
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foro Especializado Migratorio 
del Mercosur y Estados Asociados 
Reunión de Ministros del Interior y Seguridad 
Memoria Institucional - Español 



 

 

Introducción 
Desde la Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina celebramos el trigésimo aniversario del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR), sin lugar a dudas, el proceso de integración abierto y dinámico más significativo para los pueblos de 
Suramérica en materia comercial, política, educativa y migratoria, entre otros pilares fundamentales.  

En el marco de esta ocasión especial y de la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR ejercida por nuestro país, me complace 
presentar la “Memoria Institucional del Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR y Estados Asociados”, que cumple 17 
años de sesiones, constituyéndose en un ámbito fundamental para el abordaje de las migraciones en la región.  

Hoy vivimos complejos desafíos para la gestión de la movilidad humana internacional y, más aún, en esta situación de pandemia 
que nos ha tocado vivir. Estoy convencida de que como bloque regional aún tenemos un largo camino por recorrer en el tema 
que nos ocupa.  

Debemos continuar este camino de integración entre nuestras naciones, pensando estrategias conjuntas en aras de ampliar y garantizar el acceso a derechos de 
nuestros connacionales en los países de la región. La reafirmación de nuestro compromiso en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes 
debe ser nuestra bandera.  

En esta Memoria se refleja el espíritu de trabajo de nuestros organismos migratorios, en la búsqueda de soluciones duraderas y en la ampliación de derechos de 
quienes deciden radicarse fuera de su país de origen. Muchas de las propuestas aquí vertidas, como el Acuerdo de Residencia, hoy son realidades gracias la decisión 
política de nuestros gobiernos, al trabajo conjunto de cada agente migratorio y a las propuestas de la sociedad civil.  

Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a seguir en este camino de unión por muchas décadas más. 

 

Florencia Carignano 
Directora Nacional de Migraciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Objetivo 
La presente memoria institucional busca recoger los temas abordados 
en cada reunión del Foro Especializado Migratorio, con la intención de 
poder observar la evolución de estos y, al mismo tiempo, poder conocer 
los consensos alcanzados en cada uno de ellos y las acciones y medidas 
tomadas en cada oportunidad. 

El contenido de esta memoria intenta, al mismo tiempo, funcionar como 
herramienta de búsqueda y referencia para la contextualización e 
interpretación de normas migratorias del MERCOSUR, ya que, dado el 
creciente volumen de normas que regulan la materia en el bloque 
regional, las modificaciones y adecuaciones a las que las mismas han 
sido sometidas con el pasar de los años torna, a veces, dificultosa la 
tarea de ubicar, en el tiempo, el origen de las mismas. 

En este sentido, esta memoria institucional se vuelve un complemento 
imprescindible del Estatuto de Ciudadanía del MERCOSUR, que compila 
los derechos y beneficios en favor de los nacionales, ciudadanos y 
residentes de los Estados Partes del MERCOSUR; contemplados en el 
acervo jurídico vigente del MERCOSUR. 

 

 

Estructura 

La memoria institucional ha sido estructurada en dos secciones, siendo 
el año 2004 el punto de división temporal de cada una de ellas.  

La información incluida ha sido obtenida de las Actas de las reuniones 
de trabajo, por una lado, de la Comisión Técnica y de la Subcomisión de 
Seguimiento y Control, que son aquellas comprendidas entre los años 
1998 y 2003, especialmente las del Grupo Migratorio; y por otro lado, 
aquellas Actas surgidas de reuniones de trabajo que, a partir del año 
2004, son abordadas directamente por el Foro Especializado Migratorio 
del MERCOSUR y Estados Asociados, lanzado en ese mismo año; en 
ambos casos, reuniones que funcionan en la órbita de la Reunión de 
Ministros del Interior y Seguridad del MERCOSUR y Estados Asociados. 

La reseña es abierta, no posee una fecha de cierre. En la medida en que 
se realicen futuras reuniones del Foro Especializado Migratorio, se irán 
incorporando a la misma los temas que se traten y que surjan de la 
mencionada reunión, como así también de la Reunión de Ministros del 
Interior y Seguridad del MERCOSUR. 

 

 



 

 

1997 
 
I Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 1/97 
Asunción, Paraguay, 30 de mayo de 1997 
 

1. Aprobación del Reglamento de la Reunión de Ministros del Interior 
del MERCOSUR 

Los Ministros del Interior presentes aprobaron el Reglamento de la RMI, 
el cual estipula los lineamientos básicos para el funcionamiento de la 
misma. 

 
I Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados 
Asociados 
Acta Nº 2/97 
Asunción, Paraguay, 30 de mayo de 1997 
 

1. Intercambio de información referente a legislación, políticas y 
acciones en los temas relativos a las áreas del Ministerio del Interior. 

Las delegaciones presentes coincidieron en la necesidad de propender 
al intercambio de información, documentación y legislación sobre temas 
concernientes a la RMI. 

 
2. Establecimiento de posiciones consensuadas para la participación en 
Foros Internacionales en Materia de su Competencia. 

Las delegaciones presentes coincidieron en la necesidad de coordinar 
posiciones comunes para participar en Reuniones internacionales. 

 
II Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR, Bolivia 
y Chile 
Acta Nº 3/97 
Punta del Este, Uruguay, 21 de noviembre de 1997 
 

No se abordaron temas migratorios 

  



 

 

1998 
 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Comisión de Asuntos Migratorios 
Sugerencia Nº 1/98 
Buenos Aires, Argentina, 27 de enero de 1998 
 

1. Intercambio de información sobre beneficios concedidos o 
denegados, a extranjeros de terceros estados, en sus respectivos 
territorios 

Las Delegaciones de Argentina, Brasil y Paraguay acordaron crear un 
sistema de intercambio de datos, que se actualizaría en forma mensual. 
El mismo, contendría información acerca de los inmigrantes extra-
MERCOSUR expulsados de los países de la zona de la triple frontera y, 
también, de nacionales extra-MERCOSUR que habiendo solicitado la 
radicación dentro de este ámbito, se les hubiera concedido o denegado 
dicho beneficio. 

 
2. Controles realizados en la zona de la triple frontera 

Las Delegaciones manifestaron su conformidad con respecto a los 
controles efectuados en la triple frontera y se comprometieron a 
incrementar la frecuencia de los operativos de control de permanencia. 

 
3. Inhabilidades migratorias para la obtención de la radicación 

Argentina, Brasil y Paraguay analizaron sus legislaciones migratorias, en 
lo relativo a los impedimentos para la solicitud de la radicación y 
concluyeron que las tres comprenden la existencia de antecedentes 
penales como elemento restrictivo. En consecuencia, se estableció que 
dada la compatibilidad de las leyes de migraciones, respecto a las 
inhabilidades migratorias, no se necesitaba ninguna modificación. 

 
4. Sellado en pasaportes de extranjeros con visas denegadas y cruce de 
datos entre consulados de los Estados Parte y Asociados, situados en 
terceros países 

Se decidió someter a consideración de las Cancillerías, de las tres 
naciones, la implementación de un sistema de sellado en los pasaportes 
de los extranjeros a los cuales, habiendo solicitado visa de turista o 
radicación en alguno de estos países,  se les hubiese denegado. En el 
mismo sentido, se propuso intercambiar información respecto de las 
visas denegadas entre los consulados de los tres países con asiento en 
una misma ciudad de un país extra MERCOSUR. 



 

 

 
5. Censo de extranjeros, nacionales de terceros países, asentados en 
zonas fronterizas 

Paraguay informó que había dado inicio a las gestiones 
correspondientes, para realizar un censo de extranjeros residentes en su 
país. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Comisión de Asuntos Migratorios 
Sugerencia Nº 2/98 
Buenos Aires, Argentina, 16 de febrero de 1998 
 

1. Intercambio de información sobre beneficios concedidos o 
denegados, a extranjeros de terceros estados, en sus respectivos 
territorios 

Se realizó el primer intercambio de listados con información migratoria 
oportunamente acordada. 

 
2. Sellado en pasaportes de extranjeros con visas denegadas y Cruce de 
datos entre consulados de los Estados Parte y Asociados, situados en 
terceros países 

En relación a la implementación del mecanismo de sellados, Brasil 
informa que está implementándolo desde el año 1992. Por otra parte, 
esta Delegación manifestó que estaba de acuerdo ante la eventualidad 
del intercambio de información entre Consulados. Al respecto, tanto 
Argentina como Paraguay, sostuvieron que sus Cancillerías habían dado 
un primer visto positivo ante estas iniciativas y que esperaban una 
respuesta favorable a la brevedad. 

 
3. Controles extraordinarios 

Respecto de los controles que se realizaron en la región, las delegaciones 
de Argentina, Brasil y Paraguay coincidieron que los mismos arrojaron 
resultados positivos. 

 
4. Censo de extranjeros, nacionales de terceros países, asentados en 
zonas fronterizas 

Las Delegaciones decidieron adoptar el formulario presentado por 
Paraguay, para la realización, el día 4 de mayo, de un censo de 
extranjeros extraMERCOSUR en los territorios de los tres países, con 
carácter obligatorio. 

 
5. Creación de una Unidad Tripartita de Control e Intercambio de 
Observadores 



 

 

Argentina presentó una propuesta para la creación de una “Unidad 
Tripartita de Control de Permanencia”. Ante la misma, Brasil y Paraguay 
objetaron que sus respectivas legislaciones no permitían la 
implementación de un mecanismo de tales características. Por esa 
razón, se debatió sobre la conveniencia de realizar un intercambio de 
observadores, pero ante esto Paraguay sostuvo que su marco normativo 
tampoco permitía desarrollar dicha práctica.  

 
6. Acuerdo sobre la Implementación de la Tarjeta de TVF 

Brasil y Argentina manifestaron la urgencia de lograr un Acuerdo para la 
implementación de la tarjeta de TVF. En tanto, Paraguay informó que 
este tema aún estaba siendo evaluado por su cancillería. 

 
7. Intercambio de información sobre beneficios concedidos o 
denegados, a extranjeros de terceros estados, en sus respectivos 
territorios 

Brasil propuso una conexión directa, entre los bancos de datos de los 
tres países. Ante esto, Argentina aceptó la propuesta e informó que 
estaba en condiciones de llevar adelante la conexión en forma inmediata. 
Y Paraguay advirtió que, si bien adhería a esta iniciativa, carecía de un 
sistema informático que permitiera este tipo de intercambio, pero 
implementaría la propuesta cuando lo pudiera desarrollar. 

 
8. Plan de Seguridad de la Triple Frontera 

Las Delegaciones analizaron los mecanismos fijados por el Plan de 
Seguridad de Triple Frontera, presentado por la República Argentina. 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DEL 
INTERIOR DEL MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE 
Acta Nº 1/98 
Buenos Aires, Argentina, 27 de marzo de 1998 
 
 
1. Plan Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile 

Los Ministros del Interior aprobaron el mencionado plan así como 
también un Plan de Seguridad para la Triple Frontera. 

 
III Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 2/98 
Buenos Aires, Argentina, 27 de mayo de 1998 
 
 
No se abordaron temas migratorios. 



 

 

 
IV Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 5/98 
Brasilia, Brasil, 20 de noviembre de 1998 
 
 
No se abordaron temas migratorios. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Subcomisión de Seguimiento y Control 
Grupos Delictual y Migratoria 
Acta Nº 2/98 
Brasilia, Brasil, 29 y 30 de octubre de 1998 
 
1. Visas 

Argentina solicitó información sobre expulsiones y visas, información 
que este país pasa a los demás países de la Triple Frontera.  

 
2. Controles 

Brasil entregó a las delegaciones, información detallada sobre 6 
operaciones de control de extranjeros realizadas en enero y abril de 1998.  

 
3. Amnistía 

La delegación de Brasil informó que con la amnistía a los extranjeros en 
situación irregular en el país (ley 9.675), fueron suspendidas todas las 
operaciones contra los mismos. 

Los extranjeros que se acogieran a dicho beneficio, se harían portadores 
de un registro provisorio de 2 años hasta completar la documentación 
necesaria para poder acceder a una residencia permanente. Argentina 
manifestó preocupación al respecto, ante la posibilidad de regularizar 
delincuentes, pero Brasil informó que entre la documentación a reunir se 
encuentra el certificado de buenos antecedentes del país de origen, 
requisito para completar el trámite. 

 
4. Intercambio de información 

Argentina informó que el sistema de intercambio de información está 
funcionando bien entre las reparticiones consulares de los tres países, 
excepto en Nueva York donde los Consulados Generales de Brasil y 
Paraguay no responden a las solicitudes argentinas. Uruguay y Chile 
manifestaron su interés de participar en el intercambio de información 
entre reparticiones consulares. 

 
5. Controles extraordinarios  



 

 

Argentina entregó estadísticas sobre controles extraordinarios de 
entrada y salida en el Puente Tancredo Neves, sobre tramitaciones de 
solicitudes de residencia y de visas, y manifestó su preocupación sobre 
la continuidad de los controles extraordinarios y de las operaciones 
relámpago. Al respecto, Brasil informó acerca de la suspensión de los 
mismos por el plazo de la amnistía. 

 
6. Control fronterizo con tarjetas magnéticas 

Argentina hizo referencia al control de las poblaciones fronterizas, por 
medio de tarjeta magnética, como los que ya existen en los pasos 
fronterizos argentino-bolivianos. 

Brasil informó de un proyecto al respecto (1996) para la población de la 
triple frontera; la delegación argentina se comprometió a analizarlo y 
transmitir una respuesta. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Comisión Técnica 
Acta Nº 2/98 
Brasilia, Brasil, 19 de noviembre de 1998 
 
 
1. T.V.F. 

Argentina propone remitir para ser tratado en la reunión siguiente, un 
proyecto relacionado a la informatización de Informatización del 
Tránsito entre Frontera (T.V.F.) en la zona de la Triple Frontera. Sobre el 
particular, Brasil se comprometió a enviar, asimismo, el proyecto que 
elaboró en 1996, para su estudio por parte de las autoridades migratorias 
argentinas. 

 
2. Visas 

Las delegaciones se comprometieron a llevar adelante las acciones 
pertinentes a fin de que el intercambio de información entre reparticiones 
consulares (visas otorgadas y denegadas), se haga extensivo a todo el 
MERCOSUR, Bolivia y Chile. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1999 
 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Subcomisión de Seguimiento y Control 
Área Migratoria 
Acta Nº 1/99 
Luque, Paraguay, 26 de febrero de 1999 
 

1. Intercambio de información sobre beneficios concedidos o 
denegados, a extranjeros de terceros estados, en sus respectivos 
territorios 

Argentina solicitó a Brasil y Paraguay, que se cumplimentara de manera 
efectiva, el intercambio de información sobre radicaciones y expulsiones. 
En tanto, Uruguay y Bolivia manifestaron su interés en adherirse a este 
mecanismo. 

 
2. Cruce de datos de visas entre consulados de los Estados Parte y 
Asociados, situados en terceros países 

Con respecto al cruce de datos, los tres Estados involucrados 
sostuvieron que se estaba cumpliendo con normalidad. Sobre el tema, 
Uruguay y Bolivia reiteraron, al igual en que la reunión anterior, su 
voluntad de ser partícipes de dicho intercambio. 

 
3. Controles realizados en la zona de la triple frontera 

Argentina, Brasil y Paraguay remarcaron la importancia de los operativos 
realizados en la Triple Frontera y coincidieron en que los mismos se 
estaban desarrollando exitosamente.  

 
4. Censo de extranjeros, nacionales de terceros países, asentados en 
zonas fronterizas 

En relación al tema, las Delegaciones de Argentina, Brasil y Paraguay 
acordaron definir en la siguiente reunión una nueva fecha para la 
realización del censo. 

 
5. Intercambio de observadores, para auxiliar en los controles 
realizados en la zona de la Triple Frontera 

Las Delegaciones de Argentina y Paraguay informaron sobre el éxito en 
el intercambio de observadores que estaban efectuando. 

 



 

 

6. Acuerdo sobre la Implementación de la Tarjeta de TVF 

Argentina presentó un proyecto sobre TVF, para la facilitación de la 
circulación de personas en las zonas fronterizas. 

 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Subcomisión de Seguimiento y Control 
Área Migratoria 
Acta Nº 2/99 
Luque, Paraguay, 12 de mayo de 1999 
 
1. Intercambio de información sobre beneficios concedidos o 
denegados, a extranjeros de terceros estados, en sus respectivos 
territorios 

La delegación argentina solicitó a Brasil y Paraguay que se 
cumplimentara de manera efectiva el intercambio de información sobre 
radicaciones y expulsiones. Paraguay entregó los listados de 
información solicitada. 

Las delegaciones acordaron realizar el intercambio vía fax, hasta tanto 
pueda implementarse el sistema de manera informática. 

 

2. Cruce de datos entre consulados de los Estados Parte y Asociados, 
situados en terceros países 

En relación al cruce de datos entre los consulados, los tres Estados 
implicados sostuvieron que se estaba cumplimentando con total 
normalidad. 

 
3. Controles realizados en la zona de la Triple Frontera 

Argentina, Brasil y Paraguay remarcaron la importancia de los operativos 
realizados en la Triple Frontera y coincidieron en que los mismos se 
estaban desarrollando exitosamente.  

 
4. Censo de extranjeros, nacionales de terceros países, asentados en 
zonas fronterizas 

En relación al censo a realizarse, Argentina sostuvo que estaba 
aguardando la definición de Paraguay y Brasil; estas delegaciones 
manifestaron en la próxima reunión podrían precisar una fecha 
estimativa para su ejecución. 

 
5. Realización de Controles Extraordinarios en las zonas fronterizas 

Las tres Delegaciones acordaron un cronograma para la ejecución de 
controles extraordinarios en tres pasos fronterizos por país, por 



 

 

considerar que era imposible extenderlo a todos los pasos debido a los 
recursos necesarios. 

 
6. Acuerdo sobre la Implementación de la Tarjeta de TVF 

Con respecto al proyecto sobre Tránsito Vecinal, Brasil y Paraguay 
sostuvieron que se encontraban evaluándolo y se comprometieron a 
brindar una respuesta en la siguiente reunión. 

 
7. Intercambio de observadores, para auxiliar en los controles 
extraordinarios a realizarse, en la zona de la Triple Frontera 

Las Delegaciones de Brasil, Bolivia y Uruguay declararon tener 
impedimentos jurídicos, dentro de sus legislaciones, para realizar el 
intercambio de observadores. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Subcomisión de Seguimiento y Control 
Área Migratoria 
Acta Nº 3/99 
Montevideo, Uruguay, 19 de agosto de 1999 
 

1. Intercambio de información sobre beneficios concedidos o 
denegados, a extranjeros de terceros estados, en sus respectivos 
territorios 

Las Delegaciones de Paraguay, Brasil y Argentina informaron que se 
estaba realizando, sin mayores inconvenientes el intercambio de 
información, sobre radicaciones y expulsiones. Por otra parte, se solicitó 
a Chile y Uruguay que comenzaran a cumplimentar esta acción.  

 
2. Cruce de datos entre consulados de los Estados Parte y Asociados, 
situados en terceros países 

Con respecto al cruce de datos entre los consulados, ésta acción no 
presentaba mayores inconvenientes. En tanto, las Delegaciones de 
Uruguay, Bolivia y Chile se encontraban trabajando para poder 
implementarlo. 

 
3. Controles realizados en la zona de la Triple Frontera 

Argentina destacó la importancia de los operativos realizados en la zona 
y solicitó que se continuara con los mismos, además de proseguir con el 
intercambio de información. 

 



 

 

4. Censo de extranjeros, nacionales de terceros países, asentados en 
zonas fronterizas 

En relación al censo, Argentina sostuvo que estaba aguardando la 
definición de Paraguay y Brasil. Estas delegaciones manifestaron que se 
encontrarían en condiciones de realizarlo para fin de ese año. 

 
5. Realización de Controles Extraordinarios en las zonas fronterizas 

Las Delegaciones acordaron llevar a cabo controles extraordinarios de 
ingreso y egreso de personas, en diferentes pasos fronterizos. 

 
6. Intercambio de observadores, para auxiliar en los controles 
extraordinarios a realizarse, en la zona de la Triple Frontera 

Las Delegaciones convinieron continuar trabajando, sobre los 
mecanismos necesarios para crear un régimen de intercambio de 
observadores. 

 
7. Acuerdo sobre la Implementación de la Tarjeta de TVF 

Argentina solicitó se dé respuesta respecto del proyecto presentado 
anteriormente a Brasil y Paraguay para la implementación de un sistema 
informático de Tránsito Vecinal Fronterizo.  

Brasil presentó un proyecto de acuerdo sobre TVF, ampliando el alcance 
de la propuesta presentada con anterioridad por Argentina, ampliando el 
mismo a todos los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile. 

 
VI Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta 2/99 
Montevideo, Uruguay, 16 y 17 de noviembre de 1999 
 
Se elevaron para consideración y aprobación del CMC, por intermedio del 
GMC, los siguientes documentos relativos al tema migratorio: 

• Acuerdo Nº 13/99 – Acuerdo sobre cooperación y coordinación 
recíproca para la seguridad regional – reglamento interno de la 
subcomisión de seguimiento y control de la comisión administradora 
del sistema de intercambio de información. 

• Acuerdo Nº 14/99 – Acuerdo sobre cooperación y coordinación 
recíproca para la seguridad regional – reglamento interno de la 
subcomisión de seguimiento y control de la comisión administradora 
del SISME entre el MERCOSUR, las repúblicas de Bolivia y Chile. 

• Acuerdo Nº 17/99 – Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo, entre 
los estados parte del MERCOSUR. 

• Acuerdo Nº 18/99 – Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo, entre 
el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile. 



 

 

 

  



 

 

2000 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Grupo Especializado de Trabajo Migratorio 
Acta Nº 1/00 
Buenos Aires, Argentina, 4 al 6 de abril de 2000 
 

1. Intercambio de información sobre beneficios concedidos o 
denegados, a extranjeros de terceros estados, en sus respectivos 
territorios 

Con respecto al intercambio de información sobre pedidos de captura, 
expulsiones, radicaciones y visas denegadas en el territorio de alguno de 
los Estado Parte, las Delegaciones acordaron que, debido a razones 
prácticas, el intercambio se limite sólo a beneficios denegados en sus 
respectivos territorios. 

 
2. Cruce de datos entre consulados de los Estados Parte y Asociados, 
situados en terceros países 

En relación al tema, las Delegaciones concluyeron que el mismo se 
realice de manera directa entre las oficinas en el exterior, excepto Chile 

que por causas normativas solicitó que se enviase primero a su 
Cancillería. Por otra parte, dejaron a consideración de cada Estado la 
implementación del sello en los pasaportes, de los extranjeros a los 
cuáles se les hubiera denegado una visa o radicación.  

 
3. Realización de Controles Extraordinarios en las zonas fronterizas 

Las Delegaciones establecieron en cuáles pasos fronterizos debían 
efectuarse controles extraordinarios y que los mismos tendrían una 
periodicidad mensual. 

 
4. Diseño de la TVF y proyecto de reglamentación 

Argentina presentó un diseño tentativo de la TVF y un proyecto de 
reglamentación, que sería estudiado por los demás países.  

 
5. Realización de Controles Extraordinarios en las zonas fronterizas 

En relación al censo en zonas fronterizas, las Delegaciones sostienen 
que el mismo debería contemplar, tanto a los inmigrantes regulares e 
irregulares. Por otra parte, se comprometieron a consultar a sus 
respectivos organismos nacionales, acerca del mecanismo que 
convendría aplicar. 

 



 

 

6. Intercambio de observadores, para auxiliar en los controles 
extraordinarios a realizarse, en la zona de la Triple Frontera 

Las Delegaciones decidieron implementar un intercambio de 
observadores, para participar en los controles extraordinarios. 

 
7. Homologación de los requisitos necesarios para la obtención de la 
radicación, en los Estados Parte y Asociados 

Las Delegaciones manifestaron su interés en avanzar en la 
homologación de las legislaciones migratorias, referentes a la obtención 
de la radicación o visa. 

 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Grupo Especializado de Trabajo Migratorio 
Acta Nº 2/00 
Buenos Aires, Argentina, 18 y 19 de mayo de 2000 
 

1. Intercambio de información sobre beneficios denegados, a 
extranjeros de terceros estados, en sus respectivos territorios 

Las Delegaciones de Bolivia y Chile entregaron, por primera vez, sus 
informes. Por otra parte, se acordó estrechar los controles a los 

ciudadanos chinos y rumanos debido a la gran cantidad de residentes 
ilegales en la región.  

 
2. Cruce de datos entre consulados de los Estados Parte y Asociados, 
situados en terceros países 

En relación al tema, las Delegaciones coincidieron en que el mecanismo 
estaba funcionando con total normalidad y que es de gran utilidad. 

 
3. Controles extraordinarios de ingreso y egreso de personas, en los 
pasos fronterizos 

Se destacaron los resultados obtenidos y la cooperación ente los 
Estados, respecto a los organismos competentes en la materia. Por otra 
parte, Argentina, Brasil y Chile elevaron sus informes y Bolivia anunció un 
aumento de su personal de control.  

 
4. Implementación de la Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo 

En cuanto al diseño presentado por Argentina, las Delegaciones no 
encontraron objeción alguna. Sin embargo, se resolvió que el alcance de 
la tarjeta se definiera en forma bilateral, de acuerdo a la normativa de 
cada país, debido a esto se pactó que cada delegación diera forma a su 
propio proyecto, para lograr llegar a un consenso en la próxima reunión. 



 

 

 
5. Censo de extranjeros, nacionales de terceros países, asentados en 
zonas fronterizas 

Chile sostuvo que deberían unificarse los datos a censar, en 
consecuencia, las delegaciones se comprometieron a consultar a sus 
respectivos organismos nacionales, acerca del dispositivo necesario 
para lograr la unificación. 

 
6. Intercambio de observadores, para auxiliar en los controles 
extraordinarios 

Se recalcó la buena predisposición para el trabajo en conjunto y los 
resultados obtenidos en los operativos. 

 
7. Homologación de las legislaciones migratorias, referentes a la 
obtención de la radicación o visa 

Las Delegaciones de Argentina, Brasil y Chile informaron acerca de los 
impedimentos estipulados por sus leyes migratorias para la obtención 
de este beneficio. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Comisión Técnica 

Acta Nº 1/00 
Buenos Aires, Argentina, 14 y 15 de junio de 2000 
 

Los temas que conformaron la agenda de trabajo, guardaron total 
correspondencia con la materia que trata cada uno de los Proyectos de 
Acuerdo que se elevaron a consideración de la Reunión de Ministros. 

 
• Acuerdo Nº 1 y 2/00: Sobre Complementación del Plan General de 

Cooperación y Coordinación Recíproca para la Seguridad Regional, 
en Materia de Tráfico de Menores. 

• Acuerdo Nº 9 y 10/00: Sobre Reglamentación del Régimen de 
Tránsito Vecinal Fronterizo. 

 
VII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 1/00 
Buenos Aires, Argentina, 16 de junio de 2000 
 

1. Acuerdo sobre reglamentación del régimen del Tránsito Vecinal 
Fronterizo entre los Estados Parte del MERCOSUR 

Los Ministros del Interior ratificaron el Acuerdo y lo elevaron para 
consideración y aprobación del CMC, por intermedio del GMC. 



 

 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Grupo Especializado de Trabajo Migratorio 
Acta Nº 3/00 
Río de Janeiro, Brasil, 28 y 29 de septiembre de 2000 
 

1. Intercambio de información sobre beneficios denegados, a 
extranjeros de terceros estados, en sus respectivos territorios 

Con respecto al tema, Brasil informó que estaba teniendo problemas 
para dar cumplimiento a esta acción. Las demás Delegaciones 
manifestaron que, a pesar de los esfuerzos, no había un intercambio 
recíproco, pero se comprometieron a trabajar para encontrar una rápida 
solución.  

 
2. Cruce de datos entre consulados de los Estados Parte y Asociados, 
situados en terceros países 

En cuanto al cruce de datos entre los consulados, todas las delegaciones 
excepto Uruguay, sostuvieron que no había mayores inconvenientes. 

 
3. Controles extraordinarios de ingreso y egreso de personas, en los 
pasos fronterizos 

Las Delegaciones informaron que los controles extraordinarios de 
ingreso y egreso de extranjeros, se desarrollaban según lo acordado y se 
procedió a la lectura de los operativos realizados en Fox de 
Iguazú/Ciudad del Este y en Chile. 

 
4. Implementación de la Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo 

En relación a la implementación de la tarjeta de TVF, las Delegaciones 
manifestaron estar trabajando en el tema, sin haber alcanzado al 
momento mayores progresos. No obstante, en el plano bilateral, Chile y 
Argentina anunciaron que la puesta en marcha de la tarjeta, ya estaba 
avanzada. 

 
5. Censo de extranjeros, nacionales de terceros países, asentados en 
zonas fronterizas 

Brasil y Bolivia informaron que estaban realizando un censo general, en 
la zona de la frontera. En tanto, Argentina advirtió que lo realizaría a 
principios de 2001. 

 
6. Intercambio de observadores, para auxiliar en los controles 
extraordinarios 



 

 

Con respecto al intercambio de observadores, las Delegaciones 
sostuvieron que no existían inconvenientes para llevar adelante esta 
acción y sólo restaba la designación de los agentes. 

 
7. Visados inferiores a un plazo de 90 días, para ciudadanos del 
MERCOSUR y sus Estados Asociados 

Las Delegaciones debatieron acerca del proyecto para la exención de los 
visados inferiores a los 90 días de estadía. Sobre esto, decidieron incluir 
un artículo mediante el cual se compruebe la condición migratoria del 
inmigrante. 

 
8. Instalación de canales privilegiados en los aeropuertos, para 
ciudadanos del MERCOSUR y sus Estados Asociados 

Argentina presentó un proyecto para la instalación de canales 
privilegiados en los aeropuertos para los ciudadanos del MERCOSUR. 
Luego de debatirlo, se resolvió modificar el mismo y analizarlo en mayor 
profundidad. 

 
9. Eximición de traducción de documentos administrativos 

Las Delegaciones definieron cuáles documentos administrativos 
estarían exentos de ser traducidos para la realización de trámites 
migratorios. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Comisión Técnica 
Acta Nº 3/00 
Río de Janeiro, Brasil, 08 y 09 de noviembre de 2000 
 

• Acuerdo Nº 17/00: Sobre el Reglamento Interno de la Reunión de 
Ministros del MERCOSUR. 

• Acuerdo Nº 18/00: Sobre el Reglamento Interno de la Reunión de 
Ministros del MERCOSUR, entre los Estados Parte del MERCOSUR, 
Bolivia y Chile. 

• Acuerdo Nº 21/00: Sobre Eximición de Traducción de Documentos 
para Trámites Migratorios. 

• Acuerdo Nº 22/00: Sobre Eximición de Traducción de Documentos 
para Trámites Migratorios, entre los Estados Parte del MERCOSUR, 
Bolivia y Chile. 

• Acuerdo Nº 23/00: Sobre Establecimiento de Canales Privilegiados 
de Entrada en los Aeropuertos para Ciudadanos del MERCOSUR. 



 

 

• Acuerdo Nº 24/00: Sobre Establecimiento de Canales Privilegiados 
de Entrada en los Aeropuertos para Ciudadanos del MERCOSUR, 
Bolivia y Chile, entre los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile. 

• Acuerdo Nº 25/00: Sobre la Exención de Visado para la Permanencia 
de hasta 90 días, admitiendo su prórroga. 

• Declaración ministerial sobre la institución del refugio 

 
VIII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 2/00 
Río de Janeiro, Brasil, 10 de noviembre de 2000 
 
Los temas que conformaron la agenda de trabajo, guardaron total 
correspondencia con la materia que trata cada uno de los Acuerdos que 
se elevaron a consideración del CMC. 

 
• Acuerdo Nº 17/00: Sobre el Reglamento Interno de la Reunión de 

Ministros del MERCOSUR. 
• Acuerdo Nº 18/00: Sobre el Reglamento Interno de la Reunión de 

Ministros del MERCOSUR, entre los Estados Parte del MERCOSUR, 
Bolivia y Chile. 

• Acuerdo Nº 21/00: Sobre Eximición de Traducción de Documentos 
para Trámites Migratorios. 

• Acuerdo Nº 22/00: Sobre Eximición de Traducción de Documentos 
para Trámites Migratorios, entre los Estados Parte del MERCOSUR, 
Bolivia y Chile. 

• Acuerdo Nº 23/00: Sobre Establecimiento de Canales Privilegiados 
de Entrada en los Aeropuertos para Ciudadanos del MERCOSUR. 

• Acuerdo Nº 24/00: Sobre Establecimiento de Canales Privilegiados 
de Entrada en los Aeropuertos para Ciudadanos del MERCOSUR, 
Bolivia y Chile, entre los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile. 

• Acuerdo Nº 25/00: Sobre la Exención de Visado para la Permanencia 
de hasta 90 días, admitiendo su prórroga. 

• Declaración de Río de Janeiro sobre la Institución del Refugio 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Comisión Técnica 
Acta Nº 01/00 
Asunción, Paraguay, 6 de abril de 2001 
 
1. Censo de extranjeros, nacionales de terceros países, asentados en 
zonas fronterizas 

Las Delegaciones decidieron utilizar como base los datos solicitados en 
el formulario argentino, sin necesidad de verse obligados a respetar el 
mismo formato de diseño. Y establecen que realizarán las consultas 



 

 

correspondientes a los organismos competentes en sus respectivos 
países. 

 
2. Pérdida de la nacionalidad de nacimiento debido a la naturalización 

Argentina propuso se estudie la posibilidad de la firma de un Acuerdo, 
mediante el cual cualquier ciudadano del MERCOSUR, Bolivia y Chile que 
adquiera la nacionalidad de otro estado dentro de la misma asociación 
regional, obtenga la doble nacionalidad; es decir, que no pierda la de 
origen. 

 
3. Homologación de las legislaciones migratorias, referentes a la 
obtención de la radicación o visa 

Luego de haber intercambiado, las legislaciones de cada país, las 
Delegaciones deciden utilizar como base el estudio que los gobiernos 
solicitarían a la Organización Internacional para las Migraciones. 

 
4. Análisis de una estrategia común frente al tráfico de personas 

Argentina presentó un documento sobre el tema y propuso la redacción 
de un Protocolo Regional sobre Tráfico de Personas y Migración Ilegal. 
Al respecto, las Delegaciones se comprometieron a elaborar un borrador 
de declaración.  

 
5. Necesidad de una declaración sobre la figura del refugiado 

A pedido del ACNUR, se decidió la elaboración de un documento regional 
que enfatizara la diferenciación entre migrante económico y refugiado, a 
fin de no desvirtuar la figura de este último. Además, el Alto Comité para 
las Naciones Unidas propuso la realización de un Seminario que se 
llevaría a cabo en la siguiente reunión de la Subcomisión de Seguimiento 
y Control. 

 
6. Implementación de medidas de Seguridad Ciudadana 

Las Delegaciones tomaron conocimiento de las propuestas argentina y 
chilena. Por otra parte, se resolvió confeccionar un Proyecto de 
Declaración, con el objetivo de destacar la importancia del tema para el 
desarrollo y una mejor calidad de vida en la región. 

 

 

  



 

 

2001 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Grupo Especializado de Trabajo Migratorio 
Acta Nº 01/01 
Asunción, Paraguay, 3 y 4 de mayo de 2001 
 
1. Exposición del ACNUR sobre refugio 

De acuerdo con lo establecido, en la última reunión de la Comisión 
Técnica, la oficina del ACNUR para el Cono Sur realizó una presentación 
acerca del tema. Por otra parte, Brasil presentó un proyecto de 
Declaración, pero las Delegaciones resolvieron ocuparse del asunto con 
medidas operativas, debido que el año anterior se había presentado un 
escrito de tales características. No obstante, para evitar las peticiones 
infundadas se acordó intercambiar estadísticas con datos al respecto. 

 
2. Análisis de una estrategia común frente al tráfico de personas 

Las Delegaciones aprobaron el Anteproyecto de Declaración sobre 
Estrategia común frente al Tráfico de Personas y la Migración 
Clandestina en la región, elaborado por Argentina. 

 

3. Homologación de las legislaciones migratorias, referentes a la 
obtención de la radicación o visa 

Nuevamente se procedió al intercambiado de las legislaciones de cada 
país, quedando las mismas en poder de los representantes. 

 
4. Plan General de Cooperación y Coordinación Recíproca para la 
Seguridad Regional 

Las Representaciones entregaron sus respectivos informes, en relación 
a los avances obtenidos en su implementación. 

Por otra parte, se realizó una reunión conjunta con el Grupo 
Especializado Delictual, destinada a la incorporación, en dicho plan, de 
medidas conjuntas tendientes a la lucha contra el tráfico de mujeres y 
niños. 

 
IX Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 01/01 
Asunción, Paraguay, 8 de junio de 2001 
 



 

 

Los temas que conformaron la agenda de trabajo, guardaron total 
correspondencia con la materia que trata cada uno de los Acuerdos que 
se elevaron a consideración del CMC. 

• Declaración de Asunción: En materia de Tráfico de Personas y 
Tráfico Ilícito de Inmigrantes. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Comisión Técnica 
Acta Nº 03/01 
Montevideo, Uruguay, 28 – 30 de agosto de 2001 
 

1. Estudio del Fenómeno Migratorio, causas y consecuencias en la 
región 

Las Delegaciones de Argentina y Chile presentaron sendos documentos 
en los cuáles analizaban esta temática, en profundidad, dentro de sus 
territorios. 

 
2. Análisis de una estrategia común frente al tráfico de personas 

Argentina presentó un proyecto sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, el 
mismo se entregó a las Delegaciones para que estas consultaran a sus 
técnicos en dicha materia. 

 
3. Exposición del ACNUR sobre refugio 

La señora, Jane Rasmussen representante del ACNUR, expuso a cerca 
de la relación entre Tráfico de Personas y Refugio. Ante esto las 
delegaciones acordaron incluir, estos principios, para su diferenciación, 
en el Protocolo sobre Tráfico. Además, el Comité ofreció a los países 
asesoramiento para agilizar los procesos de refugio y evitar las 
peticiones en abuso.  

 
4. Implementación del régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo 

Las Delegaciones encomendaron a la Secretaría Pro-Tempore de 
Uruguay que solicitara formalmente a la Organización Internacional para 
las Migraciones, un estudio comparativo del tratamiento legislativo que 
los diferentes países concedían a esta modalidad de ingreso. Asimismo, 
las delegaciones coincidieron en la necesidad de implementar a la 
brevedad este sistema de tránsito en consideración a las necesidades 
de la población fronteriza en la región. 

 
5. Incremento del contacto con Bloques y Organismos Internacionales 

La Comisión decidió recomendar a los Ministros la creación de un 
mecanismo que permitiera mejorar el interrelacionamiento y tener un 



 

 

mayor contacto, con otros organismos, a fin de intercambiar información 
en materia de seguridad. 

 
6. Relevamiento del estado de situación de los Acuerdos suscriptos 

Brasil propuso que en la próxima reunión se presentara un informe sobre 
la situación legislativa, de los Acuerdos suscriptos, que necesitaran 
dicho aval; como así también se informara a cerca del progreso en la 
implementación, de los que no necesitaban sanción del poder legislativo. 

 
7. Acuerdos aprobados en la IX Reunión de Ministros 

Las Delegaciones solicitaron a la Secretaría Pro-Tempore que requiriese 
al Consejo del Mercado Común, a través de los medios correspondientes, 
un informe en relación al estado de los mismos. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Subcomisión de Seguimiento y Control  
Acta Nº 02/01 
Montevideo, Uruguay, 3 y 4 de octubre de 2001 
 
La Subcomisión aprobó y ratificó todo lo obrado por los diferentes 
Grupos Especializados de Trabajo. 

Grupo Migratorio 

 
a. Presentación del Estudio del Análisis del Tráfico Ilícito de Migrantes 

por parte de los respectivos países. 
b. Secretaría Pro-Tempore Uruguay solicitar formalmente el estudio a 

la OIM referente al TVF. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Grupo Especializado de Trabajo Migratorio 
Acta Nº 02/01 
Montevideo, Uruguay, 3 y 4 de octubre de 2001 
 
1. Intercambio de información sobre beneficios denegados, a 
extranjeros de terceros estados, en sus respectivos territorios 

Argentina y Chile presentaron la información requerida y plantearon la 
necesidad de dar cumplimiento a esta acción con mayor fluidez. En tanto 
Brasil, Paraguay y Uruguay se comprometieron a entregar los listados en 
una fecha próxima. 

 
2. Cruce de datos entre consulados de los Estados Parte y Asociados, 
situados en terceros países 



 

 

En relación a esto, se observó que los países de la Triple Frontera 
estaban efectuando el intercambio de manera constante pero aún se 
debía lograr esta practicidad con los demás Estados. 

 
3. Controles extraordinarios de ingreso y egreso de personas, en los 
pasos fronterizos 

Argentina propuso que, debido a las dificultades que existían para lograr 
coordinar esta acción, la misma se incorporara a los controles que se 
realizaban en el ámbito delictual. Al respecto, las Delegaciones 
aprobaron dicha proposición y se procedió a comunicarla al Grupo 
Delictual. 

 
4. Implementación del régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo 

A la espera del informe solicitado, con anterioridad, a la OIM, las 
Delegaciones reiteraron la importancia de avanzar en el tema. Por otra 
parte, Argentina manifestó su voluntad de avanzar bilateralmente con 
Paraguay. 

 
5. Censo de extranjeros, nacionales de terceros países, asentados en 
zonas fronterizas 

Las Delegaciones decidieron suspender el censo por razones 
presupuestarias. No obstante, se acordó estar a la espera de datos que 
pudieran ser de utilidad, arrojados los censos generales que se realizan 
en cada país. 

 
6. Intercambio de observadores, para auxiliar en los controles 
extraordinarios 

Las Delegaciones manifestaron que los intercambios se estuvieron 
cumplimentando de manera eficaz, con la debida coordinación, entre 
todos los países. 

 
7. Intercambio de información sobre solicitudes de refugio 

Argentina y Chile presentaron estadísticas sobre las solicitudes recibidas 
en el 2.001, Uruguay informó sobre un único caso en el mismo año y las 
demás representaciones se comprometieron a entregarla en lo 
inmediato. 

 
8. Presentación de un informe de Chile sobre Tráfico de Personas 

Chile dio a conocer un escrito, en el cual se hacía referencia a los casos 
de Tráfico, detectados en tránsito en su territorio. 

 



 

 

9. Presentación de un Informe de Bolivia sobre presuntos terroristas 
extranjeros, en la zona 

Esta Delegación expuso con respecto al tema y presentó un documento, 
en el cual adjuntaba datos y estadísticas. 

 
10. Tratamiento y Debate, a cerca del Proyecto de Protocolo Regional 
sobre Tráfico Ilícito de Migrantes 

Se acordó la incorporación de un párrafo que resguardara las normas 
sobre derechos humanos y refugio contenidas en la Convención del Año 
1951 y en su ratificación de 1967, en los términos del Protocolo de 
Palermo. Además, se modificaron algunos párrafos y expresiones. Por 
otra parte, las Delegaciones se comprometieron a estudiar la inclusión 
de normas que hicieran una distinción más clara respecto al documento 
elaborado en Italia. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Comisión Técnica  
Acta Nº 04/01 
Montevideo, Uruguay, 28 y 29 de noviembre de 2001 
 
1. Tratamiento y Debate, a cerca del Proyecto de Protocolo Regional 
sobre Tráfico Ilícito de Migrantes 

Se logró un avance parcial en la redacción del documento. No obstante, 
se acordó continuar con su estudio en la próxima reunión. 

 
2. Estudio del Fenómeno Migratorio, causas y consecuencias en la 
región 

Con respecto al tema, las Delegaciones de Chile, Paraguay y Uruguay 
aportaron material estadístico. 

 
3. Implementación del régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo 

A la espera del informe solicitado, con anterioridad, a la OIM, las 
Delegaciones reiteraron la importancia de avanzar en el tema.  

 
4. Relevamiento del estado de situación de los Acuerdos suscriptos que 
necesitaran de aprobación legislativa 

Conforme a llevar adelante esta acción, cada una de las Delegaciones 
expuso un informe sobre la situación legislativa de estos Acuerdos. 

 
5. Relevamiento del estado de situación de los Acuerdos suscriptos que 
no necesitaran de aprobación legislativa 



 

 

Las Delegaciones revisaron la funcionalidad de estos Acuerdos y el nivel 
de progreso en su implementación, para determinar su eficacia 
operativa. 

 
X Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 2/01 
Montevideo, Uruguay, 30 de noviembre de 2001 
 
No se abordaron temas migratorios 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2002 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Comisión Técnica  
Acta 01/02 
Buenos Aires, Argentina, 20 y 21 de marzo de 2002 
 
1. Tratamiento y Debate, acerca del Proyecto de Protocolo Regional 
sobre Tráfico Ilícito de Migrantes 

Las Delegaciones consensuaron provisoriamente el texto del Proyecto. 
Sin embargo, la representación chilena planteó la posibilidad de ampliar 
el Artículo 6. 

 
2. Estudio del Fenómeno Migratorio, causas y consecuencias en la 
región 

Argentina propuso estudiar la magnitud e incidencia del movimiento de 
retorno de extranjeros, nativos de los Estados Parte, desde la Argentina 
a sus países de origen. En tanto Uruguay, consideró conveniente ampliar 
la investigación a los nacionales de los países de la región que emigraran 
desde Argentina hacia los Estados Parte del MERCOSUR y los Estados 
Asociados. 

 
3. Implementación del régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo 

La Delegación de Paraguay se comprometió a realizar las gestiones 
necesarias ante la OIM, para que el informe fuera presentado en la 
próxima reunión del Grupo de Trabajo 

 
4. Determinación del responsable del examen de las solicitudes de 
Refugio entre los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR 

Argentina presentó una propuesta para que se comenzara a trabajar en 
un proyecto que contemplara dicho mecanismo. En apoyo a esta 
solicitud, entregó a las Delegaciones dos documentos de trabajo, uno en 
base a la experiencia internacional sobre el tema y otro con 
recomendaciones del ACNUR para abordar la cuestión. 

 
5. Relevamiento del estado de situación de los Acuerdos suscriptos que 
necesitaran o no necesitaran de aprobación legislativa 

Al respecto, Argentina y Uruguay presentaron sus respectivos escritos 
con información actualizada y las demás Delegaciones se 
comprometieron a entregarlos en la siguiente reunión. 

 
6. Seguridad del Turista 



 

 

La Delegación Argentina propuso se abordará dicha temática a fin de 
avanzar en la elaboración de un Acuerdo. A razón de esto, presentó un 
documento que sería enviado al Grupo Delictual, dado que este era el 
subgrupo competente en la materia. 

 
7. Realización de controles extraordinarios en los puntos de frontera 

Las Delegaciones acordaron presentar, en lo inmediato, los informes 
referentes al estado de situación y proponer, en el siguiente encuentro, 
los puntos en los cuáles deberían efectuarse las intervenciones. 

 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Comisión Técnica  
Acta 01/02 
Buenos Aires, Argentina, 22 de marzo de 2002 
 
1. Acuerdo Regional sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y sus eventuales 
alcances en materia de Refugio 

Se continuó con el tratamiento del tema. Las delegaciones presentes 
consensuaron provisoriamente el texto. La delegación chilena propuso 
ampliar el artículo sobre medidas de prevención y cooperación a fin de 
hacer el Acuerdo más operativo. Las delegaciones acordaron 

intercambiar las modificaciones o agregados que consideren 
pertinentes antes de la Reunión del GT Migratorio. 

 
2. Estudio del fenómeno migratorio, sus causas y consecuencias en la 
Región. 

Las delegaciones presentes acordaron intercambiar datos estadísticos 
o censales y toda la información de interés para ser presentada en el GT 
Migratorio. La delegación uruguaya presentó un documento estadístico 
de los flujos migratorios de su país, el cual fue distribuido a todas las 
delegaciones. 

 
3. Armonización de las legislaciones de los Estados Parte y Asociados 

Con respecto a “Tránsito Vecinal Fronterizo”, las delegaciones presentes 
acordaron postergar su análisis hasta tanto se reciba el informe 
requerido a la OIM. La delegación paraguaya se comprometió a gestionar 
ante la OIM el análisis de la legislación pendiente. 

 
4. Acuerdo Regional para la determinación del responsable del examen 
de las solicitudes de Refugio entre los Estados Parte y asociados del 
MERCOSUR e intercambio de información sobre la materia 



 

 

La delegación argentina presentó un documento desarrollado en la 
Unión Europea para comenzar a trabajar en torno a este tema. La 
delegación brasilera solicitó que se incorporen a la propuesta los 
antecedentes sobre Refugio que fueran presentados por Brasil ante la 
CT. La Oficina Regional Buenos Aires del CNUR hizo llegar un documento 
sobre recomendaciones para abordar el tema de la seguridad sin 
perjudicar la protección a los refugiados. 

 
5. Tratamiento diferencial favorable a los ciudadanos MERCOSUR y 
Asociados 

La delegación argentina presentó, como documento de trabajo, un 
anteproyecto de Acuerdo para el tratamiento diferencia de ciudadanos 
MERCOSUR y Asociados que quieran tramitar su regularización 
migratoria en territorio de uno de los Estados Parte o Asociados, sin la 
necesidad de egresar del mismo. La delegación brasilera coincidió con 
la importancia de la iniciativa. Las delegaciones acordaron comenzar a 
desarrollar el tema propuesto, en el GT Migratorio. 

 
6. Relevamiento de Acuerdos que requieren aprobación legislativa 

Las delegaciones argentina y uruguaya presentaron actualización de los 
mismos. Se acordó que el resto de las Delegaciones hará lo propio en la 
próxima reunión del GT Migratorio. 

 
7. Relevamiento de Acuerdos que no requieren aprobación legislativa 

Las delegaciones argentina y uruguaya presentaron actualización de los 
mismos. Se acordó que el resto de las Delegaciones hará lo propio en la 
próxima reunión del GT Migratorio. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Grupo de Trabajo Especializado Migratorio  
Acta Nº 01/02 
Buenos Aires, Argentina, 22 de marzo de 2002 
 
1. Anteproyecto de “Acuerdo Regional sobre Tráfico Ilícito de 
Migrantes” 

La delegación de Chile presentó una propuesta de modificación a 
algunos de los artículos del Anteproyecto habiendo consenso en el resto 
de las delegaciones sobre los puntos presentados. Habiéndose 
terminado con el análisis e incorporación de las modificaciones 
propuestas y consensuadas por las delegaciones, éstas acordaron que, 
de no haber nuevas propuestas de modificación en la próxima Reunión 
de la CT, se elevaría a la firma de los señores ministros. 

 
2. Estudio e Incidencia del Movimiento de Retorno de Extranjeros 



 

 

La delegación argentina mencionó encontrarse haciendo un estudio de 
campo junto con la OIM, sobre parte de la comunidad chilena residente 
en el sur de su país, para poder observar la incidencia del retorno de los 
ciudadanos chilenos a su país de origen. La delegación chilena presentó 
datos estadísticos respecto al flujo de ingreso/egreso de ciudadanos 
nativos del MERCOSUR.  

 
3. Intercambio de Información sobre extranjeros expulsados y 
residencias denegadas 

Las delegaciones argentina, chilena, paraguaya y uruguaya presentaron 
los listados requeridos. Las delegaciones brasilera y boliviana se 
comprometieron a entregar los listados pertinentes vía correo 
electrónico a las demás delegaciones. 

 
4. Intercambio de información de visas denegadas entre los consulados 

Se informó que las delegaciones argentina y brasilera estaban realizando 
un intercambio periódico de la información a través de sus 
representaciones consulares en las ciudades donde se encuentran. 

 
5. Controles extraordinarios de ingreso y egreso de extranjeros a 
realizarse en distintos puntos de las fronteras de la región 

Las delegaciones acordaron mantener la coordinación de los operativos 
por GT delictual, intercambiando los resultados y experiencias en el 
Ámbito migratorio. La delegación chilena hizo entrega de un informe con 
los resultados de los controles extraordinarios efectuados en el primer 
trimestre del año. 

 
6. Implementación del Régimen TVF 

Las delegaciones coincidieron en la necesidad de avanzar en la 
aplicación de los Acuerdos suscriptos como medida para agilizar el 
tránsito de personas en los puestos de frontera. La delegación de Brasil 
informó sobre la puesta en marcha de una experiencia piloto con la 
República de Uruguay a través de la cual los ciudadanos que residen en 
localidades lindantes gozan de beneficios tales como la posibilidad de 
trabajar, estudiar, tener atención médica, etc. 

 
7. Censos de extranjeros en áreas fronterizas 

Las delegaciones se comprometieron, a pesar de haber suspendido los 
mencionados censos por razones presupuestarias a intercambiar 
resultados sobre la temática migratoria de los censos nacionales que se 
hubieren realizado o se realizaren. 

 
8. Intercambio de información sobre solicitudes de refugio 



 

 

La delegación chilena hizo entrega de un listado estadístico sobre 
solicitudes resueltas de los años 2001 y 2002. Las delegaciones 
argentina y paraguaya también hicieron entrega de sus respectivas 
estadísticas. La delegación de Brasil informó que enviaría los listados 
estadísticos a la brevedad a las delegaciones por correo electrónico. 

 
9. Tratamiento diferencial en materia migratoria para los nativos del 
MERCOSUR y Estados Asociados 

Las delegaciones acordaron permitir la tramitación migratoria del visado 
o la residencia a los ciudadanos nativos de los Estados Parte, sin tener 
que egresar del territorio en que se encuentra. La delegación argentina 
presentó un documento de trabajo.  

 
10. Determinación de la responsabilidad del examen de la solicitud de 
refugio  

Las delegaciones comenzaron a tratar el documento de trabajo al 
respecto, con el antecedente que rige la materia en la Unión Europea. Se 
debatieron en profundidad los contenidos del mencionado documento. 
Las delegaciones consideraron que era un paso importante para la 
región el compromiso de intercambiar información sobre el instituto de 
refugio. 

 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Grupo Especializado de Trabajo Migratorio 
Acta N° 01/02 
Buenos Aires, Argentina, 24, 25 y 26 de abril de 2002 
 
1. Tratamiento y Debate, acerca del Proyecto de Protocolo Regional 
sobre Tráfico Ilícito de Migrantes 

Chile presentó algunas modificaciones, al Artículo 5 y al 6. No habiendo 
más observaciones, se acordó que, de no haber nuevas propuestas para 
modificar el texto, el mismo se elevaría a la firma de los Señores 
Ministros. 

 
2. Estudio del Fenómeno Migratorio, causas y consecuencias en la 
región 

Argentina mencionó que se encontraba realizando un estudio, junto a la 
OIM, de los ciudadanos chilenos residentes en el sur de su territorio, para 
observar la incidencia de su retorno. En tanto, Chile presentó datos 
estadísticos sobre el ingreso y egreso de nacionales del MERCOSUR, a 
su país. Por otra parte, Brasil hizo referencia a la posibilidad de iniciar un 
análisis sobre la situación de los ciudadanos del bloque residentes fuera 
de la región. 

 



 

 

3. Intercambio de información sobre beneficios denegados, a 
extranjeros de terceros estados, en sus respectivos territorios 

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay presentaron la información 
requerida y plantearon la necesidad de dar cumplimiento a esta acción 
con mayor fluidez. En tanto, Brasil y Bolivia, se comprometieron a 
entregar los listados vía correo electrónico. 

 
4. Cruce de datos entre consulados de los Estados Parte y Asociados, 
situados en terceros países 

Argentina y Brasil confirmaron que la entrega de datos, entre sus 
consulados en el exterior, se estaba realizando normalmente, no así con 
Paraguay que se comprometió a instar a sus autoridades para que 
cumplieran con dicho mecanismo. Además, se solicitó a Chile que 
considerara la eventualidad de incorporarse a este sistema. 

 
5. Realización de controles extraordinarios en los puntos de frontera 

Las Delegaciones consensuaron continuar coordinando los operativos, 
con los llevados a cabo por el Grupo Delictual. 

 
6. Implementación del régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo 

Las Delegaciones coincidieron en la importancia de la aplicación de los 
Acuerdos suscriptos en esta materia, con el fin de agilizar el tránsito de 
personas en los puestos de frontera. En relación a esto, Brasil manifestó 
su interés en otorgar mayores beneficios a los propietarios de esta 
tarjeta. 

 
7. Censo de extranjeros, nacionales de terceros países, asentados en 
zonas fronterizas 

No obstante, a la suspensión del censo, la Delegación de Argentina 
expresó que a fin de 2001 efectuó un Censo Nacional y estaba a la espera 
de sus resultados. Chile manifestó que en ese momento se encontraba 
realizando el Censo en su país y Paraguay tenía previsto realizarlo a fines 
del año en curso. 

 
8. Intercambio de información sobre solicitudes de refugio 

Argentina y Paraguay entregaron sus listados con las peticiones 
iniciadas, otorgadas y denegadas desde noviembre de 2001 a la fecha y 
por su parte, Chile entregó los datos referentes a las peticiones resueltas 
en 2001 y 2002. 

Asimismo, Brasil informó a cerca del ingreso y modus operandi, de una 
gran cantidad de nacionales chinos y pakistaníes que utilizaban la figura 
de “refugiado”, para poder asentarse en su territorio. 



 

 

 
9. Tratamiento diferencial, en materia migratoria, para ciudadanos del 
MERCOSUR y Estados Asociados 

Las Delegaciones acordaron permitir la tramitación migratoria de la 
residencia a los nacionales de los Estado Parte, sin tener que egresar del 
territorio en que se encuentran”. 

 
10. Determinación del responsable del examen de las solicitudes de 
Refugio entre los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR 

Se procedió a analizar el anteproyecto de Acuerdo, modificando algunos 
párrafos y sustituyendo otros. Luego de esto, las Delegaciones se 
comprometieron a estudiar el texto para intercambiar opiniones en la 
siguiente reunión de la Comisión Técnica. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Comisión Técnica  
Acta N° 02/02 
Buenos Aires, Argentina, 30 de mayo de 2002 
 
1. Anteproyecto de Acuerdo sobre “Tráfico ilícito de Migrantes entre los 
Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile 

Las delegaciones aprobaron el texto luego de algunas sugerencias.  

