ACCIONES REALIZ ADAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
COALICIÓN REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
ENERO - DICIEMBRE 2020

INTRODUCCIÓN
BACKGROUND
La Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT) es la instancia encargada
de la adopción e impulso de estándares, políticas y procesos regionales para combatir y prevenir la trata de personas
y el tráfico ilícito de migrantes y mejorar la atención a las víctimas de trata de personas. De igual forma, la CORETT
trabaja como un ente encargado de asesorar a los gobiernos de los países que lo requieran. La CORETT cuenta con
una Presidencia y una Secretaría Técnica, y está integrada por las siguientes instituciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Anti-Trafficking in Persons Council de Belice
La Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de Costa Rica
El Consejo Nacional Contra la Trata de Personas de El Salvador
La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de Guatemala
La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas de Honduras
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 de México
La Coalición Nacional contra la Trata de Personas de Nicaragua
La Comisión Nacional Contra la Trata de Personas de Panamá
La Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de
República Dominicana

Durante el año 2020, y en el contexto de la COVID-19, los países de la región reportaron una disminución en
la capacidad de ejecutar allanamientos y procesamientos judiciales debido a las restricciones impuestas para la
mitigación de la enfermedad. De igual forma, se interrumpieron algunos procesos de retorno y repatriación debido
a las restricciones de viajes, y se dieron reajustes en los albergues y los espacios de atención de víctimas de trata de
personas.
A pesar de estas medidas, se ha reportado que las personas y las redes involucradas en el tráfico y la trata de
personas han adaptado sus mecanismos y formas de reclutamiento y explotación de las víctimas a la virtualidad y el
internet, principalmente a través de redes sociales (UNODC, 2021).
Paralelamente a la pandemia por la COVID-19, los huracanes Eta y Iota impactaron a Guatemala, Honduras y
Nicaragua, aumentando la vulnerabilidad de la población en general, y exacerbando perfiles de vulnerabilidad
preexistentes, incrementándose el riesgo a la trata de personas (UN News, 2021).
El presente informe se realizó con base en la información recolectada y provista por las instituciones que componen
la CORETT, y que fueron nombradas anteriormente, y está compuesto por seis secciones, las cuales se especifican
a continuación:
1. Identificación de víctimas: perfiles sociodemográficos de las víctimas identificadas y las principales finalidades de
trata reportadas.
2. Atención de víctimas: principales servicios ofrecidos a las víctimas por las instituciones gubernamentales, no
gubernamentales y otras organizaciones.
3. Procuración de la justicia: procesos judiciales abiertos y resueltos, así como las medidas de reparación reportadas
por los países.
4. Repatriación, retorno y reasentamiento: procesos de repatriación, retorno y reasentamiento llevados a cabo por
los países de la CORETT.
5. Prevención: datos sobre actividades de prevención directa e indirecta llevadas a cabo por las instituciones nacionales
que luchan contra la trata de personas y otras organizaciones asociadas.
6. Acontecimientos de interés: principales actividades, iniciativas y desarrollos reportados por los países en temas
de trata de personas.
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UBICACIÓN DE LOS PAISES QUE CONFORMAN LA COALICIÓN

Belice

México

Honduras

Guatemala

República
Dominicana

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

IDENTIFICACIÓN
BACKGROUND
DE VÍCTIMAS

Se entiende por víctima identificada de trata de personas, quien haya sido
debidamente identificada bajo dicho perfil por la institución gubernamental que
tenga la competencia para ello, de manera que se le reconozcan y se le garanticen
una serie de derechos y protección específicos1.

1.205 personas
Total de
víctimas
identificadas

Respecto a la cantidad de víctimas identificadas, se evidenció una disminución en
comparación con el año 2019. Sin embargo, esto no significa necesariamente una
disminución en el número real de víctimas, pues puede responder más al carácter
clandestino de este delito, así como a la dificultad de identificar víctimas, las pocas
denuncias que se reciben debido a su naturaleza compleja, violenta, a los medios
de control que ejercen las personas tratantes, y a la situación con la COVID-19.
A su vez, debido a los avances tecnológicos y el contexto cambiante de la región,
se deduce que los medios de captación se han diversificado y adaptado.

