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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
ASAMBLEA GENERAL 

 
 
 

AG/RES. 2348 (XXXVII-O/07) 
 

ESFUERZOS DE COOPERACIÓN HEMISFÉRICA PARA COMBATIR 
LA TRATA DE PERSONAS Y SEGUNDA REUNIÓN DE AUTORIDADES 

NACIONALES 
EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 

celebrada el 5 de junio de 2007) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

Las resoluciones AG/RES. 2019 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2026 (XXXIV-O/04), 
AG/RES. 2118 (XXXV-O/05) y AG/RES.2256(XXXVI-O/06) sobre los esfuerzos hemisféricos 
para  combatir la trata de personas y las Conclusiones y Recomendaciones de la Primera Reunión 
de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, realizada en la Isla de Margarita, 
Venezuela, del 14 al 17 de  marzo de 2006, las cuales recuerdan “el compromiso de los gobiernos 
de mejorar la capacidad para identificar, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la 
trata de personas especialmente mujeres y niños y brindar una debida asistencia y protección a 
sus victimas”, así como las recomendaciones de la Sexta Reunión de Ministros de Justicia o de 
Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA VI), reunidos en Santo Domingo, 
República Dominicana, del 24 al 26 de abril de 2006; 

 
La resolución CP/RES. 915 (1598/07) “Conmemoración del Bicentenario de la Abolición 

de la Trata Trasatlántica de Esclavos”, la cual insta a los Estados Miembros a “prevenir, 
sancionar y eliminar todas las formas contemporáneas de esclavitud”;  

 
La resolución CP/RES. 908 (1567/06) “Plan de Acción Hemisférico contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional”, mediante la cual se adoptó el Plan de Acción 
Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se creó el Grupo Técnico sobre 
Delincuencia Organizada Transnacional;  

 
El aumento de la trata de personas en el Hemisferio, el cual constituye un delito de lesa 

humanidad, así como las repercusiones económicas, sociales y humanas que genera; y 
 

Que la pobreza, la inequidad y la exclusión social en el Hemisferio son factores que 
incrementan la vulnerabilidad de las personas, especialmente de mujeres, niñas y niños, para 
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convertirse en víctimas de la trata cuyo responsables en numerosas ocasiones forman parte de 
grupos delictivos organizados, que operan tanto a nivel interno como transnacional;  

 
RECORDANDO: 

 
Que en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, los Estados Miembros 

condenaron la delincuencia organizada transnacional, porque atenta contra las instituciones de los 
Estados y tiene efectos nocivos sobre nuestras sociedades; y renovaron el compromiso de 
combatirla fortaleciendo el marco jurídico interno, el estado de derecho y la cooperación 
multilateral respetuosa de la soberanía de cada Estado, en particular a través del intercambio de 
información, asistencia jurídica mutua y la extradición; 
 

El compromiso adquirido por los Estados Miembros de mejorar la capacidad para 
identificar, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la trata de personas especialmente 
mujeres, niñas y niños, y de brindar una debida asistencia y protección a sus víctimas, en el marco 
del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional; 

 
Que la trata de personas viola  los derechos humanos de las víctimas y afecta a la 

sociedad en general, puede dar lugar a la ruptura de familias y comunidades, y facilita el 
crecimiento de la delincuencia organizada y otras actividades ilícitas; priva a los países de capital 
humano e impide de ese modo el desarrollo; incrementa los costos de salud pública y socava el 
cumplimiento de la ley; y 
 

La necesidad de que, como primer paso en la implementación de las obligaciones 
internacionales asumidas al ratificar el mencionado Protocolo, los Estados Parte tipifiquen en su 
legislación interna el delito de la trata de personas, de conformidad con sus disposiciones; y 
 
RECONOCIENDO: 
 

Que en el espíritu de compartir la responsabilidad, los Estados Miembros deberán 
fortalecer la cooperación hemisférica dentro de un enfoque multidisciplinario, que incluya 
medidas preventivas; en especial medidas para desalentar la demanda, prestar asistencia a las 
víctimas y respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales;  

 
Los esfuerzos realizados a nivel del MERCOSUR contenidos en la Decisión 12/06 que 

insta a los Estados Parte y Asociados a coordinar las iniciativas y campañas nacionales de 
información y prevención del delito de trata de personas, especialmente mujeres y niños y niñas, 
con vistas a la realización de una campaña regional a través de medios gráficos y audiovisuales en 
al ámbito del MERCOSUR y Estados Asociados; y 

