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MERCOSUR/RMI/ACTA Nº 01/08 

 
XXIII REUNIÓN DE MINISTROS DEL INTERIOR DEL MERCOSUR 

 
Se celebró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el día 13 de 
junio de 2008, la XXIII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR, con la 
presencia del Ministro del Interior y el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos de la República Argentina, el Ministro de Justicia de la República Federativa del 
Brasil, el Ministro del Interior de la República del Paraguay y la Ministra del Interior de la 
República Oriental del Uruguay, Estados Parte del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), el Ministro de Gobierno de la República de Bolivia, el Ministro 
Subrogante del Interior de la República de Chile, el Embajador de la República de 
Colombia ante la República Argentina, el Embajador de la República del Ecuador ante la 
República Argentina, el Viceministro del Interior de la República del Perú y el Embajador 
de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Argentina. 
 
La lista de Autoridades participantes se agrega como Anexo I. 
 
La Agenda de Trabajo se agrega como Anexo II. 
 
Los Ministros presentes analizaron los resultados de las tareas emprendidas por los 
órganos de trabajo de la Reunión de Ministros del Interior y aprueban todo lo obrado a lo 
largo del primer semestre del año 2008. 
 
Asimismo, toman conocimiento de las “Conclusiones y Recomendaciones del 1º Congreso 
Internacional del MERCOSUR y Estados Asociados sobre  Trata de Personas y 
Pornografía Infantil”, las que comparten en su totalidad y solicitan a los grupos técnicos 
trabajen en la concreción y puesta en práctica de las mismas. Dicho documento se adjunta 
como Anexo III. 
 
En otro orden, los Ministros se congratulan de la realización, el día 12 de junio en la 
Ciudad de Buenos Aires, de la “1º Reunión Conjunta de Jefes de Seguridad del 
MERCOSUR y Estados Asociados”, y avalan los consensos a los que se arribara en la 
misma, en especial el referido a buscar procedimientos que permitan llevar a la práctica la 
voluntad de los gobiernos de luchar contra la delincuencia transnacional, agregándose el 
acta correspondiente como Anexo IV. 
 
Con relación a las propuestas de instrumentos normativos emanados de la labor del Foro 
Especializado Migratorio, las autoridades presentes deciden aprobar los siguientes 
documentos: 
 
 Acuerdo RMI Nº 01/08 aprobando como Acuerdo Interministerial el Acuerdo sobre 

“Documentos de Viaje de los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR” y 
elevándolo al CMC como proyecto de Decisión para su aprobación y posterior 
suscripción por parte de los Estados contratantes. El texto del mismo se adjunta como 
Anexo V, en los idiomas español y portugués, siendo ambos igualmente auténticos. 

 
Este acuerdo amplía el ámbito de aplicación de instrumentos hoy vigentes para facilitar la 
circulación de los nacionales y residentes regulares de alguno de los países de la región por 
el territorio de los demás Estados firmantes, habilitando como documentos de viaje para el 
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tránsito por las fronteras, los documentos de identidad nacionales que portan los 
ciudadanos de la región. 
 
El mismo mantiene el alcance y efectos de aquel que fuese aprobado como Acuerdo RMI 
Nº 05/07, en ocasión de la XXII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR, e 
incorpora a la República del Perú y a la República de Colombia, conforme la solicitud de 
adhesión que dichos países efectuaran y que fuera aceptada por los restantes Estados Parte 
del referido Acuerdo. 
 
 Acuerdo RMI Nº 02/08 aprobando como Acuerdo Interministerial el “Acuerdo para la 

Implementación de Bases de Datos Compartidas de Niños, Niñas y Adolescentes en 
situación de vulnerabilidad del MERCOSUR y Estados Asociados”. El texto del 
mismo se adjunta como Anexo VI, en los idiomas español y portugués, siendo ambos 
igualmente auténticos. 

 
El Acuerdo consiste en la creación de un registro informático compartido con información 
sobre niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, adoptando medidas 
efectivas y coordinadas en el ámbito regional que incrementen la protección de los 
menores que se desplacen entre los países del bloque regional. 
 
La mencionada norma nace a partir de la necesidad de avanzar en una mayor cooperación, 
compartiendo información en resguardo del interés superior de los menores, desarrollando 
acciones dirigidas a evitar delitos aberrantes como el tráfico ilícito, la trata y la sustracción 
de menores teniendo presente los compromisos asumidos respecto a la protección y 
cuidado de los niños, necesarios para asegurar su bienestar y el respeto de sus derechos. 
 
Los Ministros expresan su interés por la pronta entrada en vigencia de este Acuerdo, 
habiendo consensuado implementar el mismo como instrumento Interministerial hasta su 
entrada en vigencia como Acuerdo Internacional. 
 