 
2. Estudios en relación al fenómeno migratorio, sus causas y 
consecuencias en la Región 

Las delegaciones concordaron en la dificultad de promover un adecuado 
estudio del fenómeno migratorio sin utilizar una metodología común y el 
apoyo de un instituto de investigación. Se acordó solicitar a la OIM un 
proyecto de asesoramiento para la realización del trabajo. 

 
3. Intercambio de información sobre Visas 

La delegación argentina propuso la supresión del intercambio, dado que 
de la forma en que estaba siendo realizado constituía un intercambio de 
documentos, sin ninguna sistematización que permitiese una evaluación 
útil de los datos. Las delegaciones concordaron en someter el tema a 
consideración del GT Migratorio. 

 
4. Estadísticas sobre residencias y flujos migratorios 

La delegación boliviana hizo entrega de estadísticas completas sobre el 
tema, de conformidad con el compromiso asumido. 

 
5. Tránsito Vecinal Fronterizo 



 

 

No habiendo sido presentado el informe solicitado a OIM., la delegación 
brasilera se comprometió a realizar un esquema de cuadro comparativo 
sobre Tránsito Vecinal Fronterizo que remitiría a las demás delegaciones 
para ser completado y devuelto antes de la siguiente reunión de la CT a 
fin de observar diferencias y coincidencias y analizar las posibilidades de 
armonización. 

 
6. Proyecto de Acuerdo sobre Responsabilidad de los Estados en el 
Tratamiento de las Peticiones de Refugio 

Las delegaciones resolvieron continuar el estudio del Anteproyecto en la 
siguiente reunión de la CT considerando las modificaciones propuestas 
por la delegación de Brasil. 

 
7. Tratamiento diferencial favorable a los ciudadanos MERCOSUR y 
Asociados 

Respecto de la propuesta de un Anteproyecto de Acuerdo que permita a 
los nacionales de un Estado Parte y Asociado que se encuentra en el 
territorio de otro Estado Parte y Asociado tramitar su regularización 
migratoria sin egresar del mismo, las delegaciones resolvieron continuar 
con el estudio del mencionado Anteproyecto en la próxima reunión de la 
CT, con las modificaciones y observaciones que fueren expuestas y 
debatidas. 

 
8. Relevamiento de Acuerdos suscritos que requieren aprobación 
legislativa 

La delegación paraguaya presentó un listado de dichos Acuerdos. 

 
9. Relevamiento de Acuerdos suscritos que no requieren aprobación 
legislativa 

La delegación paraguaya presentó un listado de dichos Acuerdos. 

 
10. Anteproyecto de Acuerdo sobre “Adecuación del Plan General de 
Cooperación y Coordinación recíproca para la seguridad regional entre 
los Estados Parte del MERCOSUR” 

El mismo fue aprobado con las sugerencias realizadas por las distintas 
delegaciones. 

 
XI Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 01/02 
Buenos Aires, Argentina, 31 de mayo de 2002 
 
Acuerdos, en el ámbito migratorio, que se elevan para consideración y 
aprobación del CMC: 



 

 

 
• Acuerdo Nº 3/02: Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los 

Estados Parte del MERCOSUR 
• Acuerdo Nº 4/02: Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los 

Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile. 
• Acuerdo Nº 9/02: Adecuación del Plan General de Cooperación y 

Coordinación Recíproca  

 
XI Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 01/02 
Buenos Aires, Argentina, 31 de mayo de 2002 
 
Acuerdos, en el ámbito migratorio, que se elevan para consideración y 
aprobación del CMC: 

 
• Acuerdo Nº 3/02: Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los 

Estados Parte del MERCOSUR 
• Acuerdo Nº 4/02: Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los 

Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile. 
• Acuerdo Nº 9/02: Adecuación del Plan General de Cooperación y 

Coordinación Recíproca para la Seguridad Regional, entre los 
Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Comisión Técnica  
Acta N° 03/02 
Porto Alegre, Brasil, 30 de agosto de 2002 
 
1. Tránsito Vecinal Fronterizo 

Por sugerencia de la delegación brasilera, interesada en el otorgamiento 
de mayores derechos a los ciudadanos residentes en zona de frontera, 
se decidió seguir de cerca los progresos del Acuerdo bilateral entre Brasil 
y Uruguay sobre la materia. Las delegaciones acordaron presentar en la 
reunión ulterior copia de su legislación interna que regula el asunto. 

 
2. Amnistía Migratoria 

Las delegaciones debatieron respecto al término “Amnistía”. La 
delegación argentina propuso su modificación por “Regularización” dado 
que ésta última podía no tener límite temporal, contrariamente a lo que 
sucede con una “Amnistía”. Las delegaciones encontraron satisfactoria 
la posición argentina. 

 
3. Acuerdo sobre Regularización Migratoria en el Estado de Residencia 



 

 

Las delegaciones manifestaron que un Acuerdo de tales características, 
que permitiría a nacionales de un país miembro o asociado al 
MERCOSUR que se encontrara en territorio de otro estado miembro o 
asociado regularizar su situación sin la necesidad de dejar el país, no 
implicaría modificar los criterios de admisión o permanencia. 

4. Proyecto de Acuerdo sobre Responsabilidad de los Estados en el 
Tratamiento de las Peticiones de Refugio 

El proyecto fue presentado por la delegación argentina. La delegación 
brasilera destacó la importancia de establecer en el instrumento la 
responsabilidad del primero Estado de recibir la solicitud de refugio, lo 
que impediría que eventuales solicitantes, en ausencia de respuesta de 
este primer Estado, se dirigiesen a otros países de la región. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Grupo de Trabajo Especializado Migratorio 
Acta Nº 02/02 
Curitiba, Brasil, 11 de octubre de 2002 
 
1. Plan General de Cooperación y Coordinación Recíproca para la 
Seguridad Regional 

Se analizaron en profundidad y revisaron una por una las acciones del 
Capítulo IV (ámbito migratorio).  

 
2. Incorporación de normas a los ordenamientos internos 

Las delegaciones realizaron una breve exposición sobre el estado en que 
se encuentra la tramitación de los referidos instrumentos en los Estados 
que aún lo habían internalizado los Acuerdos.  

 
3. Propuesta de Acuerdo sobre Residencia Permanente para Nacionales 
del MERCOSUR y Estados Asociados 

La delegación argentina presentó un anteproyecto de Acuerdo, al cual las 
delegaciones presentes le sugirieron varios cambios, todos finalmente 
consensuados. Las delegaciones se comprometieron a realizar las 
consultas internas necesarias para propender a la suscripción del 
Acuerdo en la siguiente Reunión de Ministros del Interior. 

 
4. Anteproyecto de Acuerdo sobre Regularización Migratoria 

Ante esta propuesta de la delegación brasilera, las delegaciones 
manifestaron la preferencia de suscribir la propuesta argentina de 
Acuerdo de Residencia, dado que la misma incluía todos los postulados 
de la propuesta brasilera. 

 
5. Anteproyecto de Acuerdo sobre Regulación Migratoria  



 

 

Luego de discutido el tema, se decidió recomendar a la Comisión Técnica 
su aprobación, con los cambios consensuados. 

 
6. Anteproyecto de Acuerdo sobre Responsabilidad de los Estados 
Parte en el Tratamiento de las Peticiones de Refugio en la Región. 

Las delegaciones expresaron el temor de que las normas acordadas no 
estableciesen claramente el Estado responsable de analizar las 
peticiones. El GT Migratorio decidió recomendar a la CT que solicitase a 
ACNUR asesoramiento técnico en la reformulación del proyecto y en la 
redacción de otras normas necesarias que establezcan claramente la 
responsabilidad de los Estados. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Comisión Técnica  
Acta N° 04/02 
Salvador, 5 - 7 de noviembre de 2002 
 
1. Tránsito Vecinal Fronterizo 

Las delegaciones coincidieron en que la aprobación del “Acuerdo de 
Residencia para Nacionales del MERCUSOR, Bolivia y Chile”, no obsta 
que el tema “Tránsito Vecinal Fronterizo” continúe siendo discutido en el 
MERCOSUR, toda vez que atiende otros intereses específicos no 

comprendidos en instrumentos de mayor amplitud. El tratamiento del 
asunto seguirá bajo tratamiento en la próxima Presidencia Pro Tempore. 

 
2. Anteproyecto de Acuerdo sobre la Responsabilidad de los Estados 
Parte en el Tratamiento de las Peticiones de Refugio en la Región 

La CT decidió mantener el tema en la agenda para el próximo semestre, 
suspendiendo el análisis de la propuesta hasta ser realizada la consulta 
a ACNUR sugerida por el GT Migratorio. Las delegaciones decidieron 
también compartir información sobre el tratamiento dado por cada 
Estado a los refugiados, tales como la legislación interna existente, 
documentos concedidos a refugiados y procedimientos para la 
expedición de pasaportes y viajes al exterior. 

 
3.  Acuerdo sobre Regularización Migratoria en el Estado de Residencia 

Las delegaciones coincidieron en que la aprobación del Acuerdo sobre 
Residencia para Nacionales del MERCOSUR, Bolivia y Chile, no impediría 
el análisis en la CT de la propuesta, toda vez que los instrumentos 
regulan situaciones diferentes. El texto fue acordado y se dispuso que 
fuera elevado a la firma de los Señores Ministros del Interior. Las 
delegaciones brasilera y uruguaya destacaron que el Acuerdo necesitaría 
aprobación legislativa en sus países. 

 



 

 

4. Acuerdo de Residencia para Nacionales del MERCOSUR, Bolivia y 
Chile 

Las delegaciones, luego de largas deliberaciones, acordaron el texto del 
Acuerdo, el cual sería sometido a consideración de los señores ministros. 
Las delegaciones de Brasil, Uruguay y Paraguay destacaron que tal 
instrumento dependería de ratificación legislativa en sus países, por 
modificar sus legislaciones nacionales en materia migratoria. 

 
5. Incorporación de normativa a los ordenamientos internos de los 
Estados 

La delegación argentina hizo un informe sobre la incorporación de la 
normativa MERCOSUR a su ordenamiento interno. La delegación de 
Brasil sugirió que el tema fuera incorporado a la agenda del semestre 
siguiente, con lo que concordaron las demás delegaciones. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 02/02 
Salvador, Brasil, 8 de noviembre de 2002 
 
Acuerdos, en el ámbito migratorio, que se elevan para consideración y 
aprobación del CMC: 

 
1. Acuerdo sobre Regularización Migratoria en el Estado de Residencia 

 
2. Proyecto de Acuerdo sobre Residencia para Nacionales del 
MERCOSUR 

  



 

 

2003 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Comisión Técnica 
Acta Nº 01/03 
Ciudad del Este, Paraguay, 14 de marzo de 2003 
 
1. Acuerdo sobre Tráfico Ilícito de Migrantes 

La delegación argentina informó que, conforme lo establece el Acuerdo, 
las negociaciones bilaterales entre Argentina y Chile se encontraban 
avanzadas. Por otro lado, la mencionada delegación consideró 
conveniente la ampliación de los beneficios de la Tarjeta TVF. La 
delegación paraguaya informó que aún no puede avanzar en una 
implementación plena, por problemas de infraestructura. La delegación 
brasilera manifestó que resultaba conveniente continuar con las 
negociaciones bilaterales, teniendo en cuenta que cada frontera tiene 
características diferentes y, asimismo, cada Estado tiene legislaciones 
diferentes 

 
 

 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Grupo de Trabajo Especializado Migratorio 
Acta Nº 01/03 
Asunción, Paraguay, 8 -10 de abril de 2003 
 
1. Proyecto de Responsabilidad de los Estados en el Reconocimiento de 
las Peticiones de Refugio 

El representante regional de ACNUR realizó una exposición brindando un 
informe técnico elaborado por ese Organismo Internacional.  Al finalizar 
la exposición, hizo entrega de la respuesta a la consulta que había sido 
formulada en torno a este tema y asimismo, entregó un proyecto de 
Acuerdo en el que figuraban incorporadas las sugerencias de ACNUR. 
Las delegaciones se comprometieron a estudiar la propuesta y a aportar 
la normativa existente en sus Estados para intercambiarla. 

 
2. Evaluación del desarrollo del Plan de Seguridad 

Con respecto al tema del TVF, la delegación brasilera manifestó la 
conveniencia de que los avances sobre el tema se materializaran 
mediante Acuerdos bilaterales. La delegación argentina informó haber 
avanzado en este sentido tanto con Paraguay como con Chile y que se 
encontraba en elaboración el Acuerdo a ser alcanzado con estos dos 



 

 

países. Las delegaciones brasilera y argentina manifestaron que la 
implementación del TVF había comenzado 5 meses atrás y que los 
resultados eran muy positivos. 

 
3. Estadísticas Sobre Refugiados 

Las delegaciones de Chile y Argentina hicieron entrega de las 
estadísticas sobre refugiados y estadísticas relacionadas con visas 
denegadas y expulsiones. Las delegaciones de Paraguay y Brasil se 
comprometieron a girar las estadísticas a la brevedad.  

 
4. Proyecto de Acuerdo sobre Tráfico Ilícito de Migrantes 

La delegación argentina entregó el proyecto de Acuerdo; consensuado 
por las delegaciones, éstas decidieron elevarlo a la firma de los señores 
Ministros del Interior. 

 
XIII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta N° 01/03 
Asunción, Paraguay, 6 de junio de 2003 
 
• Acuerdo 09/03: “Tráfico Ilícito de Migrantes” 

 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Comisión Técnica 
Acta Nº 03/03 
Montevideo, Uruguay, 11 de septiembre de 2003 
 
1. Internalización del Acuerdo de Residencia 

Las delegaciones presentes informaron acerca del modo y estado del 
proceso de internalización del mencionado Acuerdo. 

 
2. Acuerdo sobre Responsabilidad de los Estados Parte en el 
conocimiento de las Peticiones de Refugio. 

Las delegaciones presentes convinieron continuar con el tratamiento de 
este tema en la siguiente Reunión de la Subcomisión de Seguimiento y 
Control. 

 
3. Estrategia Nacional de Retención de Nacionales y Vinculación con 
Aquellos que se Encuentran en el Exterior 

Las delegaciones presentes acordaron desarrollar el tema en la siguiente 
Reunión de la Subcomisión de Seguimiento y Control. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 



 

 

Grupo Especializado de Trabajo Migratorio 
Acta Nº 02/03 
Montevideo, Uruguay, 8 - 10 de octubre de 2003 
 
1. Plan General de Cooperación y Coordinación Recíproca para la 
Seguridad Regional 

Las delegaciones presentes realizaron un análisis de todas las acciones 
acordadas en el ámbito migratorio y el desarrollo alcanzado por las 
mismas. Las delegaciones coincidieron en la necesidad de implementar 
un sistema informático que permita el intercambio electrónico de la 
información, hasta tanto estuviera en funcionamiento el SISME. 

 
2. Estadísticas de Refugio, Expulsión y rechazo de solicitudes de 
residencias 

Las mencionadas estadísticas fueron entregadas por las delegaciones 
argentinas, chilena y uruguaya, mientras que la delegación brasilera se 
comprometió a presentarlas en la siguiente reunión de la CT. 

 
3. Acuerdo de Residencia 

La delegación argentina manifestó que el mencionado Acuerdo se 
encontraba pronto a ser elevado al Congreso de la Nación. La delegación 

de Chile manifestó que el proyecto se encontraba siendo estudiado en 
las carteras del interior y relaciones exteriores. 

 
4. Acuerdo sobre Responsabilidad de los Estados Parte en el 
Conocimiento de Peticiones de Refugio 

Las delegaciones acordaron la presentación de un informe escrito 
respecto al Proyecto presentado por ACNUR, modificatorio del 
documento de trabajo que se venía negociando en el GT Migratorio. 

 
5. Legislación sobre Refugio 

Las delegaciones chilena y argentina hicieron entrega de la legislación 
vigente en sus respectivos Estados.  

 
6. Acuerdo sobre Tráfico Ilícito de Migrantes 

Las delegaciones informaron que el mencionado Acuerdo se encontraba 
efectuando el círculo de consultas internas en cada uno de los Estados. 

 
7. Estrategia Nacional y de Vinculación con aquellos que ya se 
encuentran en el Exterior y posicionamiento frente a la política de 
inmigración adoptada por la Unión Europea 



 

 

La delegación argentina informó que la propuesta planteada en la CT 
tenía por objeto iniciar un intercambio de información sobre experiencias 
desarrolladas por cada uno de nuestros países, sistematizando algunas 
iniciativas y generando coincidencias en la región, en la búsqueda de 
consensos para programas o acciones conjuntas. Acto seguido, las 
delegaciones intercambiaron opiniones sobre la materia. 

 
8. Acuerdo sobre Contratación Recíproca de Nacionales 

La delegación brasilera hizo un relato del mecanismo de regularización 
adoptado con la República de Portugal. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Subcomisión de Seguimiento y Control 
Acta Nº 02/03 
Montevideo, Uruguay, 10 de octubre de 2003 
 
1. Revisión de la Estructura de las Reuniones de la Subcomisión de 
Seguimiento y Control 

La delegación argentina propuso su revisión dada la dificultad manifiesta 
y recurrente de constituir en su totalidad los distintos grupos de trabajo, 
así como también el excesivo costo económico que insume la 
realización simultánea de las reuniones con 8 grupos de trabajo, entre 

otras cosas. Las delegaciones debatieron acerca de los criterios de 
reestructuración. Entre las conclusiones a las que se arribaron, figura la 
necesidad de crear un foro permanente de temas migratorios. Las 
delegaciones decidieron plantearlo ante la CT. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Comisión Técnica 
Acta Nº 04/03 
Montevideo, Uruguay, 20 de noviembre de 2003 
 

1. Modificación del Reglamento Interno de la Reunión de Ministros del 
Interior 

Las delegaciones presentes aprobaron el texto del Proyecto presentado 
por la delegación argentina, en virtud de lo cual, decidieron elevarlo a la 
Reunión de Ministros para su consideración. 

 
2. Determinación de la Creación del Foro Migratorio 

La CT consideró oportuna la creación de dicha instancia dada la 
importancia del tema migratorio. Las delegaciones decidieron elevar 
dicha iniciativa a consideración de la Reunión de Ministros del Interior, 
así como también su reglamento de funcionamiento. 



 

 

 

 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 02/03 
Montevideo, Uruguay, 21 de noviembre de 2003 
 
Modificación del Reglamento de la Reunión de Ministros de Interior del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile 
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Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
I Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 01/04 
Buenos Aires, Argentina, 14 – 16 de abril de 2004 
 
1. Presentación del logotipo del Foro Especializado Migratorio 

Las delegaciones aprobaron el diseño del logo proyectado por la 
delegación argentina. Se acordó averiguar condiciones y restricciones 
para su empleo. 

 
2. Seguimiento de los Acuerdos firmados por el MERCOSUR, Bolivia y 
Chile. 

Por iniciativa argentina, se propuso la presentación de un cuadro 
consolidado en el que se muestre el estado de situación de los procesos 
de incorporación de los Acuerdos a la normativa nacional. 

 
3. Incorporación de Perú a los Acuerdos suscriptos por el MERCOSUR y 
Asociados 

Para la efectiva puesta en práctica de dichos acuerdos, en el Perú, 
Argentina elevó una consulta a la Consultoría Jurídica de la Secretaría 
del MERCOSUR. 

 
4. Propuesta de la creación de la “Reunión de Directores de 
Migraciones”  

Por iniciativa de la delegación argentina, se consideró necesaria la 
creación de una reunión de Directores de Migraciones dentro del Foro 
Migratorio. 

 
5. Inclusión de los Ministros del Interior en Reuniones de los Órganos 
decisorios 

Se consideró de vital importancia la participación de los Ministros en las 
reuniones del CMC; siempre y cuando se tratasen temas de su 
competencia.  

 
6. Mejoramiento y Compatibilización de la información migratoria 

Las distintas delegaciones acordaron mantener reuniones, con el 
objetivo de lograr Acuerdos Bilaterales, para lograr mejoras en los 
sistemas de información y control. 

 



 

 

7. Tratamiento del proyecto de Acuerdo para la determinación del 
responsable de examen de las solicitudes de refugio 

Se presentó un documento con los avances alcanzados en la temática 
en el seno de la CT. El mismo fue entregado a cada delegación para su 
análisis. (Iniciativa Argentina). 

 
8. Reglamentación de la documentación exigida para viajes de menores 

Las delegaciones manifestaron sus requisitos en la materia, con el fin de 
avanzar hacia una normativa común. 

 
9. Propuesta de reforma de Brasil al nuevo artículo 51 bis del Acuerdo 
Interregional MERCOSUR – UE 

Se consideró la relevancia que el tema reviste y se dispuso continuar con 
su tratamiento en el ámbito del FEM. (Iniciativa Brasileña). 

 
10. Propuesta de Chile para realizar una reunión extraordinaria de 
Ministros del Interior 

Se propuso, por iniciativa chilena, la realización de un encuentro 
extraordinario, en el mes de mayo, con la intención de fijar la postura del 
bloque respecto del tratamiento de la temática de las migraciones 
internacionales.  

 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
II Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 02/04 
Buenos Aires, Argentina, 10 y 11 de mayo de 2004 
 
1. Declaración de Principios sobre política migratoria en MERCOSUR 

Se redactó un proyecto de Declaración de Principios sobre la política 
migratoria en el MERCOSUR y Estados Asociados, a ser suscripto en la 
reunión extraordinaria de Ministros del Interior en Chile. 

 
2. Seguimiento de los Acuerdos firmados por el MERCOSUR, Bolivia y 
Chile 

Algunas delegaciones presentaron información referida a este tema. 
Perú declaró estar trabajando en la elaboración de fórmulas que le 
permitieran adecuarse a los acuerdos. 

 
3. Propuesta de Reglamento de la Reunión de Directores de 
Migraciones 



 

 

La delegación argentina, en su carácter de presidencia Pro-tempore, se 
comprometió a presentar un proyecto reglamento de funcionamiento de 
la misma. 

 
4. Inclusión de los Ministros del Interior en Reuniones de los Órganos 
decisorios 

La propuesta, presentada por la delegación argentina, fue debatida y 
analizada por los Estados Parte. No arribando a un consenso, se decidió 
continuar con su tratamiento en la siguiente Reunión del Foro 
Especializado Migratorio. 

 
5. Intercambio de información sobre legislación y requisitos 
documentales para el tránsito de menores 

Las delegaciones presentes exhibieron sus requisitos para el ingreso y 
egreso de menores. Se resolvió la elaboración de un anteproyecto de 
decisión, que compendie las legislaciones vigentes al respecto de cada 
país miembro, a ser presentado en la Reunión de Ministros del Interior. 

 
6. Tratamiento del proyecto de Acuerdo para la determinación del 
responsable de examen de solicitudes de refugio 

Los países giraron el anteproyecto de Acuerdo tratado en la primera 
reunión a sus organismos especializados en materia de refugio a fin de 
que éstas realicen un examen exhaustivo de su contenido. 

 
7. Tratamiento de la propuesta de reforma de Brasil al artículo 51 bis del 
Acuerdo de Asociación Birregional MERCOSUR – Unión Europea. 

Se establecieron una serie de puntos focales sobre los cuales debía 
encauzarse la negociación. También hizo referencia al desarrollo de la 
XIII Ronda de negociaciones en el marco del Acuerdo de Asociación 
Birregional MERCOSUR – Unión Europea, en virtud de lo cual se 
consensuó elevar a la Reunión de Ministros del Interior la recomendación 
de que cuando en la mencionada ronda se aborden temas migratorios, 
los profesionales expertos en la materia, participantes de este FEM, 
concurran y formen parte de las negociaciones. 

 
Reunión Extraordinaria de Ministros del Interior del 
MERCOSUR 
Santiago, Chile, 17 de mayo de 2004 
 
Los Ministros firmaron la Declaración de Santiago sobre Principios 
Migratorios. Consiste en una Declaración política conjunta que fija una 
posición común sobre las migraciones que pretende dar una fuerte señal 



 

 

de integración, de respeto a los derechos humanos de los migrantes y 
del reconocimiento positivo de su contribución pasada y actual al 
desarrollo económico, social y cultural de los países. 

 

 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
III Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 03/04 
Buenos Aires, Argentina, 9 y 10 de junio de 2004 
 
1. Propuesta de la creación de la Reunión de Directores de Migraciones 

La delegación argentina presentó el texto del proyecto de reglamento 
para las reuniones, el cual fue aprobado por las delegaciones. Se decidió 
elevarlo al RMI para su aprobación. 

 
2. Reglamentación de la documentación exigida para viajes de menores 

La delegación argentina presentó un proyecto de decisión titulado 
“Procedimiento para la Verificación de la Documentación de Egreso e 
Ingreso de Menores entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados 
Asociados” el cual fue no tuvo consenso unánime de las delegaciones, 

concordando la uruguaya y su par brasilera con la necesidad de 
continuar las negociaciones previo a la adopción de dicha decisión.  

 
3. Proyecto de Decisión del Emblema del Foro Especializado Migratorio 

Se decidió ratificar el logotipo propuesto por la delegación argentina en 
la primera reunión y elevarlo a la RMI. 

 
4. Verificación del cumplimiento de la Decisión CMC 20/02 respecto al 
Tráfico Ilícito de Migrantes por los Estados del MERCOSUR. 

Se coincidió en la importancia de la aprobación del Acuerdo de marras, 
el cual se encontraba en consulta en el FCCP. 

 
5. Tratamiento del proyecto de Acuerdo para la determinación del 
responsable de examen de solicitudes de refugio 

Las delegaciones presentes manifestaron que el anteproyecto en 
cuestión continúa siendo analizado por las distintas instancias internas 
en cada estado parte. En tal sentido acordaron abordar el tema en la 
siguiente reunión del FEM. En otro orden de cosas, se instó a la 
delegación brasilera, en su carácter de presidencia por tempore para el 
siguiente semestre, a que tome contacto con ACNUR, a fin de evaluar un 
encuentro de las delegaciones con el mencionado organismo.        



 

 

 
6. Seguimiento de los Acuerdos firmados por el MERCOSUR y Estados 
Asociados 

Las delegaciones argentina, chilena y brasilera presentaron el 
mencionado estado de situación. Su par paraguaya se comprometió a 
hacerlo en la próxima reunión, mientras que las delegaciones uruguaya 
y boliviana, se remitieron a lo presentado en la anterior reunión del FEM. 

 
7. Proyecto de Decisión para la efectiva Participación de los Ministros 
de Interior en las reuniones del Consejo Mercado Común  

Las delegaciones acordaron sustituir el Proyecto de Decisión por una 
Recomendación a la Reunión de Ministros con la finalidad de que éstos 
propongan la participación del Ministro del Interior del país que ostente 
la presidencia Pro Tempore en las reuniones del CMC toda vez que se 
traten Acuerdos surgidos del ámbito de su competencia. 

 
8. Seguimiento de la Propuesta presentada por la delegación brasilera 
respectiva a la reforma del artículo 51 bis del Acuerdo de Asociación 
Birregional MERCOSUR – Unión Europea 

El acuerdo fue analizado por las delegaciones de los Estados Parte, 
resolviendo comunicar sus observaciones al FCCP. 

 
XV Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 01/04 
Buenos Aires, Argentina, 11 de junio de 2004 
 
Los Ministros del Interior de los Estados Parte del MERCOSUR aprueban 
lo obrado por el FEM en el primer semestre del 2004, ratificando así la 
creación de la Reunión de Directores de Migraciones y su reglamento de 
funcionamiento, y resolviendo remitir al CMC el proyecto de Decisión que 
aprueba el emblema identificatorio del Foro Migratorio. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
IV Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 04/04 
Manaos, Brasil, 1 – 3 de septiembre de 2004 
 
1. Análisis acerca de la posibilidad de un Acuerdo sobre naturalización 
entre los Estados Parte del MERCOSUR 

Los Estados manifestaron la traba que presenta el tener que modificar 
sus constituciones para abordar a un Acuerdo de esa naturaleza. Las 
delegaciones presentes exhibieron sus legislaciones en materia de 
naturalización, las cuales fueron anexadas al Acta de la Reunión.  



 

 

 
2. Negociación sobre documentación para viaje de menores 

La delegación brasilera propuso dar seguimiento a la negociación de la 
propuesta argentina “Procedimiento para la Verificación de la 
Documentación de Egreso e Ingreso de Menores entre los Estados 
Partes del MERCOSUR y Estados Asociados”. Las delegaciones de 
Uruguay y Paraguay manifestaron su disconformidad con la propuesta 
presentada en su estado actual y se comprometieron a presentar sus 
observaciones a la misma en la próxima reunión. 

 
3. Acuerdo para la readmisión de Nacionales 

La delegación argentina propuso ante el FEM el inicio de la negociación 
al respecto.  

 
4. Inclusión de los Ministros del Interior en Órganos decisorios 

El FEM sugiere que sea encaminada la consulta al órgano competente 
en referencia a este asunto. 

 
5. Implementación del Acuerdo RMI 24/00: “Canales privilegiados de 
entrada” 

Las delegaciones presentes acordaron elevar a la siguiente Reunión de 
Directores de Migración el debate sobre este tema. 

 
6. Exposición y consideraciones acerca del artículo 58 del Acuerdo 
Birregional entre la Unión Europea y el MERCOSUR 

 
7. Refugio 

La Dra. Nara da Conceição Moreira, Coordinadora General del Comité 
Nacional para los Refugiados en el Brasil, realizó una exposición y 
coordinó el debate sobre el asunto. Las delegaciones concordaron en la 
necesidad de armonizar sus legislaciones al respecto dada la 
importancia del tema en cuestión. 

 
8. Iniciativa de Berna 

Las delegaciones acordaron tratar, en el próximo encuentro, el resultado 
de la Reunión de Santiago sobre la iniciativa de Berna. 

 
9. Documento de Control de Consistencia Jurídica 017/ referente al 
emblema del FEM 

Las delegaciones debatieron acerca de su contenido y anexaron copia 
del citado documento al Acta de la Reunión. 



 

 

 
10. Presentación de cuadros de seguimiento de los Acuerdos firmados 

Las delegaciones de Argentina y Brasil presentaron el mencionado 
estado de situación. Sus pares uruguaya y chilena manifestaron no 
haber sufrido modificaciones respecto de lo presentado con anterioridad 
y la delegación paraguaya se comprometió a presentar el mencionado 
cuadro en la siguiente reunión. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
V Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 05/04 
Río de Janeiro, Brasil, 20 – 22 de octubre de 2004 
 
1. Acuerdo para la readmisión de Nacionales 

La delegación argentina presentó el anteproyecto del mencionado 
Acuerdo dando inicio de este modo a las negociaciones al respecto. 

 
2. Pedido del GTE  

El mencionado grupo de trabajo presentó ante este FEM una consulta 
solicitando el envío de sugerencias sobre cursos o eventos de interés de 
este Foro. 

 
3. Reunión de Santiago sobre la iniciativa de Berna 

Chile realiza un informe sobre la postura de la Conferencia Regional de 
las Américas. Y las delegaciones comienzan consultas internas para 
avalar la “Declaración de Santiago”. La delegación brasilera presentó 
comentarios sobre la Iniciativa de Berna, refugio y reasentamiento, 
anexados en el Acta de la Reunión. 

 
4. Acuerdo Birregional entre la Unión Europea y el MERCOSUR 

La delegación peruana se comprometió a presentar en la próxima 
reunión un proyecto de declaración sobre doble nacionalidad entre los 
Estados Parte del MERCOSUR y asociados para ser elevada a los 
ministros y tener, de este modo, un documento representativo de la 
región mercosureña para la negociación del Acuerdo birregional. 

 
5. Estadísticas de naturalización 

Algunas de las delegaciones presentes presentaron sus estadísticas 
relacionadas a las concesiones de naturalizaciones en sus respectivos 
territorios. Quienes no lo hicieron, se comprometieron a presentarlas en 
la próxima reunión. 

 



 

 

6. Inclusión de los Ministros del Interior en Órganos decisorios 

La delegación argentina propuso la elaboración de un cuestionario a ser 
presentado al CMC acerca de las justificaciones en torno a la Verificación 
de la Recomendación de la XV Reunión del Ministros del Interior sobre la 
participación del Ministro de dicha cartera cuyo Estado ostente la 
presidencia Pro Tempore. 

 
7. Informe de la delegación argentina respecto a las objeciones al 
logotipo del foro 

Dicha delegación presentó un informe en respuesta a las objeciones al 
logo, planteadas por el documento del órgano de control de consistencia 
jurídica. Las delegaciones presentes aprobaron el citado informe y la 
delegación brasilera se comprometió a encaminarlo a la secretaría del 
MERCOSUL para su conocimiento y posterior intervención. 

 
8. Procedimiento para la Verificación de la Documentación de Entrada 
y Salida de Menores 

La delegación paraguaya expuso sus observaciones al documento 
elaborado Argentina en las cuales explicita los motivos por los cuales 
dicho Estado Parte no se encontraría en condiciones de aplicar el referido 
procedimiento. La delegación peruana informó estar buscando los 
medios para adherir a éste y a los demás Acuerdos firmados en el ámbito 

de este FEM. Las delegaciones presentes manifestaron su interés en 
armonizar sus legislaciones respecto del tema sobre menores, dada la 
importancia que el tema reviste. 

 
9. Presentación de cuadros de seguimiento de los Acuerdos firmados  

Las Delegaciones de Brasil y Paraguay presentaron los cuadros de 
internalización de normativa actualizados para el seguimiento de los 
acuerdos firmados en el ámbito del FEM. Las delegaciones argentina, 
chilena y uruguaya manifestaron no haber tenido variaciones desde la 
última presentación. La delegación boliviana se comprometió a 
presentar el documento en la próxima reunión. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
VI Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 06/04 
Brasilia, Brasil, 22 – 24 de noviembre de 2004 
 
1. Acuerdo sobre verificación de documentación de entrada y salida de 
menores 

Las delegaciones se manifestaron favorables a la propuesta. Sin 
perjuicio de ello, la delegación paraguaya demostró su preocupación 
respecto a los costos que la aprobación del proyecto podía ocasionar a 



 

 

los Estados. La delegación brasilera manifestó que el mencionado 
Acuerdo no acarrearía costos a los Estados pues no implicaría un 
aumento de funcionarios de frontera. La delegación uruguaya manifestó 
que se encontraba aguardando aprobación interna para su adopción. 

Las delegaciones presentes volvieron a manifestar sus intenciones de 
armonizar políticas en torno a este tema, dada la relevancia que reviste. 

 
2. Acuerdo sobre Readmisión de personas en situación irregular en el 
MERCOSUR 

Superada la etapa de negociación, las delegaciones presentes, luego de 
realizar las observaciones del caso, decidieron firmar el proyecto de 
Acuerdo y elevarlo a la RMI.  

 
3. Decisión sobre participación de Ministros y objeciones al logo del 
FEM 

La delegación brasilera instó a sus pares a consultar a sus Cancillerías 
respecto de ambas cuestiones. Asimismo, la mencionada delegación 
informó haber encaminado dicha consulta la cual se encontraba en 
análisis por el mencionado ministerio de relaciones exteriores. 

 
4. Respuesta al pedido del GTE sobre futuros cursos de capacitación 

Las delegaciones coincidieron en la necesidad de realizar cursos 
dirigidos al perfeccionamiento del personal de frontera. La delegación 
argentina propuso la cuestión del refugio como tema a abordar por 
potenciales cursos de capacitación.  Las demás delegaciones 
concordaron con los temas propuestos. Las delegaciones argentina y 
paraguaya se comprometieron a realizar proyectos de cursos a 
presentarse en la próxima reunión a celebrarse en la República del 
Paraguay. 

 
5. Declaración de Brasilia 

Se acordó suscribir la “Declaración de Brasilia” sobre adquisición y 
aceptación de la doble nacionalidad de los nacionales del MERCOSUR y 
Estados Asociados, basada en una propuesta de la delegación peruana 
para ser elevada a la RMI. 

 
6. Posición con respecto a la “Iniciativa de Berna” 

Las delegaciones estuvieron de acuerdo en que nada impide la creación 
de una Agenda Internacional sobre migraciones a ser presentada por la 
OIM en Berna, a fin de sustentar, en el plano internacional, una postura 
de bloque respecto de política migratoria.  

 
7. V Conferencia Sudamericana de Migraciones 



 

 

La delegación de Brasil realizó una breve exposición sobre la 
mencionada conferencia. 

 
8. Implementación del Acuerdo RMI 24/00: “Canales privilegiados de 
entrada” 

Las delegaciones presentes informaron a sus pares acerca del estado de 
implementación del mencionado Acuerdo. El mismo se encontraba en 
plena fase de implementación en la mayoría de los países signatarios. 

 
9. Estadísticas de Naturalización 

Las delegaciones de Argentina, Uruguay y Bolivia presentaron sus 
estadísticas sobre naturalización. 

 
10. Seguimiento del estado de situación de los Acuerdos aprobados por 
MERCOSUR y Estados Asociados  

Las delegaciones brasilera, argentina y boliviana entregaron el cuadro de 
incorporación actualizado de la normativa adoptada en el ámbito del 
FEM. Las delegaciones de Paraguay, Chile y Uruguay informaron no 
haber tenido cambios desde la última presentación.  

La delegación argentina manifestó que en su país a lo largo del año se 
sancionaron una serie de normas que definen su política migratoria, 
entregando copia de las mismas a las delegaciones presentes. 

 
XVI Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 02/04 
Brasilia, Brasil, 25 de noviembre de 2004 
 

Los Ministros tomaron conocimiento de lo obrado por el FEM en el 
semestre en cuestión y procedieron a la aprobación de lo consensuado 
en ese ámbito.  

Los Ministros remitieron al CMC el Acuerdo sobre readmisión de 
personas en Situación Irregular en el MERCOSUR y Estados Asociados.  

 

 

  



 

 

2005 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
VII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 01/05 
San Bernardino, Paraguay, 16 – 18 de marzo de 2005 
 
1. Acuerdo sobre verificación de documentación de entrada y salida de 
menores 

La delegación uruguaya manifestó no compartir los términos 
alcanzados en la negociación del Acuerdo, en virtud de lo cual, se 
comprometió a presentar en la siguiente reunión del FEM una propuesta 
oficial uruguaya. La delegación paraguaya manifestó que en la próxima 
reunión del Foro presentaría su postura oficial. 

 
2. Implementación del Acuerdo RMI 24/00: “Canales privilegiados de 
entrada” 

La delegación brasilera informó que se encontraba llevando a cabo las 
negociaciones de rigor con los organismos competentes con vistas a 
establecer dichos canales en los puntos aeroportuarios y de fronteras 
para los ciudadanos MERCOSUR. Las delegaciones de Uruguay, 

Paraguay y Bolivia informaron que se estaba dando cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en el Acuerdo. 

 
3. Presentación de cursos de Capacitación de operatoria en frontera y 
refugio 

La delegación argentina presentó un proyecto para cursos de 
capacitación referente a la Determinación de la Condición de Refugiados, 
dirigidos a funcionarios gubernamentales. La delegación paraguaya 
informó que oficializaría el contacto con ACNUR, iniciado informalmente 
por la delegación argentina, para su colaboración en los mencionados 
cursos.   

 
4. Inclusión de los Ministros del Interior en Órganos decisorios 

El FCCP no emitió ninguna respuesta; debido a esto Paraguay se 
encargaría de reiterar las consultas efectuadas. 

 
5. Tráfico ilícito de personas y Trata de personas 

La República Bolivariana de Venezuela presentó su exposición sobre los 
avances en materia de migraciones, específicamente en los temas arriba 
mencionados. 

 



 

 

6. Seguimiento del estado de situación de los Acuerdos firmados 

La delegación argentina presentó un nuevo cuadro de situación y 
proporcionó asimismo datos estadísticos los cuales revelaron que en 
2004 se encontraba vigente, a nivel regional, un 50% de los Acuerdos 
suscriptos. Las delegaciones presentaron en su mayoría el estado de 
situación de los mencionados Acuerdos. 

 
7. Decisión 28/04-CMC  

Esta medida establece el tratamiento procedimental de los acuerdos que 
se celebren con los Estados Asociados del MERCOSUR. Las 
delegaciones tomaron conocimiento del dictado de la misma. 

 
8. Conferencia Sudamericana sobre Migraciones 

La delegación argentina manifestó su inquietud respecto del nuevo rol 
que el mencionado ámbito ha adquirido en virtud de la creación de la 
Unión Sudamericana en la ciudad de Ayacucho, Perú. Las delegaciones 
presentes coincidieron con la propuesta argentina de canalizar la 
consulta acerca de lo planteado en sus respectivas cancillerías. La 
delegación de Paraguay se compromete a elevar las consultas a la FCCP. 

 
9. OIM: Órgano Consultor 

La delegación paraguaya propuso la posibilidad de tener a la OIM como 
órgano consultor del FEM y solicitar su presencia cuando fuere 
conveniente. Las demás delegaciones presentes estuvieron de acuerdo. 

 
10. Sesiones del FEM 

La delegación brasilera sugirió que se convoque a un mayor número de 
sesiones del FEM. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
VIII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 02/05 
Asunción, Paraguay, 27 – 29 de abril de 2005 
 
1. Programa de cursos de Capacitación 

Luego de presentadas las propuestas de cursos de capacitación por la 
delegación paraguaya, se determinó hacer una división de los mismos: 
uno para funcionarios de frontera y otro en materia de residencia y 
admisión. Fue girada nota a la OIM para pedir apoyo. En cuanto a la 
capacitación sobre refugio, la delegación paraguaya giró nota a ACNUR 
pero no obtuvo respuesta al momento de celebrarse la reunión del FEM. 
La mencionada delegación se comprometió a reiterar la nota. 



 

 

 
2. Análisis de la resolución CMC 75/96 y su puesta en práctica en los 
Estados Parte. 

Al respecto se consensuó una interpretación homogénea sobre los 
alcances de la resolución, la cual reafirma la plena vigencia de la misma 
y define “residentes legales” sosteniendo que los mismos son aquellos 
que acreditan serlo con la presentación de algunos de los documentos 
incluidos en el anexo de la mencionada norma. Las delegaciones 
presentes coincidieron en la importancia de una pronta adhesión a la 
Resolución 75/96 de los Estados Asociados.  

 
3. Acuerdo sobre verificación de documentación de entrada y salida de 
menores 

La delegación paraguaya presentó su postura, emanada de su cartera 
del interior, por la cual se opina que resulta viable la implementación del 
Acuerdo con la salvedad de realizarlo gradualmente, en algunos puntos 
de frontera para luego ampliarlo al resto de ellos. Al respecto, la 
delegación uruguaya presentó al FEM un proyecto alternativo al 
argentino, el cual quedó a disposición de las delegaciones para su 
estudio interno, en las diversas instancias competentes.  

 
4. Acciones previstas por el GT Control Migratorio 

Las delegaciones coincidieron en la conveniencia de realizar un 
seguimiento de las acciones del mencionado grupo de trabajo dentro del 
foro. 

 
5. Conferencia Sudamericana  

La delegación paraguaya informó, tomando a su cancillería como fuente, 
acerca de las competencias de las nuevas instancias creadas y el rol de 
la conferencia sobre Migraciones. Las delegaciones argentina, uruguaya 
y chilena manifestaron haber realizado la consulta sin haber obtenido, 
hasta el día de celebrada la reunión, respuesta al respecto. 

 
6. Respuesta del FCCP respecto de la inclusión de los Ministros del 
Interior en Órganos decisorios 

Respecto de la participación del Ministro del Interior cuyo país ostente la 
presidencia Pro tempore del MERCOSUR, El FCCP respondió que, según 
el Art. 10 - Dec. 2/98, el CMC puede invitar a participar representantes 
económicos o sociales, conforme los temas que le toque abordar. Las 
delegaciones presentes concordaron en que, si bien está contemplada la 
participación del Ministro del Interior, en la práctica no se llevan a cabo 
dichas invitaciones, en virtud de lo cual, se resolvió que el tema continúa 
siendo de interés para las delegaciones. 

 



 

 

7. Respuesta del FCCP respecto del logo del FEM 

El FCCP señaló que el logo de la reunión del FEM debía adecuarse a lo 
establecido en la Dec. 17/02 que establece las normas sobre los 
símbolos del MERCOSUR. 

 
8. Implementación del Acuerdo RMI 24/00: “Canales privilegiados de 
entrada” 

La delegación de Brasil informó acerca de la evolución en el 
establecimiento de dichos canales. Al respecto comentó que continúa 
en la etapa negociadora con las distintas instituciones pertinentes para 
su efectivización. 

 
9. Seguimiento del estado de situación de los Acuerdos firmados 

Las delegaciones argentina y paraguaya actualizaron sus cuadros; las 
demás delegaciones presentes informaron no haber sufrido variaciones 
sustantivas que requieran la presentación del referido estado de 
situación. 

 
10. Comisión Técnica 

El FEM propone sugerir a la Comisión Técnica la posibilidad de realizar 
reuniones conjuntas para el abordaje de asuntos comunes. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
IX Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 03/05 
Asunción, Paraguay, 31 de mayo al 2 de junio de 2005 
 
1.  Acuerdo sobre verificación de documentación de entrada y salida de 
menores 

Las delegaciones aprobaron, luego de un profundo intercambio de ideas, 
la fusión del proyecto argentino con el uruguayo y decidieron elevarlo a 
la RMI para su aprobación. 

 
2. Reestructuración de la reunión del reglamento de la Reunión de 
Ministros Interior 

Las delegaciones presentes manifestaron la necesidad de unificar todos 
los ámbitos relacionados a temas migratorios dentro del Foro, 
incorporando el GT de Control migratorio y la Reunión de Directores de 
Migraciones al seno del FEM. 

 
3. Trabajo conjunto con la CT 



 

 

La delegación paraguaya informó haber remitido a la CT nota en la que 
se señala la conveniencia del trabajo conjunto de ambas instancias en 
temas concurrentes. 

 
4. Alcance y Objetivos de la Conferencia Sudamericana 

La delegación paraguaya expuso al respecto, señalando la conveniencia 
de clarificar los alcances del término “institucionalización”. En virtud de 
ello, estuvieron de acuerdo en que la reunión técnica preparatoria a 
realizarse en Santiago de Chile era una oportunidad propicia a tal fin. 

 
5. Cursos de capacitación del FEM  

La OIM, a través de su representante Dr. Eugenio Ambrosi, expresó su 
complacencia para con la propuesta de los cursos de capacitación y se 
comprometió a brindar su apoyo. Asimismo, el Lic. Jorge Gurrieri informó 
que realizaría las consultas internas pertinentes para hacer efectiva 
dicha ayuda. 

 
6. Capacitación en materia de Refugio  

La delegación paraguaya manifestó haber recibido contestación de 
ACNUR relativa a la realización de los cursos de capacitación en materia 
de refugio. La mencionada institución manifestó su complacencia a la 

realización de los mismos, sugiriendo que los mismos se llevasen a cabo 
en el mes de agosto en la ciudad de Asunción. En otro orden de cosas, la 
delegación argentina informó haber mantenido comunicaciones 
informales con ACNUR a través de las cuales se conoció que dicha 
institución tiene aprobada una partida presupuestaria para la 
financiación de los mencionados cursos de capacitación. 

 
7. Seguimiento del estado de situación de los acuerdos aprobados por 
el CMC  

La delegación venezolana se comprometió a presentar sus avances al 
respecto en el próximo encuentro del Foro. 

 
8. GT Control Migratorio 

Las delegaciones presentes concordaron en la conveniencia de que el 
mencionado grupo se fusionen con el FEM con la finalidad de dar a los 
temas migratorios un tratamiento unificado e integral. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 01/05 
Asunción, Paraguay, 3 de junio de 2005 
 



 

 

Los Ministros del Interior tomaron conocimiento y aprobaron todo lo 
obrado por el FEM en el primer semestre del año 2005. En virtud de ello, 
suscribieron el Acuerdo 1/05 sobre “Verificación de Documentación de 
Ingreso y Egreso de Menores. En otro orden de cosas, los Ministros del 
Interior resaltaron la importancia de la capacitación conjunta para los 
funcionarios prevista en los cursos diagramados en el ámbito del FEM. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Reunión Extraordinaria del Foro Especializado Migratorio 
Buenos Aires, Argentina, 5 – 7 de octubre de 2005 
 
1. Implementación del Acuerdo sobre Procedimiento de verificación de 
documentación de entrada y salida de menores 

La delegación argentina manifestó que, para que el Acuerdo tuviera 
carácter de norma regional, debía ser elevado al CMC para su 
aprobación. Sin embargo, al tratarse de un procedimiento de verificación 
documental, la delegación argentina informó que consultaría a su 
cancillería para determinar si la rúbrica de los Ministros del Interior era 
consentimiento suficiente para determinar su vigencia. La delegación 
paraguaya informó que, por el motivo expuesto por la representante 
argentina, el Acuerdo no se encontraba materialmente en vigencia, 
aunque sin perjuicio de ello, técnicamente hubiere sido aprobado en 
todas sus prerrogativas. 

 
2. Seguimiento del estado de situación de los Acuerdos firmados 

Las delegaciones de Argentina y Brasil exhibieron sus datos 
actualizados. La delegación chilena informó que la reforma de su 
constitución, aprobada recientemente, aceleraría la incorporación de los 
Acuerdos.  

 
3. Seguimiento de los cursos de capacitación 

Las delegaciones concordaron en la conveniencia de organizar una 
presentación sobre la temática de la trata de personas en la región. A 
tales fines, se instó a la delegación argentina a contactar a la OIM para 
la asistencia y coordinación del evento y compilación del material. La 
delegación paraguaya informó que reiteraría la comunicación enviada al 
ACNUR para la disposición de recursos y asistencia para 
implementación del mencionado curso. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Reunión Extraordinaria Conjunta de Comisión Técnica y del Foro 
Especializado Migratorio.   
Buenos Aires, Argentina, 5 – 7 de octubre de 2005 
 
1. Modificación del reglamento interno de la RMI 



 

 

Las delegaciones presentes resolvieron, entre otras cuestiones: la 
simplificación de la estructura organizativa de la RMI y, por otro lado, la 
absorción de las funciones de subcomisión de seguimiento y control por 
parte de la CT.  

 
2. Declaración sobre trata de personas 

La delegación argentina presentó ante el FEM un proyecto de 
declaración. Las demás delegaciones consideraron la importancia de 
avanzar hacia la elaboración de una declaración durante la próxima 
presidencia, en virtud de la importancia del tema. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
X Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 04/05 
Montevideo, Uruguay, 15 – 17 de noviembre de 2005 
 
1. Seguimiento de los cursos de capacitación 

Las delegaciones presentes instaron a la delegación argentina a tomar 
contacto con la OIM a fin de poder concretar la capacitación 
oportunamente acordada. La delegación argentina manifestó haber 
tomado contacto con el citado organismo 

 
2. Seguimiento del estado de situación de los acuerdos firmados 

Argentina manifestó su preocupación por la demora en la incorporación 
de las normas. También se hizo llegar a la CT el informe actualizado de 
los Acuerdos, a fin de elaborar un único cuadro con todos los Acuerdos 
firmados y su evolución. 

 
3. Análisis de la Declaración de Montevideo sobre Trata de personas  

El FEM y la CT sesionando de manera conjunta aprobaron el texto de la 
Declaración. 

 
4. Implementación del Acuerdo sobre control de Ingreso y Egreso de 
Menores 

La Delegación de Argentina comunicó que el Acuerdo para poder entrar 
en vigencia debería ser suscripto por el CMC y se sugirió que consultara 
al FCCP. 

 
5. Argentina informó que implementaría el PROGRAMA “PATRIA 
GRANDE” 

Se anunció a los demás Estados la puesta en práctica del programa de 
manera unilateral y se decidió elevar una declaración a la RMI. 



 

 

 

 

XVIII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 02/05 
Montevideo, Uruguay, 18 de noviembre de 2005 
 
Los Ministros tomaron conocimiento y aprobaron todo lo obrado por el 
FEM en el segundo semestre del año 2005. 

Los Ministros aprobaron la Declaración de Montevideo contra la Trata de 
Personas en el MERCOSUR y ESTADOS ASOCIADOS. Y se 
comprometieron a obrar los mecanismos necesarios para evitar la 
explotación. 

Los Ministros suscribieron la Declaración sobre el “Programa Patria 
Grande” y se comprometieron a facilitar a sus nacionales la 
documentación para regularizarse. 
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Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XI Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 01/06 
Mar del Plata, Argentina, 20 – 23 de marzo de 2006 
 
1. Presentación del programa “Patria Grande” a cargo del Dr. Ricardo 
Rodríguez, Director de Migraciones de la República Argentina  

La delegación argentina, a través de su portavoz, destacó las ventajas de 
este programa de regularización migratoria. La delegación de Brasil dio 
su apoyo a la iniciativa. 

 
2. Inicio del diálogo acerca de la elaboración de un anteproyecto de 
Acuerdo sobre Trata de personas 

Las delegaciones presentes concordaron en avanzar en un Plan de 
Acción que contemple medidas preventivas. Asimismo, acordaron 
trabajar en forma conjunta con la CT. 

 

3. Implementación del Acuerdo sobre control de Ingreso y Egreso de 
Menores 

Ante la urgencia de poner en práctica esta reglamentación, la delegación 
argentina se comprometió a estudiar el mecanismo para su entrada en 
vigencia como “Acuerdo Interministerial”. 

 
4. Seguimiento del estado de situación de los Acuerdos firmados 

La delegación argentina entregó a las delegaciones presentes un informe 
de los Acuerdos migratorios firmados en el ámbito del FEM, del cual se 
desprendió que sólo el 45% de los mismos habían entrado en vigencia. 
Las delegaciones coincidieron en la necesidad de arbitrar los 
mecanismos conducentes a la adopción de los mencionados Acuerdos. 
Sin perjuicio de lo expuesto, las delegaciones consideraron prioritario 
acelerar la incorporación del Acuerdo de Residencia, por ser la piedra 
angular de los demás Acuerdos alcanzados en este ámbito. 

 
5. Armonización normativa 

La delegación argentina propuso comenzar a intercambiar esquemas de 
las normativas migratorias de cada Estado Parte, como punto de partida 
para la realización de iniciativas de armonización efectivas.  

 



 

 

6. Creación de un compendio de normas migratorias del MERCOSUR 

La delegación argentina presentó, ante las delegaciones presentes, la 
propuesta de elaborar una compilación de la normativa y las 
declaraciones del MERCOSUR. Las delegaciones acordaron trabajar en 
el examen de la normativa a compendiar para su debate en las siguientes 
reuniones del FEM.  

 
7. “Pasaporte MERCOSUR” 

La delegación de Brasil presentó la propuesta de incluir en la agenda de 
la próxima reunión del Foro la puesta en marcha del “pasaporte” del 
MERCOSUR.´ 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Reunión Conjunta de Comisión Técnica y del Foro Migratorio 
Acta Nº 01/06 
Buenos Aires, Argentina 8 de mayo de 2006 
 
1. Plan de Acción contra la Trata de Personas 

Las delegaciones coincidieron en avanzar en un Plan de Acción de 
carácter operativo, que contemple medidas concretas y de rápida 
implementación. La delegación argentina presentó un documento de 

trabajo que consiste en una propuesta de Plan de Acción del MERCOSUR 
para la lucha contra la Trata de Personas. 

 
2. Recomendación a la CPC sobre mecanismos para agilizar la 
incorporación de la normativa MERCOSUR a la legislación del bloque. 

La delegación argentina presentó un proyecto para solicitar colaboración 
de la Comisión Parlamentaria Conjunta con el objeto de avanzar en la 
agilización del proceso de incorporación legislativa. La totalidad de las 
delegaciones coincidieron en la conveniencia de elevar a la RMI el 
documento para su suscripción en la próxima reunión. 

 
3. Inclusión de los Ministros del Interior en Órganos decisorios 

Las delegaciones confirmaron la conveniencia de la participación de los 
Ministros en las reuniones del Consejo Mercado Común, especialmente 
en aquellos temas que han sido tratados y negociados en el foro que 
participan. La delegación argentina se comprometió a reelaborar el 
documento, con las observaciones que efectuaran las delegaciones 
comprometiéndose a girar dicho documento vía correo electrónico antes 
de la próxima reunión conjunta. 

 
4. Reglamento Reunión Ministros del Interior 



 

 

 

La delegación argentina presentó una nueva versión del Reglamento 
Interno de la Reunión de Ministros del Interior, la cual fue puesta a 
consideración de las delegaciones presentes. Las mencionadas 
delegaciones introdujeron cambios respecto a los grupos de trabajo que 
tienen acceso directo a los ministros, como así también en relación a la 
cantidad de Grupos de Trabajo Especializados que dependen de la 
Comisión Técnica. Como resultado de la deliberación, las delegaciones 
acordaron realizar consultas internas, como así también hacer un 
estudio del texto distribuido por la Argentina, para la próxima reunión 
conjunta del FEM y la CT. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 02/06 
Buenos Aires, Argentina, 8 – 10 de mayo de 2006 
 
1. Compendio de normas migratorias del MERCOSUR 

Las delegaciones presentes resolvieron analizar el listado de normas que 
debería contener el compendio. Las delegaciones de Brasil y Argentina 
fueron elegidas para redactar, en el compendio, un prólogo explicativo 
acerca de la importancia de las migraciones en el proceso de integración. 

 
2. Armonización normativa 

La delegación argentina distribuyó un documento detallando el objetivo 
buscado con la armonización. La mencionada delegación informó haber 
recibido la información legislativa de las demás delegaciones, sin 
perjuicio de lo cual, solicitó a aquellas que no lo hubieren hecho de tal 
manera, remitieran la información en el formato pautado en la reunión 
anterior del FEM a fin de continuar con la elaboración del documento de 
armonización.  

 
3. Implementación del Acuerdo sobre control de Ingreso y Egreso de 
Menores 

Las delegaciones expresaron que continúa el trabajo para que el 
mencionado Acuerdo comience a regir como Acuerdo Interministerial. 
Se deja constancia de que el proyecto será elevado a la RMI. 

 
4. Armonización del plazo de 90 días para turistas ciudadanos del 
MERCOSUR 

La delegación argentina presentó un proyecto de Acuerdo referente a la 
armonización del plazo de permanencia a los nacionales de los Estados 
que conforman el bloque regional, cuando se movilizan por motivos de 



 

 

turismo. El texto de la mencionada propuesta fue consensuado por las 
delegaciones presentes, las cuales acordaron elevarlo a la RMI. 

