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Señora Presidente: 

 

Inicio felicitándola por su designación para presidir este grupo de trabajo. Cuente 

con el apoyo de mi delegación para el logro de resultados positivos. 

 

El Gobierno de El Salvador reitera su compromiso con la prevención, persecución y 

erradicación de la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. 

 

En ese sentido, permítame citar algunos de los esfuerzos emprendidos: 

 

 En noviembre de 2014, adoptamos la Ley Especial contra la Trata de Persona, la 

cual dispone la creación de unidades especializadas en la Policía Nacional Civil y 

en la Fiscalía General de la República para la investigación, operativización y 

judicialización de casos de trata de personas conforme a las competencias que a 

cada institución corresponde (Art. 11 y 12 Ley Especial). 

 

 A través del referido cuerpo normativo nace el Consejo Nacional Contra la Trata 

de Personas, organismo interinstitucional, responsable de la formulación, 

seguimiento, coordinación y evaluación de la Política Nacional Contra la Trata 

de Personas. 

 

 Además, El Salvador cuenta con un Sistema Nacional de Información sobre este 

delito, con un Protocolo de Actuación Interinstitucional para proporcionar 

atención integral e inmediata a las víctimas de trata de personas y con procesos 

para la articulación de Equipos de Respuesta Inmediata, que han resultado ser 

exitosos. Además, tenemos una Guía para uso del Servicio Exterior de El 

Salvador.  

 

Por otra parte, la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito 

de Migrantes (CORETT), de la cual El Salvador forma parte junto con Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana, 

tiene como finalidad la adopción y la promoción de acciones estratégicas para 



combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, así como mejorar la 

atención a las víctimas en los países de la región. En el año 2019, durante su 

reunión plenaria, la Coalición presentó la “Estrategia Regional de Prevención de la 

Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes” dirigida a la adopción e impulso 

de estándares, políticas y procesos regionales para combatir y prevenir tales 

delitos.   

 

Permítame concluir Señora Presidente destacando que la Escuela de Capacitación 

Judicial realiza Cursos de Formación en la materia a jueces, policías, fiscales, 

médicos forenses y de la red nacional, así como a inspectores de trabajo. Asimismo, 

recordamos que El Salvador se ha sumado a la iniciativa de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) “Corazón Azul”, en cuyo 

marco también emprende acciones de prevención de la trata de personas. 

 

Muchas Gracias. 
 

 


