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~ XX:V COMITÉ DE INTEGRACiÓN FRONTERIZA
LaQuiaca - Villazón

ACTA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD y JUSTI CIA

En la Ciudad de La Quiaca, Republica Argentina, el día jueves 27 de Noviembre del 2014,
se encuentran reunidos los señores Maur icio Belmonte Pijuan, de la Unidad de Política
Consu lar de la Cancillería Boliviana; el Teni ente Iván Co rdero, Jefe Depa rtamental de
FELCN de Villazó n, el Teniente Rubén Iraizos, jefe del Pu esto de Frontera de ViIlazón
FELCN; Celia Pereira Quipildor, Concejal de Villazón; Ramiro Rey noso, rep resentante de
Pre nsa de VilIazón; Walter Gómez, de Gendarmería Nacional Argentina; Raúl Co ntreras,
Comandante Mayor de Gendarmería Naciona l Argenti na; Carla Daniela Coro,
Responsable de la Unidad de Trata y Tráfico de Vill azón; Rosa Estella Maris Coro.
Trabajadora Socia l de la Oficina de Trata y Tráfico de La Qu iaca. 2do Comandante
Germán Hécto r García. Jefe de Sección del Puente Internacional "La Quiaca" de
Gendarmería Nacional; Natacha Freijo. Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia
de Jujuy. El ena Chaves. de la Secretaría de Integració n Regional y Relaciones
Internacionales de la Provincia de Jujuy y representante de la Fundación Andh es-Jujuy;
Jorge Federico Vilca. Comisario In spector de la Policía de la Provincia de Jujuy; Isabel
Cristina Ve lásquez. Delegada de la De fen so ría del Pueblo de la Provi ncia de Jujuy;
Florencia Rosa les. de la Dirección de Asuntos Federales de la Cancillería Argentina. Arie l
Subelza. Oficia l Su b- Inspecto r de la Policía de la Provincia de Juj uy; Víctor A. Qu iroga.
Comisario In spector de la Policía de la Provincia de Jujuy. Alexander Chungara y Lucia
Ramirez Mamani de la Po licía del Departamento de VilIazón. y deciden nombrar como
Presidente a l Sr. Raúl Contreras. Comandante Mayor de Ge ndarmería Naciona l
Argentina y como Secretario al Sr. Mauricio Behnonte Pijuan. de la Unid ad de Política
Consu lar de la Canci ll ería Boliviana.
A los efectos de dar tratamiento a l temario propuesto para este Comité, se procedi ó a
dar lectu ra a l acta anterior.A co ntinuació n se pasó al t ratamiento de los puntos destacados en la agenda del
presente Comité.
• Los participantes de la Mesa d e Derechos Humanos. Justicia y Seguridad. e n materia
de acciones tendientes a co mbatir la trata y el tráfico de personas. acordaron 10
sigu ien te:
- Coordinar durante el mes de ab ril - mayo de 2015 un Encuentro Binacional. que
in cluya una agenda consolidada. con el propósito de aborda r puntualme nte la
problemática de la Trata y Tráfi co de Pers on as. Ell o a fin de conocer las acciones
desplegadas en materia de preve nci ón, persecución del delito y asistencia a las víctimas
de este flagelo en ambos lad os de la frontera. los resultados alcanzados has ta el
momento, las buenas prácticas y los percances e inconvenientes surgid os al abordar la
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temática, teniendo en cuenta las pecu liaridades y cuestiones particula res de esta zo na
fro nteri za .
Le, rea lización del referido Encuentro se pro pone a futu ro comba tir este nage lo que
involucra a ambos países medi ante una comun icación nuida, inte rcambio de
experienci as e in fo rm ación que ti enda n él co nso lida r criterios y alca nza r un Protocol o de
Actuación Conjunta, a través de la intervención oportuna de los organismos regiona les y

las respectivas a utori dades po licia les provinci ales y locales.
• Con relación a la lucha contra el narcotráfico, por iniciativa de la Gen darmería
Naciona l Arge nt ina, se acordó rea lizar un Encuentro Binacional en el mes de febre ro de
2015 a ambos lados de la frontera, junto co n las a utoridades po licia les de l Estado
Plurinacio nal de Bo livia, con mi ras a logra r los siguientes propósitos:
- In cre mentar de d os a cuatro patr ull as co njuntas semestra les;
- Crea r u n Pro toco lo de Actuación Poli cia l Bi nacional pa ra establece r y otorgar flu idez a
las co municaciones posteriores a la mate rializació n de los procedim ientos.
- Increme nta r las fuerzas po li cia les co n perso nal profesi on al para conform ar eq ui pos
multidisciplinarios que involucre n dive rsos profesiona les como soció logos, asis tentes
sociales. pro fes iona les de la salud y abogados, que participen de las acciones preventivas
y post-ope rativas.
- Establecer ope racio nes co nju ntas, en puntos ju risdiccio na les a determinar, de acue rdo
a la dis ponib ilidad de inteligen ci a crim ina l, a fin de co mbatir el trá fi co ilíci to de drogas.

No siendo para mas se derPor fina lizada la reun ión, fi rmando el Acta los p resen tes en
ena l de conformi dad y para ¿ons~ancia.-
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la Quiaca, 26 y 27 de Noviembre 2014.-
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