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Introducción 

 

En la esfera académica, sobre todo del ámbito nacional, el estudio sobre el crimen 

organizado y puntualmente sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual como 

industria ilícita, suscita mucho interés; sin embargo, no ha sido muy profundizado debido a la 

naturaleza ilegal de este fenómeno y a la dificultad que se presenta a la hora de obtener 

información de primera mano sobre su manejo y desarrollo; considerando las serias 

complicaciones que se manifiestan si se tiene el deseo de efectuar un trabajo de campo.  

Si bien no existen muchos trabajos e investigaciones sobre este tema, sí se han efectuado 

una serie de estudios tanto en Argentina como a nivel global, que analizan directa o 

indirectamente la trata de mujeres en nuestro país. Ejemplo de ello, como se verá en la 

investigación, son aquéllas investigaciones desarrolladas por organizaciones internacionales 

como la Organización de Estados Americanos (OEA), organizaciones nacionales como la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)y el Ministerio Público Nacional 

(MPN), y referentes locales del tema como Eva Giberti, Gil Lozano y Khatchik 

Derghougassian, entre los más destacados. Sin embargo, en nuestro país el debate también 

ha estado influido por los representantes del poder político y mediático; siendo un ejemplo de 

éste último el éxito de la novela televisiva “Vidas Robadas”, cuya trama se desarrolló entorno 

a la trata de mujeres con fines de explotación sexual en Argentina, basándose en el caso de 

María de los Ángeles “Marita” Verón.  

”Marita” Verón es una joven oriunda de la provincia argentina de Tucumán, que tenía 23 

años cuando desapareció el 3 de abril de 2002, en el momento que salía de su hogar en 

dicha provincia, rumbo a una consulta médica. Tras la búsqueda exhaustiva de sus padres, 

hasta el día de hoy se desconoce su paradero definitivo; luego de numerosas 

investigaciones, se ha concluido que oportunamente fue capturada por la industria de trata 

de mujeres.  

 

La dificultad que se presenta a la hora de estudiar el tema ha conducido a que el fenómeno 

sea una gran incógnita para muchos, quienes aún no conocen las características que le son 

propias, su real magnitud, los actores involucrados y el rol que desempeña el Estado. 

Asimismo, la globalización juega un papel protagónico en el desarrollo de todo negocio 

ilícito, siendo este caso la trata de mujeres.  

Estudios sobre crimen organizado en general – concepto que aún no logra contar con una 

definición globalmente acordada - y la trata de mujeres en particular, indican que dicha 

industria ilícita crea de forma constante, caminos o rutas paralelas a las legales violando las 

fronteras. En este sentido, el crimen organizado ha desarrollado lazos con el Estado, 
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favorecido por la dinámica que ofrece el fenómeno de la globalización; diversas industrias 

ilícitas, como la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que se describirá y 

profundizará a lo largo de la investigación, han tomando forma como grandes negocios 

multinacionales sin fronteras, enmarcados dentro de este contexto.  

Por todo lo expuesto, entender la dinámica del crimen organizado, y particularmente de la 

trata de mujeres con fines de explotación sexual, en el contexto en continuo movimiento 

propio de la globalización, resulta esencial para tener un panorama específico de los 

vínculos y roles, el desarrollo y evolución del mismo, así como también permitirá a los 

tomadores de decisión contar con una herramienta más, a la hora de analizar y comprender 

porqué la cooperación internacional no ha sido suficientemente adecuada para combatir el 

crimen transnacional organizado.  

La industria ilícita de la trata de mujeres en Argentina es un ejemplo de dicha 

transnacionalización y del fracaso de la comunidad internacional a la hora de acabar con 

ella. Al respecto, es importante considerar para la presente investigación que de acuerdo al 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres 

y Niños (2003)1, por trata de personas se entiende “la captación, el transporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 

formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras, con fines de explotación. 

Esa explotación incluirá, como mínimo, la prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.2 De esta definición se deriva la trata 

de mujeres con fines de explotación sexual, que implica el secuestro, posterior sometimiento 

y prostitución forzada de las víctimas para fines comerciales y en beneficio de los 

reclutadoresi (FLACSO Ecuador 2009) 

En definitiva, para no caer en el sensacionalismo y sí contar con datos precisos, resulta 

esencial conocer los detalles de esta industria: sus movimientos, desarrollo, estadísticas de 

casos y fuentes reales. Conciente de las limitaciones para analizar este negocio ilícito, en la 

investigación que se desarrolla a continuación, se recaban datos e información sobre el 

tema, se los compara entre sí, con el objetivo de triangular con las distintas opiniones. En 

                                                
1 El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que 
complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional entró en vigor el 25 de diciembre de 
2003. Nace de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, firmada por 
147 naciones, con el objetivo de combatir conjuntamente el crimen organizado eliminando las diferencias en los 
sistemas de legislación nacionales principalmente.  
2 Definición adoptada por OIM y ONU, a raíz del Protocolo para prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas especialmente Mujeres y Niños.  
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este sentido, es de vital importancia la información bibliográfica extraída y analizada de 

documentos nacionales y extranjeros, de aportes de reconocidos académicos y de 

organismos internacionales, que han sido útiles para comprender la problemática en 

cuestión, estudiar las distintas posturas, entender la relación crimen organizado – trata de 

personas – trata de mujeres con fines de explotación sexual, y por supuesto trasladar esta 

dinámica al ámbito de nuestro país, y contemplar su relación a nivel internacional.  

Además de ello, se podrá observar en el último capítulo del presente estudio una serie de 

conclusiones extraídas de 7 entrevistas semi – estructuradas realizadas a informantes 

locales del tema, entre ellos se destacan académicos, representantes de ONGs y referentes 

del ámbito estatal. El objetivo perseguido radica en profundizar el conocimiento obtenido 

durante la investigación bibliográfica realizada, y agregar datos interesantes que permitan 

fundamentar la investigación y brindar un panorama del contexto actual del tema, con los 

aportes de informantes que viven la problemática “desde adentro” y conocen en detalle los 

pormenores de la industria. 

Solo se logrará prevenir el ingreso de víctimas a esta industria, si se fortalecen las barreras 

normativas, favoreciendo el desarrollo de instituciones eficientes que detecten situaciones de 

trata mediante un fuerte conocimiento previo de rutas y modalidades, y la combatan con 

acciones sociales que pongan en primer lugar la asistencia de víctimas.  

Por lo tanto, esta investigación busca colaborar con la resolución de un problema social, y 

pretender ser útil como material de consulta para aquéllas personas que necesiten conocer 

cómo es el proceso de reclutamiento, cómo se desarrolla esta industria en la actualidad, cuál 

es su marco normativo, y cuál es la mirada de los principales informantes en el tema.  

Por todo lo expuesto, el presente trabajo sigue la siguiente hoja de ruta, que consta de 3 

capítulos donde se analiza desde el nivel más macro - crimen organizado transnacional - 

hasta el nivel más micro, foco de la investigación - trata de mujeres con fines de explotación 

sexual en Argentina y su vinculación internacional -.  

Los dos primeros capítulos cuentan con investigaciones académicas y conceptuales de 

distintos conceptos vinculados al tema, que permitirán comprender en detalle el capítulo 

final, donde se efectúa una investigación de campo de la materia, mediante entrevistas, 

consultas a los principales referentes del tema, análisis de actores involucrados, etc. 

En el capítulo 1 se analizará la evolución del crimen organizado, desde sus primeras 

definiciones hasta el debate actual y global sobre su significado y características 

predominantes, considerando las distintas posturas sociológicas existentes. Asimismo, se 

estudiará su proceso de transnacionalización, la implicancia de la globalización en este 

fenómeno ilícito, el rol del Estado, y finalmente se efectuará una comparación entre crimen 

organizado y crimen tradicional, para terminar de comprender la temática de la cual se 
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desprende la trata de mujeres. Aquí se efectúa un análisis de nivel macro, contemplando el 

crimen organizado como punto de partida general de la investigación. 

En el capítulo 2 se analiza el rol del crimen organizado en la agenda Latinoamericana, lo que 

permite abordar de una forma más particular el tema, comprendiendo porqué América Latina 

es un territorio con una mayor predisposición a la existencia de este tipo de industrias, cómo 

influye la globalización en este aspecto, cómo se desarrolla la trata de personas 

específicamente en la zona, cuál es el significado de este último término, en qué consiste y 

cómo se diferencia del tráfico de personas. 

Luego, el capítulo 3 hace foco pleno en la trata de mujeres con fines de explotación sexual 

con una particular mirada en el caso argentino, y su relación con el plano internacional. De 

esta manera, en el capítulo se podrán encontrar cifras internacionales y locales, la 

diferenciación entre trata de mujeres y prostitución, los factores sociales, económicos, 

políticos que propician este tipo de industria, los principales actores de la trata de mujeres – 

reclutadores, proxenetas y regentes – y el rol del cliente. También, se efectúa un análisis de 

quiénes son las potenciales víctimas y las consecuencias sobre su salud, la legislación 

internacionales y nacional en esta materia – con foco en el Protocolo de Palermo y la Ley 

26.364 -, y los nuevos proyectos de ley; las rutas internacionales, fronterizas y nacionales. 

Para finalizar el capítulo, se evalúan cuáles son las principales organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) internacionales, latinoamericanas y nacionales que se ocupan de 

este tema como soporte de las acciones estatales, y se comparan sus áreas de 

incumbencia; y para concluir el análisis, se efectúa una comparación de las distintas miradas 

de referentes de la temática, que mediante entrevistas semi – estructuradas, aportaron su 

opinión y conocimientos enriquecedores en el área. Este último aporte será vital a la hora de 

profundizar el conocimiento obtenido durante la investigación realizada, mediante la opinión 

de informantes que conocen la industria de la trata de mujeres por estar involucrados en la 

temática, desde el ámbito social, académico, laboral, etc.  
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CAPITULO I 

 

Sección I.1 

Evolución del crimen organizado: implicancias 

Sub-sección I.1.a 

Definición 

 

Cressey (1967) aportó la primera definición sobre crimen organizado, realizando un 

trabajo basado en información recolectada de las agencias federales, y haciendo 

hincapié en que el entendimiento de la “Cosa Nostra”3 era esencial para comprender el 

crimen organizado, particularmente en Estados Unidos. Asimismo, la teoría de Cressey 

sobre la “Cosa Nostra” indica que “(…) la unidad primaria de La Cosa Nostra es la 

familia, que incorpora miembros masculinos de ascendencia italiana. La familia debe 

respetar el código de conducta que prohíbe a los miembros revelar los secretos 

organizacionales y autoriza el castigo violento para aquellos que violan el código.” 

(Lyman y Potter 2004, pág. 43)ii. En esta mirada inicial del fenómeno, se pone énfasis en 

los lazos primarios de origen étnico nacional y en la organización, más que en la 

actividad propia del crimen organizado. 

Por otro lado, existe una visión que ha criticado a la expuesta por Cressey: los 

postulados de Dwight Smith (1990), quien indicaba que con solo mirar la “Cosa Nostra” 

no era suficiente, porque se estaría observando únicamente una parte del fenómeno. De 

acuerdo a Smith, el punto central de análisis debe pasar por “(…) las empresas ilegales, 

o los negocios ilegales” (Lyman y Potter 2004, pág. 5)iii, haciendo foco en las 

organizaciones de crimen organizado y en las actividades que permiten considerarlo 

como tal, centrando su crítica en la necesidad de mirar y analizar el fenómeno más allá 

de la “Cosa Nostra”. 

Por su parte, previo a los postulados de Cressey, Naciones Unidas - organización 

internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz y la 

seguridad internacionales (ONU) - aporta su entendimiento del crimen organizado, 

indicando que representa “Las actividades colectivas de tres o más personas, unidas por 

vínculos jerárquicos o de relación personal, que permitan a sus dirigentes obtener 

beneficios o controlar territorios o mercados, nacionales o extranjeros, mediante la 

violencia, la intimidación o la corrupción, tanto al servicio de la actividad delictiva como 

con fines de infiltrarse en la economía legítima (…)”iv (ONU 1998). La definición aportada 

                                                
3 Así se denomina a la Mafia Siciliana del Siglo XIX. En dicha estructura mafiosa prevalece la conducta del 
secretismo entre sus miembros, las reglas de honor y la fidelidad al grupo.  
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por la ONU contempla como actividades criminales el tráfico de drogas, armas y objetos 

culturales, el lavado de dinero, la trata de personas y particularmente la trata de mujeres 

(definida en el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de 

la prostitución ajena de 1949), la falsificación de dinero, el robo de material nuclear y su 

posterior utilización con fines que atentan la seguridad civil, y los actos terroristas. Como 

es posible observar, en comparación con las anteriormente mencionadas, esta definición 

es más amplia en lo que respecta al campo de acción, y no se centra solamente en las 

personas que constituyen los grupos criminales, y los lazos que unen a las mismas.  

Según INTERPOL - la organización policial internacional más grande del mundo - al 

hablar de crimen organizado, se refiere a “Un grupo de personas que adoptan una 

estructura corporativa, cuyo principal objetivo es obtener dinero por medio de actividades 

ilegales, y por lo general sobreviven bajo el miedo y la corrupción. En consecuencia, el 

crimen organizado adopta una estructura corporativa, con división del trabajo y claras 

jerarquías internas, todo con el propósito exclusivo de hacer dinero y comúnmente 

apoyándose en la violencia y la corrupción” (El Tiempo 1998)v Las definiciones de los dos 

actores transnacionales mencionados (ONU e INTERPOL) coinciden en ciertos 

aspectos, como ser que los grupos de crimen organizado utilizan el miedo y la corrupción 

como medios para alcanzar sus objetivos, y que están organizados jerárquicamente. 

Por su parte, Lyman y Potter se ocuparon de señalar atributos similares entre los grupos 

de crimen organizado: “No tienen objetivos políticos, tienen una estructura jerárquica, el 

número de miembros es limitado y exclusivo, continúan en el tiempo, usan la violencia, 

tienen división de trabajo, son monopolísticos, están organizados por reglas explícitas y 

regulaciones”. (Lyman y Potter 2004, pág. 7)vi En este caso, Lyman y Potter agregan 

otros elementos a considerar en su definición, como la escasez de objetivos políticos por 

parte de dichos grupos criminales, y la existencia de reglas y regulaciones que coordinan 

la actividad de los mismos y de quienes los integran. 

Por otro lado, Juan Gabriel Tokatlian enumera ciertas características del crimen 

organizado, muy similares a las mencionadas por Lyman y Potter, pero agregando una 

mirada más global y actual del fenómeno; como ser: 

1. “(…)  el alcance del crimen organizado es integral, es decir: ha adquirido 

dimensiones globales (en lo geográfico), transnacionales (en lo étnico y cultural), 

multiformes (en los acuerdos que forja con sectores políticos y sociales) y 

pluriproductivas (en cuanto a la abundancia de productos que transa)”vii (Tokatlian 
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2000, pág. 5). Este hecho ocurre principalmente debido al fenómeno globalizador, 

y se asienta sobre la estructura de la economía mundial capitalista.  

2. “El crimen organizado es mucho más que un acto anómico o desviado. Esta 

modalidad de crimen se inserta en una compleja matriz en la que la sociedad es al 

mismo tiempo víctima de sus demostraciones violentas de fuerza y beneficiaria de 

los bienes y servicios que provee” (Clarín 2001)viii. De esta forma, las 

organizaciones criminales logran infiltrarse en la esfera social a la vez que 

participan activamente de la política y economía de la sociedad. 

3. “La criminalidad organizada tiene la necesidad, la oportunidad y la capacidad para 

combinar coerción y consenso. Su vigencia no radica sólo en la provocación del 

temor, sino también en la búsqueda del reconocimiento de la población. Esto 

evidencia la posibilidad y el interés de la criminalidad de convertirse en un actor 

social con potencialidad hegemónica”ix (Clarín 2001). Es importante destacar que 

dichos grupos surgen como respuesta a una demanda pública de los bienes y 

servicios ilícitos que ofrecen.  

4. “(…) la criminalidad organizada no responde a un patrón rígido de conformación y 

conducta. El crimen organizado se apoya en redes, coaliciones y asociaciones de 

distinta índole, pero no constituye un tipo de cartel o conglomerado monolítico”x 

(Clarín 2001). Gracias a la globalización, las organizaciones criminales pueden 

actuar en forma de redes, trabajando en conjunto con otras estructuras del mismo 

tipo o similar como las redes terroristas, tanto a nivel local y regional, como 

mundial.  

5. Y finalmente, “Más que pretender una transformación estructural o sistémica, la 

criminalidad organizada, a pesar de utilizar medios violentos para alcanzar sus 

fines, tiende a perpetuar un esquema socio-político dado”xi (Clarín 2001). Aquí se 

hace manifiesto que el objetivo de los grupos criminales no radica en llevar a cabo 

transformaciones estructurales a nivel social y político, sino mantenerse en un 

mismo esquema. 

 

Asimismo, Juan Gabriel Tokatlian identifica distintas fases en la evolución y el ejercicio 

del poder del crimen organizado, basándose en el esquema de Stier y Richards (1987)xii:  

1. Fase predatoria inicial, que se caracteriza por la afirmación del grupo criminal en 

un territorio, mediante el empleo de la violencia (Clarín 2001)xiii. En esta fase, de 

acuerdo a la tipología de Lupsha detallada en Transnational organized crime & 

International security. Business as usual? de Berdal y Serrano, “(…) la relación del 

crimen con el amplio sistema político y económico está caracterizada por la 
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vulnerabilidad inicial del aparato que aplica la ley. La violencia criminal es sobre 

todo defensiva en naturaleza.”xiv (Berdal y Serrano 2002, pág.21) 

 

2. Fase Parasitaria, en la cual su influencia en la política mediante hechos corruptos 

es indudable.xv Según lo expresa la obra de Berdal y Serrano, “En la segunda fase 

las actividades criminales se expanden, se infiltran y manipulan el sistema político, 

y caen en relaciones cercanas con el sistema político y económico” (Berdal y 

Serrano 2002, pág.21)xvi 

 

3. Fase Simbiótica, en la que el grupo criminal se convierte en un completo 

dependiente del aparato político, que facilita su desarrollo.xvii (Clarín 2001) Tal es 

el caso de Colombia; así lo afirman Juan Gabriel Tokatlian y Raúl Alfonsín, “En 

Colombia parece perfilarse gradualmente, y con posibilidades de consolidación, lo 

que se ha descripto como la fase “simbiótica” del desarrollo de la criminalidad 

organizada.” (Tokatlian y Alfonsín 2000, pág.89)xviii 

 

Por otro lado, se debe considerar que además existen varios modelos para enmarcar la 

estructura del crimen organizado. De acuerdo a Khatchik Derghougassian, existen dos 

perspectivas teóricas para comprender el crimen organizado y su transnacionalización 

(que será analizada en detalle en el apartado siguiente). Por un lado, la economía 

política, que “(…) remite a la relación demanda-oferta de un bien ilícito y los costos y 

riesgos de su transacción”xix (Derghougassian y Varone 2009, págs. 1-2); y por otro, la 

estructura de la industria de la protección, indicando esta visión que “cambia el enfoque 

de la dinámica demanda-oferta hacia la extorsión, la protección y la autoridad en el 

mundo criminal” (Derghougassian  y Varone 2009, págs.1-2).xx 

 

Dentro de la última perspectiva se enmarca la postura desarrollada por Diego 

Gambettaxxi, quien se aleja de las explicaciones más comunes que vinculan al crimen 

con el tráfico de influencias y de bienes prohibidos, desestima la perspectiva más 

cultural, y propone una definición de la estructura criminal a partir de la oferta de 

protección, entendiendo el crimen organizado como una empresa/ negocio en sí mismo. 

Gambetta pone énfasis en la mafia, en la venta de protección propia de la mafia siciliana. 

Si bien no se refiere al crimen organizado en general, su análisis sirve para comprender 

ciertos aspectos notables del fenómeno criminal organizado. 

En este sentido, el autor explica que el negocio de la protección correspondía 

únicamente al Estado moderno, por lo cual estas nuevas estructurales criminales toman 
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un carácter de competidores del Estado, creando en casos extremos, territorios 

liberados.  

Gambetta afirma que por ejemplo, en el caso de la Mafia, la misma es una empresa 

económica específica, considerándola una industria que “produce, promueve y vende 

protección privada”xxii (Gambetta 2007, pág.25), comprendiendo de esta forma, que en 

realidad la mercancía que está en juego es la protección. La Mafia Siciliana usualmente 

ha sido el tipo de organización que constituye el arquetipo de crimen organizado, sin 

embargo no es el único, sino que además encontramos otras organizaciones que 

desarrollan actividades vinculadas a la provisión de servicios ilícitos, la comisión de 

crímenes, la extorsión y la corrupción,  que no son necesariamente grupos mafiosos. 

Gambetta busca “insertar el crimen organizado en una perspectiva de acción racional al 

ampliar su acción a los consumidores de bienes y servicios ilícitos.(..) No sólo los 

miembros del crimen organizado actuarían movidos por el beneficio económico sino que 

pueden llegar a un nivel de eficiencia superior al del estado en el suministro de la 

protección necesaria para la realización de cualquier actividad económica. En este 

sentido, se considera que, por ejemplo, aquellos a los que extorsiona el grupo criminal 

están comprando a un precio inferior al del estado una mercancía específica e intangible 

pero imprescindible para las transacciones económicas: la confianza.”(Resa Nestares, 

2009, pág.3)xxiii. De esta forma, si bien se ha pensado popularmente que la mafia es el 

modelo de crimen organizado, Gambetta muestra por el contrario su singularidad en 

cuanto se ocupa de una actividad principal, es decir: la oferta de protección. 

 

A continuación se efectuará a modo de conclusión un análisis comparativo de las 

posturas analizadas, con el objetivo de arribar a una definición específica que actúe 

como línea de conducción y referencia para la investigación aquí desarrollada.  
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 Tabla I.1 
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Como es posible observar, las posturas de Naciones Unidas (ONU), INTERPOL y las 

características agregadas por Lyman y Potter presentan puntos comunes, ya que se 

refieren a que tanto la violencia como la intimidación y la corrupción son tres factores 

esenciales que caracterizan toda actividad de crimen organizado, a su vez que hacen 

referencia a la importancia de su estructura jerárquica y a la búsqueda constante de 

beneficios propios a partir de la acción delictiva.  

Sin embargo, la postura de la ONU contempla y detalla en su definición de crimen 

organizado las actividades a través de las cuales proliferan estos grupos, ampliando la 

interpretación del fenómeno, y entre ellas incluye la trata de personas y trata de mujeres, 

aspecto que la diferencia de las otras definiciones y que se desarrollará en profundidad 

en el Capítulo 2 y 3 de la presente investigación. 

