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La importancia de la recomendación 83/2020 1emitida por la CNDH a favor de una 
persona migrante víctima de trata de personas. 

 

Ciudad de México a 12 de enero de 2021.- Desde la labor de defensa que Sin Fronteras 
IAP realiza en favor de los derechos humanos de la población migrante y con necesidades 
de protección internacional en México, congratulamos el trabajo realizado por el personal 
de la Quinta Visitaduría de esta Comisión en la investigación y seguimiento de este caso 
iniciado en 2018, en el que se vulneraron los derechos de una persona en contexto de 
movilidad, al omitirse actuar conforme a las pautas reconocidas por el propio marco jurídico 
mexicano en favor de las víctimas de este delito de carácter internacional.  

 Reconociendo justo, que la trata de personas es un delito trasciende la noción de 
fronteras, saludamos los esfuerzos de esta Comisión para centrar la atención no sólo en la 
obligación de toda autoridad en México para identificar, auxiliar y proporcionar la 
información y cuidados adecuados a quienes han sido víctimas de este delito, sino también 
en la necesidad de asegurar que institucionalmente las autoridades de Migración y Asilo en 
México cuenten con la información, capacitación y andamiaje institucional necesarios para 
atender adecuadamente a las víctimas de un delito como la trata, que se estima afecta a 
cuando menos a cerca de 25 millones de personas a nivel internacional.2 

Por otro lado y a partir de la experiencia de la organización frente a este tipo de 
casos, celebramos la perspectiva con que se abordaron las múltiples condiciones de 
vulnerabilidad que este caso revelaba, haciendo patentes los distintos niveles de violencia 
que tuvo que enfrentar nuestra usuaria en distintos momentos de su proceso migratorio y 
como solicitante de asilo en México, por el hecho de simplemente no tratarse de una 
nacional mexicana. Aspectos, que a juicio de esta Comisión violentaron no únicamente sus 
derechos humanos, sino que tuvieron un impacto impropio en las emociones, psique y 
cuerpo de una persona que previamente había sido reconocida como víctima de un delito. 

En este sentido, las omisiones y responsabilidades que derivan de este caso, 
obligan a instituciones como el INM y la COMAR a replantear su aproximación a víctimas 
de este terrible delito, pero también a fortalecer sus capacidades institucionales para 
identificar adecuadamente a posibles víctimas, evitar revictimizarlas y canalizarlas a las 
instituciones que el Estado mexicano dispone, de forma que efectivamente se protejan 

																																																													
1	1 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación No. 83/2020 “SOBRE EL CASO DE 
VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN AGRAVIO DE V, 
PERSONA EXTRANJERA VÍCTIMA DE DELITO EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS”, 16 de 
diciembre de 2020, disponible en https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-
12/REC_2020_083.pdf	
2   Department of State, United States of America, “Trafficking in Persons Report”, 20th Edition, june 
2020, disponible en https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-
062420-FINAL.pdf  
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también los derechos de acceso a la justicia y adecuada defensa de las personas, 
independientemente de su situación migratoria en el país. 

Al respecto, no pueden dejar de reconocerse los señalamientos de esta Comisión 
respecto de las vulneraciones a la seguridad jurídica en contra de nuestra usuaria al 
haberse omitido por parte del personal del INM, identificarla en principio como una como 
persona en condición de vulnerabilidad por su calidad de mujer, migrante, víctima de delito 
en materia de trata de personas y, consecuentemente para informarle sus derechos y 
garantizarle el ejercicio de los mismos en su calidad de víctima del delito. Asimismo, haber 
vulnerado su derecho a denunciar los hechos cometidos en su contra y su derecho de 
acceder a una reparación integral. Sin dejar de señalar las vulneraciones múltiples a sus 
derechos para	recibir atención médica y psicológica especializada en razón de lo sucedido 
o haber tramitado sus solicitudes de regularización migratoria en los términos propios 
fijados en la Ley de Migración. Aspectos que ciertamente continúan teniendo un impacto 
mayúsculo en la vida y desarrollo actual de nuestra usuaria. 

Por último, no pueden dejarse tampoco de lado los señalamientos advertidos en 
contra del personal de COMAR que dio seguimiento a este caso, al haber omitido atender 
de forma oportuna las solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado iniciadas por 
nuestra usuaria, así como haber omitido realizar las gestiones necesarias en conjunto con 
autoridades del INM para brindar la asistencia necesaria en este caso, más aún al conocer 
las condiciones de vulnerabilidad mayor en que se encontraba nuestra usuaria como mujer, 
migrante, víctima del delito en materia de trata de personas. En igual tono, la Injustificada 
suspensión del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada y dilación 
para dictar una resolución a su favor, así como la falta de capacidades institucionales de la 
COMAR en la atención y seguimiento de este tipo de casos. 

 Desde Sin Fronteras agradecemos la apertura y colaboración de esta Comisión en 
el seguimiento de este largo procedimiento y llamamos a los Titulares del Instituto Nacional 
de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para que 
dentro del término fijado en Ley, acepten la Recomendación de la Comisión y, 
subsecuentemente, den prueba del cumplimiento al apartado de Recomendaciones 
determinado por este organismo autónomo. 

 


