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Si bien en la actualidad el tráfico de personas
es un negocio ilícito que recauda ganancias
estratosféricas –es el segundo más grande a
nivel mundial–, se debe destacar que entre las
personas más propensas a ser víctimas de este
delito se hallan mujeres e infantes provenien-
tes de los grupos más vulnerables. Los datos
son demoledores: entre 700 mil y 4 millones
de personas son traficadas anualmente en todo
el mundo y las mujeres e infantes representan
poco más de 80%.

Este libro, escrito por Arun Kumar
Acharya –profesor del Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la Universidad Autónoma
de Nuevo León–, no sólo aborda un tema
harto complejo sino que culmina una investi-
gación que pretende esclarecer los pormeno-
res del tráfico de mujeres en México. Es nece-
sario aclarar que este libro fue, en un principio,
la tesis doctoral del autor y que su campo de
estudio se desarrolló en la Ciudad de México.
Sin embargo, las ideas que se plantean a lo
largo de los capítulos sobrepasan cualquier
localismo, ya que exponen diversos aspectos
del fenómeno del tráfico de mujeres, tales
como la relación entre migración y tráfico, el
ámbito socioeconómico de este fenómeno, las
situaciones históricas y socioculturales del país

UNA NUEVA FORMA
DE ESCLAVITUD HUMANA
Arun Kumar Acharya,
Una nueva forma de esclavitud humana.
El tráfico de mujeres en México
Universidad Autónoma de Nuevo León, 2009, 203 p.
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que dieron lugar a su desarrollo, las vivencias
de las mujeres durante el traslado al punto de
destino, los mecanismos que usan los trafi-
cantes para captar a sus víctimas y, por últi-
mo, las repercusiones que este trabajo tiene
sobre su salud.

Una de las virtudes de esta obra es que se
desarrolla con magnífica armonía entre fon-
do y forma; a lo largo de los siete capítulos, el
autor trabaja deliberadamente sobre el conte-
nido para volver perfectamente digerible un
tema tan lleno de meandros. Incluso para lec-
tores legos, la narrativa de esta obra les ofrece
un entendimiento claro y conciso sobre las
diversas etapas y pormenores del tráfico de
mujeres. Otra aportación significativa se ha-
lla en la metodología pues, debido a que se
trata de un tema con escasos abordajes por
parte de los especialistas, resulta complicado
localizar planteamientos teóricos en torno al
problema. Este libro aporta finalmente un
importante sustrato para la construcción de
cualquier marco referencial que trate el tema
de ahora en adelante.

Asimismo, otra particularidad que vuelve
a esta investigación relevante es la radiografía
del tráfico a partir de la narración de algunas
mujeres que fueron traficadas; ellas describen
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detalles del proceso de captación, traslado y
arribo al lugar de destino. En sus testimonios
se pueden observar los elementos internos y
externos, directos e indirectos, familiares y
contextuales, sociales y culturales, que hacen
de esta problemática, principalmente social,
un fenómeno multicausal.

Para finalizar, el autor nos dice que es
importante comprender el tráfico de mujeres
como una realidad presente y en aumento; que
convive día a día con nosotros y frente a no-
sotros; la cual, si no se le presta la debida aten-
ción y cuidado que se requiere, seguirá perju-
dicando a miles de personas en México y
millones en todo el mundo. Es necesario que

se resuelvan problemas que merman a la so-
ciedad mexicana, principalmente en las áreas
rurales, como la pobreza, el desempleo, la fal-
ta de oportunidades laborales y la paupérri-
ma educación. Todo esto constituye un cam-
po fértil para el desarrollo del tráfico de
mujeres, con su concomitante violación a los
derechos humanos y, sobre todo, a las garan-
tías individuales. Por tanto, son necesarias la
creación y la aplicación de políticas públicas
que contribuyan a encarar el problema para
resolverlo.
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