Tokatlian aporta su visión más actual e influenciada por la globalización, de allí deviene 

que entiende al crimen organizado como un fenómeno de alcance integral, expansivo, 

con voluntad de convertirse en un actor social apoyado en las redes internacionales de 

tipo similar. En este sentido, Gambetta se diferencia haciendo hincapié en la importancia 

de la industria de la protección y en la consideración de los grupos criminales como 

estructuras empresariales dentro del mundo capitalista y globalizado, complementándose 

con las observaciones de Juan Gabriel Tokatlian respecto al avance de las iniciativas 

ilegales en el marco de la globalización.  

De esta forma, cada autor agrega un “condimento” diferente en su definición, lo que 

indica la complejidad de este fenómeno y su evolución en el tiempo.  

En función de lo presentado y a modo de conclusión, es posible afirmar que de acuerdo 

a esta investigación se entiende por crimen organizado a una agrupación de personas, 

organizada de acuerdo a una estructura jerárquica que constituye una empresa/negocio, 

desarrollan diferentes actividades delictivas y criminales (como las mencionadas en la 

definición de ONU), empleando hechos de violencia, corrupción y coerción en pos de 

alcanzar sus propios beneficios económicos, políticos y sociales, logrando niveles de 

desarrollo y proliferación de alcance transnacional.  

Dentro de este marco, la trata de personas constituye un tipo de actividad ilícita 

específica que los grupos criminales desarrollan desde su origen, pero que en la 

actualidad se ha ido “perfeccionando”, apoyada en la globalización que favorece el 

crimen organizado transnacional y creando nuevas formas de explotación tanto laboral 

como sexual; siendo el análisis de ésta última (a nivel regional y local) el objetivo final del 

presente trabajo (cuyos alcances serán abordados en los Capítulos 2 y 3).
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Sub-sección I.1.b 

Proceso de transnacionalización del crimen organizado 

 

Recordando los orígenes del crimen organizado, es importante resaltar que con el fin de 

la Guerra Fría (1991), y por ende el colapso de la Unión Soviética, principal enemigo de 

los Estados Unidos, se abrió un abanico de nuevas y posibles amenazas a la seguridad y 

defensa internacional, que han requerido nuevas definiciones y conceptos. En este 

sentido, progresivamente el estado – nación ha comenzado a enfrentarse a amenazas 

no estatales de carácter transnacional. 

Pues entonces, ¿cómo se alcanzó dicho carácter transnacional del crimen organizado? 

El crimen organizado tal como lo percibimos actualmente, ha pasado por distintas etapas 

evolutivas hasta adquirir la caracterización de “transnacional”, distinción otorgada por el 

propio proceso globalizador. 

Hasta los años 70 se tendía a considerar al crimen circunscripto a una relación de 

carácter étnico con el país de origen del grupo criminal (comunidad cerrada, en contexto 

de emigración). Tal es el caso, que la mayoría de los grupos que emigraban a Estados 

Unidos desde el siglo XIX en adelante tuvieron en su entorno organizaciones criminales, 

buscando la oportunidad de reinsertarse en un nueva situación socioeconómica con el 

objetivo de lograr una creciente movilidad social. Además se debe tener en cuenta que el 

siglo XIX es un periodo de descubrimientos científicos, uno de ellos es el procesamiento 

de la hoja de coca, que favorece la celebración de las drogas prohibidas (en Estados 

Unidos no estaban prohibidas hasta la Guerra Civil).  

Un hito central en este proceso es la denominada Ley Seca de Estados Unidos (también 

conocida como Ley Volstead4), que prohibía la fabricación, elaboración, transporte y 

venta de alcohol. Este hecho provocó la proliferación de organizaciones criminales de 

carácter ilegal que se encargaron de este tipo de actividades, en respuesta a la demanda 

pública.  Así lo explicaba Jorge GÖTTLING, en su columna para Clarín el 16/01/2000, 

“Para 1925 había 100.000 bares secretos en las principales ciudades, 10.000 de ellos en 

Nueva York. En la práctica fue imposible controlar el contrabando. Las mafias protegían 

su negocio a través de sobornos a las autoridades policiales, congresistas y funcionarios 

federales” (Clarín 2000)xxiv. 

En 1914 una de las primeras medidas tomada contra la distribución de drogas ilícitas fue 

una propuesta de legislación por parte de un congresista estadounidense, iniciándose el 

proceso de prohibición formal. En los años 50 y 60 se incluye el tema en la agenda del 

                                                
4 Por su promotor, el diputado Minnessota Andrew Volstead 
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FBI, y en 1971 Nixon es el primer presidente en emplear el concepto de guerra contra las 

drogas (particularmente por la cantidad de marihuana que ingresaba desde México).  

Bajo el mandato de Reagan se institucionalizan las medidas prohibitivas internamente, 

con leyes duras contra el consumo, y a nivel internacional se “obliga” a los países a 

cooperar en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, no se logra terminar con la 

producción y la comercialización, y además despierta el fenómeno de la corrupción. 

Como consecuencia, la guerra contra las drogas resultó ser un fracaso a nivel 

internacional, e internamente generó leyes muy duras que provocan desigualdades 

sociales muy notorias. Así lo manifiesta Juan Gabriel Tokatlian en un artículo para el 

diario Clarín del 25/08/2009 indicando que “La "guerra contra las drogas", entendida 

como una aproximación que expresa la existencia de una campaña prohibicionista 

global, ha resultado un fracaso. Todos los indicadores confeccionados con rigor y todos 

los análisis independientes realizados sin miras dogmáticas corroboran la dimensión de 

una cruzada errada y contraproducente.”(Clarín 2009)xxv Pues entonces, es posible 

afirmar que cuando una mercancía o servicio se transforma en ilegal y en cuanto se 

genera demanda frente a él, se genera un mercado ilegal que fomenta el desarrollo del 

crimen organizado.  

Asimismo la década de los 90 fue escenario de grandes implicancias en lo que respecta 

a la influencia del crimen organizado en otras partes del globo, como ser en la actual 

Rusia, luego de la caída de la Unión Soviética con la proliferación de la “Mafia” Rusa5.   

Este tipo de grupo criminal surgió luego del declive económico de la década mencionada 

y la posterior caída de la URSS, y nace con el propósito de obtener ganancias 

económicas mediante la corrupción del sistema legal. Según un informe de un organismo 

de inteligencia argentino, citado en el diario La Nación del 25/09/2000, respecto a la 

denominada Mafia Rusa, se detalla que la mima “Tiene una organización caótica. No 

lograron generar ni una metodología ni una estructura verticalista, del tipo de la yakuza 

japonesa o la mafia siciliana. Operaron como una multiplicidad de pequeñas 

organizaciones que van desde quince miembros hasta cuatro mil. No todas son rusas, 

pero tienen en común haber pertenecido a la Unión Soviética. Se agrupan en doce o 

quince organizaciones mayores, conocidas como networks, una especie de cadena de 

solidaridad criminal que combina actividades lícitas e ilícitas" (Clarín 2000)xxvi 

En este sentido, con el colapso de la URSS y la consecuente caída del comunismo, se 

produce un incremento del crimen organizado en la Europa del Este.  

                                                
5 En ocasiones, la creación un tanto mítica de una llamada “mafia rusa o albanesa” ha tenido condimentos 
xenófobos, en el marco del denominado “sensacionalismo periodístico”. 
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Finalmente, otra consecuencia de la liberalización del comunismo, es el fortalecimiento 

de las Tríadas Chinas que constituyen otro grupo criminal con fuertes repercusiones, 

desde el periodo arriba indicado en adelante. Desde 1949, su principal centro de 

establecimiento y acción era la ciudad de Hong Kong y Macao.  

Se caracterizan por especializarse en el tráfico ilegal de personas, falsificación de 

bienes, prostitución y muertes por encargo, entre otros. En lo que respecta al tráfico 

ilegal de personas, suelen captar ciudadanos de su país de origen (China) y mediante el 

engaño, trasladarlos para que trabajen bajo condiciones precarias (Mittelman 2000, 

pág.208)xxvii. “Aunque no haya cifras exactas,  se calcula que la diáspora china en el 

mundo supera hoy los 60 millones de personas. Las principales colonias se ubican en 

Estados Unidos, con cerca de 30 millones; Rusia, con más de 10 millones, y Alemania, 

con unos siete millones”xxviii (Salazar 2007) 

Por lo tanto, en los años 80 como en los 90 la empresa criminal forma parte activa de la 

economía global.  

Además, en los años 90 se puso el acento en la relación entre Estados Unidos y América 

Latina, con foco en el Plan Colombia fomentado por Estados Unidos. De acuerdo a Juan 

Gabriel Tokatlian fue “(…) una iniciativa que centraba el acento de la acción estatal en el 

terreno de la seguridad como el eslabón más frágil que debía superarse para no caer en 

una situación de desfallecimiento; obligaba al gobierno de Bogotá a tener una estrategia 

elemental e integral para evitar su desplome y empujaba a las fuerzas armadas a 

adoptar una conducta más ofensiva y combativa”.xxix (Tokatlian 2007, pág.60). Esta 

inclusión en la agenda tiene otra razón complementaria que pasa por la relación de la 

estructura del crimen organizado con la globalización y el Estado: la transnacionalización 

del crimen es parte de un proceso más general de la transformación del rol del Estado en 

la política internacional.  

En este sentido, el proceso globalizador ha favorecido los flujos y el lavado de dinero, 

gracias a los paraísos fiscales, y puso de manifiesto las dos caras de Internet, que por un 

lado permitió y permite el desarrollo de comunicaciones favorables a lo largo y ancho del 

globo y la creciente conectividad, y por otro despierta un nuevo tipo de delito de fraude, 

el “pishing”6, facilita el seguimiento de flujos de personas y la rápida transferencia con un 

menor rastro de capitales.  

Por lo expuesto, la dinámica Globalización – Crimen Organizado – Estado es un vínculo 

con un notable grado de interdependencia. 

                                                
6 Consiste en una forma de estafa bancaria, que se basa en el envío de e-mails (correos electrónicos) 
fraudulentos generalmente a los clientes de una entidad bancaria, con el objetivo de obtener información 
confidencial. 
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Si entendemos a la globalización desde la óptica de Manuel Castells y Fernando 

Calderón, quienes lo perciben como “(…) un fenómeno nuevo, porque sólo en las dos 

últimas décadas del siglo XX se ha constituido un sistema tecnológico de sistemas de 

información, telecomunicaciones y transporte que ha articulado todo el planeta en una 

red de flujos en los que confluyen las funciones y unidades estratégicamente dominantes 

de todos los ámbitos de la actividad humana”xxx (Castells y Calderón 2003,págs.19-20), 

resulta posible plantearse el siguiente interrogante: 

 

� Cuál es la implicancia específica de la globalización en el fenómeno del 

crimen organizado? 

 

Comprendiendo al proceso globalizador como un fenómeno con consecuencias propias, 

según lo indica Eugenio Raúl Zaffaroni, afirmando que “(…) marca una revolución técnica 

en las comunicaciones que provocó mayor concentración de capital, pérdida de poder de 

los estados, desplazamientos migratorios, incremento de las disparidades tecnológicas, 

desempleo, exclusión social y guerras.”xxxi (Zaffaroni 2007,pág.1), cabe aclarar que el 

crimen organizado no podría haberse desarrollado y proliferado a la magnitud actual si 

no fuera de la mano de la globalización.  

En este contexto, la tecnología ocupa un rol destacado acortando distancias, 

favoreciendo la comunicación y el desarrollo de empresas transnacionales altamente 

integradas. “También aumentó la información disponible, las posibilidades de 

democratización del conocimiento y la integración de países en bloques económicos”.xxxii 

(Zaffaroni 2007, pág.1) 

En este sentido, Castells y Calderón afirman que “La globalización, en su encarnación 

actual de capitalismo informacional desregulado y competitivo, supera a los Estados, 

pero articula a los segmentos dinámicos de las sociedades en todo el planeta, al tiempo 

que desconecta y margina a aquellos que no tienen otro valor que el de su vida”. xxxiii 

(Castells y Calderón 2003, pág.22) En esta frase es posible observar la doble cara del 

fenómeno globalizador: 

 

• Por un lado es un proceso que favorece el desarrollo de adelantos tecnológicos y 

científicos que benefician a la humanidad, acorta las distancias y genera mejores 

oportunidades comunicacionales y de transporte, entre otros. 

• Por otro lado, tiene un lado oscuro, permitiendo el aprovechamiento por parte de 

grupos criminales de los avances tecnológicos propios del proceso, con fines 

ilícitos y perjudiciales para la sociedad, deteriora las instituciones del Estado 
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mediante la corrupción y el abuso de poder, perjudica la economía y finanzas 

globales, y aumenta la brecha social entre todos los habitantes del sistema global. 

Esta situación ocasiona el desgaste de las instituciones estatales previamente 

mencionado, cuyas capacidades tradicionales han sido disminuidas por la 

aparición de otros actores que comienzan a desarrollar algunas de sus funciones, 

y ponen en tela de juicio su desempeño. Así lo expresan Castells y Calderón 

indicando que “La globalización desborda la capacidad de gestión de los Estado – 

nación (…) Cuando el estado tiene que atender prioritariamente a la dinámica de 

flujos globales, su acción hacia la sociedad civil se torna secundaria y por 

consiguiente el principio de ciudadanía emite un significado cada vez más débil 

hacia los ciudadanos”xxxiv (Castells y Calderón 2003, pág.23). 

 

Siguiendo esta línea, es posible afirmar que la globalización es sinónimo de cambio y 

nuevos desafíos que afectan el comportamiento tradicional de la economía, la política y 

la sociedad mundial.  

En este sentido y retomando la visión “oscura” del proceso globalizador, de acuerdo al 

Departamento de Información Pública de la ONU, Crime Goes Global, Nueva York “La 

"reestructuración" de la economía, el comercio y las finanzas en un mundo dominado por 

el neoliberalismo ha provocado la globalización del crimen. Mientras los sistemas 

estatales se desmoronan bajo el peso de la crisis financiera, el crimen organizado 

comienza a jugar un papel dominante en la economía y la política de los estados, a la 

vez que aprovecha la desregulación del sistema financiero internacional para "lavar" su 

dinero mal habido. El crimen se ha transformado, de esa forma, en parte integrante del 

sistema económico internacional, con trascendentales consecuencias sociales, 

económicas y geopolíticas”.xxxv (UN 2005) 

Este hecho marca una tendencia y un cambio importante en la forma de ver y entender la 

economía, y favorece el surgimiento de los grupos criminales transnacionales en un 

contexto que permite su proliferación tanto en países desarrollados como en vías de 

desarrollo. Según Zaffaroni, “La corrupción institucional en ocasiones descalabra 

economías nacionales al descontrolar sus cuatro pilares básicos: la importación, el 

crédito, la recaudación fiscal y los organismos reguladores de servicios monopolizados. 

El gasto público se incrementa y dilapida. Estos fenómenos acentúan la estratificación 

social, promueven el hundimiento de los sectores medios, polarizan la distribución de la 

renta, desbaratan la previsión social, reducen la inversión en programas sociales, 

impiden que estos lleguen a sus destinatarios y fortalecen la vigencia de ideologías 

políticas autoritarias y discrimina-doras”.xxxvi (Zaffaroni 2007, pág.5) 
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En este escenario de interdependencia, conflicto y desarrollo, Berdal y Serrano señalan 

que “Un siglo atrás, mucho de lo que hoy es definido como crimen transnacional (…) no 

estaba ni siquiera criminalizado – y por lo tanto por definición no constituía un problema 

criminal. Lo que cambió en el siglo veinte fue la emergencia de leyes ambiciosas y un 

aparato de aplicación legal expansivo a nivel nacional, y un grupo de regimenes 

prohibitivos a nivel internacional apuntado hacia el mercado de actividades suprimidas 

denominadas “no deseables” por muchos de los estados poderosos”.xxxvii  (Berdal y 

Serrano 2002, pág. 39) 
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Sección I.2 

Esferas actuales del crimen organizado: Crimen organizado vs. Crimen tradicional 

 

Pablo Dreyfus, en su aporte al Anuario 2009 sobre Seguridad Regional en América 

Latina y el Caribe, indica que “Puesto que la característica determinante del crimen 

organizado es la asociación permanente de personas para generar lucro de manera 

ilícita, al igual que en el sector legal los operadores del crimen organizado se articulan en 

«firmas» que operan con contrapartes del mismo o diferentes sectores. En sus diversas 

formas, el crimen organizado constituye una industria, pues dichas firmas constituyen un 

conjunto que produce productos idénticos o similares”xxxviii (Hans y Arredondo 2009, 

pág.180). 

En este sentido, el autor identifica en su estudio para Latinoamérica, distintos tipos de 

industrias ilegales en las que se desarrollan los grupos criminales, que aplica además a 

nivel global: 

 

• Industrias ilegales de transformación: “Este tipo de actividades criminales 

organizadas implican un proceso de producción y transformación de materia 

prima o de añadidura de valor agregado a otros productos ya industrializados”xxxix 

(Hans y Arredondo 2009, pág.180). En este punto, se encuadra la producción y el 

tráfico de drogas, armas, niños, inmigrantes ilegales, materiales nucleares, el 

juego, la falsificación, la prostitución (trata de mujeres con fines de explotación 

sexual). 

• Industrias agro – exportadoras ilegales: Según el autor, “Como por ejemplo el 

cultivo, cosecha y distribución de marihuana. En este caso no hay procesamiento 

de la materia prima, la cual es secada, picada y prensada para luego ser 

distribuida”xl.(Hans y Arredondo 2009, pág.180) 

• Industrias ilegales depredadoras o extractivas: “Estas actividades criminales 

organizadas se refieren al robo y tráfico de flora (maderas preciosas) y fauna 

silvestre, minerales (oro y piedras preciosas), fósiles prehistóricos, obras de arte y 

objetos arqueológicos”xli. (Patrimonio nacional). (Hans y Arredondo 2009, 

pág.180) 

• Industrias del fraude y la extorsión: Aquí Pablo Dreyfus indica “Como por ejemplo 

la práctica sistemática y organizada del robo de datos informáticos, el fraude 

financiero y el robo de identidad. También son consideradas en este grupo las 

actividades de secuestro de personas o la destrucción, bajo amenaza, de 

instalaciones de infraestructura industrial”xlii.(Hans y Arredondo 2009, pág.180) 
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• Industria de la protección ilegal: “Estas actividades incluyen los servicios ilegales 

de protección o de uso ilegal de la fuerza, como por ejemplo los grupos de 

sicarios, «grupos de exterminio», organizaciones paramilitares sin orientación 

política y las redes de distribución de armas de fuego y munición”xliii.(Hans y 

Arredondo 2009, pág.180) 

• Nuevas formas de esclavitud y explotación, y comercio de seres humanos: “Como 

por ejemplo el tráfico ilegal de emigrantes, el tráfico de personas con fines de 

explotación laboral y/o sexual, el trabajo esclavo y el tráfico de órganos”.xliv (Hans 

y Arredondo 2009, pág.180) Aquí contempla entonces la trata de personas, su 

captura y explotación, que será analizada de forma acabada en el Capítulo 2 del 

presente trabajo.  

Por su parte, Carlos Resa Nestares de la Universidad de Madrid aporta una distinción 

entre crimen organizado y otros grupos criminales. En sus palabras, “(…) lo que es 

específico del crimen organizado es su capacidad para protegerse de manera eficaz 

frente a quienes reten su capacidad de acción, ya sea desde grupos criminales rivales o 

desde el estado. Esta protección se obtiene, por una parte, a través de la utilización de la 

violencia o la amenaza creíble de usarla, la intimidación, y, por otra, por la corrupción de 

funcionarios públicos.”xlv (Resa Nestares 2009, pág.3) Esto constituye el aspecto central 

que diferencia a las agrupaciones de crimen organizado, de otros grupos criminales. En 

este sentido, de acuerdo al autor, la violencia propia del crimen organizado se 

caracteriza por estar estructurada y tiene el objetivo de “(…) ampliar la posición del grupo 

de crimen organizado en un mercado concreto. Si la violencia permite al crimen 

organizado eliminar competidores, la corrupción asimismo le concede la posibilidad de 

evitar el aparato legislativo, comprando inmunidad y/o dirigiendo la agencias de 

seguridad contra la competencia”xlvi. (Resa Nestares 2009, pág.3) 

Continuando en esta línea de análisis, Carlos Resa Nestares agrega un cuadro 

comparativo que indica las diferencias entre los delitos llevados a cabo por agrupaciones 

de crimen organizado, y aquéllos correspondientes a grupos criminales de otro 

tipoxlvii. (Resa Nestares 2009)7 

                                                
7 Profesor Asociado de Economía Aplicada. Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
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Tabla I.2 

Diferencias entre tipos de delitos: crimen organizado vs. otros tipos de delito 

  CRIMEN ORGANIZADO OTROS TIPOS DE 

DELITO 

Transacción Producción y distribución 

de nuevos bienes y 

servicios 

Redistribución de la 

riqueza existente 

Relaciones Intercambio multilateral Transferencia bilateral 

Intercambio Consensual Involuntario 

Víctimas ¿Sociedad? Individuos o empresas 

Moralidad Ambigua No ambigua 

Política pública ¿Criminalizar la 

asociación? 

¿Interceptar los activos? 

Castigar al criminal 

Restaurar la propiedad 

Fuente: Naylor, R. Thomas. 1997. Mafias, myths, and markets: on the theory of enterprise crime, 

Transnational Organized Crime, vol. 3, número 3. Otoño. pág. 4 

Thomas Naylor agrega que “(…) un aspecto que distingue el crimen transnacional 

organizado del crimen ordinario está en que el primero se orienta en ciertas ofensas y 

prácticas diferentes”xlviii (Naylor 1997, pág.4) 

En conclusión,  el objetivo de ser una empresa criminal, la confianza en la corrupción y la 

amenaza del uso de la fuerza son tres características que distinguen al crimen 

organizado del crimen tradicional (Berdal y Serrano 2002, pág.19)xlix 
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CAPITULO II 

 

Sección II.1 

Crimen organizado en la agenda Latinoamericana 

 

América Latina constituye en sí misma una región caracterizada por la proliferación y 

expansión del crimen organizado al ritmo del avance globalizador, las crisis políticas / 

económicas y sociales que se vienen desarrollando en las últimas décadas, y el 

debilitamiento del poder estatal que acompaña el proceso. De esta forma, algunas voces 

aportan ciertas evidencias al respecto, que indican que “El crimen organizado desafía el 

desarrollo y la gobernabilidad democrática en América Latina y el Caribe. Este fenómeno 

se ha generalizado y adquirido nuevas y más violentas formas de operación en todo el 

Hemisferio. Ello dificulta la vigencia del Estado de Derecho, impide un efectivo imperio de 

la Ley, afecta gravemente la economía y la seguridad de las empresas privadas, y 

erosiona los sistemas políticos y las instituciones democráticas en todos los países de la 

región. (…)”l(FLACSO Santiago de Chile 2008, pág.9). Este será el tema central de 

análisis del presente apartado. 

