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La Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT), 
es una iniciativa que nace en el año 2011 y está constituida por 9 países: Belice, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. 
EN: The Regional Coalition against Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants 
(CORETT, for its accronym in Spanish), is an initiative born in 2011 and made up of 9 
countries: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, 
Panama and the Dominican Republic.

Entre las funciones de la CORETT se encuentra: EN: The following are some of CORETT’s 
functions:

  Impulsar la adopción de estándares, políticas y procesos regionales para combatir y prevenir los 
delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. EN: Foster the adoption of 
standards, policies and regional processes to combat and prevent the crimes of trafficking 
in persons and smuggling of migrants.
 
Promover el registro de datos estadísticos que contribuyan a la creación de políticas públicas 
que mejoren la detección y atención de las víctimas de trata de personas y personas objeto del 
tráfico ilícito de migrantes. EN: Promote recording of data that contributes to the creation of 
public policies to improving detection and assistance to victims of trafficking in persons and 
persons object of smuggling of migrants. 

Facilitar el asesoramiento en materia de estos delitos a los países miembros que lo requieran. 
EN: Facilitate advice on those crimes to the country members that may require so.

Durante el año 2021 y lo que va del año 2022, CORETT ha logrado establecer alianzas 
importantes con sus miembros observadores para concretar diversas acciones que incluyen, 
entre otras: EN: During 2021 and so far in 2022, CORETT has managed to establish 
important alliances with its observer members to carry out actions that include, among 
others:

¿Qué es la CORETT?
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Lanzamiento y actualización constante de la página web de la CORETT: 
www.coalicioncorett.com. EN: Launch and constant updating of the CORETT website: 
www.coalicioncorett.com.

Aprobación final y diagramación de las estrategias de la CORETT que pueden ser localizadas en 
el siguiente enlace: https://www.coalicioncorett.com/documentos. EN: Final approval and 
diagramming of the CORETT strategies that can be found at the following link: 
https://www.coalicioncorett.com/documentos.

Elaboración de las infografías sobre trata de personas de 2019 y 2020 en cada uno de los 9 
países de la CORETT disponibles en el siguiente enlace: 
https://www.coalicioncorett.com/infografías. EN: Elaboration of infographics on trafficking 
in persons for 2019 and 2020 in each of the 9 CORETT countries available at the following 
link: https://www.coalicioncorett.com/infografías.

Recopilación de historias de éxito sobre la acciones que los países han realizado recientemente 
en el abordaje de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, las cuales están 
disponibles en el siguiente enlace: https://www.coalicioncorett.com/historias-de-exito. EN: 
Compilation of success stories on the actions that countries have recently taken to address
trafficking in persons and migrant smuggling, which are available at the following link: 
https://www.coalicioncorett.com/historias-de-exito.
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El 5 y 6 de septiembre de 2022, representaciones de los nueve países miembros de la CORETT 
se reunieron en la ciudad de San Salvador para continuar las acciones contra la trata de 
personas y el tráfico ilícito de migrantes en la región. EN: On September 5 and 6, 2022, 
representatives of the nine CORETT member countries met in San Salvador to continue 
actions against trafficking in persons and smuggling of migrants in the region.

 

La reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría General del SICA y contó con el 
apoyo de dicha Secretaría, la OIM, la cooperación del Gran Ducado del Luxemburgo y 
UNODC. Asimismo, CORETT contó con el fundamental apoyo de nuestro miembro, el 
Consejo contra la Trata de Personas de El Salvador. Aunado a los miembros observadores 
mencionados, participaron también representantes de El Pozo de Vida, Abogados Sin 
Fronteras Canadá, ECPAT Guatemala y Operation Underground Railroad. EN: The meeting 
was held at the premises of the General Secretariat of SICA. It was organized with the support 
of said Secretariat, IOM, the cooperation of the Grand Duchy of Luxembourg and UNODC. 
Likewise, CORETT had the fundamental support of our member, the Council against Trafficking 
in Persons of El Salvador. In addition to the aforementioned observer members, 
representatives from El Pozo de Vida, Lawyers Without Borders Canada, ECPAT Guatemala 
and Operation Underground Railroad also participated. 
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REUNIÓN REGIONAL III-2022 / REGIONAL MEETING III-2022



Los acuerdos tomados en la reunión y demás detalles pueden ser consultados en el acta 
administrativa III-2022 en el Drive de CORETT. A continuación, algunos de los puntos más 
relevantes de esta reunión. EN: The agreements reached at the meeting and other details can 
be consulted in the minutes III-2022 on the CORETT Drive. Here are some of the most 
relevant points of this meeting.

