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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Washington D.C. 

SECRETARIO GENERAL  

 
 

13 de abril de 2006 
Señor Presidente: 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con relación a la resolución de la Asamblea 
General AG/RES. 2118 (XXXV-O/05), "Combate al delito de trata de personas". 
 

El punto resolutivo 6. de la mencionada resolución solicita al Consejo Permanente que 
informe a la Asamblea General en su trigésimo sexto período ordinario de sesiones sobre el 
cumplimiento de esta resolución, así como a la próxima Reunión de Ministros de Justicia, o de 
Ministros, o Procuradores Generales de las Américas (REMJA-VI). 
 

Al respecto, y como un aporte del Consejo Permanente a la Asamblea General, me complace 
transmitir a Vuestra Excelencia un documento en el que se indican los esfuerzos realizados por la 
Secretaría para asistir a los Estados Miembros en el combate al delito de trata de personas en el 
Hemisferio. 
 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y 
distinguida consideración. 

 
 
 
 
Excelentísimo señor 
Embajador Ellsworth I. A. John 
Representante Permanente de San Vicente y las Granadinas 
  ante la Organización de los Estados Americanos 
Presidente del Consejo Permanente 
Washington, D.C. 
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INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR LA SECCIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

DE LA  ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
 

Abril 2005 a Marzo 2006 
 

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), en los últimos años,  a pesar de los escasos 
recursos económicos, ha realizado grandes esfuerzos en la  investigación y capacitación para combatir 
la trata de personas, adolescentes, niños y niñas. Esta iniciativa se inició en el año 1999, con el 
proyecto de investigación Trata de mujeres y niños para fines de explotación sexual en las Américas, 
en el cual se presentó un amplio panorama de la situación de la trata de personas en las Américas y se 
indicaron recomendaciones para su eliminación. Como resultado de la labor de la CIM, y con el 
apoyo financiero del gobierno estadounidense, se estableció en la CIM la Unidad de combate a este 
delito. Esta Sección se encarga de coordinar las actividades de la lucha contra la trata de personas en 
la OEA. 
 
 En cumplimiento de la resolución AG/RES. 2118 (XXXV-O/05) “Combate al Delito de Trata 
de Personas” de la Asamblea General y la resolución de la CIM, CIM/RES. 225 (XXXI-O/02) 
“Combate al Delito de Trata de Personas, Especialmente Mujeres, Adolescentes y Niños”, la Sección 
contra la Trata de Personas, como parte de la Comisión Interamericana de Mujeres presenta a 
continuación el informe de actividades correspondiente al período de abril 2005 a marzo de 2006. 
 
 Durante el período que abarca este informe, la CIM y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) han  continuado  desarrollando la Fase II del proyecto contra la trata de personas 
en México y Bolivia. De igual forma, con el propósito de crear conciencia sobre  este flagelo que 
representa la trata de personas y que dicho tema sea abordado a nivel hemisférico,  se organizaron 
talleres y seminarios de entrenamiento y concientización en: Belice (abril), Perú (abril), Bolivia (julio 
y octubre), Ecuador (agosto), Guatemala (septiembre y diciembre), México (marzo, mayo y octubre).  
Estos seminarios fueron dirigidos hacia representantes gubernamentales que trabajan en el tema, 
abogados, diplomáticos, policía, oficiales de migración, organizaciones no gubernamentales, 
adolescentes, medios de comunicación, etc.   Cabe resaltar que, siempre bajo el mandato de la 
resolución AG/RES. 2118 (XXXV-O/05), se celebró del 14 al 17 de marzo de 2006, en la Isla 
Margarita, República Bolivariana de Venezuela, la “Reunión de Autoridades Nacionales en Materia 
de Trata de Personas”. 
 
BELICE 
 
 En la Ciudad de Belice, la OEA/CIM, conjuntamente con la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) se realizó un Seminario de entrenamiento de dos días contra la Trata de 
Personas, 14 y 15 de abril de 2005. En este Seminario participaron 60 representantes del Comité 
contra la Trata de Personas de Belice, el Departamento de Servicios Humanos, el Departamento de 
Migración y Servicios de Nacionalidad, la policía, y la prensa. También estuvieron presentes 
misiones Consulares y las Embajadas de México, China y los Estados Unidos. El objetivo principal 
del seminario fue capacitar y reforzar la cooperación entre las instituciones nacionales, el cual incluyó 
también áreas claves como: mejores prácticas de investigación, trata de personas de China en el 
hemisferio occidental, un panel sobre turismo sexual, y las consecuencias mentales de la Trata de 
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Personas. Este Seminario de entrenamiento sirvió para incrementar la conciencia pública sobre el 
problema de la trata de personas en general, y del contexto local en particular. 
 