De esta manera, es posible afirmar que los grupos criminales se desarrollan con mayores 

comodidades en aquellos estados donde las normas legales se encuentran debilitadas y 

la fortaleza interna del estado está desprestigiada y deteriorada, entre otros aspectos. 

Así lo indica el Anuario 2009 sobre Seguridad Regional en América Latina, expresando 

que “Las organizaciones criminales se aprovechan de las vulnerabilidades socio-político-

económicas de los Estados. Los vacíos legales, la falta de capacidad estatal, la 

corrupción, la existencia de un gran sector económico informal (y subterráneo) y de 

amplios sectores de la sociedad sin acceso a la economía formal, son brechas en la 

cohesión social y política que son ocupadas y luego magnificadas por el crimen 

organizado”.li (Hans y Arredondo 2009, pág.176) 

Siguiendo esta línea, la mayoría de los países que conforman América Latina pueden 

enmarcarse dentro de la clasificación de estados débiles por presentar una escasa 

capacidad estatal y numerosos actos de corrupción, y por manifestar notables brechas 

sociales, económicas y políticas. En ellos, el crimen organizado prospera y prolifera con 

mayor facilidad. De acuerdo al Anuario 2009 citado anteriormente, los mismos son 

definidos como “(…) aquellos con poca capacidad de aplicación de políticas públicas, 

escasa cohesión sociopolítica, escaso desarrollo socioeconómico y centralidad territorial 

en el sentido de la presencia física e institucional del Estado en todo el territorio.”lii (Hans 
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y Arredondo 2009, pág.176) Este aspecto incrementa la capacidad del crimen 

organizado de infiltrarse en la región y expandirse. 

Además, el crimen organizado genera repercusiones negativas en los ciudadanos 

respecto al criterio de democracia de un estado y a sus instituciones. En este sentido, de 

acuerdo al trabajo desarrollado por FLACSO Chile sobre Crimen Organizado en América 

Latina y el Caribe, “La continua debilidad institucional de la mayoría de los estados en 

América Latina y el Caribe, junto a la existencia de un negocio de droga clandestino 

altamente lucrativo en el Hemisferio Occidental, transformaron a los países de ese rincón 

del sistema mundial, además de propensos al crimen organizado autóctonos en puntos 

atractivos para empresas criminales transnacionales”liii (FLACSO Santiago de Chile 

2008, págs. 109-110) 

Por lo expuesto, es posible afirmar que para Latinoamérica las actividades criminales son 

un tema central de seguridad, que no está igualmente presente en la discusión pública 

de todos los países de la región, pero que crecientemente ha alcanzado cierto nivel de 

consenso sobre su importancia. 

Según Pablo Dreyfus en su análisis realizado para el Anuario 2009 sobre seguridad 

regional en América Latina y el Caribe, “Ciertamente el crimen organizado se manifiesta, 

desde la ilegalidad, como un fenómeno de interdependencia compleja, que de forma no 

militar moldea la agenda de seguridad de Latinoamérica y también las relaciones 

internacionales entre países y la interlocución de la región con EE.UU., Europa y (…), 

crecientemente con África Occidental.”liv (Hans y Arredondo 2009, pág.179) Y es a partir 

de ello, que la globalización ocupa un rol decisivo en dicho proceso ya que favorece la 

transnacionalización del mismo, mediante fronteras “porosas” que facilitan la generación 

de lucro ilícito. En este sentido, lo que posibilita de forma notable la transnacionalización 

del crimen organizado son los flujos de dinero del mercado financiero que pueden girar 

entre los países, máxime con las transferencias por TICs (Tecnologías de la Información 

de la Comunicación)lv, producto del avance globalizador.  

De esta forma, los principales retos y desafíos para los estados latinoamericanos 

consisten en desarrollar capacidades políticas y estratégicas que les permitan encontrar 

puntos comunes entre las políticas locales y globales, para luchar contra la desigualdad y 

la falta de oportunidades que generan el acercamiento de miembros de la sociedad a los 

grupos criminales en busca de una realidad económica y social diferente, la ausencia de 

controles y legislaciones adecuadas.  
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Sub-sección II.1.a 

América Latina: ejemplo de “conexión perversa” 

 

En este apartado se desarrollará el vínculo “perverso” entre la globalización, el Estado y 

el desarrollo del crimen transnacional organizado en la región latinoamericana, 

caracterización aportada por los autores Castells y Calderón, quienes brindan de esta 

forma una ilustración clara de la interrelación propia de este fenómeno. En dicho sentido, 

Castells y Calderón explican que “Entre la década perdida de los ochenta y la 

recuperación del crecimiento en los noventa han mediado grandes transformaciones 

económicas en América Latina, que han situado a la región en el sistema conformado 

por las redes globales de difusión del conocimiento, producción, comercio y 

financiamiento. Pero a diferencia de los países industrializados, las transformaciones 

ocurridas, en lugar de fortalecer los círculos virtuosos que alimentan la innovación, 

acumulación de capital y crecimiento, los han debilitado”lvi(Castells y Calderón 2003, 

pág.78) En América Latina, el proceso globalizador presenta tanto oportunidades como 

amenazas. En este sentido, es posible afirmar que la globalización manifiesta una 

vertiente “positiva” que se caracteriza por sucesivas innovaciones y por la disminución de 

la brecha comunicacional, lo cual genera profundas modificaciones en el ámbito 

económico regional, a la vez que fomenta la cooperación y alianzas internacionales en 

materia de negocios, producción y desarrollo tecnológico con el objetivo de desarrollar 

inteligencia colaborativa, donde el Estado y las grandes corporaciones globales son los 

actores principales de esta trama internacional.  

Sin embargo, su “lado oscuro” está pincelado principalmente por la proliferación de 

actividades criminales y un consecuente debilitamiento estatal. Según Khatchik 

Derghougassian, “La emergencia del crimen organizado, su transnacionalización y su 

consolidación en el Cono Sur es en primer lugar una consecuencia de las profundas 

transformaciones  que el Estado sufrió con la emergencia de los gobiernos militares en la 

pos Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en la década de los 1970s (…) La violencia 

en los 1990s, incluyendo de la delincuencia y del crimen organizado, es el legado de este 

proceso de transformación/destrucción del Estado, su institucionalidad, su capacidad de 

protección del bien público, su corrupción y la pérdida de su legitimidadlvii”. 

(Derghougassian y Varone 2009, pág.3) 

Castells y Calderón apoyan esta percepción y agregan la repercusión del proceso a nivel 

político, indicando que “(…) el estado – nación latinoamericano dejó de ser nacional en la 

década de los noventa. Como consecuencia, se rompió la alianza tradicional con los 

sectores medios urbanos y sectores populares organizados, que son aún la base del 
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sistema político latinoamericano. Ello conduce a la recomposición del sistema político de 

representación y liderazgo, y a la creación de una política dependiente de personalidades 

y de una relación mediática con las masas populares”.lviii (Castells y calderón 2003, 

pág.33) Pues entonces, la globalización en América Latina generó un efecto “dominó” o 

de cadena, siendo los principales beneficiarios de este proceso las grandes 

corporaciones, quienes no fortalecieron sus vínculos con la economía local, generando 

asimetrías en el sistema global, y un consecuente debilitamiento de las institucionales 

estatales junto con la diversificación de los negocios ilícitos que se aprovechan de las 

debilidades y vacíos legales de las naciones con un desarrollo productivo y tecnológico 

escasamente competitivo.  

En esta línea, el crimen organizado en la región ha desarrollado lazos con el Estado 

favorecido por la dinámica que ofrece el fenómeno de la globalización; diversas industrias 

ilícitas, como la trata de mujeres, han tomando forma como grandes negocios 

multinacionales sin fronteras, enmarcados dentro de este contexto. De acuerdo al informe 

de la OIM “(…) lo esencial para la supervivencia y crecimiento de una organización 

delictiva es la construcción de lazos fuertes y duraderos entre el sistema de justicia legal 

y el código normativo ilícito, que permitan una coexistencia pacífica y una asistencia 

recíproca”lix (Resa Nestares 2009, pág.3). Estos vínculos que se desarrollan conducen al 

deterioro de la capacidad del sistema judicial y por lo tanto, repercuten sobre la imagen 

que tienen los ciudadanos respecto al aparato legal que debiera protegerlos y que, en 

estos casos, por la interferencia de actos de corrupción o intimidación, “ampara” (de 

forma involuntaria)  a los grupos criminales.  

En este sentido, las agrupaciones de crimen organizado se movilizan con total impunidad, 

“al margen de la ley” pero a la vez con cierto amparo de ella, generando a nivel social 

desigualdades inquietantes que atentan contra la seguridad de la población, y 

constituyéndose de esta forma, como un actor social protagónico en la escena 

internacional, con un marcado poderío económico y esencialmente político que les 

permite corromper de forma explícita las instituciones políticas democráticas.  Como se 

mencionó al inicio, Castells y Calderón hacen referencia a la “conexión perversa”lx 

(Castells y Calderón 2003, pág.137) para indicar la relación entre globalización e 

industrias ilícitas en la región. Siguiendo su línea de pensamiento, los autores expresan 

que dicha conexión es producto de un aprovechamiento de las nuevas tecnologías por 

parte de los grupos criminales, quienes se benefician de las mejores oportunidades de 

comunicación para mejorar sus procesos. Los autores la definen como “un mecanismo de 

articulación al mercado mundial que permite que amplios grupos poblacionales y grandes 
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territorios accedan a recursos económicos y políticos que de otro modo les estarían 

vedados”lxi(Castells y Calderón 2003, pág.145). 

En este punto, las características de estos grupos -corrupción e intimidación- se hacen 

evidentes, utilizándolas a favor de sus intereses, desacreditando la capacidad del Estado 

de juzgar, legislar y tomar decisiones en este sentido.  

Toda la situación descripta conlleva el deterioro de la percepción internacional de los 

estados que son víctimas del crimen organizado, disminuyendo las inversiones externas, 

generando una imagen – país negativa, afectando su seguridad y el estado de bienestar 

de sus habitantes. Los efectos sobre la economía de los estados latinoamericanos son 

evidentes, dificultando la competitividad internacional de los mismos. Tal como afirma 

Gregory Treverton, “La transición económica ha creado oportunidades lucrativas para el 

crimen organizado. Cuando las viejas estructuras colapsaron y no han sido 

reemplazadas, y cuando las reglas son débiles (…) el mercado negro se hace 

presente”.lxii (Treverton 1999, pág.52) 

La realidad indica que el crimen organizado crea constantemente caminos o rutas 

paralelas a las legales violando las fronteras, situación que genera un inminente 

desequilibrio en la estabilidad del sistema democrático. Este hecho se hace más notorio 

en aquéllos países en los que la relación crimen organizado – estado es sumamente 

dependiente. Este hecho es muy evidente, como se ha mencionado, en el caso 

Colombiano. Pues entonces, “En varios países de América Latina, los carteles de la 

droga invadieron el aparato estatal y se integraron al partido político gobernante. Como 

quedó en evidencia en el escándalo del Partido Liberal de Colombia, el cartel de Cali 

realizó importantes contribuciones para la campaña electoral del presidente Ernesto 

Samper, y en 1995, más de una docena de miembros del Congreso, el contralor, el fiscal 

general y el ministro de Defensa fueron procesados por aceptar pagos de esa 

organización”lxiii (ONU 2005, pág.1) 

Eugenio Burzaco hace referencia a la situación particular de la Argentina en esta 

dinámica, y su ejemplo aplica a todos los estados emergentes: “El país se ha convertido 

en una sede importante de delincuentes internacionales, por estar simultáneamente 

desarticulado jurídicamente y carente de políticas de Estado eficaces para el control.”lxiv 

(Burzaco 2008, pág.12) 

 

En este contexto, ¿Cuáles son los desafíos de los estados respecto al crimen 

organizado?  
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Inicialmente, es vital que las políticas públicas estén orientadas al bienestar de la 

población con un especial énfasis en los grupos marginados, para que no se vean 

tentados por las redes criminales. Otra medida importante es aunar esfuerzos a nivel 

regional e internacional poniendo límites y controles estrictos en las fronteras y 

orientando conjuntamente sus estrategias de seguridad. 

Y finalmente, pero no menor, los estados deben perfeccionar su aparato legal con leyes 

que condenen de forma explícita y detallada este tipo de delitos que afectan a la sociedad 

en el marco de la globalización.  
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Sección II.2 

Análisis de la trata de personas en América Latina 

 

Algunos datos interesantes a tener en cuenta para el desarrollo del tema: 

 

• “La trata de personas es un delito que atenta contra la dignidad de la persona 

humana. Hoy es la tercera actividad delictiva más lucrativa en el mundo, con 

ingresos anuales de aproximadamente 32 mil millones de dólares, de los cuales 

más del 85% proviene del comercio sexual”.lxv (OIM 2008, pág.11)  

• “Cada año, entre 600.000 y 800.000 personas son víctimas de trata, y 80 por 

ciento de ellas son niñas y mujeres, la mitad menores de edad y la mayoría son 

presas de la explotación sexual” según el VI informe sobre trata de personas del 

Departamento de Estado de Estados Unidos.lxvi(IPS Noticias, 2009) 

• De acuerdo al periódico mexicano online El Universal, “En América las bandas de 

trata de personas siguen dos rutas: una que va desde México, Centroamérica y 

Sudamérica hacia Estados Unidos y otra que inicia en Sudamérica y se dirige a 

Guatemala, El Salvador y México, esta última menos frecuente.”lxvii (El Universal, 

2006) 

 

El fenómeno de la trata de personas no es un hecho novedoso. Sus orígenes se 

remontan al periodo de la esclavitud y se vinculan con los orígenes del término “trata de 

mujeres”. En dicho momento, la “trata de negros” (africanos e indígenas principalmente) 

con destino a servidumbre, mano de obra y explotación sexual, era ampliamente 

aceptada por la sociedad. 

Por su parte, en el siglo XX la esclavitud de mujeres de raza blanca (trata de mujeres) 

con fines sexuales comenzó a ser considerada como un delito con grandes impactos 

sociales. De esta forma lo manifiesta el informe de OIM, “A principios del siglo XX 

utilizaba la expresión «trata de blancas» para referirse al comercio de mujeres europeas 

destinadas a la prostitución. La actividad de estas mujeres que solían ser engañadas o 

seducidas por otros u otras para su función, era socialmente aceptada. Eso ocultaba las 

condiciones rigurosas, que llegaban hasta la esclavitud, a las que estaban sometidas. 

Posteriormente, una Convención de 194 tornó obsoleto el concepto «trata de blancas» 

poniendo en el tapete la amplitud de esta forma de abuso”lxviii (OIM 2008, pág.16) 

Actualmente, el término se generaliza a “trata de personas” y abarca cualquier tipo de 

esclavitud moderna con fines de explotación.  
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De acuerdo al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

Especialmente Mujeres y Niños (2003)8, por trata de personas se entiende “la captación, 

el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, 

al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 

sobre otras, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, 

la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

órganos”.9 En este sentido, Khatchik Derghougassian afirma que “Argentina, Chile, 

Paraguay y Uruguay ratificaron el Protocolo de Palermo10 (2000) en 2002, 2003, 2004 y 

2005 respectivamente”lxix. (Derghougassian y Varone 2009, pág.2)  

En esta definición es posible percibir la diferencia entre tráfico de personas considerado 

delito contra un Estado, en el que la persona acude al traficante por propia voluntad, y 

trata, vinculándose esta última a hechos de coacción y explotación como bien dice la 

definición del Protocolo, violando los derechos humanos de las víctimas a través de la 

explotación tanto interna (en el país donde reside la víctima) como externa, tomando por 

lo tanto carácter transnacional.  

El Protocolo de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y 

aire “fue adoptado para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, promover la 

cooperación entre los estados, y proteger los derechos de los migrantes traficados”.lxx 

(ONU) 

De acuerdo a un informe desarrollado por la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), Comisión Interamericana de Mujeres, Instituto Nacional de Migración, 

“Existen similitudes y diferencias entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas 

que es necesario tener presentes. En ambos casos, hay un aprovechamiento de la 

necesidad de mejorar condiciones de vida a través de la migración (exceptuando 

obviamente, aquellos casos de trata en los que hubo secuestro, rapto o sometimiento); 

hay un abuso a los derechos fundamentales y lógicamente una operación comercial con 

                                                
8 El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que 
complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional entró en vigor el 25 de 
diciembre de 2003. Nace de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado 
Transnacional, firmada por 147 naciones, con el objetivo de combatir conjuntamente el crimen organizado 
eliminando las diferencias en los sistemas de legislación nacionales principalmente.  
9 Definición adoptada por OIM y ONU, a raíz del Protocolo para prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas especialmente Mujeres y Niños.  
10 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que 
complementa la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. 
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seres humanos”.lxxi (OIM, Comisión Interamericana de Mujeres, Instituto Nacional de 

Migración 2006, pág.20-21)  

Analizando lo dispuesto en el Protocolo de Palermo y la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM), las características distintivas de la trata de personas son: 

 

• la captación (mediante secuestro o engaño); 

• el traslado (al interior de un mismo país, o entre países); 

• la finalidad de explotación –principalmente sexual o laboral- mediante amenazas, 

violencia, coacción, etcétera. 

 

Siguiendo el análisis del informe mencionado anteriormente, existe otra diferencia notoria 

que distingue a la trata de personas. La misma consta de tres fases que se caracterizan 

de la siguiente manera: 

 

• Primera fase: el tratante recluta a la víctima a través del engaño o el secuestro. En 

este punto cabe aclarar que una de las extensiones de la trata de personas, la 

trata de mujeres, se caracteriza por desarrollar la captación de mujeres por este 

medio, aspecto que se ampliará en el Capítulo 3 de la investigación.  Según OIM, 

“Las víctimas de la trata son, en su mayoría, migrantes que buscan escapar de la 

pobreza y de la falta de oportunidades para mejorar sus vidas y enviar dinero a 

sus familias. Los tratantes los atraen con tentadoras ofertas de empleo en el 

extranjero o en una localidad distante de su residencia habitual”lxxii(OIM 2008, 

pág.11) 

• Segunda fase: la víctima es trasladada por los tratantes hacia el destino donde 

será explotada, el mismo puede ser interno o externo al país donde fue reclutada.  

• Tercera fase: se caracteriza por la explotación explícita de la víctima y la sumisión 

mediante amenazas. Generalmente la forma más conocida públicamente es la 

explotación sexual, pero por trata de personas además se entiende la explotación 

laboral, la servidumbre, el tráfico de niños.  

 

En resumen, en todas las fases es posible percibir que “En este accionar delictivo se 

conjugan la violencia pura y dura, abusos de poder, la manipulación de personas 

vulnerables y el crimen organizado en el escenario que conlleva un mundo 

globalizado”lxxiii (OIM 2008, pág.5) 

En lo que respecta a los tratantes que reclutan, trasladan y explotan a las víctimas, 

“Muchas veces son grupos pequeños y aislados, redes de delincuencia o de estructuras 
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familiares organizadas; pueden ser amigos, conocidos o parientes cercanos a la víctima, 

cada uno especializado en una parte de la cadena (la captación, el transporte o la gestión 

de la explotación). Sin embargo, no puede soslayarse, y mucho menos minimizarse, el 

involucramiento de grandes mafias internacionales (…)”lxxiv. (OIM, Comisión 

Interamericana de Mujeres, Instituto Nacional de Migración 2006, pág.20-21)  

Por lo tanto, el vínculo de estas actividades ilícitas con los grupos de crimen organizado 

es indiscutible, siendo los más perjudicados las víctimas de este negocio ilícito, con 

graves consecuencias sociales y personales para aquéllos que son reclutados, quienes 

padecen daños físicos y psicológicos, riesgos en la salud, dificultades para reinsertarse 

en la sociedad, entre otros. Además, tienen amplias repercusiones sobre la sociedad, 

afectando la salud pública, el lavado de dinero producto del negocio ilícito que 

desestabiliza el sistema financiero, etc. 

De acuerdo a la OIM, “A nivel mundial, se estima que más del 90% y adolescentes 

explotadas sexualmente. Respecto a la trata para explotación laboral, las víctimas –

varones y mujeres por igual – se ven forzadas a trabajar en condiciones inhumanas en 

talleres textiles clandestinos, agricultura, pesqueras, ladrilleras, servicio doméstico, etc. 

Otras finalidades de explotación son los matrimonios serviles, la mendicidad y la 

extracción de órganos.”lxxv (OIM 2008, pág.5) 

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados 

Americanos, “El advenimiento de la globalización ha exacerbado el problema creando lo 

que algunos denominan oportunidades de mercado para los tratantes de seres humanos 

y quienes lo explotan”lxxvi (Organización Internacional para las Migraciones, Comisión 

Interamericana de Mujeres, Instituto Nacional de Migración 2006, pág.20-21) De esta 

forma, factores como la globalización y sus efectos explicados anteriormente, debilitan el 

aparato regulatorio de los Estados lo que repercute en fragilidad institucional, haciendo 

imposible la eliminación de este tipo de delitos.  Según OIM, “En América Latina, las 

organizaciones criminales transnacionales y las redes internas involucradas en la trata 

han encontrado un escenario ideal para su desarrollo dado lo poco que se conoce sobre 

su dinámica y dimensión. El escaso conocimiento no sólo torna imperceptible a la trata 

como problema para la ciudadanía sino que la invisibiliza a nivel institucional, propiciando 

altos índices de impunidad ya que lo que no se ve, no se puede perseguir ni castigar, 

porque simplemente no existe”.lxxvii (OIM 2006, pág.1) 

Estos hechos se ven acompañados por diferentes situaciones sociales que favorecen el 

desarrollo del “lado oscuro” de la globalización, que implica la proliferación de grupos 

criminales con diversos fines ilegales. Los mencionados implican:  
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• La situación de pobreza que viven muchas sociedades 

• El desarrollo de políticas públicas escasamente igualitarias 

• Las transformaciones económicas, políticas y migratorias de los últimos años 

• Las facilidades de traslado y comunicación que brinda la globalización. 