 

1. La aprobación y suscripción de un memorándum de entendimiento (MdE) con OUR 
(Operation Underground Railroad) y otro con El Pozo de Vida. EN: Approval and signing 
of a Memorandum of Understanding with Operation Underground Railroad and El Pozo 
de Vida.

2. Aprobación del Plan Operativo de Acción 2023-2025. EN: Approval of the Operative Plan 
of  Action 2023-2025.

3. Reunión con el nuevo Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) y sus asesores para colocar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes al más 
alto nivel de la agenda centroamericana. EN: Meeting with the new SICA 
Secretary-General and advisers on putting trafficking in persons and smuggling of 
migrants at the highest level of the Central American agenda.

Las víctimas de trata de personas en 
Belice siempre van acompañadas de un 
trabajador social cuando las autoridades 
las entrevistan sobre su situación.

Además, en 2021, Belice reportó 12 
casos de trata de personas en 
investigación, 4 casos por explotación
sexual, 3 por explotación laboral y 5 
casos relacionados con la retención 
indebida de pasaportes. EN: 
Additionally, in 2021, Belize reported 
12 cases of human trafficking under 
investigation, 4 cases for sexual
exploitation, 3 for labor exploitation 
and 5 cases related to the improper 
retention of passports.
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Los acuerdos tomados en la reunión y demás detalles pueden ser consultados en el acta 
administrativa III-2022 en el Drive de CORETT. A continuación, algunos de los puntos más 
relevantes de esta reunión. EN: The agreements reached at the meeting and other details can 
be consulted in the minutes III-2022 on the CORETT Drive. Here are some of the most 
relevant points of this meeting.

 

1. La aprobación y suscripción de un memorándum de entendimiento (MdE) con OUR 
(Operation Underground Railroad) y otro con El Pozo de Vida. EN: Approval and signing 
of a Memorandum of Understanding with Operation Underground Railroad and El Pozo 
de Vida.

2. Aprobación del Plan Operativo de Acción 2023-2025. EN: Approval of the Operative Plan 
of  Action 2023-2025.

3. Reunión con el nuevo Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) y sus asesores para colocar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes al más 
alto nivel de la agenda centroamericana. EN: Meeting with the new SICA 
Secretary-General and advisers on putting trafficking in persons and smuggling of 
migrants at the highest level of the Central American agenda.

Las víctimas de trata de personas en 
Belice siempre van acompañadas de un 
trabajador social cuando las autoridades 
las entrevistan sobre su situación.

Además, en 2021, Belice reportó 12 
casos de trata de personas en 
investigación, 4 casos por explotación
sexual, 3 por explotación laboral y 5 
casos relacionados con la retención 
indebida de pasaportes. EN: 
Additionally, in 2021, Belize reported 
12 cases of human trafficking under 
investigation, 4 cases for sexual
exploitation, 3 for labor exploitation 
and 5 cases related to the improper 
retention of passports.

 

4. CORETT agradeció el apoyo y reafirmó el compromiso con un eventual estudio sobre los 
factores de riesgo de las mujeres migrantes en la región, y la coordinación de proyectos entre la 
Secretaría General del SICA - OIM - CORETT y STM-COMMCA para abordar la violencia que 
afrontan las mujeres migrantes en la región mesoamericana. EN: CORETT thanked the support 
and reaffirmed the commitment to a possible study on the risk factors of migrant women in 
the region. This also implicates the coordination of projects between the General Secretariat 
of SICA - IOM - CORETT and STM-COMMCA to address the violence faced by migrant women 
in the region.

5.  CORETT agradeció y aprobó el apoyo de OIM y la SG del SICA para capacitar a las comisiones 
y comités locales miembros de la CORETT sobre algunas de las estrategias de la CORETT. EN: 
CORETT thanked and approved the support of IOM and the SG of SICA to train CORETT's 
member local commissions and committees on some of CORETT's strategies.

