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RESUMO: Ante los flujos migratorios globales sin precedentes y las emergentes 
formas de explotación de mujeres víctimas de trata, con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y casi con el Pacto Global sobre Migraciones de fondo, el 
Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer 
decidió en su 69ª sesión (2018) elaborar una Recomendación General sobre esta 
cuestión. Encontrándose en pleno proceso de elaboración, este instrumento 
interpretativo busca ofrecer a los Estados Partes la definición y alcance de sus 
obligaciones alrededor de la trata de mujeres y niñas derivadas de la Convención 
de igual nombre (CEDAW), para asegurar el respeto, la protección y plena 
realización de los derechos humanos de mujeres (adultas y niñas). Puesto que 
la lucha internacional contra la trata se ha conformado alrededor de sus 
diferentes aspectos (delincuencia organizada, conexión con crímenes 
internacionales, protección de derechos laborales, explotación sexual, desastres 
naturales, conflictos armados, refugio, desplazamiento interno, etc.), el Comité 
ha anunciado el examen del conjunto de las obligaciones internacionales 
existentes. Así pues, en el 40º aniversario de la CEDAW, el análisis crítico de 
este proceso de redacción y su posible resultado resulta extremadamente 
interesante y necesario, permitiendo abordar los términos de la interacción entre 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario, entre otros. Esta comunicación parte del estudio de la acción previa 
del Comité sobre este fenómeno delictivo, de la Nota de Concepto, embrión del 
texto, y de las contribuciones gubernamentales, institucionales y de la sociedad 
civil presentadas al hilo del medio día de debate general sobre la cuestión 
(febrero de 2019). Se adiciona imperiosamente el análisis del amplio abanico de 
tratados y resto de instrumentos internacionales relativos a la trata. La 
comunicación busca, más allá de reflexionar sobre su proceso de elaboración, 
examinar el marco de estudio elegido por el Comité; identificar los extremos de 
interacción entre las diversas obligaciones internacionales establecidas entorno 
a la lucha contra la trata y los derechos humanos de las mujeres; y, ahondar en 
la necesidad de la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de 
elaboración y aplicación normativa. El Comité CEDAW parte de un 
planteamiento jurídico intersectorial e integrador que augura el suministro a los 
Estados de un documento básico a la hora de diseñar y ejecutar planes de acción 



contra la trata de cara a su prevención, enjuiciamiento y eliminación que 
garanticen efectivamente el respeto de los derechos humanos de las mujeres. 
Este proceso de elaboración, siguiendo la línea de casos anteriores, se basa en 
el establecimiento de diálogos interactivos y abiertos de gran utilidad a la hora 
de la puesta en práctica de lo adoptado y potenciadores de la transparencia, la 
participación y de una mejor integración de la perspectiva de género. Queda 
pendiente ver el impacto que tendrá en el mismo el incumplimiento de las 
obligaciones financieras por significativa parte de la membresía de Naciones 
Unidas, que está colocando a estos órganos convencionales en uno de los 
escenarios más complejos de su andadura. 
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