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¿QUIENES SOMOS? 

ASFC es una organización no 
gubernamental de cooperación 
internacional cuya misión es 
apoyar la implementación de los 
derechos humanos de personas 
en situación de vulnerabilidad y 
fortalecer el acceso a la justicia y 
a la representación legal. 
 
Presente en la región 
centroamericana desde 2009, 
ASFC ha implementado una 
variedad de proyectos en las 
áreas del litigio estratégico, lucha 
contra la impunidad, violencia de 
género y del desarrollo de 
capacidades institucionales, 
apoyando abogadas, abogados y 
otros operadores de justicia que 
trabajan en casos de violaciones 
de derechos humanos. 

   

SOBRE EL PROYECTO REGIONAL DE LUCHA CONTRA LOS CRÍMENES 
TRANSFRONTERIZOS  

El 1 de abril de 2018, ASFC inició el proyecto denominado “Fortalecimiento de las 
capacidades de represión penal de los crímenes transnacionales cometidos contra las 
mujeres, las niñas y las personas vulnerables en el Triángulo Norte de América 
Central”, financiado por Asuntos Mundiales Canadá a través del Programa de 
Construcción de Capacidades contra el Crimen (ACCPB), que tiene una duración de 3 
años. 

A través de este proyecto, se propicia el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas, así como la capacitación en estándares internacionales que permitan a los 
operadores de justicia mejorar sus técnicas de investigación y de judicialización de los 
casos. De igual forma, ASFC apoya la coordinación regional para la lucha contra 
crímenes transfronterizos, la repatriación y/o atención integral a las víctimas. Por otro 
lado, se apoya a las organizaciones de la sociedad civil que representan y acompañan a 
las víctimas en casos emblemáticos. Finalmente, ASFC busca fortalecer la capacidad de 
las organizaciones de la sociedad civil para recomendar mejoras al marco normativo en 
temas de criminalidad transfronteriza. 

TALLERES NACIONALES SOBRE LA TRATA DE PERSONAS COMO UNA GRAVE Y 
MÚLTIPLE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  

Se inició el proceso de formación por medio de talleres impartidos por la docente 
María Eugenia Solis García en los tres países de la región; en Guatemala el 29 y 30 de 
agosto de 2018, en El Salvador el 11 y 12 de septiembre y en Honduras el 20 de 
septiembre de 2018, con el objeto de fortalecer a operadores de justicia en estándares 
internacionales de persecución y enjuiciamiento a crímenes transfronterizos 
cometidos contra mujeres y niñas y personas en situación de vulnerabilidad. 

 

https://www.international.gc.ca/gac-amc/index.aspx?lang=eng


Avances del Proyecto 

 En Guatemala, desde 
agosto del 2018, a través del 
apoyo al Refugio de la Niñez se 
apoyaron 17 casos en los 
cuales 28 víctimas recibieron 
asistencia legal o judicial. Se 
obtuvo una condena en el 
“Caso Boquerón”, caso en el 
cual se logra frustrar el 
traslado de dos adolescentes 
salvadoreñas a un centro 
penitenciario guatemalteco 
con el fin de explotación 
sexual por miembros de 
pandillas. 
 

  5 talleres nacionales 
permitieron a 200 operadores 
de justicia de Guatemala, 
Honduras y El Salvador 
fortalecer su comprensión 
sobre el fenómeno de trata de 
personas desde un enfoque 
victimológico y de derechos 
humanos. 

 

 Una delegación de 
fiscales de Guatemala y 
Honduras participaron en una 
Conferencia Internacional 
sobre trata de personas en San 
Juan Puerto Rico, logrando 
fortalecer la cooperación 
entre fiscales del triángulo 
norte con fiscalía de Belice en 
casos específicos. 

 

 Un seminario sobre 
técnicas de investigación y 
enjuiciamiento de la trata de 
personas desde la perspectiva 
criminal transnacional permite 
a más de 50 policias, fiscales y 
jueces del tríangulo norte 
intercambiar experiencias y 
buenas prácticas con expertos 
de todo el continente. 

 

 Un Congreso regional 
sobre trata de personas con 
fines de extracción ilícita de 
órganos permite a 150 actores 
del sector de justicia y de 
salud fortalecer su 
comprensión del fenómeno, 
en colaboración con SVET y 
OIM. 
 
 

Estos talleres se replicaron a un nuevo grupo de fiscales, jueces, policias y abogados de 
organizaciones de la sociedad civil involucrados en la lucha contra estos crímenes en el 
mes de febrero de 2019 en El Salvador los días 21 y 22 de febrero y en Honduras el día 
27 de febrero.  

SEMINARIO REGIONAL SOBRE LA TRATA DE PERSONAS DESDE LA           
PERSPECTIVA CRIMINAL TRANSNACIONAL Y EL RECLUTAMIENTO DE           
MENORES DE EDAD A GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS 

ASFC en conjunto con la Secretaria contra la violencia sexual, explotación y trata de 
personas (SVET), realizaron del 5 al 8 de noviembre 2018 en Sololá, Guatemala, un 
seminario regional, que contó con la participación de más de 50 operadores de justicia.  