6. Generación de un folleto sobre comunicación de la trata de personas para medios de 
comunicación en la región, elaborado con el apoyo de UNODC. Así como la generación de una 
hoja informativa y los lineamientos sobre la CORETT gracias a la Presidencia (SVET). EN: 
Generation of a brochure on communication of trafficking in persons for the media in the 
region, prepared with the support of UNODC. Also, the Presidency (SVET) generated an 
informative sheet and guidelines about CORETT.
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Los acuerdos tomados en la reunión y demás detalles pueden ser consultados en el acta 
administrativa III-2022 en el Drive de CORETT. A continuación, algunos de los puntos más 
relevantes de esta reunión. EN: The agreements reached at the meeting and other details can 
be consulted in the minutes III-2022 on the CORETT Drive. Here are some of the most 
relevant points of this meeting.

 

1. La aprobación y suscripción de un memorándum de entendimiento (MdE) con OUR 
(Operation Underground Railroad) y otro con El Pozo de Vida. EN: Approval and signing 
of a Memorandum of Understanding with Operation Underground Railroad and El Pozo 
de Vida.

2. Aprobación del Plan Operativo de Acción 2023-2025. EN: Approval of the Operative Plan 
of  Action 2023-2025.

3. Reunión con el nuevo Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) y sus asesores para colocar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes al más 
alto nivel de la agenda centroamericana. EN: Meeting with the new SICA 
Secretary-General and advisers on putting trafficking in persons and smuggling of 
migrants at the highest level of the Central American agenda.

Las víctimas de trata de personas en 
Belice siempre van acompañadas de un 
trabajador social cuando las autoridades 
las entrevistan sobre su situación.

Además, en 2021, Belice reportó 12 
casos de trata de personas en 
investigación, 4 casos por explotación
sexual, 3 por explotación laboral y 5 
casos relacionados con la retención 
indebida de pasaportes. EN: 
Additionally, in 2021, Belize reported 
12 cases of human trafficking under 
investigation, 4 cases for sexual
exploitation, 3 for labor exploitation 
and 5 cases related to the improper 
retention of passports.

 

Visite al Consejo contra la Trata de Personas de Belice en las siguientes plataformas. EN: Visit the 
Anti-Trafficking in Persons Council of Belize on the following sites.

 Información recopilada por medio de los informes de país sobre trata de personas 2021 compartidos por los países miembros con la 
Secretaría Técnica, así como por las presentaciones de los países realizadas en la reunión III-2022 en San Salvador. EN: Information 
compiled through the 2021 country reports on trafficking in persons shared by the member countries with the Technical Secretariat, as well 
as through the country presentations made at the III-2022 meeting in San Salvador. 
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www.migracion.go.cr/CONATT

   

Adicionalmente, la Comisión Nacional contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de 
Personas (CONATT) unió esfuerzos con actores 
clave en Costa Rica, como la OIM, para generar 
diversas capacitaciones y acciones destinadas a 
que los funcionarios del país tengan cada vez 
mayor conocimiento sobre cómo identificar y 
abordar la trata de personas. Esto incluyó 
capacitación en zonas rurales y fronterizas. EN: 
Additionally, National Commission against 
Smuggling of Migrants and Trafficking in 
Persons (CONATT) joined efforts with key 
actors in Costa Rica, such as IOM, to generate 
trainings and actions aimed at increasing the 
country's officials' knowledge of how to 
identify and address trafficking in persons. This 
included training in rural and border areas.

EN: Victims of trafficking in persons have received a monetary fund to cover their essential 
needs. This is one of the best practices in Costa Rica.

Visite a la CONATT en el siguiente sitio web. EN: Visit CONATT at the following site.

COSTA RICA
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EN: 233 officers were trained on topics related to 
human trafficking and smuggling of migrants in El 
Salvador during the last year. 