• La discriminación 

• El desconocimiento y la ignorancia  

 

Pues entonces, en lo que respecta a las herramientas legales que buscan controlar este 

tipo de crimen, es posible mencionar inicialmente a la Ley Palacios11, sancionada en 

1913, que constituyó la primera normativa de América con el objetivo de proteger a las 

víctimas de la explotación sexual.  

En lo relativo a la región, la trata de personas es un tema que forma parte de la agenda 

latinoamericana como se ha mencionado anteriormente, pero que a pesar de los 

esfuerzos dispuestos por los estados, no logra tener una solución y un objetivo claro para 

desmantelar este tipo de negocios ilícitos.  

Vinculado a una de las ramificaciones de la trata de personas, es decir la trata de 

mujeres, América Latina se encuentra frente a una alerta roja. De acuerdo a un informe 

llevado a cabo en 2006 por diversas Organizaciones comprometidas con la causalxxviii, 

“(…) la trata de mujeres en América Latina y el Caribe, aunque parece tener una 

dimensión importante a nivel interno, también responde a una amplia demanda 

internacional. Tradicionalmente, los centros de reclutamiento más activos han estado 

ubicados en Brasil, Colombia, República Dominicana, Surinam y las Antillas y más 

recientemente en México, Argentina, Ecuador y Perú. Se estima que anualmente, cerca 

de 100,000 mujeres y adolescentes provenientes de estos países son conducidas con 

engaños y falsas promesas de empleo a Estados Unidos, España, Holanda, Alemania, 

Bélgica, Israel, Japón y otros países asiáticos.” (OIM, Comisión Interamericana de 

Mujeres, Instituto Nacional de Migración 2006, pág.20-21). Esta tendencia y el análisis 

regional será desarrollada con amplitud en el Capítulo 3. 

 

 
 

 

                                                
11 El nombre de la ley se debe a su propulsor Dr. Alfredo Palacios, primer diputado nacional socialista de 
América Latina. 
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CAPITULO 3  

 

Sección III. 1  

Trata de mujeres con fines de explotación sexual. Condiciones de Esclavitud. 

Alcances. Diferenciación con prostitución. Cifras internacionales.  

 

Para comenzar el presente análisis, resulta útil tener presente los distintos tipos de 

explotación humana que se manifiestan a nivel global, y que incluyen la trata de 

personas y la trata de mujeres, consecuentemente. Tal como se ha descrito en capítulos 

anteriores, la trata de personas abre un abanico muy amplio de crimen organizado. 

Dentro de la diversidad de formas en las que se manifiesta, se hace presente la trata de 

mujeres con fines de explotación sexual, que constituye el foco del presente trabajo. A 

modo general, los distintos tipos de explotación humana que se manifiestan a nivel global 

son:  

 

- Explotación sexual: que implica el secuestro, posterior sometimiento y prostitución 

forzada de las víctimas para fines comerciales y en beneficio de los reclutadores. 

Este es el foco del presente trabajo. 

- Pornografía sexual: distribución de imágenes de actos sexuales, con fin 

comercial.  

- Turismo sexual: implica la oferta de sexo como una actividad turística más en un 

país determinado.  

- Explotación laboral: implica el aprovechamiento de una persona en beneficio de 

otra, que la obliga a trabajos forzosos, de mucha carga horaria y en condiciones 

precarias. 

- Trabajo doméstico: sometimiento de víctimas a jornadas domésticas excesivas, 

bajo malas condiciones.  

- Matrimonio forzoso: las mujeres son engañadas bajo falsas promesas, y 

finalmente terminan como víctimas de actos sexuales, domésticos y de 

servidumbre no voluntarios.  

- Adopciones irregulares: niños y niñas son reclutados y extraídos de sus hogares 

para “venderlos” a otras familias. 

- Mendicidad: jóvenes son obligados a mendigar en las calles, y el dinero 

recolectado es destinado a sus padres u organizaciones que los someten. 
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- Extracción de órganos: las víctimas son trasladadas a determinados lugares con 

el objetivo de extraerles órganos que serán vendidos al mejor postor que los 

necesite.  

- Reclutamiento para fines delictivos: muchos NNA (niños, niñas y adolescentes) 

son reclutados y obligados a participar de actividades violentas y de alto riesgo 

para grupos delictivos.lxxix (FLACSO Ecuador 2009) 

 

Todos los tipos arriba mencionados se interrelacionan entre sí en muchos casos, dando 

lugar a un entramado delictivo que afecta a muchas sociedades.  

Si tomamos en consideración la trata de mujeres con fines de explotación sexual desde 

una mirada internacional, es posible afirmar que las cifras en lo que respecta a la 

cantidad de víctimas, son alarmantes. A modo de ejemplo, “Se estima que 50.000 

mujeres de la República Dominicana y 75.000 del Brasil sirven a la industria del sexo en 

el extranjero, principalmente en Europa, aunque no es clara la proporción de ellas que 

puedan considerarse víctimas del comercio (…)lxxx (OIM 1996) El hecho de que no sea 

clara la proporción de mujeres que realmente son víctimas, se debe a la delgada línea 

que separa tráfico de mujeres con fines de explotación sexual de la prostitución, aspecto 

que se desarrollará más adelante. 

Además, cabe destacar que un hecho clave es el turismo sexual que se dirige a América 

Latina y Caribe, que actúa como factor vital incrementando las cifras mundiales de la 

trata. Así lo indica un informe elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, 

para el Programa Mujer, Salud y Desarrollo, titulado Tráfico de mujeres y niñas/os para la 

explotación sexual en las Américas.lxxxi (O CHAME 1998) 

De acuerdo a un Informe realizado en 2006 por Anti-Slavery International- la organización 

benéfica líder del Reino Unido que trabaja contra la esclavitud y los abusos relacionados 

con la misma - “En los últimos 10 años, mujeres y niñas de países como el Paraguay, la 

República Dominicana y Brasil han sido víctimas de la trata con fines de explotación 

sexual mientras que las mujeres argentinas han sido víctimas de la trata interna e 

internacional, principalmente a Brasil y a España”lxxxii (Anti-Slavery 2006, pág.3). En este 

hecho se hace evidente que el factor migratorio y las fronteras porosas ocupan un rol 

notable en esta trama que involucra a toda América Latina y en particular a la región de la 

Frontera Tripartita, que integra nuestro país. 

 

Ahora bien, como es posible observar, la trata de mujeres con fines de explotación 

sexual (al igual que otros delitos que afectan la integridad psicológica y física de sus 

víctimas) constituye un grave problema de violación de derechos humanos, y afecta a 



 37 

todo el globo. Pues entonces, se presenta un gran debate respecto a la naturaleza del 

fenómeno y su particularidad, que implica ¿Cuál es la diferencia entre trata de mujeres 

con fines de explotación sexual y prostitución? ¿Cómo se delimita la delgada línea que 

separa una de otra? ¿Cuál de las dos actividades es considerada legal para Argentina? 

Conocer estos aspectos es de vital importancia para comprender si efectivamente en 

determinados casos tiene lugar la violación de derechos humanos, y plantearse si por 

detrás de la actividad, puede existir una red de crimen organizado.  

Como recordaremos del capítulo anterior, la trata de mujeres con fines de explotación 

sexual implica la captura / secuestro de mujeres mediante engaño, con el objetivo de 

obligarlas a prostituirse y generar de esta forma un rédito económico para las redes que 

las reclutan. Su significado se deriva de la trata de personas.  

En contraposición, por prostitución se entiende aquéllos actos sexuales que una persona 

realiza con pleno consentimiento, a cambio de dinero/bienes. Por supuesto, para cada 

actividad existe un tipo de legislación nacional; la legislación propia de la trata de 

mujeres con fines de explotación sexual será analizada en la Sección IV. 4 del presente 

capítulo. 

Aún teniendo en claro esta diferencia conceptual, resulta muy complejo identificar 

cuándo una mujer elije dicho destino por propia voluntad, o bien fue reclutada por una 

red y está siendo obligada a prostituirse, sin poder comentar su realidad por temor a las 

represalias de la red.  

En lo que respecta a la reglamentación nacional de la prostitución, de acuerdo a Eva 

Giberti, dicha actividad comienza a ser legalizada en nuestro país para el año 1875, a 

través de la reglamentación de los prostíbulos. Las mujeres atrapadas padecían pésimas 

condiciones de vida, eran víctimas del sufrimiento, la esclavitud y el abuso de poder.lxxxiii 

(Giberti 2007) De acuerdo a la autora, los tratantes nacionales comienzan a perfeccionar 

sus maneras de dirigir el negocio gracias a los inmigrantes extranjeros (en su mayoría 

europeos), quienes toman un importante rol en el mercado nacional en una época en la 

que la mujer “pertenecía” al hombre, tenía bajo perfil, y generalmente aquéllas que 

venían de Europa habían vivido en condiciones de pobreza y desolación extrema, lo que 

las conducía a ser presas de este tipo de industrias. Para 1935 un decreto municipal 

determina el cierre de los prostíbulos, hasta 1954 que se reabren. La prostitución en este 

intervalo se siguió desarrollando “a oscuras” hasta que comenzó a manifestarse 

nuevamente a la luz y mirada de todos, a la vez que empezó a resultar accesible para 

muchos estratos sociales.  
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Galma Jahic y James Finckenauer proponen efectuar un análisis de cada caso puntual 

para comprender la diferenciación y detectar por ejemplo, si ante una situación de trabajo 

sexual se encuentra de por medio el crimen organizado (con el consecuente secuestro, 

tortura, en ocasiones traslado –tráfico- y actos violentos para con la víctima) o bien si 

constituye un acto de plena voluntad de la persona involucrada, que decidió por sus 

propios medios ejercer la prostitución.lxxxiv (Jahic y Finckenauer 2005, Vol. 8, N° 3, pp. 34-

37.)  En este aspecto, recordemos que en el caso particular de Argentina, nuestro país no 

penaliza el ejercicio individual de la prostitución. “La República Argentina mantiene una 

tradición abolicionista respecto de la prostitución. Está penado el tráfico de mujeres, pero 

no el ejercicio individual.”lxxxv (Contrainforme de ONGs 2002) 
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Sub-sección III.1.a  

Factores que propician la trata de mujeres con fines de explotación sexual.  

 

Ante la situación internacional descripta previamente, cabe plantearse ¿cuáles son las 

circunstancias que dan lugar a esta industria ilícita? Recordemos que además de las 

situaciones sociales que propician esta y otras actividades caracterizadas por la 

explotación - descriptas en el capítulo 2 - existen otros factores de riesgo que son 

visibles a nivel mundial, y que determinan que una mujer ingrese al circuito de la 

explotación sexual. 

Janice Raymondlxxxvi (Raymond 2003-2005), la Organización de Estados Americanoslxxxvii 

(OEA, 2002) y Global Rightslxxxviii (Global Rights, 2009), coinciden en que algunos de 

ellos son la pobreza, la falta de oportunidades de educación, el desempleo, la ausencia 

de legislación o la existencia de legislación inadecuada, la promoción de la prostitución 

dentro del círculo familiar o social, la utilización de actividades sexuales como medio de 

sobrevivencia, el reclutamiento de mujeres, niñas y niños con fines de prostitución por 

parte de redes del crimen organizado, el traslado de mujeres, niñas y niños provenientes 

de países subdesarrollados a países desarrollados, haber sufrido abusos sexuales o 

maltrato en la infancia, problemas de adicciones, el desconocimiento sobre este tipo de 

actividades, el engaño, la presión o amenazas por parte de los reclutadores o 

enganchadores, matrimonios por correspondencia, adopciones ilegales, el bajo nivel de 

denuncias a causa de las amenazas contra las víctimas y sus familiares, y la falta de 

programas integrales de asistencia y de protección para las mismas.  

Como se puede observar, la mayoría de los factores son externos, es decir que son 

situaciones que la persona afectada no puede modificar por sí misma.  

En el caso puntual de América Latina es posible afirmar que esta región es “blanco” de 

todos los factores mencionados más arriba y además se caracteriza por ser un estado 

débil – como se analizó en el Capitulo anterior - situación que la expone como sitio de 

desarrollo y proliferación de la trata de mujeres con fines de explotación sexual 

comercial. La Organización de Estados Americanos (OEA) afirma que “Después de la 

Primer Guerra Mundial, la Liga de las Naciones se embarcó en una investigación de tres 

años sobre el tráfico de mujeres en el mundo.  Se llegó entonces a la conclusión de que 

“América Latina es el mercado de tráfico del mundo...”lxxxix (Harris 1928, pág.187) Los 

mercados han variado con el tiempo, pasando el comercio a través de distintas regiones, 

pero la práctica está muy arraigada y sigue siendo un problema sustancial en el 

continente.”xc (OEA 2002, Punto IV c.). En esta región conviven millones de personas en 

condiciones indigentes, analfabetas, discriminadas por su género, inmigrantes ilegales, 
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etcétera, todos con graves problemas de marginalidad social, que los conducen a caer en 

las manos de las redes de trata 

En el caso particular de Argentina, los factores individuales que toman mayor relevancia 

y dan lugar a la trata de mujeres son la pobreza vinculada a la falta de oportunidades 

económicas, los conflictos sociales, el analfabetismo que dificulta la toma de decisiones y 

limita la autonomía de los individuos, y las adicciones. Como factores externos, resultan 

determinantes la fragilidad de los controles fronterizos que habilitan a que cualquier 

persona cruce fronteras sin demasiadas complicaciones, y la existencia de demanda, 

sobre todo desde la industria del turismo sexual.  
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Sección III. 2  

Actores y Roles 

 

En el fenómeno ilícito de la trata de mujeres con fines de explotación sexual intervienen 

diversos actores con roles específicos y diferenciados, que bajo falsas ofertas de empleo 

o de un futuro prometedor engañan a las mujeres y las reclutan como víctimas de la trata. 

Generalmente lo hacen a través de agencias de empleo de falsa procedencia, anuncios 

de trabajo fácil en las calles, o bien personas de confianza de las víctimas que les 

mienten para lograr su objetivo mediante el aprovechamiento de la cercanía personal.  

Según una Investigación realizada en el marco del Proyecto “Trata Internacional de 

Mujeres para  la Industria del Sexo en Perú” llevada a cabo por Movimiento El Pozo y la 

Organización Internacional para las Migraciones en marzo de 2005, “Los tratantes y 

reclutadores pueden ser desconocidos o amigo/as, familiares, novios, etc.  Pueden 

presentarse como administradores de agencias de empleo, agencias de matrimonio, de 

negocios y asociaciones como agencias de modelaje y de anfitrionasxci, etc.  También 

pueden ser empresarios pesqueros, dueños de bares, nightclub, centros nocturnos o 

estar vinculados a empresas de artísticas.”xcii (Movimiento El Pozo y OIM 2005, pág. 39) 

 

En este sentido, existen tres tipos de actores “tratantes” que utilizan dichos mecanismos, 

con roles bien definidos:  

- Reclutadores, quienes engañan a las víctimas para atraerlas al negocio ilícito; 

- Proxenetas, quienes obtienen beneficios económicos de la explotación, pero no 

tienen a cargo la coordinación del negocio en sí, sino por el contrario entablan una 

especie de relación con las víctimas a quienes explotan a cambio de ropa, alimento, 

protección, etc.;  

- Regentes de prostíbulos, quienes coordinan el negocio “desde adentro”. De acuerdo 

al informe de 2009 de OIM y el Ministerio Público Nacional, son los “encargados de la 

administración financiera y funcional de los locales donde se produce la explotación, 

quienes se comportan como propietarios del local incluso cuando no lo son 

materialmente”xciii (OIM y MPN 2009, pág.14) 

 

En este escenario no se debe perder de vista el papel de los clientes, aquellas personas 

que sustentan económicamente el negocio ilícito mediante el pago a cambio de la 

prostitución de las víctimas.  

Dentro de este contexto, quien actúa como cliente no considera la situación de la víctima 

en lo que respecta a su voluntad (o no) de estar ofreciendo servicios sexuales.  
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En resumen, el proceso en el que intervienen los mencionados actores es el siguiente: 

Una vez que las víctimas son localizadas y seducidas por los reclutadores bajo promesas 

de buenos empleos, una vivienda digna para su familia, etc., inician el viaje hacia los 

destinos donde deberán prostituirse (en este punto, es posible notar una sinergia entre el 

tráfico de mujeres y la trata). En algunos casos, los reclutadores les hacen pagar el viaje; 

en otros, las obligan a contraer una deuda que conlleva entregar su cuerpo al trabajo 

sexual. El Manual Global Rights 2009 afirma que “Las redes de trata utilizan todos los 

medios existentes para reclutar: prensa, Internet, boca a boca, inducción a las drogas, 

etc. También las formas en las que se mantiene sujetas a las víctimas son múltiples: 

violencia, tortura, amenazas, engaño, drogas, etc”xciv (Manual Global Rights y ASIG 2009, 

pág.1).  

Cuando comienzan con esta actividad, son sometidas a violaciones reiteradas y actos 

violentos, no les permiten comunicarse con el exterior, les quitan todo tipo de 

identificación personal, los alimentos y elementos de higiene personal escasean, entre 

otras necesidades que padecen. En la mayoría de los casos los reclutadores les extraen 

sus documentos de modo tal que se encuentren atrapadas y les resulte posible controlar 

los movimientos de las víctimas, ya que si quisieran escaparse hacia otro destino, la 

tenencia en manos ajenas de su documentación personal se los impediría.  

Ante esta situación, cada mujer sometida se convierte en un ser cada vez más 

vulnerable, indefenso, amenazado y con muy pocas posibilidades de recuperar su 

anterior vida.  Este tipo de mecanismo es común a los países del globo, sin embargo, se 

hace más notorio en aquéllos países con mayores desigualdades sociales. 



 43 

Sección III. 3  

¿Quienes son las victimas?  

 

En aquéllas sociedades más vulnerables como la argentina, se hacen presentes algunos 

factores clave como los mencionados anteriormente, que determinan que algunas 

mujeres sean víctimas de la trata con fines de explotación sexual, que además en 

muchos casos involucra el tráfico de las mismas de un territorio a otro, con el objetivo de 

trasladarlas a otros destinos donde puedan ser esclavizadas. 

Recordemos que uno de los principales factores que aplica en este análisis es el alto 

nivel de pobreza que limitan las posibilidades de elegir, de estudiar, trabajar y ser 

educado. Este aspecto condiciona fuertemente la calidad de vida, no solo de las mujeres 

sino además de su entorno, de su familia, e incluso de sus hijos.  

En este contexto, las mujeres se hacen más débiles, vulnerables y manipulables ante la 

presencia de traficantes que bajo falsas promesas y expectativas las conducen a un 

camino en muchas veces, sin salida.  Por supuesto, en aquéllos países donde la 

migración es considerada la única salida en busca de un futuro prometedor, las victimas 

se sienten atraídas por posibilidades inexistentes de traspasar las fronteras, que antes 

les resultaban impensadas pero que hoy constituyen la principal trampa de esta industria 

ilegal.  

A modo de ejemplo, existen casos particulares y popularmente conocidos como el de 

María de los Ángeles, hija de Marita Verón. 

María de los Ángeles (Marita) Verón es una joven de la provincia argentina de Tucumán, 

que tenía 23 años cuando desapareció el 3 de abril de 2002, en el momento que salía de 

su hogar en dicha provincia rumbo a una consulta médica .  

Sus padres iniciaron una búsqueda desesperada y exhaustiva que hasta el día de hoy no 

ha tenido resultados esperanzadores, pero gracias a ellao han puesto en evidencia la 

existencia de una red de secuestros y posterior trata de mujeres que se desarrollaba con 

foco en la provincia de La Rioja.   

Su madre, Susana Trimarco, ha buscado su rastro por doquier, incluso sumergiéndose 

en las mismas redes, pero no ha podido encontrarla. Hasta el día de hoy, se desconoce 

el paradero de Marita y hay muchas sospechas acerca de su existencia con vida. 

“Durante la búsqueda de su hija, Susana Trimarco ha encontrado evidencia de redes de 

tratantes que operan en las provincias de La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y 

Santa Cruz y ayudó a rescatar varias mujeres de los tratantes, incluyendo 17 mujeres de 

Argentina que fueron obligadas a prostituirse en Bilbao, Burgos y Vigo en España”xcv 
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(Anti-Slavery 2009, pág.5). Este caso ha marcado un antes y un después en la 

legislación nacional (aspecto que se desarrollará en el apartado sobre Legislación).  

La investigación que han desarrollado llegó hasta tres cabarets riojanos, conocidos como 

"Candy", "El Candilejas" y "El Desafío", donde se ejercía la prostitución y a la vez se 

hacía presente un sistema de reclutamiento de mujeres.  

Además de esta información, se consiguieron datos sobre una red de prostitución en 

España, en la que se suponía que Marita se encontraba privada de su libertad. Gracias a 

ello, se hizo posible el rescate de 17 mujeres, pero Marita siguió estando desaparecida. 

Este caso popular facilitó la apertura de una causa judicial, en la cual aún hay más de 10 

personas esperando juicio oral, y en cuyo desarrollo se rescataron a 21 mujeres 

secuestradas bajo el mismo mecanismo.  

En este sentido, también es importante tener en cuenta que  “(…) la mayoría de los 

casos que ingresan al sistema de justicia lo hacen por denuncia de las víctimas o 

terceros y no por la actividad de sus funcionarios”.xcvi (OIM y MPN, 2009, pág. 26) 

También hay que tener en cuenta que muchas mujeres que logran salir de las redes de 

explotación no realizan la denuncia oportunamente, ya que temen represalias hacia ellas 

mismas o sus familias, y no se sienten amparadas por las fuerzas de seguridad.  
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Sub-sección III.3.a  

Consecuencias sobre la salud de las víctimas 

 

Las mujeres que son víctimas de las redes ilícitas de la trata con fines sexuales que se 

desarrollan en todo el mundo, se encuentran permanentemente expuestas a situaciones 

que atentan contra su salud física y mental.  

Según Alison Phinney, “Las condiciones de explotación sexual constituyen la violación de 

los derechos civiles y humanos de muchas víctimas del tráfico. Independientemente de 

cómo son reclutadas y transportadas, a muchas mujeres y niños traficados para 

explotación sexual les niegan a cierto punto el derecho a la libertad, el derecho a no ser 

mantenidos en condiciones de esclavitud y servidumbre involuntaria, el derecho a ser 

libre de tratos crueles  e inhumanos, el derecho a ser libres de violencia, y el derecho a la 

salud”. xcvii (Alison 2001, pág. 4) En lo vinculado a su salud física, las víctimas corren el 

riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual como el VIH (virus de la 

inmunodeficiencia humana) u otro tipo de afecciones que ante la falta de atención 

médica, el  contagio aumenta en forma desmesurada.  

