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CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN (CRM) 
GRUPO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE MIGRACIÓN (GRCM) 

INFORME DE LA REUNIÓN DE LA RED DE FUNCIONARIOS DE ENLACE PARA 
EL COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS Y AL TRÁFICO ILÍCITO DE 

MIGRANTES. 
 

Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana 
16 de noviembre de 2011 

 
La Red de Funcionarios de Enlace para el Combate a la Trata de Personas y al Tráfico Ilícito 
de Migrantes, en reunión celebrada el 16 de noviembre de 2011 en la Ciudad de Santo 
Domingo, República Dominicana con la participación de los representantes de Canadá, Costa 
Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana, presenta al Grupo Regional de Consulta sobre Migración 
su informe derivado de la agenda propuesta y aprobada para esta reunión: 
  

1. Agradecer a las delegaciones de Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de 
América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana por compartir los avances realizados en el último año en materia de 
reformas legislativas, combate a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes; 
haciendo especial énfasis en los retos enfrentados y avances alcanzados en la materia, 
protección a víctimas de trata de personas, prevención y combate de este delito, entre 
otros;  

 
2. Recibir con beneplácito la presentación de los Gobiernos de El Salvador y Costa Rica 

en relación con las coordinaciones de la Coalición Regional contra la Trata de 
Personas; 
 

3. Agradecer la invitación que formula el Gobierno de México para participar en la 
Reunión del Encuentro Regional de Representantes de Comisiones Intersecretariales 
y/o Coaliciones Nacionales contra la Trata de Personas, a realizarse del 28 al 30 de 
noviembre del 2011, en la ciudad de México; 

 
4. Respecto a la solicitud que se hizo a la OIM en la reunión de la Red, en La Romana, 

República Dominicana, el 7 de junio del 2011, agradecer a OIM por la propuesta de 
indicadores para las matrices de legislación cuyo propósito es reflejar los objetivos 
derivados de los Protocolos de Palermo y mostrar los avances para alcanzarlos; 
adoptar la recomendación de República Dominicana y Estados Unidos de discutir la 
propuesta de OIM al interior de cada país; para tal motivo, después que la ST 
distribuya la propuesta, el Gobierno de Estados Unidos integrará y circulará con el 
apoyo de la Secretaria Técnica las preguntas guía que permitan facilitar la discusión 
para la generación de insumos por país, mismos que serán recopilados y circulados 
por parte de la Secretaria Técnica, en una fecha a ser especificada, y que servirán de 
insumos para las discusiones de la próxima reunión de la Red; 
  

5. Se agradece la exposición por parte del Gobierno de Costa Rica, en su calidad de 
Secretaria Técnica de la Coalición Regional contra la Trata de Personas, del Plan 
Operativo 2012. Se acordó incorporar a dicho Plan Operativo las líneas de acción 
sugeridas por el Gobierno de El Salvador, durante la reunión de la Red del 7 de junio 
de 2011, en La Romana, República Dominicana, a fin de unificar esfuerzos; 
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6. Agradecer la presentación puntual de la RROCM y el ofrecimiento de trabajo 
conjunto con los Países Miembros de la CRM para la atención a víctimas de Trata de 
Personas y la persecución del delito. El Gobierno de República Dominicana considera 
importante el tema de la ampliación de la RROCM hacia ONGS que trabajan el tema 
de la migración y no forman parte de la misma.  