 
5. Presentación de Brasil.  

La delegación de Brasil realizó una presentación sobre su programa de 
Modernización, Agilización, Mejoramiento y Seguridad de la 
Fiscalización del Tráfico internacional, el cual, según informó la 
mencionada delegación, entraría en vigencia a fines de 2006 en todos 
los pasos de frontera. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Reunión Conjunta de la Comisión Técnica y del Foro Migratorio 
Acta Nº 02/06 
Buenos Aires, Argentina, 5 – 6 de junio de 2006 
 
1. Plan de acción contra la Trata de personas 

Las delegaciones coincidieron en la importancia de coordinar las 
acciones en la lucha contra la trata de personas entre los distintos 
ámbitos del MERCOSUR que abordan esta temática. A tal fin, se decidió 
elevar a consideración de los Ministros la conveniencia de solicitar al 
Foro de Consulta y Concertación Política adopte medidas tendientes a 
unificar el tratamiento del tema. 

 
2. Recomendación a la CPC sobre mecanismos para agilizar la 
incorporación de la normativa MERCOSUR a la legislación del bloque. 

Como consecuencia de la discusión iniciada en la anterior reunión 
conjunta, las delegaciones presentaron modificaciones al proyecto 
elaborado por la Delegación Argentina y el escrito fue aprobado para ser 
remitido a la RMI. 

 
3. Inclusión de los Ministros del Interior en Órganos decisorios 

Las delegaciones presentes introdujeron cambios al proyecto inicial 
presentado por la delegación argentina y decidieron su elevación al RMI. 

 
4. Reglamento Reunión Ministros del Interior 

Las Delegaciones presentes acordaron continuar su tratamiento para la 
Presidencia Pro Tempore de Brasil, con el objetivo de profundizar las 
consultas internas. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XIII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta N° 03/06 
Buenos Aires, Argentina, 5 – 7 de junio de 2006 



 

 

 
1. Compendio de normas migratorias del MERCOSUR 

Las delegaciones presentes, a sabiendas de la importancia de contar con 
un instrumento de tales características, decidieron elevar el 
consensuado compendio normativo migratorio a la Secretaría del 
MERCOSUR, con la finalidad de que el mismo se encuentre disponible en 
la página web del MERCOSUR, una vez aprobado por la RMI. 

 
2. Armonización normativa 

La delegación argentina entregó a las delegaciones presentes los 
avances del documento de trabajo que reúne las legislaciones de los 
distintos Estados Parte, recordando a aquellas que no hubieren 
entregado la información, la necesidad de hacerlo. 

 
3. Acuerdo sobre control de Ingreso y Egreso de Menores 

Las delegaciones expresaron su conformidad con la elevación del 
mencionado Acuerdo a la próxima reunión del RMI.  

 
4. Armonización del plazo de 90 días para turistas ciudadanos del 
MERCOSUR 

Las delegaciones convinieron en la conveniencia de estandarizar un 
plazo común para la permanencia de personas que ingresen a sus 
territorios en la condición de turistas. Lo convenido no soslaya la 
potestad de los Estados de admitir o no a una persona y de aplicar sus 
normas internas. 

 
XIX Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 01/06 
Buenos Aires, Argentina, 8 de junio de 2006 
 

Los Ministros del Interior tomaron conocimiento y aprobaron todo lo 
obrado por el FEM en el primer semestre del año 2006. 

Fue aprobado como Acuerdo Interministerial el “Plan de acción para la 
lucha contra la Trata de personas”. 

Fue firmada la recomendación sobre la “Participación de los ministros 
en las Reuniones del CMC”. 

Fue aprobado como Acuerdo Interministerial el “Acuerdo sobre el 
procedimiento para Verificación de la Documentación de Ingreso y 
Egreso de Menores” 



 

 

Los Ministros del Interior elevaron al CMC el proyecto sobre “Acuerdo 
para la concesión de un plazo de 90 días a turistas nacionales del 
MERCOSUR y Estados Asociados”. 

 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XIV Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 04/06  
Fortaleza, Brasil, 23 – 25 de agosto de 2006 
 
1. Documento de posición del FEM a ser presentado en el Diálogo de 
Alto Nivel que se llevará a cabo en Nueva York 

La delegación argentina propuso un cambio en la agenda que fue 
aceptado por el Foro para presentar el documento “Tratamiento de la 
Temática Migratoria en la RMI del MERCOSUR y Asociados”. Las 
delegaciones aprobaron el documento y decidieron que, a través de la 
presidencia pro tempore, se enviaría a la Secretaría General de las 
Naciones Unidas. 

 
2. Presentación sobre el programa “Patria Grande” 

La delegación argentina realizó una presentación actualizada de los 
resultados positivos del programa. Las demás delegaciones felicitaron a 
la delegación argentina por el éxito de la iniciativa. 

 
3. Presentación del estado de internalización de las normas emanadas 
de las RMI 

Las delegaciones argentina y brasilera entregaron el cuadro de 
incorporación actualizado de las normativas internas de los Acuerdos 
aprobados por el CMC. Las delegaciones de Paraguay, Chile y Uruguay 
informaron no haber tenido cambios desde la última presentación. Las 
demás delegaciones se comprometieron a presentar sus cuadros 
actualizados en la próxima reunión. 

 
4. Armonización legislativa 

La delegación paraguaya presentó la matriz de información. Las 
delegaciones que aún no habían entregado el material solicitado se 
comprometieron a hacerlo en la siguiente reunión. Las delegaciones 
volvieron a debatir la necesidad de armonización legislativa con vistas a 
la eventual implementación de la libre circulación de personas. 

 
5. Presentación de los Sellos Migratorios 



 

 

Las delegaciones brasilera y paraguaya presentaron sus sellos con las 
debidas especificaciones.  

 
6. Análisis de la Conferencia Ibero-Americana realizada en Madrid en 
julio de 2006 

Las delegaciones argentina y paraguaya presentaron documentos con 
sus observaciones respecto de las conclusiones preliminares de la 
Conferencia, con vistas a su inclusión en el documento final. 

 
7. Presentación de la propuesta de la delegación brasilera sobre el 
Reglamento Interno para la Reunión de Ministros del Interior  

La delegación brasilera informó que esta propuesta difiere de la 
presentada por la delegación argentina en la última presidencia pro 
tempore por ser más sintética. La mencionada delegación se 
comprometió a presentar un cuadro comparativo de las dos propuestas 
y manifestó estar a la espera de las consultas internas de las demás 
delegaciones. 

 
8. Conferencia Sudamericana sobre Migraciones 

Las delegaciones presentes consensuaron aportar una agenda de 
trabajo para la VII Conferencia Sudamericana a realizarse en 2007 en 

Venezuela. La delegación argentina se comprometió a presentar un 
proyecto de temario. 

 
9. Compromiso de Montevideo 

Habiendo analizado el proyecto de Compromiso de Montevideo, las 
delegaciones presentes coincidieron en la necesidad de que el citado 
documento incluya una mención al FEM. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XV Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 05/06  
Curitiba, Brasil, 3 – 5 de octubre de 2006 
 
1. Reunión Conjunta con la CT 

En la reunión conjunta fue discutido el proyecto de Reglamento Interno 
para la RMI. Se concordó en pasar el texto a los demás grupos de trabajo 
para el análisis de los puntos de su competencia.  

 
2. Presentación sobre el programa “Patria Grande” 

La delegación argentina realizó una presentación actualizada de las 
estadísticas relativas al resultado del programa. La delegación 



 

 

paraguaya presentó el “Acta de Reunión de Temas Migratorios 
Argentina/Paraguay” reunión en la que se trabajó el asunto de la 
reciprocidad de la República de Paraguay al Programa “Patria Grande”. 
La delegación paraguaya manifestó que su Dirección General de 
Migraciones inició la regularización de ciudadanos argentinos que 
aguardaban la resolución de sus expedientes atrasados. La delegación 
argentina manifestó estar esperando con expectativas la entrada en 
vigencia del decreto paraguayo que de reciprocidad al programa “Patria 
Grande”.  

 
3. Análisis de los resultados de la II Reunión de Coordinadores Nacionales y de 

Responsables de la Cooperación en el ámbito de la XVI Cumbre Ibero 

Americana realizada en Santiago de Compostela, España. 

La delegación brasilera, a través de su portavoz Gustavo da Costa 
Rodrigues, presentó un informe sobre los asuntos allí tratados. Las 
delegaciones presentes concordaron en la necesidad de incluir en el 
Compromiso de Montevideo la posición del FEM. Asimismo, las 
delegaciones coincidieron en que, independientemente del formato del 
documento a presentar, su contenido deberá absorber los principios 
migratorios consolidados en el bloque del MERCOSUR. La delegación de 
Brasil encaminará el documento de la posición del FEM a la Secretaría 
General Iberoamericana. 

 

4. Presentación de los sellos migratorios 

La delegación uruguaya presentó las especificaciones de su sello 
migratorio. La delegación de ecuador entregó su modelo de sello con las 
debidas especificaciones. 

 
5. Presentación del cuadro de incorporación de los Acuerdos 
actualizado 

La delegación argentina presentó el cuadro de incorporación de los 
Acuerdos actualizado. Las demás delegaciones informaron no haber 
tenido cambios desde la última presentación. La delegación brasilera se 
comprometió a presentar en la siguiente reunión el cuadro comparativo 
actualizado de todos los países integrantes del bloque. 

 
6. Armonización legislativa 

La delegación brasilera entregó su versión de legislación migratoria en la 
matriz aprobada. La presidencia pro tempore comunicó que instaría a las 
delegaciones de Venezuela, Bolivia y Perú a presentar su matriz. La 
delegación uruguaya manifestó estar trabajando en un anteproyecto de 
nueva ley migratoria. La delegación paraguaya informó que presentaría 
en la siguiente reunión los datos en la matriz aprobada. 

 



 

 

7. Seguimiento de los Acuerdos Migratorios aprobados en el ámbito del 
MERCOSUR 

Las delegaciones se manifestaron preocupadas con el hecho de que los 
Estados recientemente asociados al bloque no hubieran adherido a los 
Acuerdos y protocolos ya negociados y concordaron en reiterar al Foro 
de Consulta y Concertación Política la necesidad de acelerar los 
procedimientos de adhesión. Las delegaciones presentes resaltaron la 
importancia de que Venezuela participe de las reuniones del FEM dada 
su condición de Estado Parte del bloque. 

 
8. Presentación del Proyecto de Temario para la VII Conferencia 
Sudamericana sobre Migraciones 

La delegación argentina informó que la OIM en su carácter de Secretaría 
Administrativa de la Conferencia Sudamericana, solicitó que se pusiese 
a consideración del FEM la posibilidad de analizar el Plan de Acción 
aprobado en la reunión de La Paz. Las delegaciones presentes aprobaron 
la solicitud. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XVI Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 06/06 
Brasilia, Brasil, 7 – 9 de noviembre de 2006 

 
1. Análisis del Plan de Acción de la Conferencia Sudamericana 

El Dr. Jorge Gurrieri (OIM) presentó un documento sobre restructuración 
Del Plan de Acción definido en La Paz en noviembre de 2004. Las 
delegaciones, luego de debatir, llegaron a la conclusión de que el mismo 
requería modificaciones profundas para ser un instrumento operativo de 
utilidad para los Estados participantes de la Conferencia. Se acordó 
elaborar una propuesta de revisión del referido plan a ser discutida en la 
siguiente reunión del FEM. 

 
2. Proyecto de temario para la VII Conferencia Sudamericana 

La delegación argentina propuso una agenda para la VII Conferencia 
Sudamericana. Las demás delegaciones concordaron con el temario 
propuesto. 

 
3. Presentación de los sellos migratorios 

Las delegaciones de Venezuela, Perú, Bolivia y Colombia no hicieron 
entrega de sus modelos de sellos migratorios. Las delegaciones 
presentes resaltaron la importancia de esa compilación para la difusión 
de los modelos entre los agentes públicos de frontera. 

 



 

 

4. Armonización legislativa 

La delegación uruguaya presentó las especificaciones de su sello 
migratorio. La delegación de ecuador entregó su modelo de sello con las 
debidas especificaciones. 

 
5. Presentación del cuadro de incorporación de los Acuerdos 
actualizado 

La delegación argentina presentó el cuadro de incorporación de los 
Acuerdos actualizado. Las demás delegaciones informaron no haber 
tenido cambios desde la última presentación. La delegación brasilera se 
comprometió a presentar en la siguiente reunión el cuadro comparativo 
actualizado de todos los países integrantes del bloque. 

 
6. Armonización legislativa 

Las delegaciones chilena y paraguaya entregaron nuevas versiones 
actualizadas de sus legislaciones migratorias. Por el contrario, las 
delegaciones de Venezuela, Bolivia y Perú no lo hicieron. 

 
7. Presentación del cuadro de internalización de las normas emanadas 
de la RMI 

La delegación brasilera presentó el cuadro comparativo de incorporación 
de los Acuerdos aprobados en el ámbito de las RMI, conteniendo a todos 
los países integrantes del bloque. 

 
8. Palestra del Embajador Manoel Gomes Pereira del Ministerio de 
Relaciones Exteriores sobre “Brasileros en el Exterior” 

 

9. Palestra sobre “Turismo y desarrollo” del Dr. Patric Krahl del 
Ministerio de Turismo de Brasil 

 
10. Análisis del Informe del BID sobre las remesas que los nacionales 
envían a su país de origen 

El Dr. Blas Antonio Dubrez, Secretario General de Migraciones del 
Gobierno de Paraguay expuso una palestra sobre el informe del BID 
acerca de las remesas de divisas que los nacionales paraguayos reciben. 
Las delegaciones presentes consensuaron que presentarían en el 
próximo encuentro sus datos estadísticos en relación al tema ya 
mencionado para que sea montado un cuadro comparativo de las 
remesas para cada país del bloque. 

 
11. Resultados del Programa Patria Grande 



 

 

La delegación argentina presentó un documento que contenía las 
estadísticas actualizadas del programa “Patria Grande”. La delegación 
brasilera felicitó nuevamente a la delegación argentina por el éxito del 
programa. La delegación paraguaya informó que en el día 20 de octubre 
pasado firmó un Acuerdo sobre regularización migratoria con la 
República de Bolivia. Asimismo, la mencionada delegación manifestó 
estar en la etapa final de la edición de un decreto de regularización en 
reciprocidad con la República Argentina. 

 
XX Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 02/06 
Brasilia, Brasil, 10 de noviembre de 2006 
 
Los Ministros del Interior aprobaron el Documento “Tratamiento de 
Temática Migratoria en la Reunión de Ministros del Interior del 
MERCOSUR y Estados Asociados” para ser presentado ante el Diálogo 
de Alto Nivel sobre Migraciones y Desarrollo, de Nueva York. 

De igual manera, aprobaron el Proyecto de Compromiso de Montevideo 
de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana 
sobre Migraciones y Desarrollo. 

Asimismo, expresaron su beneplácito por la iniciativa de negociación de 
un Tratado de Amistad en el ámbito del Foro Migratorio en aras de 

alcanzar la igualdad de derechos civiles y políticos de los nacionales del 
MERCOSUR. 

Los Ministros decidieron evaluar el Plan de Acción de la Conferencia 
Sudamericana sobre Migraciones a fin de que se convierta en un 
documento operativo para los Estados participantes de la Conferencia al 
cual se incorporen los intereses y avances en el ámbito de la Reunión de 
Ministros del Interior del MERCOSUR, especialmente del Foro Migratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

2007 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XVII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 01/07 
Asunción, Paraguay, 14 – 16 de marzo de 2007 
 
1. Conferencia Sudamericana 

El Ministro Víctor Hugo Peña Bareiro, de la Cancillería paraguaya 
presentó un resumen acerca del desarrollo alcanzado por la Conferencia 
Sudamericana. 

 
2. Reunión Preparatoria del Foro Mundial de Migraciones y Desarrollo 

La delegación paraguaya presentó un documento de trabajo con miras a 
la celebración de la Reunión Preparatoria del Foro Mundial de 
Migraciones y Desarrollo (Marzo 2007, Ginebra). Los integrantes del FEM 
coincidieron en los términos del documento y manifestaron la 
conveniencia de que dicho documento se hiciera llegar a la Preparatoria 
de Ginebra. 

 

3. Proyecto de Tratado de Amistad 

La delegación brasilera manifestó que el citado proyecto se encuentra 
en un avanzado estado de elaboración y, que apenas listo, será 
presentado ante este FEM. 

 
4. Sellos Migratorios 

Las delegaciones coincidieron en la utilidad de que, una vez presentados 
los modelos de todas las delegaciones, la Secretaría Pro Tempore 
realizara un compilado de los mismos a ser entregado a las delegaciones 
integrantes del Foro. 

 
5. Sistema de bioinformatización 

La delegación paraguaya realizó una presentación del sistema de 
bioinformatización de los puestos de control migratorio. 

 
6. Armonización legislativa 

Las delegaciones coincidieron en la conveniencia de revisar el oportuno 
envío de las respetivas legislaciones migratorias en el formato previsto. 

 
7. Propuesta de Revista 



 

 

La delegación venezolana propuso la edición de una revista que 
contenga los avances obtenidos por FEM. Las delegaciones presentes 
coincidieron con el interés que reviste la edición de dicha publicación. 

 
8. Pasaporte de lectura mecánica 

La delegación venezolana manifestó su interés de manifestar una 
presentación relacionada con los avances registrados en su país sobre 
el nuevo pasaporte de lectura mecánica. 

 
9. Exposición sobre “Migraciones y Turismo” 

La exposición estuvo a cargo de la Ministra de la Secretaría Nacional de 
Turismo de la República de Paraguay. Las delegaciones presentes 
coincidieron en la importancia del equilibrio entre los objetivos de ambas 
esferas, a saber, Migraciones y Turismo. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XVIII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 02/07 
Asunción, Paraguay, 25 – 27 de abril de marzo de 2007 
 
1. Foro Mundial de Migraciones y Desarrollo-Bruselas julio de 2007 

El Ministro Víctor Hugo Peña Bareiro realizó una exposición acerca del 
resultado de la reunión de Ginebra en relación a los puntos de la agenda 
del Foro Mundial de Bruselas. El Ministro concluyó que si bien lo habían 
sido aceptados los temas propuestos, nada obstaría a que los mismos 
fueran abordados transversalmente en el desarrollo de los puntos que 
componían la agenda definitiva de Bruselas. 

La delegación argentina presentó un documento de trabajo a ser 
presentado ante el Foro Mundial como síntesis de la postura de la RMI 
sobre la temática migratoria. Las delegaciones presentes aprobaron el 
contenido de fondo del proyecto argentino, no obstante, lo cual 
solicitaron a la mencionada delegación que efectuase algunas 
modificaciones de forma. Finalmente, las delegaciones coincidieron que, 
una vez listo el documento, éste debía presentarse ante la RMI. 

 
2. Conferencia Sudamericana sobre Migraciones – Agenda 

Las delegaciones analizaron la propuesta venezolana de agenda para la 
Conferencia Sudamericana. Coincidieron en la necesidad de efectuar 
consultas internas en sus respectivos estados. Asimismo, concordaron 
en la idea de dar al punto 7 de la propuesta venezolana (“posición de la 
región para llevar al Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo”) el primer 
lugar en la escala de prioridades. 

 



 

 

 
3. Presentación de aportes sobre el Editorial del FEM 

La delegación chilena efectuó una presentación sobre el tema. Las 
delegaciones presentes debatieron sobre las conveniencias y 
modalidades de la edición de un editorial. Luego del debate, convinieron 
en que el tema reviste una complejidad que impide dar tratamiento en 
esa oportunidad, por lo que se decidió continuar con el debate en 
reuniones venideras. 

 
4. Puntos Focales para la aplicación del Acuerdo de Control de Ingreso y Egreso 

de Menores 

Las delegaciones chilena y paraguaya presentaron ante el FEM los 
listados correspondientes. Las delegaciones argentina y brasilera se 
comprometieron a remitir sus listados, previo a la realización de la 
siguiente reunión. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XIX Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 03/07 
Asunción, Paraguay, 29 – 31 de mayo de 2007 
 
1. Documento a presentar ante el Foro Mundial (Bruselas) 

Las delegaciones dieron al documento una revisión final, de la cual no 
surgieron observaciones. En virtud de ello, se decidió elevarlo a la firma 
de los Ministros del Interior y, posteriormente, a Bruselas como postura 
del bloque regional. 

 
2. Conferencia Sudamericana sobre Migraciones – Agenda 

La delegación argentina presentó una propuesta de agenda que ya había 
remitido a la presidencia pro tempore y a la delegación venezolana 
(como anfitriona de la Conferencia Sudamericana) con anterioridad a la 
reunión. Las delegaciones presentes aprobaron la propuesta argentina y 
concordaron en que la misma era receptiva de la propuesta del Foro. 

 
3. Sellos Migratorios 

La delegación de Paraguay manifestó que el nuevo formato de sellos, 
con las especificaciones técnicas, entraría en vigencia en la primera 
semana de junio de 2007. Las delegaciones que aún adeudaban la 
presentación de sus sellos no se encontraron presentes. 

 
4. Puntos Focales para la aplicación del Acuerdo de Control de Ingreso 
y Egreso de Menores 



 

 

Las delegaciones de Argentina, Uruguay y Brasil hicieron la presentación 
de su listado. Las delegaciones de Chile y Paraguay informaron ya 
haberlo hecho en la reunión anterior. 

 
5. Nueva Ley Migratoria Uruguaya 

La delegación uruguaya realizó una breve exposición de los principales 
puntos y espíritu de su nueva ley migratoria, informando al FEM que la 
misma se encuentra en estudio en el Parlamento Nacional. Asimismo, la 
mencionada delegación presentó la Ley de Refugio Nº 18.076, del 9 de 
diciembre de 2006. 

 
6. Capacitación 

La delegación uruguaya informó estar desarrollando un programa de 
capacitación a los funcionarios de migración con el apoyo de la OIM. 

 
7. Resolución GMC Nº 75/96 

La delegación argentina presentó, como documento de trabajo, una 
propuesta de modificación a la Resolución 75/96 “Documentos de cada 
Estado Parte que habilitan el tránsito de personas en el MERCOSUR”, 
para ser objeto de análisis en la siguiente reunión del FEM. 

 

8. Refugio 

Representantes de ACNUR Paraguay expusieron una ilustrativa 
ponencia acerca de los trabajos realizados sobre el tema refugiados en 
el país. El Sr. Embajador de la República el Ecuador en el Paraguay 
también asistió al encuentro y expuso sobre la situación de los 
refugiados en su nación. 

 
XXI Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 01/07 
Asunción, Paraguay, 1 de junio de 2007 
 

Los Ministros aprobaron la remisión del documento informativo 
“Tratamiento de la Temática Migratoria en la Reunión de Ministros del 
Interior del MERCOSUR y Estados Asociados” y solicitaron a la 
Presidencia Pro Tempore, hacerlo llegar a la institución organizadora del 
Foro Mundial sobre Migraciones y Desarrollo. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XX Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 04/07 
Montevideo, Uruguay, 12 – 14 de septiembre de 2007 



 

 

 
1. Conferencia Sudamericana sobre Migraciones 

Las delegaciones presentes coincidieron en que la “Declaración de 
Caracas”, producto de la VII Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones, constituye un reflejo de los avances existentes tanto en el 
ámbito del FEM como en la Conferencia Sudamericana, especialmente 
en lo que se refiere a la protección de los Derechos Humanos de los 
migrantes, sus garantías laborales, etc. 

 
2. Foro Mundial (Bélgica 2007) 

Las delegaciones presentes manifestaron no haber correlato entre las 
conclusiones del Foro mundial y la realidad existente que experimentan 
nuestros connacionales migrantes en otras regiones del mundo. 

 
3. Análisis de la propuesta de modificación de la Resolución 75/96 
“Documentos de cada Estado Parte que habilitan el tránsito de 
personas en el MERCOSUR” 

Las delegaciones coincidieron en que la revisión y posible modificación 
de la Resolución en cuestión debería permitir clarificar el alcance exacto 
de los Acuerdos sobre esa materia, para evitar interpretaciones 
contrapuestas al espíritu que animó el dictado de la Resolución. Luego 
de un intenso debate, la delegación argentina se comprometió a hacer 

llegar a la presidencia pro tempore un proyecto de modificación para su 
análisis. 

 
4. Tratado de Amistad 

La delegación brasilera informó que el proyecto de Tratado de Amistad 
aún se encontraba en etapa de revisión interna del gobierno brasilero. Sin 
perjuicio de ello, la mencionada delegación aclaró que dicho tratado se 
inspiraba en los logros plasmados en el Acuerdo de Residencia y 
pretendía avanzar en esos términos hacia la construcción de la 
ciudadanía MERCOSUR. 

 
5. Alcance del Acuerdo sobre Procedimiento para la Verificación de la 
Documentación de Egreso e Ingreso de Menores 

La delegación uruguaya expresó su preocupación por el alcance 
interpretativo que pudiera dársele al Acuerdo de referencia. En tal 
sentido, manifestó que, para su ordenamiento interno, el hecho de que 
un menor de edad viaje munido de pasaporte uruguayo significa que 
cuenta con la autorización de viajar al exterior por parte de quienes 
ejercen la patria potestad sobre el mismo. 

 
6. Programa Patria Grande 



 

 

La delegación argentina hizo entrega de las estadísticas actualizadas del 
Programa “Patria Grande”.  

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXI Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 05/07 
Montevideo, Uruguay, 1 – 3 de octubre de 2007 
 
1. Análisis de la propuesta de modificación de la Resolución 75/96 
“Documentos de cada Estado Parte que habilitan el tránsito de 
personas en el MERCOSUR” 

La propuesta, presentada por la delegación argentina, fue debatida por 
las delegaciones presentes las que concluyeron en que la misma amplía 
el ámbito de aplicación de la normativa sobre los documentos de viaje a 
los Estados Asociados. Asimismo, las delegaciones afirmaron que la 
propuesta analizada establece una pauta de interpretación uniforme 
sobre el tiempo de vigencia de los documentos mencionados e introduce 
la posibilidad de solicitar documentación complementaria cuando 
hubiese dudas respecto de la fisonomía del portador. 

 
2. Tarjeta de Identidad 

La delegación brasilera propuso al FEM la posibilidad de incluir la tarjeta 
de identidad que se expedirá a los miembros del Parlamento MERCOSUR 
dentro de los documentos de viaje hábiles para el tránsito en la región. 

 
3. Pasaporte de Lectura Mecánica 

La delegación venezolana realizó una presentación de dicho pasaporte, 
de la tarjeta única de migración, de los sellos de control migratorio, 
puntos focales, etc.  

 
4. Sellos Migratorios 

La delegación boliviana expuso los sellos de control migratorio para 
nacionales y extranjeros y sus características de seguridad. 

 
5. Menores 

La delegación brasilera presentó el texto de un instructivo para sus 
autoridades migratorias en el cual se deja sentada la legislación 
uruguaya respecto de los menores munidos de pasaporte, inquietud que 
la delegación uruguaya planteara ante el FEM en reunión previa. 

 

 



 

 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 06/07 
Montevideo, Uruguay, 23 – 25 de octubre de 2007 
 
1. Análisis de la propuesta de modificación de la Resolución 75/96 
“Documentos de cada Estado Parte que habilitan el tránsito de 
personas en el MERCOSUR” 

Consensuado el texto de la modificación, se elevó a la firma de los 
Ministros del Interior. 

 
2. Declaración de Montevideo 

Las delegaciones debatieron y consensuaron el texto de la Declaración 
de Montevideo como producto de la RMI el cual se eleva a la 
consideración de los Sres. Ministros del Interior. 

 
3. Acuerdo de Residencia 

La delegación paraguaya informó estar pronta a la internalización del 
Acuerdo sobre Residencia del MERCOSUR. 

 
4. Acta de Compromiso sobre regularización migratoria 

Las delegaciones uruguaya y paraguaya informaron al FEM la firma de 
un Acta de Compromiso sobre regularización migratoria entre sus 
Direcciones de Migración. 

 
5. Reunión entre funcionarios de los Gobiernos de la República 
Federativa del Brasil y la República del Paraguay 

Las delegaciones de Brasil y Paraguay informaron al FEM la realización 
de una Reunión en la que se trabajó sobre la futura implementación de 
un Programa de Regularización Migratoria. 

 
6. Proceso de Regularización Migratoria 

La Delegación de Chile informó al FEM acerca del inicio de un proceso de 
Regularización Migratoria para los países miembros y asociados del 
MERCOSUR además de otros países de Latinoamérica y el Caribe.  

 
7. Programa Latinoamericano de Cooperación Técnica en Migraciones 
(PLACMI) 

Las delegaciones presentes intercambiaron opiniones respecto de este 
programa, a propuesta de la delegación argentina. Las delegaciones 
coincidieron en la conveniencia de instar a la mencionada Organización 
Internacional a fortalecer el citado programa de manera tal de que se 



 

 

diese cumplimiento al compromiso oportunamente asumido y se 
posibilitase la concreción de los objetivos buscados. 

 
XXII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 02/07 
Montevideo, Uruguay, 26 de octubre de 2007 
 
Los Ministros aprobaron el Acuerdo Interministerial modificatorio de la 
Resolución Nº 75/96 sobre Documento de Viaje de los Estados Parte y 
Asociados del MERCOSUR, ampliando la anterior norma a los Estados 
Asociados. Asimismo, decidieron elevar al CMC el Proyecto de Decisión 
modificatorio de la Resolución mencionada. 

Declaración de Montevideo para avanzar en la negociación de acuerdos 
que garanticen a los nacionales del MERCOSUR y Estados Asociados de 
forma igualitaria que los nacionales de las sociedades de acogida, el 
ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a su plena 
integración. 

Solicitaron a la OIM el fortalecimiento del Programa Latinoamericano de 
Cooperación Técnica en Migraciones (PLACMI) a fin de que se dé 
cumplimiento a los compromisos oportunamente asumidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2008 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXIII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 01/08 
Buenos Aires, 26 – 28 de marzo de 2008 
 
1. Actualización compendio de normas migratorias del MERCOSUR y 
Asociados. 

La Delegación argentina presentó una actualización de todas las normas 
migratorias aprobadas en el ámbito del MERCOSUR y Estados 
Asociados.  

Las delegaciones coincidieron en asignar a la delegación que ostente la 
Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR la responsabilidad de 
actualizar, cuando corresponda, la información contenida en el 
compendio. 

La delegación argentina se comprometió a tomar contacto con la 
Secretaría del MERCOSUR a fin de solicitar la posibilidad de incorporar el 
contenido del Compendio normativo en la página web oficial, a fin de 
colaborar con la difusión de la normativa migratoria para los ciudadanos 
de la Región. 

 
2. Elaboración de la memoria institucional del Foro Migratorio 

La delegación argentina puso a consideración de las demás 
delegaciones la elaboración de una memoria institucional que busca 
recoger sintéticamente los aspectos migratorios más relevantes 
tratados en cada reunión, con la intención de poder observar la evolución 
de los mismos y, al mismo tiempo, poder conocer el tratamiento dado a 
cada uno de ellos, así como también las medidas adoptadas en cada 
oportunidad. 

 
3. Presentación del material de difusión sobre los beneficios del 
MERCOSUR por representante del Programa “Somos MERCOSUR” 

La delegación argentina informa que por motivos involuntarios las 
autoridades del Programa “Somos MERCOSUR” que funciona en el 
ámbito de la Cancillería, no han podido concurrir a presentar el material 
de difusión elaborado en el marco del referido Programa, cuya intención 
es acercar al ciudadano los logros que se han ido obteniendo en el 
proceso de integración regional 

En consecuencia, la Cancillería argentina se ofreció a presentarlo en la 
siguiente reunión. 

 



 

 

4. Revisión de las Tarjetas de control de ingreso y egreso vigentes en 
los países que componen el MERCOSUR ampliado con vistas a su 
armonización. 

La Delegación del Ecuador hizo una presentación de la tarjeta migratoria 
para la registración del ingreso y egreso de personas vigente en la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) informando los datos que 
contiene la misma y proponiendo a las delegaciones la posibilidad de 
avanzar en la negociación de una tarjeta unificada entre los Estados 
Parte del MERCOSUR y Asociados.  

La delegación argentina mencionó que en el ámbito del MERCOSUR y 
por Resolución del Grupo Mercado Común 74/96 existe una tarjeta de 
entrada y salida de personas aprobada a nivel regional.  

La delegación del Brasil expresó que sería conveniente avanzar en la 
determinación de cuáles serían los datos mínimos que deberían 
contener los registros de tránsitos migratorios, en lugar de unificar el 
formato de la tarjeta. 

La Delegación de Colombia consideró que sería conveniente identificar 
los criterios que sustentan la determinación de los datos necesarios que 
se pretenden armonizar. 

 

Las delegaciones acordaron presentar las tarjetas en uso en la próxima 
reunión y remitir a la secretaría Pro Tempore los modelos de tarjeta para 
identificar aquellos campos que son comunes a todas ellas. 

 
5. Seguimiento del Acuerdo “Procedimiento para la verificación de la 
documentación de egreso e ingreso de menores”. Aplicación. 
Operativa. Avances en el sistema informático.  

Las delegaciones intercambiaron información sobre la implementación 
del procedimiento en sus respectivos países concordando en la 
importancia de su aplicación para una mayor protección de los menores 
que se movilizan por la región. 

La delegación argentina realizó una presentación de su sistema 
informático de registros migratorios, explicando modalidades de ingreso 
de información de las restricciones, particularmente de menores. 
Asimismo, se informó de los avances informáticos realizados, 
incorporando un procedimiento de vinculación de los menores con los 
mayores que los acompañan. 

Se propuso analizar la posibilidad de establecer un procedimiento de 
intercambio de información sobre menores con paradero desconocido. 

 



 

 

La Delegación de Brasil propuso una reunión conjunta con el Grupo 
Informático de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR -RMI- 
para ver los avances realizados en ese Grupo sobre intercambio de 
información de menores, y si los mismos serían compatibles con la 
propuesta presentada. 

Asimismo, se puso a consideración de las delegaciones la conveniencia 
de trabajar en la elaboración de un registro informático común de 
menores denunciados con paradero desconocido u otras restricciones, 
entendiendo que en este ámbito solamente se buscaría crear una 
herramienta –la base de datos con los registros mencionados- para 
permitir una mayor cooperación entre los países, para poder ubicar a 
través de los servicios migratorios a personas requeridas por las 
autoridades de cada país.  

Las delegaciones celebraron las intenciones de seguir avanzando en 
mecanismos de cooperación e informaron que realizarán las consultas 
internas respectivas. 

 
6. Postura del Foro Migratorio del MERCOSUR y Asociados con vista al 
Foro Global sobre Migración y Desarrollo a celebrarse en Filipinas 
durante el 2008. 

La delegación argentina propuso la elaboración de un texto de 
documento para ser presentado en el marco de la II Reunión del Foro 

Global sobre Migración y Desarrollo que se llevará a cabo en la ciudad de 
Manila, Filipinas. El mismo buscaría consensuar aquellos puntos o ejes 
centrales en los cuales hay coincidencias entre los países de la Región, 
recogiendo los antecedentes de declaraciones y documentos 
presentados en el marco del Foro Migratorio del MERCOSUR y Estados 
Asociados, así como también en la Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones. 

Las delegaciones coincidieron en la conveniencia de elaborar un 
documento que concentre una postura regional sobre migraciones y su 
vinculación con el desarrollo. 

La delegación de Brasil presentó un documento de trabajo titulado “la 
distorsionada visión mundial sobre las migraciones “que expone la 
postura del Brasil respecto al avance de las políticas restrictivas en los 
países desarrollados. 

La delegación del Ecuador hizo mención del Plan Nacional de Desarrollo 
Humano para las migraciones para el período 2007-2010. 

 
7. Presentación por parte de la Delegación de Brasil de una propuesta 
para un Tratado de Amistad y Cooperación. 

La delegación del Brasil informó que, si bien cuentan con un proyecto de 
texto del Tratado de Amistad y Cooperación, el mismo se encuentra 
actualmente en estudio por las instancias correspondientes respecto a 



 

 

algunos puntos que podrían entrar en conflicto con su norma 
constitucional. 

 
8. Solicitud de adhesión de la República del Perú al Acuerdo sobre 
Documentos de Viaje de los Estados Parte y Asociados. 

La República del Perú solicitó su adhesión al Acuerdo sobre Documentos 
de Viaje que fuese aprobado como “acuerdo interministerial” en la 
pasada reunión de Ministros de Interior del MERCOSUR y Estados 
Asociados, informando que el documento de identificación personal 
propuesto para su reconocimiento como documentos de viaje además 
del Pasaporte es el Documento Nacional de Identidad. 

Por su parte un funcionario de la Cancillería argentina realizó una 
presentación sobre algunas cuestiones formales que deberían tenerse 
presentes para la aprobación del Acuerdo interministerial como norma 
internacional, teniendo presente la normativa vigente que regula el 
proceso de elaboración de normas en el ámbito del MERCOSUR.  

La delegación argentina se comprometió a elaborar el proyecto de texto 
para instrumentar la citada adhesión e incorporar las modificaciones 
formales necesarias para que el acuerdo tenga el alcance de un 
instrumento internacional. 

 

La delegación de Uruguay informó que conforme su legislación nacional 
los menores de edad uruguayos que poseen pasaporte expedido por su 
país, cuentan con la autorización de sus progenitores o quienes detenten 
la patria potestad para viajar al exterior, no siendo exigible ninguna otra 
autorización expresa a tales efectos aún si egresara sin sus padres. En 
ese sentido solicita a las demás delegaciones que en el marco del 
Acuerdo de referencia se abstengan de solicitar documentación 
adicional en caso de menores uruguayos que ingresen con pasaporte. 

Las delegaciones coincidieron en que toda vez que los menores 
uruguayos egresan cumpliendo con la legislación establecida por ese 
país, no se requerirá ninguna documentación adicional al pasaporte. 

 
9. “Seminario sobre Políticas de Asilo, Refugiados, Derechos Humanos 
y Seguridad” 

El día 28 de marzo se celebró un “Seminario sobre Políticas de Asilo: 
refugiados, derechos humanos y seguridad” organizado 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 colaboración y apoyo del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados. Participaron funcionarios del Foro 
Especializado Migratorio del MERCOSUR y Asociados, de la Comisión 
Técnica de Seguridad de la RMI y de la reunión de Altas Autoridades de 
Derechos Humanos y Cancillerías. 



 

 

 
10. Otros temas: 

La delegación de Uruguay presentó una copia de actual legislación 
migratoria publicada en el Boletín Oficial. 

La delegación de Chile hizo una presentación del programa de 
regularización migratoria. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXIV Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 02/08 
Buenos Aires, 7 – 9 de mayo de 2008 
 
1. Actualización compendio de normas migratorias del MERCOSUR y 
Asociados. 

Comunicación de la Secretaría del MERCOSUR acerca de la posibilidad 
de incorporar a la página oficial del MERCOSUR la versión electrónica del 
compendio. 

La delegación argentina informó que tomó contacto con la Secretaría del 
MERCOSUR, Sector Documentación, a fin de gestionar la autorización 
necesaria para publicar en el sitio web oficial del MERCOSUR el 
Compendio actualizado de las normas migratorias del bloque regional, 

colaborando así con la difusión de información sobre medidas concretas 
que benefician a los ciudadanos del MERCOSUR. 

 
2. Presentación de la Memoria Institucional del Foro Migratorio.  

La Delegación Argentina presentó un documento titulado “Memoria 
Institucional” del Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR y 
Estados Asociados, cuyo objetivo es registrar en 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 y los avances y 
medidas regionales adoptadas. Se entregó un primer borrador. 

 
3. Revisión de las Tarjetas de control de ingreso y egreso vigentes en 
los países que componen el MERCOSUR ampliado con vistas a su 
armonización. 

Las delegaciones de Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Venezuela 
hicieron entrega de los ejemplares de sus respectivas tarjetas de entrada 
y salida. 

La Delegación Argentina presentó un documento de trabajo donde se 
realiza una comparación entre tres tarjetas migratorias, la Tarjeta Andina 
de Migración (TAM) aprobada en el ámbito de la Comunidad Andina de 
Naciones, la Tarjeta de Entrada y Salida del MERCOSUR (TES) aprobada 



 

 

en el ámbito del Mercado Común del Sur y la Tarjeta Única Migratoria 
(TUM), esta última utilizada bilateralmente entre la República Argentina 
y la República de Chile.  

Del mencionado documento se desprende los campos coincidentes 
entre las tarjetas comparadas, los cuales permiten la identificación de 
las personas sometidas al contralor migratorio en los puestos de ingreso 
y la verificación de restricciones en los sistemas informáticos de los 
servicios migratorios.  

Las Delegaciones consensuaron en avanzar en la determinación de los 
datos mínimos que debieran tener los registros migratorios, teniendo en 
cuenta la posibilidad en un futuro de realizar intercambios de 
información de los tránsitos migratorios en la región. 

La Delegación del Paraguay solicitó un tiempo razonable para estudiar la 
propuesta. 

 
4. Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Parte y 
Asociados. Incorporación de Perú y modificaciones formales. 

La Delegación Argentina presentó el proyecto de Acuerdo sobre 
Documentos de Viaje, con las modificaciones reseñadas en la reunión 
pasada del Foro Migratorio. 

 

Asimismo, y conforme lo acordado por las delegaciones, en el proyecto 
presentado los Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados 
Asociados aceptan la adhesión del Perú al Acuerdo RMI 5/07 y 
establecen cuáles son los documentos de identidad del Perú 
reconocidos como válidos para el tránsito entre los países. 

 
5. Seguimiento del Acuerdo “Procedimiento para la verificación de la 
documentación de egreso e ingreso de menores”.  

Propuesta de acciones de cooperación y coordinación en materia de 
menores. 

Las delegaciones intercambiaron opiniones sobre el procedimiento para 
la verificación de la documentación de egreso e ingreso de menores, 
vigente como Acuerdo Interministerial, aclarándose dudas sobre su 
aplicación entre los distintos países. 

La Delegación Argentina presentó un proyecto de Acuerdo para la 
implementación de una base de datos compartida de menores en riesgo 
del MERCOSUR y Estados Asociados.  

El referido Acuerdo establece como objetivo el intercambio de la 
información que registren los servicios migratorios en sus bases de 
datos sobre menores en riesgo. 

 



 

 

6. Postura del Foro Migratorio del MERCOSUR y Asociados con vista al 
Foro Global sobre Migración y Desarrollo a celebrarse en Filipinas 
durante el 2008. 

La Delegación Argentina presentó el texto de un documento que recoge 
las declaraciones y posturas de los países participantes, expresadas en 
las distintas reuniones de la Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones y en diversos documentos suscriptos en el marco de las 
Reuniones de Ministros del Interior y Estados Asociados (RMI) a fin de 
ser presentado como postura de la RMI ante el Foro Global sobre 
Migración y Desarrollo, que tendrá lugar en la ciudad de Manila, Filipinas, 
en el próximo mes de octubre. 

Dicho texto fue puesto a consideración de las delegaciones, 
agregándose las modificaciones e incorporaciones acordadas por los 
participantes.  

 
7. Otros Temas 

La Delegación del Brasil hizo entrega a la Secretaría Pro Tempore de 
normativa interna que incorpora el Acuerdo de Facilitación de 
Actividades Empresarias aprobado en el ámbito del MERCOSUR, y una 
disposición nacional que establece la autorización de viaje al exterior 
para menores y adolescentes. 

 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXV Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº. 03/08 
Buenos Aires, Argentina, 10 de junio de 2008. 
 
1. Comunicación acerca de la posibilidad de incorporar a la página oficial 
del MERCOSUR la versión electrónica del compendio. 

La Secretaría del MERCOSUR informó a la delegación argentina que 
remitió una nota a la Dirección de MERCOSUR Político del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República 
Argentina solicitando que sean verificados los mecanismos necesarios 
para la inserción del compendio normativo en la página oficial del 
MERCOSUR. Las delegaciones coinciden en la conveniencia de que la 
delegación de Brasil, en ejercicio de la próxima Presidencia Pro Tempore, 
dé seguimiento al tema. 

 
2. Presentación de la Memoria Institucional del Foro Migratorio.  

La delegación argentina presentó la versión final del documento titulado 
“Memoria Institucional” del Foro Especializado Migratorio del 
MERCOSUR y Estados Asociados. Los Estados Partes del MERCOSUR 
se comprometen, durante sus correspondientes Presidencias Pro 
Tempore, a mantener dicha reseña actualizada en los dos idiomas. 



 

 

 
3. Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Parte y 
Asociados. Incorporación de Perú y Colombia y modificaciones 
formales. 

Conforme lo acordado en la última reunión, la delegación argentina 
presentó el texto final del Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los 
Estados Parte y Asociados del MERCOSUR. En el texto del mismo se deja 
constancia de la adhesión de la República del Perú y la República de 
Colombia. Las delegaciones expresaron su conformidad en elevar para 
la firma de los Señores Ministros en ocasión de la XXIII Reunión de 
Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados. 

 
4. Acuerdo para la Implementación de Bases de Datos Compartidas de 
Niños, Niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad del 
MERCOSUR y Estados Asociados. 

La delegación argentina presentó el texto final del “Acuerdo para la 
Implementación de Bases de Datos Compartidas de Niños, Niñas y 
Adolescentes en situación de vulnerabilidad del MERCOSUR y Estados 
Asociados”. Asimismo, se cambió el orden de alguno de sus artículos a 
efectos de lograr una mejor técnica legislativa, y se amplió la 
determinación de los organismos que proveen la información a 
intercambiar. 

 
5. Postura Regional sobre Política Migratoria con vistas al II Foro 
Mundial de Migración y Desarrollo a celebrarse en Filipinas durante el 
2008 

De conformidad con lo acordado en las reuniones anteriores del Foro, se 
consensuó el texto final del documento “Postura Regional sobre Política 
Migratoria con vistas al II Foro Mundial de Migración y Desarrollo a 
celebrarse en Filipinas durante el 2008”. Las delegaciones acordaron 
elevar el mismo para la firma de los Ministros del Interior en la XXIII 
Reunión del RMI. 

 
6. Otros Temas 

I Congreso Internacional del MERCOSUR y Estados Asociados sobre 
Trata de Personas y Pornografía Infantil 

La delegación argentina consideró de sumo interés la realización y 
participación de los miembros del Foro Especializado Migratorio del 
MERCOSUR y Estados Asociados en el I Congreso Internacional del 
MERCOSUR y Estados Asociados sobre Trata de Personas y Pornografía 
Infantil, Se incorporaron las actividades del Congreso como parte de la 
agenda del Foro Migratorio considerando que los temas que se 
abordarán guardan estrecha relación con temas que se han venido 
trabajando en el ámbito del Foro. 



 

 

 

 

XXIII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº. 01/08 
Buenos Aires, Argentina, 13 de junio de 2008. 
 
Los Ministros del Interior tomaron conocimiento de los asuntos 
abordados en el Foro Especializado Migratorio y firmaron los siguientes 
documentos relacionados al FEM: 

• “Conclusiones y Recomendaciones del 1º Congreso Internacional del 
MERCOSUR y Estados Asociados sobre Trata de Personas y 
Pornografía Infantil”; 

• 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; 

• 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; 

• 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”; 

• Documento Informativo RMI Nº 2/08 aprobando como Documento 
informativo la “Memoria Institucional del Foro Especializado 
Migratorio del MERCOSUR y Estados Asociados”.  

 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXVI Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 04/08 
Florianópolis, Brasil, 3 – 5 de septiembre de 2008. 
 
1. “Informaciones Sobre la Realización de un Seminario Sobre Refugio y 
Migración” 

La delegación argentina destacó la importancia de la realización de un 
seminario o jornada para definir principios mínimos sobre protección en 
materia de refugiados. La delegación brasileña informó que será 
realizado, por ocasión de la 27ª reunión, en Brasilia, Seminario sobre 
Refugio y Migración. 



 

 

 
2. Aplicación del Acuerdo Sobre Documentos de Viaje y presentación 
de especímenes. 

Fue presentado por las delegaciones el estado de la aplicación del 
Acuerdo. Fue solicitado a los Países que todavía no lo implementaron 
hacerlo a la brevedad posible. Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; 
Paraguay y Venezuela presentaron documentos y/o especificaciones 
técnicas, los cuales serán enviados por via electrónica a las demás 
delegaciones por la delegación brasileña. 

 
3. Sugerencia brasileña para adecuación del Acuerdo contra la Trata de 
Inmigrantes a la nueva realidad migratoria. 

La Delegación brasileña manifestó la necesidad de adecuar los termos 
del Acuerdo relativo a la Trata de Inmigrantes, Decisión nº 37/04 del 
CMC, a la nueva realidad migratoria. Todas las delegaciones 
concordaron con la Delegación argentina, que ya incorporó el Acuerdo a 
la su legislación, cuanto, a la necesidad de implementación inmediata de 
los mecanismos previstos en el Acuerdo, con vistas al intercambio de 
informaciones, identificación de rutas y mejoría en la cooperación para 
prevenir la ocurrencia de la Trata de Inmigrantes. 

 

4. Definición de datos prevista en el Acuerdo para implementación de 
una base de datos compartida de menores en situación de riesgo. 

Las Delegaciones debatieron sobre la definición de datos mínimos o 
deseables que deban ser considerados para la definición de datos que 
deban constar en el sistema de registro electrónico para intercambio de 
las informaciones entre los Países del Bloque. Las Delegaciones 
consensuaron en realizar las consultas internas, retomando el asunto en 
la próxima reunión. 

 
5. Otros Temas 

5.1 “Fundamentos para la encuesta sobre migrantes recientes en la 
Argentina” 

La Delegación argentina presentó el referido documento que se refiere a 
una encuesta sobre las tendencias migratorias en aquel País, invitando 
a los demás paises a realizar una encuesta similar. El asunto fue llevado 
a la consideración de sus países. Las Delegaciones se comprometieron 
en fornecer en la próxima reunión, en formato electrónico, las 
estadísticas disponibles, referentes minimamente a los últimos dos 
años, sobre entrada y salida de personas, residencias concedidas, 
discriminadas por tipo, nacionalidad y año.   

 
5.2 Acuerdo sobre visa de estudiantes 



 

 

La Delegación de Brasil sugirió que se iniciaran las negociaciones para 
un acuerdo sobre visa de estudiantes, proponiendo la simplificación del 
trámite de las solicitudes y presentación de una minuta en la próxima 
reunión. 

 
5.3 Relevamiento de los acuerdos firmados 

La Delegación de Argentina propuso que la Presidencia Pro Tempore 
realice un relevamiento de los acuerdos ya firmados en el ámbito 
migratorio, a fin de identificar el estado de internalización, vigencia y 
implementación, con el objeto de definir un plan de trabajo y de acciones 
futuras. 

 
5.4 Plan de acción bianual 

La Delegación brasileña presentará un proyecto de plan de acción 
bianual en el ámbito del Foro Especializado Migratorio. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXVII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº. 05/08 
Brasilia, Brasil, 8 – 10 de octubre de 2008. 
 

1. “Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Parte y 
Asociados” 

Todas las delegaciones hicieron entrega de los datos inherentes a las 
especificaciones técnicas y los elementos de seguridad de cada uno de 
los documentos, a excepción de la República del Perú. La Delegación 
brasileña entregó en formato electrónico todos los documentos 
compilados y hizo constar espécimen del “Carné de Extranjería” peruano, 
que fue adjuntado a la Acta de la XXIV Reunión del Foro Especializado 
Migratorio. La Delegación del Uruguay se compromete a enviar las 
especificaciones técnicas relativas a la cédula de identidad y del 
pasaporte vía correo electrónico al Brasil. Fue presentado por la 
Delegación brasileña el Registro de Identidad Civil – RIC. La Delegación 
de Venezuela manifestó el deseo de realizar un Seminario en materia de 
identificación de los documentos de viaje en el ámbito del GTE de 
Capacitación de la Comisión Técnica de Interior/RMI, lo que fue 
aprobado por las demás Delegaciones, sin perjuicio de la rápida 
implementación del Acuerdo. La Delegación chilena resaltó la 
importancia de fijarse una fecha límite para la efectiva implementación 
del Acuerdo. Fue aclarado por la Delegación brasileña que depende sólo 
de la República de Venezuela promover las gestiones necesarias. La 
Delegación de Venezuela reiteró el compromiso firmado, y reafirmó estar 
trabajando en ese sentido, sin embargo, justificó las dificultades por 
entender ser necesario capacitar técnicamente a los funcionarios del 
control migratorio. La Delegación de Brasil se comprometió a estrechar 



 

 

los contactos en los próximos días con aquel país, incluso poniendo 
peritos a disposición, objetivando el intercambio de informaciones y 
experiencias para reconocimiento de los documentos. La propuesta que 
acompañada por todas las Delegaciones.  

 
2.“Acuerdo para la Implementación de Bases de Datos Compartidas de 
Niños y Adolescentes en situación de vulnerabilidad del MERCOSUR y 
Estados Asociados”. 

Fueron consensuados entre las Partes informaciones mínimas 
necesarias y complementares para difusión interna en el Bloque, por 
medio de una base de datos prevista en el acuerdo. 

 
3. Propuesta de “Acuerdo sobre Estudiantes del Mercosur y Estados 
Asociados”. 

La Delegación brasileña presentó una propuesta de “Acuerdo sobre 
Estudiantes del MERCOSUR y Estados Asociados”. Se deliberó que la 
propuesta brasileña será elevada a consultas internas con vistas su 
examen en la próxima Reunión. 

 
4. “Plan de Acción Bianual sobre Seguridad Pública con Ciudadanía del 
MERCOSUR” 

El Plan de Acción objetiva la definición de las acciones en el ámbito de 
los encuentros técnicos de la RMI a ser desarrolladas en los próximos 
dos años. Una reseña fue presentada por la Delegación brasileña y será 
objeto de consultas internas para deliberación en la próxima reunión. 

 
5.“Fundamentos para la Encuesta sobre Migrantes Recientes en la 
Argentina”. 

La Delegación brasileña afirmó que consultas internas están en marcha. 
La Delegación de Argentina entregó el documento con algunas 
alteraciones de forma en relación al que fue entregue en la XXVI Reunión 
del Foro Especializado Migratorio. La Delegación de Chile afirmó que el 
tema ya fue objeto de un estudio anterior por el país, y que entregará 
manifestación hasta la próxima rodada de negociaciones. La Delegación 
de Venezuela informó que el documento fue elevado al conocimiento de 
sus autoridades estadísticas para hacer parte de los datos que serán 
recogidos en el censo de 2010. 

 
6. Seminario Migración y Refugio en la Actualidad 

Fue informado por la Delegación brasileña que el “Seminario Migración y 
Refugio en la Actualidad” será realizado en la próxima Reunión del Foro 
Especializado Migratorio, en Porto Alegre/RS. 

 



 

 

7.  Otros temas 

7.1 Estudio comparativo de los Acuerdos ya firmados 

Fue elaborado un cuadro con el estado de incorporación de los Acuerdos 
ya firmados que deberá ser actualizado por todas las Partes para la 
próxima reunión. La Delegación brasileña solicitó informaciones a la 
Delegación Argentina sobre o envío del Compendio de Normas 
Migratorias al sitio oficial del MERCOSUR. 

 
7.2 Datos estadísticos 

Las Delegaciones de Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y 
Venezuela, entregaron los datos, que también fueran, à excepción de 
Chile, incorporados en formato electrónico a ser entregado y figuran 
como Anexo IX del acta. 

Las Delegaciones de Argentina, de Bolivia y del Paraguay remitirán por 
correo electrónico para la próxima reunión los referidos datos que serán 
retransmitidos a los demás países. 

 
7.3 Declaración de Montevideo 

La referida declaración fue entregue por la Delegación brasileña por 
entender que se trata de un documento que reafirma la postura del 
MERCOSUR de rechazo a las políticas migratorias restrictivas. 

 
7.4  “Acuerdo sobre la Trata de Migrantes” 

La Delegación de Argentina registró la necesidad indispensable en 
implementar el intercambio de informaciones en el ámbito del Acuerdo. 
Cada Parte se comprometió en presentar los contactos de las 
respectivas autoridades competentes.  

 
7.5 Legislaciones 

La Delegación de Paraguay, Uruguay y Argentina entregaron leyes 
relativas a migración aprobadas recientemente en sus países. 

 
7.6 Ratificación del Acuerdo de Residencia MERCOSUR, Bolivia y Chile 

La Delegación de Bolivia presentó copia de la Acta de Depósito del 
Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del 
MERCOSUR, la República de Bolivia y de la República de Chile. 

 
7.7 Solicitud de Venezuela para prórroga de la próxima reunión 

La Delegación de Venezuela solicitó la prórroga por dos semanas de la 
próxima reunión prevista para los días 18 a 20 noviembre, en razón de 
las elecciones, al que fue informada que el asunto será objeto de 
consultas internas. 



 

 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXVIII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº. 06/08 
Porto Alegre, Brasil, 18 – 20 de noviembre de 2008. 
 
1. Plan de Acción bianual sobre Seguridad Pública con Ciudadanía del 

MERCOSUR. 

En primer lugar, fue explicado por la Delegación Brasilera el objetivo del 
Plan de Acción bianual sobre Seguridad con Ciudadanía, que es la 
continuación del compromiso de Buenos Aires para la Seguridad 
Regional en el Mercosur, firmado en Buenos Aires, durante la XIX 
Reunión de Ministros del Interior en junio 2006. 

Para facilitar el desarrollo de los trabajos se preparó hoja de cálculo con 
una descripción de las subáreas, desmembrando las actividades a 
desarrollar en cada una. 

 
2. Actualización del Compendio de Normas Migratorias del MERCOSUR y 

Estados Asociados e incorporación a la página web.  

Las delegaciones de Uruguay y Paraguay han informado cambios con 
respecto al último cuadro de Incorporación de los acuerdos negociados 
en el ámbito de la RMI.  

 

La Delegación del Paraguay anunció que los cuatro acuerdos de 
Regularización Migratoria y Residencia del MERCOSUR y Estados 
Asociados fueron aprobados por la Cámara del Congreso por las Leyes 
Nº  3565, 3577, 3578 y 3579, todas en el año 2008. Además de depositó 
los instrumentos de ratificación inherentes a los Acuerdos de Residencia 
del MERCOSUR y su similar con Bolivia y Chile. 