BOLIVIA 
 
 En la Ciudad de La Paz, del 13 al 15 de julio de 2005, se desarrolló el segundo seminario de 
entrenamiento “Estrategias Contra la Trata y el Tráfico de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres”. El 
seminario recibió la participación de más de 120 representantes del gobierno, académicos, prensa, 
expertos de la OIT y la OEA, expertos anti-corrupción, instituciones financieras regionales, y de la 
sociedad civil de La Paz, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba.. En el mismo, los investigadores Aníbal 
Alvarado y Erick Roth presentaron los resultados de su estudio de investigación en Bolivia. 
 

En Bolivia, en el mes de octubre, se desarrolló el proyecto para la  prevención del Tráfico de 
Mujeres y Niños en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones. En este 
proyecto se desarrolló una campaña de prevención en medios masivos de comunicación tales como: 
televisión y radio para los cuales se crearon avisos publicitarios en los idiomas castellano, quechua, 
aymará y guaraní.  
 

Entre los días 17 y 21 de octubre se desarrollaron un conjunto de Seminarios con distintos 
enfoques en las ciudades de Trinidad, La Paz y Cochabamba. En La Paz se realizó el Seminario 
“Capacitación a Periodistas de Medios de Comunicación de Bolivia en la Trata de Personas, Abordaje 
y Difusión de la Noticia Velando por los Derechos de las Victimas”, donde se instruyó a 
comunicadores, periodistas y dueños de medios de comunicación (prensa escrita, oral y audiovisual) 
que trabajan con la temática o han realizado trabajos de relevancia, sobre la problemática de la Trata 
de Personas. En Cochabamba el seminario se focalizó en la prevención de la Trata de Personas en 
Niños, niñas y adolescentes de los sectores más representativos de Bolivia, entre organizaciones 
juveniles, infantiles, liderazgos locales, departamentales y nacionales. Por último en la ciudad de 
Trinidad se llevó a cabo el Seminario “Capacitación a Autoridades del Gobierno y Sociedad Civil en 
el Combate a la Trata de Personas, en Especial de Mujeres”. Este Seminario benefició a Autoridades 
departamentales de Beni, Pando y Santa Cruz así como a sectores representativos de la sociedad civil 
y mujeres líderes. 
 
MÉXICO 
 

En el mes de diciembre de 2005 se realizó en México el Seminario contra la Trata de 
Personas para la prensa y la industria del entretenimiento. Este Seminario ayudó a los profesionales 
en la industria del entretenimiento a interiorizarse sobre el tema de la Trata de Personas, y en 
particular la situación de las víctimas de la Trata, a fin de que los escritores y editores puedan 
incorporar presentaciones realistas sobre este flagelo en sus relatos. El resultado de este esfuerzo era 
crear una conciencia pública sobre el tema y una mayor prevención. A medida que la industria del 
entretenimiento tenga una mayor comprensión sobre la temática de la Trata de Personas, y presente la 
verdadera naturaleza del problema, el público se encontrará mejor informado y aquellas personas 
potencialmente vulnerables a este crimen tendrán un mayor conocimiento de este fenómeno. 
 

El 1 de marzo del año 2006 se celebró en la ciudad de Puebla, México la Reunión titulada 
“La Trata de Personas y la Explotación Sexual Comercial Infantil”, organizada por el Comité 
Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas. La Sección contra la Trata de 
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Personas de la OEA fue representada por el Director de Proyectos, Fernando García Robles, con su 
conferencia magistral “La Trata de Personas un Problema Transnacional”. Dicho evento, reunió a 
parlamentarias/os, organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, comunidad 
internacional y sociedad civil en general. La presencia de la OEA en este evento fue de gran 
importancia ya que se manifestó que el Proyecto de Decreto de Ley para Prevenir y Sancionar la 
Trata de Personas se encuentra en estado de revisión por las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos 
Humanos y de Estudios Legislativos, del Congreso de la República.  
 
