Baseline Assessment, República Dominicana
Solicitud PETIMTP (Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la
Trata de Personas)

La República Dominicana por medio de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y la Trata de Personas (PETIMTP )ha solicitado ante el Programa de acción ACP-UE para
las migraciones, una asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones en la atención y
persecución del delito de trata de personas en la República Dominicana. Se desarrolló un estado de
la cuestión o línea base con el objetivo de identificar aspectos relevantes a tomar en cuenta en la
implementación de la asistencia técnica y así poder identificar el trabajo de las instancias
competentes en la atención, protección y judicialización de los casos de trata de personas.
El objetivo de la solicitud de la asistencia técnica es el de fortalecer las acciones de la PETIMTP por
medio de la creación de un sistema de información de gestión de casos (software), de trata de
personas que son atendidos por el Ministerio Público y las demás instituciones relacionadas en la
atención del delito, como son: Instituto Nacional de Ciencias Forenses - INACIF; Policía Nacional;
Dirección General de Migración; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de la Mujer y el
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia - CONANI. Estas instituciones son clave para el
trabajo conjunto con la PETIMTP en el desarrollo de las acciones planteadas en la asistencia técnica
requerida.
La asistencia técnica también incluye la creación de un módulo de investigación criminal para la
formulación de casos de trata de personas para el fortalecimiento de las investigaciones de la
PETIMTP y para el fortalecimiento de la judicialización de los mismos; así como contar con un
proceso de formación a los funcionarios de la Unidad de Investigación Criminal recientemente
creada, en los temas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
En el desarrollo de la línea base se pudo identificar que La República Dominicana tiene un marco
normativo como espacios institucionales establecidos por decreto bastante completos para la
persecución de los delitos de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como de la
atención a las víctimas. Sin embargo existen varias limitaciones que impiden que funcionen
correctamente para la generación de resultados efectivos en el abordaje integral de las víctimas de
trata de personas en el país.
La PETIMTP tiene un rol fundamental en la atención y la persecución de los delitos así reconocido
por diversos actores entrevistados y ha llevado el liderazgo a nivel nacional los últimos tres años. El
fortalecimiento de un sistema de información unificado y coordinado con las instituciones
relacionadas a la atención de los casos de trata de personas será de gran resultado, mejorando la
efectividad del trabajo de la PETIMTP. Así mismo contar con lineamientos claros en investigación

criminal y fortalecer la formación de los funcionarios de la Unidad de Investigación Criminal se
relaciona directamente a las acciones que hace la institución para mejorar los compromisos en la
atención de la trata de personas.
Para la realización de las acciones planteadas para la asistencia técnica es necesario que exista una
coordinación con las instituciones involucradas (antes mencionadas), desde el inicio de la
formulación de las acciones. Las instituciones entrevistadas manifestaron la importancia de
participar activamente en el proceso teniendo claro los roles que tendrían en el proceso.
Se recomiendan realizar acciones de coordinación con las diferentes instancias, para la formulación
del sistema de información que tomen en cuenta las recomendaciones de las demás instituciones.
Es necesario que exista un protocolo de actuación de cómo funcionará el sistema y cuáles son las
responsabilidades de cada institución, así como los aspectos claves como la confiabilidad de los
datos y las capacidades instaladas para el funcionamiento del sistema en cada institución, que tome
en cuenta los recursos necesarios tanto en equipo técnico como de personal y la sostenibilidad del
funcionamiento del sistema en las instituciones relacionadas.
La participación de la sociedad civil es esencial que sea fortalecida, debido a que existe un
debilitamiento del trabajo conjunto con las instituciones Gubernamentales y se debe generar una
mayor coordinación con la sociedad civil sobre todo en procesos de formación y difusión de los
mecanismos para el acceso a la justicia de las víctimas de trata de personas, que puedan ser
identificadas por las organizaciones con una mayor coordinación con la PETIMTP. En la misión
realizada a República Dominicana se identificaron varias organizaciones que pueden dar grandes
aportes en las acciones de la asistencia técnica.
La asistencia técnica es un gran mecanismo para fortalecer no solo los aspectos solicitados si no que
puede ser un proceso de fortalecimiento de coordinaciones institucionales para el trabajo conjunto
por parte de todos los actores en las acciones de prevención, atención, protección y persecución del
delito de la trata de personas en el país.