 
3. Acuerdo contra el tráfico ilícito de migrantes entre los Estados Partes del 

MERCOSUR y Asociados 

Con respecto a las autoridades centrales responsables de la gestión del 
Acuerdo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y de los instrumentos contra 
la Trata de Personas, la Delegación de Brasil presentó un cuadro para 
estas indicaciones, que fue completada por las delegaciones presentes. 

La Delegación del Paraguay dijo que el acuerdo contra el tráfico ilícito de 
migrantes en el Mercosur también ha sido aprobado por la legislatura y 
que también será depositado para su instrumento de ratificación en 
breve. No obstante, instó a las delegaciones presentes para examinar los 
efectos de la trata de personas en sus territorios.  

En el mismo sentido las Delegaciones consensuaron que cada país 
presente sus acciones y las legislaciones internas sobre el tema a fin de 
desarrollar un Plan de Acción. 



 

 

 
4. Seminario de Migración y Refugiados 

Se realizó un Seminario sobre Migración y Refugiados, la apertura 
llevada a cabo por Sr. Secretario Nacional de Justicia, el Ministerio de 
Justicia de Brasil, el Dr. Romeu Tuma Jr., quien hizo hincapié en la 
importancia del tema en las relaciones del bloque, seguido  por las 
palabras del Sr. Agni Castro-Pita - representante de ACNUR en España - 
con el tema "La nueva directiva europea y su impacto en la migración y 
el refugio", y el Sr. Juan Carlos Murillo - Jefe de la Unidad Legal de la 
Oficina Regional para las Américas - con el tema " Mezcla de flujos: los 
migrantes y refugiados en las Américas ".  

El seminario tuvo como objetivo llamar la atención de los países del 
bloque sobre la importancia del tema y ha sido propuesto la inclusión y 
el mantenimiento es este tema en el ámbito del FEM, con el objeto de 
intercambiar información y experiencias. 

 
5. Presentación de la memoria institucional del FEM 

 
6.  Acuerdo sobre Estudiantes del MERCOSUR y Estados Asociados  

De acuerdo con la importancia de la movilidad de estudiantes en el 
Bloque, destacando la importancia de la entrada en vigor de los Acuerdos 
en la región sobre el asunto.  

Además, se destacó la importancia de elaborar una Guía de informativa 
sobre facilidades migratoria.  

 
7. Declaración Porto Alegre sobre el Acuerdo de Residencia del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile 

De acuerdo a la proximidad del depósito del instrumento de ratificación 
del Acuerdo de Residencia del Mercosur y Mercosur, Chile y Bolivia, por 
parte de la Delegación de Paraguay. Este será un paso muy importante 
en el proceso de integración regional, al entrar en vigor. Se acordó un 
Proyecto de Declaración que pone de relieve la importancia del Acuerdo 
y pide a otros Estados Miembros a considerar la posibilidad de adherirse 
a ella, porque es una medida de gran importancia para el movimiento de 
personas en la región. 

 
8. Otros temas 

La delegación argentina presentó el documento de trabajo para estudiar 
la posibilidad de un Acuerdo sobre la simplificación de la legalización de 
documentos en el Mercosur ampliado, además presentó los datos 
estadísticos relacionados con la migración y la entrada y salida de 
personas 

 



 

 

Preguntado sobre la situación de la aplicación del Acuerdo sobre 
documentos de viaje, la Delegación de Venezuela informará al 
Coordinador de la FEM para que indique a otros países que buscan la 
reciprocidad inmediata., la plena aplicación del mencionado Acuerdo. 

La Delegación de Brasil mencionó  que fue presentado en el Foro Global 
sobre Migración y Desarrollo  el documento “Postura Regional sobre la 
Política Migratoria con vistas al Foro Mundial sobre Migración y 
Desarrollo”, este último acordados en la  RMI 01/08; el cual reúne los 
lineamientos sobre la política migratora del  bloque, que junto con la 
Declaración de Montevideo de la Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones, ayudó a fortalecer la posición de nuestros países en el 
campo, mostrando las prácticas y experiencias regionales con una voz 
única. 

La Delegación de Chile se comprometió a realizar una presentación 
sobre su experiencia en la caracterización de los migrantes. 

 
XXIV Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 02/08 
Puerto Alegre, Brasil, 21 de noviembre de 2008 
 

Con relación a las propuestas emanadas del Foro Especializado 
Migratorio, las autoridades presentes deciden aprobar la siguiente 
Declaración: 

Declaración de Porto Alegre sobre el Acuerdo de Residencia del 
Mercosur, Bolivia y Chile. El texto de la misma se adjunta como Anexo V, 
en los idiomas español y portugués, siendo ambos igualmente 
auténticos. 

Esta Declaración resalta la importancia de la pronta entrada en vigencia 
del Acuerdo de Residencia para Nacionales del Mercosur, y su similar 
suscripto con Bolivia y Chile, convencidos de que constituye un paso 
trascendente en el fortalecimiento del proceso de integración de la 
región, facilitando la movilidad y permanencia de sus nacionales en el 
territorio de los países firmantes. El Acuerdo es una de las piedras 
angulares de la política migratoria de la región y constituye un hito 
histórico en la integración de los pueblos. 

En mérito a lo expuesto precedentemente, los Ministros de los países 
signatarios de los referidos instrumentos invitan a los demás Estados 
Asociados a considerar la posibilidad de adherirse a los mismos, a fin de 
ampliar los alcances y beneficios de los Acuerdos a la totalidad de los 
nacionales de los países del bloque.   

 



 

 

Los Ministros destacan la importancia de la realización del Seminario 
“Migración y Refugio en la actualidad” en el marco de la XXVIII Reunión 
del Foro Migratorio continuando una tarea comenzada en anteriores 
reuniones del mismo. Los contenidos tratados en este espacio de 
reflexión constituyen insumos relevantes para los países miembros y 
Asociados centrados hoy en el intercambio de experiencias y criterios 
con relación en la materia, procurando una mayor garantía de derechos 
humanos para los migrantes y refugiados. 

Asimismo, resaltan la presentación por parte de la Presidencia Pro 
Tempore de Brasil en el Foro Global sobre Migración y Desarrollo del 
documento informativo RMI 1/08 aprobado en la Ciudad de Buenos Aires 
“Postura Regional sobre Política Migratoria con vistas al Foro Mundial de 
Migración y Desarrollo”, que reúne los ejes centrales en los cuales los 
países de la región fundamentan los lineamientos de las políticas 
migratorias del bloque. Dicho documento, junto a la Declaración de 
Montevideo de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, 
permitieron reforzar la posición de nuestros países en la materia, 
mostrando las prácticas y experiencias regionales con una voz unificada. 

Es de destacar que en base a consensos regionales como los señalados, 
el Mercosur y la región sudamericana comienzan a ser reconocidas en 
materia migratoria, como un espacio donde sus políticas regionales son 
consideradas como buenas prácticas a ser imitadas. 
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Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXIX Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 01/09 
Asunción, Paraguay, 04 – 06 de marzo de 2009 
 
1. Plan de Acción Bianual sobre Seguridad Pública con Ciudadanía del 
MERCOSUR. 

• Tráfico de Migrantes. 
• Trata de Personas 
• Mecanismos de Información 

En el marco del plan de Acción Bianual sobre Seguridad Pública con 
Ciudadanía del MERCOSUR, la Delegación del Paraguay realizó un 
diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en ese país. 
Referente al marco normativo existente, el Ministerio Público, a través de 
la Unidad Especializada en trata de personas, proporcionó a las demás 
Delegaciones un panorama general sobre las normativas vigentes. 
Asimismo, informó que las mismas se encuentran en proceso de 
reforma, al respecto, se está elaborando la ley especial de combate y 
sanción a la trata de personas.  

Con relación a las acciones desarrolladas por el Estado Paraguayo se 
presentó un informe sobre las tareas que realiza la Mesa 
Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas 
en el Paraguay. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Coordinador 
General de dicha Mesa, brindó un diagnóstico sobre las principales 
características de la trata, con énfasis en las victimas, su asistencia, los 
principales países de destino y rutas. Referente a la Política Nacional de 
Combate a la trata de personas, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
resaltó que el principal logro de la Mesa Interinstitucional es la sinergia 
alcanzada entre los Organismos del Estado y las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, acción que ha permitido encarar la problemática de la 
trata en todos los ámbitos, la cual ha sido considerada por el 
Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes 
(OCIM) como modelo de buenas prácticas. 

La Delegación del Paraguay consideró necesario fortalecer los controles 
en las fronteras, realizar campañas de sensibilización a nivel regional, 
capacitación e intercambio de experiencias entre los actores claves en 
materia investigativa, de punición, de prevención, de asistencia y la 
imperiosa necesidad de cumplir y hacer cumplir las normativas 
internacionales, ratificadas por nuestros países, principalmente al 
estricto respeto de los derechos de las víctimas de trata de personas.        

 



 

 

La Delegación de la República Argentina presentó su informe con 
referencia al tema de trata y tráfico de personas. 

La Delegación de la República Federativa del Brasil destacó la 
importancia de cooperación entre los países para que continúen 
intercambiando información con el propósito de detectar y prevenir la 
comisión de estos hechos, así como de identificar aquellas personas que 
necesitan de protección internacional. 

La Delegación de Argentina presentó gráficos estadísticos en el área de 
refugio, como demostrativos de los resultados con motivos de las 
medidas tomadas por la República de Brasil, con respecto a los flujos 
irregulares de migrantes detectados.   

La Delegación de la República Bolivariana de Venezuela, presentó un 
documento titulado “Plan de Acción para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
el Delito de Trata de Personas y Asistir integralmente a las Victimas”.  

 
2. Análisis del documento sobre simplificación de legalización de 
documentos. 

Las Delegaciones han deliberado con referencia al proyecto de Acuerdo 
sobre simplificación de legalización de documentos, presentado por la 
Delegación de Argentina.  

Las delegaciones coinciden en que la legalización de documentos sería 
conveniente tuviera un trámite unificado.  

La Delegación de Argentina hace referencia al Acuerdo de Residencia 
(Dec. CMC N°28/02) donde se establece similar procedimiento de 
legalización de documentos a los fines migratorios, así como también a 
los Acuerdos Bilaterales que han generado resultados satisfactorios. 

 
3. Elaboración de Plan de Acción en materia migratoria. 

La Delegación de Argentina expresó la dificultad de realizar un plan de 
acción sin tener un informe cierto del interés de los países Asociados de 
adherirse a los Acuerdos en los que no han sido signatarios e instó a la 
Secretara de la PPT de Paraguay a solicitar un informe a los países 
asociados sobre el interés interno en los acuerdos suscritos, así como 
también la actualización de las normas vigentes por todos los países. 

Las Delegaciones coincidieron en que los Estados Parte y Asociados 
deberían implementar los compromisos asumidos en los respectivos 
instrumentos de adhesión. 

 
4. Elaboración de un guía de orientación en materia de movilidad 
regional. 



 

 

La Delegación de Argentina presentó una idea del contenido de la guía, 
separando la temática en dos grandes grupos: Circulación de personas 
y Acceso a la residencia. 

La Delegación de Argentina se compromete a realizar un borrador de la 
guía de orientación a ser remitido a la PPTP antes de la próxima reunión 
para ser distribuido a las demás delegaciones y posterior discusión. 

 
5. Presentación de la Delegación de Chile de estudio sobre 
Caracterización de Inmigrantes de Países Andinos. 

La Delegación de Chile ha realizado la presentación del estudio sobre 
Caracterización de Inmigrantes de Países Andinos, refiriéndose al 
contexto del estudio y a las variables consultadas, tales como trabajo, 
salud, educación, vivienda, victimización, etc.  

 
6. Temas varios 

La Delegación de Brasil informa que el Grupo Técnico Especializado de 
Capacitación se encuentra programando la realización de un seminario 
sobre trata de personas en junio próximo en la ciudad de Brasilia y 
sugiere que se plantee a la Comisión Técnica la convocatoria de una 
reunión conjunta entre los Grupos Técnicos Especializados de 
Capacitación, Delictual y el Foro Especializado Migratorio, ya que 
considera importante la participación del Foro en los citados temas. 

 

La Delegación de Bolivia hace entrega de los especímenes originales de 
la cédula de identidad (Manuales y Computarizados), de acuerdo a lo 
establecido en el Acuerdo sobre Documentos de Viaje. 

La Delegación de Argentina sugiere abordar el tema de refugio a través 
del desarrollo de un taller, con la participación de expertos en la materia, 
a fin de intercambiar la normativa y las buenas prácticas regionales en 
el marco de refugio, con el objeto de elaborar un diagnóstico sobre los 
estándares comunes para su posterior discusión en el Foro 
Especializado Migratorio.  

La propuesta fue aceptada por todas las demás Delegaciones presentes 
y la Delegación Paraguaya se compromete a realizar consultas para la 
obtención de financiación del taller a ser realizado, como también un 
programa tentativo. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXX Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 02/09 
Asunción, Paraguay, 15 – 17 de abril de 2009 
 
1. Plan de Acción Bianual sobre Seguridad Pública con Ciudadanía del 
MERCOSUR. 



 

 

 

• Tráfico de Migrantes 
• Tráfico de Personas 
• Mecanismos de Información 
• Presentación de legislación y acciones de las Delegaciones 

faltantes. 

La Delegación de la República Oriental de Uruguay, hace mención que el 
marco legal está contemplado en la Ley 18.250 de Migraciones, que 
tipifica como delito las acciones de trata y tráfico de personas y que 
actualmente se hallan abocados en el desarrollo de seminarios de 
capacitación de la Policía, Organismos Civiles y actores involucrados en 
el tema de tráfico y trata con el objetivo de elaborar un Plan de Acción.  

La Delegación de la República Federativa de Brasil, realiza su 
presentación de la Política Nacional de enfrentamiento a la Trata de 
Personas, con participación conjunta y articulada de todas las esferas 
del gobierno y la sociedad civil, con el objetivo de establecer los 
principios, directrices y acciones de prevención y represión, y garantías 
de atención a víctimas. Asimismo, informo sobre la modificación del 
Código Penal, la ampliación de la tipificación del delito al tráfico interno 
de personas. 

La Delegación de la República de Chile ha presentado su informe, 
haciendo referencia al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 

trata de personas, especialmente mujeres y niños; y el Protocolo contra 
el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. También ponen a 
conocimiento sobre las Disposiciones del Código Penal y de la 
legislación migratoria relativas a la Trata de Personas. Posteriormente 
informo sobre el Proyecto de Ley que tipifica los delitos de Tráfico Ilícito 
de Migrantes y Trata de Personas y establece normas para su 
prevención y más efectiva persecución criminal.  

La Delegación de la República Argentina comunica a la plenaria que la 
Comisión Técnica se encuentra discutiendo el tema de trata y solicita 
interactuar con la misma a través de la elaboración conjunta de un 
documento informativo.  

 
2. Simplificación de legalización de documentos – Postura de las 
Delegaciones. 

La Delegación de la República Argentina, realizó un resumen del Proyecto 
de Acuerdo, se abrió el debate para el estudio del Proyecto y las 
delegaciones llegan a consenso sobre las modificaciones realizadas.  

Las delegaciones harán las consultas a fin de evaluar si dicho acuerdo 
incluiría los trámites de obtención de documentos de identidad.  

 



 

 

3. Actualización de planilla de Acuerdos vigentes y postura de Países 
Asociados en la adhesión en Acuerdos no signatarios para la 
elaboración de Plan de Acción en materia migratoria. 

 

La Delegación de la República Federativa de Brasil presenta una grilla 
actualizada a través de la Cancillería Brasilera. 

Se solicitó que para la próxima reunión las Delegaciones traigan la 
confirmación de las actualizaciones. Asimismo, se ha solicitado la 
postura los países asociados con referencia a los Acuerdos de los que 
no fueron signatarios, como también establecer la postura con respecto 
a los acuerdos vigentes y si van a adherirse a ellos.  

La Delegación de la República de Colombia informa que están en 
proceso de estudio de incorporación y que existe interés en los acuerdos 
de los que no han sido signatarios. 

La Delegación de la República Bolivariana de Venezuela informa que 
realizará las respectivas consultas a los organismos internos 
involucrados, pero de igual modo se hallan dispuestos a incorporarse a 
estos acuerdos y a su plena adhesión. 

 
4. Discusión de borrador presentado por la Delegación Argentina de 
una Guía de orientación en materia de movilidad regional. 

La Delegación de la República Argentina informó que la elaboración de la 
Guía tiene el propósito de brindar la información al ciudadano 
MERCOSUR, que puede ser divulgada por medio de un formato digital 
incluida en la página oficial del MERCOSUR, a través de un link y también 
en formato impreso que se debería analizar en cada país conforme la 
disponibilidad presupuestaria. 

Se procedió a la lectura y corrección de la propuesta presentada por la 
Delegación de la República Argentina, y posteriormente la Delegación de 
la República Federativa de Brasil se comprometió a diseñar en formato 
electrónico, para su presentación en la próxima reunión.  

 
5. Reunión con los Grupos Técnicos especializados de Capacitación y 
Delictual. 

A solicitud de la Delegación de la República Federativa del Brasil se 
realizó una reunión conjunta con los Grupos Técnicos Especializados de 
Capacitación y Delictual. 

El motivo de la reunión fue la de intercambiar información y coordinar las 
acciones de los grupos de trabajo en materia de trata de personas 
considerando que el tema se halla en agenda de los citados Grupos 
Técnicos Especializados y del Foro Especializado Migratorio. 

El GTE Delictual informa que posee un Plan de Acción en el área de Trata 
direccionado en la prevención y represión, y considera de suma 



 

 

importancia conocer los Acuerdos vigentes en el área de competencia 
del Foro Migratorio, principalmente lo que compete a controles de 
frontera y traslado de menores con objeto que los operativos en conjunto 
tengan claridad en los temas relativos a documentaciones 

El Foro Especializado Migratorio indica que uno de los principios básicos 
de la integración es la de facilitar el traslado de las personas. Por otro 
lado, informa que existen acuerdos de viaje, Acuerdos sobre tráfico de 
menores que datan del año 2004. 

El delegado uruguayo del Foro Migratorio, consultó en qué se basaría los 
operativos en conjunto, y manifestó la necesidad de profundizar los 
trabajos en los lugares de destino. Además, consultó sobre cuáles son 
las tareas y objetivos que se llevan a cabo al respecto. 

El GTE Delictual informo que los operativos conjuntos abarcaban 
inicialmente el área narcotráfico y contrabando, pero en la medida de las 
necesidades se ampliaron y fueron abarcando los delitos de trata y 
tráfico de personas. En el tema Trata el grupo trabaja en la represión del 
delito en sí y para su prevención solo en la parte de investigación. 

El GTE de Capacitación hace mención a los Seminarios a desarrollarse 
en la República Argentina y la República Federativa del Brasil a solicitud 
del GTE Delictual. 

La Delegación de Brasil ante el Foro Migratorio, ponderó que en la 
prevención y represión se deben tener en cuenta las legislaciones de 
cada país, y que el plan de acción a ser desarrollado en el área de trata 
debiera apuntar a la prevención y atención a las víctimas. 

Asimismo, se propone el intercambio de información para una acción 
articulada entre los países de la región, a fin de contar con datos ciertos, 
para garantizar un control integral en cuanto a la documentación, 
identificación y localización.  

La delegación paraguaya ante GTE Delictual, informó que en el grupo 
siempre apuntan al punto de vista investigativo. Se presentan las 
situaciones, y cada país con la legislación correspondiente lleva a cabo 
sus actividades a través de sus organismos competentes. La 
preocupación en el GTE Delictual se ha acrecentado por el importante 
aumento del porcentaje con relación a otros delitos; teniendo en cuenta 
los datos estadísticos que se manejan se le seguirían otorgando mayor 
importancia al delito de contrabando de mercaderías que al de trata de 
personas que involucra seres humanos.  

El representante de la delegación argentina ante Comisión Técnica 
sugirió que el GTE Delictual y el Foro Migratorio actúen 
complementariamente y expongan los puntos que desea cada uno tratar 
y esto llevarlo a plenaria. Cuando de esa reunión surja la necesidad de 
convocar la presencia de otro GTE, se lo convoque a la reunión ante 



 

 

Comisión Técnica. Asimismo, cuando del Foro Migratorio y del GTE 
Delictual, surjan ideas de necesidades en capacitación, se le haga 
presente a la GTE de Capacitación. 

 

Seguidamente las delegaciones elaboraron un temario que fue analizado 
en plenaria y elevado a consideración del GTE de Capacitación. 

 
6. Temas varios 

La Delegación de la República del Paraguay informo sobre las gestiones 
realizadas ante la Representación Regional del ACNUR en el Cono Sur 
para la realización de un taller que abarcará la normativa y buenas 
prácticas en los países de la región respecto del instituto de refugio, con 
la participación de funcionarios de cada estado, especializados en el 
área, consensuándose la realización del taller paralelamente y durante la 
tercera rueda de reuniones. La Delegación de Argentina presenta a 
consideración de las delegaciones una propuesta de Agenda. Las 
conclusiones del Taller se presentarán en plenario del Foro Especializado 
Migratorio.  

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXXI Reunión del Foro Especializado Migratorio 

Acta Nº 03/09 
Asunción, Paraguay, 26 – 28 de mayo de 2009 
 
1. Trata de Personas y Tráfico ilícito de Migrantes, Legislación y 
acciones. Presentación de la Matriz. 

La delegación paraguaya presentó a consideración de los presentes la 
Matriz de Seguimiento de Situación de Trata de Personas y Tráfico de 
Migrantes en el MERCOSUR y Estados Asociados, en la cual se pueden 
apreciar los ejes a ser desarrollados, incorporando modificaciones 
resultantes de las consultas sobre las medidas y acciones que se han 
tomado en cada Estado Parte y Asociados del MERCOSUR.  

 
2. Simplificación de legalización de documentos – Postura de las 
Delegaciones. 

La delegación colombiana aclaró que se ha implementado el mecanismo 
de la Apostilla y cualquier iniciativa en materia de legalización de 
documentos debe ser objeto de un detallado análisis interno, que 
permitirá determinar la pertinencia de obligarse como Estado Asociado 
por el contenido del Acuerdo de Simplificación de Legalizaciones de 
MERCOSUR.  

Las demás Delegaciones han informado que no existe ningún 
inconveniente para la firma del Acuerdo sobre Simplificación de 



 

 

Legalizaciones de documentos para trámites migratorios y posterior 
obtención de documentos de identificación. 

El Proyecto de Acuerdo fue elevado a consideración de la Reunión de 
Ministros del Interior del MERCOSUR y Asociados. 

 
3. Actualización de la planilla de Acuerdos vigentes y postura de los Países 

Asociados en relación con la adhesión a los Acuerdos no firmados, con vista a 

la elaboración del Plan de Acción en materia migratoria. 

Las delegaciones presentes comprometieron a considerar las 
observaciones realizadas por la delegación del Brasil en la planilla y 
actualizar su contenido. 

 
4. Presentación del diseño en formato electrónico de la Guía de 
orientación en materia migratoria. 

La Delegación de la República Federativa del Brasil informó que se 
encuentran realizando trámites ante la Secretaría del MERCOSUR, a fin 
de autorizar la creación de la página web de la Reunión de Ministros del 
Interior del MERCOSUR, que tendrá un link en la portada Oficial del 
MERCOSUR. 

En esa página sería incluida, entre otras informaciones, la Guía de 
orientación en materia migratoria, con respecto al contenido, las 

delegaciones acordaron la reformulación del mismo a fin de darle mayor 
claridad, consensuando pasar este punto a la primera ronda de la PPTU.  

La delegación de la República Argentina ofreció realizar la reformulación 
del Proyecto en los términos consensuados.  

 
5. Informe sobre el Taller Refugio en MERCOSUR – Sistema de Protección 

Internacional y Buenas Prácticas. 

La delegación de la República del Paraguay informó que ha hecho las 
consultas pertinentes al ACNUR, a fin de contar con la financiación del 
taller que se tiene previsto realizar, pero por limitaciones presupuestarias 
y temporales, resultaría muy difícil para el ACNUR poder contribuir con la 
financiación de los gastos para la organización del seminario.  

La delegación argentina ofrece su intervención, a fin de realizar contacto 
con la representación regional de ACNUR con sede en Buenos Aires, para 
facilitar la programación del evento a realizar, conjuntamente con la 
Presidencia Pro Tempore de Uruguay. Asimismo, sugirió la participación 
de funcionarios de las respectivas comisiones de elegibilidad.  

 
6.Temas varios 

La PPT dio lectura a las conclusiones y recomendaciones a las que se 
arribó en el Encuentro Para el Intercambio de Información en 



 

 

Procedimientos Migratorios, Documentos e Iconos de Seguridad del 
Mercosur, celebrado en Caracas del 20 al 24 de abril de 2009.  

La delegación colombiana destaca la importancia que tiene el Acuerdo 
sobre Documentos de Viaje de los Estados Parte del MERCOSUR y 
Estados Asociados (Dec. CMC Nº18/08) para facilitar la circulación de 
personas en el ámbito comunitario, e informa que da plena aplicación al 
mismo, al tiempo que insta a todos los Estados Parte de MERCOSUR y 
Estados Asociados a implementar el pleno cumplimiento del citado 
Acuerdo. 

Se realizó la reunión prevista entre el Foro Especializado Migratorio y la 
Comisión Técnica de Justicia, que contó con la participación de 
representante del GTE Informática y Comunicación, donde se analizaron 
los avances realizados en los Acuerdos con contenido social y 
especialmente 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 Grupo Especializado de Informática y Comunicación informó sobre las 
prioridades plasmadas en el Plan de Acción Bianual y explicitó los 
alcances del intercambio de información, señalando que el módulo de 
personas será desarrollado en la PPT uruguaya 2009.   

 
XXV Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 

Acta Nº. 01/09 
Asunción, Paraguay, 29 de mayo de 2009. 
 
Los Ministros del Interior tomaron conocimiento de los asuntos 
abordados en el Foro Especializado Migratorio y aprobaron el siguiente: 

• Acuerdo RMI Nº 01/09 sobre “Simplificación de legalizaciones entre 
los Estados Partes Del Mercosur y Estados Asociados”, elevándolo al 
CMC como proyecto de Decisión para su aprobación, este acuerdo 
facilitará mecanismos de legalización de documentos con fines 
migratorios. 

• Los Ministros consideraron relevante la realización del Taller 
“REFUGIO EN EL MERCOSUR – Sistema de Protección Internacional 
y Buenas Prácticas”, durante la Presidencia Pro Tempore de Uruguay, 
com el objeto de realizar un diagnóstico sobre el Instituto del refugio 
y estándares de protección existentes en la región. 

• Acuerdo para la implementación de bases de datos compartidas de 
niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad del 
MERCOSUR y Estados Asociados aprobado por la DEC CMC 26/08, 
los ministros instruyeron al GTE Informática y Comunicaciones para 
que, en coordinación con la Comisión Técnica y el Foro Migratorio, se 
de tratamiento prioritario al análisis y desarrollo de las soluciones 
técnicas requeridas para la implementación de esa base de datos. 

 



 

 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXXII Reunión del Foro Especializado Migratorio  
Acta Nº 04/09  
Montevideo, Uruguay, 05 – 07 de agosto de 2009 
 

 
1.Trata de Personas y Tráfico ilícito de Migrantes. Seguimiento de 
situación de Trata de Personas en el MERCOSUR y Estados Asociados. 

La delegación de Colombia expuso sobre la legislación en materia de 
Trata de Personas. 

Las delegaciones coincidieron con la necesidad de preparar una 
compilación de la normativa referente a la Trata de Personas y Tráfico 
de Migrantes, considerando que el tema se aborda en este Foro desde la 
perspectiva de la prevención del delito y asistencia a las víctimas. 

La delegación de Venezuela presentó la Legislación Nacional que refiere 
a la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, las estadísticas de los 
casos conocidos desde el año 2005 hasta el primer semestre del año 
2009 y se destacó el Plan de Acción para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
el Delito de Trata de Personas y Asistir Integralmente a las Víctimas. 

La delegación de Uruguay por su parte señaló que los delitos de Trata de 
Personas y Tráfico de Migrantes se encuentran previstos en los Artículos 

78 y siguientes de la Ley 18.250 de enero de 2008. Asimismo, informó 
sobre el dictado de la Resolución del Ministerio del Interior de fecha 8 de 
junio de 2009, por la que se crea el Grupo de Trabajo Especializado en 
materia de explotación sexual, comercial y no comercial de niños, niñas 
y adolescentes, trabajo infantil y Trata de Seres Humanos.  

 
2. Comparativo de infracciones, sanciones multas en violación a las 
respectivas Leyes Migratorias de cada país. 

La Delegación Uruguaya señala el interés en conocer el régimen legal de 
Infracciones a la normativa Migratoria y su respectivo régimen 
sancionatorio. Fundamenta la conveniencia de que todas las 
Autoridades Migratorias conozcan la normativa en ese sentido, 
valorando el intercambio de la información generada.  

La Delegación Argentina presenta en este Acto como propuesta la 
planilla de Legislación Migratoria y Buenas Prácticas, con diversas 
desagregaciones que van a permitir a cada país volcar en los cuadros 
concernientes, lo legislado en cada uno de los temas; 
comprometiéndose la Delegación Argentina a elaborar el diseño de la 
base de datos para una carga sistematizada de la información y el resto 
de las delegaciones a completar la información.  

 



 

 

3. Cuadro comparativo de exención de visas de acuerdo a cada 
Legislación interna. Informe sobre procedimientos para obtenerla, 
Organismos que la otorgan. 

La delegación de Uruguay informa que las Visas se tramitan ante los 
Consulados y la autorización de ingreso la otorga la Dirección Nacional 
de Migración. Los Jefes de Misión están también facultados para 
permitir el ingreso. 

 

La delegación colombiana por su parte informa que las Visas las otorga 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de los Consulados y de la 
Oficina de Visas en Bogotá. 

Las delegaciones de Brasil y Paraguay informan que en sus casos es el 
Ministerio de Relaciones Exteriores quien otorga las Visas a través de 
sus Consulados.  

La delegación de Venezuela manifiesta que en su caso es el Ministerio 
de Relaciones Exteriores participando también el Servicio Administrativo 
de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).  

La delegación argentina informa que la autoridad de aplicación de la Ley 
de Migración es la Dirección Nacional de Migraciones y los Consulados 
actúan como autoridad delegada de aquella, expidiendo las Visas 
correspondientes.   

 
4. Informe sobre Taller de Refugio en Uruguay. 

La Presidencia informa que se están realizando tratativas con ACNUR 
(Bs. As-Argentina) a fin de ultimar detalles del Taller a realizarse en la 
ciudad de Montevideo. Se señala que resultaría conveniente que 
participen de dicho Taller integrantes de las diferentes comisiones o 
expertos en elegibilidad a fin de posibilitar el intercambio de información 
y experiencias.  

 
5. Presentación por parte de la Delegación de la República Argentina, 
del diseño en formato electrónico de la Guía de Orientación en materia 
migratoria.  

La delegación argentina presentó un proyecto de página Web del Foro 
Migratorio que se agregaría a los sitios de interés del Portal del 
MERCOSUR. Dicha página tendría los siguientes contenidos: Compendio 
de Normas Migratorias del MERCOSUR y Estados Asociados, la Memoria 
Institucional del Foro, una Guía sobre Movilidad y un espacio para 
preguntas frecuentes. La propuesta contiene también vínculos con las 
páginas de los Organismos con competencia migratoria en cada uno de 
los países del bloque regional y deberá estar en los idiomas español y 
portugués.  



 

 

La delegación brasilera informa que tiene una página donde consta toda 
la información sobre Resoluciones, decisiones, acuerdos emanados de 
la reunión de Ministros del Interior y de Justicia del MERCOSUR, cuya 
estructura quedaría a disposición del Foro Migratorio. 

Las delegaciones coinciden en avanzar en la concreción de la página 
web. 

 
6. Otros Temas  

La Presidencia propone la confección de un Manual práctico de 
normativa migratoria del MERCOSUR, que permitiría su consulta y el 
avance en la capacitación de los funcionarios, en el que debería constar, 
además, casos prácticos. La propuesta fue recibida positivamente por 
las demás delegaciones, quiénes consensuaron en desarrollar un 
módulo virtual de capacitación.  

La representante de la Policía Federal de Brasil, informó sobre la 
realización de un “Curso sobre documentación falsa de viaje”, a realizarse 
en Foz de Iguazú, extendiendo invitación para que participen 
funcionarios de cada Estado miembro y Asociado del MERCOSUR. 

Compareció ante el Foro la Dra. Izaura MIRANDA, en representación del 
Secretario Nacional de Justicia de Brasil, a fin de anunciar la aprobación 
de la Ley 11.961 y el Decreto 6.893 de fecha 2 de julio de 2009 
respectivamente, normas en las que se dispone la Amnistía en el 

territorio brasilero a fin de solucionar la situación de millares de 
extranjeros que se encuentran en situación irregular. 

Se recibe nota de la coordinadora GTE-Capacitación en la que se solicita 
que en ocasión de la próxima reunión de la Comisión Técnica de RMI, 
sean remitidos a ese grupo las demandas de capacitación, que deberán 
ser desarrolladas durante el año 2010. Las delegaciones se 
comprometen a presentar en la próxima reunión los proyectos de 
Seminarios, Talleres, Cursos a desarrollarse el próximo año. 

La delegación brasilera agrega el listado de las autoridades competentes 
en materia de Migración y Tráfico de Migrantes, sugiriendo que las 
delegaciones hagan lo propio en la próxima reunión del Foro Migratorio.  

   
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXXIII Reunión del Foro Especializado Migratorio  
Acta Nº 05/09  
Montevideo, Uruguay, 29 de septiembre-1 de octubre de 2009 
 
1. La delegación de la República Oriental del Uruguay expuso su 
preocupación en relación a la situación cada vez más frecuente en que 
se encuentran personas que viajan en forma irregular a bordo de 
buques que llegan a nuestros puertos, técnicamente llamados 



 

 

polizones, los cuales serían merecedores de un Derecho Humanitario, 
que tuviese en cuenta su realidad. 

Las demás delegaciones expresan sus experiencias y medidas que 
toman frente a la presencia de polizones y acuerdan profundizar el tema 
a efectos de adoptar un criterio en relación a dicha temática y 
principalmente a sus posibilidades en cuanto a la devolución a sus 
países de origen. 

 
2. La Delegación de Colombia realiza una exposición sobre el Tráfico de 
Migrantes. Las demás delegaciones mostraron su interés y 
concordaron en realizar un intercambio de información sobre redes y 
rutas de tránsito para ser elevadas al Grupo Delictual. 

La delegación de Uruguay sugirió la presentación de estadísticas sobre 
procesamientos de Tráfico Ilícito de Migrantes. 

 
3. La delegación de Brasil presenta un informe sobre el registro de 
identidad civil. 

Las delegaciones concuerdan que para la próxima reunión informarán, 
los avances logrados en materia tecnológica conforme a los nuevos 
parámetros de la O.A.C.I., al igual que los mecanismos de lectura 
apropiados en los puntos fronterizos. 

 
4. Página web 

Las Delegaciones señalaron la importancia de una página Web sobre la 
temática Migratoria en el bloque regional ampliado. La misma estaría 
dentro de la página del MERCOSUR, la delegación argentina se 
comprometió a realizar el diseño de la referida página. 

 
5. Reunión interdisciplinaria sobre trata de personas 

La delegación de Colombia propone la realización de una reunión 
interdisciplinaria sobre trata de personas, con la participación de 
autoridades centrales. En la misma se tratarían como puntos específicos 
la prevención, investigación, así como la atención que merecen las 
víctimas de este delito. La propuesta será evaluada en el ámbito del Foro 
Migratorio y se adoptará el curso de acción a seguir para su 
implementación.  

La delegación del Brasil manifiesta su preocupación sobre la respuesta 
administrativa que los Estados brindan a las víctimas y testigos de Trata 
de Personas, sugiriendo que los Estados incluyan en sus legislaciones 
normas a efectos de otorgar status migratorio a las víctimas de dicho 
delito.  Las delegaciones concuerdan que el tema podría incluirse en el 
marco de la propuesta realizada por Colombia 

 



 

 

6. La delegación Argentina hizo la presentación de una planilla que 
conformará, una vez completada por parte de las delegaciones, la 
Matriz de Legislación y Buenas Prácticas Migratorias.  

Las delegaciones se comprometieron a enviar la información antes de la 
próxima Presidencia Pro Tempore de la RMI, a fin de iniciar el estudio y 
análisis comparado de su contenido. 

 
7. Se informó mediante Nota a la Comisión Técnica sobre el Plan de 
Acción Bianual.  

 
8. Relatoría elaborada por el ACNUR en relación al Taller de Refugio 

Se presentó la Relatoría elaborada por el ACNUR en relación al Taller de 
Refugio que se desarrolló durante los días 28 y 29 de septiembre del 
2009 en la Ciudad de Montevideo, en el que participaron integrantes y 
expertos de las comisiones de Refugiados de los distintos países de la 
región.  

El Foro Migratorio acoge con beneplácito los relevamientos y 
recomendaciones productos del referido taller, entendiendo que la 
experiencia recogida en este espacio fue sólo un primer avance en el 
intercambio de información y las delegaciones coincidieron en la 
necesidad de continuar impulsando encuentros similares para ahondar 
en los distintos aspectos que abarca dicha temática. Asimismo, las 

delegaciones coinciden en profundizar el estudio sobre flujos 
migratorios mixtos dentro del espacio regional. 

Por su parte la delegación argentina propuso la realización de un módulo 
de capacitación virtual en materia de Refugio, buscando abarcar el 
mayor número de funcionarios de la región, con economía de medios y 
sin desmedro de la calidad de la capacitación a brindar.  

 
9. Otros Temas  

Las delegaciones acuerdan en avanzar en la realización de un curso de 
capacitación virtual sobre normativa migratoria del MERCOSUR, la 
próxima Presidencia Pro Tempore se compromete a presentar el diseño 
y contenido del señalado Curso.    

La delegación de Brasil informó que ya fueron cursadas las invitaciones 
a los países del MERCOSUR ampliado, para el Curso sobre detección de 
documentación de viaje falsa, que será realizado en la ciudad de Foz do 
Iguaçú/PR, entre los días 6 y 8 de octubre de 2009. 

La Delegación de Brasil informó sobre la plena internalización del 
Acuerdo de Residencia para Nacionales del MERCOSUR, ya que fue 
promulgado por Decreto 6964 de fecha 29 de septiembre pasado.  

 
XXVI Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 



 

 

Acta Nº 02/09 
Montevideo, Uruguay, 02 de octubre de 2009 
 
Declaración de Montevideo sobre el Acuerdo de Residencia del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile. 

 

Los Ministros declararon su beneplácito por la vigencia del Acuerdo de 
Residencia para los Nacionales de los Estados Parte y Asociados de 
Mercosur, destacando el avance de contar con una norma que facilita el 
acceso a la residencia sobre la base de la nacionalidad y la efectiva 
igualdad de los derechos civiles, sociales y económicos entre los 
nacionales de las Partes. 

En ese sentido, los Ministros instruyen a sus servicios migratorios para 
su implementación sin demora, en beneficio de los ciudadanos de la 
región. 

Asimismo, invitan a los Estados Asociados que aun no han suscripto 
dicho instrumento, a la adhesión del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2010 

   
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXXIV Reunión del Foro Especializado Migratorio  
Acta Nº 01/10 
Buenos Aires, Argentina, 03 – 05 de marzo de 2010  
 
1. Presentación del Curso sobre Normativa Migratoria en el 
MERCOSUR. 

La delegación argentina realizó la presentación preliminar del Curso 
sobre Normativa Migratoria del MERCOSUR. El objetivo del mismo es 
brindar información básica sobre el MERCOSUR, introducir a los 
participantes en conceptos y clasificaciones sobre cuestiones 
migratorias adoptadas a nivel regional e internacional y capacitar sobre 
las normas migratorias que han sido aprobadas en el ámbito regional. 

Las delegaciones consensuaron en que el Curso tenga como 
destinatarios principales a los agentes de los servicios migratorios u 
organismo afines de los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR. 

 

Las delegaciones aprobaron el índice de contenidos presentado, 
comprometiéndose a remitir observaciones y/o sugerencias respecto 
del texto que desarrolla los contenidos. 

 

Asimismo, la delegación argentina propuso la participación de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la elaboración 
de los contenidos, dada su reconocida experiencia y conocimiento en la 
materia, con el objeto de obtener un producto consistente y de alta 
calidad educativa, así como también explorar la posibilidad de prestar 
cooperación como facilitadores del curso. 

La delegación de Brasil sugirió la conveniencia de tomar contacto con el 
Grupo Especializado de Capacitación que funciona en el ámbito de la 
Comisión Técnica de la Reunión de Ministros del Interior a fin de informar 
sobre la realización del Curso y coordinar acciones en materia de 
capacitación, sin perjuicio de que en una primera instancia el mismo 
sería ejecutado de acuerdo a las pautas establecidas en la propuesta 
presentada en esta Reunión. 

Las delegaciones acordaron en que la primera edición del curso se 
realice durante el primer semestre. 

 
2. Presentación del Curso del MERCOSUR sobre protección 
internacional para refugiados. 



 

 

 

De conformidad con lo propuesto por la delegación argentina en la XXXIII 
Reunión del, acerca de la realización de un módulo de capacitación 
virtual en materia de Refugio, se presentó el temario de contenidos, la 
modalidad del curso, los objetivos buscados y el público destinatario, el 
cual fue aceptado por las delegaciones presentes. 

El curso virtual es una herramienta de capacitación e información que 
busca ampliar el conocimiento de funcionarios migratorios en materia 
de Derecho Internacional de los refugiados frente a los cambios 
permanentes que se suceden en las dinámicas del desplazamiento 
forzado en la región. 

La delegación argentina en su carácter de presidencia Pro-Tempore, se 
comprometió a remitir por vía electrónica el desarrollo de los contenidos 
indicados en el índice aprobado, dentro de las próximas semanas.  

Asimismo, las delegaciones consideraron conveniente e importante 
invitar a la Representación Regional del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a participar en la 
elaboración de los contenidos del curso, teniendo en cuenta su 
experiencia en materia de capacitación en la región y su mandato 
asignado por la comunidad internacional para proteger a los refugiados 
y solicitantes de asilo. 

 
3. Elaboración de una matriz comparada sobre normas y 
procedimientos migratorios en la región. 

La delegación argentina presentó la ficha con la información completa 
de la normativa, procedimientos y datos requeridos para la elaboración 
de la matriz. 

La delegación argentina solicitó al resto de las delegaciones remitir la 
información correspondiente a la ficha de la matriz a la mayor brevedad, 
ya que la misma conformará un valioso documento de legislación 
migratoria comparada y buenas prácticas de los países del MERCOSUR 
y Estados Asociados lo cual permitirá confeccionar una primera matriz 
migratoria en la región. 

 
4. Propuesta de modificación del Acuerdo de Recife sobre Controles 
Integrados de Frontera. 

La delegación argentina presentó una propuesta y elaboró un proyecto 
de Protocolo Adicional al Acuerdo de Recife que busca avanzar hacia la 
simultaneidad de los controles integrados de frontera. Dicha propuesta 
contiene dos modalidades de control que podrían implementarse 
bilateralmente por medio del intercambio de Notas Reversales de 
acuerdo a las características de los puestos de frontera y que 
complementan a la operatoria prevista en el citado Acuerdo de Recife. 



 

 

La primera de ellas consiste en el trabajo conjunto y simultáneo de 
inspectores de ambos países de cuya frontera se trata, en un mismo 
recinto de control, donde el control de salida de un pasajero y el de 
entrada al país de destino se realizan en el mismo espacio físico y en el 
mismo momento. Esta modalidad requiere de un sistema informático 
que sea compartido con las bases de datos de tránsitos y restricciones 
de los países en cuestión. 

La segunda modalidad, más ambiciosa, prevé la delegación de 
facultades de los funcionarios de control migratorio del país de salida, en 
los funcionarios de control migratorio del país de entrada. Esta 
modalidad permite aprovechar y redistribuir los recursos destinados al 
control en fronteras con que cuenta cada país y a disminuir 
notablemente los tiempos de los trámites a los que son sujetos los 
pasajeros que crucen las fronteras. 

El objetivo inmediato que se busca lograr con este proyecto de Protocolo 
Adicional es la agilización y simplificación de trámites, reducción de 
tiempos y la utilización eficiente de los recursos humanos e 
infraestructura disponible en los puestos de control migratorio. 

Asimismo, la delegación argentina considera un paso importante para 
comenzar a edificar los cimientos que permitan a mediano plazo avanzar 
hacia la libre movilidad de personas en el espacio regional. 

Las delegaciones que suscribieron el Acuerdo tomaron nota de la 
presentación y consensuaron en analizar la propuesta y realizar las 
consultas internas pertinentes. 

Las delegaciones de los países no signatarios toman nota de los 
términos del Acuerdo y de la propuesta la cual será analizada, teniendo 
en cuenta la normativa existente en su calidad de países miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 
5. Diseño e implementación de la página Web del FEM con acceso 
directo desde la página institucional del MERCOSUR. 

La delegación argentina presentó el diseño de la página web del Foro 
Especializado Migratorio del MERCOSUR, a la cual se podrá ingresar a 
través de un ícono que estará dispuesto en la página oficial del 
MERCOSUR.  

Las delegaciones consensuaron en su utilidad como medio de difusión 
de la normativa migratoria regional, aportando una solución amigable 
para el público que tenga interés en la movilidad de personas y las 
posibilidades de acceder a la residencia dentro del bloque regional. 

Los contenidos presentados comprenden la Memoria institucional del 
FEM, una Guía sobre movilidad de personas y un Digesto de las normas 
migratorias regionales. Al respecto las delegaciones solicitaron se 
incorpore información clara y destacada sobre los requisitos para 



 

 

acceder a la residencia, que incluya la documentación requerida por país, 
el costo de la tramitación y los lugares de atención; del mismo modo se 
consensuó en resaltar los documentos de viaje hábiles para transitar por 
los países de la región, y un espacio previsto para novedades de interés 
en la temática migratoria. 

La PPTA se comprometió a remitir un cuadro para ser completado por 
las delegaciones para cumplir con los puntos acordados en el párrafo 
anterior, y realizar las modificaciones acordadas, previo a la habilitación 
del ícono en el Portal del MERCOSUR.  

 
6. Estado de implementación de Acuerdos. Actualización. Dificultades. 

La delegación argentina presentó un cuadro actualizado con el estado 
de situación e incorporación a las normativas internas de los Acuerdos 
MERCOSUR que tratan la temática migratoria y solicitó a las 
delegaciones que verifiquen la información consignada en el documento. 

Asimismo, y teniendo en cuenta los términos de la Dec. CMC 35/08 de 
seguimiento y actualización del acervo normativo del Mercosur, dicha 
información adquiere mayor relevancia para analizar los distintos 
acuerdos aprobados por los organismos decisorios del bloque que aún 
no han sido incorporados a la normativa de los Estados y por lo tanto no 
se encuentran en vigor. 

Por su parte las delegaciones informaron sobre la efectiva 
implementación de los Acuerdos migratorios recientemente entrados en 
vigor en la región: 

• Respecto al Acuerdo sobre documentos de viaje (Dec. CMC Nº 
18/08) las delegaciones informan que el mismo se está aplicando de 
conformidad a lo establecido en su texto. Según lo informado por las 
delegaciones participantes, la República Bolivariana de Venezuela no 
ha implementado aún el citado Acuerdo, salvo para los ciudadanos 
argentinos que pueden ingresar con los documentos establecidos en 
el anexo de la Dec. CMC Nº 18/08. La delegación de Brasil y Paraguay 
se encuentran intercambiando información sobre las medidas de 
seguridad de los documentos de viaje con la República de Venezuela, 
como paso previo a la efectiva implementación por este último país. 

En relación a este Acuerdo, las delegaciones acuerdan en la importancia 
de realizar una mayor divulgación sobre su existencia y los beneficios 
que contempla. 

• Respecto al Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los 
Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, las delegaciones de 
Argentina y Brasil manifestaron que se encuentra en plena vigencia, 
pudiendo presentarse las solicitudes de residencia tanto en territorio 
nacional ante los servicios migratorios, como en la sede consular. 
Asimismo, expresan que las representaciones consulares de sus 



 

 

países aplican las facilidades para las legalizaciones previstas en el 
Acuerdo. 

La delegación de Brasil hizo entrega a las restantes delegaciones de un 
folleto informativo que explicita los requisitos necesarios para acceder a 
la residencia en el Brasil. 

La delegación del Paraguay informo que el Acuerdo de Residencia está 
siendo aplicado para los migrantes que se encuentran en su territorio y 
que próximamente comenzarán a tomar solicitudes en las 
representaciones consulares. 

La delegación de Bolivia informó que aún no se ha implementado en su 
país el Acuerdo, estando en trámite un Decreto reglamentario sobre la 
legislación migratoria vigente que habilitará a la autoridad de aplicación 
a su efectiva implementación. Sin perjuicio de ello mencionó que 
bilateralmente se encuentra en vigor y se está aplicando un acuerdo en 
términos similares con la República Argentina. 

Respecto al Acuerdo para la concesión de un plazo de noventa días a los 
turistas nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y Asociados, 
el mismo se estaría cumpliendo plenamente, aclarándose que el plazo 
fijado por el citado instrumento es mandatario, pero solo para nacionales 
de las partes signatarias que ingresen en su calidad de turistas. 
 
OTROS TEMAS 

 
7. Presentación de las medidas de seguridad del nuevo DNI argentino. 

La delegación argentina, de conformidad con lo establecido en el artículo 
4º del Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del 
MERCOSUR Y Estados Asociados, presentó las modificaciones 
incorporadas en su documento nacional de identidad (D.N.I.); en donde 
se abundó sobre los avances que representa el nuevo D.N.I. argentino y 
se explicitaron las medidas de seguridad incorporadas al documento. 

Se entregó un CD a cada delegación que contiene el detalle técnico de 
las medidas de seguridad del DNI a fin de que las mismas se hagan llegar 
a los funcionarios de los servicios migratorios para su conocimiento. 

 
8. Plan de la República del Paraguay para Regularización de Nacionales 
de la República Federativa del Brasil. 

La delegación del Paraguay explicó el desarrollo del Plan Piloto sobre 
Regularización Fronteriza con Nacionales del Brasil que fue llevado a 
cabo en la localidad de Santa Rita del Departamento del Alto Paraná, en 
el mismo han regularizado la situación migratoria de 1126 nacionales de 
la República Federativa del Brasil. Durante el año 2010 prevén llevar 
dicho Plan a siete (7) ciudades diferentes en distintos puntos del país. 

 
9. Seminario sobre Migraciones. 



 

 

 

La delegación de la República de Colombia hizo una presentación sobre 
el Seminario Iberoamericano sobre Migraciones que será llevado a cabo 
en la ciudad de Cartagena de Indias durante los días 15 y 16 de abril del 
corriente año. 

   
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXXV Reunión del Foro Especializado Migratorio  
Acta Nº 02/10 
Buenos Aires, Argentina, 04 – 06 de mayo de 2010  
 
1. Curso sobre Normativa Migratoria en el MERCOSUR. 

La delegación argentina realizó las modificaciones pertinentes al 
contenido del Curso sobre Normativa Migratoria del MERCOSUR, los 
cuáles fueron aprobados por las delegaciones presentes. 

Se realizó una presentación de la plataforma virtual a la que deberán 
acceder los funcionarios participantes y la metodología del referido 
curso. 

Se dejó constancia que la fecha de inicio del Curso sobre Normativa 
Migratoria del MERCOSUR y Estados Asociados será el día lunes 31 de 
mayo del corriente.  

La delegación del Ecuador, propuso una ampliación del cupo de 
funcionarios por país a un mínimo de siete (7), la delegación argentina 
explicó que, dados los recursos informáticos y humanos limitados con 
que se cuenta para satisfacer las necesidades administrativas y 
académicas para dicha cantidad de alumnos, se ha decidido no exceder 
el número de cincuenta (50) alumnos al menos en esta primera 
instancia. 

 
2. Presentación del Curso del MERCOSUR sobre Protección 
Internacional para Refugiados. 

La delegación argentina, ha presentado el contenido del Curso del 
MERCOSUR sobre Protección Internacional para Refugiados. A los fines 
de la elaboración del mismo, se contó con la participación del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)  

En similares términos al Curso mencionado en el punto anterior, se ha 
acordado establecer las mismas fechas para la recepción de las 
inscripciones e inicio del curso, asimismo lo referido a la designación de 
funcionario, debiendo remitir el formulario de inscripción 
correspondiente a la misma casilla de correo descripta anteriormente. 

Las delegaciones concuerdan en que el curso podrá ir actualizando sus 
contenidos, de acuerdo a las experiencias recogidas y necesidades 
detectadas durante su desarrollo. 



 

 

 

Se elaboró un proyecto de Acuerdo Ministerial para la creación de Cursos 
de Formación en materia migratoria y de protección internacional de 
Refugiados, que se eleva a la RMI para su consideración. 

 
3. Diseño e implementación de la página Web del FEM con acceso 
directo desde la página institucional del MERCOSUR. 

De acuerdo con el compromiso asumido en la XXXIV reunión del FEM, se 
presentaron las modificaciones efectuadas a la página web del Foro 
Especializado Migratorio del MERCOSUR. 

Asimismo, y conforme fuera conversado en dicha reunión, la delegación 
argentina informó que las gestiones ante la Secretaría Administrativa del 
MERCOSUR respecto de la incorporación de la URL del FEM han tenido 
un resultado favorable, encontrándose, al día de la fecha en 
funcionamiento un acceso directo con el logo del Foro Migratorio en el 
sitio web oficial del MERCOSUR dentro la sección “Sitios de Interés del 
MERCOSUR”. 

Dicho acceso directo se encuentra igualmente levantado en la página 
oficial de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, 
coincidiendo las delegaciones en la conveniencia de implementar dicha 
práctica en las páginas correspondientes a los organismos que 

representan, a los fines de ampliar la difusión de los contenidos de la 
misma. 

A los fines del enriquecimiento de contenidos y la fluidez de lectura por 
parte de los distintos usuarios, la delegación argentina solicitó a la 
delegación brasilera su colaboración en la traducción al idioma 
portugués, de modo tal de que los mismos se encuentren en los dos 
idiomas oficiales del MERCOSUR.  

Las delegaciones acordaron que el procedimiento para la incorporación 
de nuevos temas a ser incluidos en la página Web, se realizará por medio 
de la Presidencia Pro Tempore que corresponda, la cual, contando con la 
previa aprobación por parte de las delegaciones del Foro Migratorio, 
remitirá lo acordado a la delegación argentina para su incorporación a la 
página. 

 
4. Estado de implementación de Acuerdos Migratorios. 

La delegación de Bolivia informó que se ha implementado en su país el 
Acuerdo de Residencia para Nacionales del Mercosur, Bolivia y Chile, a 
través del dictado de la Resolución 014/2010 de la Dirección General de 
Migraciones.  

 



 

 

Las delegaciones, de los países partes del referido Acuerdo, celebraron 
la implementación del mismo, el cual se encuentra en plena aplicación 
en los seis países suscriptores. 

 
5. Aportes a la matriz comparada sobre normas y procedimientos 
migratorios en la región. 

Respecto de la remisión de información por parte de las delegaciones 
para la elaboración de la matriz sobre normas y procedimientos 
migratorios en la región, las delegaciones que aún no han presentado la 
información se comprometieron a completarla a la brevedad. 

Las delegaciones de Brasil y Colombia hacen entrega de la información 
requerida para la confección de la citada matriz. 

 
6. Informe relativo a la Dec. CMC 35/08 acerca del Seguimiento y 
Actualización del Acervo Normativo del MERCOSUR. Normativa 
Migratoria. 

Las delegaciones iniciaron un intercambio de opiniones respecto a 
distintos Acuerdos vinculados a la temática migratoria aprobados por 
los organismos con capacidad de decisión del MERCOSUR, pero que aún 
no han entrado en vigor. Al respecto se observa que un número 
significativo de ellos, han sido superados por normas posteriores que 

otorgan mayores beneficios a los migrantes y requieren menores 
requisitos administrativos para su tramitación. 

En tal sentido, las delegaciones coinciden en elaborar un documento 
informativo para ser elevado a RMI en el cual se plasme la opinión del 
Foro Migratorio relativa a la conveniencia de dejar sin efecto dichos 
acuerdos, e insistir en la internalización y vigencia de aquellos que 
regulan aspectos migratorios que mantienen un actualizado interés e 
importancia. 

 
7. Seguimiento de la propuesta de modificación del Acuerdo de Recife 
sobre Controles Integrados de Frontera. 

La delegación argentina informó que, a requerimiento de la SCT – COF 
dependiente de la Comisión Técnica 2 de Asuntos Aduaneros, se hizo 
una presentación de la propuesta de modificación del Protocolo 
Adicional al Acuerdo de Recife que busca avanzar hacia la simultaneidad 
de los controles integrados de frontera. Dicha propuesta contiene dos 
modalidades de control que podrían implementarse bilateralmente por 
medio del intercambio de Notas Reversales de acuerdo a las 
características de los puestos de frontera y que complementan a la 
operatoria prevista en el citado Acuerdo de Recife. 

Desde el ámbito del SCT-COF se solicitó al Foro Migratorio que la 
iniciativa de modificación del Acuerdo de Recife se pueda negociar en 



 

 

dicho espacio, toda vez que allí se da seguimiento a las áreas de Control 
Integrado y se llevan a cabo reuniones con los distintos organismos con 
competencia en frontera a fin de buscar soluciones comunes. 

Al respecto las delegaciones de los Estados Partes del MERCOSUR –y 
signatarios del referido Acuerdo- comparten el principio de avanzar hacia 
la simultaneidad de los controles integrados, a través de etapas 
prácticas y eficientes, como son el trabajo en pares de organismos y la 
posibilidad futura de la delegación de facultades. 

Las delegaciones de los países no signatarios toman nota de los 
términos del Acuerdo, comprometiéndose las delegaciones de países 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a elaborar un 
análisis comparativo entre el Acuerdo de Recife y la normativa andina 
que rige la materia. 

 
OTROS TEMAS 

 

8. Aprobación del Decreto Reglamentario a la Ley 25.871 – Ley de 
Migraciones de la República Argentina. 

La delegación argentina informó que el la Presidenta de la Nación 
Argentina, Cristina Fernández, encabezó el acto en el que se presentó la 
reglamentación de la ley de Migraciones que fuera promulgada en el año 
2004 y reglamentada a través del Decreto 616 del 3 de mayo 2010. 