 Documento Informativo RMI Nº 1/08 aprobando como Documento informativo la 

“Postura Regional sobre Política Migratoria con vistas al Foro Mundial de Migración 
y Desarrollo”. 

 
Se trata de un documento que reúne los ejes centrales en los cuales los países de la región 
fundamentan los lineamientos de las políticas migratorias del bloque.  
 
El documento recoge las declaraciones y posturas de los países que conforman el bloque 
MERCOSUR y Estados Asociados, expresadas en las distintas reuniones de las 
Conferencias Sudamericanas sobre Migraciones –CSM- y en documentos suscriptos en el 
marco de las Reuniones de Ministros del Interior y Estados Asociados –RMI- a fin de ser 
presentado como postura regional ante el Foro Global sobre Migración y Desarrollo, que 
tendrá lugar en la ciudad de Manila, Filipinas, en el próximo mes de octubre. 
 
El mismo pone de manifiesto la visión compartida en la temática migratoria centrada en el 
respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, la importancia de políticas de 
regularización y facilitación de acceso a la residencia como base para lograr una 
integración plena de los migrantes en las sociedades de acogida, la conveniencia de 
incorporar la cuestión migratoria en las distintas agendas referidas a temas que inciden en 
las causas de los  movimientos de población; y resaltar el aporte positivo de las 
migraciones, entre otras. Asimismo se rescatan una serie de acciones que promueven el 
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trabajo coordinado y consensuado entre los Estados y los bloques regionales con el objeto 
de lograr encauzar los flujos migratorios respetando los derechos de los migrantes y 
maximizando los efectos positivos del movimiento de personas en los países de acogida. 
 
 Documento Informativo RMI Nº 2/08 aprobando como Documento informativo la 

“Memoria Institucional del Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR y Estados 
Asociados”.  

 
Los Ministros aprueban la Memoria Institucional elaborada por el Foro Especializado 
Migratorio del MERCOSUR y Estados Asociados, documento de gran utilidad como 
herramienta de consulta que registra de forma sintética los aspectos migratorios más 
relevantes tratados en el ámbito de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y 
Estados Asociados, permitiendo observar la evolución de la temática migratoria y los 
avances regionales alcanzados a lo largo de los últimos diez años. 
 
 Seminario sobre Políticas de Asilo: refugiados, derechos humanos y seguridad 

 
El día 28 de Marzo de 2008 se celebró, en el marco de la XXIII Reunión del Foro 
Especializado Migratorio del MERCOSUR y Estados Asociados el “Seminario sobre 
Políticas de Asilo: refugiados, derechos humanos y seguridad” organizado conjuntamente 
por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina y contando con la 
inestimable colaboración y apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados.  
 
Los Ministros del Interior aprovechan la oportunidad para destacar la importancia que 
reviste la realización de encuentros de estas características tanto para fomentar al diálogo y 
la elaboración de iniciativas para la formulación de políticas regionales, como con fines de  
capacitación para la formación de funcionarios y agentes públicos especializados en las 
diferentes temáticas. 
 
Con relación a las propuestas de instrumentos normativos y documentos emanados de la 
Comisión Técnica, las autoridades presentes deciden aprobar los siguientes documentos: 
 
 Acuerdo RMI Nº 03/08 “sobre Derogación de Normativa MERCOSUR relativa al 

Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR (SISME)”, 
instrumento que deja sin efecto aquellos Acuerdos Interministeriales que dieron origen 
al proyecto original del SISME y elevan al CMC proyecto de Decisión para la 
derogación de toda normativa anterior a la Decisión CMC N° 36/04 que aprueba el 
nuevo diseño operacional del mencionado Sistema. El texto del mismo se adjunta 
como Anexo VII, en los idiomas español y portugués, siendo ambos igualmente 
auténticos. 

 
El presente acuerdo pretende continuar con la labor emprendida en la anterior Presidencia 
Pro Tempore de la República Oriental del Uruguay, en ocasión de firmarse el Acuerdo 
Interministerial N° 04/07, que elevó el proyecto de norma derogatoria que fuera aprobada 
por el Consejo de Mercado Común a través de la Decisión N° 45/07. En esta oportunidad, 
los Ministros buscan completar la derogación iniciada y dar coherencia al cuerpo 
normativo de lo que se ha constituido en el nuevo diseño operacional del Sistema de 
Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR iniciado en el año 2004. 
 



 

 4

Asimismo, destacan los avances logrados en la integración del SISME en los sistemas de 
consulta internos de las Fuerzas de Seguridad y Policiales del MERCOSUR, que 
preanuncian la pronta puesta en operatividad de esta herramienta imprescindible en la 
cooperación en materia de seguridad regional.  
 