1 De acuerdo con UNODC, “Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
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Mapa 1. Porcentaje por país del total de víctimas de trata de personas identificadas en América Central,
República Dominicana y México, 2020
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Fuente: ESRI y UN World Map
Nota: Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no implican su aprobación o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

PERFIL DEMOGRÁFICO

60 (5%)

Hombres
mayores
de 18 años

224 (19%)

52 (4%)

Mujeres
mayores
de 18 años

208 (17%)

Niños y
adolescentes

Niñas y
adolescentes

?

655 (54%)

6 (<1%)
Personas
LGBTIQ+2

Personas de las
que se desconoce
la edad y el sexo

NACIONALIDADES3
Durante 2020, la mayoría de las personas identificadas como víctimas de trata de personas por las instituciones
relevantes estaban dentro de su país de nacionalidad. Además, la mayoría de las víctimas extranjeras identificadas, eran
nacionales de países de la región. En los casos de Nicaragua y Honduras solamente se reportaron víctimas nacionales.

Personas víctimas de trata identificadas dentro de su país de nacionalidad: 690 (74%)
Personas víctimas de trata identificadas fuera de su país de nacionalidad: 246 (26%)
2
3

A
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En los casos de Guatemala, Panamá y la República Dominicana, no se cuenta con las cifras por nacionalidad de las personas extranjeras identificadas.

LGBTIQ+.
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GRÁFICO 1. PRINCIPALES NACIONALIDADES IDENTIFICADAS ENTRE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, 2020
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México
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Otra

Se desconoce
la nacionalidad

FINALIDADES DE LA TRATA

489 (40%)

Explotación
sexual

Se entiende como la obtención de beneficios económicos o de
otro tipo mediante la participación de otra persona en actividades
de prostitución forzosa, servidumbre sexual u otro tipo de servicios
sexuales, incluyendo embarazo forzoso, actos de pornografía y la
producción de materiales pornográficos.

28 (2%)

MENDICIDAD
FORZADA

Se entiende como la obligación de una persona de practicar la
mendicidad bajo coacción, donde las ganancias y beneficios van al
explotador o tratante.

16 (1%)

ADOPCIÓN
IRREGULAR
O ILEGAL

Se entiende como la adopción no autorizada de bebés, niños o niñas,
su venta y la trata de madres para su venta.

83 (7%)

OTRAS
FINALIDADES

Dentro de estas se encuentran la retención y la corrupción de
menores, matrimonios forzados y actividades ilícitas.
4

En algunos casos, se desconoce la nacionalidad de las personas víctimas.

102 (8%)

Explotación
Laboral

Se considera a todo el trabajo o servicio exigido a un individuo
bajo la amenaza de una pena cualquiera, despido o pago de salarios
por debajo del mínimo legal.

21 (2%)

ABUSO
SEXUAL
DE
MENORES

Hace referencia a los actos relacionados con materiales
pornográficos con menores de edad.

12 (1%)

ACTIVIDADES
iLíCITAS

Se refiere a la la explotación de una persona con el fin de que cometa
entre otros: hurtos, robos, tráfico de drogas o cualquier otra actividad
sujeta a sanciones y que implique una ganancia económica.

454 (37%)

Se desconoce
la finalidad
de la trata

?
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ATENCIÓN
BACKGROUND
DE VÍCTIMAS

En relación con las víctimas asistidas durante el 2020, en la mayoría de los
países de la CORETT, las instituciones gubernamentales, Organizaciones no
Gubernamentales y otras instituciones pertinentes no atendieron solamente a
víctimas identificadas en este mismo año, sino que también dieron seguimiento
a víctimas de años anteriores. En los casos de Honduras y Costa Rica, de igual
forma se brindó asistencia a personas dependientes de las víctimas de trata
de personas.

1.950
víctimas
asistidas

De igual forma, en la mayoría de los países se contempla que se brinda la
atención requerida por las víctimas sin importar del estado de los procesos
judiciales o administrativos.

PERFIL DEMOGRÁFICO

164 (8%)

Hombres
mayores
de 18 años

584 (30%)

Mujeres
mayores
de 18 años

288 (15%)

Niños y
adolescentes

456 (23%)

Niñas y
adolescentes

?