  
9. Propuesta y presentación de la delegación argentina para la próxima 
reunión del FEM relativa al intercambio de información estadística. 

La delegación argentina propuso comenzar el debate acerca de la 
posibilidad de iniciar un proceso de intercambio de información 
estadística sobre asuntos migratorios a los efectos de conocer los flujos 
o tendencias migratorias que se suscitan en los países de la región y sus 
variaciones a través del tiempo. 

Al respecto, se presentó un informe estadístico que puede servir como 
documento de trabajo, en el cual se consignaba información relativa a 
residencias temporarias, permanentes, ingresos y egresos (tránsitos) y 
de solicitudes de refugio a los efectos de ilustrar los datos migratorios 
con que cuenta la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina 
respecto de los últimos cinco (5) años.  

Las delegaciones expresaron su interés en la propuesta, teniendo en 
cuenta que en múltiples ámbitos se busca avanzar en el intercambio de 
información migratoria, y que podría ser de utilidad para una mayor 
comprensión de los flujos migratorios regionales y contribuir en la 
búsqueda de soluciones conjuntas en la materia. 

 
10. Ley Nº 20.430 de la República de Chile que establece disposiciones 
sobre protección de refugiados. 



 

 

 

Entró en vigencia el 15 de abril de 2010 y a contar de esa fecha se 
empieza a computar el plazo de 6 meses para dictar el Reglamento 
respectivo. 

Una diferencia sustancial con la legislación anterior es la separación de 
la calidad de refugiado con la titularidad de una visación de residente 
refugiado. Esto es, a partir de esta Ley, el reconocimiento de la condición 
de refugiado no está supeditado a la validez de un permiso de residencia 
específico. 

Otro aspecto relevante es que, a los solicitantes de refugio, por ese solo 
hecho, se les otorga una visación de residente temporario por el plazo de 
8 meses, prorrogables por períodos iguales, y que, al momento de 
resolverse favorablemente la solicitud de reconocimiento de refugiado, 
pasan a ser residentes con permiso de permanencia definitiva. 

 
XXVII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 01/10 
Buenos Aires, Argentina, 6 de mayo de 2010 
 
Los Ministros aprueban la “Declaración de la Reunión de Ministros de 
Justicia y de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR sobre 
Principios y Directrices Básicos del MERCOSUR en materia de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos como ejes necesarios para el avance en 
la integración regional” 

Se destacaron especialmente: la necesidad de reafirmar medidas 
tendientes a desalentar la demanda de víctimas de trata sometidas a 
cualquier forma de explotación y, la necesidad de evaluar la posibilidad 
de reformular el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas, especialmente Mujeres y Niños” con el propósito de 
convertirlo en un instrumento eficaz para afrontar la trata de personas 
en sus nuevas modalidades, tales como la extracción ilícita y tráfico de 
órganos. 

Se suscribió en este marco la “Declaración de Buenos Aires sobre trata 
de personas con fines de cualquier forma de explotación”.   

En el ámbito del Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR y Estados 
Asociados, los Ministros tomaron conocimiento de los adelantos 
existentes en torno a la elaboración de una matriz sobre normas, 
procedimientos migratorios y buenas prácticas en la región y, en este 
sentido, instruyen a los organismos técnicos a proporcionar la 
información necesaria a fin de avanzar en la confección de aquélla, 
tendiente a conformar un valioso documento que servirá para detectar 
eventuales asimetrías que pudieran incidir en el proceso de integración 
en desarrollo. 

 



 

 

En el ámbito de las acciones llevadas a cabo para la difusión de 
información, los Ministros se congratulan por el diseño e 
implementación de la página web del Foro Especializado Migratorio, a la 
cual se podrá acceder desde el sitio oficial del MERCOSUR. 

Con relación a la propuesta de Acuerdo elevado por el Foro Especializado 
Migratorio, las autoridades presentes aprobaron el siguiente documento: 

Acuerdo RMI Nº 2/10 aprobando como instrumento de alcance 
interministerial el “Acuerdo para la Creación de Cursos de Formación en 
Materia Migratoria y de Protección Internacional de Refugiados” 

Los Ministros resaltan la importancia de los procesos de capacitación e 
intercambio de información, presupuestos indispensables para lograr 
avanzar en la armonización de las legislaciones de las Partes, en vistas 
a consolidar el proceso de integración en el que se hallan empeñadas. 

En este sentido, aprueban el instrumento aludido por el que se crean los 
cursos de capacitación, considerando que los mismos resultan insumos 
útiles y eficaces para lograr los fines mencionados. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXXVI Reunión del Foro Especializado Migratorio  
Acta Nº 03/10 
Foz de Iguazú, Brasil, 01 – 02 de septiembre de 2010  

 
1. Negociación de la propuesta de modificación del Acuerdo de Recife: 
análisis de las propuestas presentadas por la Delegación Argentina. 

La delegación de Argentina presentó en las últimas tres reuniones del 
Foro de las modificaciones propuestas al Acuerdo de Recife. La primera 
propuesta consiste en un Protocolo Adicional al Acuerdo y se presentó 
en marzo de 2010. Las delegaciones fueron instadas a realizar consultas 
internas para que el texto pueda ser negociado.  

La segunda propuesta, presentada en la reunión de mayo de 2010, es un 
cambio de sólo algunos artículos del Acuerdo. Esta propuesta fue 
evaluada también por el Comité Técnico de la reunión 2 del MERCOSUR 
- CT2, por tratarse de asuntos aduaneros. 

Como tercera propuesta, la Delegación Argentina presentó un nuevo 
texto. 

Con el objetivo de avanzar en el control integrado de la frontera y tornar 
más ágil los flujos migratorios entre los países, se acordó que cada 
estado lleve a cabo sus consultas internas, y se les pedirá la participación 
de los Organismos Aduaneros y Fitosanitarios con el fin de negociar el 
Acuerdo. 

 
2. Documento Nacional de Identidad - Actualizar el modelo actual de 
cada país del bloque para proporcionar a la página Web del FEM. 



 

 

En virtud de la Decisión CMC 18/08, sobre documentos de viaje, se 
acordó que cada miembro va a compartir un archivo electrónico con los 
datos de sus respectivos documentos.  

La Delegación de Brasil informó que creó un Comité Gestor del Sistema 
Nacional del Registro de Identificación Civil, responsable de la aplicación 
del nuevo. 

La delegación de Chile hizo una presentación sobre su nueva Cédula de 
Identidad y Cédula de Identidad para extranjeros.  

La delegación de Colombia presentó su nuevo modelo de pasaporte, y 
también dijo que el antiguo pasaporte será válido hasta 2015.  

3. Estado de implementación de los Acuerdos - Dificultades en la 
aplicación - Informe de conformidad con la Resolución 35/08 del CMC - 
Acuerdos aprobados por los órganos del bloque que aún no han sido 
incorporados en el ordenamiento jurídico de los Estados.  

La delegación de Brasil presentó el cuadro de internalización de los 
acuerdos sobre asuntos migratorios. También propuso preparar un 
proyecto de declaración para que sea firmado por los Ministros a fin de 
promover la internalización de los acuerdos pendientes, así como 
examinar la conveniencia o no de dar secuencia legislativa a los 
acuerdos que se han convertido en inocuos. 

Se acordó que cada Estado elabore un informe de verificación con 
respecto a los acuerdos que aún no están en vigor y los vigentes no 
aplicados que han quedado obsoletos en razón de negociaciones de 
Acuerdos más adecuados. 

Las Delegaciones reconocieron las limitaciones y dificultades sobre la 
aplicación del Acuerdo sobre la Verificación de la Documentación de 
Entrada y Salida de Menores, y se comprometieron a buscar medidas 
para su efectivo cumplimiento. 

Concordaron que el uso de SISME que permitiría la aplicación del 
Acuerdo para la implementación de Bases de Datos compartidas de 
niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del MERCOSUR y 
Estados asociados en que representará un avance en el control del flujo 
de los menores de edad. 

  
4. Curso sobre normativa migratoria en el MERCOSUR y Curso del 
MERCOSUR sobre la protección internacional para los refugiados. 

La delegación argentina presentó el informe final de evaluación del 
primer curso virtual "Normativa Migratoria en el Mercosur y Estados 
Asociados". Informó que el curso fue valioso y se alcanzaron los 
objetivos.  

 



 

 

En la próxima reunión será presentado el informe sobre el curso virtual 
"Protección Internacional de los Refugiados". Además, se hizo entrega de 
los certificados de finalización del curso a los participantes presentes. 

Las Delegaciones agradecieron los esfuerzos de la Delegación Argentina 
por el alto nivel de contenidos y didáctica de exposición. 

 
5. Estadísticas de Migración - Tendencias de los flujos migratorios - 
Intercambio de información.  

Con el objetivo de crear un mecanismo para el intercambio de 
información estadística para analizar los flujos migratorios entre los 
países del Mercosur y Estados Asociados, la delegación brasileña 
presentó una propuesta de una planilla de datos, donde se indicarán la 
nacionalidad, las variables de edad, sexo y tipo de residencia. Los datos 
aportados corresponderán al período comprendido entre 2005 y 2009.  

El representante de la delegación argentina informó la existencia de un 
sistema dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) que 
contiene datos estadísticos migratorios. Además, presentó el sitio de la 
Dirección Nacional de Migraciones, donde se encuentran las estadísticas 
de los flujos de entrada y salida de inmigrantes de la región 
www.migraciones.gov.ar/accesible/estadisticas  

La delegación de Chile presentó sus estadísticas de residentes 
disponibles en el sitio web www.extranjeria.gov.cl, además entregó las 

estadísticas de los flujos de entrada y salida de los migrantes de la 
región. 

 
6. Matriz comparada sobre normas y procedimientos migratorios en la 
región - Presentación de las delegaciones que no han entregado el 
archivo.  

La delegación argentina comunicó que ha recibido los datos de 
legislación de Colombia, Paraguay, Brasil, Venezuela, Uruguay, Chile y 
Perú. En espera de los datos de Bolivia y Ecuador. Después de la entrega 
de todos los datos, se producirá un estudio comparativo de las 
legislaciones de los países del bloque.  

   
7. Diseño e implementación de la página web del FEM, con acceso 
directo a la página institucional del MERCOSUR. (Incorporación y 
traducción de contenidos al portugués)  

La delegación del Brasil se puso a disposición para traducir el contenido 
de la página del FEM, que tendrá acceso directo a la página institucional 
del Mercosur. 

 
8. Congreso Internacional "Migraciones Internacionales en el Siglo XXI", 
que se celebrará el 03 y 04 de septiembre en Puerto Iguazú, Argentina, 
organizado por la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. 



 

 

 

La delegación argentina invito a las Delegaciones presentes a participar 
del congreso a celebrarse en el marco del Bicentenario Argentino. 

 
9. Otros temas  

La delegación del Brasil informó el interés de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) en nombrar a un representante 
para participar en las reuniones del FEM en calidad de observador.  

Las delegaciones concordaron la participación, a través de invitación 
específica, cuando por acuerdo la presencia de un observador de la OIM 
sea oportuna. 

La delegación brasileña presentó una propuesta de un folleto con 
contenidos destinados a la normalización y difusión de los 
procedimientos previstos en el Acuerdo de Residencia.  

Se acordó que el sitio del Foro se enriquecerá con información más 
detallada sobre los procedimientos para la aplicación del Acuerdo de 
Residencia.  

La Delegación de Chile solicitó la inclusión de dos temas de la agenda 
del Foro: 

• Abordar las experiencias y la legislación sobre la trata de personas 
con fines de explotación laboral.  

• Capacidad para intercambiar información sobre las bases de datos 
de personas con paradero desconocido. 

La delegación argentina informó de una reunión el mes pasado en Porto 
Alegre, convocada por el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) 
entre los países que implementaron programas específicos sobre 
reasentamiento solidario en el ámbito del Plan de Acción de México 
2004. 

En este contexto, surgió la iniciativa de avanzar en la elaboración de 
herramientas para evaluar los resultados de los programas ejecutados a 
través de indicadores comunes de gestión y resultado, para ser tratado 
en la próxima reunión. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXXVII Reunión del Foro Especializado Migratorio  
Acta Nº 04/10 
Brasilia, Brasil, 20 – 22 de octubre de 2010  
 
1. Documento Nacional de Identidad – Actualización del modelo actual 
de cada país del bloque para subir a la página web del FEM. 

 



 

 

La delegación brasilera invito a expertos para explicar y disertar sobre el 
nuevo modelo de tarjeta de identidad civil y sobre cuestiones de 
seguridad de la nueva tarjeta a ser implementada. 

La Delegación Argentina presentó sus modelos actuales de documentos 
de identidad con vista a actualizar la página web del Foro Especializado 
Migratorio. 

 
2. Negociación de propuesta de modificación del Acuerdo de Recife. 

La Delegación Brasilera presentó un cuadro comparativo con el texto 
original del Acuerdo de Recife y la propuesta de modificación del acuerdo 
presentado por la Delegación Argentina en la última reunión. 

Por invitación de este Foro fue realizada la reunión conjunta con 
coordinadores de la Comisión Técnica N° 2 de Asuntos Aduaneros (CT2) 
y representantes de la Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil 
(ANVISA). 

Después de amplias discusiones, las delegaciones acordaron la 
necesidad de examinar la propuesta argentina en el ámbito de las dos 
reuniones a modo de concluir un texto de modificación del Acuerdo para 
ser elevado a los Ministros y al Grupo de Mercado Común (GMC). 

 

3. Estado de implementación de los Acuerdos en los términos de la Resolución 

CMC 35/08 - Dificultades de implementación – Acuerdos aprobados por los 

órganos decisorios del bloque que aún no han sido incorporados al 

ordenamiento jurídico de los Estados. 

La Delegación de Brasil presentó una propuesta de proyecto de 
Declaración de Ministros que se presentará en la próxima reunión del 12 
de noviembre con el fin de fomentar la internalización de los acuerdos 
pendientes, especialmente por los Estados Asociados, así como para 
examinar la conveniencia o no de dar continuidad al procedimiento 
legislativo de acuerdos que han sido superados por la firma de otros 
acuerdos más abarcativos. 

El representante de la delegación argentina propuso que se añadiera un 
párrafo al texto con la recomendación de que el Foro inicie estudios para 
la elaboración de un instrumento único que reúna todas las normas 
migratorias intrarregionales. 

 
4. Estadísticas de Migración - Tendencias de los flujos migratorios - 
Intercambio de Información - Corrientes o tendencias en la migración. 

La delegación de Brasil informó que la próxima reunión presentará sus 
estadísticas e hizo hincapié en la importancia de la presentación de 
estos datos por las demás delegaciones. Este año solamente Argentina 
y Chile las presentaron. 



 

 

 

El intercambio de información estadística es útil para generar 
indicadores para el análisis de los flujos migratorios en el bloque. Se 
acordó que las variables deben ser: nacionalidad, edad, sexo y tipo de 
residencia, dentro de un periodo de cinco años en la medida de lo posible. 

 
5. Matriz comparada sobre normas y procedimientos migratorios en la 
región – Presentación de las Delegaciones que todavía no entregaron 
el archivo. 

La Delegación brasilera resaltó que deben ser presentadas las 
respuestas todavía pendientes de Ecuador. Solamente después de la 
compilación de los datos de todas las delegaciones podrá ser elevado un 
estudio comparado. 

La Delegación de Bolivia entregó las respuestas. 

 
6. Diseño e implementación de la página web del FEM, con acceso 
directo a la página institucional del MERCOSUR. (Incorporación y 
traducción de contenidos al portugués)  

La Delegación de Brasil presentó el contenido traducido para estar 
disponible en la página del FEM. 

 

7. Folleto de Acuerdo de Residencia. 

El material gráfico será presentado en la Reunión de Ministros y facilitará 
la divulgación de los procedimientos en virtud del Acuerdo de Residencia 
del Mercosur y del Mercosur, Bolivia y Chile. 

La delegación de Brasil informó que todavía hay algunas lagunas con 
respecto a los datos de Bolivia y Uruguay. 

De esta manera, los representantes de Bolivia y Uruguay presentarán los 
datos faltantes. 

 
8. Curso del Mercosur en materia de protección internacional de los 
refugiados - Breve descripción de resultados finales del curso piloto. 

El representante de la delegación argentina presentó un informe final de 
evaluación del primer curso virtual sobre protección internacional para 
los refugiados. 

Todas las delegaciones agradecieron y felicitaron a la Delegación 
Argentina y a la representación regional del ACNUR por la realización del 
curso y los objetivos alcanzados. 

 
9. Otros temas 

 



 

 

La Delegación de Chile presentó un informe estadístico sobre 
reasentamiento de refugiados en ese país en los últimos cinco años. 

Las Delegaciones presentes acordaron en intercambiar información de 
estadísticas sobre el tema, buscando consensuar indicadores comunes 
para evaluar la eficacia de los programas de reasentamiento. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXXVIII Reunión del Foro Especializado Migratorio  
Acta Nº 05/10 
Brasilia, Brasil, 09 – 11 de noviembre de 2010  
 
1. Negociación de la propuesta de modificación del Acuerdo de Recife. 

La Delegación de Brasil sobre la base de la propuesta de modificación 
presentada por la Delegación Argentina realizó un cuadro conteniendo el 
texto en español y portugués y además el texto en portugués del Acuerdo 
original de Recife. 

Conforme a lo acordado en la reunión XXXVII el texto será objeto de la 
reunión de coordinadores del Comité Técnico N°2 de Asuntos Aduaneros 
(CTN°2) que se dará en Curitiba del 22 al 26 de noviembre y que reportará 
el asunto para la próxima reunión del FEM. 

 

2. Documento Nacional de Identidad – Actualización del modelo actual 
de cada país del bloque para subir a la página web del FEM. 

La delegación de Colombia hizo una presentación sobre sus dos 
modelos de pasaporte: el actual que es válida sólo hasta el año 2015 y el 
nuevo pasaporte que esté en vigor y que es de lectura mecánica. 
También se presentaron las cedulas de ciudadanía y de extranjero. 

La delegación de Brasil informó que en el ámbito de las reuniones de los 
coordinadores del Grupo Mercado Común - GMC - se está discutiendo el 
texto del Estatuto de Ciudadanía del MERCOSUR. Uno de los puntos 
mencionados es que los países hagan constar en sus respectivos 
documentos de identidad el logotipo del MERCOSUR. 

 
3. Estado de implementación de los Acuerdos en los términos de la 
Resolución CMC 35/08 - Dificultades de implementación – Acuerdos 
aprobados por los órganos decisorios del bloque que aún no han sido 
incorporados al ordenamiento jurídico de los Estados. 

La Delegación de Brasil presentó una propuesta de proyecto de 
Declaración de Ministros que se presentará en la próxima reunión del 12 
de noviembre con el fin de fomentar la internalización de los acuerdos 
pendientes, especialmente por los Estados Asociados, así como para 
examinar la conveniencia o no de dar continuidad al procedimiento 



 

 

legislativo de acuerdos que han sido superados por la firma de otros 
acuerdos más abarcativos. 

La delegación argentina se compromete a realizar esfuerzos para 
presentar un proyecto de instrumento único para la próxima reunión del 
Foro en el Paraguay. 

 
4. Estadísticas de Migración - Tendencias de los flujos migratorios - 
Intercambio de Información - Corrientes o tendencias en la migración. 

La delegación brasileña presentó cuadros estadísticos de los extranjeros 
con residencia permanente en el país y de ingreso y egreso del año 2009 
hasta octubre de 2010 

La delegación de Colombia presentó una lista de las fronteras aéreas, 
terrestres y fluviales, así como estadísticas sobre el ingreso y salida de 
extranjeros en el país del 1 de enero hasta octubre de 2010 

Se acordó que las delegaciones presentes en la próxima reunión darán 
información sobre los criterios utilizados por cada país con el fin de crear 
una plantilla con indicadores comunes armonizados con información 
sobre flujos migratorios. 

Representante de la Delegación del Perú hizo una breve presentación 
sobre la experiencia peruana en la gestión de la migración, destacando 

los proyectos que se están desarrollando en el ámbito del intercambio 
de información documental y estadística. 

 
5. Matriz comparada sobre normas y procedimientos migratorios en la 
región. 

Se recordó que todavía deben ser presentadas las respuestas del 
Ecuador. El representante de la Delegación del Ecuador ha requerido 
nuevamente el envío de la matriz a fin de proporcionar el contenido. 

 
6. Diseño e implementación de la página web del FEM, con acceso 
directo a la página institucional del MERCOSUR. 

La Delegación de Chile presentó información detallada sobre la 
aplicación del Acuerdo de Residencia. 

 
7. Acuerdo de Residencia. 

La delegación de Brasil informó que el folleto contiene información sobre 
todos los signatarios del Acuerdo de Residencia con el contenido 
acordado en la última reunión de este Foro el cual se presentará en la 
Reunión de Ministros del Interior.  

 



 

 

Las delegaciones acordaron que la información contenida en el folleto, 
cuyo contenido será publicado en la página web del Foro contribuirá a la 
pronta aplicación del Acuerdo. 

Se consultó al representante de la Delegación de Bolivia sobre la 
aplicación del Acuerdo de Residencia, informó que se están celebrando 
capacitaciones con miras a la aplicación del Acuerdo. 

La Delegación de Perú informó que ha estado haciendo esfuerzos para 
unirse al Acuerdo de Residencia. El asunto se está discutiendo con los 
órganos internos correspondientes. 

 
8. Otros temas 

La Delegación de Chile hizo una presentación sobre las estadísticas de 
personas desaparecidas en ese país. A continuación, presentó una carta 
solicitando incluir en el orden del día de futuras reuniones del Foro dos 
temas: el intercambio de datos básicos acerca de las personas 
desaparecidas e intercambio de información sobre legislación y 
experiencias en relación con la trata de personas con fines de 
explotación laboral. 

La Delegación de Colombia sugirió para la próxima Presidencia, la 
discusión de la elaboración del Acuerdo de Cooperación Consular en el 
marco de la Decisión CMC 35/00. 

 
XXVIII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 02/10 
Brasilia, Brasil, 12 de noviembre de 2010 
 
Por iniciativa del Foro Especializado migratorio, las autoridades 
presentes firman la “Declaración de Brasilia sobre la entrada en vigencia 
de las normas migratorias emanadas de las Reuniones de Ministros del 
interior del MERCOSUR y Estados Asociados”, con el propósito de 
realizar esfuerzos con vista a la adhesión, pronta aprobación legislativa, 
ratificación y efectiva implementación, por los Estados Parte y 
Asociados, conforme al caso, los Acuerdos Migratorios emanados de la 
Reunión de Ministros del Interior, así como adoptar mecanismo 
necesarios, en conformidad con las normas vigentes en cada Estado, a 
fin de dar continuidad a las tramitaciones internas de los Acuerdos que 
fueron superados en razón de la firma de acuerdos posteriores. 

Felicitan a la Delegación Brasilera por el lanzamiento del folleto 
informativo que busca la pronta implementación del Acuerdo de 
Residencia para los nacionales del Mercosur y Estados Asociados.     

  



 

 

2011 

 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XXXIX Reunión del Foro Especializado Migratorio  
Acta Nº 01/11 
Asunción, Paraguay 05 – 07 de abril de 2011  
 
1. Negociación de la propuesta para la modificación del Acuerdo de 
Recife. Informe de la delegación de miembros del FEM que han 
participado de la Reunión del Comité Técnico N° 2 de Asuntos 
Aduaneros. 

La Delegación Argentina informa sobre la Reunión del Comité Técnico N° 
2 de Asuntos Aduaneros realizada en la ciudad de Curitiba en noviembre 
último, donde se ha tratado la propuesta consensuada del Foro 
Especializado Migratorio sobre la modificación del Acuerdo de Recife.  
Las delegaciones participantes luego de dicha presentación han 
manifestado su apoyo a la propuesta, sin perjuicio de seguir analizando 
la implementación de la modificación planteada. 

Las Delegaciones presentes han deliberado sobre los aspectos 
legislativos y jurídicos de cada uno de sus países y se ha llegado a la 
conclusión de establecer como estrategia; seguir con las consultas 

internas entre los organismos con competencia en frontera con  objeto 
de lograr la aprobación del proyecto de modificación del Acuerdo de 
Recife presentado por el FEM, y paralelamente retomar la elaboración de 
un borrador de Acuerdo donde se establecen las nuevas modalidades de 
control, contemplando sólo el aspecto de registro migratorio. La 
Delegación Brasilera se compromete a elaborar un borrador de Acuerdo 
en ese sentido para la próxima reunión. 

 
2. Documento Nacional de Identidad. Actualización del modelo de cada 
país del Bloque para levantar en la página del FEM.  Modificación del 
Anexo del Acuerdo de Documentos de Viaje. 

La Delegación Argentina presenta un proyecto de Acuerdo de 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL ACUERDO SOBRE DOCUMENTOS DE 
VIAJE DE LOS ESTADOS PARTE Y ASOCIADOS DEL MERCOSUR, donde 
afecta a los documentos de viaje enumerados por la República Argentina 
y la República Federativa del Brasil que se utilizarán en los Estados 
Partes y Asociados del MERCOSUR 

Las Delegaciones convienen en remitir a la Presidencia Pro-Tempore, los 
archivos de las características de los nuevos especímenes de los 
documentos de identidad de los diferentes países antes de la siguiente 
reunión, vía correo electrónico. 

 



 

 

3. Acuerdo Residencia MERCOSUR – Uniformidad de Procedimiento.  
Proyecto Unificado de Acuerdo sobre Normas de Migración. 

La Delegación Brasilera señala que, según informaciones recibidas, el 
Estado Plurinacional de Bolivia ha reglamentado recientemente el 
Acuerdo de Residencia MERCOSUR a través de una Resolución 
Ministerial.   

Por otra parte teniendo presente lo establecido en la Decisión CMC 64/10 
sobre el Estatuto de Ciudadanía del MERCOSUR, la Delegación Argentina 
presenta un esquema del Proyecto sobre Acuerdo Migratorio del 
MERCOSUR, a fin de avanzar en la creación de políticas migratorias 
regionales, de actualizar y modernizar el acervo migratorio del 
MERCOSUR y lograr la suscripción del mismo por parte de todos los 
Estados que conforman el MERCOSUR ampliado. 

La Delegación Brasilera en vista a los acontecimientos deportivos 
mundiales del 2014 y 2016, propone iniciar consultas internas sobre la 
viabilidad de la creación de la Visa Única MERCOSUR, Categoría Turista, 
a fin de facilitar el ingreso a los países del bloque, teniendo en cuenta los 
miles de turistas que vendrán a los citados eventos. 

 
4. Estadísticas Migratorias - Tendencias de los Flujos Migratorios - 
Intercambio de Informaciones. Discusión del formato único de 

elaboración del informe. (Presentación de las planillas de cada 
Delegación dado el caso) 

Las Delegaciones han discutido sobre el Formato Único de Elaboración 
del Informe de Tendencia de Flujos Migratorios, comprometiéndose a 
traer los informes respectivos en la siguiente reunión, elaborando una 
Planilla de Radicados que se implementará para dicho fin. 

 
5. Diseño e implementación de la Página Web del FEM con acceso 
directo desde la Página Institucional del MERCOSUR. 

La Delegación Argentina presentó las modificaciones introducidas en la 
Página WEB del FEM cuyo link se encuentra en la página oficial del 
MERCOSUR.  Se agregó la versión en portugués de los textos traducidos 
por la Delegación Brasilera.  Asimismo, comentó que aún faltan cargar 
requisitos para acceder a la residencia de algunos países, solicitando de 
los mismos la remisión de la información en el formato acordado. 

Con referencia a continuar con la capacitación a través de las aulas 
virtuales, señaló que se está analizando la posibilidad técnica de habilitar 
como usuarios a facilitadores por parte de los países a cargo de la 
Presidencia Pro-Tempore, repitiendo la buena experiencia realizada 
durante la Presidencia Pro-Tempore Argentina, período 2010. 

 



 

 

6. Intercambio de base de datos y experiencias de personas que no 
fueron localizadas e intercambio de información sobre la legislación y 
discusión de experiencias en el enfrentamiento al Tráfico de Personas 
con fines de explotación laboral. 

La Delegación Chilena informó que el Congreso de su país ha aprobado 
la Ley sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes faltando solo 
su publicación para su vigencia. Añadió que en aproximadamente 6 
meses Chile hará un levantamiento de cifras de las víctimas de este 
flagelo, solicitando intercambio de experiencias con los demás 
integrantes de este bloque en el caso de explotación laboral. 

Las Delegaciones han informado sobre sus experiencias en la lucha 
contra el flagelo de la trata de personas, exponiendo el marco legal, los 
aspectos de prevención, punición y asistencia a las víctimas 

Asimismo, la Presidencia Pro-Tempore realizará consulta al GT 
Informático sobre si el SISME tiene contemplado el procedimiento 
relativo al tema anteriormente citado. 

La Delegación paraguaya expone la Matriz de Seguimiento de Situación 
de Trata de Personas elaborada durante la PPT 2009, que contempla los 
aspectos de prevención, investigación y punición y asistencia a víctimas, 
solicitando a las delegaciones, la remisión vía electrónica para ser 
presentada en próxima reunión. 

 

7. Discusión sobre la elaboración del Acuerdo de Cooperación Consular 
en los modelos de la Decisión CMC 35/00. 

La Delegación de Colombia deja pendiente el tema para ser planteada en 
posteriores reuniones, vista la futura firma de convenios de Cooperación 
Consular con países de la región. 

 
8. Comparación del Marco sobre normas y procedimientos Migratorios 
en la Región. 

La Delegación Argentina presentó en soporte magnético la Matriz de 
Normas y Procedimientos Migratorios y un Informe sobre su contenido. 
Asimismo, se informa sobre los puntos incompletos detallado por país y 
por ítem, e instando a completar los puntos faltantes para la próxima 
reunión. 

La Delegación de Colombia presenta la tabla de Exención de Visa 

 
9. Otros temas 

La Delegación de Colombia plantea que a nivel regional se genere una 
base de datos de alerta y difusión, que sirva de consulta para 
intercambiar información sobre detección de documentos falsos a fin de 
fortalecer los controles migratorios.  En ese sentido presenta un 
documento donde se detallan informaciones sobre documentos 



 

 

falsificados y las recomendaciones a los funcionarios de Migraciones 
para detectarlos. 

Las delegaciones se comprometen a analizar el mecanismo más 
adecuado para realizar el intercambio de esta información a nivel 
MERCOSUR y Estados Asociados y estudiar la posibilidad de 
estandarizar en un formato común la información de difusión y alertas 
de fraudes documentarios. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XL Reunión del Foro Especializado Migratorio  
Acta Nº 02/11 
Asunción, Paraguay 31 de mayo - 2 de junio de 2011  
 
1. Avances de negociación sobre modificación del Acuerdo de Recife. 

La Delegación Argentina informa que ha participado de la reunión SCT-
COF en el ámbito del CT2 “Asuntos Aduaneros”. De dicha reunión se 
destaca que todos los organismos participantes de los países 
signatarios del Acuerdo de Recife se manifestaron a favor de continuar 
las negociaciones en aras de la modificación del acuerdo en cuestión. 

Asimismo, se destaca como uno de los principales obstáculos para la 
implementación, tanto del acuerdo vigente como del texto de proyecto 

de modificación la portación de armas por parte de la Policía Federal del 
Brasil dentro de las ACI. 

La Delegación Uruguaya expresa una preocupación en relación con los 
pasos fronterizos con la República Federativa del Brasil donde los 
controles deberían estar integrados y en la actualidad no lo están, 
perjudicando el tránsito fronterizo. 

Ante los temas planteados la Delegación del Brasil se compromete en 
realizar consultas internas, manifestando al mismo tiempo que por la 
extensión de su territorio abundan peculiaridades especiales en cuanto 
al control de la frontera.  La Delegación ratifica que, a nivel de Estado, 
existe el espíritu de realizar el control integrado, y que elevará esta 
preocupación a los organismos competentes. 

 
2. Presentación de propuesta de la Delegación de Brasil para 
implementación de las nuevas modalidades de control que contempla 
sólo el aspecto migratorio. 

La Delegación del Brasil manifiesta el interés de estudiar una forma de 
establecer un mecanismo de intercambio de informaciones sobre 
registro de tránsito de personas en fronteras, estableciendo como marco 
único el tema migratorio, sin alejarse de lo estipulado en el Acuerdo de 
Recife. 



 

 

La Delegación Argentina señala el interés en el proyecto, pero manifiesta 
el interrogante de cuál será el mecanismo jurídico para implementar esta 
propuesta en caso de extenderse el procedimiento propuesto a pasos 
fronterizos que no han sido establecidos como ACI en el marco del 
Acuerdo de Recife. 

Se solicita que la Delegación Brasilera elabore un primer documento para 
su discusión. 

 
3. Documento Nacional de Identidad. Actualización del modelo de cada 
país del Bloque para levantar en la página del FEM.  Modificación del 
Anexo del Acuerdo de Documentos de Viaje. 

La Delegación Paraguaya realiza la presentación de los nuevos 
Documentos de Identidad que se están emitiendo por parte del 
Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional de Paraguay. 

La Delegación Brasilera realiza la exposición de documentos de 
identificación: Registro de Identidad Civil (RIC), Cedula de Identidad, 
Cedula de Identidad de Extranjero y Pasaporte. 

Posteriormente se discute el borrador de modificación del Acuerdo CMC 
18/08 sobre Documentos de Viaje de los Estados Parte del MERCOSUR 
y Estados Asociados donde se incluyen modificaciones a los 
documentos de Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia 

 
4. Estadísticas Migratorias - Tendencias de los Flujos Migratorios – 
Presentación de planillas según modelo de reunión anterior. Avances 
de implementación del Acuerdo de Residencia MERCOSUR. 

Presentaciones de las Estadísticas Migratorias de las Delegaciones de 
Argentina, del Uruguay, Paraguay y Chile. 

La Delegación de Bolivia presenta el Instructivo y la Ley donde se 
establecen los requisitos y costos para la implementación del Acuerdo 
Residencia Mercosur. 

Sobre el mismo tema, la Delegación Argentina consultó respecto a la 
implementación del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR en las 
representaciones consulares. En dicho sentido, las Delegaciones de 
Paraguay y de Bolivia explicaron que los consulados no han 
implementado el procedimiento debido a procesos operativos.  Las 
Delegaciones de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay informan que las 
representaciones consulares están habilitadas e implementan el 
otorgamiento de radicaciones en el marco del Acuerdo de Residencia 
MERCOSUR. 

 
5. Presentación de Matriz de Seguimiento de Situación de Trata de 
personas. 

 



 

 

Las representaciones exponen las dificultades para cargar la matriz, 
debido a la dispersión de competencias en el tema y que aún no existe 
de manera centralizada los datos requeridos por la misma. 

 
6. Inclusión en agenda del FEM del plan estratégico de acción social del 
Mercosur, a fin de revisar y desarrollar EL eje relativo a temas 
migratorios. 

La Delegación del Paraguay presenta ante la plenaria la necesidad de 
inclusión a la Agenda del Foro Especializado Migratorio la DEC. CMC 
67/10 Plan Estratégico de Acción Social (PEAS) con objeto de su análisis 
y realizar aportes que se estimen pertinentes en aspectos que tengan 
relación a temas migratorios.  

Las Delegaciones acuerdan que las acciones a desarrollar en 
cumplimiento del mandato emanado de la DEC. CMC 67/10 (PEAS) se 
enmarquen en los institutos de la DEC. CMC 64/10 Estatuto de 
Ciudadanía MERCOSUR – Plan de Acción en el entendimiento de que 
este instrumento permite una cobertura amplia y transversal de los 
objetivos del PEAS en los aspectos específicos que competen a este 
foro, incorporando los derechos de los refugiados previsto en la DEC. 
CMC 67/10 bajo el concepto integrador de Ciudadanía MERCOSUR. 

 

7. Decisión CMC 64/10 Estatuto de Ciudadanía del MERCOSUR. 
Establecimiento de plazos. 

Las delegaciones participantes en el marco del art. 6º de la mencionada 
decisión, definieron las actividades, la situación y plazos de 
cumplimiento. 

 
8. Otros temas 

La Delegación Argentina propone la creación de un Instituto a nivel 
regional (Mercosur) para la formación y capacitación de funcionarios 
que trabajan en temas vinculados a las migraciones y/o protección 
internacional para refugiados, desarrollar y promover actividades de 
estudio e investigación aplicada que permitan una mejor comprensión 
de los procesos migratorios y generar insumos para la formulación de 
políticas públicas y de difundir los avances migratorios en los diferentes 
países del bloque. En ese sentido, la Delegación presentará en la próxima 
reunión un proyecto que fue desarrollado con el apoyo de la OIM y el 
ACNUR para ser discutido en el ámbito del FEM. 

 
XXIX Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 01/11 
Asunción, Paraguay, 3 de junio de 2011 
 



 

 

Con relación a las propuestas emanadas por el Foro Especializado 
Migratorio: 

 

Los Ministros suscriben el proyecto de modificación de la Decisión CMC 
18/8, sobre documentos de viaje, el cual tendrá carácter de Acuerdo 
Interministerial y vigencia inmediata hasta su aprobación como norma 
del MERCOSUR. Este Acuerdo permite actualizar los documentos de 
viaje que habilitan el tránsito para los nacionales y residentes de la 
región, teniendo en cuenta los avances y modernización de los Estados 
signatarios en materia de documentos de identidad, con la inclusión de 
mejores medidas de seguridad e incorporación de tecnología que 
agilizará el registro y movilidad en el bloque regional.  

Los Ministros reconocen la importancia de avanzar en la construcción 
de una ciudadanía del MERCOSUR como parte fundamental para 
profundizar el fortalecimiento de la integración regional. En este sentido, 
instruyen al Foro Especializado Migratorio a seguir trabajando en 
distintas acciones teniendo como eje principal el Plan de Acción del 
Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR, aprobado por Decisión CMC 
64/10, incorporando la temática de protección de los derechos de los 
refugiados prevista en la Decisión CMC 67/10-Plan estratégico de Acción 
Social del MERCOSUR.  

 

 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XLI Reunión del Foro Especializado Migratorio  
Acta Nº 03/11 
Montevideo, Uruguay, 31 de Agosto - 2 de Septiembre de 2011  
 
1. Avances de negociación sobre modificación del Acuerdo de Recife y 
2. Presentación de propuesta de la Delegación de Brasil para la 
implementación de las nuevas modalidades de Control que contempla 
solo el aspecto migratorio. 

Respecto al Punto 1 y Punto 2 de la agenda de trabajo – Brasil propone 
avanzar en los aspectos operacionales migratorios de forma 
independiente a los demás organismos con competencia en los puntos 
de frontera, particularmente en los puntos de control de las ciudades 
fronterizas que tienen mayor flujo turístico. De esta forma se procedería 
a avanzar en los temas migratorios paralelamente a los demás temas 
incluidos en la Agenda del CT2.  

Las Delegaciones coinciden en avanzar gradualmente hacia el control 
simultáneo en las áreas de control integrado. 

Las Delegaciones acordaron que a través de la Presidencia Pro Tempore 
se convoque al CT2 para continuar con el análisis de la modificación del 
Acuerdo de Recife. 



 

 

 

Se agrega Proyecto de Acuerdo Operativo sobre Control Fronterizo entre 
los Estados Partes. 

 
3. Documento Nacional de Identidad 

Las Delegaciones resolvieron enviar la portada de sus respectivos 
documentos hábiles de viaje a la Secretaría Pro tempore en formato 
digital para ser publicada en la página web del FEM e informar a los 
demás miembros sus características de seguridad.  

 
4. Estadísticas Migratorias – Tendencias de los Flujos Migratorios – 
presentación de planillas según modelo de la reunión anterior. Avances 
de implementación del Acuerdo de Residencia MERCOSUR. 

Las Delegaciones acordaron uniformizar los conceptos que surgen del 
Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional de las 
Américas –SICREMI- en   el ámbito de la Organización de Estados 
Americanos, el cual será enviado al mismo a través de la Presidencia Pro 
Tempore, respecto a los conceptos acordados y utilizados en el bloque 
regional. 

 

Las Delegaciones acordaron utilizar el padrón estadístico para el 
intercambio de información intrabloque a través de la Presidencia Pro 
Tempore.  

 
5. Presentación de Matriz de Seguimiento de Situación de Trata de 
Personas cargada. 

Las Delegaciones instaron a aquellos miembros que no han presentado 
la Matriz de Seguimiento de Situación de Trata de Personas, que lo 
remitan vía electrónica a la Presidencia Pro Tempore previo a la próxima 
reunión. 

 
6. Inclusión en agenda del FEM del Plan Estratégico de Acción Social 
del MERCOSUR a fin de revisar y desarrollar eje relativo a temas 
migratorios y  7. Decisión 64/10 Estatuto de la Ciudadanía del 
MERCOSUR – Plan de Acción. Proyecto Unificado de Acuerdo sobre 
Normas de Migración. Establecimiento de plazos. 

Los Puntos 6 y 7 de la Agenda se abordaron conjuntamente, en el 
entendido que el Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR se 
debe analizar desde el punto de vista de la Decisión 64/2010. 

 



 

 

Las Delegaciones manifestaron su interés por la pronta finalización de 
las negociaciones para la modificación del Acuerdo de Recife. 

La inclusión de nuevos marcos normativos posibilitará la adecuación y 
facilitará los controles migratorios en cada paso fronterizo de acuerdo a 
las características, necesidades y avances del proceso integrador en 
cada paso. 

Asimismo, destacaron la relevancia de la temática de frontera, entendida 
no solo en sus aspectos de control, sino en la concepción amplia que 
permita el desarrollo conjunto de los territorios fronterizos, por tal 
motivo, expresan su acuerdo en términos generales con el Ante Proyecto 
de Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas del MERCOSUR y 
Estados Asociados y manifiestan su voluntad de que, en la presente 
Presidencia Pro Tempore se convoque al GAHIF para continuar  
trabajando para la aprobación del mismo. 

 
8. Otros temas 

La Delegación de Uruguay propuso analizar la posibilidad de que los 
Estados Partes tengan un único formato para los Permisos de Menor, 
aunque este tema es complejo de evaluar en virtud de la variedad de 
formatos que los mismos tienen. 

Por otra parte, la Delegación de Brasil solicitó a las demás Delegaciones 
la presentación en la próxima Reunión del estado de situación del 

Acuerdo 2/2006 sobre el Procedimiento para la Verificación de la 
Documentación de Egreso e Ingreso de Menores entre los Estados 
Partes del MERCOSUR y Estados Asociados. 

La Delegación de Brasil propuso que en la próxima Reunión un 
representante de la Secretaría de Seguridad en Grandes Eventos 
Ministerio de Justicia de Brasil-, exponga en la Reunión de la Comisión 
Técnica, Foro Especializado sobre Terrorismo y Foro Especializado 
Migratorio, a efectos de presentar los objetivos de dicha Secretaría en 
razón de la realización de los Eventos Mundiales de los años 2014 y 
2016. 

En virtud de los eventos anteriormente mencionados, la Delegación de 
Brasil se compromete a presentar en la próxima Reunión Proyecto de 
Visa de Turismo común a los países miembros del MERCOSUR, 
previamente el Proyecto será enviado por correo electrónico. A estos 
efectos las Partes se comprometen a presentar en la próxima Reunión, 
la nómina de países que requieren visa para ingresar en sus respectivos 
territorios nacionales. 

La Delegación de Argentina, retoma la propuesta de la Delegación de 
Colombia del año 2010 de Intercambio de Información sobre 
Documentos de Viaje, proponiendo la creación de una “Red de 
Especialistas de Seguridad Documental del MERCOSUR”, 



 

 

comprometiéndose a enviar electrónicamente, un Anteproyecto de 
Acuerdo en este sentido.  

La Delegación de Brasil presentó una propuesta de elaboración de una 
“Declaración relativa a los temas de Género, Migración y   

Desarrollo”, a partir de informaciones presentadas por la Oficina  

Regional de ONU Mujeres para Brasil y el Cono Sur.  El Borrador de la 
Declaración será enviado a la Presidencia Pro Tempore para ser 
retransmitido a las demás Delegaciones a efectos de su análisis y 
posterior elevación para consideración de los Ministros del Interior, con 
el objetivo de ser presentada al Foro Global sobre Migración y Desarrollo.  

Las Delegaciones se complacen de la adhesión de la República del Perú 
y de la República del Ecuador al Acuerdo sobre Residencia para 
Nacionales del MERCOSUR y Estados Asociados. La Delegación del Perú 
informó que el instrumento se encuentra vigente. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XLII Reunión del Foro Especializado Migratorio  
Acta Nº 04/11 
Montevideo, Uruguay, 22 - 23 de noviembre de 2011  
 

1. Seguimiento del estado de situación del Acuerdo de Control 
Integrado.  

La delegación argentina se compromete a adecuar el proyecto al 
formato de Acuerdo interministerial remitiéndolo a las delegaciones 
restantes vía correo electrónico previo a la realización de la próxima 
reunión. 

 
2. Datos Estadísticos. 

Las Delegaciones se comprometen a intercambiar la información 
estadística que fuere confeccionada y remitida a la Organización de 
Estados Americanos para el Proyecto SICREMI. A tales efectos se 
deberán remitir vía correo electrónico a la próxima Presidencia Pro 
Tempore. 

 
3. Presentación de la Delegación del Brasil sobre seguridad en grandes 
eventos.  

La Delegación de Brasil informa que la presentación sobre seguridad en 
grandes eventos será expuesta en las reuniones a realizar en el próximo 
semestre. 

 



 

 

4. Presentación de la Delegación de Brasil del Proyecto de Acuerdo 
sobre Visas MERCOSUR. 

 

La delegación de Brasil explicó en mayor detalle sobre la intención de 
avanzar en un proyecto sobre un visado de turismo que pudiese ser 
válido en los distintos países del bloque. 

 
5. Presentación de las Delegaciones de la nómina de países que 
requieren Visa para ingresar a los Estados Partes y Asociados. 

La Delegaciones de Brasil, Chile y Paraguay presentaron en formato 
papel la información solicitada sobre el régimen de visas de turismo. 

Las Delegaciones de Uruguay y Argentina aportan en formato 
electrónico el listado actualizado de los países que requieren Visa. 

Por su parte la delegación de Argentina presenta una matriz comparativa 
para ser completada por los distintos países sobre el régimen de visas 
de turismo en pasaporte ordinario. 

 
6. Presentación de las Delegaciones sobre la implementación del 
Acuerdo sobre Procedimiento para la Verificación de Documentación 
para el Ingreso y Egreso de Menores. 

Las delegaciones manifestaron ciertos aspectos que dificultan la 
implementación plena del Acuerdo mencionado, particularmente en los 
puestos de control no fronterizos (aeroportuarios, marítimos y fluviales) 
y en otros temas como la obligatoriedad de consulta inmediata a las 
autoridades del país de egreso, ante la ocurrencia de problemas 
documentales de menores. 

Las delegaciones consensuaron avanzar a nivel interno de cada uno de  
los organismos intervinientes, a fin de encontrar soluciones factibles a la 
problemática discutida en este punto, hasta tanto se implemente el 
“Acuerdo para implementación de Bases de datos compartidas de niños, 
niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad del Mercosur y 
Estados Asociados” y el “Acuerdo entre los Estados Parte del Mercosur 
y Estados Asociados sobre Cooperación regional para la protección de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad” suscripto en el ámbito de la RMJ. 

 
7. Presentación por parte de la Delegación de Brasil del Proyecto de 
Declaración sobre Género, Migración y Desarrollo. 

La delegación de Brasil manifiesta el interés de ONU Mujeres de abordar 
en este ámbito la temática específica de Género y Migración y presenta 
un borrador de una Declaración a fin de ser discutido en el Foro durante 
la próxima reunión. 



 

 

 
8. Entrega –en forma electrónica– por parte de las Delegaciones de los 
especímenes de los documentos hábiles de viaje y por medio reservado 
las características de seguridad de dichos documentos. 

La delegación de Chile hizo presente en formato electrónico durante la 
reunión del FEM en Foz de Iguazu de las medidas de seguridad de los 
documentos de viaje, informando que a la fecha no han existido cambios 
en los mismos. 

Las delegaciones de Paraguay y Argentina presentan en soporte 
electrónico los especímenes de los documentos hábiles de viaje y sus 
características de seguridad 

Las delegaciones acuerdan en designar a un país para que haga las 
veces de depositario de la información sobre documentos de viaje y sus 
características de seguridad, a fin de receptar las eventuales 
modificaciones que se produzcan e informar de ello a todas las 
delegaciones en forma oportuna. La delegación argentina se 
compromete a realizar la función de depositario. 

 
9. Presentación de Cursos de Capacitación 

Asimismo, informa que, en la medida de sus posibilidades, para el 
próximo semestre, se plantea ofrecer un curso en donde puedan 
participar hasta cinco integrantes por Delegación. 

Los cursos serian dictados inicialmente por capacitadores provistos por 
Argentina, luego por Brasil, y por los demás países que manifiesten su 
interés al respecto. 

 
OTROS TEMAS 

La delegación argentina manifiesta su interés en retomar una agenda 
que incluya la temática de la protección internacional de los refugiados 
en el bloque regional, teniendo en cuenta los avances normativos y 
buenas prácticas con que cuenta la región. 

La delegación de Brasil manifiesta su preocupación respecto a la 
presentación de un informe producido por el Grupo de Servicios del GMC 
en el marco de la Decisión CMC 54/10 encaminada a la coordinación 
nacional del GMC en Uruguay, dando cuenta de la elaboración 
“conjuntamente con los SGT´s 10, 11 y el Foro Especializado Migratorio 
del Mercosur, relativo a los instrumentos Mercosur sobre movimiento 
temporal de personas físicas, a los efectos de que el mismo sea elevado 
al Grupo Mercado Común”. 

A modo de comentario, en la valoración realizada por el Grupo de 
Servicios en el documento mencionado, se señala que el Acuerdo de 
Residencia no cubre los casos previstos en el “Acuerdo para la creación 
de la Visa MERCOSUR” (Decisión CMC 16/03). Sin embargo, en opinión 
de este Foro, el objeto del Acuerdo señalado estaría contemplado y 



 

 

superado por el Acuerdo de Residencia, ya que éste exige menores 
requisitos y otorga mayores ventajas a sus beneficiarios. 

 

XXX Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 02/11 
Montevideo, Uruguay, 25 de noviembre de 2011  
 
En el marco de los temas migratorios, los Ministros se congratulan por 
la adhesión de la República del Ecuador y la República del Perú al 
Acuerdo sobre Residencia para Nacionales del MERCOSUR, que 
representa un gran avance regional con miras a facilitar la circulación de 
nacionales y fortalecer la integración regional. Asimismo, destacan la 
importancia de que los Estados que aún no son Parte del Acuerdo sigan 
avanzando con los trámites internos para la adhesión al mismo con la 
finalidad de lograr un espacio común en que los nacionales de la región 
puedan circular y residir, garantizando a todos sus derechos civiles, 
sociales y económicos en los países del bloque. 

Los Ministros recomiendan que el Foro Especializado Migratorio avance 
en las discusiones sobre el control migratorio, especialmente en la 
integración de datos informáticos y mecanismos para el intercambio de 
información entre especialistas sobre seguridad en los documentos de 
viaje. 
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Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XLIII Reunión del Foro Especializado Migratorio  
Acta Nº 01/12 
Buenos Aires, Argentina 28 – 30 de marzo de 2012  
 
1. Proyecto de Visa de Turismo: presentación del cuadro comparativo 
de la nómina de Países que requieren visa de turismo para ingresar a 
los Estados Partes y Asociados. 

La delegación argentina presentó el cuadro comparativo sobre 
regímenes de visas presentado por dicha delegación en la última reunión 
del FEM con la información suministrada por aquellas delegaciones que 
han presentado el listado de nacionalidades que requieren visa para 
ingresar a sus respectivos países por motivos de turismo. 

La delegación colombiana hace entrega del cuadro con los datos 
correspondientes al régimen de visas de su país. 

La delegación de Brasil informó que, en base a la información 
proporcionada por los países que se está sistematizando en el cuadro 
comparativo sobre el régimen de visas, evaluará la viabilidad de avanzar 
en un proyecto sobre un visado de turismo que permitiese a nacionales 

de países que requieren visa para ingresar y circular en los distintos 
países del bloque, tramitar solamente un visado en uno de los Estados 
Parte o Asociados. 

 
2. Estado de incorporación de las normas del MERCOSUR a las 
normativas nacionales. 

La delegación argentina presentó el cuadro de incorporación de normas 
del MERCOSUR actualizado en lo referente a información normativa de 
la República Argentina y solicita al resto de las delegaciones que 
verifiquen y hagan llegar a la PPTA la actualización de la misma. La 
delegación de Colombia hace entrega de la información solicitada. 

Las delegaciones informaron respecto al estado de implementación de 
distintos Acuerdos migratorios regionales. La delegación argentina 
sugirió que el tema de implementación del Acuerdo sobre Residencia 
para nacionales del MERCOSUR y Estados Asociados en los respectivos 
consulados, así como el proyecto de Dec. CMC “Acuerdo sobre 
Simplificación de Legalizaciones” sean tratados en la reunión conjunta 
entre el FEM y el Grupo de Trabajo de Asuntos Consulares y Jurídicos, a 
celebrarse el 4 de junio de 2012, en ocasión de la próxima reunión del 
FEM. 

 
3. Intercambio de estadísticas elaboradas en el ámbito del SICREMI.  



 

 

 

Las Delegaciones coincidieron en la importancia de intercambiar las 
estadísticas que fueran remitidas al SICREMI, a fin de elaborar en el 
ámbito del FEM un informe detallado y riguroso sobre los flujos y 
tendencias migratorias del bloque regional.  

Se adjuntan estadísticas presentadas por las Delegaciones de Colombia, 
Brasil y Uruguay, las cuales se adicionan a las presentadas 
oportunamente por las Delegaciones de Argentina y Paraguay. 

La delegación de Brasil puso a consideración de las restantes 
delegaciones el interés de intercambiar con una periodicidad semestral 
la información estadística sobre flujos de ingreso y egreso de personas 
en base a los parámetros estipulados en el punto 1 del informe 
estadístico que se remite al SICREMI. Las delegaciones harán las 
consultas internas respecto a la posibilidad de intercambiar dicha 
información cada seis meses. 

 
4. Negociación de un proyecto para la creación de una Red de 
Especialistas en Seguridad Documental del Mercosur y Asociados 
(SEGDOC). 

La delegación argentina presentó un proyecto de Acuerdo que crea una 
Red de Especialistas en Seguridad Documental (Red SEGDOC), dedicada 

al análisis de documentación y a la cooperación entre los funcionarios 
que conforman dicha red.  

La misión de la Red de Especialistas SEGDOC será la de prevenir y 
detectar el fraude documental migratorio mediante el empleo de 
modernas técnicas de análisis, entrenamiento periódico y sistemático 
del personal y asistencia e intercambio de información a través de 
boletines de infodocumentación e infoalertas entre los especialistas de 
la Red. 

Las delegaciones hicieron aportes y modificaciones al proyecto 
presentado a fin de que sea elevado, luego de las respectivas consultas 
internas, a los Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados 
para su consideración y eventual firma. 

 
5. Proyecto de Acuerdo de Control Migratorio Integrado. 

La delegación argentina adecuó el proyecto que se comenzó a trabajar 
en la PPTU, teniendo presente la propuesta analizada en el FEM de 
avanzar en un instrumento que establezca el “control integrado 
migratorio”, sin esperar los plazos más extensos que demandará la 
negociación en el SCT-COF, pero tomando como base del mismo, el texto 
consensuado en dicho subcomité, por los distintos organismos con 
competencia en frontera.  



 

 

El proyecto titulado “Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Recife” 
establece las modalidades adicionales de control integrado simultáneo 
y por reconocimiento recíproco de competencias. Las mismas 
permitirán realizar un control más ágil, evitando la duplicación de 
procedimientos y optimizando la utilización y disponibilidad de recursos 
humanos y de infraestructura.  

Las delegaciones presentes analizaron y realizaron modificaciones al 
proyecto presentado. 

 
6. Reunión Conjunta con la Comisión Técnica (CT) a fin de avanzar en 
cuestiones vinculadas a la elaboración de una “Guía de actuación 
Regional para la detección temprana de situaciones de Trata de 
Personas en pasos fronterizos de los Estados Parte del Mercosur y 
Estados Asociados”. 

Se realizó una reunión conjunta entre la Comisión Técnica y el FEM en la 
cual la PPTA presentó a las distintas delegaciones una “Guía de 
actuación Regional para la detección temprana de situaciones de Trata 
de Personas en pasos fronterizos de los Estados Parte del Mercosur y 
Estados Asociados”. 

Las delegaciones dieron lectura al documento presentado y acordaron 
en remitir a la PPTA las observaciones, modificaciones o aportes que 
surjan de las consultas internas. 

 
7. Presentación del “Programa de acciones y actividades para 
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y 
de sus familiares”. 

Representantes del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
del MERCOSUR (IPPDH) y de la Iniciativa Niñ@ Sur presentaron el 
“Programa de acciones y actividades para garantizar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes migrantes y de sus familiares”, en el marco 
en las Directrices 3 y 4 del Eje II del Plan Estratégico de Acción Social del 
MERCOSUR (PEAS). 

Esta iniciativa se enmarca en el mandato conferido al IPPDH en la XX 
Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del 
MERCOSUR (RAADDHH) y en la IV Reunión de la Comisión de 
Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR 
(CCMASM) y apunta a promover la articulación de los distintos espacios 
del MERCOSUR como una herramienta clave en la efectiva promoción y 
protección de los derechos de los niños migrantes. 

Las delegaciones han mostrado interés en el tema y consideran 
apropiado avanzar en un Programa con las características mencionadas, 
comprometiéndose a analizar en mayor detalle la propuesta y remitir los 
aportes u observaciones respecto a las acciones y actividades 
concretas. 



 

 

 
8. Elaboración de una agenda de trabajo y convocatoria para avanzar 
en materia de protección internacional de los refugiados. 

