples factores y causales que se presentan en nuestras sociedades modernas y que 
evolucionan a un ritmo vertiginoso al compás del mercado y de las nuevas tecnologías. Sin embargo, 
y no con la velocidad suiciente, los instrumentos de derechos humanos y las luchas reivindicativas de 
los movimientos sociales y los sectores desprotegidos por los Estados, intentan ser un contra-vértigo, 
con el cual combatir todas las formas de explotación y construir sociedades equitativas, igualitarias y 
respetuosas de las individualidades y de los colectivos. Estas expresiones, que se contraponen a la cul-
tura del consumo desmedido, del mercado desmesurado y de la dilapidación de recursos ambientales, 
tienen en su centro el reconocimiento de los derechos humanos y los dilemas éticos que plantean las 
diversas situaciones de explotación en las que se encuentran las personas, así como el reconocimiento 
de que la complejidad de los problemas actuales requiere de acciones múltiples, llevadas a cabo en 
múltiples direcciones  y con la concurrencia de la agencia de múltiples actores.

El estudio y tratamiento de una problemática como el tráico y la trata de personas, tanto en las 
labores de investigación sobre la captación, traslado y explotación de las personas, como en los meca-
nismos y elaboración de protocolos de actuación para la atención de las víctimas y la reelaboración de 
sus proyectos de vida, interpelan la vida universitaria como una de las urgencias mayores de nuestro 
tiempo. En este sentido, entre el 21 y 24 de septiembre de 2010 en la Universidad Iberoamericana 
Puebla se llevó a cabo el Segundo Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráico de Personas con 
el tema Migración, Género y Derechos Humanos. En él se presentaron 257 ponencias con una par-
ticipación de más de 600 asistentes provenientes de 26 países de América Latina, el Caribe y Europa. 

Las características de los trabajos presentados dan cuenta de diversas miradas y enfoques, tanto 
teórico-metodológicos, como técnico-jurídicos y ético-instrumentales, que se realizan en relación con 
el tratamiento del problema, tanto por parte de investigadores académicos, como por otras personas: 
profesionales, psicólogas, abogadas, diputadas, funcionarias, miembros de organizaciones civiles, e 
incluso por gente que ha sido víctima del fenómeno. 

Dedicar el número 1 de la revista Rúbricas al tema de trata de personas, presentó un desafío enorme 
para escoger las ponencias que pudieran representar distintos puntos de vista, y converger, además, 
en el objetivo de divulgación académica que tiene esta publicación. Hemos incluido también algunos 
de los pronunciamientos del Congreso con el objetivo de dar relevancia al contexto en el que han 
sido escritos. Esperamos que la selección de trabajos y la adecuación de los mismos por parte de las y 
los autores, pueda contribuir a tener una mirada lo más diversa y completa posible del fenómeno que 
nos interpele universitariamente.
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