
 

 
 

DECLARACION DE MONTEVIDEO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  
EN EL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS 

  
  
En la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay a los dieciocho días 
del mes de noviembre de dos mil cinco, en el ámbito de la Reunión de Ministros del 
Interior del MERCOSUR y Estados Asociados, el Ministro del Interior de la 
República Argentina, el Vice Ministro de Justicia de la República Federativa del 
Brasil, el Vice Ministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la 
República del Paraguay, el Ministro del Interior de la República Oriental del 
Uruguay, Estados Parte del Mercosur, el Subsecretario del Interior de la República 
de Chile, el Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministro del 
Interior de la República del Perú, el Encargado de Negocios de la Embajada de la 
República de Colombia y el Ministro del Interior y Justicia de la República 
Bolivariana de Venezuela, Estados Asociados al Mercosur. 
 
Teniendo presente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños, suscritos por la comunidad 
internacional en la ciudad de Palermo, Italia, del año 2000, y el espíritu de la 
Declaración de Santiago sobre Principios Migratorios suscrita en la Reunión de 
Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados en el año 2004. 
 
Preocupados por el crecimiento internacional de un delito complejo que afecta con 
particular énfasis a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente a 
mujeres y niños. 
 
Conscientes de la importancia de aunar esfuerzos a través de una efectiva 
cooperación entre los países de la Región. 
 
Comprometidos en buscar mecanismos conjuntos para prevenir y combatir con 
éxito las redes organizadas que lucran con la explotación de personas en situación 
de vulnerabilidad caracterizadas en este aberrante delito. 
 
  
DECLARAN: 
  
I. Su condena al aberrante delito de la trata de personas. 
 
II. Su voluntad de  adoptar enérgicas medidas para prevenir y combatir el 

flagelo de la trata de personas en la región. 
 



 

III. Su compromiso en impulsar la tipificación penal específica del delito de trata 
de personas en las legislaciones de los Estados que suscriben la presente 
Declaración. 

 
IV. Su intención de desarrollar programas de fortalecimiento institucional, a fin de 

mejorar la eficiencia y eficacia de las estructuras organizativas dedicadas al 
control migratorio, prevención, asistencia a las víctimas y combate a las 
redes que lucran con la explotación de personas. 

 
V. Su interés en adoptar acciones encaminadas a proteger y dar asistencia a las 

víctimas de la trata de personas. 
 
VI. Su decisión de propiciar medidas legislativas para confiscar los medios 

utilizados y las utilidades que se obtengan de este delito. 
 
VII. Su voluntad de generar campañas de difusión en medios masivos de 

comunicación tendientes a concientizar a la sociedad y alertar a las 
potenciales víctimas. 

 
VIII. Su empeño en incentivar acciones de capacitación para la formación de los 

funcionarios y agentes públicos especializados en la materia. 
 
IX. Su determinación de propiciar la cooperación regional para erradicar el delito 

de  trata, estrechando la colaboración interinstitucional, el intercambio de 
información, optimizando los recursos informáticos existentes y la 
elaboración de propuestas conjuntas. 

 
X. La conveniencia de presentar esta Declaración en la Reunión de Autoridades 

Nacionales en materia de Trata de Personas de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), para dar a conocer la postura consolidada de los 
Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados sobre este 
sensible tema.  

 

POR LA REPUBLCA ARGENTINA  POR LA REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL 

 
 
 
 
 

  

Cdor. Aníbal Domingo FERNANDEZ 
Ministro del Interior 

 Luiz Paulo TELES FERREIRA 
Vice Ministro de Justicia 



 

 

 
POR LA REPUBLICA DEL 

PARGUAY 
 POR LA REPUBLICA 

ORIENTAL DEL URUGUAY 
 
 
 
 
 

  

Dr. Félix SILVA MONGE 
Vice Ministro de Asuntos Políticos del 

Ministerio del Interior 

 Dr. José DIAZ 
Ministerio del Interior 

 
 
 
 

  

POR LA REPUBLCA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

 POR LA REPUBLICA DE 
CHILE 

 
 
 
 
 

  

Jesse CHACON ESCAMILLO 
Ministro del Interior. 

 Jorge CORREA SUTIL 
Subsecretario del Interior 

 
 
 
 

  

POR LA REPUBLICA DE 
COLOMBIA 

 POR LA PUBLICA DEL 
PERU 

 
 
 
 
 

  

Alfonso SORIA 
Encargado de Negocios de la 

Embajada de Colombia 

 Lic. Iván VEGA 
Jefe de Gabinete de Asesores 

de la Alta Dirección del 
Ministerio del Interior 

 


