
 

 
 

DECLARACIÓN DE ASUNCIÓN SOBRE TRÁFICO DE PERSONAS 
Y TRÁFICO ILICITO DE MIGRANTES 

 
 

El Ministro del Interior de la República Argentina, el Ministro de Justicia de la 
República Federativa del Brasil, el Ministro del Interior de la República del 
Paraguay, el Ministro 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 y el Ministro del Interior de la República de Chile. 
 
Profundamente preocupados por las situaciones que enfrentan las personas 
víctimas de organizaciones delictivas que lucran con el tráfico de personas y el 
tráfico de migrantes, reunidos en el marco de la IX “REUNION DE MINISTROS DEL 
INTERIOR DEL MERCOSUR”, y  
 
Consternados por la situación de indefensión de las personas que ingresan 
clandestinamente a los países de la región, frente a organizaciones delictivas que 
lucran con la facilitación  fraudulenta de documentación  o de medios necesarios 
para el ingreso de dichas personas al país de destino, condenándolas,  en muchos  
casos, a la servidumbre y la prostitución. 
 
Preocupados por el hecho que el ingreso legal de migrantes puede constituir 
igualmente tráfico de personas, realizado por organizaciones criminales con iguales 
propósitos. 
 
Conscientes de que la práctica aberrante del trafico de personas y el tráfico de 
migrantes, en todas sus formas, exige  la adopción  de medidas concertadas a nivel 
regional así como el fortalecimiento de la cooperación entre los países para 
combatir con mayor eficacia esta actividad criminal de carácter típicamente 
transnacional. 
 
DECLARAN 
 
- Su condena a la aberrante figura del tráfico de personas y el tráfico de 

migrantes. 
 
- Su voluntad de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los 

migrantes y de sus familias. 
 
- Su compromiso de adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar 

como delito el tráfico de personas y el tráfico de migrantes, así como las 
actividades ilícitas que se comentan con el fin de posibilitarlo o facilitarlo. 

 



 

- Su propósito de establecer mecanismo de cooperación regional en materia de 
asistencia técnica y capacitación para la investigación  y detección de 
organizaciones dedicadas al tráfico de personas y al tráfico de migrantes. 

 
- Su decisión de coordinar mecanismo para la detección de documentos 

falsificados. 
 
- Su empeño en promover el intercambio de información y la cooperación 

orientada a la asistencia técnica y capacitación de recursos humanos para el 
tratamiento de las víctimas del tráfico de personas y del tráfico de migrantes, 
especialmente cuando se trate de mujeres y niños. 

 
- Su disposición de adoptar medidas efectivas para impedir que su países sean 

utilizados como rutas de tráfico de personas y migrantes hacia otros Estados, 
especialmente los del MERCOSUR, Bolivia y Chile. 

 
 

Asunción (Paraguay),   a los 8 días de junio de 2001. 
 
 

 
POR LA REPUBLICA ARGENTINA 

 
 
 

 
______________________________ 
LIC. LAUTARO GARCIA BATALLAN             

SECRETARIO DE ASUNTOS 
POLÍTICOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

 
 
 
 

POR LA REPUBLICA FEDERATIVA 
DEL BRASIL 

 
 
 

_______________________________ 
DR. PAULO DE TARSO RAMOS 

RIBEIRO 
SECRETARIO EJECUTIVO 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

 

POR LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
 
 
 

 
_______________________________ 

DR. JULIO CÉSAR FANEGO 
ARELLANO 

MINISTRO DEL INTERIOR 

POR LA REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY 

 
 
 
_______________________________ 

ESC. GUILLERMO STIRLING 
MINISTRO DEL INTERIOR 



 

 
 

POR LA REPUBLICA DE BOLIVIA 
 
 
 

 
_______________________________ 

DR. JORGE ANTONIO VERA 
CORVERA 

VICEMINISTRO DE REGIMEN 
INTERIOR Y POLICIA 

POR LA REPUBLICA DE CHILE 
 
 
 

 
_______________________________ 

DR. JORGE BURGOS VARELA 
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR 

 


