Seminario “BC a la luz de CEDAW y BDP”
Recomendaciones de CEDAW para México
Tema. 3. Delitos
Trata y explotación de la prostitución
El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos por luchar contra la trata de
personas en el Estado parte, entre otras cosas mediante la aprobación, en 2012,
de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Sin embargo, le preocupan:
a) La falta de mecanismos armonizados y coordinados en los planos estatal
y municipal para la aplicación efectiva de dicha Ley;
b) La falta de una estrategia integral de lucha contra la trata de personas
y el escaso uso de datos desglosados por sexo y edad sobre las víctimas
de la trata y el alcance de este fenómeno en el Estado parte, en particular
para fines distintos de la explotación sexual;
c) Las bajas tasas de enjuiciamiento y condena en casos de trata de
personas y la revictimización de las mujeres y las niñas, que al parecer en
algunos casos son procesadas, en lugar de atendidas como víctimas;
d) Las escasas medidas de asistencia, rehabilitación y reintegración de las
víctimas, el número insuficiente de centros de acogida y el acceso limitado
a medidas de asesoramiento, tratamiento médico, apoyo psicológico y
reparación, como la indemnización de las víctimas de la trata, en particular
las mujeres migrantes;

e) La presunta complicidad entre agentes del Estado y bandas internacionales
de delincuentes organizados y los fenómenos consiguientes de corrupción e
impunidad, así como la coordinación insuficiente con los países vecinos en
la prevención de la trata de personas, el apoyo a las víctimas y el
enjuiciamiento de los autores.
El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la
aplicación eficaz y armonizada de la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en todos los estados;
b) Fortalezca los mecanismos y las políticas en vigor para combatir la trata,
y vele por que cuenten con los recursos técnicos, financieros y humanos
necesarios, en particular para la formación de inspectores del trabajo, agentes
de policía y funcionarios de fronteras a fin de mejorar su capacidad de
detección del trabajo forzoso, la trata de personas y los delitos conexos
contra las mujeres y las niñas, y recopile y analice sistemáticamente datos
desglosados por sexo y edad sobre la trata de personas;
c) Investigue, enjuicie y sancione adecuadamente a los responsables de trata
de personas, especialmente mujeres y niñas, y elabore directrices nacionales
para la rápida detección y remisión de las víctimas de la trata a los servicios
sociales adecuados, a fin de evitar la revictimización;
d) Refuerce el apoyo a las mujeres víctimas de trata, en particular las
mujeres migrantes y las niñas indígenas, asegurando su acceso adecuado a
la atención de la salud, los servicios de asesoramiento y la reparación,

incluidos resarcimientos e indemnizaciones, y establezca centros de acogida
adecuados;
e) Fomente la cooperación regional con los países de origen y de destino
a fin de prevenir la trata mediante el intercambio de información y la
armonización de los procedimientos; fortalezca los mecanismos institucionales,
especialmente a nivel local, con miras a combatir la corrupción; e investigue
sistemática y debidamente los casos de complicidad entre agentes del Estado
y bandas de la delincuencia organizada, y vele por que se procese
efectivamente a los culpables y se les imponga condenas y medidas
disciplinarias adecuadas y se otorguen a las víctimas reparaciones o
indemnizaciones .
Preocupan al Comité las denuncias de actos de violencia y extorsión policiales
cometidos contra mujeres que ejercen la prostitución, así como las detenciones
arbitrarias y los arrestos sin orden judicial de que son objeto. También le preocupan
la escasa información sobre la situación de esas mujeres y la falta de programas
y servicios específicamente dedicados a ellas, en particular programas de salida de
la prostitución para mujeres que deseen dar ese paso.
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas eficaces para proteger
a las mujeres que ejercen la prostitución de la explotación y los abusos, y que
elabore un estudio sobre las causas fundamentales y el alcance de la prostitución
y utilice sus resultados para crear servicios y programas de apoyo a las mujeres
que ejercen la prostitución, en particular programas de salida de la prostitución para
mujeres que deseen dar ese paso.