Sin perjuicio de la incorporación de otros temas, las delegaciones 
consensuaron los posibles puntos como propuesta de agenda: 

• Panorama general y avances en los sistemas de protección de 
refugiados, intercambio de información sobre nuevos 
procedimientos, iniciativas y estadísticas. 

• Características de los sistemas de protección y la población 
refugiada y solicitantes. Seguimiento de la iniciativa “Taller de 
Refugio” MERCOSUR/2009. 

• Reasentamiento: Situación actual, perspectivas para el 
reasentamiento solidario. Medición de los programas e indicadores. 

• Procedimientos específicos para grupos vulnerables (niños no 
acompañados). Medidas determinativas de la edad. Medidas para 
identificación de solicitantes indocumentados. 

• Declaración de principios del MERCOSUR sobre protección de 
refugiados. 

 
9. Otros temas 

• La delegación de Brasil sugirió se intercambien los requisitos que las 
autoridades migratorias efectivamente están solicitando para el 

inicio del trámite de radicación bajo el Acuerdo sobre Residencia, con 
el propósito de realizar una nueva edición del folleto informativo de 
dicho Acuerdo, incorporando los requisitos documentales de Perú y 
Ecuador. Se adjunta cuadro para ser completado por las 
delegaciones. 

• La PPTA actualizó la MEMORIA del FEM hasta la última reunión 
celebrada en Montevideo, Uruguay, en noviembre 2011.  

• La delegación de Colombia hace entrega de la matriz de trata de 
personas con los datos de su país completos.  

• La delegación de Ecuador hizo entrega de estadísticas de ingreso y 
egreso de ecuatorianos y extranjeros en su territorio nacional. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XLIV Reunión del Foro Especializado Migratorio  
Acta Nº 02/12 
Buenos Aires, Argentina 04 – 06 de junio de 2012  
 
1. Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Recife. 

Las delegaciones presentes analizaron y consensuaron modificaciones 
al proyecto de Decisión que aprueba el Segundo Protocolo Adicional al 
Acuerdo de Recife, y acordaron sea elevado a la RMI para su posterior 
aprobación por el CMC. 



 

 

El referido Protocolo busca adecuar y complementar el procedimiento de 
control migratorio en las Áreas de Control Integrado a través de la 
implementación de nuevas modalidades de control, que optimizan la 
utilización de recursos y agilizan los procedimientos, con el objeto de 
lograr una circulación más expedita de personas en la frontera. 

 
2.  Acuerdo para para la creación de la Red de Especialistas en 
Seguridad Documental Migratoria del Mercosur y Estados Asociados 
(Red SEGDOC). 

Las delegaciones presentes hicieron aportes y modificaciones al 
proyecto negociado en la reunión del FEM pasada, consensuando el 
texto que se eleva a la RMI para su aprobación como Acuerdo 
Interministerial hasta tanto entre en vigencia como norma internacional, 
remitiéndose el respectivo proyecto de Decisión a consideración del 
CMC.  

 
3. “Guía de actuación Regional para la detección temprana de 
situaciones de Trata de Personas en pasos fronterizos de los Estados 
Parte del Mercosur y Estados Asociados”. 

Las delegaciones presentaron y consensuaron las modificaciones que 
fueron incorporadas al proyecto presentado y trabajado por el FEM y la 
Comisión Técnica. 

El documento introduce una guía de actuación para los agentes que 
realizan funciones de control migratorio en frontera, en la cual se 
recomiendan acciones a seguir para detectar una posible víctima de 
trata de personas e identificar a un presunto tratante.  

Se establecen una serie de compromisos que asumen los Ministros y los 
órganos técnicos que trabajan en el ámbito de la RMI vinculados a la 
capacitación, registro y sistematización de información, entre otras. 

 
4. “Programa de acciones y actividades para garantizar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes migrantes y de sus familiares”  

Las delegaciones coinciden en que la propuesta de Programa de 
acciones y actividades para garantizar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes, elaborada por el Instituto de Políticas Públicas 
en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH), y enmarcada en el Plan 
Estratégico de Acción Social del MERCOSUR (PEAS), constituye una 
herramienta valiosa para promover la articulación de los distintos 
ámbitos de trabajo del MERCOSUR en la protección efectiva de los 
derechos de los niños migrantes.  

La propuesta, que ha sido presentada en los órganos y Foros del bloque 
regional especializados en temas vinculados a la minoridad, al género, a 
la protección de los derechos humanos, así como los grupos que 
trabajan en la movilidad de personas, será  tratada en la II Reunión de la 



 

 

Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del 
MERCOSUR (CCMAS), que se llevará a cabo el próximo 7 de Junio en el 
Palacio San Martín de la Cancillería Argentina, para luego ser elevada al 
CMC para su consideración.   

 
5. Reunión conjunta con el Grupo de Trabajo de Asuntos Consulares y 
Jurídicos (GTACJ) para el tratamiento del estado de implementación de 
diversos acuerdos.  

En la reunión conjunta se abordaron temas vinculados a la 
implementación del “Acuerdo sobre Residencia para nacionales del 
MERCOSUR y Estados Asociados” y al “Acuerdo sobre Simplificación de 
Legalizaciones”. 

Las delegaciones consideran importante que se dé seguimiento al 
estado de implementación del Acuerdo de Residencia en sede consular, 
toda vez que se trata de un instrumento internacional vigente en la 
región, que facilita la movilidad de personas y su permanencia en los 
países que integran el bloque regional.  

En relación al Acuerdo sobre Simplificación de Legalizaciones, teniendo 
en cuenta que el mismo busca desburocratizar la tramitación de la 
documentación requerida para que los migrantes de los países de la 
región puedan solicitar la residencia, el FEM solicitó a la GTACJ la 
posibilidad de que en la próxima reunión analicen los alcances y límites 

del instrumento mencionado, a fin de recibir su parecer sobre su 
pertinencia o emitan propuesta de modificación si fuese necesario. 

 

6. Intercambio de los requisitos que efectivamente se están solicitando 
para el inicio del trámite de radicación bajo el Acuerdo sobre Residencia 
del MERCOSUR en los Estados Parte y Asociados. (Cuadro 
comparativo) 

La Delegación de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile 
hicieron entrega de la información respectiva. 

Asimismo, se solicitó a las delegaciones que para la próxima PPT 
incorporen en el cuadro comparativo la documentación efectivamente 
requerida para tramitar el cambio de categoría a la residencia 
permanente establecida en el artículo 5° del Acuerdo. 

 
7. Estado de incorporación de las normas del MERCOSUR a las 
normativas nacionales.  

La delegación argentina recordó la conveniencia de mantener 
actualizado el cuadro de incorporación de normas del MERCOSUR, 
comprometiéndose las delegaciones a verificar la información 
consignada y hacer llegar a la PPTB la actualización del mismo.  

 



 

 

8. Intercambio de estadísticas elaboradas en el ámbito del SICREMI 

Las Delegaciones coincidieron en la importancia de intercambiar en el 
ámbito del FEM, las estadísticas que han sido remitidas al SICREMI a 
fines del 2011, a fin de contar con información que permita conocer los 
flujos y tendencias migratorias del bloque regional.  

Las delegaciones aceptaron intercambiar dicha información las 
primeras reuniones de cada semestre del FEM en relación al semestre 
pasado. 

 
9. Otros Temas 

• Presentación del cuadro comparativo de la nómina de Países que 
requieren visa de turismo para ingresar a los Estados Partes y 
Asociados. La Delegación de Ecuador hace entrega del cuadro con 
los datos correspondientes al régimen de visas de su país, restando 
solamente la información de Venezuela y Perú. 

• Actualización Memoria FEM 
• Conferencia del MERCOSUR sobre Acceso a la Justicia: Como 

herramienta de contribución a la eliminación de las desigualdades 
sociales. 

• Biometría en el Sistema Migratorio de la República Argentina. 
• Información brindada por Ecuador sobre el proceso de reformas y 

restructuraciones institucionales en el ámbito migratorio. 

 
 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 01/12 
Buenos Aires, Argentina 07 de junio de 2012  
 
Respecto a las propuestas de instrumentos normativos emanados del 
Foro Especializado Migratorio, las Autoridades presentes aprobaron los 
siguientes documentos: 

“Acuerdo para la Creación de la Red de Especialistas en Seguridad 
Documental Migratoria del MERCOSUR y Estados Asociados”. Los 
Ministros aprobaron este instrumento con los alcances y efectos de un 
Acuerdo Interministerial, toda vez que se trata de acciones operativas 
que se encuentran dentro del ámbito de su competencia y lo elevaron a 
consideración del Consejo Mercado Común, por intermedio del Foro de 
Consulta y Concertación Política, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 8 del Protocolo de Ouro Preto, a fin de lograr su posterior 
vigencia como norma MERCOSUR. 

Asimismo, los Ministros de los Estados Parte elevaron al CMC el 
Proyecto de Decisión denominado “Segundo Protocolo Adicional al 
Acuerdo de Recife”. El mismo tiene por objeto adecuar y complementar 
el procedimiento de control migratorio en las “Áreas de Control 



 

 

Integrado” a través de la implementación de nuevas modalidades de 
control, que optimizan la utilización de recursos y agilizan los 
procedimientos, con el objeto de lograr una circulación más expedita de 
personas en la frontera. 

En relación a la problemática de la Trata de Personas, las autoridades 
presentes aprobaron la “Guía de Actuación Regional para la Detección 
Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos del 
MERCOSUR y Estados Asociados”, propuesta desarrollada en forma 
conjunta por el Foro Especializado Migratorio y la Comisión Técnica. 

Además, los Ministros saludaron con beneplácito la propuesta del 
“Programa de acciones y actividades para garantizar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes migrantes y de sus familiares”, enmarcada 
en el Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR (PEAS).  

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XLV Reunión del Foro Especializado Migratorio  
Acta Nº 03/12 
Brasilia, Brasil 29 – 31 de agosto de 2012  
 
1. Refugio, Reasentamiento e apátrida. 

La delegación de Brasil propuso inicialmente que los Presidentes de las 
Comisiones Nacionales para los Refugiados -Conares- o equivalentes de 

los Estados Partes del MERCOSUR y Asociados integran la última ronda 
de reuniones del FEM. Presentaron las legislaciones internas de cada 
Estado sobre Refugio. 

Las delegaciones presentaron sus reflexiones sobre el tema desde la 
perspectiva de su derecho interno, las presentaciones fueron de 
información general, avances en los sistemas de protección de los 
refugiados y el intercambio de información sobre los nuevos 
procedimientos. 

Las delegaciones argentina y chilena presentaron estadísticas sobre 
esta temática. 

Las delegaciones iniciaron un debate sobre la situación actual del 
Instituto de Reasentamiento, presentando sus puntos de vista en la 
solidaridad y sus programas de reasentamiento. 

El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados - 
ACNUR / ONU en Brasil fue puesto a disposición de las delegaciones 
presentes a cooperar con los países. Informó brevemente las mejores 
prácticas de Brasil en relación con el refugio. 

La delegación de Brasil propuso la creación de un Estatuto para los 
Refugiados del MERCOSUR para la adopción de la política avanzada y 
completa en Refugio, Reasentamiento apátrida en la región. 



 

 

Con respecto a la cuestión de la apatridia, las delegaciones dijeron que 
no tienen ningún procedimiento específico para determinar esa 
condición, las delegaciones mostraron interés en el intercambio de 
experiencias y de establecer un diálogo sobre el tema. La delegación de 
Brasil propuso que se establezca un procedimiento armónico entre los 
estados del Bloque. 

Las delegaciones expresaron su apoyo a un principio de cooperación e 
intercambio de estadísticas y mejores prácticas, como así también, la 
necesidad de prestar especial atención a las cuestiones de 
reasentamiento, con base en la comparación de los indicadores y los 
programas que se utilizan en cada Estado; además de invertir en la 
capacitación del personal que trabaja para ofrecer un trato humano a los 
refugiados. 

La delegación de Brasil se refirió a la migración laboral, tales como la 
situación de los haitianos. En este caso, se conceda la residencia 
permanente con sesgo humanitario basado en la Resolución Normativa 
n º 27 del Consejo Nacional de Inmigración - CNIg. 

La delegación brasileña ponderó dificultades que enfrentan hoy en día 
debido a la afluencia de haitianos en lugares que no pueden recibirlos.  

Las delegaciones argentina, chilena y colombiana, hicieron hincapié en 
la necesidad de abordar la migración por razones de desastres naturales, 
climáticas y humanitarias en las futuras reuniones de este Foro. 

 
2. Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del 
MERCOSUR y Asociados. 

Las delegaciones de Brasil y Argentina coincidieron el razonaron que los 
Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del 
MERCOSUR Asociados se está aplicando sin dificultades. Hicieron 
hincapié, sin embargo, que, hasta la fecha, Ecuador no ha interiorizado el 
instrumento en cuestión y Venezuela aún no se ha adherido a la misma. 

La delegación de Colombia explicó que se están ultimando los 
procedimientos operativos para la aplicación efectiva del Acuerdo en el 
comentario. 

La delegación de Brasil presentó y distribuyó el folleto con las directrices 
generales para solicitar la residencia temporaria y su transformación en 
permanente. 

Las delegaciones señalaron que se deben hacer esfuerzos para asegurar 
que se cumplen los requisitos de los acuerdos, sin otras adiciones. 

En la ocasión, la delegación brasileña pidió otras delegaciones presentes 
en la próxima ronda de reuniones, las estadísticas sobre la aplicación de 
dicho Acuerdo. 

 



 

 

3. Estado de incorporación de normas migratorias del MERCOSUR en 
las normativas internas. 

 

Considera que la actualización de la lista de los miembros del personal 
de la Red de Especialistas en Seguridad de Documental Migratoria del 
MERCOSUR (Decisión CMC N º 08 / 2012), Argentina, Paraguay, Bolivia 
y Chile han hecho, quedando pendiente las indicaciones de Brasil, 
Ecuador, Uruguay, Perú y Venezuela, ya que la delegación de Colombia 
hizo la entrega. 

Se acordó entre las delegaciones el envío, por vía electrónica, la 
actualización de la lista de los miembros.  

La delegación argentina entregó información actualizada sobre el estado 
de la incorporación de las normas migratorias del MERCOSUR a su 
normativa interna. 

 
4. Planes o programas de acciones y actividades. Compromisos 
asumidos. Temas en el Foro Especializado Migratorio. 

La delegación de Brasil propuso la ampliación del plan de trabajo, 
inclusive estableciendo plazos. Agenda: 

• Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur (Decisión CMC N º 64/ 2010), 
Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur (Decisión CMC N º 

12/ 2011), Programa de acciones y actividades para garantizar los 
derechos de los niños y adolescentes migrantes y sus familias 
(preparados por IPPDH). 

• Declaración de la Reunión de Ministros de Justicia del Mercosur y de 
la Reunión de Ministros del Interior del Mercosur sobre los Principios 
y Directrices Básicos sobre Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 
como ejes necesarios para el avance de la integración regional (RMI 
firmado en XXVIII - PPTBrasil / 2010). 

Las delegaciones coincidieron en la necesidad de compilar toda la 
legislación disponible sobre el tema migratorio, con el fin de abarcar toda 
la temática en un solo Acuerdo. 

En este sentido, la delegación argentina entregó recopilación de las 
disposiciones en la materia, que se utilizarán como referencia en la 
elaboración del del mismo. 

La delegación de Brasil dijo que la mayoría de los países tienen Acuerdo 
sobre Supresión de Visas, razón puede ser removido de la hoja de trabajo 
de ese compromiso. Sin embargo, Venezuela y Perú, hasta el momento, 
no lograron llenar la hoja de trabajo sobre el tema. 

Visto el Acuerdo sobre Localidades fronterizas, la delegación brasileña 
se comprometió a verificar como Grupo Ad Hoc como está el progreso 
de la negociación. 



 

 

 

Sobre la creación del documento de identidad del MERCOSUR, la 
delegación de Brasil afirmó que esta en consulta con su cartera de 
Identidad y que el cambio se está haciendo de la cédula de identidad y 
que hará la consulta sobre la posibilidad de insertar en el indicativo 
MERCOSUR. 

En el caso del Acuerdo sobre dispensa de traducción, las delegaciones 
coincidieron en la relevancia de su extensión a los Estados asociados 
que aún no se han unido. 

La delegación argentina recordó la creación de un Instituto de Política de 
Migración y Asilo, dedicada a la formación, investigación y difusión de 
las políticas públicas en este ámbito. Explicó que el Instituto en discusión 
se puede convertir en el futuro en una institución del MERCOSUR. Fue 
consensual que Argentina elaborará presentación sobre el tema de la 
próxima ronda de reuniones. 

 
3. Intercambios y estadísticas en el SICREMI en formato digital. 

Se acordó entre las delegaciones que los países ausentes, se le pedirá, 
que envíen las estadísticas por vía electrónica. 

La delegación de Argentina, Chile y de Colombia entregaron las 
estadísticas actualizadas SICREMI. 

 

 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XLVI Reunión del Foro Especializado Migratorio  
Acta Nº 04/12 
Brasilia, Brasil 26 – 28 de septiembre de 2012  
 
1. Refugio, Reasentamiento e Apátrida. 

La delegación de Brasil presentó las buenas prácticas y estadísticas 
sobre Refugio y Reasentamiento. 

La delegación argentina presentó cuestionario sobre el funcionamiento 
del sistema de protección para los refugiados, actualizada y elaborada 
por este Foro en 2009, para que las demás delegaciones envíen 
electrónicamente. 

Después de la delegación de Brasil presentó el proyecto de Declaración 
de Principios para la Protección de los Refugiados MERCOSUR 
producido sobre la base de la Declaración de Santiago sobre Principios 
Migratorios en la Declaración de Río de Janeiro sobre la institución del 
Refugio y el Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados y otros instrumentos internacionales y regionales. 

 



 

 

La delegación de la Argentina sostuvo que la Declaración de Principios 
también debe basarse en la Declaración de Cartagena, en la Declaración 
de México y la Declaración de Brasilia, 2010. 

El Proyecto de Declaración antes mencionada se negoció y llegó a la 
versión será remitida por las delegaciones para la consulta interna de 
sus países con el fin de ser elevado a la consideración de los Señores 
Ministros de Interior de los Estados Partes del MERCOSUR y Asociados 
para la firma. 

 
2. Migraciones por motivos de desastres naturales, climáticos y de 
carácter humanitario.  

La delegación de Brasil se refirió al tema, e hizo hincapié en la necesidad 
de intercambiar experiencias sobre la asistencia humanitaria 
internacional en situaciones de emergencia, y la creación de un 
mecanismo específico de protección de las personas que se ven 
obligadas a emigrar debido a los desastres naturales, climáticos y 
carácter humanitario. 

Destaco la existencia de una laguna en la legislación migratoria que se 
puso de manifiesto con la reciente afluencia de haitianos en Brasil, que 
no se ajustan a los supuestos de concesión de refugio. La creación de 
grupos de estudio y reuniones para que esas cuestiones sean discutidas 
en razón a las realidades de los países vecinos. 

 

La delegación argentina, dijo que enfrenta una situación similar con 
respecto a los haitianos. 

La delegación de Colombia informó que ha recibido muy pocas 
solicitudes de refugio solicitado por los haitianos. 

La delegación de Chile destacó la necesidad de explorar fórmulas con 
base en la legislación migratoria, para el tratamiento de las víctimas de 
los desastres climáticos o la migración por razones humanitarias. 

 
3. Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del 
MERCOSUR y Asociados. 

La delegación de Brasil presentó las buenas prácticas y las estadísticas, 
además destacó la importancia del Acuerdo sobre Residencia para 
Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y asociados en la 
lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 

Las delegaciones de Uruguay y Chile presentan las estadísticas relativas 
a la aplicación del Acuerdo sobre la Residencia, Las mismas serán en el 
cuadro estadístico que será presentado en la próxima reunión. Se le 
solicitará a la delegación boliviana que envíe estadísticas sobre el tema. 

 



 

 

4. Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas. Grupo Ad Hoc 
sobre Integración Fronteriza. 

La delegación de Brasil señaló que en relación con el proyecto de 
Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas o Grupo Ad Hoc 
sobre Integración Fronteriza (GAHIF), establecido por la Decisión CMC 
02/05, se extinguió por la Decisión CMC 12/12, y que también se 
encuentra en análisis del Grupo de Análisis Institucional del MERCOSUR 
(GAIM, ex RANAIM) una propuesta de Uruguay para crear un subgrupo 
para resolver los problemas fronterizos.  

Hizo hincapié en la importancia de crear una base jurídica común para el 
bloque con el fin de armonizar las legislaciones en materia de integración 
fronteriza en la movilidad de las personas. 

Las delegaciones consensuaron en la necesidad de estudiar la viabilidad 
de la armonización de la legislación de la región a los efectos de la 
integración fronteriza. 

 
5. Examen del estado de incorporación de las normas migratorias 
MERCOSUR a las normativas internas.  

En cuanto a la actualización de la lista de los funcionarios integrantes de 
la Red de Especialistas en Seguridad Documental Migratoria la 
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Chile lo han hecho, quedando aún 
pendiente indicaciones de Ecuador, Perú y Venezuela, a las cuales se les 

solicitará que envíen la información por vía electrónica. La delegación 
uruguaya envió la información a la delegación brasilera, de acuerdo a lo 
solicitado en la anterior reunión del FEM. 

Cabe señalar que la delegación argentina entregó información 
actualizada sobre el estado de la incorporación de las normas 
migratorias del MERCOSUR a las normativas internas. 

 
6. Planes o programas de acciones y actividades. Compromisos 
asumidos. Temas en el Foro Especializado Migratorio. 

 
La delegación de Argentina presentó el proyecto básico que contiene el 
marco para la elaboración del Acuerdo Único y también lo hizo entregar 
minutada primera parte del Acuerdo para que pueda ser analizada por 
las otras delegaciones. Por otra parte, la delegación argentina se 
comprometió a presentar la segunda parte del Acuerdo en cuestión en la 
próxima reunión. 

Las delegaciones acordaron iniciar los trabajos para la elaboración del 
proyecto de Acuerdo unificado sobre el tema migratorio del MERCOSUR. 

 
7.  Intercambios de estadísticas en el SICREMI en formato digital. 

 



 

 

Se acordó entre las delegaciones que se repetirá la solicitud para que la 
delegación de Bolivia, Ecuador y Venezuela envíen por vía electrónica, las 
estadísticas del SICREMI. 

La delegación de Colombia se comprometió a presentar, por vía 
electrónica, los datos del primer semestre de 2012. 

La delegación de Brasil se comprometió a entregar los datos en la 
próxima reunión del FEM. 

 
8. Otros temas. 

La delegación de Argentina presentó una propuesta para llevar a cabo la 
segunda edición del Curso Virtual a Distancia “Introducción al Sistema 
Internacional de Protección de los Refugiados el marco del MERCOSUR 
y Estados Asociados", dirigida a los agentes públicos de organismos 
migratorios vinculados a la identificación de las personas necesitadas 
de protección internacional. En la propuesta anterior que se ofrecerán 
cinco (5) espacios para cada país y la fecha límite de inscripción es el 15 
de octubre. 

Las delegaciones presentes acordaron difundir información sobre el 
curso anterior para sus respectivos organismos. 

 

 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XLVII Reunión del Foro Especializado Migratorio  
Acta Nº 05/12 
Fortaleza, Brasil 19 – 21 de noviembre de 2012  
 
1. Refugio, reasentamiento y apatridia 

La delegación brasileña entregó a las demás delegaciones, la 
sistematización de las respuestas al cuestionario sobre el 
funcionamiento del sistema de protección de los refugiados, recibidas en 
las rondas anteriores. 

Constan las respuestas de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y Colombia. 
Las otras delegaciones se comprometen a enviar las respuestas por vía 
electrónica. 

La delegación de Brasil informó que en la actualidad el país cuenta con 
alrededor de 4.500 refugiados. Aclaro que se aplicó una cláusula de 
cesación de unos 2.000 refugiados angoleños y liberianos. Resaltaron, 
sin embargo, que serán concedidas residencias permanentes para la 
regularización migratoria de las mencionadas nacionalidades. 

La delegación de Argentina indicó que, de manera similar a los casos 
mencionados en el párrafo anterior, también se prevé la concesión de la 



 

 

residencia. Subrayó que la legislación nacional sobre refugio está siendo 
reglamentada, previéndose los procedimientos para la declaración de 
cesación. Mostró interés en compartir la experiencia brasileña en la 
materia.  

Las delegaciones presentes se comprometen a intercambiar 
información estadística que contiene los últimos cinco años: las 
solicitudes y concesiones de refugio, por nacionalidad, año, edad y 
género. Los informes deberán presentarse por vía electrónica, en la 
próxima Presidencia Pro Tempore.  

La Delegación del Uruguay informó que el presidente de la Comisión para 
los Refugiados es ejercido conjuntamente por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara 
de Diputados. La delegación de Venezuela informó que la presidencia de 
la Comisión Nacional para los Refugiados es ejercida por el Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Las delegaciones de 
Colombia y Ecuador declararon que el tema del refugio corre a cargo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Por otra parte, las Delegaciones 
mencionadas se comprometieron a enviar el cuestionario a los 
organismos oportunos para prepararlo y enviarlo el próxima Presidencia 
Pro Tempore.  

La delegación argentina propuso que se hagan esfuerzos bajo este Foro 
Especializado en cuanto a la formación de los agentes que tratan 

directamente con el tema. Otra sugerencia, que fue aceptado por las 
demás delegaciones presentes, sobre un nuevo cuestionario relacionado 
con los asuntos de programas de reasentamiento, el cual sea elaborado 
por las delegaciones que son parte del programa de reasentamiento 
solidario.  

Las delegaciones acordaron presentar la compilación de las respuestas, 
durante la Primera Reunión de los Comités Nacionales para los 
Refugiados -CONARES- o equivalentes del MERCOSUR y Estados 
Asociados. 

En cuanto, al análisis del Proyecto de Declaración de Principios del 
MERCOSUR sobre la Protección de los Refugiados; la delegación 
argentina sugirió la inserción de dos nuevos párrafos en la Declaración, 
a fin de dejar registrada de la importancia de la cooperación regional para 
el fortalecimiento institucional de los organismos competentes para 
abordar temas de refugio y la necesidad de capacitar funcionarios que 
se ocupan de la cuestión. El mismo, se presentará a los señores 
Ministros en la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y 
Estados Asociados.  

 
2. Acuerdo sobre Residencia para nacionales de los Estados partes y 
asociados del MERCOSUR.  



 

 

El abordaje al tema se inició con la presentación de las estadísticas 
relativas a la aplicación del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales 
de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR, por la delegación de 
Brasil.  

La Delegación de Colombia informó que el acuerdo comenzará a ser 
aplicado en ese país desde el 1 de diciembre de 2012. Explicó que en un 
primer momento se recibirán las solicitudes de residencia en virtud de 
los términos del Acuerdo sólo en Bogotá, y que, después del período de 
aplicación, se podrán realizar, también, con sus representantes 
consulares.  

La Delegación de Venezuela, por su parte, dijo que está llevando a cabo 
consultas internas para definir la forma de adhesión al Acuerdo.  

La delegación argentina hizo hincapié en que la puesta en práctica y la 
aplicación del Acuerdo de Residencia Nacional de los Estados Partes del 
MERCOSUR y Asociados son temas importantes para fortalecer el 
bloque, y que, por lo tanto, todos los Estados deberían considerar la 
mejor manera de aplicar ella.  

La delegación brasileña expuso sobre los pasos realizados para reducir 
la burocracia de los procedimientos de regularización migratoria basada 
en el acuerdo en discusión. Subrayó que los mercosurinos nacionales 
pueden optar por solicitar la residencia en Brasil bajo los términos del 
Acuerdo, en lugar de peticionar por otro tipo de visa. También hizo 

hincapié en la necesidad de que cada Estado signatario de revelar los 
términos del mismo. 

La delegación de Bolivia dijo que, desde principios de 2011, se ha 
incrementado significativamente la cantidad de mercosurinos 
beneficiados con la residencia en los términos del citado Acuerdo. 

 
3. Examen del estado de incorporación de las normas migratorias del 
MERCOSUR a las normativas internas. 

La delegación brasileña entregó, un cuadro compilado del estado de 
incorporación normativa de los Acuerdos celebrados en el marco del 
FEM. 

La delegación de Bolivia, presentó el informe sobre el estado de la 
incorporación de las normas migratorias en aquel Estado. 

La delegación argentina explicó la idea de crear una Red de Especialistas 
en Seguridad Documental Migratoria del MERCOSUR, partiendo de la 
necesidad de compartir los problemas de fraude documental que se 
producen en las fronteras, e hizo hincapié en que, a fin de no perder este 
objetivo sería importante iniciar el intercambio de información.  

 
4. Planes o programas de acciones y actividades. Compromisos 
asumidos. Temas en el Foro Especializado Migratorio. 



 

 

Retomamos el debate sobre el proyecto de Acuerdo Único Migratorio, 
con la lectura del nuevo proyecto presentado por la Delegación de 
Argentina, para que cada delegación pueda conocer el texto y expresar 
sus puntos de vista sobre el mismo.  

La delegación de Brasil sugirió que el documento se negociado durante 
la próxima Presidencia Pro Tempore, momento en que el proyecto 
completo será presentado por la delegación argentina, lo cual fue 
aceptado por todos.  

 
5. Entrega de las estadísticas SICREMI en formato digital.  

La delegación argentina recordó que el intercambio de estadísticas 
SICREMI dentro de este Foro Especializado Migratorio. También se 
presentó el informe preliminar con el análisis de las estadísticas 
comunes para la consideración de otras delegaciones.  

Las delegaciones de Uruguay, Venezuela y Bolivia presentaron sus 
estadísticas.  

 
6. Otras cuestiones. 

• Inclusión del término "MERCOSUR" en cédulas de identificación:  

La delegación de Brasil informó que la nueva cédula de identificación 
brasilera – RIC, está en fase de implementación, y que se ha previsto ser 

incluido el término MERCOSUR, resaltó además ya está incluido en el 
pasaporte. 

La delegación argentina informó que el nombre ya está incluido tanto en 
los DNIs como en los pasaportes emitidos por ese país.  

En los pasaportes uruguayos ya consta la nomenclatura, conforme lo 
informó ese país.  

El resto de las delegaciones de los Estados Partes informaron que se 
encuentra en forma de estudio incluyen la nomenclatura en sus 
documentos de identificación.  

• Reunión conjunta con el Grupo de Trabajo Especializado de 
Terrorismo FET:  

A petición del Grupo de Trabajo Especializado - GTE Terrorismo se 
celebró el 20 de noviembre, la reunión conjunta con este foro. 

• VISAS necesita:  

La delegación de Venezuela presentó tabla de los países necesita visado 
para entrar en su territorio.  

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 02/12 
Fortaleza, Brasil, 23 de noviembre de 2012 



 

 

 

En el ámbito de la XLVII Reunión del FEM, fueron discutidos temas 
relacionados a refugio, reasentamiento y apatridia. En ese sentido los 
Ministros resaltaron la importancia de la Declaración de Principios sobre 
Protección de los Refugiados, entre los Estados Parte de MERCOSUR y 
Estados Asociados. 

Los Ministros reafirmaron el deseo de fortalecer y profundizar el proceso 
de integración de la Región e implementar una política de migración 
regional fundamentada en el respecto por los Derechos Humanos y en 
ese contexto los Ministros solicitan que se avance las negociaciones 
sobre el Acuerdo Único Migratorio. 

Además, destacaron la importancia de la aplicación del acuerdo de 
Residencia para los nacionales de los Estados Partes y Asociados del 
MERCOSUR a fin de profundizar el proceso de integración regional para 
avanzar en la consolidación de un espacio común de libre circulación. 

Los Ministros resaltaron la importancia, de que dentro del ámbito del 
FEM se continúen los debates acerca de la incorporación de las normas 
a cada legislación interna, a la entrega de las estadísticas SICREMI y 
también de la inclusión de los términos “MERCOSUR” en los distintos 
documentos de identidad de los países de la región. 

Se congratulan, además, de la realización de la I Reunión de Presidentes 
de la CONAREs, en el contexto de la Reunión de Ministros de Interior de 
Mercosur y Asociados. 
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Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XLVIII Reunión Del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 01/13 
Montevideo, Uruguay, 19 – 21 de marzo de 2013  
 
1. Refugio, reasentamiento y apátrida: seguimiento de informes que las 
delegaciones se comprometieron a enviar a la presidencia Pro Tempore 
de Uruguay. 

Las delegaciones de Argentina, Bolivia y Chile presentaron las 
estadísticas. La delegación de Uruguay presentó la información 
referente a la matriz. Las delegaciones se comprometen a enviar por 
correo electrónico las estadísticas correspondientes. 

 
2. Seguimiento de aplicación del Acuerdo sobre Residencia para 
Nacionales de los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR. 

Se reconoce un avance sustantivo en varios países integrantes del 
bloque. No obstante, ello Brasil recuerda que todavía hay países que no 
están cumpliendo con el Acuerdo firmado en 2002 que entró en vigencia 
en el 2009, y solicita que se tenga el mismo tratamiento que Brasil otorga 

a los ciudadanos del bloque en relación a los derechos de acuerdo a la 
Residencia MERCOSUR. Con esto se podría combatir el crimen 
organizado, trata de personas y tráfico de migrantes.  

La delegación argentina está de acuerdo con la delegación brasileña, con 
respecto al cumplimiento efectivo de los acuerdos suscriptos. Se debería 
ser más efectivo y consistente en el seguimiento de los mismos. 

Las delegaciones coinciden en remitir antes de las Reuniones del Foro a 
la Presidencia Pro Tempore los problemas o inconvenientes detectados 
en la implementación de los referidos Acuerdos a efectos de trabajar en 
una solución a los mismos dentro de este ámbito. 

La delegación peruana informa que, como miembro asociado, viene 
aplicando el Acuerdo de Residencia con prácticamente todos los países 
de la región. Se está concluyendo un protocolo para activar el Acuerdo a 
través de los Consulados. 

El Instrumento Andino de Migración Laboral- Decisión 545 no se puso en 
vigencia por un tema de reglamentación. En la reunión del Comité Andino 
de Autoridades de Migración realizada en febrero último, en Quito- 
Ecuador, se acordó la elaboración de un “Estatuto Migratorio Andino” 
tomando como base la normativa acordada por los cuatro países 
Andinos en el marco del MERCOSUR y con miras a la gradual 
convergencia con el MERCOSUR y a la construcción de un Espacio 
Sudamericano.  En noviembre último, en Lima, los Jefes de Estado de 



 

 

UNASUR acordaron impulsar la ciudadanía sudamericana, esto es, el 
libre tránsito y la posibilidad de establecerse (incluyendo a la familia, 
permiso de trabajo, etc.). 

La delegación de Bolivia informa que se está dando cumplimiento al 
Acuerdo de Residencia sin perjuicio de continuar trabajando en 
cuestiones puntuales que serán subsanadas institucionalmente.  

La delegación de Colombia informa que está dando cumplimiento al 
Acuerdo de Residencia, desde el 1 de diciembre de 2012. 

La delegación de Chile informa que, si bien el Acuerdo aún no es Ley, en 
la práctica y según la actual Ley de Extranjería este es aplicado a los 
Estados Partes y Bolivia, asimismo manifiesta la voluntad de 
incorporarlo a su ordenamiento jurídico. 

 
3. Actualización de la lista de funcionarios integrantes de la Red de 
Especialistas en Seguridad Documental Migratoria del MERCOSUR. 

La delegación de Chile presenta la modificación de la lista de los 
funcionarios y la representante de Ecuador informa sobre una 
modificación en su lista. 

 
4. Presentación de representantes del Instituto de Políticas Públicas en   
Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH). 

Se realizó una presentación referente al Programa de Acciones y 
Actividades para la Protección de niños, niñas y adolescentes migrantes 
y sus familiares enmarcado en el Plan Estratégico de Acción Social de 
MERCOSUR (PEAS). El representante del IPPDH expresó la importancia 
de establecer mecanismos de seguimiento de los Acuerdos y la 
formación de mesas Interagenciales que trabajen sobre la temática de 
la niñez migrante. 

La representación de la O.I.M., solicita se tenga en cuenta el tema de la 
niñez migrante, el cual genera gran preocupación para esa Organización 
por la vulnerabilidad de los mismos, muy ligado a la trata de personas. 

La delegación argentina manifestó que actualmente se encuentra 
trabajando en la temática de niñez migrante con el IPPDH y en conjunto 
con otros Organismos Públicos con competencia en la materia. Con 
relación a la capacitación en la temática mencionada plantea la 
posibilidad de trabajar en dos niveles: una modalidad virtual introductoria 
y otra presencial destinada a los mandos medios.  

 
5. Discusión sobre el proyecto de Acuerdo Único Migratorio de 
MERCOSUR presentado por la delegación argentina. 

Continuando con la discusión sobre el Proyecto de Acuerdo Único 
Migratorio iniciado en el FEM de Fortaleza-Brasil, se culminó con el 
análisis del Título III realizándose las respectivas observaciones y 



 

 

modificaciones que serán remitidas por correo electrónico a las distintas 
delegaciones antes de la próxima reunión del FEM. 

 
6.  Actualización de las estadísticas migratorias en el formato 
SISCREMI. 

Las delegaciones se comprometen presentar a la brevedad las 
estadísticas correspondientes al año 2012. Las delegaciones chilena y 
uruguaya hacen entrega de las mismas. 

 
7. Informe preliminar sobre la experiencia de implementación de un 
Reconocimiento Reciproco de Competencias (RRC) para el control 
entre Argentina y Uruguay. 

Las Delegaciones argentina y uruguaya informaron sobre los avances en 
la implementación bilateral del Acuerdo de Reconocimiento Recíproco 
de Competencias en los pasos terrestres que unen ambos países. 

La delegación uruguaya, informa que se puso en práctica la T.V.F. 
(Tarjeta vecinal fronteriza), el cual es un documento de viaje válido con 
carril especial. 

La delegación de Bolivia informa que se está avanzando en unificar los 
procedimientos de control migratorio fronterizos. Asimismo, se 

consolidará una red de registro único de datos, y se iniciarán ejercicios 
de tránsito con la TVF con Argentina, Brasil y Perú.  

 
8. Analizar la posibilidad de implementar una Red de Intercambio de 
Información Migratoria del MERCOSUR, con la finalidad de potenciar e 
institucionalizar el intercambio de información de interés para 
autoridades migratorias de la región (propuesta de la delegación 
argentina) 

La delegación argentina expresó la importancia de avanzar en 
mecanismos de intercambios de información migratoria entre los países 
de la región. Al respecto y teniendo en cuenta antecedentes existentes 
en la región tales como la reciente creación de una Red Iberoamericana 
de intercambio de información migratoria, y el grupo de trabajo sobre 
intercambio de información existente entre países que conforman la 
Alianza del Pacífico, sería de interés analizar en este ámbito la 
implementación de dicho mecanismo.  

En tal sentido, las delegaciones se comprometen a analizar los posibles 
contenidos que podrían integrar un mecanismo de intercambio de 
información del MERCOSUR.  

La delegación de Bolivia sugirió la necesidad de trabajar en la 
construcción de Protocolos de acción regional para luchar contra el 
tráfico de migrantes haitianos y africanos en general. 



 

 

 
9. Informe preliminar del análisis de estadísticas sobre inmigrantes en 
el Mercosur 

La delegación de argentina realizó una presentación sobre el análisis de 
la información estadística recibida de los países del bloque del 
MERCOSUR (con excepción de Perú y Venezuela) en el período de 2004 
al 2011, comentando sobre las principales conclusiones regionales y los 
impactos de las políticas y Acuerdos migratorios que se han suscripto 
en la región. En tal sentido se analizaron como se reparten los grupos 
migratorios, la tendencia general de la migración en la región, los picos 
en los flujos migratorios y el impacto de la situación pre y post-crisis del 
2008.  

Asimismo, se entregó a la PPTU el informe pormenorizado de cada uno 
de los países que remitieron la información a efectos que realicen las 
correcciones u observaciones que consideren pertinente, con la 
intención de presentar el Informe Regional al final de la PPTU. 

Las delegaciones se comprometen a revisar los informes presentados y 
remitir a través de la PPTU vía correo electrónico las observaciones 
correspondientes antes del 20 de abril de 2013.  

La delegación de Uruguay al respecto hace constar que la información 
sobre estadística discriminada en temporales y definitivas es a partir del 
2012 y que seguramente los picos máximos surgidos en los últimos 

años se deberían a la aprobación de la Ley de Migración en 2008 y la 
implementación de un Plan que permitió otorgar el documento de 
identidad en forma inmediata, a partir de mayo del 2012. 

 
10. Otros temas 

La representante de la O.I.M, agradece al FEM la invitación a participar 
como observadora, e informa a las delegaciones presentes, la 
predisposición del Organismo en función de los recursos disponibles de 
colaborar al FEM, a través de la asistencia técnica en actividades 
tendientes a la difusión, mejoramiento estadístico, capacitación, 
estudios y aquellas tendientes a la protección de niñas, niños y 
adolescentes  migrantes con actividad conjuntamente con el  IPPDH y 
aquellas vinculadas al combate de trata de personas y tráfico de 
migrantes. 

Las delegaciones participantes agradecen a la PPTU por la hospitalidad 
y la organización de la Reunión del Foro Especializado Migratorio. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
XLIX Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 02/13 
Montevideo, Uruguay, 04 – 06 de junio de 2013  
 



 

 

1. Refugio, reasentamiento y apátrida: seguimiento de informes que las 
delegaciones se comprometieron a enviar a la presidencia Pro Tempore 
de Uruguay. 

  

La delegación argentina informa que ha participado conjuntamente con 
integrantes de este Foro, de la II Reunión de las CONAREs, en 
Montevideo-Uruguay.  

La delegación brasileña propone la creación de la Reunión de las 
Comisiones Nacionales de Refugiados. 

Las demás delegaciones aprueban la propuesta y convalidan las dos 
primeras reuniones realizadas. 

La delegación brasileña se compromete a presentar un proyecto de 
reglamento interno para la mencionada reunión 

La delegación de Ecuador propuso albergar una reunión de las 
autoridades que analizan el reconocimiento de la condición de refugio 
que incluya una visita a la zona de frontera y a los sitios de mayor 
concentración de solicitantes de refugio.  

 
2. Seguimiento de aplicación del Acuerdo sobre Residencia para 
Nacionales de los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR. 

La delegación de Colombia solicitó información sobre la exención de 
multas migratorias en el marco del Acuerdo de Residencia de 
MERCOSUR. 

Las demás delegaciones concordaron que el Acuerdo de mención 
dispone la exención de multas. 

La delegación de Perú insta que todos los países cumplan con lo 
estipulado en el Acuerdo, las demás delegaciones demostraron su 
conformidad con lo expuesto. 

La delegación de Ecuador informó que se encuentra en el proceso de 
ratificación del Acuerdo. 

La delegación de Venezuela manifiesta su voluntad de adherir 
próximamente al Acuerdo de Residencia e informa que se encuentra en 
la etapa de análisis interno. 

 
3. Actualización de la lista de funcionarios integrantes de la Red de 
Especialistas en Seguridad documental migratoria del MERCOSUR. 

La delegación de Ecuador actualizó la lista. 

 
4. Acuerdo Único Migratorio del MERCOSUR. 



 

 

Por intermedio de la Secretaría Pro Tempore del MERCOSUR, la 
delegación argentina solicitó a algunos de los países integrantes de la 
CAN, compartir información y realizar una presentación respecto al 
Estatuto Migratorio Andino, el cual cuenta entre sus objetivos lograr una 
convergencia entre la normativa del MERCOSUR y la CAN. 

En este sentido la delegación del Ecuador expuso en el seno de este Foro, 
en calidad de Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina, los 
avances registrados en lo que se refiere al Estatuto Migratorio Andino, 
así como un estudio comparativo del Acuerdo del MERCOSUR. 

Habiéndose tomado conocimiento acerca de los trabajos mencionados 
la delegación argentina se compromete a continuar con el desarrollo de 
proyecto de Acuerdo Único Migratorio del MERCOSUR y hace entrega del 
último borrador el cual cuenta con las observaciones realizadas en la 
reunión del FEM ppda.  

Asimismo, informa que Venezuela remitió observaciones vía correo 
electrónico. 

Las delegaciones presentes se comprometen a analizar el texto y a 
remitir vía correo electrónico las observaciones pertinentes. 

 
5. Actualización de las estadísticas migratorias en el formato SICREMI. 

La delegación de Venezuela, Bolivia y Perú presentaron sus estadísticas. 

 
6. Red de intercambio de información migratoria del MERCOSUR. 

Se solicitó a los países que conforman la Alianza del Pacífico y del 
MERCOSUR realizar una presentación acerca de los avances en materia 
de intercambio de información, quienes se comprometen a realizarlo en 
la próxima reunión.  

La delegación de Brasil se compromete a presentar un informe sobre el 
funcionamiento del Foro de Servicios de Información Iberoamericano en 
la próxima reunión del FEM. 

Las delegaciones consensuaron que resulta importante evaluar la 
posibilidad de la creación de un mecanismo de intercambio de 
información para fines migratorios y que por intermedio de la Secretaría 
Pro Tempore se solicite un informe a la Comisión Técnica sobre los 
avances del SISME específicamente en el Módulo referente a personas. 

 
7. Informe preliminar sobre del análisis de estadísticas sobre 
inmigrantes en el MERCOSUR. 

La delegación argentina informa que ha elaborado un documento sobre 
los objetivos y aspectos metodológicos del estudio. 



 

 

Asimismo, se solicita a los países que hagan las observaciones que 
consideren pertinente remitiéndolas a los efectos de poder culminar este 
informe antes de finalizar la Presidencia Pro Tempore. 

 
8. Otros temas  

 

La delegación brasileña propone que para la próxima reunión se incluya 
en la agenda el tema de la Visa MERCOSUR.  

Se adjunta cuadro comparativo de regímenes de visado de los diferentes 
países para ser actualizado.  

La delegación venezolana hace entrega a la Secretaría Pro Tempore de 
la publicación en la “Gaceta Oficial” sobre la exención de visado de 
turismo vinculado a la Decisión 18/08 y su modificatoria Nº 14/11.  

Las delegaciones se comprometen a solicitud de la delegación de 
Venezuela a presentar durante la próxima Presidencia Pro Tempore, los 
requisitos para ingreso y egreso de niños, niñas y adolescentes a efectos 
de analizar la posibilidad de un tratamiento común. 

La Secretaría Pro Tempore presenta nota de la Coordinadora de la 
Comisión Técnica solicitando una reunión para tratar temas relativos al 

desarrollo de este Foro. Las delegaciones consensuaron que la solicitud 
de información será canalizada internamente por cada país. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 01/13 
Montevideo, Uruguay, 07 de junio de 2013 
 
Los Ministros tomaron conocimiento del Acta de la XI Reunión de Jefes 
de Fuerzas de Seguridad y Policía del MERCOSUR e instruyen a las 
comisiones técnicas a las comisiones técnicas para que se inicien los 
estudios tendientes a viabilizar las propuestas contenidas. 

Además, se procedió a la firma del “Acuerdo de Cooperación entre los 
estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados y a la Organización 
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)”. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
L Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 03/13 
Caracas, Venezuela, 03 – 05 de septiembre de 2013  
 
1. Refugio, reasentamiento y apátrida:  



 

 

La delegación de Brasil presentó Proyecto de Reglamento de la Reunión 
de Representantes de los Comités Nacionales de Refugiados – 
CONAREs o similares de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados 
Asociados. 

Las delegaciones debatieron sobre el ámbito donde deben llevarse a 
cabo las Reuniones de los Presidentes de las CONAREs del MERCOSUR 
y Estados Asociados.  

La delegación venezolana propuso que, por ser el tema de refugio tan 
sensible, se incluyera dentro del Foro de Consulta y Concertación 
Política, motivado a ser un tema con connotaciones políticas y manejado 
por diferentes autoridades. 

La delegación de Venezuela considera importante que todo avance que 
se haya logrado en este sentido, debe ser reivindicado en este nuevo 
espacio de discusión.  

Venezuela se comprometió a presentar en la 2da Ronda de reuniones del 
Foro Especializado Migratorio, los argumentos consensuados por los 
miembros de la Comisión Nacional para los Refugiado de la propuesta 
de las Reuniones de las CONAREs dentro del Foro de Consulta y 
Concertación Política. 

La delegación de Argentina reafirma que la temática para la Protección 
Internacional de los Refugiados, debe mantenerse en el ámbito de la 

Reunión de Ministros de Interior, posición que fue apoyada por las 
delegaciones de Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile y Ecuador. Los 
argumentos que fundan la posición sostenida se basan en que este 
ámbito se viene trabajando la temática de refugiados desde el año 2000, 
habiéndose manifestado los Ministros a través de distintas 
Declaraciones que expresan los Principios de Protección Internacional 
para los Refugiados de la región. Asimismo, se han desarrollado en este 
ámbito las dos primeras reuniones de Presidentes de las CONAREs del 
MERCOSUR y Estados Asociados. 

Cabe destacar que es en el ámbito de la Reunión de Ministros de Interior, 
donde se aborda la temática de las migraciones internacionales. 

Las delegaciones se comprometen a realizar las consultas internas 
referentes al Proyecto de Reglamento, presentado por la delegación de 
Brasil, en particular respecto a la relación de las Reuniones de los 
Presidentes de las CONAREs con el Foro Especializado Migratorio, 
debiendo remitir las observaciones y propuesta a la Secretaría Pro 
Tempore antes de la próxima reunión.  

 
2. Aplicación del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los 
Estados Parte y Asociados MERCOSUR. 

La delegación de Venezuela informo que se están realizando las 
coordinaciones y articulaciones con las instituciones involucradas en la 



 

 

materia migratoria, para luego elevarlo a la Asamblea Nacional y poder 
ratificar el Acuerdo de Residencia. 

Las delegaciones de Argentina y Bolivia manifestaron el impacto del 
Acuerdo de Residencia en el ámbito laboral y educativo respectivamente.  

La delegación de Ecuador manifestó que aún se encuentran en proceso 
ratificación del Acuerdo de Residencia. 

 
3. Reunión conjunta con la Comisión Técnica del Interior 

Se efectuó reunión solicitada por la Comisión Técnica, para discutir 
temas en común. 

Se le comunico que se comenzaría a trabajar sobre la presentación de 
los requisitos de ingreso y egreso de niños, niñas y adolescentes, 
teniendo como base el Acuerdo sobre Procedimiento para la Verificación 
de la Documentación de Egreso e Ingreso de Menores entre los Estados 
Partes del MERCOSUR y Estados Asociados. 

 
4. Acuerdo Único Migratorio del MERCOSUR. 

La delegación de Argentina solicitó conocer más a fondo el Estatuto 
Migratorio Andino.  

Se realizó la lectura del borrador del Estatuto Migratorio Andino, por parte 
de las delegaciones de Bolivia y Ecuador. Asimismo, se hizo entrega a las 
delegaciones presentes del borrador del Estatuto Migratorio Andino. 

Dicho documento será un insumo de utilidad para avanzar en el Acuerdo 
Único Migratorio del MERCOSUR. 

La delegación de Venezuela se compromete a enviar vía correo 
electrónico las observaciones preliminares al Acuerdo Único Migratorio 
del MERCOSUR. 

 
5. Actualización de la lista de los funcionarios integrantes de la Red de 
Especialistas en Seguridad Documental Migratoria del MERCOSUR. 

Las delegaciones de Bolivia y Venezuela actualizan la lista de 
funcionarios. 

 
6. Red de Intercambio de Información Migratoria. 

Presentación por parte de la delegación de Chile sobre el contenido del 
documento del sistema de intercambio de información en materia de 
seguridad, de los países que conforman la Alianza del Pacífico. 

La delegación de Argentina manifestó la importancia de buscar 
mecanismos para el intercambio de información migratoria, y apoya lo 
propuesto por Chile, en relación a identificar la información que requieren 



 

 

los países y cuál de estas se puede compartir de acuerdo a sus 
legislaciones nacionales. 

Las delegaciones expresan que realizarán las consultas respectivas en 
relación a la información migratoria que se puede intercambiar.  

 
7. Intercambio de información sobre los requisitos de ingreso y egreso 
de niños, niñas y adolescentes. 

 

La delegación de Venezuela se compromete a recopilar los insumos para 
realizar una matriz comparativa, en cuanto a los requisitos de ingreso y 
egreso de niños, niñas y adolescentes.  

Las delegaciones de Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Chile 
entregaron los insumos correspondientes.  

 
8. Modificación del Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados 
Partes del MERCOSUR y Estados Asociados. 

La delegación de Argentina hace entrega del borrador del Proyecto sobre 
el Acuerdo Documentos de Viaje de los Estados Partes y Estados 
Asociados, en el cual se propone reconocer la validez de los documentos 
de retorno emitidos por las Representaciones Consulares, sin necesidad 

de visado para transitar por el territorio de los países que integran el 
bloque regional. 

Las delegaciones incorporaron modificaciones al Proyecto de manera 
consensuada y se comprometieron a enviar cualquier otra observación 
sobre el mismo, antes de la próxima reunión. 

Las delegaciones se comprometen a intercambiar los modelos de 
documentos de retorno. 

 
9. Declaración de Buenos Aires. 

Se anexa documento de la Declaración de Buenos Aires, de la 
Conferencia Suramericana sobre Migraciones, aprobada en agosto de 
2013, que fija el posicionamiento de la CSM, ante el II Dialogo de Alto 
Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo de las Naciones Unidas. 
(DANMD). 

 
10. Connacionales en el Exterior. 

La delegación de Bolivia solicitó intercambiar las buenas prácticas y 
experiencias en el ámbito del Foro Especializado Migratorio, sobre 
políticas de vinculación y retorno. 

Las delegaciones apoyan la iniciativa y se comprometen a presentar en 
la próxima reunión sus experiencias en la materia.   



 

 

 
11. Otros temas 

La delegación de Uruguay entrego información sobre las estadísticas del 
SICREMI. 

La delegación chilena, dentro del ámbito del ingreso y egreso de menores 
del país, hizo entrega a las demás delegaciones, de ejemplares del 
tríptico y afiches con código QR, en español e inglés, con información 
migratoria relevante.  

Las delegaciones agradecen la generosa hospitalidad brindada por la 
República Bolivariana de Venezuela para el desarrollo de este Foro 
Especializado Migratorio. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
LI Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 04/13 
Isla Margarita, Venezuela, 05 – 07 de noviembre de 2013  
 
1. Refugio, reasentamiento y apatridia:  

Las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, reafirman que 
la temática de la Protección Internacional para los Refugiados debe 
mantenerse en el ámbito de la reunión de Ministros del Interior. 

Las delegaciones acordaron continuar con las reuniones de Presidentes 
de las CONAREs, como se han venido haciendo en los dos últimos 
semestres, e invitar a la próxima reunión del FEM a los presidentes de 
las CONAREs y/o sus equivalentes y/o sus equivalentes y/o solicitar la 
opinión de los mismos, para llegar a un consenso sobre el tema. 

La delegación argentina, como próxima PPT, propone a las delegaciones 
participantes que asi lo estimen conveniente, continuar intercambiando 
vía correo electrónico las observaciones o modificaciones sobre el 
proyecto de reglamento, asumiendo la Argentina, el compromiso de 
coordinar, compilar y compartir la información recibida entre las 
delegaciones. 

Se solicitó a las delegaciones participantes, que transmitan la invitación 
a los representantes de la CONAREs de sus países, a la reunión 
preparatoria para el trigésimo aniversario de la Declaración de 
Cartagena, que se celebrará en marzo del 2014 en Buenos Aires; proceso 
que culminara en la ciudad de Brasilia en noviembre de 2014 en una 
reunión a nivel ministerial con una Declaración y un Plan de Acción para 
los próximos 30 años. 

La delegación venezolana, manteniendo la propuesta de buscar un 
espacio diferente al FEM y RMI, para la discusión del tema refugio, basa 
la postura en las concepciones que se tiene de los términos de migrante 



 

 

y refugiado, sosteniendo que deben se tratados al más alto nivel por si 
considerado un tema de connotación política. 

Las delegaciones coincidieron en que resulta conveniente profundizar el 
tratamiento de la temática de reasentamiento y Apatridia. 

 
2. Aplicación del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los 
Estados Parte y Asociados MERCOSUR. 

La delegación de Venezuela manifestó su compromiso en el proceso de 
implementación de dicho acuerdo, para lo cual conformó un grupo 
interinstitucional, conformado por los Ministerios con competencia en la 
materia, para su estudio, evaluación y posterior remisión a la Asamblea 
Nacional. 

Las delegaciones expusieron su experiencia y avances en relación a la 
implementación del Acuerdo de Residencia MERCOSUR. Asimismo, las 
delegaciones se comprometieron a presentar en la próxima reunión del 
FEM, análisis estadísticos sobre la aplicación del mismo. 

 
3. Acuerdo Único Migratorio del MERCOSUR. 

La delegación de Argentina hizo entrega de un cuadro comparativo que 
permite identificar las numerosas similitudes y escasas diferencias 
existentes entre el Proyecto de Acuerdo Único Migratorio del 

MERCOSUR y Estados Asociados y el Proyecto de Estatuto Migratorio 
Andino; además invitó a las delegaciones a remitir aportes y 
observaciones a Proyecto de Acuerdo, previo a la celebración de la 
próxima reunión del FEM. 

La delegación de Venezuela remitió aportes y observaciones. 

se compromete a enviar vía correo electrónico las observaciones 
preliminares al Acuerdo Único Migratorio del MERCOSUR. 

 

4. Actualización de la lista de los funcionarios integrantes de la Red de 
Especialistas en Seguridad Documental Migratoria del MERCOSUR 

 

La delegación argentina sugiere que los puntos focales suministren para 
su contacto cuentas de correo institucionales, que cuenten con las 
medidas de seguridad, debido la sensibilidad de la información que se 
maneja e intercambia. 

La delegación colombiana y boliviana manifestaron la importancia de 
fortalecer la Red SEGDOC, a través de estrategias de articulación e 
intercambio de experiencias y buenas prácticas en la materia. 

 
5. Red de Intercambio de Información Migratoria. 



 

 

Las delegaciones manifestaron la importancia del intercambio de 
información migratoria para facilitar la movilidad humana en la región, 
se comprometen a identificar la información susceptible de ser 
compartida en base a las legislaciones nacionales, de acuerdo a una 
matriz. 

Las delegaciones expresan que realizarán las consultas respectivas en 
relación a la información migratoria que se puede intercambiar.  

