
Intervención de la República del Paraguay 

durante la 10ª sesión de la Conferencia de las Partes de la UNTOC  

 

Item 2 (b). Trafficking in Persons Protocol 

 

SEÑOR PRESIDENTE, 

 

En el año 2004, el Paraguay aprobó el Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional y reconoce su importancia como instrumento 

universal que aborda todos los aspectos de la trata de personas. 

 

A lo largo de este tiempo, las instituciones nacionales competentes en mi país 

han estado trabajando en el diseño de políticas efectivas vinculadas a la 

prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al 

artículo 5 del mencionado Protocolo, así como a la protección de las víctimas de 

esos delitos.  

 

SEÑOR PRESIDENTE, 

 

Paraguay es identificado como un país de origen de la trata de personas, en 

algunos casos de tránsito y destino, por lo que la cooperación internacional es 

fundamental para la identificación, rescate de víctimas, persecución y sanción 

penal de los tratantes. 

 

Ya en la Constitución Nacional vigente de 1992 se encuentra proscripta la trata 

de personas. Asimismo, y, específicamente, la Ley Integral contra la Trata de 

Personas promulgada en 2012 recoge todas las recomendaciones del protocolo 

de Palermo, y, en lo que respecta a la persecución penal, habilita a la utilización 

de técnicas especiales de investigación.  

 

En cuanto a la tipificación de la trata de personas se prioriza el señalamiento de 

las conductas constitutivas de trata vinculándolas a sus finalidades propias 

(explotación sexual, explotación laboral o extracción ilícita de órganos). Las 



condiciones de la víctima, la circunstancia del lugar (dentro o fuera del territorio), 

la existencia de modalidades específicas de engaño, coacción o violencia son 

abordadas como agravantes del hecho y no como constitutivas de la conducta, 

evitando así crear lagunas legislativas. 

 

En concordancia a lo establecido en el Protocolo de Palermo y otros 

instrumentos normativos internacionales, la novedad de orden procesal 

introducido en la ley es la fijación de pautas de aplicación para los órganos 

administrativos y judiciales, con el objetivo que el Estado Paraguayo actúe con 

diligencia en la prevención de la trata de personas en cualquiera de sus formas, 

ayudando y protegiendo a las víctimas. 

 

Es importante mencionar, igualmente, el activo papel de la Mesa 

Interinstitucional Para la Prevención y Combate de la Trata de Personas, 

constituido por instituciones gubernamentales del Poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial y por la Sociedad Civil para prevenir y combatir en forma coordinada a 

la trata de personas. 

 

En el 2020 fue aprobado el Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados 

Parte del MERCOSUR y Asociados para la creación de Equipos Conjuntos de 

Investigación (ECI) que trae una serie de disposiciones para la conformación de 

estos equipos con mayor celeridad e incluso un modelo estándar de acuerdo. 

 

SEÑOR PRESIDENTE, 

 

La República del Paraguay reafirma la importante labor del Grupo de Trabajo 

intergubernamental de composición abierta sobre trata de personas. Resaltamos 

la participación de una delegada de nuestro país como panelista en la décima 

reunión del Grupo de Trabajo celebrada los días 10 y 11 de septiembre de 2020, 

en la que se compartió la experiencia de Paraguay en cuanto a Mejores prácticas 

en materia de investigaciones conjuntas y enjuiciamientos especializados. 

 

A nivel regional, se ha fortalecido la cooperación internacional principalmente 

con Argentina, Brasil y Chile, y se encuentra en proceso de fortalecimiento con 

Perú y Bolivia. Con Europa, se ha establecido buenas prácticas de cooperación 



jurídica con España, especialmente en Operativos Conjuntos en los que se ha 

logrado el rescate de casi un centenar de víctimas paraguayas y el 

desbaratamiento de organizaciones delictivas que operaban en ambos países. 

 

SEÑOR PRESIDENTE, 

 

La delegación de Paraguay renueva su compromiso con una participación 

constante e interés en el fortalecimiento de la labor del Grupo de Trabajo, dada 

la significancia de las discusiones y recomendaciones resultantes de estos 

encuentros. 

 

Muchas gracias. 