PERÚ 
 

En el mes de enero de 2006, en la ciudad de Lima, la OEA/CIM copatrocinó junto al 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú un Seminario de entrenamiento contra la Trata de 
Personas. Expertos de Colombia, Chile, Paraguay, Panamá, la República Dominicana y Japón 
participaron en el evento debatiendo mejores prácticas y estrategias en la lucha contra la Trata de 
Personas en el hemisferio. Más de 100 funcionarios peruanos, miembros del Congreso, policía, 
migración, ONGs, diplomáticos y de la prensa participaron en el seminario, el cual tuvo lugar en el 
edificio principal del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el Perú, la OEA/CIM también mantuvo 
reuniones con oficiales del proyecto “Peruanos Desaparecidos” que utiliza tecnología de internet para 
construir una base de datos que permita encontrar personas desaparecidas. La OEA/CIM está 
trabajando con esta organización, quien busca presentar este proyecto a todos los países del 
hemisferio.  
 
ECUADOR 
 
 El 25 y 26 de agosto, el Gobierno del Ecuador y la OEA convocaron a un seminario de 
entrenamiento y concientización sobre la Trata de Personas. El mismo fue realizado en el edificio de 
la Corte Suprema en Quito. Acompañaron a la OEA en este evento el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Ministerio de Trabajo y Empleo de Ecuador. Otros patrocinantes fueron la OIT, 
American Bar Association’s Latin América, Caribbean Law Initiative Council, y la Embajada de los 
Estados Unidos en Quito. Más de 100 personas concurrieron a este evento, entre los cuales se 
encontraban un gran número de funcionarios del gobierno ecuatoriano. Además de expertos del 
Ecuador y los Estados Unidos, el foro incluyo expertos de Panamá, Perú y Colombia.  
 
GUATEMALA 
 

La OEA/CIM proveyó asistencia a la Embajada de Suecia, el Instituto Sueco de Desarrollo, y 
la ONG Casa Alianza en la organización y ejecución de un seminario de capacitación de dos días, 
sobre la lucha contra la Trata de Personas. Este evento incluyó la participación de expertos de Suecia, 
la Organización de los Estados Americanos, Casa Alianza y de la frontera Guatemala/Belice. Este 
seminario contó con la participación de mujeres congresistas de la región de América Central, 
diplomáticos, periodistas, policías, oficiales de migración, sociedad civil, y del Servicio Exterior de 
Guatemala. El evento también incluyó la proyección de la película Lilja-4-Ever, la cual relata las 
injusticias sufridas por las víctimas de la Trata de Personas, la cual también fue proyectada en cines 
en Guatemala como parte de la campaña de concientización sobre la Trata de Personas. 
 

En diciembre de 2005, la OEA organizó un Seminario de entrenamiento y concientización en 
la Ciudad de Guatemala sobre la Trata de Personas. El seminario fue realizado y co-organizado por el 
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Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, con la colaboración de PASCA-USAID. 
Formaron parte del Seminario: oficiales y expertos en la lucha contra la Trata de Personas 
representando a gobiernos y ONGs de Belice, El Salvador, México, Guatemala, Ecuador, Perú, 
Colombia, Nicaragua y los Estados Unidos. Entre los participantes y observadores se encontraban 
oficiales de policía, de inmigraciones, y de los servicios sociales, prensa y medios de comunicación, 
así como organizaciones de la sociedad civil y ONGs. El propósito del entrenamiento fue lograr 
mayor entendimiento y transparencia sobre el crimen de la Trata de Personas que tiene lugar en 
Guatemala y en la región.  
 
 
OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECÍFICOS 
 
HAITÍ 
 

En Haití, el Sr. Apollos Laurore ha sido designado como el consultor de la OEA encargado 
de trabajar conjuntamente con la Unidad Contra la Trata de Personas de la Policía Nacional de Haití 
(PNH), conocida como la Brigada para la Protección de Menores (BPM - la Brigade de Protection 
des Mineurs). El proyecto de la OEA está orientado a apoyar al país en su lucha contra la Trata de 
Personas y tiene el apoyo del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del 
Gobierno de Canadá. El proyecto contribuirá a la capacitación profesional de la policía, al control del 
uso de los recursos internacionales proveídos a la BPM, así como a la organización de actividades en 
el área.  Asimismo, ha dado inicio el proyecto de investigación sobre la trata de personas en Haití.  
Este último buscará: determinar el impacto que tiene la trata de personas en Haití, hacer un estimado 
del número de personas que son víctimas de la trata de personas, e identificar los modos de operación 
y explotación de los tratantes, y proveer información sobre el contexto actual operativo de la trata de 
personas en el país a un nivel interno e internacional.    
 