 
6. Reunión con el Grupo de Trabajo Especializado de Informática y 
Comunicaciones. 

El FEM solicitó una reunión conjunta con el GTE de Informática y 
Comunicaciones, con la finalidad de conocer el alcance y avance en la 
implementación del SISME, específicamente del módulo de personas. 

El GTE de Informática y Comunicaciones informó que dicho módulo 
contiene información sobre alertas de personas solicitadas por las 
autoridades judiciales de los Estados Parte y Asociados. 

Asimismo, indico que existe la posibilidad de alimentar el módulo de 
personas con información migratoria, siempre y cuando no se modifique 
la estructura del sistema. 

 

7. Intercambio de información sobre los requisitos de ingreso y egreso 
de niños, niñas y adolescentes.  

Las delegaciones de Argentina, Bolivia y Colombia entregaron la matriz 
con la información solicitada sobre los requisitos de ingreso y egreso de 
niños, niñas y adolescentes. 

 
8. Reunión con el Grupo de Trabajo Especializado Delictual. 

El GTE Delictual convocó al FEM con la finalidad de conocer los 
requisitos de ingreso y egreso de los niños, niñas y adolescentes en los 
puntos de control migratorio, motivado a que se están detectando 
situaciones en las que dicha población ha sido víctima de tráfico ilícito 
de personas. 

Las delegaciones del FEM informaron sobre sus experiencias y buenas 
prácticas, en la prevención, educación y concientización sobre la trata de 
personas con el objetivo de velar por el interés superior de los niños, 
niñas y adolescentes. 

 
9. Connacionales en el exterior. 

El Foro tomó nota de lo dispuesto en el art. 13 de la CMC/ DEC. N° 12/12, 
en el sentido de que el tratamiento de la temática de los connacionales 
residentes en el exterior es materia de competencia del Grupo de Trabajo 



 

 

Asuntos Jurídicos y Consulares del MERCOSUR y consecuentemente 
dicho tema no integrará la agenda del FEM. 

 
10. Reunión Conjunta del Comisión Técnica de Interior. 

Se efectuó la reunión conjunta a solicitud de la Comisión técnica de 
Interior, en la cual el FEM comunico a la referida Comisión que no elevaría 
propuestas de Acuerdo a consideración de la RMI. 

Las Delegaciones sugirieron la inclusión en el acta de la RMI, la invitación 
a la Primera Consulta Subregional del Proceso “Cartagena + 30”. 

 
11. XIII Conferencia Sudamericana sobre Migraciones 

Se hace del conocimiento del FEM la invitación de participar en la XIII 
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones a realizarse en la ciudad 
de Cartagena, Colombia del 03 al 05 de diciembre del 2013, en cuya 
agenda se tiene previsto una presentación del MERCOSUR sobre los 
avances en la materia migratorio. 

Las delegaciones acuerdan que Venezuela, a cargo de la PPT, someta a 
consideración una propuesta de ponencia, para que una vez enriquecida 
con los aportes de las demás delegaciones, sea presentada en dicho 
evento. 

 

12.  Proyecto de Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados 
Partes del MERCOSUR y Estados Asociados. 

Las delegaciones aceptaron la propuesta de la Delegación venezolana 
de posponer la firma del Acuerdo, motivado por la discusión del proyecto 
de reforma a la Ley Orgánica de Servicios Consulares, en el cual se prevé 
el cambio de la denominación del documento de retorno. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
Acta Nº 02/13 
Isla Margarita, Venezuela, 08 de noviembre de 2013 
 

Las autoridades presentes se interiorizaron del contenido del Acta de la 
XII Reunión de Jefes de Policía y Fuerzas de Seguridad del MERCOSUR 
y Estados asociados, y en consecuencia instruyeron a la Comisión 
Técnica a fin de que inicie los estudios tendientes a viabilizar el 
seguimiento sobre el delito de Contrabando de Extracción en los Grupos 
de Trabajo Especializados. 

Los Ministros y Representantes, aprobaron la invitación a los Estados 
Parte y Asociados del MERCOSUR, a la primera consulta Sub-regional del 
Proceso “Cartagena + 30”, acordando brindar todo el apoyo. 



 

 

La Comisión Técnica de Interior elevó al plenario los documentos que 
reflejan las conclusiones del trabajo desarrollado durante el semestre: 
“Guía de Procedimiento para la Fiscalización de materiales radioactivos 
en los puntos de control”, donde el representante de Colombia dejó 
constancia que ese país no suscribirá el referido instrumento. 

  



 

 

2014 
  
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
LII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 01/14 
Buenos Aires, Argentina, 10 – 12 de septiembre de 2014 
 
1. Estado de aplicación de Normas del MERCOSUR. 

Las delegaciones dieron a conocer el actual estado de implementación 
de normas del MERCOSUR, principalmente del Acuerdo de Residencia.  

La PPTA remitió a las delegaciones, con anterioridad a este encuentro, 
información estadística respecto del número de personas acogidas al 
Acuerdo sobre Residencia a fin de actualizar dicha información y 
entregarla en esta ocasión a efectos de avanzar en un estudio sobre la 
materia. 

Las delegaciones que aún no han hecho entrega de las mismas en la 
reunión se comprometen a hacer entrega de dichas estadísticas en la 
próxima reunión del FEM, revisadas y/o actualizadas. 

Asimismo, con el propósito de realizar un relevamiento del estado de 
aplicación del Acuerdo de Residencia, las delegaciones completaron 

planillas diferenciadas por país que refleja información relativa a los 
requisitos documentales vigentes en cada Estado firmante o adherente 
del Acuerdo de Residencia a efectos de tramitar una residencia en el 
marco de este último.  

Chile promulgó el Acuerdo bajo el Decreto 184/2009 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el cual todavía se encuentra en etapa previa al 
proceso de ratificación en el Congreso Nacional. Colombia informó que 
la norma nacional por la cual fue incorporado a su legislación interna es 
la Resolución 4130/2013, Resolución 6588/2013 y Decreto 106/2001, en 
tanto Ecuador lo ratificó por medio del Registro oficial N° 209 del 21 de 
marzo de 2014 y su reglamentación interna dispuesta por Acuerdo 
Ministerial 0031 del 2 de abril de 2014. Paraguay aclaró que por 
Resolución DGM 179 de fecha 25 de febrero de 2014 incorpora a la 
normativa migratoria la Decisión CMC N° 4/11 que aprueba la adhesión 
de la República del Perú al Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de 
los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile y que por resolución 
DGM N° 968 del 29 de agosto de 2014 hace lo propio con la República 
del Ecuador (Decisión CMC 21/11). 

En el caso de Perú, se informó que ratificó el Acuerdo mencionado por 
medio del Decreto Supremo N° 047-2011 RE del 7 de abril de 2011. 

La PPTA consultó acerca del estado de situación respecto de la 
suscripción del Acuerdo de Residencia en la República Bolivariana de 



 

 

Venezuela quien informó que el acuerdo fue enviado a los distintos 
Ministerios de su país para su tratamiento para luego ser remitido a la 
Asamblea Nacional. Las delegaciones presentes manifestaron la 
importancia que implica que Venezuela suscriba el mismo.  

Por su parte, con relación a la aplicación del Acuerdo en sede consular, 
una de las posibilidades de tramitación de residencia estipulada en el 
mismo, las delegaciones de Chile, Uruguay, Paraguay manifestaron que 
aún no cuentan con mecanismos implementados para solicitar una 
residencia en este marco en sus sedes consulares. 

Sobre este punto, la delegación de Colombia informó que no sólo lo 
aplica en sede consular y en territorio, sino que la solicitud de la 
residencia o visa cuando se realiza desde el exterior puede ser realizada 
íntegramente por vía electrónica sin necesidad de presencia física del 
solicitante ante un consulado de su país, procedimiento asimilable a la 
tramitación de una visa electrónica.  

Con relación al tratamiento e incorporación de normas en el ámbito de 
las reuniones del FEM, la delegación de Paraguay solicitó aclarar que 
todo lo resuelto o acordado en normas que no fueron suscriptos por 
todos los miembros plenos del MERCOSUR está siendo analizado en el 
grupo de trabajo de análisis de la situación normativa 2012-2013, 
conforme lo establecido en el Acta GMC 1/14, por lo tanto se deben 

aguardar los resultados a nivel de esta instancia a los efectos de contar 
con una postura institucional del MERCOSUR.  

 
2. Proyecto de Acuerdo sobre Documentos de Viaje y Retorno del 
MERCOSUR y Estados Asociados (Modificación Dec. CMC 18/08 y 
14/11). 

Se continuó con el tratamiento del proyecto normativo presentado por la 
delegación argentina durante la PPTV sobre modificación de las 
Decisiones CMC N° 18/08 y 14/11 buscando, no sólo actualizar la 
nómina de documentos de viaje hábiles vigente entre los Estados del 
MERCOSUR ampliado, sino también para incluir en la misma norma 
aquellos documentos de retorno que las representaciones consulares 
extienden a sus connacionales ante la pérdida, hurto o extravío de los 
primeros, haciendo extensivo el beneficio de la exención de visado 
consular prevista en los Documentos de Viaje a este grupo de 
documentos de retorno.  

Se aprobó el proyecto de Acuerdo para ser elevado a la Reunión de 
Ministros del Interior del MERCOSUR, la que se llevará a cabo durante el 
mes de noviembre próximo en la ciudad de Buenos Aires.  

En este mismo marco y conforme indica el texto del proyecto 
mencionado, las delegaciones de Argentina, Ecuador, Venezuela y 



 

 

Uruguay presentaron especímenes escaneados de los Documentos de 
Retorno de sus países.  

En relación a la entrada en vigor prevista en el Acuerdo estableciendo 
una fecha cierta de vigencia a partir del 1 de enero de 2015, la delegación 
de Venezuela se compromete a realizar consultas internas para evaluar 
la posibilidad de validar dicha cláusula, remitiendo la mencionada 
información a través de la PPTA antes de la próxima reunión. 

 
3. Proyecto de Memorándum de Cooperación entre la OIM y el 
MERCOSUR. 

La PPTA presentó para consideración de las delegaciones un proyecto 
de Memorándum de Cooperación entre la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y el MERCOSUR que busca la cooperación 
técnica de un organismo internacional especializado en cuestiones 
migratorias. 

Las delegaciones compartieron la inquietud sobre la participación de los 
Estados Asociados en las reuniones del GMC.  

Habiendo avanzado en el texto del mismo, la PPTA informó a las 
delegaciones que el procedimiento a seguir si el proyecto fuera elevado 
a la Reunión de Ministros, implica la posterior elevación al Grupo de 
Cooperación Internacional (GCI) del Grupo Mercado Común (GMC) para 
su tratamiento, como único órgano con competencia en el tratamiento 

de toda temática que implique cooperación técnica en el ámbito del 
MERCOSUR.  

La delegación de Brasil solicitó incorporar otras temáticas para trabajar 
en cooperación de acuerdo a los términos del convenio. Las mismas 
fueron agregadas en el proyecto de Acuerdo. 

La PPTA informa a las delegaciones presentes que en oportunidad de la 
segunda ronda de reuniones, se invitará a este Foro al Director Regional 
de la OIM a exponer sobre los alcances de la cooperación técnica que 
dicho Organismo internacional puede brindar. 

La Delegación de Chile resaltó la importancia de que toda iniciativa de 
cooperación internacional provenga siempre de los Estados quienes 
establecerán el alcance de los términos de referencia de los diferentes 
proyectos. Todas las delegaciones presentes coinciden en que ese es el 
procedimiento para el diseño e implementación de todo proyecto de 
cooperación técnica. 

 
4. Proyecto de Modificación de la Decisión N° 10/06  – 90 días para 
turistas. 

La delegación argentina presentó para consideración de las 
delegaciones presentes un proyecto de modificación de la Decisión CMC 
10/06 a efectos de que la norma contemple la posibilidad de acceder a 
una prórroga de la permanencia autorizada por razones de turismo en 



 

 

territorio del país de destino. El proyecto busca asentar la posibilidad de 
extensión (prórroga) del plazo de estadía migratoria en calidad de 
TURISTA por un período similar. La intención de dicha prórroga se basa 
en la armonización normativa que rige la materia para con los nacionales 
del MERCOSUR y Estados Asociados en territorio de otro Estado del 
MERCOSUR ampliado. El proyecto de Acuerdo fue consensuado por las 
delegaciones. 

 
5. SEGDOC 

Presentación sobre informe de situación y trabajos realizados en el 
marco de SEGDOC, actualización de la lista de funcionarios integrantes 
de la Red de Especialistas en Seguridad Documental (SEGDOC) del 
MERCOSUR y Estados Asociados. 

Las delegaciones de Chile, Ecuador y Venezuela actualizaron la lista de 
funcionarios de la red.  

La representante argentina de la RED SEGDOC, realizó una presentación 
comentando los avances hasta el momento sobre lo trabajado en la red, 
dificultades encontradas hasta el presente y desafíos pendientes. Se 
debatió respecto a estrategias para fortalecer la RED. La delegación 
Argentina ofreció la posibilidad de capacitar virtualmente a funcionarios 
de la región en aspectos técnicos periciales sobre documentos de viajes, 
actualización y prevención en fraude documental, medidas de seguridad 

en documentos, entre otros. Las delegaciones presentes consideraron 
de interés la iniciativa, comprometiéndose la delegación argentina a 
circular los formularios de inscripción y la fecha de inicio de dicho curso 
de capacitación. 

 
6. Intercambio de información en el MERCOSUR y Estados Asociados 

Se dio continuidad al debate iniciado en otros encuentros del FEM 
respecto de la posibilidad de avanzar en un Acuerdo de Intercambio de 
Información Migratoria en el ámbito del MERCOSUR entendiendo que 
dicho intercambio sería de gran utilidad para la prevención de ilícitos 
migratorios y la lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes.  

La mayoría de las delegaciones han manifestado limitaciones u 
impedimentos normativos que dificultan el intercambio de información 
sobre personas con otros Estados. 

Las delegaciones coincidieron en que se debería continuar 
profundizando sobre la temática y el marco jurídico que sustente dicho 
intercambio. 

Las delegaciones coinciden en que en la medida en que se avance hacia 
un proceso de libre circulación, se deberá evaluar la implementación de 
mecanismos seguros de intercambio de información como medidas 
complementarias a las facilidades que implica dicho proceso. 



 

 

Teniendo en cuenta lo manifestado en el párrafo anterior; las 
delegaciones presentes coinciden en seguir evaluando los objetivos de 
dicho intercambio y la clasificación de la información susceptible de tal 
intercambio. 

 
7. Niños y niñas migrantes 

La PPTA anunció la publicación reciente de la Opinión Consultiva N° 21 
sobre Niñez Migrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
cuya solicitud fue oportunamente elevada por los entonces Estados 
Parte del MERCOSUR, enfatizándose que se establecen altos estándares 
de protección, como el principio de no detención de niños, niñas y 
adolescentes migrantes y sus familias en el marco de procedimientos 
migratorios, a la vez que identifica obligaciones de los Estados de 
tránsito y destino en la protección de niños migrantes incluyendo el 
establecimiento de procedimientos de identificación y derivación de 
menores con necesidades de protección. Las delegaciones que 
presentaron la opinión consultiva se congratulan por su publicación.  

En ese sentido, la PPTA presentó a la representante del IPPDH,, quien 
comentó que se está trabajando junto a las áreas competentes de la 
Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina en su carácter de 
PPTA, conforme el mandato que le otorgara la RAADH, en un proyecto 
de guía o protocolo regional para niños, niñas y adolescentes migrantes, 
que tiene por objetivo establecer criterios y pautas de acción comunes 

para el procedimiento de identificación de situaciones de vulneración de 
derechos o necesidades especiales de protección de niños, niñas y 
adolescentes migrantes, así como para los mecanismos de derivación y 
atención por parte de los organismos de protección de niñez.  

La intención es comenzar a trabajar en la armonización de los 
procedimientos migratorios a nivel regional a fin de lograr una adecuada 
articulación entre los países del MERCOSUR.  

A su vez, la OIM junto con el IPDDHH informaron e invitaron a participar 
en un Taller de migraciones y protección de los Derechos Humanos, en 
el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la 
promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante 
en situación de vulnerabilidad en Sudamérica (PRODEHSA) del Fondo de 
la OIM para el Desarrollo, que se realizará a fines de octubre del presente 
año en la Secretaría del MERCOSUR por tres (3) días bajo la modalidad 
de taller presencial en donde podrían acceder hasta dos funcionarios por 
país.  

 
8. Refugiados 

La PPTA mencionó para conocimiento de las delegaciones, el 
tratamiento dado al tema en la XCIV Reunión Ordinaria del GMC realizada 
en Caracas en virtud de la propuesta de la Delegación de Venezuela para 
trasladar la temática a una instancia de alto nivel que dependa 



 

 

directamente de las Cancillerías, donde se concluyó en invitar a los 
representantes de las CONAREs a una próxima reunión del GMC para 
conocer su visión. La PPTA hizo notar que no fueron informados ni 
tuvieron intervención alguna en dicho proyecto o reunión los 
funcionarios competentes en materia de refugiados de los distintos 
Estados.  

Las delegaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay 
manifestaron nuevamente su postura en mantener la reunión de 
autoridades de las CONAREs u organismos equivalentes dentro de la 
RMI como una reunión técnica autónoma en función de su competencia 
específica. 

La delegación de Venezuela sostuvo que, conforme indicaciones de la 
presidencia de la CONARE de su país, continúan con la postura de pasar 
el tratamiento de la temática a otro ámbito, que consideran que debiera 
ser el Foro de Consulta y Concertación Política del MERCOSUR (FCCP).  

La PPTA aclaró que como en todos los espacios técnicos del 
MERCOSUR, el hecho que se trate una temática dentro de una reunión 
especializada en particular de ninguna manera excluye la participación 
de representantes de distintos ámbitos o ministerios, ya que es un 
espacio abierto. En virtud de ello, la PPTA a fin de hacer efectiva la 
invitación pendiente a los Presidentes de las CONARES y organismos 
equivalentes por parte del GMC para que expongan su visión sobre la 

discusión planteada, solicitará al GMC por intermedio del MERCOSUR 
Institucional que para su próxima reunión en el mes de octubre invite a 
dichos funcionarios a fin de arribar a un consenso a la brevedad. El 
representante de Brasil resaltó la importancia de definir el tema en 
octubre para arribar a la reunión Ministerial que se celebrara en Brasilia 
en el marco de la conmemoración del 30° aniversario de la Declaración 
de Cartagena sobre Refugiados como un espacio consolidado en el 
MERCOSUR para el tratamiento del tema. 

La PPTA se ofreció a representar la posición de los países mencionados 
en dicha reunión del GMC, en caso de que alguno de ellos no pueda 
participar.  

 
9. Otros temas 

a. La Delegación de Chile solicitó una actualización de cómo se estaba 
implementando la “guía de detección temprana de casos de trata de 
personas” elaborada por el bloque en el año 2012. La PPTA propuso 
que las delegaciones envíen por correo electrónico para próxima 
reunión del FEM cuáles son las acciones que están aplicando en 
temas de prevención, detección de casos de trata y mecanismos de 
articulación existentes y en base a ello se planificará una reunión 
conjunta con el grupo delictual. 

b. La Delegación de Venezuela solicito la elaboración de un glosario de 
términos migratorios para los Estados Partes del Mercosur y 



 

 

Asociados. La PPTA se comprometió junto con la Delegación de 
Venezuela a elaborar un primer. 

c. La delegación de Ecuador informó que será la sede de la próxima 
reunión sobre niños, niñas y adolescentes no acompañados de la 
CELAC en la ciudad de Azogues, Ecuador, el 22 y 23 de octubre de 
2014 e invita a las delegaciones a participar de la misma, resaltando 
la importancia que el bloque MERCOSUR ampliado tiene sobre el 
tema.  

d. La delegación de Uruguay comentó que el Poder Ejecutivo el día 28 
de agosto del corriente año promulgó la Ley Nº 19.254 aprobada por 
el Parlamento Nacional, para facilitar la residencia permanente en el 
Uruguay de las y los nacionales del MERCOSUR, y países Asociados 
y a los familiares de uruguayos de origen extranjero. Esta última 
categoría alcanza a cónyuges, concubinos, hermanos, padres y 
nietos de nacionales. A partir de la vigencia de la norma, se ha 
iniciado el proceso de reglamentación de la misma, el cual se espera 
sea finalizado a fines del mes de septiembre. La misma será 
presentada formalmente durante la próxima reunión del FEM 

   
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
LIII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 02/14 
Buenos Aires, Argentina, 11 – 13 de noviembre de 2014 

 
1. Proyecto de Memorando de Cooperación Técnica Internacional entre 
el MERCOSUR y la OIM 

Se consensuó el texto entre las Delegaciones de los Estados, para ser 
elevado a la Reunión de Ministros del Interior (RMI) para su firma como 
Acuerdo RMI, el que deberá ser posteriormente remitido al Grupo de 
Cooperación Internacional (GCI) del Grupo Mercado Común (GMC) como 
Proyecto de Resolución del Grupo para su tratamiento en dicho ámbito 
en su carácter de único órgano con competencia en el tratamiento de 
todo tipo de cuestiones que impliquen cooperación técnica en el ámbito 
del MERCOSUR.  

Si bien el documento será suscripto por los Estados Partes del 
MERCOSUR, se incluyó una cláusula que habilita a los Estados 
Asociados a adherir a los proyectos específicos que se trabajen en el 
marco del mismo. 

Se propuso que, en caso de ser aprobado el Memorando en la GCI del 
GMC próximamente, se realicen gestiones a través de la PPTA ante la 
OIM para la preparación de un proyecto de cooperación que permita 
relevar el estado de implementación e impacto del Acuerdo de 
Residencia en la región y en cada uno de los Estados del bloque.  

2. Proyecto de Modificación de la Decisión CMC N° 10/06  – 90 días para 
turistas – Inclusión de Prórroga 



 

 

El proyecto, busca incluir la posibilidad de extensión (prórroga) del plazo 
de estadía o permanencia migratoria autorizada en cada país para 
aquellos nacionales del MERCOSUR ampliado que viajen a otro país del 
MERCOSUR o Estados Asociados en calidad de TURISTAS. 

Sin perjuicio de que la mayoría de ellos contemplan la prórroga de los 
plazos de permanencia en la legislación nacional vigente, la inclusión de 
la prórroga en la normativa regional tiene sus fundamentos en la 
intención de consensuar regímenes armónicos sobre la materia en la 
región, que redunden en similares beneficios para los ciudadanos 
mercosurinos. 

La delegación del Perú manifestó que la Decisión CMC 10/06 no se 
encuentra vigente en su país y que se contrapone a disposiciones 
normativas locales por lo cual no se encuentra en condiciones de 
suscribir el mismo: No obstante, se informó que actualmente su país se 
encuentra trabajando en la nueva Ley de Extranjería y migración y que, 
en cuyo marco, se podría considerar la futura adhesión al mismo.  

Habiéndose revisado el proyecto, las delegaciones presentes, con 
excepción de la República del Perú, acuerdan remitir el mismo a la RMI 
para su consideración y posterior elevación al CMC como proyecto de 
Decisión. El texto del mismo se agrega como ANEXO IV de la presente 
Acta.  

 

3. Proyecto de Acuerdo sobre Documentos de Viaje y Documentos de Retorno 

Retomando el tratamiento del proyecto de Acuerdo sobre Documentos 
de Viaje y Retorno y con las modificaciones y observaciones aportadas 
por las delegaciones presentes en la última Reunión del FEM, se volvió a 
la discusión relativa al artículo sobre entrada en vigencia de la norma 
planteada por la delegación de Venezuela. 

La delegación de Venezuela indicó que dado que se encuentran 
readecuando su normativa respecto a los documentos de retorno, no 
podría suscribir el Acuerdo con una fecha específica de entrada en 
vigencia, sugiriendo una nueva fórmula como cláusula.  

La delegación argentina explicó que la cláusula propuesta por Venezuela 
no resultaría en una implementación regional del Acuerdo sino que cada 
país lo comenzaría a implementar a medida que lo ratifique, con relación 
a aquellos países que lo hubieran previamente ratificado. Asimismo, 
manifestó que dicha cláusula no cumpliría con la norma vigente en el 
Protocolo de Ouro Preto relativa a la aprobación simultánea de normas 
del MERCOSUR. 

Adicionalmente, las delegaciones presentes indicaron que,  dado que se 
trata de un acuerdo que establece documentos de viaje, no sería 
apropiado ni conveniente formalizar la suscripción del Acuerdo si el 
instrumento no indicara una fecha cierta de entrada en vigor dado que, 
podría generar confusión en los usuarios respecto de la validez de los 



 

 

distintos documentos dependiendo del país de destino, más aun 
considerando que el nuevo proyecto propone la derogación de la 
normativa actual sobre documentos de viaje. 

Ante esta situación, la delegación argentina propuso desdoblar el 
proyecto de Acuerdo de Documentos de Viaje y Documentos de Retorno 
y elevar a la firma de los Ministros, en esta oportunidad, sólo la 
modificación de la Decisión CMC N° 14/11 que contiene la nómina de 
Documentos de Viaje vigente en la región y, así, posponer la firma del 
proyecto unificado de Documentos de Viaje y de Retorno para continuar 
su tratamiento en la próxima Presidencia Pro Tempore de Brasil 

Estando la totalidad de las delegaciones presentes de acuerdo con esta 
propuesta, la PPTA circuló un proyecto de modificación de la Decisión 
CMC 14/11 que contiene una actualización de los documentos de viaje 
hábiles de Argentina, ello en el marco del proceso de actualización del 
DNI argentino que se encuentra llevando adelante el Ministerio de Interior 
y Transporte.  En este marco, los únicos documentos que pasarán a ser 
válidos para viajar serán el DNI argentino (tanto para nacionales como 
para extranjeros) y el Pasaporte argentino. La Cédula de Identidad 
MERCOSUR emitida por Policía Federal dejará de ser un documento 
argentino hábil para viajar a partir del 1 de enero de 2015, incluso cuando 
la vigencia contenida en dicho soporte indique estar dentro del plazo 
correspondiente de validez. 

La delegación de Colombia pidió que se aclare en la nómina de 
documentos de viaje, en los casos en que un país utiliza una misma 
denominación para documentos de nacionales y de extranjeros, si cada 
documento contempla a ambos colectivos de personas. Dicha 
sugerencia fue incorporada en la nómina de documentos de viaje que se 
eleva. 

La delegación de Brasil aclaró que la cedula de extranjeros emitida por 
Policía Federal podría ser próximamente emitida por otra dependencia, 
debido a los avances de un nuevo marco normativo nacional. A tales 
efectos, solicitó cambiar la dependencia emisora de la cédula de 
identidad estableciendo, como organismo emisor, al Ministerio de 
Justicia. 

 
4. Estado de aplicación de Normas del MERCOSUR. 

Las delegaciones actualizaron información sobre el estado de 
implementación de normas del MERCOSUR, principalmente del Acuerdo 
de Residencia.  

La PPTA consultó a Venezuela si hubo algún avance respecto del estado 
de situación para la suscripción del Acuerdo de Residencia, quien 
informó que el acuerdo sigue en estudio en los distintos Ministerios 
conforme los plazos establecidos en el ámbito del MERCOSUR y que son 
muy optimistas de que próximamente será remitido a la Asamblea 



 

 

Nacional para su aprobación legislativa. Además, la delegación hizo 
entrega de estadísticas de residencias otorgadas en el marco de su 
legislación interna. 

Por su parte, con relación a la aplicación en sede consular, las 
delegaciones presentes solicitaron a aquellos Estados firmantes del 
Acuerdo de Residencia que impulsen las medidas internas necesarias 
para habilitar la tramitación desde Sede Consular dado que así lo 
establece el mismo. En este sentido, la delegación argentina propuso 
remitir una nota a la Reunión de Asuntos Consulares y Jurídicos del 
MERCOSUR para que, la temática sobre la tramitación de residencia 
conforme el Acuerdo por parte de los nacionales del MERCOSUR en sede 
consular se agregue en su agenda de trabajo y así, impulsar su efectiva 
implementación para aquellos que aún no lo han hecho. 

La delegación de Paraguay manifestó que no se está implementando en 
sedes consulares y la delegación de Chile aclaró que el Acuerdo se 
encuentra aún en instancias previas de tratamiento legislativo y que no 
existe aún normativa interna dentro de la Cancillería que estipule la 
implementación en Consulados. 

Además, se agregó como anexo de la presente, cuadro de estado de 
situación de normas migratorias en el ámbito del MERCOSUR para ser 
verificado y actualizado por las distintas delegaciones y para que se 
indique, en la próxima reunión del FEM, el estado de implementación de 

todas las normas que se han dictado en los 10 años del FEM, el estado 
legislativo en que se encuentran, su aplicación efectiva, impedimentos si 
correspondieran, entre otros.  

Las delegaciones presentes consultaron a la República del Paraguay si 
hubo avances en el “Grupo Ad Hoc sobre Normativa 2012 – 2013” 
relativos a incorporación de normativa migratoria suscripta durante 
dicho período, específicamente, la Decisión CMC 07/12 
"Complementación del Acuerdo de Recife en Materia Migratoria" y 
Decisión CMC 08/12 que crea la Red de Especialistas de Seguridad 
Documental Migratoria del MERCOSUR y Estados Asociados. Paraguay 
se comprometió a remitir los avances correspondientes de dicho Grupo 
para el próximo FEM.  

 
5. Niños y niñas migrantes 

La PPTA presentó y describió el contenido general del Documento de 
trabajo “Guía Regional para la identificación y atención de niños, niñas y 
adolescentes migrantes” que se encuentra en etapa de elaboración por 
el IPPDH con la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina en su 
carácter de Presidencia Pro Tempore. El mismo toma como base los 
estándares de la Opinión Consultiva (OC) 21/2014 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. El documento borrador, será 
presentado para su consideración y sugerencias en las reuniones de 
Niñ@sur en el marco de la RAADDHH. La PPTA propuso incluir en la 



 

 

agenda de la PPTB el tratamiento de esta cuestión con el propósito de 
avanzar en la Guía mencionada. 

Las delegaciones se congratulan con la iniciativa y buscarán seguir 
dando impulso a la misma. 

La PPTA remitirá a las delegaciones las incorporaciones que la 
RAADDHH pueda estar realizando en los próximos días al documento de 
trabajo. 

 
6. Refugiados 

La PPTA informó que participó de la reunión del GMC exponiendo la 
opinión manifestada en este Foro respecto al argumento planteado por 
Venezuela con relación a trasladar la temática de refugio a un espacio 
político dentro del MERCOSUR. 

Es importante destacar que, en dicha ocasión, Argentina concurrió, 
también, en calidad de representante de varios de los países que 
comparten la postura de mantener las reuniones relativas a temas de 
refugiados en el ámbito de la Reunión de Ministros del Interior, espacio 
donde se viene trabajando la materia desde el año 2000. 

En este sentido, también se manifestaron la totalidad de las 
representaciones del MERCOSUR ante el GMC, con excepción de la 

delegación de Venezuela quien insistió sobre la opinión de que la 
temática debe trasladarse a un ámbito de carácter político. 

El tratamiento de este tema en el ámbito de la XCV Reunión Ordinaria del 
Grupo de Mercado Común, del 7 y 8 de octubre de 2014, quedó plasmado 
en el Acta de dicha reunión. 

La PPTA opinó que es sumamente importante que se adopte una 
resolución sobre el plateo a fin de destrabar la situación y continuar 
avanzando en el tratamiento de la temática de protección internacional 
de refugiados, más aun considerando el carácter humanitario que 
revisten tales cuestiones. 

A tales efectos, la delegación argentina propone que en la próxima PPTB 
se convoque a una reunión de Presidentes de CONARE o autoridades 
análogas a fin de resolver la problemática planteada y continuar con el 
intercambio de experiencias y temas de competencia de dicho espacio.  

La delegación de Brasil concuerda con que se resuelva pronto el tema y 
se pase a una fase constructiva y coordinará la misma para el próximo 
semestre. La delegación de Chile ratificó sus argumentos respecto a la 
conveniencia de mantener el tratamiento de los temas de refugio en su 
ámbito actual. 

 
7. SEGDOC – Actualización de la lista de funcionarios integrantes de la 
Red de Especialistas en Seguridad Documental (SEGDOC). 



 

 

La delegación de Venezuela actualizó la lista de funcionarios de la red.  

 
8. Buenas Prácticas de Gestión Migratoria 

La delegación argentina explicó de utilizar el espacio, a fin de poder dar 
a conocer avances nacionales sobre distintas temáticas del ámbito 
migratorio por medio de exposiciones o presentaciones de las 
delegaciones que quieran compartir sus buenas prácticas haciendo de 
este ejercicio, una práctica habitual del FEM. 

En este marco, las delegaciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia 
y Venezuela realizaron exposiciones y presentaciones sobre importantes 
avances de gestión migratoria en el ámbito nacional, buscando 
compartir experiencias que puedan, eventualmente, ser replicadas en 
otros países.  

Las exposiciones presentadas: 

a. Mesa de Diálogo Migratorio (Argentina) 

La delegación argentina realizó una presentación sobre la creación de la 
"Mesa de Diálogo Migratorio", creada con la finalidad de institucionalizar 
un espacio de diálogo entre el Organismo Migratorio y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en las discusiones vinculadas a las 
políticas públicas en materia migratoria.  

 

b. Programa Siria (Argentina) 

La delegación argentina presentó y explicó el "Programa Siria” creado 
recientemente por la DNM, el que consiste en un Programa Especial de 
Visado Humanitario para Extranjeros Afectados por el Conflicto de la 
República Árabe Siria, que facilita el ingreso a la Argentina mediante la 
tramitación de permisos de ingreso y visados por razones humanitarias, 
en razón de la grave crisis que asola a ese país.  

c. Expediente Digital (Argentina) 

Se describió en qué consiste el procedimiento de toma de trámites 
denominado "Expediente Digital" de la Dirección Nacional de 
Migraciones, la forma de implementación, sus beneficios e implicancias 
a lo largo de su desarrollo e implementación.  

d. Avances en Tecnologías de la Información (Argentina) 

Se describió los distintos Sistemas utilizados por el organismo para el 
registro de ingreso y egreso de personas, como el SICAM (Sistema 
Integral de Captura Migratoria) y el SADEX que permite registrar las 
residencias y todo lo relacionado a admisión migratoria.  

e. Nueva normativa Ley 19.254 (Uruguay) 



 

 

La Delegación de Uruguay realizó una presentación de la nueva 
normativa (Ley 19.254) que establece el acceso a la residencia 
permanente en el país para los familiares de uruguayos de origen 
extranjero y para nacionales de los Estados Parte y Asociados del 
MERCOSUR.  Asimismo, se resaltó la buena experiencia obtenida del 
trabajo interinstitucional y de la institucionalización del relacionamiento 
con la Sociedad Civil a través del fortalecimiento de la Junta Nacional de 
Migración y de la convocatoria periódica del Consejo Consultivo Asesor 
de Migración conformado por organizaciones civiles.  

En otro orden de temas, la representante del MRREE de Uruguay se 
refirió brevemente a la experiencia reciente de familias sirias que han 
arribado a Uruguay en el marco de un programa específico.   

Finalmente, se resaltaron los avances en materia de visados de ingreso 
a la República, los nuevos sistemas informáticos en línea para el estudio 
de las solicitudes de visa y el desarrollo y emisión de visas electrónicas 
en todas las Oficinas Consulares en América y su posterior 
implementación a nivel global. 

f. Migración Automática y Red migrante (Colombia) 

La delegación de Colombia realizó una presentación sobre "Migración 
Automática". Se trata de un plan piloto para automatizar el proceso de 
control migratorio en aeropuertos dirigido inicialmente a viajeros 
habituales.  El objetivo del proceso es agilizar el tiempo de migración en 

los principales puntos de ingreso y salida del país por medio del 
establecimiento de puertas inteligentes con controles biométricos 
dactilares y faciales. Además se describió en qué consiste la iniciativa de 
Red Migrante, la cual nace de la necesidad de contar con una política 
migratoria integral que tenga los derechos humanos. 

g. Avances de COMIGRAR (Brasil) 

COMIGRAR es una iniciativa gubernamental innovadora de abordaje de 
la cuestión migratoria con la sociedad civil en general.  

Los propósitos de COMIGRAR fueron sistematizados en propuestas, 
generando un cuaderno de propuestas. En 2015 el mayor desafío es 
empezar a dar respuesta a las demandas de los migrantes y, explicó que 
Brasil se encuentra en un proceso de revisión de la normativa migratoria 
nacional.  

h. Derechos de los migrantes (Venezuela)  

La delegación de Venezuela realizó una presentación respecto de la 
implementación de programas que amplían el acceso a derechos de los 
migrantes:  

• A través de las misiones Barrio Adentro se llegó a poblaciones que 
se encontraban alejadas de los centros urbanos, proporcionando 
acceso a la salud, sin importar su situación migratoria. 



 

 

• Se informó que los derechos políticos alcanzan a los migrantes con 
10 años de residencia para la participación en elecciones 
parroquiales, municipales y estaduales.  

• Se ha puesto en marcha la Misión identidad que amplía el derecho a 
una identidad a toda la población, incluso a las que se encontraban 
en zonas rurales o de difícil acceso. 

• Se dictó el reglamento para la regularización de extranjeros a través 
del decreto 2823 del año 2004.  

• El representante comparte que en el presente hay comisiones de 
trabajo sobre el Acuerdo de Residencia que auspician un pronto 
pasaje a la Asamblea Nacional para efectivizarlo. 

 
9. Otros temas 

a. Reunión Conjunta GTE DELICTUAL-FEM 

El Grupo de Trabajo Especializado Delictual solicitó una reunión conjunta 
con el FEM a fin de dar a conocer a grandes rasgos el informe de 
delincuencia organizada trasnacional que elaboran semestralmente. La 
representante de Chile del GTE Delictual comentó que en temas de trata 
y tráfico de personas es necesario incorporar no sólo la perspectiva 
policial sino también la dimensión civil y migratoria. Se explicó el 
contenido del capítulo específico sobre “Trata de personas” y se formuló 
una propuesta de trabajo conjunto entre el FEM y el GTE Delictual a fin 

de colaborar con insumos específicos que aporten a los informes 
semestrales que realiza el grupo. 

 

b. Párrafos para Declaración de Cumbre de Presidentes: 

A solicitud de la coordinación de la Cancillería Argentina en las reuniones 
del MERCOSUR, el Foro elaboró propuestas o sugerencias de párrafos 
con las principales iniciativas trabajadas en el FEM durante la PPTA a 
efectos de que se considere incorporar las mismas al Comunicado 
Conjunto de Presidentes del MERCOSUR y Estados Asociados, ello sin 
perjuicio de las eventuales modificaciones que los mismos puedan sufrir 
durante la redacción final del Comunicado Conjunto. 

c. Memoria Institucional del FEM 

La delegación argentina informó que actualizó, tanto el formato como el 
contenido, de la Memoria Institucional del Foro Especializado Migratorio. 
La misma se encuentra levantada en la página del FEM. Asimismo, 
solicitó que las delegaciones ingresen a dicho sitio a fin de verificar si 
existen inconsistencias o errores en la información provista como así 
también si tuvieran sugerencias para incorporar a la misma.  

Se solicitó a la delegación de Brasil la traducción y actualización de la 
memoria al idioma portugués. 



 

 

d. Glosario de términos migratorios 

De conformidad a lo propuesto por la delegación venezolana en el FEM 
pasado respecto de realizar un Glosario de Términos Migratorios como 
documento de uso interno del Foro, la PPTA recordó que, en el año 2010, 
cuando fue aprobado por el FEM y la RMI (Acuerdo RMI 02/10) el curso 
de Capacitación Virtual sobre Normativa Migratoria en el MERCOSUR, se 
aprobó dentro de su contenido (Módulo II) un glosario de terminología  

 

  



 

 

2015 

   
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
LIV Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 01/15 
Brasilia, Brasil, 07 – 08 de abril de 2015 
 
1. Tarjeta de Entrada y Salida (TES) 

Con relación a los avances tecnológicos en la región, la delegación 
argentina sugirió la elaboración de propuestas de modificación de la 
Resolución GMC N° 74/96 que crea la Tarjeta de Entrada y Salida del 
MERCOSUR a fin de sustituir el soporte físico (papel) por un formato 
electrónico. La delegación argentina se comprometió a elaborar una 
propuesta para ser presentada en la siguiente reunión del FEM. 

 
2. Acuerdo Único Migratorio 

La delegación argentina recordó que en la Reunión de Ministros del 
interior del 12 de noviembre del año 2010, en la Declaración de Brasilia, 
se instruyó al FEM a iniciar estudios para la elaboración de un 
instrumento único que contemple la totalidad de temas que componen 
el acervo migratorio del MERCOSUR.  

La delegación argentina presentó una propuesta de estructura del 
proyecto de instrumento. 

La delegación argentina se comprometió a elaborar un borrador del 
referido proyecto para ser presentado y discutido en la segunda ronda 
de reuniones. 

 
3. Nuevas propuestas 

La PPTB invitó a las delegaciones presentes a presentar propuestas de 
trabajo innovadoras para discutir en las reuniones del FEM. 

 
4. Informe sobre cooperación MERCOSUR-OIM 

Acerca del tema de cooperación entre el MERCOSUR con la OIM, la 
delegación argentina propone consultar a la Organización Internacional 
para las Migraciones sobre la posibilidad de realizar un proyecto de 
mapeo del impacto de la implementación del Acuerdo de Residencia del 
MERCOSUR y Estados Asociados con recursos de la Organización. En el 
ámbito del referido proyecto, la OIM elaboraría un diagnóstico a través 
del análisis de estadísticas, así como el contacto con puntos focales 
sobre el acceso a la información por parte de la población. 



 

 

La delegación argentina propuso la realización por medio de la OIM y en 
el ámbito del referido proyecto, en coordinación con el IPPDH, de oferta 
de cursos de capacitación sobre normativa del MERCOSUR. 

La delegación de Uruguay propuso la realización de cursos virtuales y 
presenciales enfocados en la capacitación para formadores. 

Las delegaciones se comprometieron a presentar para la segunda ronda 
de reuniones un relevamiento de prioridades de cooperación con 
identificación de la agenda de capacitación. 

 
5. Contribuciones para la Guía Regional para la Identificación y Atención 
de Niños y Adolescentes Migrantes 

La delegación argentina informó que ya cuenta con la versión 
actualizada del documento, el que se agrega como Anexo VII del Acta de 
la Reunión del FEM N° 02/14. 

La delegación argentina presentó una versión modificada con un 
enfoque migratorio y técnico de la Guía Regional cuyo borrador fue 
entregado por el IPPDH en la última reunión del FEM, durante la PPTA. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
LV Reunión Del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 02/15 

Florianópolis, Brasil, 07 – 08 de abril de 2015 
 
1. Análisis de la propuesta de modificación de la Resolución GMC 74/96 que 

crea la Tarjeta de Entrada y Salida del MERCOSUR.  

En seguimiento al compromiso asumido en la reunión anterior la 
delegación argentina presentó una propuesta de Acuerdo que pretende 
incorporar la posibilidad de un registro electrónico como alternativa a la 
utilización de la tarjeta en soporte físico. 

 
2. Acuerdo Único Migratorio 

La delegación argentina realizó una presentación metodológica para la 
continuidad de la discusión con la sugerencia de avanzar título por título, 
informando que el instrumento borrador no es sólo una compilación de 
los Acuerdos vigentes, sino que es un nuevo marco normativo y resalta 
la necesidad e importancia armonizar los distintos acuerdos. 

 
3. Definición de prioridades y acciones a ser ejecutadas en el ámbito del 
memorándum entre el MERCOSUR y la OIM 

El representante de la Organización Internacional para las Migraciones 
procedió a la presentación sobre las principales áreas de expertise y 
desarrollo de proyectos de cooperación. Luego de la presentación las 



 

 

delegaciones consultaron respecto de la posibilidad de que el desarrollo 
de los proyectos de interés común fuera financiado por la OIM.  

 
4. Guía Regional para la identificación y atención de niños y 
adolescentes migrantes 

La Guía fue inicialmente presentada en la Presidencia Pro Témpore 
Argentina y en la última reunión del FEM se estableció un cronograma 
para circular el documento y recibir las observaciones de los países. 

 
5. Calificación migratoria de ingreso MERCOSUR 

La delegación argentina trajo a discusión un proyecto proponiendo la 
calificación migratoria de ingreso de nacionales del MERCOSUR y 
Estados Asociados en los demás países de la región. Las delegaciones 
presentes convinieron iniciar las deliberaciones en la siguiente reunión 
del FEM.  

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
LVI Reunión Del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 03/15 
Asunción, Paraguay, 08 – 10 de septiembre de 2015 
 

1. Estudio sobre modificación de la Resolución GMC 74/96 – TES 

Continuando con el tratamiento de estudio de la modificación de la 
Resolución GMC Nº 74/96 sobre Documento de tarjeta de Entrada y 
Salida del MERCOSUR, y habiéndose dado lectura a la versión con las 
incorporaciones y modificaciones propuestas por las delegaciones de 
los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados, se consensuó el 
texto que será elevado a la firma de los Ministros en ocasión de la RMI 
durante la PPTP. 

 
2. Acuerdo sobre Documentos de Viaje y Retorno. Cierre de posturas 
relativas al tema. 

El proyecto, cuyo tratamiento fuera iniciado en la Primera Ronda de 
Reuniones durante la PPT de Argentina, busca incluir un nuevo anexo al 
Acuerdo sobre documentos de viaje, donde se incorporen los 
documentos provisorios o de retorno que las representaciones 
consulares de cada país emiten a sus connacionales ante la situación de 
pérdida, extravío o hurto de los documentos de viaje ordinarios. Además 
el nuevo proyecto prevé la eximición del requisito consular de visado 
sobre dichos documentos 

Habiéndose revisado el proyecto se consensuó y aprobó por las 
delegaciones presentes, el texto para ser elevado a la Reunión de 



 

 

Ministros del Interior (RMI) para su firma como Acuerdo RMI y posterior 
remisión al CMC para su tratamiento. 

 
3. Acuerdo Único Migratorio 

Se inició con la lectura y análisis del artículo del proyecto de Acuerdo 
Único Migratorio del MERCOSUR. 

 
4. Calificación Migratoria para el ingreso por nacionalidad en el marco 
del MERCOSUR. 

Presentación del proyecto por la delegación argentina. Luego de analizar 
la propuesta, las delegaciones presentes, coinciden en la necesidad de 
estudiar la propuesta de la delegación argentina, sin embargo, 
expusieron que la forma de implementación deberá ser analizada por 
cada uno, conforme a su legislación interna, de manera a presentar en la 
siguiente ronda de reuniones, las observaciones, sugerencias o 
modificaciones correspondientes. 

 
5. Guía Regional para Atención a Niños y Adolescentes Migrantes. 
Presentación de posturas por las delegaciones y cierre de debates. 

Con respecto a este tema las delegaciones expusieron sus 
observaciones, siendo incluidas algunas modificaciones terminológicas. 

El texto consensuado por el FEM se adjuntó al Acta para su elevación a 
la Reunión de Ministros como Documento de Trabajo y posterior 
remisión a “NIÑ@SUR”. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
LVII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 04/15 
Asunción, Paraguay, 03 – 05 de noviembre de 2015 
 
1. Proyecto de Acuerdo sobre Registración Migratoria Electrónica.  

Habiendo sido aprobado y consensuado el texto del proyecto en la 
reunión anterior de FEM y no habiendo modificaciones, se eleva para la 
firma de los señores Ministros. 

 
2. Acuerdo sobre Documentos de Viaje y Retorno. 

Habiendo sido consensuado el texto del proyecto de Acuerdo sobre 
Documentos de Viaje y Retorno" en la reunión anterior del FEM, se eleva 
para la firma de los Ministros en la RMI. 

 
3. Acuerdo Único Migratorio 



 

 

Las delegaciones presentes continuaron con el análisis del proyecto de 
Acuerdo Único Migratorio en base a la metodología planteada en la 
primera ronda, Se avanzó sobre los artículos 6 a 11 y se señaló la 
posibilidad de que las delegaciones propongan modificaciones a los 
artículos tratados con anterioridad. 

 
4. REUNION CONJUNTA FEM – CONARE 

En la reunión conjunta FEM-CONAREs, la consultora contratada por el 
ACNUR, Juliana Bello, realizo la presentación del informe "El MERCOSUR 
y la Protección Internacional: aplicabilidad de las políticas migratorias 
regionales a la luz del Derecho Internacional de los refugiados". El 
informe, recomendado en el marco del plan de acción de Brasil, quedó 
agregado como Anexo 

 
5. MERCOSUR - OIM. Presentación de Propuestas 

En el marco del Acuerdo entre la OIM y el MERCOSUR, firmado en Buenos 
Aires en febrero del 2015 y en prosecución de la LV Reunión del FEM 
realizada en Florianópolis, donde las delegaciones expusieron sus 
necesidades en materia de cooperación, el Director Regional de la OIM 
para América del Sur el Sr. Diego Beltrand, presentó a las delegaciones 
del FEM propuestas de proyectos de cooperación: 1. Estudio sobre la 
evaluación y el impacto del Acuerdo de Residencia del Mercosur; 2. 

Capacitaciones nacionales sobre trata de personas; 3. Taller regional 
sobre trata de personas: reflexión sobre la aplicación de la guía 
Mercosur; 4. Fondo de cooperación Sur-Sur para el intercambio de 
personal y buenas prácticas. 

La PPTP Y todas delegaciones agradecieron las propuestas realizadas 
por la OIM y demostraron interés en todos los temas de cooperación, 
aprobando las cuatro propuestas presentadas. 

Posteriormente la delegación Argentina, sugirió a la OIM la realización de 
un estudio sobre intercambio de información en el marco de un proceso 
de integración, considerando los marcos normativos nacionales y los 
antecedentes comparados existentes en otras regiones que han 
implementado procedimientos de intercambio de información. La 
delegación Argentina manifestó que el estudio requerido podría ser 
importante para avanzar en procesos de intercambio de información que 
permitan facilitar la circulación y acceso a la residencia de los nacionales 
de la región y adoptar medidas compensatorias adecuadas a las 
mayores flexibilidades que implican los avances de la integración. 

Las delegaciones presentes manifestaron su interés en el tema sugerido 
por la delegación de Argentina y se adhirieron a la solicitud de realización 
de un estudio sobre el intercambio de información en el marco de un 
proceso de integración. 

 



 

 

6. Guía Regional para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 
Migrantes. Presentación de modificaciones. Remisión a la ST PPTP para 
elevar a la RMI. 

Las delegaciones de los Estados partes del MERCOSUR y Estados 
asociados aprobaron la remisión a la ST PPTP para elevar la "Guía 
Regional para la identificación y atención de necesidades especiales de 
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes" a 
la RMI. 

La representante del Instituto de Políticas Públicas en Derechos 
Humanos del Mercosur (IPPDH) recibió la versión final de la "Guía 
Regional para la identificación y atención de necesidades especiales de 
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes", y 
expresó su disposición para apoyar técnicamente a la creación del 
mecanismo de implementación de la guía, en articulación constante con 
el FEM y "NIÑ@SUR", en el momento oportuno. 

 
7. Calificación Migratoria para el ingreso por nacionalidad en el marco 
del MERCOSUR. Análisis y consideraciones sobre el tema 

La PPTP, abrió el debate en relación al proyecto de acuerdo Calificación 
Migratoria para el ingreso por nacionalidad en el marco de MERCOSUR, 
presentada por la delegación Argentina en la primera ronda, cuyo texto 
se había llevado para el análisis correspondiente. 

Las delegaciones presentes realizaron diferentes presentaciones 
respecto del tratamiento de la temática en su normativa nacional. 

Se entendió que habría consensos entre las delegaciones en buscar una 
categoría que facilite el ingreso de los ciudadanos de la región por el solo 
hecho de ser nacionales del MERCOSUR, pero que los conceptos que 
generan mayor debate refieren al requerimiento de documentación que 
actualmente no son solicitados en frontera, y a la eventual posibilidad de 
que quienes no regularicen sus situación migratoria en el tiempo 
autorizado, pueda generar un impedimento para reingresar en la misma 
categoría. 

 

 

  



 

 

2016 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
LVIII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 01/16 
Montevideo, Uruguay, 16 – 07 de marzo de 2016 
 
1. Análisis del proyecto de Acuerdo Único Migratorio 

Se recordó que los artículos tratados en anteriores reuniones pueden 
volver a ser observados y modificados. 

Se procedió al análisis y observaciones de los artículos 14 al 42. 

 
2. Acuerdo de cooperación con OIM – implementación 

Los representantes de la OIM realizaron una presentación sobre el 
estudio de la Lucha contra la Trata de Personas. Expusieron sobre el Plan 
de Trabajo, metodología y presupuesto, entre otros sobre el estudio del 
Impacto del Acuerdo de residencia en la región. 

OIM entregó documentos relativos al Taller sobre Trata de Personas. 

 

3. Propuesta de modificación al proyecto de Acuerdo sobre Calificación 
Migratoria de Ingreso MERCOSUR 

La delegación argentina expuso una propuesta de modificación 
conforme lo tratado en la reunión anterior del FEM. Las delegaciones 
resolvieron realizar consultas internas. 

 
4. Otros temas 

La Delegación de Brasil solicita realizar una presentación, en la próxima 
Reunión, sobre cuestiones migratorias en el marco de la celebración de 
las Olimpíadas 2016 a realizarse en su país. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
LIX Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 02/16 
Montevideo, Uruguay, 01 – 02 de junio de 2016 
 
1. Análisis del Proyecto de Acuerdo Único Migratorio (AUM) 

Las Delegaciones retomaron la discusión del articulado del Proyecto 
comenzando por el artículo 23.  

En cuanto a los artículos 24 a 32, "Documentos de Viaje Provisorio del 
MERCOSUR y Estados Asociados y Documentos de Retorno", se informó 



 

 

que dicho capítulo está siendo considerado en el grupo de Trabajo sobre 
Asuntos Consulares y Jurídicos del MERCOSUR y Estados Asociados. 

El mencionado grupo solicitó la remisión del texto completo para su 
consideración. Al respecto las delegaciones presentes en el FEM 
consensuaron que la remisión se realizará una vez consensuado un 
primer borrador del mismo. 

 
2. Acuerdo de Cooperación con OlM. implementación 

La PPTU agradeció la presencia de OIM y ésta hizo lo propio con la PPTU 
y a las Delegaciones. Los representantes de OIM expusieron sobre los 
temas que comprende el Acuerdo de Cooperación y los distintos cursos 
realizados y a realizarse. Se dieron detalles del estudio que se está 
desarrollando sobre el Acuerd6 de Residencias Mercosur por parte de la 
OlM. La Organización internacional solicitó a todas las delegaciones que 
proporcionaran las estadísticas relativas a residencias Mercosur, las 
cuales ya han sido respondidas por varias de ellas. 

También realizó una presentación sobre el Taller de Trata de Personas 
para la Detección de casos en puntos de frontera.  

 
3. Propuesta de Acuerdo sobre Calificación Migratoria de ingreso por 
Nacionalidad Mercosur. 

La Delegación de Argentina presenta una propuesta de modificación de 
varios artículos de dicho Proyecto explicando las mismas. Las 
Delegaciones acuerdan que se requiere de un estudio en mayor 
profundidad ya que deben hacerse consultas interinstitucionales en 
cada país al respecto de dichas modificaciones y se comprometen a 
estudiar las mismas para la próxima reunión. 

 
4. Mecanismo de seguimiento de la Guía Regional MERCOSUR para la 
identificación y Atención de Necesidades Especiales de Protección de 
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes. 

El IPPDH realizó una presentación sobre mecanismos de seguimiento de 
la Guía. Asimismo, el IPPDH comentó sobre un Taller a realizarse donde 
invitan a un delegado por cada Estado Parte del FEM, el Taller se 
denomina "Fronteras y Niñez Migrante en el MERCOSUR". 

Las Delegaciones dieron por aprobado el Mecanismo de Seguimiento de 
la Guía el cual figura como Anexo Vlll y se comprometen a hacer llegar a 
la PPTU y el IPPDH en un plazo de 20 días la designación de los puntos 
focales. 

 

  



 

 

2017 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
LX Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 01/17 
Buenos Aires, Argentina, 04 – 05 de abril de 2017 
 
1. Presentación por país de novedades normativas y buenas prácticas 

Las delegaciones presentes realizaron presentaciones sobre novedades 
legislativas, buenas prácticas, etc. 

 
2. Conclusiones preliminares del estudio sobre impacto del acuerdo de 
residencia acordado en el marco del MOU entre MERCOSUR (FEM) y 
OIM 

La OIM presentó las conclusiones preliminares del Estudio de aplicación 
e impacto del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR. Entre estas, 
destaca que desde 2009, momento en que entra en vigencia el Acuerdo 
de Residencia; se otorgaron alrededor de dos millones de residencias 
temporarias y permanentes a nacionales de la región, entre otras 
consideraciones. 

El trabajo evidencia que la facilitación de la regularización migratoria 
promovida mediante el Acuerdo de Residencia del MERCOSUR, a través 
de la creación de un criterio migratorio basado en la acreditación de la 
nacionalidad, constituye un pilar en el proceso de movilidad y libre 
residencia de personas en la región 

 
3. Análisis de mecanismos sobre intercambio de información migratoria 
en el MERCOSUR y Estados Asociados 

La delegación argentina dio inicio a la discusión sobre la necesidad de 
buscar mecanismos de intercambio de información migratoria en la 
región, fundamentando dicha propuesta en la importancia de intensificar 
la cooperación entre nuestros países, buscando acompañar el proceso 
de integración regional dentro del marco de la movilidad con medidas 
que agilicen los tránsitos por nuestras fronteras y teniendo presente el 
desafío de los Estados en hacer frente a las actividades del crimen 
organizado. 

Las delegaciones coincidieron en el interés de avanzar en la discusión de 
un proyecto para intercambiar información con fines migratorios. 

 
4. Presentación de OIM sobre indicadores regionales para cumplir con 
los objetivos de la agenda 2030 



 

 

La OIM precisó sobre cuáles son los objetivos en donde se encuentra 
incluida la migración, destacando entre ellos el objetivo 10.7, y cuáles 
son las principales metas. Entre estas, se destacan aquellas vinculadas 
con la movilidad de los estudiantes, la lucha contra la trata de personas, 
los derechos de los trabajadores migrantes y las políticas migratorias 
planificadas y bien gestionadas. 