422 (22%)

Personas de las
que se desconoce
la edad y el sexo

30 (2%)
Personas
LGBTIQ+

MEDIOS DE ATENCIÓN5

584 (30%)

Asistencia
médica

En este tipo de servicios se pueden incluir primeros auxilios médicos,
atención médica general o especializada, medicamentos y exámenes
médicos.

776 (40%)

Asesoría
legal

En este servicio se incluye acompañamiento para la presentación de
denuncias y durante el proceso penal, así como acompañamiento
con los consulados y embajadas.

615 (32%)

Asistencia
psicosocial y
de salud mental

En este tipo de servicios se contemplan las terapias individuales,
terapias grupales, primeros auxilios psicológicos.

333 (17%)

Alojamiento

En este servicio se contempla el alojamiento, ya sea en albergues
estatales, de Organizaciones no Gubernamentales, o asistencia con
alquiler.

5 Las personas asistidas pueden recibir más de un tipo de atención, por lo que la suma de los porcentajes de medios de atención es mayor al 100%.
5
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84 (17%)

MANUTENCIÓN
y necesidades
básicas

508 (26%)

Se contempla la asistencia en efectivo, la provisión de alimentos,
artículos de higiene y ropa.

89 (5%)

ENERO -DICIEMBRE 2020

Formación
educativa y/o
profesional

Se incluyen servicios de acompañamiento para la integración en
el sistema de educación, en particular en los caos de víctimas
menores de edad, así como capacitaciones vocacionales y apoyo
para el inicio de emprendimientos.

REUNIFICACIÓN
FAMILIAR

Se incluye la reunificación y consejería familiar.

PROCURACIÓN
BACKGROUND
DE LA JUSTICIA
Durante el 2020, las diferentes Fiscalías, Ministerios Públicos y Cortes de la región se encargaron de procurar la justica
en los casos de trata de personas. Debido a la COVID-19 se vieron afectadas las ejecuciones de órdenes, allanamientos
y otras solicitudes judiciales tanto por las restricciones de movimiento impuestas en la mayoría de los países, como la
falta de personal en algunas instituciones.
En Guatemala, dentro de las medidas tomadas por las instituciones a cargo del tema de trata de personas frente a la
pandemia de la COVID-19 se encuentran la habilitación de un botón en la página de la Secretaría contra la Violencia
Sexual, Explotación y Trata de Personas: www.svet.gob.gt, así como la página www.tupista.gt, que se suman al número
telefónico 110 de la PNC habilitado para recepción de denuncias.
En el caso de Costa Rica, se contempla que, sin importar si la víctima desea interponer una denuncia, el personal de
instituciones públicas tiene la obligación de denunciar el hecho.

3.093

denuncias

208
Casos abiertos

DELITOS POR LOS QUE SE DICTÓ SENTENCIA:
Explotación laboral y servicios forzados
Explotación sexual
Matrimonio forzado

15
sentencias absolutorias

Mendicidad forzada
Servidumbre

119
sentencias

condenatorias

Explotación sexual de menores
con el fin de pornografía infantil
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MEDIDAS DE REPARACIÓN

Reparación económica:
•

En Guatemala, se estableció que el Ministerio de Educación, por medio de la Dirección de Cooperación Internacional
(DICONIME), otorgará una bolsa de estudio a una niña agraviada, equivalente a 500.000 quetzales, así como que
se garantice que complete el ciclo básico y diversificado.

•

En Panamá, se impuso a la persona condenada el pago de 2.000 balboas para reparar el daño causado a una víctima
de trata de personas de nacionalidad panameña, que pertenezca a una minoría étnica.

• En la República Dominicana se impuso a la persona tratante el pago de una indemnización por 500.000 pesos
dominicanos a cada una de las víctimas y se ordenó el decomiso de todos los bienes a favor del Estado Dominicano.