LATINOAMERICA – JAPÓN  
 

En septiembre, en Tokio, Japón, nuestra consultora, la profesora Kaname Tsutsumi, presentó 
el informe de la Organización de los Estados Americanos sobre Trata de Personas desde 
Latinoamérica y el Caribe hacia Japón. Este informe indica que aproximadamente 1.700 mujeres de la 
región de Latinoamérica son víctimas de la Trata de Personas cada año en Japón. La mayoría son 
explotadas en el mercado del comercio sexual japonés. Los hallazgos del estudio están basados en un 
análisis de los datos de migración y estadísticas criminales japonesas, y muestran que la mayoría de 
las víctimas provienen de Colombia, Bolivia, Brasil, México y Perú.  
 
VENEZUELA 
 

La Asamblea General de la Organización, durante su trigésimo quinto período ordinario de 
sesiones, celebrado en Fort Lauderdale, renovó el mandato de realizar una reunión de autoridades 
nacionales en materia de trata de personas a través de su resolución AG/RES. 2118 (XXXV-O/05) 
“Combate al Delito de Trata de Personas”.  Por su parte, el Consejo Permanente de la OEA, en su 
sesión celebrada el 25 de agosto de 2005, adoptó la resolución “Convocatoria de la Reunión de 
Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas” (CP/RES. 889 (1503/05), revisada en las 
sesiones celebradas el 30 de noviembre de 2005 y 24 de enero de 2006, la cual acordó que dicha 
reunión tendría lugar en la Isla Margarita, República Bolivariana de Venezuela, del 14 al 17 de marzo 
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de 2006.  La Reunión en Isla Margarita contó con la participación de las autoridades nacionales de los 
Estados Miembros, la sociedad civil y organismos internacionales tales como la OIM, OIT y la 
UNODC; asimismo, significó ser el primer foro hemisférico en el cual los países de las Américas se 
reunieron para tocar temas relacionados con la implementación de instrumentos jurídicos para 
combatir la trata de personas, la prevención, sancionamiento de tratantes, protección y asistencia a 
víctimas, e intercambio de información - experiencias y cooperación internacional.  Como resultado 
de dicha Reunión se elaboró un documento conteniendo las conclusiones y recomendaciones de la 
misma, el cual será presentado en la Reunión de la REMJA VI a celebrarse el próximo 24-26 de abril 
en República Dominicana. 
 
 
LANZAMIENTO DE LA PAGINA WEB WWW.OAS.ORG/ATIP 
 
 A finales del segundo semestre de 2005, la Sección contra la Trata de Personas lanzó su 
página Web, con la cual se dan a conocer los programas desarrollados sobre dicha temática, artículos 
de prensa, reportajes, eventos de interés; así como, un listado de información relacionada con el tema, 
que se ha recopilado de los Estados Miembros.  En enero de 2006, se puso a disposición de los 
usuarios la versión en idioma español. 
 
 
PRESENTACIONES REALIZADAS EN EVENTOS INTERNACIONALES 

• En ocasión de celebrarse el Seminario de Concientización y Entrenamiento para el Combate 
de la Trata de Personas en Lima, Perú, abril del 2005, el Coordinador de la Sección contra la 
Trata de Personas presentó la ponencia “La Trata de Personas, un Flagelo a Nivel 
Hemisférico”. 

• La Fundación Internacional para la Libertad Mario Vargas Llosa invitaron a participar al 
Coordinador de la Sección contra la Trata de Personas al II Foro Atlántico Europa – América 
celebrado en Madrid, España el 13 de julio, 2005.  El tema de la presentación se denominó 
“Un Nuevo Desafío: La Trata Internacional de Personas”. 

• Durante el seminario de capacitación celebrado en Quito, Ecuador en agosto, 2005, el 
Coordinador de la Sección contra la Trata de Personas presentó la ponencia  “Retos en el 
Combate de la Trata de Personas”. 

• Durante la Serie de Seminarios sobre Migración y la Trata Internacional de Seres Humanos. 
El Fondo de Naciones Unidas para la Población y la Universidad de Naciones Unidas 
invitaron al Director de Proyectos a presentar con el tema: La Trata de Personas y el Crimen 
Organizado: Los casos de México y Bolivia. Naciones Unidas, Nueva York, NY, 18 de 
octubre, 2005. 

