
 
 
 
 
 
 

 
 

 

INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA ANTE 

LA DÉCIMA SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA 

TRATA DE PERSONAS DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

EN LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL 
VIENA, AUSTRIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

(verificar contra lectura) 

 
BUENAS PRÁCTICAS Y LOGROS DE GUATEMALA EN LA APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE 

PERSONAS, ESPECIALMENTE EN MUJERES Y NIÑOS. GUATEMALA. 

 

Señora Presidente: 

 

1. Muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Siendo esta la primera vez 

que mi delegación interviene en la presente sesión y bien puestos de su 

competencia y buena dirigencia, nos encontramos en rumbo seguro a buen puerto. 

2. Guatemala durante este año ha logrado el Compromiso de los presidentes de los 

tres poderes del Estado de Guatemala, para prevenir y combatir la trata de personas 

a nivel nacional, realizado en por conducto de la Reunión de Alto Nivel de la 

Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas. En esta reunión se enfatizó 

la importancia de la sensibilización y concientización de los funcionarios públicos 

y autoridades, sobre la situación real de la trata de personas en Guatemala. 

3. El gobierno de Guatemala ha trabajado en la articulación de estrategias y acciones 

de prevención de la trata de personas a nivel nacional con Gobernadores 

Departamentales, Alcaldes Municipales y autoridades locales. Principalmente en 

áreas fronterizas del país (Esquipulas, Chiquimula: 27 de agosto) . 

4. Por otra parte, en el sector justicia, se ha logrado la instauración de Juzgados y 

Tribunales Especializados en Materia de Trata de Personas en los departamentos 

de Guatemala y Quetzaltenango, mismos que se crearon en los años 2018 y 2019.  

En junio 2020 se amplía la competencia del Juzgado y Tribunal Especializado 

contra la Trata de Personas del Departamento de Guatemala. Actualmente se 

cuenta con cobertura en 13 departamentos con justicia especializada. 

 

Señora Presidente: 

 

5. Permítame además señalar otros logros y acciones que el Estado de Guatemala ha 

obtenido, dentro de ellos se encuentra una línea especializada para la recepción de 

denuncias por violencia sexual, explotación y trata de personas, a lo que se le 

conoce como (Denuncia especializada) 

6. Asimismo, se ha logrado sumar adhesiones a la Campaña Corazón Azul contra la 

Trata de Personas, por parte de líderes indígenas, líderes locales, funcionarios 

públicos, entre otros actores claves en el combate a la trata de personas. 

7. Se cuenta con un acuerdo de cooperación para la continuidad de atención a 

víctimas de trata de personas (NNA), que han recibido atención en hogares 

públicos y privados, quienes al cumplir la mayoría de edad y no cuentan con 



recurso familiar, sean ingresados al Albergue Temporal Especializado de la 

Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.   

8. Asimismo, se ha instaurado una sede regional de la Policía Nacional Civil en la 

región occidente del país, con agentes de investigación especializada contra la trata 

de personas. Será inaugurada en los próximos meses.  

9. Por otra parte, se ha trabajado y se continua con la creación de Protocolos 

Nacionales para la atención y repatriación a víctimas de trata de personas.  

10. Respecto de la protección, además, Guatemala cuenta con Albergues Temporales 

Especializados para atención a víctimas de trata de personas especial foco en niños, 

niñas y adolescentes, y Mujeres migrantes adultas. 

11. Dentro de este orden de ideas, se realizará en el presente mes el lanzamiento del 

Mecanismo de Protección Social de la Niñez y Adolescencia Migrante No 

Acompañada, que estará vinculado con la Comisión Interinstitucional contra la 

Trata de Personas –CIT-, que permitirá mejorar la detección, identificación de 

posibles casos de trata de personas y las denuncias correspondientes. 

 

Señora Presidente: 

 

12. Ahora bien, en el contexto de la pandemia COVID-19, como Estado se han 

realizado entre otras acciones las siguientes, en el marco de la prevención de la trata 

de personas: 

• Elaboración y envío de afiches emergentes con recomendaciones de actuación 

en hospitales y centros de salud a nivel nacional, con énfasis en la emergencia 

COVID-19, remitido al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

• Actividades de información y prevención de la trata de personas, por medio de 

plataformas educativas virtuales. 

• Solitud ante el Organismo Judicial para que se garantice la recepción de 

denuncias y el otorgamiento de medidas de seguridad   por Juzgados de Paz a 

nivel nacional. 

• Elaboración e impresión de 50,000 hojas informativas y otros materiales, sobre 

los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, que fueron 

entregadas a la población, las cuales fueron agregadas a cajas de alimentos 

denominadas “Saldremos Adelante”, que fueron distribuidas por el Gobierno 

a sectores vulnerables de la población. 

• Creación y socialización de mensajes informativos, de prevención y fomento de 

la denuncia de la trata de personas en redes sociales y página web de las 

instituciones que integran la Comisión Interinstitucional contra la Trata de 

Personas. 

• Gestión y coordinación ante radios locales, para la grabación y/o difusión de 

mensajes informativos y de prevención de la trata de personas en idioma 

español y un idioma maya, así como mensajes en lenguaje de señas. Estos 

mensajes están especialmente dirigidos a: niños, niñas, adolescentes, padres de 

familia y funcionarios locales. 

 

Señora Presidente: 

 

13. Habiendo escuchado a los panelistas y a las delegaciones que me han antecedido 

en el uso de la palabra, mi delegación es de la opinión que tenemos un foro que 

nos permite compartir experiencias, pero más allá, nos permite conocer a nuestros 



 
 
 
 
 
 

 
 

homólogos, nos permite hacer acercamientos y afianzar alianzas estratégicas, 

trabajar en posibles proyectos de cooperación no sólo con la ONUDD, sino 

además con otros Estados Parte a la Convención. 

14. Por último, reconocemos y agradecemos el apoyo que la ONUDD y la Secretaría 

de la UNTOC han brindado a Guatemala en la prevención y lucha contra la Trata 

de Personas y reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando con 

estrategias innovadoras y visión de Estado que nos permitan cumplir con los 

objetivos marcados en el Plan Nacional de Desarrollo Katu’n 2032, los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, particularmente en la construcción de un Estado que 

garantice la paz, la justicia y refuerzo al Estado de Derecho que impera en 

Guatemala. 

 

Muchas Gracias 
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