También pueden padecer embarazos no deseados que se producen por el acceso 

extremadamente limitado a anticonceptivos y a controles respecto a su uso, e incluso 

sufrir abortos no asistidos. Por este motivo, las posteriores complicaciones pueden ser 

letales por encontrarse en ambientes poco higiénicos y no aptos para el desarrollo de 

una vida sana.  

El contexto situacional es grave, las víctimas se encuentran inmersas en un ambiente de 

violencia plena; así lo indica una de las víctimas rescatadas, para una nota en Clarín “Te 

pegan, te queman, te violan, te drogan, no te dan de comer, no te dan agua…”xcviii 

(Heguy, 2010) 

Por supuesto, no todo se limita al daño físico. Según Janice Raymond, “El hecho de 

tener obligadamente múltiples relaciones sexuales durante cada jornada constituye 

vejación.  Cada cliente solicita o exige la realización de sus fantasías en el cuerpo de la 

mujer o exige que ella presencie actos sumamente perturbadores. En uno u otro caso, 

hay sufrimiento corporal y psicológico y deterioro de la relación con el mundo externo”xcix 

(Raymond 2003-2005, pág. 48). Por lo expuesto, en lo que respecta a la salud mental, 

las víctimas pueden sufrir fuertes depresiones, ataques de pánico, fobias, y todo tipo de 

situación de desborde psiquiátrico producto del encierro, los malos tratos, la realización 

de acciones contra su voluntad y  la humillación a la que fueron sometidas. “Las 

consecuencias de la violencia psicológica, física y sexual asociadas con el tráfico y la 
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explotación sexual incluyen la depresión, los pensamientos e intentos de suicidio, 

lastimaduras físicas como contusiones, huesos rotos, heridas en la cabeza, heridas de 

puñalada, lesiones en la boca y dientes, y hasta incluso la muerte”.c (Phinney 2001, 

pág.5)  

Además, otro factor determinante en esta situación es el efecto del suministro excesivo 

de drogas por parte de los traficantes a las víctimas, con el objetivo de mantenerlas 

dominadas, calmadas y poder controlar sus actos con mayor facilidad. Las drogas 

generan fuertes consecuencias sobre el estado mental de las mujeres, que se suman a 

los traumas ocasionados por el modo de vida esclavo al que son sometidas.  

En ocasiones, por todas estas circunstancias que se hacen presentes en la vida de las 

víctimas, muchas de ellas suelen padecer el denominado “Síndrome de Estocolmo”, que 

ocurre cuando la víctima sometida por el proxeneta desarrolla aprecio por su figura, lo 

percibe como un ser protector; esto se desarrolla como consecuencia de un fuerte 

trauma psicológico.  

Ante esta situación, ¿cómo logran las víctimas retomar su vida? En el caso particular de 

nuestro país, el proceso es muy complejo y requiere del trabajo de múltiples actores, 

entre los que se encuentra el Programa de Asistencia a Víctimas de Trata (AVOT), que 

fue creado en 2005 por la OIM con el objetivo de contener a las víctimas regionales que 

logran ser rescatadas.  

Por supuesto, las víctimas padecen múltiples necesidades. Luciana Lirman, integrante de 

dicha organización explica a Clarín que “Necesitan de todo. Desde un cepillo de dientes 

hasta los documentos”ci. (Heguy, 2010). Además del mencionado Programa, resulta de 

vital importancia el rol que ocupan las organizaciones no gubernamentales (ONGs) 

nacionales e internacionales que brindan asistencia psicológica y médica, ayudando a 

las mujeres damnificadas por este tipo de delito a reinsertarse en la sociedad. Este tema 

se ampliará en la Sección III. 6 
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Sección IV. 4  

Legislación  

Sub-sección IV.4.a 

Convenciones internacionales  

 

Con el objetivo de aunar esfuerzos en la lucha contra los crímenes transnacionales que 

aquejan a la comunidad global, los países de todo el globo cuentan con numerosos 

acuerdos y convenciones contra el tráfico y otras formas de esclavitud, que incluyen la 

lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexualcii (Demir 2003):  

 

• 1904 Convenio Internacional para la supresión del tráfico de esclavas blancas 

(modificado por el Protocolo de 1949)   

• 1910 Convenio para la supresión del tráfico de esclavas blancas (modificado por el 

Protocolo de 1949)  

• 1921 Convenio para la supresión del tráfico de mujeres y niños (modificado por el 

protocolo de 1947)  

• 1926 Convención de la ONU sobre la esclavitud 

• 1930 Convención de la OIT sobre el trabajo forzoso (No.29)  

• 1933 Convenio Internacional para la Represión del Tráfico de Mujeres Mayores de 

Edad (modificado por el protocolo de 1947)  

• 1947 Protocolo que modifica el Convenio para la Supresión del Tráfico de Mujeres y 

Niños, concertado en Ginebra el 30 de septiembre de 1921, y el Convenio para la 

Represión del Tráfico de Mujeres Mayores de Edad, concertado en Ginebra el 11 de 

octubre de 1933. 

• 1948 Declaración Universal de los derechos Humanos  

• 1949 Protocolo que modifica el Convenio Internacional para la represión del tráfico 

de blancas, firmado en París el 18 de mayo de 1904, y la Convención Internacional 

para la represión del tráfico de blancas.  

• 1949 Convención de la ONU para la supresión del tráfico de personas y la 

explotación de la prostitución ajena.  

• 1953 Protocolo que modifica la Convención sobre la Esclavitud de 1927 

• 1956 Convención suplementaria de Naciones Unidas sobre la abolición de la 

esclavitud, el comercio de esclavos, y las institucionales y prácticas análogas a la 

esclavitud.  

• 1957 Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, el comercio de 

esclavos y las institucionales y prácticas análogas a la esclavitud.  
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• 1966 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

• 1966 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

• 1973 Convenio de la OIT sobre la edad mínima (No. 138) 

• 1975 Convenio 143 de la OIT (Convención sobre los migrantes en condiciones 

abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato)  

• 1979 Convención de la ONU para la abolición de todas las formas de discriminación 

contra la mujer 

• 1989 Convención de la ONU sobre los derechos del niño, el tráfico de mujeres para 

su explotación sexual: un temor fundado en un tema de género.   

• 1990 Convención de la ONU sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y los miembros de sus familias.  

• 1995Cuarta conferencia mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, Plataforma de 

Acción.   

• 1996 Declaración y plan reacción del Congreso Mundial contra la explotación sexual 

comercial de Niños, Estocolmo.  

• 1996 Comunicación de la Comisión europea sobre el tráfico de mujeres con fines de 

explotación sexual, COM (96) 567 final. 20 de noviembre.  

• 1998 Comunicación de la Comisión europea sobre nuevas medidas en la lucha 

contra el tráfico de mujeres, COM (98) 726 final, 12 de septiembre.  

• 1999 Convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil (No. 182)  

• 1999 OSCE/ODIHR Plan de acción propuesto 2000 para actividades de lucha contra 

el tráfico de seres humanos.  

• 1999 Tampere Consejo europeo, conclusiones de la Presidencia.  

• 1999 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer.  

• 2000 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a 

la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil.  

• 2000 Comunicación de la Comisión europea sobre la lucha contra el tráfico de seres 

humanos la explotación sexual de niños, con dos propuestas de un escenario de 

decisiones, COM (2000) 854  

• 2000 Convenio de Trabajo de la OIT No. 182 sobre la prohibición y acción inmediata 

para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.  

• 2000 Decisión No. 1 Intensificación de los esfuerzos de la OSCE contra el tráfico de 

seres humanos, MC (8) No.2, Programa No.10  
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• 2000 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar el tráfico de personal, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuente Organizada Transnacional.  

• 2000 Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Transnacional.  

• 2001 Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional.  

 

De todos estos acuerdos y convenciones, el más destacado y actual sobre el tema en 

cuestión es el Protocolo de Palermo, herramienta de vital importancia en este tema. El 

mismo se da en el marco de una conferencia política a la que asisten los estados con el 

objetivo de firmar la nueva Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Transnacional Organizada.  

De un total de 148 países asistentes, 121 firmaron la nueva Convención y alrededor de 

80 firmaron el Protocolo de Palermo, uno de los protocolos adicionales de la misma. 

Llegado a este punto, es importante mencionar que en este contexto el logro de 

consenso es sumamente complejo por la existencia de legislaciones internas 

antagónicas, por este motivo se presentan ciertos vacíos en su redacción como ser la 

definición de trata, ya que la divide en “trata de mayores” y “trata de menores”, 

imponiendo a los primeros la obligación de demostrar que ha sido víctima de un acto de 

trata. Además, se debe aclarar que, tal como lo informa el manual Global Rights 2009, 

“El Protocolo incluye como fines de la Trata, la explotación de la prostitución ajena u 

otras formas de explotación sexual, pero no define estos términos”ciii (Global Rights 2009, 

pág.3) 

En el momento que se redactó el Protocolo de Palermo, las delegaciones y miembros de 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) presentes en el acto acordaron que los 

países tienen diferentes leyes y políticas sobre el trabajo sexual adulto por lo que no era 

adecuado determinar una definición general respecto a la prostitución, porque esta 

situación hubiese acarreado la desaprobación de aquéllas delegaciones que tuvieran un 

definición local distinta a la expresada en el protocolo.  
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Sub-sección IV.4.b 

Aspectos actuales: la legislación nacional en materia de trata de mujeres con fines 

sexuales 

 

Los principales recintos de destino de las víctimas de la trata de mujeres son los 

prostíbulos, que se encuentran prohibidos por la legislación argentina, Ley Nacional 

12331. Por este motivo, dichos espacios suelen ser “camuflados” bajo otros títulos como 

Cafés, Bar Nocturnos, etc., expresiones aceptadas por las legislaciones locales.  

En lo que respecta exclusivamente a la regulación argentina del fenómeno de la trata de 

mujeres, cabe tener en cuenta que “La reforma de la Constitución Argentina, realizada en 

1994, modificó la jerarquía de los tratados internacionales antes equiparados a las leyes 

nacionales. A partir de entonces, un conjunto de instrumentos internacionales de 

protección de los derechos humanos poseen rango constitucional (Artículo 75, inciso 22 

de la Constitución Nacional). Los demás mantienen el mismo rango normativo previo a la 

reforma” (OIM 2008, pág. 29)civ. Y en este caso se puede mencionar al “Convenio para la 

represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena” del año 

1949, la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional” y el “Protocolo de Palermo”. Vale aclarar que nuestro país ratificó la 

Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y sus protocolos en 2002.  

Siguiendo esta línea, Argentina le otorga un marco legal a la persecución del delito de 

trata, al sancionar la Ley 26.364 sobre PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE 

PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS. Mediante esta ley el gobierno argentino 

adhiere al Protocolo de Palermo. Dicha Ley introduce “dos nuevos tipos penales al 

Código Penal: el 145 bis y el 145 ter, que incorporan los delitos de trata de personas 

mayores y menores, respectivamente”cv (OIM y MPN 2009, pág.13) 

La misma establece la no punibilidad de las víctimas de trata en su artículo 5: “Las 

víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que 

sea el resultado directo de haber sido objeto de trata. Tampoco les serán aplicables las 

sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las 

infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito 

que las damnificara.” (Ley 26.364) 

La ley 26.364 fue sancionada en abril de 2008 y crea la Oficina de Rescate y 

Acompañamiento a Personas Damnificadas, dependencia encargada de perseguir en 

delito y asistir en forma directa a las víctimas. “Concretamente, fueron 921 las personas 

rescatadas hasta el 31 de julio de este año en el marco de 590 allanamientos y 
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operativos que dejaron como saldo la detención de 583 criminales”cvi(Ministerio de 

Justicia 2010, pág.4) 

A partir de la sanción de esta ley, la trata comienza a ser considerada como un delito 

federal, y se criminaliza penalmente la situación de explotación consumada (antes, se 

penalizada solo la captación y el transporte, pero no la explotación). Sin embargo resta 

mucho trabajo por hacer: resulta indispensable que cuando una mujer desaparece, la 

búsqueda se inicie inmediatamente y la denuncia en la comisaría pueda efectuarse como 

“trata”, y no simplemente como una persona desaparecida. Esta situación agilizaría el 

proceso para encontrar a la víctima. Por este motivo y los precedentes, se han 

presentado numerosos proyectos de reforma de la ley, con el objetivo de mejorarla y 

ampliar su alcance. 

Es importante tener en cuenta que en el Informe sobre el tratamiento judicial de casos de 

trata de personas en la Argentina, llevado a cabo por OIM en 2006 s “(…) hizo un 

relevamiento sobre un universo de 47 casos judicializados, ocurridos con anterioridad a 

la sanción de la ley 26364 (…). Los 47 casos son de trata de personas con propósito de 

explotación sexual”. cvii (OIM y MPN 2009, pág. 39) 

Durante la mesa de debate sobre la trata de personas que tuvo lugar el 29 de julio de 

2010, organizada por el Honorable Senado de la Nación, la Fundación Instituto 

Lebensohn y IML Voluntariado, se elaboró un cuadro comparativo en el que se hacen 

presentes los puntos relevantes de la ley actual, y se la compara con los nuevos 

proyectos planteados, que quedarán en manos de los legisladores para ser analizados 

en pos de una posible reforma. Las principales conclusiones de dicho cuadro son las que 

se exponen a continuación. 

La mayoría de los nuevos proyectos de ley difieren de la Ley 26.364 (vigente) en lo que 

respecta a la definición del delito de trata:  

- La ley actual entiende como medios comisitos el engaño, fraude, violencia, amenaza, 

coerción, abuso de autoridad o situación de vulnerabilidad, mientras que los nuevos 

proyectos afirman que no son constitutivos de la figura de delito de trata. Además, 

toman la misma definición tanto para trata de mayores como de menores, en 

contraposición con la Ley actual que entiende que solo la trata de mayores utiliza 

medios comisitos.  

- Con respecto a la definición de explotación, solo dos nuevos proyectos “Proyecto 

HCD Exp. 2735 – D – 2010 – Dip. Guzmán (MPN”) y “Proyecto HCD Exp. 4329 – D- 

2010 – Dip. Majdalani (PRO)” coinciden con la Ley 26364; mientras que los restantes 

proyectos amplían la definición actual incorporando otros puntos como: sustitución de 
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la identidad, turismo sexual, tráfico de drogas y armas, adopciones fraudulentas, 

matrimonios forzados y explotación de la mendicidad.  

 

Lo mismo ocurre en lo referido al régimen penal y procesal penal: 

- Solo dos nuevos proyectos “Proyecto HCD Exp. 1412 – D- 2010 – Dip. Ferrri, Arena, 

Michetti, Rucci, Bullrich y otros (PRO, PF, CC, UCR)” y “Proyecto HCD Exp. 2735 – 

D- 2010 – Dip. Guzmán (MPN)”, coinciden con la Ley vigente en materia de penas 

por agravantes, mientras que otros proyectos proponen para agravantes por el 

vínculo o investidura pública del tratante, reclusión o prisión perpetua; para trata de 

mayores entre 6/7 a 15 años de prisión, mientras que para trata de menores entre 10 

a 15/25 años de prisión, y en caso de fallecimiento de la víctima, proponen reclusión 

perpetua. 

- Solo 2 de los 7 nuevos proyectos presentados contemplan la penalización del cliente.  

 

Y finalmente, respecto a las políticas de Estado: 

- Solo el “Proyecto HCD Exp 6177 – D- 2010 – Dip. Gil Lozano, Carrió, Caldata, Terada, 

Carca, Reyes (CC)” contempla la creación el Comité para la Lucha contra la Trata de 

Personas y para la protección y Asistencia de las Víctimas. El resto, no lo considera.  

- En relación a la asistencia a la víctima, solo 2 proyectos no plantean modificaciones a la 

Ley vigente en este punto, mientras que los restantes proponen la asistencia a la víctima 

desde el inicio del proceso final hasta su finalización.   

En este sentido, el 5 de agosto de 2010 tuvo lugar la primera audiencia pública 

convocada para debatir el tratamiento de la nueva ley contra la trata. La misma se 

desarrolló en la Cámara de Diputados. Allí estuvieron presentes los representantes de a 

Fundación María de los Ángeles Veron, Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT), Esclavitud 

Cero, CATAWar/Red No a la Trata, Fundación La Alameda, la Campaña "Ni una mujer 

mas victima de las redes de Trata para la prostitución", Fundación Mujeres en Igualdad y 

La Casa del Encuentro, así como también víctimas de este delito. Durante la audiencia, 

se hizo manifiesto el consenso de las organizaciones civiles en algunos puntos, como 

ser: 
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- Eliminar el requisito de probar que hubo engaño (ante víctimas mayores de 18 años). 

Al respecto, Marcelo Colombo, Fiscal Coordinador de la Unidad de Asistencia para la 

investigación de secuestros extorsivos, indica que “En el 90% de los casos las 

víctimas vienen de una situación de vulnerabilidad que es fácilmente acreditable. Si 

un fiscal o un juez puede acreditar esa situación de vulnerabilidad y que el tratante se 

aprovechó, ya no importa que la víctima diga que está ahí por su propia voluntad. 

Claro que algunos jueces si no ven a las víctimas con grillas o esposas, básicamente 

dicen acá no hay trata. Eso está mal”cviii (Mai 2009) 

- Aumentar las penas (en especial las mínimas). 

- La exigencia de un programa nacional de prevención. 

- La exigencia de asistencia integral a las víctimas de trata, con fondos previstos en la 

Ley de Presupuesto. 

- La incautación de bienes muebles e inmuebles de los tratantes condenados. 

- La ampliación de la definición del delito de servidumbre, incluyendo la servidumbre 

por deuda, y el matrimonio servil.  

Noticias del Gobierno Nacional indica que “Esta nueva norma reemplazará a la 

promulgada en 2008 y que todavía no ha sido reglamentada, ya que fue rechazada por  

los especialistas y ONG's que trabajan el tema por varios motivos, expresados en la 

Declaración de Villa María, que ha sido apoyada por legisladores de todos los bloques en 

el llamado Compromiso Parlamentario”cix (Noticias del Congreso Nacional 2010). 

También vale la pena considerar que nuestro país sigue avanzando en materia de 

penalización del usuario o consumidor de la explotación de personas. En este sentido, la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó en su portal oficial, la 

incorporación de ese tema al Plan de Trabajo del organismo para el Hemisferio 

Occidental en el período 2010-2012cx. Previo a este paso, la postura de Argentina estaba 

respaldada por la Organización de las Naciones Unidas. 

En resumen, observamos que en nuestro país la legislación sobre el delito de trata 

comienza a tener un contexto más claro con la sanción de la Ley 26.364.  

De todos modos, queda mucho por trabajar ya que dicha ley presenta ciertos vacíos, 

como ser la falta de determinación en lo que respecta a que las denuncias se efectúen 

como “trata” y no como “desaparición”, entre otros. Sin duda, los proyectos de reforma de 

ley presentados serán un camino viable para mejorar su contenido y ampliar su 

cobertura.   
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Sección III. 5 

Rutas 

- Nivel Internacional: rutas y penalización global  

 

Pablo Dreyfus afirma que “En el caso de la trata de personas para fines de explotación 

sexual existen flujos claramente intraregionales, principalmente desde el Caribe hacia el 

Cono Sur”cxi (Dreyfus, Mathieu y Arredondo 2009).Pues entonces, ¿cómo se penaliza 

este delito que se distribuye a lo largo y ancho del globo? De acuerdo a un informe 

mundial sobre la Trata de Personas elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito en Febrero de 2009, la penalización de la trata de personas que 

incluye la trata de mujeres a nivel global, está distribuida de la siguiente manera en el 

globo: 

 

-  En países como Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, México, 

Estados Unidos, Canadá, Alaska, Groenlandia, Rusia, India, Pakistán, España y Portugal 

entre otros, son consideradas todas las formas del delito o la mayoría de ellas. En dichos 

países, se ha tipificado como delito la trata de personas y se penaliza, como mínimo, la 

explotación sexual y los trabajos forzados, sin restricciones relativas al perfil de las 

víctimas. 

- Brasil, Chile, Paraguay, Venezuela, Mali, Sudán, Egipto y Sudáfrica (entre otros), han 

tipificado como delito la trata de personas, pero en cada legislación no se penalizan 

todas las formas enumeradas en el artículo 3 del Protocolo de las Naciones Unidas 

contra la trata de personas o la mayoría de ellas, o bien no se define la trata de 

personas. 

- En Namibia, Botswana, Zimbabwe, Angola, Congo, Kenia, Argelia, Níger y Afganistán, 

se penalizan las distintas formas de trata de personas en el contexto de otros delitos por 

no estar tipificado como delito la trata de personas.cxii (ONU, 2009)  

 

Por su parte, Khatchik Derghougassian en su obra “El crimen organizado en el Cono Sur. 

Un mapeo de las transacciones ilícitas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile”cxiii 

analiza la trata de personas con fines de explotación sexual en distintos países 

sudamericanos. A partir de ello, es posible percibir que el factor común a países como 

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay es la presencia de este tipo de delito de trata tanto 

en su forma interna como internacional, y la existencia de fronteras porosas que 

favorecen el libre movimiento de las redes criminales.  
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Por otro lado, mientras que en Argentina predomina la trata interna, en los restantes 

países analizados por el autor, la trata internacional es preponderante. Además, tanto 

nuestro país como Chile son países de destino en materia de trata de personas con fines 

de exploración sexual, mientras que Uruguay y Paraguay suelen ser reconocidos como 

países de origen.  

Y finalmente, otra conclusión relevante de este análisis es que las principales rutas como 

país de origen son: de Argentina hacia España, de Chile hacia España y Japón, de 

Uruguay hacia Italia y España, y de Paraguay hacia Argentina y España.  

De esta forma, es posible ver y concluir que las redes criminales de trata encuentran la 

forma de extender sus lazos a lo largo y ancho del globo, conectando países de origen 

con países destinatarios de víctimas.  