 
Los recientes logros de la Décimo Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre 

Migración integrada por los viceministros y subsecretarios de 11 países del Hemisferio, en la que 
se debatió el tema “cooperación efectiva en el combate a la trata de personas” y se aprobaron los 
“lineamientos regionales para la protección especial en casos de repatriación de niños, niñas y 
adolescentes víctimas de la trata de personas”, 
 
 
 
 



 3

RESUELVE: 
 

1. Reiterar el compromiso de combatir el delito de la trata de personas, con base en 
un enfoque integral que tome en cuenta la prevención de la trata, la persecución de sus autores, la 
protección, la asistencia y el respeto de los derechos humanos de las víctimas, así como el 
fortalecimiento de la cooperación internacional en la materia, así como la implementación del 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional y otros instrumentos internacionales relevantes. 
 

2. Seguir alentando a los Estados Miembros a tomar las medidas necesarias para 
implementar, según sea apropiado, las Conclusiones y Recomendaciones de la Primera Reunión 
de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas. 
 

3. Solicitar a la Secretaría General que: 
 

a. Apoye los esfuerzos  para redactar legislación modelo sobre la trata de 
personas, plenamente en concordancia con el Protocolo de las Naciones 
Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que los Estados Miembros puedan 
utilizar como referencia para la formulación o modificación de su propia 
legislación sobre la materia. 

 
b. Trabaje con los Estados Miembros en el estudio de mecanismos de 

cooperación, que permitan la repatriación de las víctimas de la trata de 
personas, cuando proceda, de conformidad con el Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, garantizándole su seguridad e integridad. 

 
c. Realice un estudio sobre la viabilidad de establecer un mecanismo de 

revisión entre pares, u otro proceso apropiado, incluido un sistema de 
intercambio de información, a fin de conocer el progreso alcanzado en la 
lucha contra la trata de personas, en consonancia con los trabajos que se 
realizan en el marco de las conferencias de las partes de la Convención 
de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 
el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, y presentar el estudio al Consejo 
Permanente, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, para su 
consideración y revisión. 

 
d. Continúe respaldando la implementación de las Conclusiones y 

Recomendaciones de la Primera Reunión de Autoridades Nacionales en 
Materia de Trata de Personas y revisar el progreso alcanzado en la 
aplicación de estas conclusiones y recomendaciones, e informe al 
Consejo Permanente y a  la Séptima Reunión de Ministros de Justicia o 
Procuradores Generales de las Américas (REMJA VII) al respecto. 

 
4. Exhortar a los Estados Miembros que aun no lo hayan hecho, a que consideren 

ratificar, adherir o aceptar,  según sea el caso, la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Trasnacional y su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños, y que estudien la posibilidad de tipificar en su 
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legislación interna el delito de la trata de personas de conformidad con sus disposiciones, así 
como las demás iniciativas y acciones dirigidas a la prevención de la trata de personas, la 
persecución de sus autores y la protección y asistencia a sus víctimas. 
 

5. Solicitar al Consejo Permanente que, a través de la Comisión de Seguridad 
Hemisférica, convoque en 2008 la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de 
Trata de Personas. 

 
6. Encomendar al Consejo Permanente que, a través de la Comisión de Seguridad 

Hemisférica, cuando lo determine adecuado, solicite al Grupo Técnico sobre Delincuencia 
Organizada Transnacional que considere el tema de cooperación interamericana para enfrentar la 
trata de personas.  
 

7. Solicitar a la Secretaría General que, de acuerdo con los recursos asignados en el 
programa-presupuesto de la Organización y otros recursos, tome las medidas necesarias, según 
sea apropiado, para implementar las Conclusiones y Recomendaciones de la Primera Reunión de 
Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas. 
 

8. Solicitar al Consejo Permanente que, por medio de la Comisión de Seguridad 
Hemisférica, siga considerando este tema. 
 

9. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su 
trigésimo octavo período ordinario de sesiones sobre el cumplimiento de esta resolución. 
 

10. Encomendar al Consejo Permanente que lleve a cabo las actividades 
mencionadas en la presente resolución de acuerdo con los recursos asignados en el programa-
presupuesto de la Organización y otros recursos. 
  
 
 