REPATRIACIÓN, RETORNO
BACKGROUND
Y REASENTEMIENTO
Durante el 2020 se procesaron las repatriaciones, los reasentamientos y los retornos de 56 víctimas de trata de
personas, estos retornos se realizaron con base en la voluntad de las víctimas de volver a sus países de origen,
mientras que los reasentamientos se dieron para garantizar la seguridad de las víctimas. En el caso de Nicaragua y El
Salvador, de acuerdo con lo reportado por las instituciones relevantes, no se registraron procesos de repatriación,
reasentamiento o retorno durante 2020.
A raíz de la pandemia por la COVID-19, en comparación con lo registrado durante el 2019, se dio un fuerte descenso
en los procesos de repatriación, reasentamiento y retorno, debido a las restricciones de movilidad impuestas a raíz
de la COVID-19.

PERFIL DEMOGRÁFICO

11 (19%)

Hombres
mayores
de 18 años

28 (50%)

Mujeres
mayores
de 18 años

2 (4%)

15 (27%)

Niños y
adolescentes

Niñas y
adolescentes

1 (2%)
Personas
LGBTIQ+

MEDIO DE REPATRIACIÓN

47 (84%)
por aire

9 (16%)

por tierra
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Mapa 2. Porcentaje de víctimas de trata de personas repatriadas, retornadas
y reasentadas, por país de destino, en América Central,
República Dominicana y México, 2020
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Fuente: ESRI y UN World Map
Nota: Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el
mismo, no implican su aprobación o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
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PREVENCIÓN
BACKGROUND

2.312.678
personas
alcanzadas

Durante el 2020, las diferentes instituciones a cargo de la prevención de
la trata de personas llevaron a cabo capacitaciones, seminarios y talleres
dirigidos a personas que potencialmente podrían ser víctimas de trata, así
como a personas trabajadoras del sector público y privado que podrían tener
contacto con víctimas, en temas de sensibilización, detección y atención de
víctimas.
Debido a las restricciones impuestas principalmente a partir de marzo del
2020 para la contención de la COVID-19, la mayoría de estas actividades y
de las reuniones de instituciones que componen las diversas entidades contra
la trata de personas, se cambiaron a la modalidad virtual. A pesar de que
esto significó un menor contacto entre las instituciones gubernamentales, las
capacitaciones y talleres virtuales facilitaron la participación de actores en
zonas alejadas a quienes se les dificultaría asistir de forma presencial.

PERFIL DEMOGRÁFICO6

970.152 (42%)

Hombres y
mujeres mayores
de 18 años

174.289 (8%)

Niños, niñas
y adolescentes

741.099 (32%)
personas
alcanzadas

Prevención
directa7

?

136.971 (6%)

Personas de las
que se desconoce
la edad y/o el sexo

39.626 (2%)
Personas
LGBTIQ+

Los medios de prevención directa incluyen todos
aquellos medios que implican un contacto directo
con las potenciales víctimas o quienes tienen un rol
desde su ámbito profesional en la prevención de la
trata de personas, como talleres de sensibilización y
capacitaciones.

6 Algunos países no cuentan con la información completa para los perfiles demográficos.
7 Para el caso de México se contabilizaron 1.545 eventos de prevención, mas no se cuenta con la cantidad de personas 		
alcanzadas por tipo de prevención.
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1.102.777 (47%)
personas
alcanzadas

Prevención
indirecta
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Los medios de prevención indirecta incluyen aquellos
medios que no implican contacto directo con las
poblaciones a las que se intenta prevenir, pero que
de manera indirecta tienen un efecto en las mismas:
campañas de publicidad, difusión de materiales
informativos o campañas por medios de comunicación.

ACONTECIMIENTOS
BACKGROUND
DE INTERÉS POR PAÍS

Belice
Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas 2020, se realizó un concurso relacionado con la Campaña del
Corazón Azul de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en las redes sociales. Las
personas participantes estaban concursando por 100 dólares beliceños y para ganar debían publicar una foto suya con
un corazón azul dibujado en el brazo.

Costa Rica
En el 2020, el Gobierno de Costa Rica trabajó en su Estrategia de Atención Integral, la cual ha sido considerada como
una buena práctica a nivel regional. Por otro lado, en el año 2020, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) identificó
y trasladó al Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) dos posibles casos de una modalidad de explotación dentro del delito
de la trata de personas con la finalidad de mendicidad forzada, no registrada anteriormente en el país.

