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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS y ADMINISTRATIVAS
,-

En términos formales este estudio ex-
ploratorio está dividido en 5 capítulos que
refieren el primero a los Antecedentes, el
segundo se refiere a la Metodología y mar-
co de referencia, el tercero es el Contexto
Nacional y Estatal, un cuarto está dedicado
a la identificación del Marco de protección
a niños, niñas y adolescentes ante la trata;
el capítulo 5 por su parte está dedicado ex-
clusivamente a la explotación comercial en
el Estado de Quintana Roa,

Me vaya referir por razones didácticas
y disciplinarias a la metodología empleada
y a sus fuentes: Es claro que la explora-
ción hemerográfica cada vez se convierte
en una fuente ineludible para las investiga-
ciones relacionadas con el tema de la vio-
lencia en general que lo mismo alude a la
violencia estructural, a la violencia de Es-
tado, hasta la violencia en los niveles más
micros como son la violencia intrafamiliar
o la violencia padecida por los niños, las
niñas y adolescentes; y celebro mucho que
este estudio no lo haya subestimado esta
fuente; la segunda hace alusión a una me-
todología de corte cualitativo con técnicas
de investigación como trabajo de campo in
situ y entrevistas a actores clave institucio-
nales de gobierno, y entidades de la so-
ciedad civil como organismos de derechos
humanos; guías de entrevistas semies-
tructuradas con "informantes claves" como
guías del sector turístico,

Es claro que esta importante investiga-
ción tiene, además, un objetivo inconfesa-
do y es el de lograr convocar a los estudio-
sos de diferentes disciplinas competentes
principalmente áreas del campo de la psi-
cología, la sociología y principalmente la
antropología pues el tema de la trata se
inscribe en el marco de una cultura de la
violencia, que incluye detonantes estruc-
turales, culturales, políticos, simbólicos,
donde los niños y los adolescentes, insisto
una vez más son los sectores de la pobla-
ción más golpeados,

Existe pues, por otro lado, pero siguiendo
esta línea argumentativa una relación entre
desigualdad, vulnerabilidad y trata; la vul-
nerabilidad constituye un campo propicio
para que se desarrolle y crezca la trata y el

trabajo reconoce 6 indicadores fundamen-
tales para que esta encuentre un campo
propicio 1) Presencia generalizada de altos
niveles de violencia social, 2) presencia ge-
neralizada de pobreza y carencias sociales
3) sistemas de justicia y de seguridad públi-
ca deficientes 4) precariedad económica y
condiciones laborales de explotación; pre-
sencia de migración interna o internacional
6) discriminación por género,

México, señala el estudio, ha reportado
vulnerabilidad por 3 situaciones álgidas
que ha tenido que enfrentar como sociedad
entre los que destaca la influenza que fue
una pandemia en el 2009, el grado de vio-
lencia debido a la delincuencia organizada,
una fuerte crisis económica que impacta
negativamente la nación desde hace por lo
menos 10 años que en el nivel macroeco-
nómico sufrió una de las caídas más fuer-
tes de los últimos 50 años al disminuir el
PIS en un 56% y tener subsecuentemente
una tasa del 5.46% de desempleo, el im-
pacto de la crisis, dice el informe:

"es mayor cuando se calcula que el
país debe crecer al menos al 7. 0%

anual para poder absorber a la

población que anualmente se incorpora
al mercado de trabajo,"

Aunque existe una relación entre mi-
gración interna o internacional el Estado
de Quintana Roa aparece en este estudio
como una entidad con bajo nivel de trata al
lado del Distrito Federal, Nuevo León, So-
nora, Estado de México, Coahuila y Saja
California sur, como un estado con un nivel
de vulnerabilidad bajo debido a la precarie-
dad económica y condiciones laborales de
explotación,

En este extenso panorama voy a refe-
rirme a un sector que no aparece expre-
samente en este trabajo, porque no está
dentro de sus objetivos, pero que debido
a mi formación no puedo eludir de ninguna
manera, entre otras cosas debido a mi for-
mación académica, me refiero abierta y ta-
jantemente a las víctimas, En antropología
como dice Clifford Geertz:

content&view=artic/e&id= 121 :c-a-mh-tp-protoc%-

pa/ermo&catid=65:c-c-mh-trata-de-personas&/temid=294
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En una foto en blanco y negro
Veo mi extraño esqueleto
y el médico me dice que por eso
Es que estoy que no me tengo

1/
En la columna hecha un rollo
Más retorcida que un ocho
Voy andando del revés
Tan tiesa como Pinocha

1/1
No podré solucionar lo que
pequeña empecé
y siempre tendré que estar
Cayendo por dar traspiés

IV
Al revés estar sentada
Torcida como ensaimada
Sin poder mirar al frente
Ni ver la cara a la gente

V
El espejo no veré
Ni me miraré los pies
Por esa mala afición
De sentarme del revés.

Ojalá que este poema referido ingenua-
mente sea producto de una imaginación
traviesa, amorosa y llena de creatividad y
encanto, ojalá que al recitarlo hubiera teni-
do un aplauso intenso y orgulloso de parte
y de sus maestros; porque de otro modo
les puedo asegurar que no poder mirar al
frente, ni ver a la cara de la gente, ni poder
verse al espejo, con la espalda hecha un
ocho y estar cayendo a traspiés el resto de
la vida, es el destino ineludible de un niño,
una niña o un adolescente víctima de trata.
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