En los mapas que figuran a continuación podrá observarse detenidamente algunos de los 

movimientos de ingreso y egreso de los países en cuestión descriptos anteriormente, y 

principalmente del territorio argentino en lo que a trata de personas se refiere  (incluyendo 

la trata de mujeres con fines de explotación sexual).cxiv (Gil Lozano 2007, págs. 19 a 24) 

Asimismo en los mapas proporcionados por SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y 

Familia) en la entrevista realizada, que figuran en el Anexo (págs.79 y 80), podrán 

visualizarse las rutas de trata de mujeres con fines de explotación sexual exclusivamente 

de Argentina (corredores externos).  
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Gráfico  III. 5 
MOVIMIENTOS DE INGRESO Y EGRESO DE LA TRATA DE PERSONAS EN 

ARGENTINA  
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(Gil Lozano 2007, págs. 19 a 24)  
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En conclusión, se puede observar movimientos de ingreso y egreso de víctimas de la 

trata de mujeres, que vinculan a la provincia argentina de Jujuy con Bolivia, a las 

provincias argentinas de Formosa y Misiones con Paraguay, a Brasil con la provincia de 

Misiones, a la provincia argentina de Mendoza con Chile y a la mayoría de las provincias 

argentinas con la capital del propio país. De esta forma, se puede visualizar y 

comprender la forma en la que se combinan las rutas de trata de mujeres con fines de 

explotación sexual en dichas áreas.  

 

- Nivel Fronterizo y Nacional 

 

La Triple Frontera es la región en la que confluyen las fronteras de Argentina, Paraguay 

y Brasil. Las tres ciudades que marcan esta unión fronteriza son Foz do Iguaçu (Brasil), 

Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina).  

Los tres países mantienen fuertes lazos comerciales y económicos, por ser integrantes 

del MERCOSUR (Mercado Común del Sur) y básicamente, por su proximidad geográfica. 

En esta línea, no todos los vínculos resultan ser de carácter legal; dicha unión fronteriza 

fue y es muy cuestionada por sus movimientos ilegales y por ser un importante centro de 

actividades ilícitas, dentro de las que se destaca el tráfico de mujeres cuyas cifras 

mundiales son alarmantes. “En 2000, las autoridades paraguayas descubrieron una red 

delictiva dedicada al comercio de mujeres y niñas, que prometían a éstas ocupación 

como empleadas domésticas en la Argentina pero las obligaban a ejercer la prostitución 

apenas llegaban a destino”cxv (Departamento de Estado de los Estados Unidos 2000) 

En lo que respecta puntualmente a la trata de mujeres en esta región, Ciudad del Este es 

el lugar de captación de mujeres que son trasladadas y explotadas en prostíbulos de 

países sudamericanos y europeos. “En la zona de la Triple Frontera, según UNICEF, un 

ejército de 3500 niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia sexual, hasta 

la explotación comercial "en lugares cerrados". (UNICEF, 2006)cxvi (Barco 2008) 

Representantes del programa AVOT (que comprende a los países del Cono Sur 

(Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, implementado por la Organización 

Internacional para las Migraciones -OIM- en el 2005) indican que Ciudad del Este es un 

punto neurálgico para el negocio “La situación económica que vive el país no ayuda. El 

movimiento interno es la antesala para la trata internacional. Pasar a una mujer por la 

frontera puede costar unos 40 dólares. (…)”cxvii (Heguy 2010) 

Ante esta problemática constante, en 2008 los países miembros del MERCOSUR 

acordaron la aplicación de una estrategia contra la explotación sexual de niñas y 

adolescentes en ciudades de regiones fronterizas de la Triple Frontera. Dentro de este 
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punto, surgió la idea de “unificar las legislaciones”, bajo una misma figura que condene lo 

que en nuestro país se conoce como trata de mujeres, y aumentar la vigilancia en el paso 

fronterizo para evitar la presencia de tráfico ilegal. Esta y otras iniciativas no han podido 

acabar con este fenómeno que se propaga violando todo tipo de estrategia de seguridad. 

En este sentido, “Según el informe que UNICEF dio a conocer en los últimos días (2007), 

en la zona de la Triple Frontera y sus alrededores hay más de 3.500 niños, niñas y 

adolescentes que sufren algún tipo de violencia sexual, desde abuso en sus hogares 

hasta la explotación comercial en lugares cerrados. Esta región –dentro de la que se 

ubica a la provincia de Misiones - es donde estas redes delictivas operan y buscan 

menores de 18 años para exportarlos a otras provincias de Argentina –Entre Ríos, Santa 

Fe, Córdoba y Buenos Aires son los destinos más codiciados – o bien hacia otros 

países.” - UNICEF, 2007 cxviii (Portal No más Violencia contra las mujeres) 

En el caso puntual de nuestro país, como se ha analizado, Argentina ha tipificado como 

delito la trata de personas.  

Fernanda Gil Lozano afirma que “(…) como país de origen, se sabe que las mujeres y 

niñas argentinas son trasladadas a países limítrofes, a México y Europa 

(fundamentalmente España) con fines de explotación sexual. Como país de destino, las 

mujeres y niños extranjeros, principalmente provenientes de Paraguay, Brasil y la 

República Dominicana son trasladados hacia aquí con propósitos de explotación sexual 

comercial”.cxix (Gil Lozano 2007, pág. 9)  

Por otro lado, de acuerdo a algunos autores, Argentina es un país con un importante 

desarrollo de la trata interna, esto indica que las mujeres que son víctimas de la trata con 

fines sexuales, son trasladadas de una provincia a la otra con el objetivo de prostituirse 

contra su voluntad, ocasionalmente en prostíbulos. En este sentido, así lo indica Mariano 

Ciafardini, criminólogo, expresando que “La trata de personas, especialmente de mujeres 

para la comercialización sexual, es predominantemente interna, teniendo su origen más 

que todos en las provincias del norte del país.”cxx (Ciafardini 2009, pág.9) Y agrega “Las 

redes están integradas por grupos nacionales y también aquí es evidente la complicidad 

policial y de sectores políticos locales, en particular en lo que se refiere a la explotación 

sexual, por su carácter de oferta al público”cxxi (Ciafardini 2009, pág.9) 

Tal como lo afirma Khatchik Derghougassian basándose en diferentes informes de OIM 

(OIM 2006) cxxii, “Las provincias del noreste del país son puntos de origen, esencialmente 

“proveedoras” de mujeres víctimas; una de las principales áreas de reclutamiento es 

Misiones. Siguen Corrientes, Chaco, Santa Fe y Tucumán. Otras, fundamentalmente 

Buenos Aires
 
seguida por Córdoba, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, y Tierra del Fuego, 

son puntos de destino. En algunas provincias, como Entre Ríos, coexisten ambas 
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características. Si bien las rutas tienen una orientación fundamental en sentido Norte-

Sur, existe un alto grado de rotación de las mujeres a través de las redes del centro y sur 

del país.cxxiii” (Derghougassian 2008, pág.27) El autor continúa indicando que existen 

numerosas redes en Argentina, algunas conformadas por clanes familiares, que en 

ocasiones manejan prostíbulos ubicados en diferentes zonas del país y algunos de ellos 

se ocupan tanto de la captación, traslado y explotación, y otros disponen de terceros 

para que las lleven a cabo.  
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Sección III. 6  

Principales organizaciones internacionales, latinoamericanas y nacionales contra 

la trata de mujeres 

 

Tanto a nivel internacional, latinoamericano como nacional se hacen presentes aquéllas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que se ocupan de velar por el 

cumplimiento de los derechos humanos que se encuentran amenazados por 

circunstancias de distinta índole; dentro de ellos se encuentra la lucha contra la trata de 

mujeres con fines sexuales, de la cual millones de mujeres y niñas son víctimas por año. 

En muchas ocasiones, nacen con el objetivo de cubrir algunos vacíos estatales, en otros 

casos complementan la actividad de cada país en este tema. Asimismo, es posible 

encontrar ONGs focalizadas en luchar contra el delito de trata de personas con fines de 

explotación sexual, como así también existen aquéllas que buscan prevenirlo a partir de 

otros ángulos, como migraciones ilegales, violencia de género, esclavitud laboral, entre 

otros. Independientemente del foco, este tipo de organizaciones son esenciales para 

conducir y apoyar a los estados respecto a los temas sociales que violan los derechos 

humanos globales.  

En este sentido, es posible encontrar organizaciones internacionales como la 

Asociación Internacional La Strada, que se rige por el protocolo de Palermo y es una red 

de nueve ONGs de derechos humanos independientes de Bielorrusia, Bulgaria, 

República Checa, ex República Yugoslava de Macedonia, Moldova, Países Bajos, 

Polonia y Ucrania, que busca prevenir la trata de seres humanos, con foco en las mujeres 

de Europa Central y Oriental. Además de ella, existe La Alianza Global Contra la Trata de 

Mujeres (GAATW), que es una red independiente integrada por organizaciones no 

gubernamentales de África, Asia, Europa, las Américas, que se ocupa de velar por los 

derechos humanos de los migrantes, buscando garantizar una migración segura evitando 

la trata de personas, y en particular la trata de mujeres producto de migraciones 

indebidas. Como se puede ver en este caso, esta última ONG lucha contra la trata de 

mujeres pero desde un modo indirecto, es decir, a través de la lucha contra las 

migraciones ilegales. Por otro lado, desde el ámbito latinoamericano es posible 

encontrar organizaciones enfocadas en la lucha como la ONG brasilera CHAME – Centro 

humanitario de apoyo a la mujer - que tiene por objetivo la prevención en el tráfico 

internacional de mujeres y el turismo sexual. Su origen se basa en el hallazgo de un 

elevado porcentaje de mujeres brasileñas que son víctimas del tráfico internacional, como 

la ONG chilena Raíces, que se centra en la problemática de la explotación sexual 

comercial en todos sus aspectos, así como también el grupo paraguayo Luna Nueva que 
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trabaja desde el año 1995 en el mejoramiento de la calidad de vida de niñas y 

adolescentes victimas de explotación sexualcxxiv, la Corporación colombiana Espacios de 

Mujer “Por tus derechos” - que es una Organización sin fines de lucro que fue creada en 

el año 2003, liderada por un grupo de profesionales multidisciplinarios que se ocupan de 

la atención a mujeres en contexto de prostitución y/o  víctimas de la Trata, a través de 

acciones de Promoción a los Derechos Humanos y Prevención del Ejercicio de la 

prostitución, la explotación sexual comercial, y la Trata de Personas - y la ONG peruana 

Movimiento El Pozo que brinda asistencia y apoyo a las mujeres involucradas a las 

prostitución.  

Finalmente, en lo que respecta al ámbito nacional, una de las principales ONGs que 

trabaja en la materia es la Fundación María de los Ángeles Verón, que fue creada por 

Susana Trimarco, madre de Marita Verón, que como se ha descripto, fue secuestrada en 

abril de 2002 por una red que se dedica al tráfico de personas con fines de explotación 

sexual. “Cuando Susana estaba buscando a su hija descubrió muchas mujeres, y niñas, 

que eran víctimas de estas redes de tráfico humano. Ella es responsable del rescate de 

casi 150 víctimas del crimen y conoce de primera mano las necesidades que tienen las 

víctimas rescatadas. Como no existía ayuda ni a las víctimas ni a sus familiares en 

Argentina, Susana fundó esta organización que lleva el nombre de su hija, aún 

secuestrada.”cxxv (Fundación María de los Ángeles Verón). Esta organización realiza 

tareas de “lobbying” (influencia) ante organismos gubernamentales para lograr 

modificaciones en el aparato legal, lleva a cabo acciones informativas y de prevención, y 

vela por mejorar la calidad de vida de las víctimas que son rescatadas. 

Acciones similares son desarrolladas por la Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (RATT), fundada en 

septiembre de 2006 por una agrupación de organizaciones civiles nacionales unidas 

entorno a la causa. La misión de la red es “la promoción, protección y efectivización de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo las capacidades tanto de 

las organizaciones de la sociedad civil como del Estado”cxxvi (Red Alto al Tráfico y la 

Trata) 

Como es posible observar a lo largo de esta investigación, la trata de mujeres con fines 

de explotación sexual es un problema social que se manifiesta a nivel global, y que 

requiere en la mayoría de los casos la contención, asistencia y asesoramiento de 

organizaciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, y que muchas 
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veces de acuerdo al nivel de compromiso de casa país con la causa, ocupan un rol 

protagónico en la materia, o bien un rol secundario y de sostén de la actividad estatal.  

Además de las organizaciones que trabajan en pos del respeto de los derechos de las 

mujeres y contra la trata, se debe tener en consideración las acciones que el Estado 

nacional desarrolla al respecto, que se complementan con el trabajo de las ONGs. 

Por este motivo, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos cuenta con su 

Oficina de Rescate y Acompañamiento cuya función “(…) está centrada en la prevención 

e investigación del delito de trata de personas, a la vez que acompaña y brinda asistencia 

jurídica a las personas damnificadas hasta el momento de su declaración testimonial”cxxvii. 

(Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos). Dicha oficina fue creada en el 

ámbito de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos de la Nación, mediante la Resolución 2149, y presta asistencia psicológica, 

médica y jurídica a las víctimas antes de presentarse a declarar.  

De acuerdo a la Oficina de Rescate, los derechos de las víctimas son recibir información 

sobre sus derechos; recibir alojamiento, manutención, alimentación e higiene personal; 

contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas; prestar testimonio en 

condiciones especiales de protección y cuidado; la protección frente a toda posible 

represalia contra su persona o su familia; la adopción de las medidas necesarias para 

garantizar su integridad física y psicológica; ser informadas del estado de las 

actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso; ser oídas en todas 

las etapas del proceso; la protección de su identidad e intimidad; permanecer en el país, 

de conformidad con la legislación vigente; de facilitarles el retorno a su domicilio; en 

ningún caso se alojará a las víctimas en cárceles o lugares destinados al alojamiento de 

personas detenidas, procesadas o condenadas; los representantes diplomáticos deben 

proveer a la asistencia de los ciudadanos argentinos que, hallándose fuera del país, 

resultaren víctimas y facilitar su retorno al país, si así lo pidieren.cxxviii (Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos). 

También es destacable el trabajo que lleva a cabo la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia (SENAF), en este aspecto. La SENAF es un organismo del Poder 

Ejecutivo Nacional especializado en infancia y familia, creado por la Ley 26061. 

A su vez, existe la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito (OFAVI), 

designada Punto Focal en materia de Trata en la Argentina por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Este programa se ve 
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complementado con el Programa de Asistencia para las víctimas de la trata de personas 

(programa AVOT) de la OIM. 

Asimismo, cabe destacar que existe un programa de vital importancia desarrollado por el 

Ministerio del Interior de la República Argentina, que también se complementa con la 

acción de las ONGs que trabajan con el mismo propósito: El Programa Victimas contra la 

violencia (Ministerio del Interior), diseñado por Eva Giberti. El mismo fue creado en 2006 

por el Ministerio del Interior, y se ocupa de la atención de las víctimas de abusos o 

maltratos causados por ejercicio de violencia procurando la contención, seguridad y 

garantía de sus derechos. 

Además se han creado numerosos programas sociales con el fin de luchar contra este 

delito. “Esclavitud Cero” es uno de los programas más reconocidos, tiene carácter 

nacional y es específico para víctimas de la trata de personas. Dispone de recursos 

estatales. 
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Sección III. 7 

Una mirada desde adentro: Opinión de los principales referentes del tema 

Para complementar la investigación realizada con un trabajo de campo que la enriquezca, 

y con el objetivo de contar con otras fuentes que permitan triangular la información 

recabada durante la investigación, se llevaron a cabo 5 (cinco) entrevistas semi - 

estructuradas, como mecanismo de aproximación a algunos de los principales referentes 

del tema a nivel nacional, tanto de ONGs como académicos y especialistas. La meta fue 

profundizar el conocimiento obtenido durante la investigación realizada. Con este fin, se 

desarrolló un cuestionario simple con preguntas semi – abiertas que actuaron como guía 

para el interlocutor, y permitían el desarrollo de los temas más prioritarios que se tratan 

en la presente investigación. Por el tipo de preguntas empleadas como guía, los 

informantes sintieron la libertad de expresar otros temas que traspasan la consulta 

realizada, pero que constituyen un aporte muy significativo al foco de la presente 

investigación.  

Los informantes han sido:  

- Marcelo Colombo, fiscal coordinador de la Unidad de Asistencia para la Investigación 

de Secuestros Extorsivos y trata de personas (UFASE). 

- Mónica Hein, Área para la Prevención de la Explotación Infantil y Trata de Personas. 

SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) Ministerio de Desarrollo Social 

de la Nación. 

- Marina Centurión, Oficina de Rescate y Acompañamiento de personas damnificadas 

por el delito de trata 

- Mercedes Assorati – Coordinadora General del Programa Esclavitud Cero de la 

Fundación El Otro 

- Esteban de Gori - Director del Grupo de Investigación y Acción sobre la Trata de 

Mujeres y Niñas en Argentina, Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

UBA  

- Beatriz Tessei – Coalición de ONGs Alto a la trata 

- Marcela D´Angelo – ONG Ni una víctima más 
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Principales conclusiones de las entrevistas:  

Como resultado de un profundo análisis de las respuestas de los informantes frente a 

esta problemática, se han extraído una serie de conclusiones que sirven para 

complementar la información obtenida por fuentes secundarias.  

Desde ya, la meta ideal sería contar con información totalmente comprobada, verídica y 

fidedigna. La mejor aproximación a ello es el análisis de los datos que los informantes 

han aportado, ya que brindan una contextualización necesaria para comprender mejor el 

tema, teniendo en consideración que sus opiniones son muy relevantes por ser actores 

del problema, pero no están libres de subjetividad e ideología.  

Respecto a  la problemática existente acerca de la veracidad de los datos, se les consultó 

a los informantes qué fuentes consideraban más confiables en lo referido al número de 

víctimas. Ante la falta de cifras exactas nacionales respecto a la cantidad de víctimas 

rescatadas, vale decir que algunas organizaciones no gubernamentales acuden a las 

referencias de la Oficina de Rescate (2526), o bien elaboran sus propias estimaciones. 

Además, cabe tener en cuenta que dichas estimaciones no siempre corresponden en el 

caso nacional, a cifras totales, sino que son más bien a nivel parcial: contemplan el área 

urbana o zonas rurales, no ambas (ver comentarios al respecto realizados por Colombo 

en el Anexo).  

En el caso de uno de los informantes mayormente vinculado al ámbito estatal - Marcelo 

Colombo - se puede percibir que su principal referencia en este punto son las cifras de la 

Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el Delito de 

Trata, incluso indica que como no hay una cifra objetiva respecto a la cantidad de 

víctimas nacionales, la Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros 

Extorsivos (Ufase) cuenta con una base de datos se sentencias condenatorias firmes y 

de procesamientos dictados, que utilizan como referencia. De acuerdo a Centurión, 

informante entrevistada de la Oficina de Rescate y Acompañamiento, “Desde la sanción 

de Ley 26.364 hasta el 30 de Septiembre del corriente año fueron rescatadas un total de 

2526 victimas.” (Ver entrevista completa en el Anexo). Ante el mismo punto, la informante 

de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) indica que el registro del Área 

para la Prevención de la Explotación Infantil y Trata de Personas, da cuenta de 154 

mujeres (2008 – octubre 2011) víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual 

(ver recuadro en entrevista de Anexo). 
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Asimismo, Esteban De Gori y D´Angelo manifiestan con certeza la inexistencia de 

registros unificados a nivel nacional. Esta situación de incertidumbre ante datos concretos 

y comunes a todo el territorio se debe mayoritariamente, a que la trata de mujeres es - 

como afirma Colombo- un delito encubierto.   

Por otro lado, tanto los informantes entrevistados como la literatura analizada para la 

presente investigación indican que Argentina es un país de origen, tránsito y destino de 

víctimas y a su vez los informantes claves remarcan la existencia de trata interna de 

mujeres en nuestro país. Así lo manifiesta, por ejemplo, Marina Centurión en la 

entrevista, informante de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de personas 

damnificadas por el delito de trata, indicando que “(…) se observa un considerable 

número de víctimas de nacionalidad argentina, que son reclutadas en provincias del norte 

argentino, para ser luego trasladadas a otras provincias argentinas como ser Córdoba, 

Santa Fe, Buenos Aires, etc. Nuestro país cuenta con un alto porcentaje de Trata Interna, 

muchas de las víctimas son permanentemente trasladas dentro de las fronteras del país”. 

De todos modos, es innegable la presencia de trata internacional; así también lo 

manifiesta Centurión explicando en la entrevista que “Argentina es un país de destino de 

victimas de nacionalidad Paraguaya que son captadas y traficadas por el  Puente 

Encarnación (Paraguay)-Posadas (Argentina), el Puente “La Amistad” que une a Foz de 

Iguazú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay) y el Paso Internacional Clorinda 

(Argentina)-Puerto Falcón (Paraguay)”. En esta misma línea, de acuerdo al mapa de 

Corredor Externo – Países Limítrofes que aporta la informante de SENAF en la 

entrevista, se puede apreciar que de acuerdo a sus registros las mujeres víctimas de 

origen paraguayo son conducidas a Corrientes, Buenos Aires, Ushuaia, Santa Cruz, 

Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén. De igual manera, tal como hacen referencia 

Centurión y Hein, en estos últimos años se ha acrecentado el número de  víctimas de 

nacionalidad dominicana quienes viajan a Argentina por sus propios medios. Como se 

puede observar en el mapa aportado por SENAF en la entrevista (Anexo) los corredores 

externos de República Dominicana se dirigen básicamente a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, a la Provincia de Buenos Aires, Provincia de Córdoba, Provincia de La 

Pampa, Provincia de Chubut y Provincia de Neuquén. En dicho mapa también se marca, 

en otra escala de relevancia, el corredor externo Colombia – Ecuador – Perú – Chile – 

Argentina; Colombia – Perú – Bolivia – Argentina; Perú – Bolivia – Argentina; Perú – Chile 

– Argentina.  
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Ahora bien, las diferencias entre los entrevistados se vuelven a hacer presentes a la hora 

de detectar los casos judicializados a nivel nacional. En este caso, las cifras también son 

escasamente exactas, lo que dificulta contar con información correcta. Assorati hace 

referencia a unas 90 causas judicializadas en todo el país. Colombo, por su parte, indica 

en la entrevista “Tengo relevadas 6 provincias del norte (Misiones, Corrientes, Chaco, 

Formosa, Salta y Jujuy); es un informe que estoy terminando. Allí detectamos 93 casos 

judicializados durante 2009 y comienzos de 2010 en lo que es NOA y NEA, a su vez 

están los casos de los procesamientos y muchos otros casos inicializados en otras 

jurisdicciones”. Sin embargo, el académico De Gori y D´Angelo señalan que no existen 

registros unificados, y Tessei agrega que en lo que respecta a las condenas en el país, la 

primera fue en Santa Fe en Noviembre del 2009. Asimismo, cabe resaltar que ante este 

vacío muchas organizaciones han construido su propio archivo de causas, lo que 

confirma la dificultad que existe a la hora de contar con fuentes completamente certeras, 

y la necesidad de disponer de cifras seguras. 