• Primer Congreso Latinoamericano de las Fuerzas de Seguridad Policiales para Personas 
Desaparecidas. Santiago, Chile, 19-21 de octubre, 2005.  El Director de Proyectos fue 
invitado por Carabineros de Chile y “Save the Children – Suecia” para exponer con el tema 
“La Trata de Personas en el Hemisferio. 
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• El Director de Proyectos fue invitado a participar con el patrocinio de Save the Children – 
Suecia al lanzamiento del Portal Electrónico de la Red Latinoamericanos Desaparecidos. La 
Paz, Bolivia, 25 de noviembre, 2005 

• Save the Children – Suecia y la Red Latinoamericanos Desaparecidos invitaron al Director de 
Proyectos a participar en la elaboración del Plan Estratégico 2005-2010 del Centro 
Interamericano contra las Desapariciones, la Explotación y Trata de Personas (CIDETT).  
Lima, Perú, 2-3 de febrero, 2006. 

• El Coordinador de la Sección contra la Trata de Personas presentó la ponencia “Aspectos del 
Delito de la Trata de Personas y la Situación Hemisférica” durante la reunión del Comité por 
la Delincuencia Transnacional. Washington, DC febrero 2006 

• CASALS Internacional y la Red de Mujeres Parlamentarias invitaron al Director de 
Proyectos a presentar en la conferencia la Trata de Personas y la Explotación Sexual 
Comercial Infantil, celebrada en Puebla, México el 1 de marzo, 2006.  La temática de la 
presentación del Sr. Fernando García Robles giró alrededor de la Trata de Personas un 
Problema Transnacional. 

• Con el patrocinió de Save the Children – Suecia, la Embajada de Gran Bretaña, la OIT, y la 
ONG Raíces, fue organizado el seminario “Tráfico Ilicito y Trata de Personas: la Necesidad 
de Legislar en Chile”. Al mismo, fue invitado a participar y exponer el Director de Proyectos. 
Santiago, Chile 30 de marzo, 2006 

• Durante el Seminario de Capacitación celebrado en La Paz, Bolivia el 31 de marzo, 2006; el 
Coordinador presentó la ponencia “Panorama Regional en la Lucha contra la Trata de 
Personas”. 

 
 
ACTIVIDADES FUTURAS 
 
 La Sección contra la Trata de Personas continuará organizando y participando en los 
seminarios a realizarse en los próximos meses. Estos son excelentes oportunidades para que la OEA, 
la sociedad civil y los Estados Miembros colaboren e intercambien información. También 
continuaremos con los proyectos de investigación. Entre los proyectos en desarrollo se encuentran el 
informe sobre Trata de Personas en Puerto Rico y sobre Trata de ciudadanos Chinos en 
Latinoamérica, y el proyecto que la OEA, conjuntamente con la American Bar Association’s Latin 
America and Caribbean Law Initiative Council, buscarán crear los mecanismos para que las víctimas 
de la Trata de Personas en Latinoamérica puedan recibir asesoría legal gratuita. 
 
 
SUMARIO DE ACTIVIDADES 
 
 También conjuntamente con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la 

OEA/CIM, se realizó un Seminario de entrenamiento contra la Trata de Personas en Belice. 
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 La OEA/CIM copatrocinó junto al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú un Seminario 
de entrenamiento contra la Trata de Personas en ese país.  

 
 Segundo seminario de entrenamiento: “Estrategias Contra la Trata y el Tráfico de Niños, 

Niñas, Adolescentes y Mujeres”, en Bolivia. 
 
 La OEA/CIM en conjunto con la OIM realizó el Proyecto para la  Prevención del Tráfico de 

Mujeres y Niños en Bolivia. 
 
 Una serie de tres Seminarios contra la Trata de Personas en las ciudades de Trinidad, La Paz 

y Cochabamba, en Bolivia. 
 
 Un Seminario de entrenamiento y concientización sobre la Trata de Personas en Ecuador. 

 
 Un proyecto de investigación sobre Trata de Personas desde Latinoamérica y el Caribe hacia 

Japón.  
 
 La designación en Haití del Sr. Apollos Laurore como consultor de la OEA encargado de 

trabajar conjuntamente con la Unidad de Lucha contra la Trata de Personas de la Policía 
Nacional de Haití (PNH). 

 
 El Seminario contra la Trata de Personas para la prensa y la industria del entretenimiento en 

México. 
 
 En América Central, la OEA/CIM colaboró con la Embajada Sueca, el Instituto Sueco, y la 

ONG Casa Alianza en la organización y ejecución de un seminario de capacitación centrado 
en la lucha contra la Trata de Personas que se llevó a cabo en Guatemala. 

 
 Lanzamiento de la página electrónica de la Sección contra la Trata de Personas 

www.oas.org/atip 
 
 La OEA/CIM con el apoyo de USAID y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala 

realizó un Seminario de entrenamiento y concientización en la Ciudad de Guatemala sobre la 
Trata de Personas. 
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