El Salvador
El 30 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas en las instalaciones del ingreso del Ministerio
de Justicia y Seguridad Pública, y la Secretaría Ejecutiva del CNCTP colocó un pin a todo el personal de la cartera de
Estado, con el fin de generar conciencia sobre este crimen.
De igual forma, se trabajó en la actualización de la Política Nacional Contra la Trata de Personas y su Plan de Acción.
El instrumento se validó en la reunión ordinaria del Comité Técnico, para poder realizar la difusión, seguimiento,
coordinación y evaluación de la Política, así como elaborar e impulsar el respectivo Plan Nacional posterior a la
aprobación por los titulares del CNCTP.

Guatemala
En el 2020 y en el marco de la pandemia ocasionada por la COVID-19, se elaboraron 50.000 hojas informativas y
otros materiales comunicacionales sobre delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, las cuales fueron
distribuidas por el Gobierno a sectores vulnerables de la población.
Ante la importancia de brindar una mejor respuesta a situaciones que se relacionan con niñez y adolescencia migrante
no acompañada, el Estado de Guatemala promovió el lanzamiento del Mecanismo para la Protección Integral de la Niñez
y Adolescencia Migrante No Acompañada.
10
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ACONTECIMIENTOS
BACKGROUND
DE INTERÉS POR PAÍS

Honduras
El 25 de junio entró en vigencia el nuevo Código Penal (130-2017) quedando derogado el artículo 52 de la Ley contra la
Trata de Personas. La nueva tipificación incluye en el tipo base del delito algunos de los medios señalados en la normativa
internacional, pero sufre una rebaja sustancial en los años de cárcel con que se castiga el delito, desapareciendo también
otros elementos importantes enmarcados en las acciones y las modalidades en las que se manifiesta este delito.
Además, fueron derogados los delitos de proxenetismo, relaciones sexuales remuneradas y turismo sexual. Estos
cambios fueron objeto de revisión y análisis para identificar vacíos y fortalezas, así como la armonización con los
estándares internacionales, motivando el inicio del trabajo para la elaboración de una propuesta de reforma para
garantizar la efectiva sanción de estos actos delictivos. Se espera en el 2021 tener construida una propuesta de reforma.
Debido al confinamiento por la pandemia COVID-19 se lograron desarrollar, bajo la modalidad en línea, amplios
procesos de prevención y capacitación, resaltando la formación a una gran cantidad de docentes a nivel nacional sobre
ciberdelitos. El trabajo en línea permitió llegar a personas claves en el combate de la trata de personas a nivel nacional
a un bajo costo, alcanzando cantidades superiores a las que se puede llegar de forma presencial, beneficiando inclusive
a comunidades remotas a las que difícilmente se les puede integrar en un proceso de capacitación presencial.

México
Se logró que 29 de 32 entidades federativas aprobaran sus leyes locales en materia de trata de personas. En 2020 fue
emitida la Guía Simplificada para la atención a víctimas de trata de personas, documento que facilita llevar a la práctica
los principales elementos del Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV) y los vincula con la atención a víctimas de
los delitos en materia de trata de personas.							

Nicaragua
A través de las mesas departamentales se planifican jornadas de trabajo con las instituciones y organizaciones no
gubernamentales que atienden a las víctimas. Se realiza seguimiento bimensual para evaluar y medir el impacto en cada
una de las instituciones, los resultados permiten planificar futuras acciones.

Panamá
Durante 2020 se registra el primer caso de Trata de Personas de nacional panameño de la comunidad LGBTIQ+ en
ser explotado en el extranjero.

República Dominicana
En el marco de la Comisión, se trabajó de manera coordinada y efectiva en las revisiones de la propuesta de modificación
a la Ley No.137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. El borrador del anteproyecto de Ley se remitió
para revisión jurídica antes de ser remitido al Congreso Nacional en el 2021. El proyecto de Ley ha incluido artículos
nuevos relativos a la reducción del consumo de los servicios sexuales con fines de explotación sexual comercial y
sanción contra los consumidores.
Así mismo, se ha establecido que en los casos de niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas de
explotación, el hecho se considerará trata de personas y no será necesario probar la existencia de medios comisivos
para ninguno de los fines de explotación, entre otros avances que trae la actualización de esta normativa.
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