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"Lydia Cacho es un símbolo del periodismo valiente. Ella lleva ya
unos cuantos años desafiando la tradición de impunidad y

demostrando que los medios de comunicación pueden no ser miedos
de comunicación. Este nuevo libro culmina sus años de trabajo en la
denuncia de las sistemáticas violaciones sexuales de niños y mujeres,

y de la prostitución de niños y mujeres que constituye la más
lucrativa esclavitud de nuestro tiempo, aunque no se llame así. Y
Lydia llega más allá de las fronteras de México. Ataviada con
disfraces diversos, viaja desde los bajos fondos mexicanos de la
Merced hasta los centros nocturnos y los prostíbulos de Japón,

pasando por muchos otros nudos de la inmensa telaraña de mafiosos,
empresarios, policías, jueces y políticos que manejan el negocio en el

mundo. Éstas no son páginas neutrales. La autora no toma la
distancia exigida a los trabajos de investigación académica. Lydia
escucha, para que sean escuchadas, las voces de las víctimas, las
vidas rotas, y acusa a quienes ejercen la forma más abyecta del

derecho de propiedad, hombres dueños de mujeres, adultos dueños
de niños: esos supermachos que humillando a los más débiles

manifiestan su despreciable poder." Eduardo Galeano



ENGLISH DESCRIPTION A journey inside the world of trafficking
women and children, told through emotional and heartwrenching

stories, and a denunciation of the mafias as well as the governments
and institutions that cover it up. Through these specific cases?these
moving stories?the author follows a line of investigation to arrive at
the human trafficking mafias, from Mexico to Kyrgyzstan, passing
through Malaysia, Japan, Myanmar, and other parts of the world.
Lydia Cacho leads the reader by the hand through an emotional

journey in which we hear the voices of the victims, and at the same
time she exposes the public servants dedicated to protecting these
mafias. Slaves of Power is a global map of human trafficking.
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