Expertos de todo el continente capacitaron a las y los participantes en el combate del 
delito de trata de personas, facilitando técnicas de investigación, indicadores y 
perfilamientos para la identificación del tratante y de la víctima, así como las buenas 
prácticas y estándares internacionales para proteger las victimas durante los juicios de 
trata de personas, entre otros. 

La expositora de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 
Panamá, enfatizó la importancia y efectividad de la Cámara Gessel para tomar la 
declaración de las víctimas que además de ser un anticipo de prueba, garantiza el 
respeto de los derechos humanos, el acceso a la justicia, la protección de la dignidad, 
confidencialidad, privacidad e identidad y sobretodo evita la revictimización.   

De igual forma, se compartieron diversos casos exitosos como “Operación 
Hellbender” y “Gorilla Pimping” judicializados en Canadá, “Ilusiones Scorts, agencia 
de modelaje” desmantelado en Honduras, y el “Caso Biggest” en El Salvador. 

 



CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE TRATA DE PERSONAS  

La Asociación Internacional de Fiscales y el Instituto Nacional de Capacitación e Investigación de Fiscales Generales 
de los Estados Unidos de América llevaron a cabo los días 17 y 18 de enero 2019 en San Juan, Puerto Rico, una 
conferencia internacional sobre trata de personas. Este evento internacional fue diseñado con el fin de generar una 
red de trabajo a nivel mundial entre los distintos expertos en el tema, crear un espacio de colaboración y 
aprendizaje mutuo, además de permitir la formulación de estrategias efectivas de respuesta pronta a este 
fenómeno que vulnera los derechos de millones de personas a nivel mundial. 

ASFC apoyó la participación de una delegación de fiscales guatemaltecos y hondureños involucrados en la lucha 
contra la trata de personas, con el fin de favorecer el intercambio de experiencias y colaboración internacional para 
la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes transfronterizos en la región. Además en este evento se logró 
consolidar la coordinación y cooperación en casos concretos. 

Uno de los casos de mayor impacto a nivel regional fue el caso sobre trata de personas con fines de extracción ilícita 
de órganos de Costa Rica, en el que además la experta compartió buenas prácticas para la protección integral de 
las víctimas tales como las medidas de atención integral, la creación de protocolos de actuación para la unificación 
de criterios, la creación de un fondo nacional para las vícitmas de trata de personas y la capacitación a los medios de 
comunicación y comunicadores sociales para garantizar el respeto de los derechos humanos. 

 



El intercambio de experiencias y buenas prácticas se vio enriquecido con la participación de fiscales y expertos de 
Europa, Asia, África así como de América Latina, Canadá y Estados Unidos. Durante el evento, se abordaron temas 
como la explotación sexual de niñas y niños en el turismo sexual, el rol del fiscal en las investigaciones a nivel 
mundial, la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios de trabajo, así como las mejores prácticas para 
campañas de sensibilización sobre este fenómeno. 

Los Fiscales centroamericanos manifestaron que su presencia en eventos como estos, en donde se reunen con 
fiscales de todo el continente, permite crear lazos más sólidos que faciliten la cooperación internacional por canales 
paralelos a los oficiales, lo cual mejora la obtención de inteligencia e información esencial para el combate efectivo 
de la trata de personas en la región. 

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS -CIT- 

Desde noviembre de 2018, Abogados sin Fronteras Canadá -ASFC-, participa en las reuniones de la Comisión 
Interinstitucional contra la Trata de Personas -CIT-, espacio donde convergen 31 entidades estatales y 
organizaciones de sociedad civil encargadas de la prevención, detección, atención, protección, repatriación, 
persecución y sanción de la trata de personas en Guatemala. 

CONGRESO REGIONAL SOBRE LA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE     
EXTRACCIÓN Y TRÁFICO DE ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS  

Impulsado por la Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas (SVET) con el apoyo de 
Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se realizó el 
Congreso regional sobre trata de personas con fines de extracción de órganos, el 5 y 6 de  marzo de 2019 en la 
ciudad de Guatemala. Dicho congreso favoreció el acercamiento entre 150 nefrólogos especialistas, académicos, 
operadores de justicia y organismos internacionales para visibilizar el fenómeno de la trata de personas con fines de 
extracción de órganos. 



El intercambio de experiencias y de información entre médicos expertos y fiscales de la región propició el 
aprendizaje mutuo en la materia y despertó la consciencia de   ambos sectores para colaborar en este tipo de 
investigaciones. Además, la reflexión que se realizó sobre las distintas legislaciones de México, Centroamérica y 
República Dominicana refleja avances en la región pero también revela los retos a los que se  enfrentan los 
operadores de justicia, quienes se dieron la tarea de formular recomendaciones para impulsar las reformas 
correspondientes en los distintos países. 

UNODC compartió también datos estadísticos de su último informe mundial sobre trata de personas para alertar a 
los participantes, así como definiciones que  permitieron aclarar la diferencia entre tráfico de órganos y trata de 
personas con fines de extracción de órganos. 

 

Entre las conclusiones más relevantes se destacó la educación de la población para incentivar la “cultura de la 
donación de órganos”  a través de un sistema transparente y confiable de donaciones y trasplantes, con el fin de 
erradicar el mercado negro que favorece el tráfico de órganos y así proteger a las personas más vulnerables a la 
trata de personas con fines de extracción de órganos.  