 

Por otro lado, las respuestas difieren levemente cuando se trata del proceso de asistencia 

a las víctimas. Todos los entrevistados acuerdan en que el rol de las organizaciones no 

gubernamentales es fundamental. Por ejemplo, a rasgos generales, en el caso de la 

Fundación El Otro se destaca que dicha organización efectúa la denuncia para proteger a 

la victima, proporcionan abogados a la familia de la damnificada, colabora con la Justicia 

y ofrecen albergue y asistencia médica y psicológica. Asimismo, en el caso de Alto a la 

Trata se hace referencia a su labor en conjunto con otros organismos estatales.  

Por otro lado, algunos informantes hacen referencia y valoran la actividad de la Oficina de 

Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el Delito de Trata que 

depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, y al 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como es el caso de Beatriz Tessei, aunque 

manifiesta sus dudas respecto a la atención que se brinda en dichas dependencias. Sin 

embargo, Colombo indica que la Oficina de Rescate cuenta con un “radio temporal muy 

limitado” (la asistencia no dura más de 48/72hs, hasta la declaración testimonial). 

Asimismo, muchas provincias cuentan con dispositivos de asistencia similares a los 

federales, con el fin de tener una oficina local. El tema es lo que sucede post dicha 

intervención estatal, ya que en muchas ocasiones las víctimas quedan desprotegidas, o 

con la asistencia de organizaciones no gubernamentales, que no dan abasto con la 

problemática de cada caso. Por su parte, la informante de la Oficina de Rescate y 

Acompañamiento indica en la entrevista realizada que “Esta Oficina se encuentra 

integrada por un equipo interdisciplinario conformado por las divisiones específicas de las 
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Fuerzas de Seguridad (…), profesionales en Psicología, Trabajo Social, Ciencias 

Políticas, Medicina y Abogacía. Se centraliza toda actividad referida a prevención del 

delito de Trata de Personas, como así también el acompañamiento, asistencia 

psicológica y jurídica a las personas damnificadas por el mismo, hasta el momento en 

que se lleva a cabo la declaración testimonial de las víctimas. (…) Una vez concluida la 

declaración testimonial las víctimas deben ser asistidas por los programas especializados 

de “Asistencia a Víctimas del delito de Trata de Personas”. 

Existe un acuerdo pleno entre todos los entrevistados en materia de las modificaciones 

que se solicitan realizar a la ley existente. Todos indican que el principal cambio que 

solicitan los nuevos proyectos de ley radica en el tema del consentimiento, y la diferencia 

que hace la norma entre personas mayores y menores de 18. En este sentido, Mercedes 

Assorati indica que “La amenaza, la violencia, el engaño, pueden ser causales de 

agravamiento de la pena, pero el hecho de que no puedan probarse dichas 

circunstancias no quiere decir que no se configura el delito de trata”. Sus palabras 

resumen la opinión de todos los referentes frente a lo innecesario que resulta probar 

estas situaciones, ya que de por sí se hicieron presentes escenarios de esclavitud, 

servidumbre, etc. Por su parte, Marina Centurión afirma que “En relación a los cambios 

solicitados a la ley 26.364, los más relevantes son: eliminación de los medios comisivos 

del tipo penal del Art. 145 bis. del Código Penal Nacional (CPN), agregar otros tipos de 

explotación, medios de indemnización a las victimas de trata” 

Otro tema destacado que se vincula con la modificación del marco legal actual, radica en 

que las penas que se imputan en nuestro país para los culpables se encuentran entre las 

más bajas de América Latina, situación que se desea revertir con penas excarcelables.  

En el marco de este punto, también se destaca la necesidad de generar una búsqueda 

más activa de personas desparecidas por parte del Estado, de brindar protección a los 

testigos, de asegurar la reinserción de las víctimas a la sociedad y de aumentar las penas 

considerando la gravedad del delito.  

En esta misma línea, los entrevistados indican que también resulta complejo determinar 

los lugares específicos donde “trabajan” los reclutadores, por lo cual las opiniones se 

basan mayoritariamente en las denuncias judiciales. Por lo tanto, las principales 

provincias del país comprometidas en materia de trata de mujeres son Misiones, 

Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Tucumán y algunas 

provincias sureñas En conclusión, las provincias del norte son centros de captación y 

reclutamiento, y las del sur son de destino y por lo tanto, de explotación por su 
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vinculación, de acuerdo a Colombo, con la historia de los prostíbulos en dicha zona y sus 

habilitaciones encubiertas.  

Y finalmente, respecto a la manifestación de la trata de mujeres en Argentina en su 

relación con países limítrofes, la mayoría de los entrevistados explica básicamente que si 

bien Argentina es lugar de explotación para mujeres paraguayas y dominicanas, también 

se hace muy notoria la presencia de mujeres argentinas explotadas sexualmente en su 

propio territorio. Como se puede percibir en el mapa de corredores internos aportado por 

SENAF en la entrevista (ver Anexo), se hace manifiesto los siguientes corredores dentro 

de nuestro propio país en materia de trata de mujeres con fines de explotación sexual: 

- Jujuy � Mendoza  

- Jujuy � Buenos Aires 

- Salta � Mendoza  

- Salta � Córdoba 

- Salta � Chubut 

- Salta � Santa Cruz 

- Formosa � Ushuaia 

- Misiones � Corrientes 

- Misiones � Entre Ríos 

- Misiones � La Pampa 

- Misiones � Buenos Aires 

- Tucumán � Catamarca 

- Tucumán � La Rioja 

- Tucumán � Buenos Aires 

- Santa Fe � Buenos Aires   
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Sección IV 

Conclusiones y Recomendaciones finales 

 

La trata de personas en general, y la trata de mujeres con fines de explotación sexual en 

particular, constituyen una violación absoluta de los derechos humanos. Y, por supuesto, 

son una alarma internacional por la cantidad de víctimas que recluta esta industria ilícita 

año tras año.  

 

Respecto a  la problemática existente acerca de la veracidad de los datos en relación al 

número de víctimas de trata de mujeres, es factible concluir - producto de las entrevistas 

realizadas durante la investigación - que ante la falta de cifras exactas sobre la cantidad 

de víctimas (particularmente en territorio nacional), algunos informantes toman como 

referencia a las cifras que provee la Oficina de Rescate y  Acompañamiento a las 

personas damnificadas por el Delito de Trata (2526 víctimas rescatadas), mientras otros 

acuden a las cifras contabilizadas por SENAF o bien por organizaciones no 

gubernamentales. Como es posible observar, no existe una fuente común y unificada en 

nuestro territorio que todos tomen como referencia, si bien son muy bien considerados los 

registros de la Oficina de Rescate y Acompañamiento.  

 

Como se pudo ver en la investigación, si bien las redes de trata de mujeres se esparcen a 

lo largo y ancho del globo con total impunidad, las sociedades más vulnerables son las 

que padecen, de forma más notoria, las consecuencias de este fenómeno. Tal es el caso 

de Argentina y de muchos países de América Latina, donde se hacen presentes altos 

niveles de pobreza, desigualdades sociales, insatisfacción de necesidades básicas, etc., 

que limitan las posibilidades de elegir, de estudiar, trabajar dignamente y ser educado. En 

este entorno, se desarrollan con más facilidad las falsas expectativas que los traficantes y 

reclutadores generan en las mujeres, mediante promesas de buenos empleos y mejor 

calidad de vida.  En lo que respecta a América Latina, Gil Lozano manifiesta que “Esta 

región presenta un panorama económico, social y cultural complejo que hace que en este 

territorio, diversos países puedan ser tanto posibles destinos como “espacios de 

captación” u origen de personas. La búsqueda de personas para ser incorporadas a la 

red de Trata tiene un denominador común: el país de origen es más pobre que el país de 

destino. La situación de precariedad económica en que se encuentra América Latina es la 

principal causa de este flagelo”cxxix (la autora se refiere a la trata de personas en general, 

incluyendo al fenómeno de trata de mujeres).   
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Por lo tanto, es posible afirmar que en las regiones mencionadas existe un pleno 

desarrollo y proliferación de la trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial, 

donde reclutadores, proxenetas y regentes se mueven con total libertad y determinan 

bajo su propia conveniencia las rutas más adecuadas para trasladarse. Esta situación se 

ve aun más complicada por la inexistencia de leyes específicas y claras, junto con 

lineamientos comunes a todos los países involucrados que actúen como guía global, en 

lo que a la trata de mujeres respecta.  

 

De acuerdo los informantes que dieron testimonio, en Argentina es notoria la presencia 

de trata interna – así lo han manifestado todos entrevistados - siendo las provincias del 

noreste del país puntos de origen, como Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y 

Tucumán. Mientras que los principales puntos locales de destino son Buenos Aires
, 

Córdoba, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, y Tierra del Fuego. En este sentido, a modo de 

ejemplo, la autora Gil Lozano afirma que “Nuestro país es un país de origen, tránsito y 

destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de 

explotación sexual comercial y trabajo forzado. La mayor parte de los casos de trata se 

desarrollan dentro del país, desde las zonas rurales a las urbanas, con fines de 

prostitución”cxxx. De acuerdo a Marina Centurión, informante de la Oficina de Rescate y 

Acompañamiento, “(…) se observa un considerable número de víctimas de nacionalidad 

argentina, que son reclutadas en provincias del norte argentino, para ser luego 

trasladadas a otras provincias argentinas como ser Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, 

etc. Nuestro país cuenta con un alto porcentaje de Trata Interna, muchas de las víctimas 

son permanentemente trasladas dentro de las fronteras del país” (Para leer la entrevista 

completa: Ver Anexo) 

Asimismo, no se debe pasar por alto lo que han explicado las informante de SENAF y 

Oficina de Rescate: Argentina es destino de explotación para mujeres paraguayas y 

dominicanas, y su relación con la Triple Frontera es sumamente complicada, siendo 

Ciudad del Este (Paraguay) el punto neurálgico del desarrollo de esta industria ilícita que 

une a Argentina, Brasil y Paraguay.  

En lo que respecta a la regulación internacional y nacional del tema, durante la 

investigación se ha podido comprender el papel destacado del Protocolo de Palermo al 

respecto, y de la Ley 26.364 sobre PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE 

PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS, por la cual el gobierno argentino adhiere 

al Protocolo de Palermo. En lo que respecta a la ley nacional, durante la investigación se 

indica que a partir de su sanción la trata comienza a ser considerada como un delito 
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federal, y se criminaliza penalmente la situación de explotación consumada; sin embargo 

en la actualidad se hacen presente diversos proyectos de ley que buscan mejoran la 

versión actual, abarcando más conceptos con el fin de  proteger a las víctimas, definir 

mejor la figura de trata, mejorar el régimen penal y procesal, y las políticas de Estado, 

entre otros.  

 

Por otra parte, las consecuencias sobre las víctimas son indiscutibles, ya que se 

encuentran constantemente expuestas a situaciones que atentan contra su salud física y 

mental, como ser VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), embarazos no deseados, 

estrés post traumático, depresión, entre otros. En esta instancia, el Estado ocupa un rol 

de facilitador para la reinserción social y recuperación de las víctimas. Producto de las 

entrevistas realizadas a los principales informantes de la materia, es posible destacar la 

actividad de la Oficina de Rescate y Acompañamiento, que depende del Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cuya función “(…) está centrada en la 

prevención e investigación del delito de trata de personas, a la vez que acompaña y 

brinda asistencia jurídica a las personas damnificadas hasta el momento de su 

declaración testimonial”cxxxi. (Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos) 

 

Sin embargo, su accionar se debe completar con la colaboración de organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) que actúan a nivel internacional y nacional, y se ocupan de 

velar por el cumplimiento de los derechos humanos amenazados por la trata. Ejemplos 

de ellas que se han estudiado en la investigación son la Asociación Internacional La 

Strada, La Alianza Global Contra la Trata de Mujeres (GAATW), la ONG brasilera 

CHAME, la ONG chilena Raíces, Grupo paraguayo Luna Nueva, la Fundación María de 

los Ángeles Verón, entre otras. Aquí vale destacar que, como se menciona en la 

investigación, existen ONGs focalizadas en luchar contra el delito de trata de personas 

con fines de explotación sexual, como así también se hacen presentes que buscan 

prevenir esta problemática a partir de otros ángulos (esclavitud laboral, violencia de 

género, etc.)  

 

Para finalizar, se efectúan a continuación algunas sugerencias puntuales sobre el tema, a 

modo de conclusión: 

 

• Promover una reforma efectiva de la figura penal relacionada al delito de trata de 

mujeres con fines de explotación sexual, para poder efectuar una correcta 
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persecución penal. Esta acción se debe realizar respetando las obligaciones 

asumidas por nuestro país en el ámbito internacional. 

 

• Revalorizar y considerar las disposiciones de los tratados internacionales, 

tomándolos como guías para desarrollar la legislación nacional más adecuada a la 

realidad de la situación. 

 

• Resulta indispensable que la trata de mujeres con fines de explotación sexual se 

incluya en la agenda pública de los gobiernos involucrados de una forma más 

activa, de manera tal de alertar a la población de la problemática existente y lograr 

identificar mediante legislación apropiada los casos que se presenten, para poder 

juzgar a los responsables y contener a las víctimas. Esto se vincula con la idea de 

fomentar una política activa de persecución penal de este delito. 

  

• Reflexionar acerca de la creación de un programa integral de asistencia a las 

víctimas que actúe de forma plena y atemporal, protegiendo sus derechos y 

buscando la mejor forma de reinsertarlas en la sociedad. Esto debe estar 

acompañado por un programa de protección de testigos. 

 

• Eliminar el tipo penal que exige que se pruebe en el caso de las mujeres mayores 

de 18 años, que la trata se realizó mediante amenaza, engaño, uso de la fuerza, 

fraude, coacción o por concesión o recepción de pagos o beneficios a terceros. 

Esto resulta casi imposible de probar.  

 

• Consolidar la cooperación entre la justicia de distintas jurisdicciones, facilitando la 

investigación, persecución e identificación del delito. 

 

• Desmitificar la idea de que la prostitución es algo natural, transmitiendo a la 

sociedad y a los funcionarios públicos que los prostíbulos se encuentran 

prohibidos. 
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Trabajo de Campo – Entrevistas a referentes 

Mónica Hein – Área para la Prevención de la Explotación Infantil y Trata de Personas 
SENAF Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
 
 
 
 

1. ¿Qué porcentaje de víctimas son rescatadas por año en Argentina? 

La SENAF es un “lugar de derivaciones”, y actualmente tiene competencia en extranjeros 
mayoritariamente. Decimos que es un lugar de derivaciones ya que su rol se inicia a partir 
de la etapa post declaración testimonial. La asistencia a víctimas es su competencia 
específica. 
 
 
En relación a los números que maneja la Oficina de Rescate y Acompañamiento, los de 
SENAF son pequeños, sobre todo porque estuvimos viendo cómo creció la asistencia en 
términos de explotación laboral en relación a sexual, por lo menos en los casos que nos 
llegan a asistencia, esto es, los que la justicia nos deriva para ser asistidos. 
 
Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad, con la esperanza de que el año que 
viene se pueda unificar una base de datos nacional. 
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Casos de mujeres víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual 

2008 – octubre 2011 

Cantidad de mujeres 154 

Mayores de edad 127 Edad 

Menores de 18 años 27 

Argentina 20 

Boliviana 2 

Colombiana 3 

Paraguaya  105 

Peruana 2 

Nacionalidad  

Dominicana 22 

Provincia de Buenos Aires (62%) 95 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (8%) 12 

Provincia de Corrientes 10 

Provincia de La Pampa 8 

Provincia de Río Negro 7 

Provincia de Santa Cruz 7 

Provincia de Córdoba 4 

Provincia de Chubut 2 

Provincia de Entre Ríos 2 

Provincia de Neuquén 2 

Republica de Indonesia 2 

Estado Plurinacional de Bolivia 2 

Lugar de explotación  

Provincia de Tierra del Fuego 1 

 

Área para la Prevención de la Explotación Infantil y la Trata de Personas – Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  
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2¿Cuántos casos han sido judicializados? 

Nuestros registros se limitan a las personas que llegan a SENAF luego de haber 
realizado su declaración. Todos los casos que llegan a nosotros han sido judicializados. 

3¿Cómo es el proceso cuando una víctima es rescatada? De qué manera se 
asiste a las víctimas? 

Desde SENAF nos ocupamos de asistir integralmente a las víctimas, luego de su 
declaración, ayudándolas a reinsertarse en la sociedad. 

Hay muchos lugares que hacen asistencia (en Prov. de Bs. As. tanto Desarrollo Social 
como Asistencia a Víctimas del Ministerio de Justicia, en Misiones está a cargo de DDHH, 
en Chubut lo tienen organizado a través del Consejo Provincial de Niñez, etc.) y  las 
víctimas nacionales tienen asistencia de acuerdo al desarrollo que cada "área de trata" 
haya alcanzado a nivel local; todas las provincias suscriben al Protocolo Nacional y hay 
provincias que trabajan bárbaro, otras que tienen muy pocos recursos pero hacen un 
esfuerzo enorme (como Chaco) y otras que dicen que en sus provincias "no hay trata" lo 
cual equivale a decir que no asisten a nadie y no tienen visualizado el problema. 

4. ¿Cuáles son los cambios que se están solicitando hacer a la ley vigente? 

Básicamente, lo que se está solicitando modificar es el tema del consentimiento de los 
mayores, para evitar el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad. 

5. ¿Cuáles son las principales provincias argentinas comprometidas en 
materia de trata de mujeres? 

Fuente de los 3 mapas a continuación:  

Área para la Prevención de la Explotación Infantil y la Trata de Personas – Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

Los mapas sólo tienen los datos de explotación sexual en mujeres desde el inicio de 
nuestra asistencia; las flechas indican los países de procedencia y los destinos dentro del 
país; en el caso de Colombia las flechas van de un país a otro, porque generalmente el 
ingreso al país de las víctimas de explotación sexual colombianas no se hace 
directamente desde Colombia sino que están por algún periodo breve de tiempo en 
países que llamamos "de paso", a veces permaneciendo en situación de explotación o 
realizando, conminadas por esa misma situación, a participar de alguna otra actividad 
ilícita por algunos días en esos países, pero el destino final era Argentina; las 
dominicanas en cambio, que también tiene un largo viaje, suelen ingresar en forma 
directa, y de la misma manera en los otros casos. 
Los corredores internos muestran cuáles son los pasos más habituales de ingreso al país 
y cómo, desde esas provincias argentinas, se van moviendo a los destinos de 
explotación. 
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A) Corredores Externos  

Trata de Países Limítrofes 

2008/ Septiembre 2011 
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B) Corredores Externos  

2008/ Septiembre 2011 

 

REPUBLICA 
DOMINICAN
A  CABA 

  

PROVINCIA 
DE 
BUENOS 
AIRES 

  

PROVINCIA 
DE 
CORDOBA 

  

PROVINCIA 
DE LA 
PAMPA 

  

PROVINCIA 
DE 
CHUBUT 

 

PROVINCIA 
DE 
NEUQUEN 
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C) Corredores Internos   

2008/ Septiembre 2011 
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6. ¿Cómo se manifiesta la trata de mujeres argentinas en su relación con 
países limítrofes? Y con toda América Latina? 

SENAF trabaja de forma articulada con todos los consulados y con organismos 
internacionales con sede nacional. 

Generalmente el trabajo de asistencia se articula via consulado cuando se trata de 
víctimas extranjeras, a excepción de Paraguay que se hace de forma directa por ejemplo. 

En el caso que la víctima decide quedarse en nuestro país, se hace cargo el Estado 
Nacional y la duración de la asistencia depende de cada caso. 

La mayoría de las mujeres víctimas de explotación sexual extranjeras vuelven a su país. 
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Marina Centurión – Oficina de Rescate y Acompañamiento de personas damnificadas por 
el delito de Trata 

1) ¿Qué porcentaje de víctimas son rescatadas por año en Argentina? 

Desde la sanción de Ley 26.364 hasta el 30 de Septiembre del corriente año fueron 
rescatadas un total de 2526 victimas.  

Esta Oficina se encuentra integrada por un equipo interdisciplinario conformado por las 
divisiones específicas de las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería Nacional Argentina, 
Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval 
Argentina), profesionales en Psicología, Trabajo Social, Ciencias Políticas, Medicina y 
Abogacía.  

Se centraliza toda actividad referida a prevención del delito de Trata de Personas, como 
así también el acompañamiento, asistencia psicológica y jurídica a las personas 
damnificadas por el mismo, hasta el momento en que se lleva a cabo la declaración 
testimonial de las víctimas.  

2) ¿Cómo es el proceso cuando una víctima es rescatada? ¿De qué manera se 
asiste a las víctimas desde la Oficina de rescate? 

El equipo profesional debe intervenir conjuntamente con las Fuerzas de Seguridad, desde 
el momento que se realiza el primer contacto con una víctima de Trata, ya sea porque la 
misma ha sido rescatada o porque ha logrado escapar de sus captores (tratantes) 
tomando contacto con las Fuerzas de Seguridad. 

La intervención profesional de psicólogas, trabajadoras sociales y abogados radica en 
asegurar que las condiciones en que la declaración testimonial es tomada dé 
cumplimiento a lo dispuesto por Ley Nº 26.364 (Ley de Prevención y Sanción  de la Trata 
de Personas y asistencia a sus víctimas) y a la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de los niños en la pornografía.  

Una vez concluida la declaración testimonial las víctimas deben ser asistidas por los 
programas especializados de “Asistencia a Víctimas del delito de Trata de Personas”. 

3) ¿Cuáles son los cambios que se están solicitando hacer a la ley vigente? 
 

En relación a los cambios solicitados a la ley 26.364, los más relevantes son: eliminación 
de los medios comisivos del tipo penal del Art. 145 bis. del CPN, agregar otros tipos de 
explotación, medios de indemnización a las victimas de trata. 

 
4) y 5) ¿Cuáles son las principales provincias argentinas comprometidas en 
materia de trata de mujeres? (en qué provincias se hace más visible este delito) 
¿Cómo se manifiesta la trata de mujeres argentinas en su relación con países 
limítrofes? Y con toda América Latina? 
 



 84 

Argentina es un país de destino de victimas de nacionalidad Paraguaya que son captadas 
y traficadas por el  Puente Encarnación (Paraguay)-Posadas (Argentina), el Puente “La 
Amistad” que une a Foz de Iguazú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay) y el Paso 
Internacional Clorinda (Argentina)-Puerto Falcón (Paraguay)”. De igual manera, en estos 
últimos años se ha acrecentado el número de  víctimas de nacionalidad dominicana 
quienes viajan a Argentina por sus propios medios, las mismas provienen de familias con 
escasos recursos económicos, las cuales ven como una posibilidad que un miembro de 
su familia viaje al exterior y luego realice giros de dinero sobre todo para la manutención 
de sus hijos. Para poder realizar el viaje, en la mayoría de los casos, las familias se 
endeudan, hipotecando sus casas, sus animales, etc. 