Adicionalmente, con la colaboración de diversos 
actores clave como UNODC, se grabó la obra “ La 
Travesía” de Cuenteretes, cuya trama gira en torno a 
los conflictos familiares y los peligros que el 
migrante enfrenta en la travesía y como puede 
convertirse en víctima de trata de personas de 
grupos criminales con el fin de explotar a las 
personas. Este es un material del Consejo contra la 
Trata de Personas para ser difundido como acción 
informativa y preventiva. 

EL SALVADOR

EN: Additionally, with the 
collaboration of key partners such as 
UNODC, El Salvador recorded the 
play "La Travesía" by Cuenteretes 
whose plot revolves around family 
conflicts and the dangers that 
migrants face on their journey and 
how they can become victims of 
trafficking. This is a material that the 
Council against Trafficking in Persons 
disseminates as an informative and 
preventive action.



www.svet.gob.gt

   facebook.com/secretariasvet  @secretariasvet

En Guatemala sobresalen como buena práctica las unidades móviles (UNIVET) que se desplazan 
por zonas alejadas del territorio para llevar información sobre la trata de personas y dar asesoría 
en las denuncias, cuyos resultados pueden ser vistos en la imagen siguiente. Además, resaltan 
los albergues especializados según se describe en la imagen del siguiente tweet publicado por 
CORETT. EN: In Guatemala, a highlighted practice is the mobile units that travel through 
remote areas of the territory to provide information on trafficking in persons and advice on 
how to report cases to vulnerable people. Outcomes of these units can be seen in the 
following image. In addition, SVET has established specialized shelters for women victims of 
trafficking in persons where they receive protection and integral assistance.

GUATEMALA



www.cicesct.gob.hn

   www.facebook.com/cicesct   @cicesct

EN: Honduras developed a route of action to identify and assist victims of trafficking in 
persons in different municipalities of rural areas such as Choluteca, Goascorán, Santa Rosa 
de Copán and Copán Ruinas.

Asimismo, durante 2021, Honduras unió esfuerzos con Guatemala y El Salvador que finalizó con 
la firma del Acuerdo Trinacional de Cooperación para Luchar Contra la Explotación y el 
Abuso Sexual Infantil en Línea. Con este acuerdo se procura el fortalecimiento de las 
capacidades del personal de las instituciones gubernamentales y organizaciones de sociedad 
civil con competencias en este delito. Los países contarán con el apoyo del Centro Internacional 
para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC). 

HONDURAS

EN: Furthermore, during 2021, Honduras joined 
efforts with Guatemala and El Salvador that finalized 
with the signing of a Trinational Agreement of 
Cooperation to tackling exploitation and Children 
Sexual Abuse. These agreement will be supported by 
the International Centre for Missing & Exploited 
Children, ICMEC.

Visite a la Comisión Interinstitucional Contra la 
Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas 
(CICESCT) en las siguientes plataformas. EN: Visit the 
Interinstitutional Commission against Sexual 
Commercial Exploitation and Trafficking in Persons on 
the following sites.



www.comisioncontralatrata.segob.gob.mx

 

Visite a la Comisión Intersecretarial 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: Visit the Inter-secretarial Commission to Prevent, Sanction and Eliminate the 
Crimes on Trafficking in Persons and for the Protection and Assistance of Victims of these 
Crimes.

MÉXICO

EN: Mexico has strengthened shelters 
for victims of trafficking to empower 
victims, protect their rights and foster 
their participation in the judicial 
processes. 

El programa para fortalecer estos 
albergues incluye a 12 estados y 27 
centros de asistencia social, de los 
cuales 13 están especializados en trata 
de personas y 14 en víctimas de 
violencia de género. Asimismo, incluye 
a 3 albergues especializados en 
atención a personas indígenas. EN: The 
program to strengthen these shelters 
includes 12 states and 27 social 
assistance centers, of which 13 are 
specialized in human trafficking and 
14 in victims of gender violence. It 
also includes 3 shelters specializing in 
assistance to indigenous people.



EN: In matters of regional articulation, Nicaragua has entered into Binational Agreements 
with the Republic of Costa Rica for the hiring of labor in agricultural activities. This is aimed 
at preventing labor exploitation through the non-hiring of minors. For example, this has 
been done through the "Binational Agreement to regulate the temporary hiring of 
Nicaraguan workers in Costa Rica" implemented since 2021.