Para dar respuesta a esta última meta, la OIM creó el Marco de la 
Gobernanza Migratoria, instrumento que contiene un conjunto de 
principios y objetivos que definen la buena gobernanza migratoria. 

 
5. Presentación preliminar IPPDH del diagnóstico regional sobre 
normativa, institucionalidad, políticas públicas y acceso a derechos de 
migrantes, refugiados y apátridas 

El IPPDH presentó un informe regional preliminar que contó con trabajo 
de campo en los doce (12) países de Sudamérica y que contendrá un 
informe regional y uno por cada país. La representante del IPPDH 
expresó que la información sistematizada podría ser una herramienta de 
utilidad como base para el trabajo vinculado a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2030. El diagnóstico ha sido realizado con información 
provista por los Estados y actores claves. 

 
6. Propuesta de relanzamiento de la web del FEM 

La delegación argentina trajo a la mesa la discusión el estado actual de 
la página web del FEM. Manifestó que la misma se encuentra 
desactualizada y que se podría hacer un uso más fructífero de dicha 
plataforma; en la actualidad, se cuenta con recursos y herramientas 
informáticas que podrían darle mayores funcionalidades para poder ser 
aprovechada por nuestros Organismos. 

En este sentido, propuso realizar un relanzamiento de la página web del 
FEM incorporando en una intranet de acceso exclusivo para funcionarios 
del FEM o de los funcionarios que cada país designe, protegido con 
usuario y clave, que funcione como plataforma donde se podría 
compartir información relativa a modificaciones normativas de cada 
país, alertas de situaciones anómalas detectadas (rutas, patrones), 
registro actualizado de autoridades y contactos de funcionarios para 
situaciones que pudieran requerir celeridad.  

Las delegaciones presentes se mostraron conformes con la propuesta y 
la delegación argentina se compromete a presentar nuevas 
funcionalidades de la página web del FEM para la próxima reunión. 

 
7. Presentación del IPPDH del mecanismo de seguimiento de la guía 
regional de niñez migrante 

Sobre el tema, el IPPDH realizó una presentación del Mecanismo de 
Seguimiento de la Guía Regional de Niñez Migrante reformulada a partir 



 

 

de los insumos obtenidos en el taller realizado junto a la OIM en la ciudad 
de Asunción en junio del 2016. 

 
8. Presentación OIM sobre Pacto Global 2018 - hacia un pacto mundial 
para la migración segura, ordenada y regular 

La OIM presentó el estado actual del debate multilateral sobre el proceso 
del Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada. Este 
proceso se inicia con la Declaración de Nueva York de 2016, que 
puntualiza un conjunto de temas que serán objeto de discusión por los 
países: contribución de los migrantes, facilitación de la migración, 
protección de los derechos de los migrantes, lucha contra la trata de 
personas y tráfico de migrantes, inclusión social de los migrantes, entre 
otros. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
LXI Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 02/17 
Buenos Aires, Argentina, 6-7 de junio de 2017 
 
1. Presentación por país de novedades normativas y buenas prácticas. 

Las delegaciones presentaron actualizaciones respecto de temas como 
Información Anticipada de Pasajeros, normas sobre apatridia, 

modificaciones a ordenamientos internos, sistemas de control 
migratorio, e-gates, entre otros temas.  

Sumado a ello, varias delegaciones realizaron intercambio de 
estadísticas. 

 
2. Relanzamiento de la web del FEM 

En seguimiento a lo acordado en la reunión pasada del FEM respecto de 
realizar modificaciones que actualicen y modernicen la página web del 
FEM y le den un sentido operativo por medio de la incorporación de una 
intranet, la delegación argentina informó que aún se encuentra en 
desarrollo el proyecto y que el mismo será presentado durante la 
próxima reunión. 

 
3. Presentación de Memoria Institucional del FEM 

Sobre el particular, la delegación argentina y de conformidad al 
compromiso asumido en la última reunión, procedió a la actualización 
de la Memoria Institucional del Foro Especializado Migratorio del 
MERCOSUR y Estados Asociados. 

 



 

 

4. Presentación de Mecanismo y Plataforma de Consulta de 
Información con Fines Migratorios para Facilitar la Movilidad de 
Personas en el Marco de la Alianza del Pacífico 

Conforme acordado en la LX Reunión del Foro Especializado Migratorio 
del MERCOSUR y Estados Asociados, la delegación de Colombia como 
país miembro de la Alianza del Pacífico, y en el marco de los avances y 
estudios que este Foro se encuentra realizando respecto de la viabilidad 
de suscribir una Acuerdo de Intercambio de Información Migratoria en el 
ámbito del MERCOSUR ampliado, realizó una presentación de 
contenidos y funcionamiento del Mecanismo de Consulta de 
Información con Fines Migratorios para Facilitar la Movilidad de 
Personas y sobre la Plataforma que lleva el mismo nombre. 

 
5. Análisis de Mecanismos sobre Intercambio de Información 
Migratoria en el Mercosur y Estados Asociados 

En seguimiento al proyecto de Acuerdo Operativo para la 
Implementación de Mecanismos de Intercambio de Información 
Migratoria entre los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados, 
presentado en la última reunión del Foro Especializado Migratorio, la 
delegación argentina mencionó que, si bien con carácter de documento 
de trabajo interno, realizó un cuadro de legislación migratoria comparada 
de los países de la región y que de todos ellos se observa algún 

impedimento para el ingreso a cada país relacionados con  algunos de 
los datos consignados en el marco del proyecto bajo tratamiento.   

 

En este sentido, analizó que, una de las maneras de poder dar 
cumplimiento a lo establecido por nuestras normas migratorias, como 
Organismos de control en las fronteras, es por medio del intercambio o 
la consulta automática de información al momento de producirse el 
ingreso a un país de una persona. 

 
6. Proyecto de Acuerdo sobre Calificación Migratoria de Ingreso 
"MERCOSUR" 

Sobre la temática y retomando el tratamiento de la reunión LIX del FEM 
de Montevideo, se entregaron los aportes de la delegación de Bolivia y se 
discutió sobre la conveniencia o no de aprobar una calificación 
específica, toda vez que hay países que cuentan con una legislación 
amplia sobre la materia.  

En este sentido, la delegación argentina reiteró que a la fecha quienes 
ingresan al país con la intención de solicitar una residencia, lo hacen bajo 
la subcategoría de ingreso de "turista" y que no sería la calificación 
adecuada, toda vez que los motivos de ingreso tienen otra finalidad.  



 

 

Al respecto opinó que, de aprobarse una calificación específica, sería 
oportuno que contenga los requisitos propios de la calificación que 
solicitará con posterioridad (Residencia MERCOSUR) y, asimismo, un 
plazo de permanencia autorizado para que el migrante inicie los trámites. 

 

7. Seguimiento del Análisis del Proyecto de Acuerdo Único Migratorio 
del Mercosur y Estados Asociados 

Atento que otros temas demandaron mayor tiempo de tratamiento que 
el previsto, el tema no pudo ser tratado en esta ocasión. En tal sentido, 
las delegaciones acuerdan continuar con el tratamiento en la próxima 
reunión del FEM durante la PPTB, a partir del artículo 47º.   

 
8. Presentación OIM 

En concordancia con el compromiso asumido en la última reunión del 
FEM, la OIM hizo entrega de una versión preliminar del informe regional 
del estudio del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR y Estados 
Asociados y prometió enviar a cada país, por correo electrónico, la 
versión nacional del mismo. 

En otro orden de temas, también presentó el estado de avance de los 
estudios de frontera realizado en cuatro países de la región, cuyo objetivo 

fue comprender las dinámicas y los intercambios sociales y económicos 
entre ciudades vecinas separadas por una frontera internacional.   

 
9. Presentación de IPPDH   

En seguimiento de la intervención del IPPDH en la última reunión del 
FEM, el Instituto consultó a los Estados si tenían observaciones o dudas 
sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Guía Regional del MERCOSUR 
para la Identificación y Atención de Necesidades Especiales de 
Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes, 
que fue presentado y puesto a consideración de los Estados en la última 
reunión del FEM, desarrollada los días 4 y 5 de abril de 2017.  

Asimismo, el IPPDH informó a los Estados que el mencionado 
Mecanismo de Seguimiento fue aprobado por la Comisión Permanente 
Niñ@Sur de la RAADH, en la reunión realizada los días 30 y 31 de mayo 
y 1 de junio de 2017. La Comisión Niñ@Sur es la otra instancia 
involucrada en la implementación del Mecanismo de Seguimiento de la 
Guía Regional sobre Niñez Migrante. 

 
10. Presentación OIM-IPPDH 

La OIM junto con el IPPDH hicieron una breve presentación de los 
resultados del diagnóstico exploratorio sobre las modalidades de los 
cruces de niños, niñas y adolescentes entre Argentina y Paraguay, 



 

 

señalando la importancia de estos movimientos, algunas de las 
características de los mismos e incluyendo algunas conclusiones 
preliminares y su impacto en relación con las situaciones de explotación. 
Asimismo, se hizo una breve referencia al taller realizado en Asunción, 
en julio del 2016, con la participación de funcionarios de las áreas 
migratorias y de las instancias de protección de los derechos del niño, en 
donde se abordó el desarrollo de estrategias de implementación de la 
"Guía Regional del MERCOSUR para la Identificación y Atención de 
Necesidades Especiales de Protección de los Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes Migrantes". 

 
11. Otros temas 

a. Adhesión de Estados Asociados a Decisión CMC N° 53/15  

La delegación argentina mencionó que desde el FCCP se informó la 
solicitud de adhesión de Chile y Colombia al Acuerdo de Registración 
Migratoria Electrónica, aprobado por Decisión CMC Nº 53/15. Sobre este 
aspecto, las delegaciones presentes se congratulan de tal decisión y 
esperan la adhesión sea próximamente formalizada.  
 
b. TVF  

La delegación argentina trajo a la mesa de discusión la actualidad de la 
tarjeta TVF, aprobadas por Decisiones del Consejo Mercado Común N° 

18/99 y 19/99 y reglamentadas por Decisiones CMC N° 14/00 y 15/00, y 
la importancia de mejorar las medidas de seguridad de la misma y la 
incorporación de tecnología a fin de otorgar mayores beneficios a los 
habitantes de frontera que utilizan la tarjeta. Asimismo, y dado su uso 
masivo en zonas de frontera, sería muy importante poder transformar la 
tarjeta TVF en documento hábil de viaje al nivel de una cédula de 
identidad, pasaporte o documento nacional de identidad. Se acordó 
tratar la propuesta en la siguiente reunión del FEM. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
LXII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 03/17 
Brasilia, Brasil, 21-22 de agosto de 2017 
 
1. Actualización de información por país: cada delegación hizo una 
presentación sobre actualizaciones normativas o de procedimientos, 
entre las cuales se mencionaron la nueva ley migratoria de Brasil y el 
proyecto para una nueva ley en Chile. 

 
2. Acuerdo de intercambio de información:  

Se consultó a las delegaciones sobre objeciones o modificaciones el 
proyecto. Argentina no presentó ninguna y propuso que el proyecto 



 

 

avance para su aprobación en la reunión de ministros. Chile, Bolivia, 
Uruguay y Paraguay solicitaron que se incluya el sistema SISME para 
aplicar el acuerdo. 

 
3. Acuerdo de calificación migratoria por nacionalidad Mercosur. 

Se solicitaron modificaciones en el art. 6 del proyecto. 

 
4. Debate sobre los términos del proyecto de Acuerdo Único 
Migratorio. 

Argentina y Brasil no consideran viable la propuesta y manifestaron que 
se trabajen los temas del proyecto por separado. 

 
5. Estudio de la OIM sobre el impacto del Acuerdo de Residencia para 
Nacionales del Mercosur. 

Las delegaciones presentarán resultados parciales a fin de elaborar 
dicho informe. 

 
6. Presentación de nuevos sistemas en Brasil como tecnología para el 
control migratorio y visas electrónicas. 

 

7. Declaración conjunta sobre Migración refugio y apatridia (FEM y 
CONAREs). 

Se presentó una minuta para comenzar a analizar dicha declaración. 

 
Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR 
LXIII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 04/17 
Brasilia, Brasil, 8 de noviembre de 2017 
 
1. Actualización de información por país. 

Destaca la presentación de Paraguay y Uruguay de sus respectivas leyes 
sobre apátrida recientemente aprobadas. 

 
2. Proyecto de Clasificación Migratoria para ingreso por Nacionalidad 
del MERCOSUR 

Se discutieron nuevamente los términos del artículo 6° del proyecto a fin 
de que el mismo no genere inconvenientes en el ingreso de personas. 

 
3. Debate sobre el Proyecto de Acuerdo Único 



 

 

La PPTB retomó el tema reafirmando lo manifestado en la reunión 
anterior respecto de no dar continuidad al tema.  

La delegación argentina se manifestó en igual sentido indicando que 
algunos de los temas pueden ser abordados por fuera del proyecto. 

 
4. Intercambio de información sobre pasajeros API/PNR 

Presentación de Policía Federal de Brasil. 

Argentina manifestó que está implementando API. 

Uruguay realizó presentación sobre su sistema. 

 

5. Estudio sobre el Impacto del Acuerdo de Residencia 

La OIM realizó una presentación sobre los avances del estudio. 

 

6. Presentación de Brasil sobre nuevos sistemas. 

La PPTB afirmó que la nueva ley de migraciones busca desburocratizar 
la regularización migratoria y el registro de residencia temporaria. Indicó 
que sólo será necesaria la presentación en la Policía Federal de los 
documentos exigidos para registrar una residencia temporaria o 
permanente.  

  



 

 

2018 
 
Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del 
MERCOSUR 
LXIV Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 01/18 
Asunción, Paraguay, 4-6 de abril de 2018 
 
1. Actualización de información por país. Cambios normativos, mejoras 
de gestión, buenas prácticas, estadísticas y otros. 

 
2. Análisis de mecanismos de intercambio de información. 

Se precedió a dar lectura del proyecto de Acuerdo Operativo para la 
Implementación de Mecanismos de (Intercambio) de Información 
Migratoria entre los Estados parte del Mercosur y Estados Asociados. 

Las delegaciones realizaron algunas consultas sobre artículos 
específicos. 

Las Delegaciones de Paraguay, Argentina y Bolivia, manifiestan que 
están en condiciones de elevar este Proyecto de Acuerdo para su firma, 
en la PPTP.  Las delegaciones de Brasil, Chile y Uruguay realizarán sus 

respectivas consultas internas, comprometiéndose a informar los 
resultados, antes del 7 de mayo del presente año. 

 
3. Debate sobre proyecto de Calificación Migratoria del MERCOSUR 

Luego de la lectura del Acuerdo, la Presidencia Pro Témpore de Paraguay 
consulta a las Delegaciones presentes si las mismas tienen alguna 
propuesta para llevar adelante el presente acuerdo.  

La Delegación Argentina manifiesta la necesidad de aprobar e 
implementar el Acuerdo de Intercambio de Información Migratoria con 
anterioridad a la firma de este proyecto. 

 

4. Presentación de la Organización Internacional para las Migraciones 
(O.I.M.) de las Dinámicas Migratorias en Frontera del Mercosur. 

La OIM presentó el documento Dinámicas Migratorias en el MERCOSUR. 
Asimismo, compartió una propuesta de matriz de intercambio de 
información estadística (circulación y residencia) entre los Estados. Las 
Delegaciones destacaron la importancia de contar con datos fundados y 
desagregados, en línea con el marco del Pacto Mundial sobre 
Migraciones, así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. 

 



 

 

5. Presentación del IPPDH sobre el Manual Guía de los Derechos 
Humanos.  

La representante del IPPDH realizó una breve presentación del Manual 
Regional de Derechos Humanos que incluye el directorio de 
instituciones, el cual fuera elaborado conjuntamente con la OIM, 
poniendo a disposición la versión digital del mismo a todas las 
delegaciones. También fue presentado el Diagnóstico Regional sobre 
Migración de Personas Haitianas.  

El IPPDH recordó la importancia de designar los puntos focales para la 
implementación de la Guía de Atención a la Niñez Migrante. 

 
6. Seguimiento de Intercambio de Prácticas API/PNR de los países que 
lo implementan.  

Las Delegaciones coincidieron en mantener como punto en Agendas 
futuras el tema de referencia, apuntando al intercambio de experiencias 
y Buenas Prácticas en la implementación de API/PNR.   

Asimismo, manifestaron su interés en dialogar como bloque con 
respecto a la aplicación del PNR, con los países de la Unión Europea.  

 
7. Actualización de puntos focales de la Red SEGDOC  

Las Delegaciones presentaron a la Presidencia Pro Témpore, las 
actualizaciones sobre Puntos Focales de la Red SEGDOC.  

 
8. Puntos varios 

Mesa Conjunta FEM/CONARES 

El representante de la OIM presentó un panorama de la población 
venezolana en el exterior, que evidencia un incremento de los flujos hacia 
los tradicionales destinos, así como también nuevos destinos en la 
región sudamericana. Entre el 2015 y el 2017 se han otorgado en 
Sudamérica más de 300 mil permisos de residencia (temporales y 
permanentes) a personas de nacionalidad venezolana a través de 
herramientas normativas ordinarias y extraordinarias. 

La Delegación de PPTP CONARE expuso que Paraguay recientemente 
adoptó un trámite de simplificación migratoria en el marco de la Ley N° 
978/96 de Migraciones en su artículo 45, y solicitó a la OIM tome nota de 
ello y a la Presidencia FEM pueda acercar la documentación al respecto. 

La Delegación de Argentina hizo uso de la palabra, y plantea a los 
participantes dejar el tratamiento del Proyecto de Declaración que se 
venía tratando desde la Presidencia Pro Tempore de Brasil, que buscaba 
adoptar una postura regional con insumos para la negociación del Pacto 
Mundial sobre Refugiados. 



 

 

En dicho contexto, y tomando nota del notorio incremento de los flujos 
de migrantes venezolanos en la región y las distintas medidas que 
nuestros Estados han estado implementando, presentó un proyecto de 
Declaración sobre el particular, donde se destacan compromisos de los 
países del bloque y algunas de las acciones concretas que se vienen 
adoptando en beneficio de la migración de Venezuela, en particular, el 
mantenimiento de la vigencia de los documentos de identidad como 
documentos de viaje para poder trasladarse por la región, el acceso a 
canales regulares para una residencia o estancia legal, con mecanismos 
de facilitación específicos, la garantía del principio de no devolución para 
personas que requieren protección internacional, y también la garantía 
de acceso a los derechos fundamentales de educación, salud y trabajo, 
exhortando finalmente a las autoridades venezolanas a facilitar y agilizar 
la documentación necesaria para que sus connacionales puedan 
emigrar de forma ordenada y  regular, ofreciendo la cooperación técnica 
necesaria para colaborar en la resolución de los obstáculos que pudieran 
surgir.   

Las distintas Delegaciones, intercambiaron opiniones y realizaron 
mejoras sobre el texto presentado, comprometiéndose a enviar sus 
observaciones y propuestas. 

 
Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del 
MERCOSUR 

LXV Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 02/18 
Asunción, Paraguay, 5-6 de junio de 2018 
 
1. Información por País: Cambios Normativos, Mejora de Gestión, 
Buenas Prácticas, Estadísticas, Otros. 

 

2. Análisis de Mecanismos sobre Intercambio de Información Migratoria 
en el Mercosur y Estados Asociados.    

Se procede a dar lectura del proyecto de Acuerdo Operativo para la 
Implementación de Mecanismos de (Intercambio) de Información 
Migratoria entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados 
Asociados.  

La Delegación de Brasil, manifiesta que no está en condiciones de firmar 
el acuerdo en esta reunión de Ministros. Manifiesta por otro lado que 
existe la intención política de firmar, pero solicita un plazo para contar 
con las aprobaciones internas, ya que existen cuestionamientos del área 
técnica, comprometiéndose a realizar su mayor esfuerzo para concretar 
la firma del acuerdo en la próxima ronda de reuniones técnicas.  

La Delegación de Uruguay manifiesta que luego de culminar con los 
diversos procesos de evaluación internos, presenta su conformidad para 
la firma de este acuerdo operativo. 



 

 

La Delegación de Chile manifiesta la imposibilidad de firmar el acuerdo, 
ya que a ser materia de ley requiere aprobación legislativa ya que su 
normativa interna es muy compleja y no le permite compartir datos 
personales.  

La Delegación de Colombia manifestó que avanza en las consultas 
internas respectivas.   

La Delegación de Argentina deja plasmado su interés de que este 
acuerdo sea firmado a nivel regional teniendo en cuenta que a nivel 
bilateral varios de los países han implementado mecanismos de 
intercambio de información en los controles integrados bajo la 
modalidad de Reconocimiento Recíproco de Competencia.   

La Delegación de Paraguay reitera su interés en la firma del presente 
acuerdo y que, en caso de existir modificaciones en el texto, se remita a 
la PPTP para trasmitir a la próxima presidencia pro tempore. 

 
3. Debate sobre el Proyecto de Acuerdo de Calificación Migratoria en el 
Mercosur y Estados Asociados. 

La Presidencia Pro Témpore de Paraguay consulta a las delegaciones 
presentes si las mismas tienen alguna propuesta para llevar adelante el 
presente acuerdo.  

La Delegación Argentina manifestó que habría que analizar el proyecto 
de Acuerdo en su totalidad por el impacto que podría generar la inclusión 
de nuevas tecnologías en la gestión migratoria en frontera.  

Las delegaciones coinciden en analizar nuevamente el proyecto de 
acuerdo para conjugar su articulado, conforme a los avances 
tecnológicos que se presenten y la posibilidad de adaptarlo a las nuevas 
situaciones.   

 
4. Matriz para Intercambio de Datos Estadísticos. Propuesta de la 
Organización Internacional para las Migraciones (O.I.M.). 

La OIM presentó la matriz para el intercambio de datos estadísticos. Las 
delegaciones aportaron sugerencias para modificar dicha matriz.   

Las delegaciones coinciden en que la colecta de información se adecue 
a estándares internacionales.  

La OIM se comprometió a reformular los datos de la matriz y 
presentarlos en la siguiente ronda de reuniones, con las sugerencias 
aportadas por las distintas delegaciones. 

 
5. Seguimiento de Intercambio de Prácticas API/PNR de los Países que 
lo Implementan 



 

 

Las delegaciones coincidieron en mantener como punto en agendas 
futuras el tema de referencia, apuntando al intercambio de experiencias 
y Buenas Prácticas en la implementación de API/PNR.   

 

6. Actualización de Puntos Focales de la Red SEGDOC  

Las delegaciones de Uruguay y Bolivia presentaron a la Presidencia Pro 
Témpore, sus actualizaciones sobre Puntos Focales de la RED SEGDOC. 

 
7. Análisis de Propuesta de la Declaración de Asunción sobre el 
Incremento de los Flujos Migratorios de Ciudadanos Venezolanos en la 
Región (Estudio del Documento Conjuntamente con la reunión de 
Conares) 

La Delegación de Paraguay dio lectura al proyecto de Declaración de 
Asunción sobre el incremento de los flujos migratorios de ciudadanos 
venezolanos en la región y conjuntamente con las delegaciones 
presentes se procedió a la introducción de modificaciones a la 
Declaración respectiva. 

Habiendo comenzado los debates respecto al proyecto de declaración, 
la Delegación de Uruguay propone modificar el texto en lo que respecta 
a los considerandos y algunos aspectos de la parte declarativa. 

Asimismo, la delegación de Uruguay explica el alcance de su propuesta 
haciendo hincapié en que, fiel a los compromisos internacionales 
asumidos en materia de DDHH, en particular en lo referido a los Derechos 
de las personas migrantes para quienes desarrollan una política 
migratoria con un enfoque global y multidisciplinario basada en la 
perspectiva de sus derechos, fundó su propuesta. Sin perjuicio ello, la 
Delegación de Uruguay propone continuar y comprometer sus esfuerzos 
a seguir trabajando a efectos de acordar un texto que permita alcanzar 
el consenso entre los Estados Partes y Asociados. 

Las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y 
Paraguay, han hecho hincapié en la necesidad de reconocimiento de la 
grave crisis económica, política, social y  humanitaria que afecta a los 
venezolanos, conforme se expresa en la Resolución OEA 2929/18 del 05 
de junio 2018, y recogen el valor de la nota orientativa del ACNUR de 
marzo de 2018, teniendo en cuenta el elevado número de solicitantes de 
refugio venezolanos, información que necesariamente debería ser 
reflejada en la Declaración conjunta CONARE´S-FEM. 

 
8. Cronograma de trabajo para la Implementación del mecanismo de la 
Guía Regional del MERCOSUR para la Identificación y Atención de 
Necesidades Especiales de Protección de los Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes Migrantes. IPPDH 



 

 

El IPPDH, realizó la presentación del cronograma de trabajo y propuestas 
de actividades de difusión, para la implementación de la Guía Regional 
del MERCOSUR para la Identificación y Atención de Necesidades 
Especiales de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes Migrantes. 

 
Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del 
MERCOSUR 
LXVII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 04/18 
Montevideo, Uruguay, 6 y 7 de noviembre de 2018 
 
1. Actualización de información por país 

Destaca la presentación de Paraguay y Uruguay de sus respectivas leyes 
sobre apátrida recientemente aprobadas. 

 
2. Acuerdo de intercambio de información 

Se definió elevar a la reunión de ministros el texto del acuerdo para su 
aprobación. Chile manifestó que no firmaría el mismo, pero manifestó la 
posibilidad de su adhesión futura. 

 

3. Presentación de informes del IPPDH sobre niñez migrante e informe 
de OIM sobre el impacto del Acuerdo de Residencia para nacionales del 
Mercosur. 

 

4. Intercambio de experiencias y propuestas en torno a los siguientes 
temas. 

Actualización de puntos focales y red SEGDOC; expulsión de no 
nacionales y readmisión; situación de migrantes venezolanos y nuevo 
documento de identidad brasileño. 

 

  



 

 

2019 
 
Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del 
MERCOSUR 
LXVIII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 1/19 
Buenos Aires, 26 y 27 de marzo de 2019 
 
1. Presentación por país de novedades y buenas prácticas. 

Los países compartieron datos estadísticos generales sobre las 
residencias otorgadas en sus países.  

Asimismo, informaron sobre la aprobación de nueva normativa nacional. 

 
2. Estado de avance del proyecto de intercambio de información 
migratoria. 

Se hizo un repaso sobre el estado de situación del proyecto recordando 
que el mismo salió de la órbita del FEM y fue elevado para su aprobación 
en la RMIS.  

Brasil, informó que, a pesar de haber sido técnicamente aprobado en el 
FEM, debido al cambio de autoridades, se evaluará su aprobación en la 
RMIS. 

 
3. Asistencia de representantes del FEM a reunión del Grupo de 
Movilidad de Personas de la Alianza del Pacífico. 

La delegación argentina informó que la coordinación el Grupo de 
Movilidad de Personas de la Alianza del Pacífico invitó a la delegación 
argentina en su carácter de PPT a la ciudad de Lima a compartir 
experiencias respecto del Acuerdo de Residencia y sobre los avances del 
proyecto de Acuerdo sobre Mecanismos de Intercambio de Información 
en el MERCOSUR. 
En dicha oportunidad, México realizó una presentación respecto de la 
plataforma que la Alianza del Pacífico utiliza con algunos países de la 
Alianza. 

 
4. Presentación de la OIM de la matriz de datos estadísticos 
permanente y actualización sobre el impacto del Acuerdo de Residencia 
para Nacionales del Mercosur. 

La OIM realizó una presentación sobre una propuesta de matriz de datos 
migratorios sobre entradas y salidas de personas por nacionalidad, por 



 

 

un lado, y residencias otorgadas a extranjeros por nacionalidad, por otro, 
que serán actualizadas periódicamente por las partes.  
También presentó los resultados de un estudio sobre el Acuerdo de 
Residencia. 

 
5. Diálogo para alcanzar estándares en la emisión de antecedentes 
penales y/o judiciales. 

 

6. Presentación del IPPDH con foco en niñez migrante. 

Las delegaciones concordaron en informar en la próxima reunión cómo 
funciona el sistema de emisión de certificados de antecedentes penales 
en sus países y qué información contiene. 

 
7. Presentación a cargo de Argentina del Proyecto de Protocolo de 
Comunicación entre Organismos Migratorios sobre Expulsiones y 
Deportaciones entre Estados Parte 

Se presentó un borrador del proyecto para ser sometido a consideración 
de las delegaciones. 

 
8. Presentación a cargo de Argentina: la tecnología como herramienta 
aplicada a las migraciones. 

 
9. Presentación de OIM. 

Se celebró las buenas prácticas argentinas en materia de migración y 
refugio en relación a los migrantes venezolanos. 

 
Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del 
MERCOSUR 
LXIX Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 2/19 
Buenos Aires, Argentina, 28 y 29 de mayo de 2019 
 
1. Presentación de representante de la Alianza del Pacífico sobre 
buenas prácticas y colaboración entre ambos bloques sub regionales. 

En seguimiento a la instancia de intercambio de buenas prácticas 
iniciada en Lima con la asistencia de la delegación argentina del FEM en 
la reunión del Grupo de Movilidad de Personas de la Alianza del Pacífico, 
el coordinador del Grupo mencionado presentó los avances de dicho 
bloque respecto de la Plataforma de Intercambio de Información para 
Fines Migratorios. El coordinador mencionó que los cuatro países de la 
Alianza del Pacífico ya se encuentran incorporados a dicha plataforma. 

 



 

 

2. Estado de avance sobre el acuerdo de intercambio de información 
migratoria. 

Se realizaron cambios de estilo en la redacción del proyecto por parte de 
la Dirección de Mercosur Institucional de la Cancillería argentina.  

Con la aprobación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fue 
nuevamente elevado el texto para su aprobación en la Reunión de 
Ministros del Interior y Seguridad del MERCOSUR. 

 
3. Presentación por país de novedades, normativas y buenas prácticas. 

Cada delegación hizo una presentación, destacándose la ecuatoriana 
que comentó el comienzo del Proceso de Quito y sus primeras reuniones 
técnicas. 

 
4. Seguimiento y aportes de información para la matriz de datos 
estadísticos de la OIM. 

La OIM presentó avances en torno a la información remitida por los 
países y recordó sobre la importancia de que todos los países remitan la 
información para poder comenzar con el análisis. Las delegaciones 
intercambiaron información y debatieron en torno al proyecto y 
remarcaron la importancia de avanzar hacia una mayor armonización de 
la información migratoria recogida. 

 
5. Seguimiento al diálogo para alcanzar estándares comunes para la 
elaboración de antecedentes penales y/o judiciales en los Estados Parte 
y Asociados. 

La delegación argentina dio inicio presentando una matriz que fuera 
remitida anteriormente a las delegaciones. 

Todas las delegaciones acordaron aportar información al respecto.  

 
6. Seguimiento al proyecto de protocolo de comunicación entre 
organismos migratorios y de control migratorio sobre expulsiones o 
deportaciones en los Estados Parte. 

Se acordó continuar su tratamiento en la siguiente reunión. 

 
Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del 
MERCOSUR 
LXX Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 3/19 
Videoconferencia (Brasil), 4 de septiembre de 2019 
 
1. Presentación de buenas prácticas, estadísticas y novedades  



 

 

Las delegaciones intercambiaron estadísticas sobre los flujos de 
migrantes en la región y compartieron información sobre buenas 
prácticas y avances normativos, demostrando el compromiso de los 
países en la modernización y digitalización del control y registro 
migratorio. 

Dentro de las buenas prácticas, se destacó el compromiso del bloque por 
regularizar la situación de menores venezolanos que no poseen cédula 
de identidad.  

2. Actualización de datos relativos al Acuerdo de Residencia  

Las delegaciones confirmaron la importancia de intercambiar 
información sobre la aplicación del Acuerdo de Residencia y se 
comprometen a remitir la información para que OIM continúe con el 
análisis. 

 
3. Seguimiento al diálogo para alcanzar estándares comunes para la 
elaboración de antecedentes penales y/o judiciales en los Estados Parte 
y Asociados. 

Las delegaciones reconocieron la importancia de intercambiar datos 
sobre las políticas de emisión de certificados de antecedentes penales, 
policiales y judiciales para que se tenga conocimiento de sus alcances 
los organismos que reciben los mismos para la autorización de 
residencias. 

En este sentido, las delegaciones se comprometen a remitir vía correo 
electrónico la información solicitada a la delegación argentina que se 
encuentra reuniendo la información para luego ser compartida con las 
demás delegaciones. 

 
4. Seguimiento al intercambio de información para la matriz de la OIM 

Las delegaciones manifestaron algunas dificultades en el 
encuadramiento de la información en las categorías propuestas en la 
matriz, proponiendo superar el obstáculo con aclaraciones al pie de la 
misma. 

 
5. Seguimiento al proyecto de protocolo de comunicación entre 
organismos migratorios y de control migratorio sobre expulsiones o 
deportaciones en los Estados Parte. 

Las delegaciones decidieron que el análisis, artículo por artículo, será 
realizado en la siguiente reunión. 

 
Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del 
MERCOSUR 
LXXI Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 4/19 



 

 

Foz de Iguazú, 4 y 5 de noviembre de 2019 
 
1. Presentación de buenas prácticas, estadísticas y novedades  

Destaca la presentación del nuevo documento de identidad brasileño y 
la presentación uruguaya del protocolo para niños, niñas y adolescentes 
no acompañados. 

 
2. Diálogo sobre presentación del informe del Impacto del Acuerdo de 
Residencia para Nacionales del Mercosur. 

La OIM realizó la presentación de la información migratoria de los países 
del MERCOSUR. 

Las delegaciones informaron acerca de los avances registrados en la 
implementación del Acuerdo de Residencia teniendo en consideración 
los desafíos identificados en el Documento Cuaderno migratorio IX. 

 
3. Continuidad del intercambio de informaciones sobre estándares 
comunes de emisión de antecedentes penales y/o judiciales. 

Las delegaciones manifestaron la necesidad de reunir y evaluar la 
información respecto de los certificados provistos por sus países lo que 
permitirá profundizar sobre el tema, lo que será realizado con apoyo de 
la OIM. 

 
4. Continuidad de la matriz de datos estadísticos de la OIM. 

La OIM realizó la presentación de los datos entregados por medio de 
gráficos comparativos de residencias temporarias y permanentes a lo 
largo de dos años. 

 
5. Proyecto de protocolo sobre comunicación entre estados parte sobre 
expulsiones. 

Las delegaciones resolvieron no dar continuidad al mismo por el 
momento. 

 
6. Debate en torno al proyecto de fusión y/o reuniones conjuntas entre 
FEM y CONAREs en base a propuesta enviada por el GMC. 

Las delegaciones recordaron que los temas migratorios y de refugio eran 
tratados en la misma reunión y que, a fin de profundizar las 
conversaciones se decidió crear la reunión de CONAREs que, en efecto, 
redundó en un mayor dinamismo de los debates.  

  



 

 

2020 

 
Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del 
MERCOSUR 
LXXII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 1/20 
Videoconferencia (Uruguay), 28 y 29 de septiembre de 2020 
 
1. Presentación de las delegaciones de las medidas adoptadas en el 
marco de la pandemia en sus respectivos países.  

Las delegaciones hicieron presentaciones dando a conocer las medidas 
que sus respectivos países han tomado frente a la Pandemia. 

En este marco, la delegación argentina informó sobre el ejercicio actual 
de la Presidencia Pro Témpore de la CSM donde se plantea implementar 
herramientas metodológicas entre los países, a efectos de sistematizar 
información en base a las medidas adoptadas para afrontar la pandemia, 
con la colaboración de OIM. Se trataría de un compendio normativo y de 
buenas prácticas. 

 
2. Presentación de estadísticas, buenas prácticas y novedades 
normativas. 

Las delegaciones entregaron estadísticas actualizadas e hicieron 
referencia a distintas medidas adoptadas desde los organismos en el 
marco de la pandemia. 

 
3. Continuidad del trabajo en la matriz de datos estadísticos de la OIM. 

La OIM presentó los datos estadísticos en base a los indicadores 
recabados en la matriz. 

Las delegaciones se comprometieron a aportar los datos 
correspondientes al año 2019. 

 
4. Presentación de la plataforma de intercambio de información de la 
Alianza del Pacífico. 

La delegación de Colombia, en su calidad de coordinadora del Grupo de 
Trabajo sobre movilidad de personas de la Alianza del Pacífico, realizó 
presentaciones informando acerca del funcionamiento de la plataforma 
de consulta del bloque subregional, brindando información respecto de 
los lineamientos base que definen el intercambio de información entre 
los países. 

La delegación de Uruguay propuso que cada delegación plantee a sus 
oficinas técnicas informáticas, respecto de la viabilidad de implementar 
una plataforma modelo de acuerdo con la presentada. 



 

 

 
5. Estatuto de Ciudadanía del Mercosur 

Los Estados Parte intercambiaron opiniones sobre las fichas temáticas 
referidas el Estatuto de Ciudadanía y acordaron realizar los estudios 
pertinentes a efectos de aportar comentarios e insumos relativos al 
ejercicio de derechos de los migrantes, en torno a instrumentos 
normativos vigentes. 

 
6. Protocolo de atención para niñas, niños y adolescentes no 
acompañados de Uruguay.  

La delegación de Uruguay realizó una presentación informando acerca 
del Protocolo de atención para niñas, niños y adolescentes no 
acompañados de Uruguay recientemente aprobado por el Instituto del 
Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRREE) y el Ministerio del Interior (MI), cuya finalidad es 
brindar protección a los niños, niñas y adolescentes venezolanos 
migrantes. 

Por su parte, las delegaciones Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y 
Colombia realizaron presentaciones respecto de sus experiencias en 
base a mecanismos y normativa aplicable a migración de niños, niñas y 
adolescentes indocumentados. 

 

  



 

 

2021 
 
Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del 
MERCOSUR 
LXXIII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 1/21 
Videoconferencia (Argentina), 18 de marzo de 2021 
 

1. Presentación de estadísticas generales, buenas prácticas y 
novedades normativas por parte de las delegaciones en contexto de 
emergencia sanitaria. 

Las delegaciones participantes presentaron estadísticas, medidas 
sanitarias adoptadas por sus Estados para contrarrestar los efectos de 
la pandemia.  

Además, la delegación argentina destacó la derogación del Decreto de 
Necesidad y Urgencia 70/2017 de la gestión nacional anterior (2016-
2019), modificatorio de la Ley de Migraciones N° 25.871, por ser 
violatorio de la Constitución Nacional Argentina e incumplir los 
compromisos internacionales asumidos por el país. 

Brasil presentó la legislación migratoria establecida en contexto de 
emergencia sanitaria. Particularmente la Ley 13.979 y la Portaria (Acta 
interministerial) N° 652 que dispusieron medidas de cierre temporal y 
parcial de fronteras y la normativa para garantizar a los migrantes la 
asistencia sanitaria independientemente de su condición migratoria. 

La delegación de Paraguay presentó la gestión migratoria durante la 
pandemia, destacando la apertura gradual siguiendo recomendaciones 
de las autoridades sanitarias del país y brindó información estadística 
referida a movimientos migratorios durante la pandemia y radicaciones 
durante el periodo 2020. 

La delegación chilena expuso sobre las medidas tomadas a partir de la 
declaración del Estado de Catástrofe por la pandemia incluyendo el 
cierre temporal de fronteras, la extensión de la vigencia de los 
documentos para extranjeros, la prórroga de vencimiento de pasaportes 
venezolanos desde 2013 y expuso los requisitos de ingreso al país 
incluyendo a los turistas que solo pueden ingresar por medio del 
aeropuerto de Santiago de Chile. 

La delegación de Uruguay presentó medidas tomadas durante la 
pandemia relativas al cierre de fronteras siguiendo recomendaciones 
sanitarias y los detalles del plan de vacunación nacional que lleva 
adelante el país. 



 

 

La delegación boliviana defendió una política de apertura con medidas 
de bioseguridad que respete los derechos humanos de los migrantes y 
la acogida de éstos. Presentó, a su vez, las medidas vigentes para 
ingreso al país. 

 
2. Descripción de situación de fronteras del MERCOSUR en el marco de 
la emergencia sanitaria. 

El presente punto quedó abordado en las presentaciones realizadas en 
el punto 2.  

 
3. Continuidad del trabajo sobre el procesamiento de datos estadísticos 
presentados en la Matriz FEM-OIM. 

A fin de dar continuidad al trabajo de análisis y comparación de datos 
estadísticos, la OIM propuso la presentación para la próxima reunión de 
un boletín que incluya gráficos y mapas, propuesta que fuera aprobada 
por las delegaciones presentes. 

 
4. Presentación de datos de cada país referente a documentación 
requerida en el ingreso y egreso de niños, niñas y adolescentes 
nacionales y extranjeros (residentes y no residentes). 

Las delegaciones presentes expusieron sobre requisitos de ingreso y 
egreso de menores de edad, la delegación de Uruguay propuso la 
elaboración de un cuadro comparativo con legislación de cada país al 
respecto en aras de evaluar la posibilidad de un proyecto común para 
estandarizar requisitos para ingresos y egresos de niños, niñas y 
adolescentes en el bloque. La OIM ofreció al FEM elaborar el informe 
comparativo correspondiente, quedando acordado por el resto de las 
delegaciones.  

 
5. Continuidad de trabajo del Estatuto de la Ciudadanía del 
MERCOSUR. 

La delegación argentina compartió las Fichas Temáticas completas 
sobre el Estatuto de Ciudadanía del MERCOSUR. Al respecto, solicitó a 
las delegaciones realizar los aportes correspondientes y remitirlos a la 
PPTA a fin de poder integrarlos. 

Se entregó, también, una planilla de Excel para completar con las normas 
nacionales de cada país que incorporan las distintas normas del 
MERCOSUR a sus ordenamientos jurídicos, de corresponder 
incorporación por medio de normas internas, a fin de poder determinar, 
con certeza, las normas que en efecto se encuentran vigentes y aquellas 
que aún no lo están. 



 

 

Además, en este sentido, la delegación argentina propuso elevar un 
proyecto de Declaración a la RMIS con el objeto de impulsar la 
internalización o ratificación de normas migratorias del MERCOSUR que 
aún no se encuentran vigentes, en similares términos a la Declaración de 
Brasilia del 12 de noviembre del año 2010, sobre entrada en vigencia de 
normas migratorias emanadas de la RMI. 

 
6. Presentación por parte de la PPT Argentina de las Redes de Trabajo 
de la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Presentación 
de avances del Proyecto Suramérica Abierta (CSM-MERCOSUR) 

Como PPT de la Conferencia Suramericana de Migraciones por parte de 
la República Argentina, la delegación argentina informó sobre la 
inauguración de redes regionales temáticas que enriquezcan el trabajo 
de la CSM, a saber: Gestión de Fronteras; Trata y Tráfico de Personas; 
Migraciones y Medio Ambiente; Niñez y Adolescencia Migrante; Género 
e Inserción Sociolaboral. También realizó un llamado a realizar un trabajo 
conjunto entre CSM y este Foro Migratorio para lograr resultados 
concretos en cada una de las áreas y compartió las Notas Conceptuales 
de cada Red de Trabajo.  

Desde la PPTA y OIM se anunció la “Plataforma Suramérica Abierta”, 
plataforma que recibió el financiamiento del Fondo de la OIM para el 
Desarrollo (IDF) y espera poder presentar la propuesta terminada para la 
LXXIV reunión del FEM del 18 de mayo de 2021. La misma contará con 

un al relevamiento de medidas en Suramérica en el marco de la 
Pandemia por COVID-19. 

 
7. Tratamiento del proyecto de Decisión CMC de "Acuerdo de 
Residencia Transitoria sobre Movilidad Académica" elaborado por la 
PPTA. 

La delegación argentina dio inicio a este punto presentando una 
propuesta de proyecto de Decisión CMC a las delegaciones para avanzar 
en el estudio de un “Acuerdo de Residencia Transitoria para Movilidad 
Académica”, que permita a nacionales y residentes regulares del 
MERCOSUR trasladarse sin visa con el propósito de realizar alguna 
actividad académica remunerada. 

Puntualmente, el proyecto define a sus beneficiarios abarcando a 
“docentes y estudiantes de educación superior, profesionales de la 
educación, investigadores, científicos y técnicos, que sean invitados por 
una Entidad Académica reconocida por la Red de Agencias Nacionales 
de Acreditación del MERCOSUR (RANA). 

 
8. Proyecto de Recomendación CMC "Guía de Actuación Regional para 
la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos 
Fronterizos del MERCOSUR y Estados Asociados". 



 

 

La delegación argentina expresó que la situación actual de la pandemia 
de COVID-19 pone nuevos desafíos a los países en lo relativo al 
fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas. Por tal motivo, 
propuso a las delegaciones presentes proceder a una actualización de la 
“Guía Actuación Regional para la Detección Temprana de Situaciones de 
Trata de Personas en Pasos Fronterizos del MERCOSUR y Estados 
Asociados”, aprobada como Acuerdo Interministerial en la XXXI Reunión 
de Ministros del Interior (RMI) del MERCOSUR, del 7 de junio de 2012, 
incluyendo aspectos, enfoques y procedimientos que aborden el 
tratamiento también desde lo aprendido durante esta pandemia. 

Las delegaciones presentes manifestaron la importancia de la propuesta 
y su voluntad de aportar a la misma y su conformidad en avanzar en la 
actualización de la Guía y se comprometieron a remitir, antes de la fecha 
mencionada, las observaciones o sugerencias pertinentes. 

 
9. Presentación por parte de la PPTA de la edición actualizada de la 
Memoria Institucional del Foro Especializado Migratorio del 
MERCOSUR y Estados Asociados. 

La delegación argentina presentó la Memoria Institucional del 
MERCOSUR con la intención de que la misma pueda continuar siendo 
actualizada en las reuniones posteriores y de manera ininterrumpida, 
entendiendo que se trata de una herramienta que, además de su utilidad 
por contener los debates y decisiones de las reuniones, refleja el espíritu 

de trabajo de este Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR a lo 
largo de su existencia. 

 
10. Otros temas. 

La delegación argentina informó sobre la realización de un seminario 
sobre temas migratorios titulado “Migraciones y MERCOSUR: a 30 años” 
que se llevará a cabo en el mes de abril próximo, en el marco de las 
actividades que se realizarán por el trigésimo aniversario de la creación 
del MERCOSUR. 

Asimismo, informó a las delegaciones presentes que a pedido de la 
Comisión Técnica, que se encuentra realizando una edición especial de 
la revista MERCOPOL, este espacio solicitó a cada grupo de trabajo un 
breve resumen de logros alcanzados en cada uno de ellos. En este 
sentido, la delegación argentina procedió a compartir un boceto y solicitó 
a las delegaciones realizar y remitir las observaciones que consideren 
pertinentes antes de la fecha mencionada. 

 

 

 

 



 

 

Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del 
MERCOSUR 
LXXIII Reunión del Foro Especializado Migratorio 
Acta Nº 2/21 
Videoconferencia (Argentina), 18 de mayo de 2021 
 

1. Tratamiento del proyecto de Declaración de la Reunión de Ministros 
del Interior y Seguridad del MERCOSUR para la “Lucha contra la Trata 
de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en Fronteras en el 
Contexto de Pandemia por Covid-19” y el proyecto de Recomendación 
CMC sobre “Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes en Fronteras en Contexto de Pandemia por Covid-19”.   

La delegación Argentina presentó un proyecto de Declaración para la 
firma de los Ministros “Sobre la Lucha contra la Trata de Personas y el 
Tráfico Ilícito de Migrantes en Fronteras en contexto de pandemia por 
COVID-19" y, complementariamente, un proyecto de Recomendación del 
CMC de "Sobre Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes en Fronteras en Contexto de Pandemia por Covid-19", donde 
se definen recomendaciones de corto plazo para el contexto de 
Pandemia y también se instruye al “Foro Migratorio” a actualizar en el 
mediano plazo la mencionada guía del año 2012. 

Las delegaciones convocaron para este punto a los coordinadores 
nacionales de la Comisión Técnica de la RMIS, quienes se hicieron 
presentes con el objetivo de consensuar los textos entre ambos grupos 
de trabajo, toda vez que su contenido es competencia concurrente entre 
ellos. 

Ninguna de las delegaciones de los Estados Parte expresó objeción al 
contenido de los proyectos y se mostraron proclives a su elevación para 
la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad. 

Se consensuó elevar los proyectos con vistas a su tratamiento en la 
reunión de Ministros del Interior y Seguridad del MERCOSUR que tendrá 
lugar el día 28 de mayo. 

 
2. Novedades con respecto a las medidas adoptadas en los países en 
contexto de emergencia sanitaria. 

Las delegaciones realizaron presentaciones con actualizaciones sobre la 
situación epidemiológica de sus países, avances en los planes de 
vacunación y sobre las medidas adoptadas por sus respectivos países 
durante la pandemia en materia migratoria. 

 
3. Tratamiento del proyecto de "Declaración de Buenos Aires sobre 
Entrada en Vigencia de las Normas Migratorias Emanadas de las 



 

 

Reuniones de Ministros del Interior y Seguridad del MERCOSUR y 
Estados Asociados". 

De conformidad a lo propuesto por la delegación argentina durante la 
última reunión del Foro Migratorio, la PPTA tomó la palabra para realizar 
un comentario respecto de las normas sobre Tránsito Vecinal Fronterizo 
de los años 1999 y 2000 que no se encuentran ratificadas por todos los 
Estados Parte y, por ende, no están vigentes. 

En este sentido, dado que en el año 2019 se aprobó el Acuerdo sobre 
Localidades Fronterizas Vinculadas (Dec. CMC 13/2019) y que, a pesar 
de la estrecha relación de su texto con el tránsito vecinal fronterizo, no 
fueron oportunamente remitidas al Foro Migratorio para su tratamiento, 
han surgido dudas respecto de si la misma resulta complementaria o 
superadora de las normas mencionadas ut supra. 

En tal sentido y dado que se trata de un Acuerdo que requerirá esfuerzos 
a nivel regional e interno para su aplicación, recomienda que este tema 
sea tratado en las próximas reuniones a fin de ir avanzando en aquellas 
cuestiones que presenten dificultad. 

Todas las delegaciones presentes consideraron oportuno incluir el tema 
en próximas reuniones del FEM y realizar las consultas internas 
pertinentes con respecto al Acuerdo sobre LFV del 2019 y su relación 
con las normas de Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) y, en tal sentido, 
postergar el tratamiento del proyecto de Declaración. 

Asimismo, la PPTA mencionó que sería importante que el seguimiento y 
actualización del Estatuto de Ciudadanía del MERCOSUR sea abordado 
de forma permanente en todas las reuniones del Foro Migratorio.  

 
4. Tratamiento del proyecto de Decisión CMC de "Acuerdo de 
Residencia Transitoria para la Movilidad Académica entre los Estados 
Parte y Asociados del MERCOSUR”. 

La delegación argentina dio inicio a este punto considerando la 
importancia de este proyecto en aras de la consolidación del proceso de 
integración, en tanto que pretende lograr una armonización de normas 
migratorias entre los países del bloque y facilitar la movilidad académica. 
La propuesta de proyecto de Decisión CMC, que fuera presentada en la 
última reunión del Foro Migratorio, busca generar el marco normativo 
regional para que nacionales y residentes regulares del MERCOSUR 
puedan trasladarse sin visa con el propósito de realizar alguna actividad 
académica remunerada. 

Las delegaciones manifestaron que se encuentran analizando 
internamente el texto y que comprenden la importancia de armonizar 
entre los países el tema de la movilidad académica. Sin perjuicio de ello, 
expresaron que requieren más tiempo para avanzar dando intervención 
a distintas áreas con competencia en la materia. 



 

 

Uruguay y Bolivia indicaron que, en su legislación, ya cuentan con una 
solución para académicos toda vez que cuentan con una residencia 
transitoria de hasta 180 días de permanencia, que puede ser gestionada 
de manera electrónica y que habilita a la percepción de la remuneración 
por la actividad realizada, situación a la que no se podría acceder bajo la 
subcategoría de turista. En este sentido, manifestaron que es importante 
encontrar una solución regional en aras de la armonización de criterios. 

En consonancia con lo manifestado por la delegación de Uruguay, la 
delegación de Bolivia indicó que también cuentan, en su normativa, con 
una categoría transitoria por 180 días para la realización de tareas 
remuneradas o no. 

La delegación de Chile se suma a lo manifestado en cuanto a la 
importancia del tema, aunque hacen hincapié en que su país ha 
modificado su Ley de Migraciones y se encuentra a la espera de su 
reglamentación. Por tal motivo, les resulta complejo pronunciarse sobre 
el texto del proyecto en lo inmediato. 

La delegación de Perú, por su parte, informó sobre la reciente aprobación 
del EMA (Estatuto Migratorio Andino) en el marco de la Comunidad 
Andina (CAN), sub-bloque regional del cual forma parte junto a Bolivia, 
Colombia y Ecuador. En tal sentido, indica que toda nueva norma que 
emane de otros espacios debe ser evaluada de modo de no colisionar 

con lo establecido en el EMA. Por tal motivo, solicita más tiempo para 
analizar el proyecto. 

Para concluir sobre el tema, la delegación argentina manifestó que la 
intención es darle un tratamiento acabado y flexible al proyecto de 
manera que resulte viable y útil a todos los países. Y que incluso espera 
proponer algunas variantes alternativas. 

 
5. Presentación de OIM de un estudio comparado referente a la 
normativa de cada país sobre documentación requerida en el ingreso y 
egreso de niños, niñas y adolescentes nacionales y extranjeros 
(residentes y no residentes). 

Dando seguimiento al tema de referencia, que fuera planteado por la 
delegación de Uruguay en la última reunión del Foro Especializado 
Migratorio en el mes de marzo ppdo., se dio la palabra a la Organización 
Internacional para las Migraciones a fin de presentar un cuadro de 
legislación comparada sobre la materia.  

Las delegaciones presentes agradecieron la presentación y el esfuerzo 
realizados para unificar la información disponible en una matriz 
comparativa, y aquellas que aún no han remitido la información, se 
comprometieron a hacerlo con anterioridad a la próxima reunión. 

Asimismo, la delegación argentina recordó que, atento que en el marco 
de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones se creó la Red 



 

 

Regional de Niñez Migrante, se propuso aprovechar este ámbito para 
volver a realizar esta presentación, con lo que las delegaciones 
estuvieron de acuerdo. 

 
6. Presentación de avances sobre el procesamiento de datos 
estadísticos de la Matriz FEM-OIM, a cargo de OIM. 

Siguiendo el trabajo que viene realizando este Foro Migratorio y a fin de 
dar continuidad al trabajo de análisis y comparación de datos 
estadísticos que realiza la OIM, el representante del mencionado 
organismo internacional avanzó con la presentación propuesta durante 
la última reunión del Foro Migratorio.  

En atención al esfuerzo del trabajo realizado por la OIM y teniendo en 
cuenta la importancia de contar con datos comparados sobre los 
distintos indicadores incluidos, se planteó la posibilidad de generar una 
publicación en el marco de la cooperación FEM-OIM, propuesta con la 
que todas las delegaciones estuvieron de acuerdo.  

 
7. Presentación de cada uno de los países sobre los mecanismos para la 
reválida de títulos educativos. 

De conformidad a lo acordado en la última reunión, las delegaciones de 
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú realizaron 
presentaciones respecto de los mecanismos para homologar, revalidar, 

convalidar o reconocer títulos o diplomas en los distintos niveles 
educativos. 

La delegación de Uruguay manifestó que tiene dificultades para el 
trámite de reválida de títulos (especialmente en el caso de nacionales de 
Venezuela), y que por ello solicitó incluir la temática en la agenda para 
conocer los mecanismos en otros países y poder avanzar en soluciones. 
En este marco presentó algunas novedades normativas que agilizan los 
trámites de referencia. 

La delegación argentina recordó la Decisión CMC N° 7/2018 (aún no 
vigente) que aprobó el Acuerdo sobre Reconocimiento de Títulos de 
Grado de Educación Superior en el Mercosur y expresó que, cuando entre 
en vigor, será más fácil para los ciudadanos del MERCOSUR tramitar la 
validación de sus títulos en los países del bloque, teniendo en cuenta que 
los títulos universitarios acreditados por ARCUSUR (sistema regional de 
acreditación de carreras de grado) serán reconocidos en todos los países 
del bloque. 

 
8. Presentación de avances del Proyecto “Portal Suramérica Abierta” 
(CSM-MERCOSUR) 

En seguimiento a lo anunciado en la reunión del mes de marzo del Foro 
Migratorio, la “Plataforma Suramérica Abierta” consiste en un proyecto 
realizado a solicitud de este Foro Migratorio en conjunto con la 



 

 

Conferencia Sudamericana sobre Migraciones que está llevando 
adelante la OIM. A su vez, se recordó que su desarrollo contó, también, 
con el beneplácito del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Consulares y 
Jurídicos (GTACJ) del MERCOSUR, y de los Presidentes de los Estados 
Parte y Asociados del MERCOSUR en su Comunicado del día 16 de 
diciembre de 2020. 

La OIM procedió a realizar una breve descripción de los avances sobre la 
plataforma y luego a realizar una presentación mostrando las secciones 
con que cuenta la plataforma, la imagen que va tomando, mapas 
interactivos con puntos de ingreso habilitados por país en tiempo real, 
posibilitando asimismo acceder a información detallada por país. 

Las delegaciones opinaron que los avances del portal son significativos, 
más aún en los tiempos de pandemia que nos toca vivir y consideran que 
la misma será de suma importancia para la post pandemia. 

 
9. Presentación por parte de la PPTA de la edición actualizada de la 
Memoria Institucional del Foro Especializado Migratorio del 
MERCOSUR y Estados Asociados. 

La delegación argentina presentó la edición de la Memoria Institucional 
el Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR en ocasión de los 30 
años de la firma del Tratado de Asunción.  

Además, manifestó que las delegaciones debemos hacer el esfuerzo de 
mantenerla actualizada ya que constituye una herramienta que, además 
de su utilidad por contener los debates y decisiones de las reuniones, 
refleja la historia y el espíritu de trabajo de este Foro Especializado 
Migratorio del MERCOSUR a lo largo de su existencia. 

 

 


