
Radio Metrópoli 23/10/2015. Las nuevas esclavitudes 
En días pasados hubo una marcha de unas 300 mujeres aquí en Guadalajara “a fin de protestar 

por la trata de persona como una nueva forma de esclavitud sexual”. En esa manifestación, “la 

presidenta de la asociación Fin de la Esclavitud, Miriam González, aseguró que Jalisco es foco 

rojo en trata de personas y donde se ha detectado este problema es la zona metropolitana de 

Guadalajara, Chapala y Puerto Vallarta. Dijo que en la entidad hay una ley pero falta un 

reglamento, por lo que instó a las autoridades a concretarlo.” 1 

No es sencillo hacernos una idea de lo que este delito significa como gravísima violación a los 

derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes. Representa sólo un eslabón de una cadena 

de violaciones que comienzan en la familia y suele terminar en el feminicidio. 

La denuncia que hace Miriam González es sintomática de un patrón de conducta del Estado 

mexicano que presume ante los organismos internacionales lo avanzado de su legislación y de las 

instituciones que ha fundado para la protección de los derechos humanos de las mujeres: hay una 

legislación, sí, pero incompleta y que no está a la altura de los estándares internacionales. 

Es bueno que México rinda cuentas ante organismos internacionales, como la sesión de esta 

semana ante la CIDH, pero sería mejor que acatara todas las recomendaciones que le han hecho 

los comités, relatores y expertos internacionales, que ya hemos comentado en otras ocasiones. 

Pero en torno a la trata de personas, y ante la protesta y movilización de 300 mujeres en días 

recientes en Guadalajara, conviene tomar en cuenta las recomendaciones del Comité de la 

CEDAW, emitidas con ocasión del examen que hiciera a México en julio de 2012. Al respecto, el 

Comité señala: “El Comité expresa su preocupación por la información recibida en que se indica 

una conexión entre el aumento de los números de desapariciones de mujeres, en particular 

muchachas, en todo el país y el fenómeno de la trata de personas”. (Párrafo 20 de las 

Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

México, del 7 de agosto de 2012. Clave: CEDAW/C/MEX/CO/7-8) 

Uno de los problemas que menciona el Comité agrava la denuncia que hiciera Miriam 

González, pues ella sólo denuncia la falta de reglamento de la ley; en cambio, el Comité “reitera 

su preocupación por la falta de uniformidad en la tipificación como delito de la trata a nivel 

estatal, y observa con preocupación que la FEVIMTRA, no tenga el mandato de dar seguimiento 

a las denuncias de trata de personas cuando el delito es cometido por grupos de delincuentes 

organizados… y que el Estado parte no tenga un sistema en vigor para registrar los datos 

desglosados sobre la incidencia de la trata de personas y no haya abordado el problema de las 

operaciones internas de trata de personas”. 

Ante esta gravísima situación de la trata de personas, el Comité hace cuatro recomendaciones 

fundamentales, que en síntesis, se reducen a) aplicación efectiva de la ley general para prevenir, 

sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y garantizar asignación de 

recursos; b) elaborar un diagnóstico sobre la relación de la trata de personas con las 

desapariciones forzadas y las nuevas formas de explotación; c) recopilar datos sobre la trata de 

mujeres y d) llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y 

consecuencias de la trata de personas, así como la capacitación a los funcionarios públicos, sobre 

las causas, consecuencias e incidencia de la trata de mujeres. 

A las manifestaciones y denuncias públicas de organizaciones como “Fin de la esclavitud”, 

conviene conocer y difundir, y en su momento exigir, las recomendaciones del Comité de la 

CEDAW para que el Estado cumpla, pues son recomendaciones vinculantes, aunque al General le 

parezca mal que los extranjeros ordenen a los mexicanos a cumplir sus obligaciones en DH. 
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