Primera Red del Caribe para Lucha contra Trata de Personas se reúne en Trinidad y Tobago
Puerto España – 30 expertos y funcionarios de gobierno de 15 estados y territorios del Caribe se reunieron
en Trinidad y Tobago para formar la primera red en esta región enfocada en la lucha contra la trata de
personas. El evento, que terminó hoy (27/04), sirvió para mejorar el intercambio de información y la
cooperación regional para prevenir y responder a este delito.
Esta primera reunión de la red de lucha contra la trata fue organizada por el gobierno de Trinidad y
Tobago con el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de
Estado de los Estados Unidos y la Agencia para la Migración de las Naciones Unidas (OIM).
La Red Contra la Trata de Personas es uno de los primeros desarrollos de las Consultas Migratorios del
Caribe (CMC), un foro consultivo de más de 20 gobiernos y 10 organizaciones internacionales que
intercambian información y mejores prácticas sobre una amplia gama en temas migratorios.
Una de las áreas temáticas que aborda el CMC es la trata de personas, fenómeno que ha sido identificada
como una prioridad alta en la región. Por ello, la OIM convocó a los encargados de luchar contra la trata
de personas en los países y territorios del Caribe, incluidos grupos de trabajo multisectoriales, comités y
coaliciones, entre otros, así como expertos y socios clave.
Este evento de dos días incluyó el análisis del fenómeno actual de la trata de personas en el contexto
caribeño, además de las respuestas actuales de los países y territorios para la identificación y asistencia
de víctimas, así como también para investigar y sancionar a los tratantes.
En este taller, los representantes compartieron información de sus acciones actuales y buenas prácticas,
así como las brechas y retos en la cooperación a nivel regional. También definieron acciones que
promoverán la cooperación en la lucha contra la trata en el futuro, por medio de la identificación de las
prioridades de la Red Contra la Trata del CMC y discusiones sobre cómo la Red podría cooperar de forma
virtual por medio de la Caribbean Platform for Migration Governance (CPMG).
Como todas las regiones del mundo, el Caribe está afectado por la trata de personas, tanto para la
explotación sexual como para la explotación laboral. No hay cifras sistemáticas de la región (una brecha
de interés para la red) pero a nivel global, se estima que 40.3 millones de personas se encuentran en
situación de esclavitud moderna, según la Alianza 8.7, un esfuerzo de las Naciones Unidos que apunta a
apoyar a los líderes mundiales en sus esfuerzos para lograr la Meta 8.7 de la Agenda 2030
En el Caribe se han dado importantes avances en la lucha contra la trata, incluyendo el desarrollo de
equipos policiales especializados, la puesta en marcha de protocolos de asistencia que involucran sectores
diversos, buenas prácticas y estándares mínimos. Sin embargo, la trata de personas sigue siendo uno de
los crímenes más complejos y dañinos para la región.
“La trata de personas puede ocurrir en un país, pero muchas de las redes criminales de tratantes cruzan
fronteras, haciendo que la cooperación entre países sea fundamental. Las acciones para alinear los
esfuerzos de investigación y sanción, tanto como aquellos para asistir a las víctimas de la trata, requieren,

ahora más que nunca, de más iniciativas de cooperación regional” dijo Marcelo Pisani, Director Regional
de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.
For more information please contact Jorge Gallo at IOM Regional Office for Central America, North
America and the Caribbean, Email: jgallo@iom.int, Tel: +506 22125300