 Acuerdo RMI Nº 04/08 aprobando como instrumento de alcance interministerial el 

“Acuerdo de Aprobación de los Operativos Coordinados Previstos para el Segundo 
Semestre de 2008”, actividades previstas en el Plan General de Cooperación y 
Coordinación Recíproca para la Seguridad Regional. El texto del mismo se adjunta 
como Anexo VIII, en los idiomas español y portugués, siendo ambos igualmente 
auténticos. 

 
Al respecto, los Ministros destacaron que la realización ininterrumpida de los operativos 
coordinados, han demostrado ser eficaces mecanismos de prevención y control, al tiempo 
que han permitido mejorar las condiciones de seguridad general de la región. Dicho 
mecanismo ha demostrado ser apropiado para favorecer el acercamiento de las 
instituciones comprometidas en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, 
mejorando su efectividad. Adicionalmente, los mismos han optimizado la eficiencia en la 
utilización de los recursos materiales y humanos de estas instituciones, evitando la 
superposición de tareas y esfuerzos. 
 
 Documento Informativo RMI Nº 3/08 aprobando como Documento informativo el 

“Compendio Normativo de Seguridad Ciudadana”.  
 
Los Ministros aprueban el Compendio Normativo de Seguridad Ciudadana, documento de 
consulta que cuenta con la legislación en dicha materia, producto del esfuerzo del Grupo 
de Trabajo Especializado “Seguridad Ciudadana” y que cuenta con aportes de Argentina, 
de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, de Chile, de Ecuador y de Venezuela.  
 
Asimismo, resaltan la importancia de seguir fomentando este enfoque de la seguridad, 
como un instrumento valioso de la política pública que permite acercar al Estado a las 
necesidades del ciudadano del MERCOSUR. En tal sentido consideran al próximo 
Seminario de Buenas Prácticas de Seguridad Ciudadana a realizarse en Santiago de Chile 
en el presente año, como un paso trascendental a nivel regional para lograr el cambio de 
paradigma de una seguridad centrada en el Estado a otra enfocada en el ciudadano y los 
derechos humanos. 
 
En otro orden, los Ministros subrayan la importancia de la capacitación como instrumento 
de cambio de sus instituciones de seguridad, como así también la actividad desarrollada 
por el Centro de Coordinación de Capacitación Policial del MERCOSUR durante los años 
2006 y 2007, y puntualmente la concreción del Seminario de “Falsificación de Moneda, su 
Detección e Investigación” organizado por la República del Paraguay en Asunción del 26 al 28 de 
Marzo pasado, y del Taller “Cooperación y Coordinación Policial en el MERCOSUR y Chile 
para el Enfrentamiento a la Trata de Personas”, realizado por la República Federativa del 
Brasil en Foz do Iguaçu, del 16 al 18 de Abril de 2008. En el caso de esta última actividad, 
reconocen los esfuerzos realizados en este ámbito sobre este tema, ya que constituye una 
continuidad al Curso de “Tecnología y Explotación Sexual Infantil”, realizado del 23 al 27 
de Octubre de 2006 en Santiago de Chile, como así también al Seminario “Trata de 
Personas”, llevado a cabo del 7 al 11 de mayo de 2007 en Buenos Aires. 
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Las Delegaciones presentes se complacen en agradecer a las autoridades del Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y del Ministerio del Interior de la República 
Argentina por la cordialidad y hospitalidad brindadas. 
 
 
 

 
 

 
POR LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL 

BRASIL 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Tarso GENRO 

Ministro de Justicia 

 
POR LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

 
 
 
 
 

________________________________ 
Libio Wilfrido FLORENTÍN BOGADO 

Ministro del Interior 

 

 
POR LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Aníbal D. FERNÁNDEZ 

Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos 

 

 
POR LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Aníbal Florencio RANDAZZO 

Ministro del Interior 
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POR LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Daisy TOURNÉ 

Ministra del Interior 

 
POR LA REPÚBLICA DE BOLIVIA 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Alfredo RADA VELEZ 

Ministro de Gobierno 
 

 
POR LA REPÚBLICA DE CHILE 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Felipe HARBOE BASCUÑÁN 
Ministro Subrogante del Interior 

 

 
POR LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Jaime BERMÚDEZ MERIZALDE 

Embajador ante la República Argentina 
 

 
 

POR LA REPÚBLICA DE ECUADOR 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Francisco PROAÑO ARANDI 

Embajador ante la República Argentina 
 

 
POR LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Danilo GUEVARA ZEGARRA 

Vice Ministro del Interior 

 

 

 
POR LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Arévalo MÉNDEZ ROMERO 

Embajador ante la República Argentina 


