
          
ACTIVIDAD 1 MÓDULO 4 TEMA 1 

Analicen el caso del llamado Clan Trevi-Andrade, a la luz de los derechos humanos de las 

adolescentes que se vieron involucradas. 

A manera de síntesis esquemática exponemos este caso: 

Por un lado tenemos a un productor musical llamado Sergio Andrade que impulsa a una artista llamada Gloria 
Trevi. 

  

Sergio Andrade conoce a Gloria Treviño, al ganar 
ésta el concurso de la doble de Lucerito. Gloria tiene 
13 años cuando esto sucede. 

 

Gloria es una integrante más del grupo musical “Boquitas pintadas”, 
en donde se encuentran otras niñas que formarán parte del 
denominado “clan”.  Todas tienen entre los 12 y los 14 años de 
edad.  Este grupo es producido por Andrade. 

El grupo finalmente no tiene éxito, se desintegra.  Gloria decide iniciar su carrera como compositora e intérprete, 
bajo la dirección y producción musical de Sergio Andrade.  

Finalmente, Gloria Trevi poseedora de un talento innato como compositora y cantante pronto se coloca no sólo 
como la figura femenina más importante de la música pop en México, sino de toda américa latina, un ídolo para 
que nos entendamos. 

Pero aquí comienza a complicarse la trama, porque tiempo después nos enteramos del contexto en que se fue 
creando este fenómeno musical. 

Desde antes de que Gloria Trevi alcanzara la fama, Sergio Andrade reclutaba adolescentes para en un futuro 
lanzarlas al estrellato.  Así que el modus operandi como se dice en el argot de la investigación policiaca, estaba 
definido desde entonces. 

Pero este modus operandi se vio favorecido por la gran popularidad de Gloria Trevi, provocando que cientos de 
niñas y adolescentes llegaran hasta las puertas del estudio de Andrade, claro no iban solas, siempre 
acompañadas fundamentalmente por sus madres. 

De tal forma, se sumó un número considerable de mujeres adolescentes a las filas y cuidados de Trevi y 
Andrade. Se menciona a Trevi porque ella en muchas ocasiones se encargó de enganchar o convencer a las 

aspirantes y a sus madres, de integrarse al clan. 

 



          
Cuando decimos bajo el cuidado de Andrade es literal y en toda la extensión de la palabra, ya que estas 
adolescentes dejaron el hogar familiar, para irse a vivir con este grupo.  Incluso los padres y madres de estas 
adolescentes firmaron y cedieron mediante poder notarial la tutoría de sus hijas a Sergio Andrade, claro, la 

idea era que serían las futuras Gloria Trevi; famosas y con mucho dinero. 

Las chicas por supuesto vivieron y se mantuvieron ahí, al menos al principio, por su propia voluntad. La historia 
todos la sabemos, existieron todo tipo de abusos al interior de este grupo, especialmente de tipo sexual 
proveniente de Sergio Andrade, un adulto que les llevaba más de 20 años de edad a estas adolescentes 

cuyas edades estaban entre los 12 y los 14 años, resultando de ello múltiples embarazos. 

Finalmente sabemos que la denuncia concreta de la familia de una de ellas, de sólo una, derivó en la 
persecución, detención y posterior extradición para ser condenados por los delitos de violación, corrupción de 
menores y prostitución. 

Esa es en resumen la historia del clan Trevi-Andrade. 

 

Analicen en equipo la historia de este clan, recuperando todo lo que han aprendido sobre 

género, violencia contra las mujeres y derechos humanos. 

Si lo creen conveniente y lo acuerdan con su maestra/o, pueden hacer una pequeña 

investigación documental para tener a la mano los derechos de las niñas., niños y 

adolescentes. 

Es importante que en todo momento recuerden las edades de las adolescentes, son 

prácticamente las de ustedes en este momento en que cursan la secundaria. 

  



          
¡EMPEZAMOS! 

1. ¿Cuáles fueron las condiciones que permitieron a Sergio Andrade el constituir un grupo 

de adolescentes, enamorar a algunas de ellas, casarse incluso con al menos 3 de ellas, 

tener relaciones sexuales con todas e hijos?  ¿Sergio Andrade poseía un atractivo 

irresistible? ¿Existe eso?  Piensen por favor, para llegar al fondo de las condiciones que 

posibilitaron este suceso. 

2. ¿Consideran que las chicas estaban preparadas para afrontar este tipo de relación? ¿Una 

relación con un hombre que les llevaba más de 20 años de diferencia? 

3. ¿Qué creen que operó en las mentes de estas chicas adolescentes? 

4. ¿Cuál creen ustedes que sea la responsabilidad de cada una de estas jovencitas? 

5. ¿Cuál es la responsabilidad de Gloria al servir de enganchadora? 

6. ¿Creen que la pena que purgaron en la cárcel Trevi y Andrade fue la adecuada? 

7. ¿Cuál fue la responsabilidad de los papás y especialmente, mamás en la situación que 

aconteció con sus hijas? ¿Qué intereses privaron en ellos y ellas? 

8. De acuerdo a los testimonios que han dado cada una de las involucradas, existe 

coincidencia en cuanto a los castigos y la dinámica de violencia en todos los tipos que 

vivieron con Andrade, ¿creen que este clima era lo que impedía que estas jovencitas 

regresaran a su casa? 

9. ¿Qué derechos humanos de las adolescentes violó Andrade? 

10. ¿Qué derechos humanos de las adolescentes violaron los papás y mamás al ceder la 

tutela de las hijas? ¿Ustedes creen que no sabían lo que pasaba con sus hijas? 

¿Decidieron voltear la vista y no enterarse?  

11. Piensen, si en este momento llegara alguien muy famosa en compañía de su 

representante y les dijera que tienen mucho talento y que serán unas súper estrellas, 

¿cómo reaccionarían? Contesten sinceramente. 

12. ¿Gloria Trevi fue una víctima también?  Recordemos que tenía tan sólo 13 años cuando 

conoce a Sergio Andrade. 

13. ¿Consideran que este fue un caso aislado o existen muchos más? 

14. Hay que hacer notar que las chicas que se casaron con Sergio Andrade eran menores de 

edad.  ¡Claro contaron con la autorización tanto del padre como de la madre! ¿Pero? 

¿Eso es correcto? Desde el punto de vista legal lo es, porque se permite, está 

contemplado en la ley, pero eso no quiere decir que sea lo adecuado para las jovencitas 

en este caso. 

 

Manden sus respuestas a la cuenta de correo: contacto@niprincesasnisuperheroes.net  
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