NICARAGUA

En temas de articulación regional, 
Nicaragua ha concertado Acuerdos 
Binacionales con la República de Costa 
Rica para la contratación de mano de 
obra en actividades agrícolas, cuyo 
contenido integra como medida 
preventiva contra la explotación laboral 
por medio de la no contratación de 
menores de edad. Por ejemplo, esto se 
realiza mediante el “Convenio 
Binacional para regular la 
contratación temporal de 
trabajadores nicaragüenses en Costa 
Rica” que ha comenzado a 
implementarse en 2021.

EN: Nicaragua trained 237 officers on repatriation of victims of human trafficking, sexual 
violence against children, among others.
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   @MinSegPma

Además, un hombre panameño fue condenado por el delito de trata de personas con fines de 
servidumbre sexual. En esta sentencia fue esencial la colaboración de la CONATT de Costa Rica 
para que una víctima costarricense compareciera en Panamá en la audiencia sobre este caso. 
EN: In addition, a Panamanian man was convicted of the crime of trafficking in persons for 
the purpose of sexual servitude. The collaboration of the CONATT of Costa Rica was 
essential in this process thanks to the assistance of a Costa Rican victim at the hearing on 
this case held in Panama.

Visite a la Comisión Nacional Contra la Trata de Personas de Panamá. EN: Visit the National 
Commission Against Trafficking in Persons of Panama.

PANAMÁ

En agosto, 2021, se detuvo a una tratante y sus cómplices 
radicados en Colombia que operaban una red de trata de 
personas con efectos en Panamá. La operación fue 
apoyada por INTERPOL y UNODC. Una de las víctimas 
viajó a Colombia en 2020 para colaborar mostrando la ruta 
de su explotación. EN: In August 2021, a trafficker and 
her accomplices based in Colombia who operated a 
trafficking network with effects in Panama were 
arrested. The operation was supported by INTERPOL 
and UNODC. One of the victims traveled to Colombia in 
2020 to collaborate showing the route of their 
exploitation.

EN: In 2021, Panama carried out operations to arrest and try suspects of trafficking in 
persons in coordination with Costa Rica and Colombia.  



www.mirex.gob.do/citim

   facebook.com/MIREXRDO           @MIREXRD

EN: On smuggling of migrants, an investigation continues against a transnational organized 
criminal group that has been using Guatemala, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Colombia, 
Puerto Rico and Mexico as transit countries for the United States for 10 years for what they 
charged $21K. They are allegedly responsible for at least 7 of the 15 Dominicans injured 
while being trafficked aboard a truck in Mexico where 55 people died. In 2021, preventive 
detention was imposed on 5 of the suspects.

Visite a la Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes. EN: Visit the Inter-institutional Commission for Combatting Trafficking in Persons 
and Smuggling of Migrants. 

REPÚBLICA DOMINICANA

En materia de tráfico ilícito de migrantes, continúa una 
investigación en contra de un grupo delictivo organizado 
transnacional que utiliza desde hace 10 años a Guatemala, 
Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico y 
México como países de tránsito con destino a Estados Unidos, 
actividad por la cual cobraban $ 21K. Los miembros de la red 
son responsables del tráfico de al menos 7 de los 15 
dominicanos accidentados mientras eran traficados a bordo 
de un tráiler en México donde murieron 55 personas. En 2021 
se impuso prisión preventiva a 5 de los sospechosos. 

EN: The Dominican Republic recently carried out a complex operation called “Cattleya” 
involving 80 victims of trafficking in persons, 18 suspects and 29 voluntary returns to 
Colombia and Venezuela with the support of IOM and Operation Underground Railroad. 



Síganos en nuestras redes sociales y comparta los contenidos. 
Visibilicemos los esfuerzos de la CORETT, países miembros 

y organismos cooperantes.

Follow our social media and share our contents. 
Help us promoting CORETT’s and its members’ actions.

coalicionregionaltrata@gmail.com

coalicioncorett.com

/Coalición Regional Contra la Trata

@CoalicionCorett

https://twitter.com/coalicioncorett?t=9HyrVyac13_JJbZUPZTTFg&s=08
https://www.facebook.com/coalicionregionalcorett