También se observa un considerable número de víctimas de nacionalidad argentina, que 
son reclutadas en provincias del norte argentino, para ser luego trasladadas a otras 
provincias argentinas como ser Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, etc. Nuestro país 
cuenta con un alto porcentaje de Trata Interna, muchas de las víctimas son 
permanentemente trasladas dentro de las fronteras del país. 

 En relación a la Trata con fines de explotación laboral, Argentina podría considerarse 
como un país de destino de hombres, mujeres y niñas y niños, de nacionalidad boliviana 
y peruana que son esclavizadas /os en talleres textiles clandestinos. 

En referencia a las estimaciones por grupo, se considera que mujeres y niñas y niños son 
en su mayoría tratadas/os con fines de explotación sexual, siendo más equitativo el grupo 
tratado con fines de explotación laboral, el cual se encuentra conformado por hombres, 
mujeres y niñas y niños. 
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- Mercedes Assorati – Coordinadora General del Programa Esclavitud Cero de la 
Fundación El Otro 

2. ¿Qué porcentaje de víctimas son rescatadas por año en Argentina? 

“Los datos de la Oficina de Rescate dan cuenta de unas 700 víctimas rescatadas desde 
el 2008 hasta el 2010. Respecto a otros rescates no hay cifras. Nosotros tomamos 
contacto con unos 40 casos por año y no referimos jamás a la Oficina de Rescate.  
  
El Programa ESCLAVITUD CERO de la Fundación El Otro elaboró una estimación sobre 
la cantidad de víctimas de la trata de personas en Argentina, con base en datos y 
estadísticas del 2006. Para elaborar dicha estadística se tomaron en cuenta: Las 
estimaciones presentadas en 2006 por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires sobre la cantidad de personas que estarían trabajando en talleres clandestinos 
(5000) en la Ciudad de Buenos Aires y que posiblemente serían víctimas de trata para 
explotación laboral, que rondaría las 150.000 personas; las estadísticas de trabajo no 
registrado presentadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación; las estadísticas de 
atención de la OFAVI y la OIM; los casos de trata registrados por la prensa y los datos 
presentados por autoridades locales y provinciales. Se trabajó únicamente con 
estadísticas urbanas, por lo que la trata en zonas rurales no estaría estimada y, respecto 
a la trata para explotación laboral, se trabajó únicamente sobre la industria textil, el 
servicio doméstico y la industria de la construcción. Ello a pesar de que existen casos 
reportados de trata para explotación laboral en otros rubros tales como industria del 
calzado; ladrilleras; emprendimientos fruti hortícolas; industria tabacalera; pesquerías; 
agricultura; industria vitivinícola. La cifra a la que se arribó fue de 457.000 víctimas. 
Siendo una estimación tan limitada, puede afirmarse que el número real de víctimas 
estaría muy por encima del medio millón.  

Argentina es un país de origen, tránsito y destino de las víctimas de trata. Si bien la trata 
internacional es importante (origen. tránsito, destino), predomina la trata interna. 
Frecuentemente, los medios de prensa informan que la mayor parte de la trata es con 
fines de explotación sexual. Sin embargo, los números y estimaciones existentes 
desmienten dicha afirmación, habría una paridad entre los casos de trata con fines de 
explotación laboral y sexual y, tal vez, incluso un leve predominio de  trata laboral”.  

  
 

3. ¿Cuántos casos han sido judicializados? 

“Según la UFASE (Unidad Fiscal Especial de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas) 
habría unas 90 causas judicializadas en todo el país. La Alameda ha judicializado más de 
140 causas. Esclavitud Cero ha judicializado unas 30 causas”.  
  

4. ¿Cómo es el proceso cuando una víctima es rescatada? De qué manera se 
asiste a las víctimas? 

“La mayor parte de los casos nos llega a través de familiares. En sólo dos casos las 
víctimas nos han contactado directamente.  
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• La Fundación hace la denuncia para proteger a las víctimas y sus familiares, es decir 
que denuncia en lugar de las víctimas o sus familiares. Dependiendo de la gravedad 
de la denuncia, la misma se hace en asociación con la RATT; la Alameda y CEDHCO.  

• Nuestros abogados acompañan a las familias en la denuncia y trámites relacionados.  
• El Programa se pone a disposición de la Justicia para la investigación de los casos, 

proporcionando información; informando acerca de la legislación y los derechos de las 
víctimas y la responsabilidad del Estado en la materia y brindando la posibilidad de 
albergar a las víctimas.  

• El albergue y la asistencia se realizan a través de las organizaciones con las cuales 
tenemos convenio.   

 
Asistencia por Etapas:  
1) Emergencia: Sistema Cerrado: Extrema Seguridad (no siempre es posible porque no 
hay suficientes albergues para ello). En esta etapa la víctima tiene variados signos de 
estrés post traumático y, también, con frecuencia tiene adicciones (drogas y alcohol) que 
dificultan el proceso de recuperación. Las consideraciones de seguridad deben ser 
estrictas y por eso sugerimos que esta etapa debe ser cerrada. Sin embargo no hay 
muchos lugares con estas características por lo que, en general, las víctimas van 
directamente al sistema semi abierto.  
  
2) Sistema Semi Abierto: Una vez la persona tratada se encuentra estabilizada emocional 
y físicamente, inicia un período en el cual se alojan en un lugar abierto aunque con un 
muy personalizado seguimiento. (es decir, que aquellas que desean irse se van).  
  
3) Sistema Abierto: Una vez la persona tratada está en condiciones de iniciar un proceso 
de reinserción se busca que alquile un lugar propio (a veces en conjunto con otras 
víctimas) y que comience a desarrollar una vida lo más normal posible. 
  
SEGURIDAD: Previo a la asistencia es necesario realizar una EVALUACIÓN DEL 
RIESGO. Aplicamos una política de “enroque”. La seguridad física consistente en una 
persona de seguridad en la puerta nos parece inconveniente por varias razones: 1) 
Psicología de la persona tratada; 2) Señalamiento del lugar; 3) Poco eficiente para evitar 
represalias; 4) Conspira contra la recuperación de la persona tratada.  
  
ASISTENCIA JURÍDICA: La brinda el Programa directamente y, si corresponde también 
se realiza el patrocinio letrado. 
  
ASISTENCIA MEDICA Y PSICOLÓGICA: A través del sistema nacional de salud, menos 
la asistencia sicológica que se brinda privadamente.  
  
EDUCACIÓN: Es una condición para brindar la asistencia. Las personas que asistimos 
deben comprometerse a estudiar.  
  
Los casos nos sirven para delinear los perfiles generales de las víctimas; los cambios en 
los patrones de reclutamiento; los cambios en las regiones de origen y destino; las 
necesidades de las víctimas; el monitoreo de la acción del Estado; la investigación.  
Este conocimiento se incorpora a nuestros programas de capacitación. Utilizamos una 
metodología que denominamos de capacitación/acción. Nuestras capacitaciones tienen 
un alto nivel técnico pero están orientadas a la acción directa. En ese sentido, se trabaja 
con casos prácticos reales y con el objetivo de que nuestros alumnos puedan desarrollar 
acciones concretas de combate contra la trata de personas al terminar la capacitación sin 
la necesidad de contar con recursos adicionales a los existentes”.  
  



 87 

5. ¿Cuáles son los cambios que se están solicitando hacer a la ley vigente? 
 
“El proyecto que logró media sanción, en Diciembre de 2006 establece un tipo penal que 
exige que -en los casos de víctimas mayores de edad- se pruebe la existencia de 
amenazas, engaño, violencia. Estas cuestiones son muy difíciles de probar judicialmente, 
especialmente para víctimas que no disponen de una buena asesoría letrada. Probar las 
amenazas, el engaño, etc. (cuando no hay nada escrito) hace que el proceso penal se 
apoye fundamentalmente en los testimonios de las víctimas. Pensemos que estas 
víctimas ya se encuentran muy amenazadas y que los tratantes harán lo que puedan 
para evitar que den su testimonio. Es decir, que el tipo penal propuesto agravará la ya 
difícil situación de seguridad de las víctimas, resultando al final ineficaz para lograr 
condenas en relación a personas adultas.  

En Colombia se probó un tipo penal como el que busca establecer el proyecto con media 
sanción y la experiencia fue que se lograron condenas en lo que hace a menores (ya que 
no hay que probar la violencia, engaño, etc. en casos de menores de 18 años) pero no se 
logró ninguna condena en casos de mayores de edad. Por esa razón, en el 2005 
Colombia tuvo que cambiar el tipo penal y equiparar a mayores y menores de edad. Lo 
que pedimos a los legisladores, es que no cometamos el mismo error en Argentina. 

La amenaza, la violencia, el engaño, pueden ser causales de agravamiento de la pena, 
pero el hecho de que no puedan probarse dichas circunstancias no quiere decir que no 
se configura el delito de trata. Si resulta claro que hay una situación de esclavitud o 
servidumbre, (privación de la libertad; obligación de hacer o no hacer; venta, alquiler y 
leasing de personas; torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes; retención 
de documentación, etc.) no parece central que se prueben los medios que se utilizaron 
para someter a las víctimas, más que para agravar las penas. 

El proyecto en discusión no crea por ley un Programa Nacional de abordaje integral de la 
trata de personas. El Gobierno alegará que existe el “Programa Nacional de Prevención y 
Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas”, en el ámbito del 
Ministerio del Interior. Sin embargo, los decretos pueden ser derogados con mucha 
mayor facilidad que las leyes y, por otra parte, desde su creación en Noviembre del 2007, 
ningún paso se ha dado para implementarlo. El Programa ESCLAVITUD CERO de la  
Fundación El Otro, ha elaborado una propuesta de programa que ha enviado a los 
legisladores junto a las observaciones a la ley que ha obtenido media sanción.  

Otro tema que no aborda el proyecto es el de la búsqueda de las personas 
desaparecidas que es un grave problema en los casos de trata ya que, cada vez más, se 
está extendiendo el secuestro como forma de captación de las víctimas. Tampoco se 
propone una política activa de identificación de las víctimas. Creemos que el Estado debe 
recuperar la iniciativa en los controles sobre locales comerciales que funcionan como 
prostíbulos (prohibidos por ley 12.331), sobre talleres clandestinos, etc. y buscar 
activamente la las víctimas privadas de la libertad en dichos lugares.  

También es de vital importancia de que se brinde protección a las víctimas aunque no 
declaren en un proceso judicial. Esto es importante por que los programas de protección 
que existen son para TESTIGOS. Si la víctima decide no declarar (esto pasa en la 
mayoría de los casos), entonces nos preguntamos: ¿La protección que se acuerde 
dependerá de la buena voluntad de un funcionario público? ¿Qué organismo decidirá la 
protección por vía administrativa? 
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Las penas son bajas teniendo en cuenta la gravedad del delito (de lesa humanidad). El 
proyecto de Vilma Ibarra propone una mínima de 3 a 6 años, es decir, excarcelable. Nos 
parece incongruente que la pena por trata para explotación sexual, por ejemplo, sea 
inferior a la pena por violación (6 a 15 años). En el caso de trata sexual podríamos hablar 
de una situación de "violación sistemática", en ese sentido nos parece que la pena por 
trata nunca debería ser inferior a la pena por violación. Por ello proponemos que la pena 
mínima sea, al menos, de 6 a 15 años.  

La iniciativa en discusión, y esta tal vez sea la omisión más grave, no establece 
específicamente el derecho a la REINSERCIÓN de las víctimas. Establece la obligación 
de asistir pero de modo genérico, sin referirse a las necesidades de reinserción 
posteriores a la asistencia de emergencia. Las organizaciones que trabajamos con las 
víctimas sabemos que este es el mayor cuello de botella. Una vez que se rescató a una 
víctima es necesario brindarle apoyo para que pueda rehacer sus vidas. El Protocolo de 
Palermo habla de educación, salidas laborales, capacitación, etc. Esto es fundamental en 
lo que hace a la garantía de no repetición que debe brindarse a las víctimas de 
violaciones a los derechos humanos. Las propuestas en discusión aseguran solamente 
apoyo para el retorno de la víctima. Generalmente se retorna a la víctima a su lugar de 
origen (en los que sigue operando la red que las reclutó y donde la seguridad de las 
víctimas está en riesgo) y allí el Estado se desentiende de la suerte de la víctima. Nada 
dice de la posibilidad de asistir a la víctima en su "reubicación" si esta decide no retornar 
o si las condiciones de seguridad no permiten su retorno. Un proyecto que no asegure la 
reinserción no cumplirá acabadamente con las responsabilidades asumidas por el país al 
ratificar la Convención Internacional contra el Crimen Organizado Trasnacional y sus 
protocolos complementarios.  

Tampoco menciona el proyecto, entre los derechos de las víctimas, el derecho a  la 
reparación. Este derecho a la reparación, que se desprende claramente de la normativa 
internacional de derechos humanos ratificada por Argentina y que tiene rango 
constitucional, no está mencionado en ninguna de las propuestas en discusión pero si lo 
establece claramente el Protocolo de Palermo. La reparación puede adoptar muchas 
formas, además de la reparación pecuniaria se pueden establecer otras formas de 
reparación. Una política reparatoria que proponemos es otorgar prioridad a las víctimas 
de trata en los planes sociales del Gobierno. Se requiere tan sólo una decisión política 
y no implica recursos adicionales pero puede ayudar a miles de víctimas que hoy se 
encuentran enfermas a consecuencia de los padecimientos que debieron soportar y en la 
indigencia más absoluta.  

Por último nos preocupa la sostenibilidad de los servicios de asistencia y reinserción para 
las víctimas. El proyecto establece que "El Presupuesto General de la Nación incluirá las 
partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley". La 
propuesta de la Fundación El Otro es que se incluya la imposición de multas en cada 
artículo del Código (tal como lo hacen la ley Colombiana y la Brasilera, por ejemplo) y el 
decomiso e incautación de los bienes producto de la trata de personas, con destino 
exclusivo para los programas de asistencia y reinserción de las víctimas de trata. Ello nos 
parece central para poder brindar la asistencia integral que las víctimas necesitan y, 
también nos parece un acto de justicia”.  

6. ¿Cuáles son las principales provincias argentinas comprometidas en 
materia de trata de mujeres?  

 
“Todas las provincias tienen casos de trata. Sin embargo puede mencionarse como las 
provincias que más se repiten a: Misiones, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, 
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Tucumán, Chubut, Río Negro, Neuquén, Río Gallegos, Provincia y Ciudad de Buenos 
Aires”.  
 
       6. ¿Cómo se manifiesta la trata de mujeres argentinas en su relación con 
países limítrofes? Y con toda América Latina?  
 
“Argentina es un país de origen de víctima, de tránsito de víctimas y de acogida de 
víctimas. Existe un importante número de mujeres paraguayas que ingresan a la 
Argentina para ser explotadas sexualmente y de hombres y mujeres de Bolivia, en 
general, para ser explotados en la industria textil en la Ciudad de Buenos Aires, en 
granjas avícolas y otro tipo de establecimientos agroindustriales, en la construcción 
(hombres de Paraguay), en la industria del calzado, en ladrilleras, etc. Si bien hay casos 
de mujeres de otras nacionalidades como peruanas, chilenas, brasileras, colombianas, 
etc. la gran mayoría de las mujeres extranjeras son, o bien Paraguayas o bien de 
República Dominicana. Sin, embargo, la mayor parte de las víctimas de trata para 
explotación sexual en Argentina, son argentinas. También existen mujeres argentinas 
explotadas en el exterior pero el número no es tan importante como el de argentinas 
explotadas a nivel interno. Nosotros hemos tenido conocimiento de mujeres 
argentinas explotadas en Uruguay, México, España, Italia y Chile”.  
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- Esteban de Gori - Director del Grupo de Investigación y Acción sobre la Trata de 
Mujeres y Niñas en Argentina, Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA  

1. ¿Qué porcentaje de víctimas son rescatadas por año en Argentina? 

“No existen registros unificados sobre victimas rescatas. En ese caso, habría que reunir 
los distintos rescates”. 

2. ¿Cuántos casos han sido judicializados? 

“En este caso, tampoco existen registros unificados, habría que indagar en los juzgados y 
fiscalías  y construir una base de datos”. 

3. ¿Cómo es el proceso cuando una víctima es rescatada? De qué manera se 
asiste a las víctimas? 

“La ley que pena la Trata, tiene una sección sobre tratamiento para las víctimas. Sobre 
esta es importante conocer la perspectiva que tienen las organizaciones sociales que 
luchan contra la trata acerca del tratamiento de la victimas”. 

4. ¿Cuáles son los cambios que se están solicitando hacer a la ley vigente? 

“Allí existe una extensa discusión en la ley que radica fundamentalmente en el problema 
del consentimiento. La mayoría de las organizaciones se opusieron a la ley, porque 
incorporaban en dicha ley la figura del consentimiento”. 

        5.  ¿Cuáles son las principales provincias argentinas comprometidas en 
materia de trata de mujeres? 

“Hay puntos del país donde ingresan mujeres y hay puntos o zonas del país donde se 
reclutan mujeres y niñas”.  
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- Beatriz Tessei – Coalición de ONGs Alto a la trata 
1. ¿Qué porcentaje de víctimas son rescatadas por año en Argentina? 

“En cuanto a la cantidad de victimas rescatadas, tenemos información parcial a nivel 
nacional ya que hasta mediados del año pasado se contabilizaban más de 200 mujeres; 
en la Provincia de Misiones hasta noviembre del 2009, se rescataron 134 mujeres en 
distintos procedimientos. En lo que va del 2010 según estadísticas del Ministerio de 
Derechos Humanos de la Provincia de Misiones se han rescatado 40 mujeres, que es un 
número considerable para la altura del año”. 
 

2. Cuántos casos han sido judicializados? 
 
“Respecto a esta pregunta la podemos dividir en dos, porque a todo procedimiento 
realizado por fuerzas de seguridad las precede una orden judicial lo que indica que existe 
un proceso judicial, o cuando alguna victima se escapa y denuncia comienza el proceso, 
que es distinto a tener detenidos y/o  procesados. 
En lo que respecta a las condenas en el país, la primera fue en Santa Fe en Noviembre 
del 2009. En el caso de Misiones, la primera fue en un caso que se tramitó en la 
jurisdicción del Juzgado Federal de El dorado, y condenaron a los acusados a 10 y 15 
años, que seguramente apelarán”. 
 

3. ¿Cómo es el proceso cuando una víctima es rescatada? De qué manera se 
asiste a las victimas? 

 
“Cuando una victima es rescatada, y según lo establece la ley 26.364, debe ser asistida 
en varios aspectos: higiene, alimentación, atención médica, asistencia legal, análisis 
psicológico, seguridad.  
Desde la Coalición trabajamos en conjunto en la Provincia de Misiones, con Derechos 
Humanos y con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, ya que existe un 
protocolo de intervención, hay psicólogas, trabajadoras sociales y un equipo que 
interviene desde el allanamiento hasta el momento del testimonio de las victimas, y en 
muchos casos, en su reintegro al lugar de origen si es que están en condiciones de 
regresar.  
A nivel Nacional existe la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas 
damnificadas por el Delito de Trata, que depende de Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos de la Nación, que por su decreto de creación acompañan a las 
victimas hasta su testimonio. Posteriormente, debería hacerse cargo Desarrollo Social de 
la Nación, pero por la información que tenemos, la asistencia a la victima posterior es 
inexistente”. 
 

4. ¿Cuáles son los cambios que se están solicitando hacer a la ley vigente? 
 
“La ley ESTÁ vigente, lo que NO está es reglamentada, por lo que se refiere la parte 
más importante “Derechos de las victimas”,  no existe órgano u organismo para 
efectivizarlos. Hay proyectos de modificación para aumentar penas, sancionar al cliente y 
declararlo de lesa humanidad, situación que lo transformaría en imprescriptible”. 
 

5. ¿Cuáles son las principales provincias argentinas comprometidas en 
materia de  trata de mujeres? 

 
“Misiones, Córdoba, Buenos Aires, La Rioja,  el Sur, Entre Ríos, Santa Fe; en general las 
redes se van moviendo depende el grado de impedimento que tengan. Hay provincias de 
captación y otras de explotación”. 
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6. ¿Cómo se manifiesta la trata de mujeres argentina en su relación con países 
limítrofes? Y con toda América Latina? 

 
“En relación a países limítrofes, Argentina es lugar de explotación para mujeres 
paraguayas y dominicanas; respecto de Brasil, existen lugares de explotación sobre todo 
en zonas limítrofes”. 
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- Marcela D´Angelo – ONG Ni una víctima más  

1. Qué porcentaje de víctimas son rescatadas por año en Argentina? 

“No hay estadísticas de nada en la Argentina. No hay estadísticas de mujeres, niñas/os 
desaparecidos, ni tampoco de mujeres, niñas/os en situación de prostitución, ni de 
mujeres rescatadas”. 

2. ¿Cuántos casos han sido judicializados? 

“Desde nuestra perspectiva, no hay casos de tratantes que han sido llevados a la justicia. 
Los y las que son llevados/as ante la justicia son las “madamas”, regentes/as o sea la 
segunda línea (que muchas veces son las mismas mujeres que han sufrido terribles 
experiencias de sometimiento y violación y que son “ascendidas”) y aún así son muy 
pocas y salen a los pocos meses”.  

3. ¿Cómo es el proceso cuando una víctima es rescatada? De qué manera se 
asiste a las víctimas? 

“No hay asistencia a las víctimas por parte de Estado. Las asociaciones de la sociedad 
civil si llegan a hacerse cargo de alguna mujer primero que no tienen capacitación y 
segundo que no tienen dinero ni lo consiguen en ningún lado. El Estado lo que hace es 
(sin ninguna contención previa) reinsertar a la víctima en su lugar de origen (de donde fue 
captada). Si rastreas las víctimas “recuperadas” la mayoría están de nuevo en situación 
de explotación sexual”.  

4. ¿Cuáles son los cambios que se están solicitando hacer a la ley vigente? 

“Con la aprobación por la Cámara de Diputados de la Nación, el 9 de abril, de la Ley que 
tenía media sanción del Senado y la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, el 30 de 
Abril de 2008, ha entrado en vigencia la Ley Nº 28950, que se refiere a Trata de 
Personas. 

Esta ley, como hemos venido sosteniendo agrupaciones feministas y otras 
organizaciones sociales apoyadas por gran parte de la sociedad, no cumple con el 
objetivo declarado de perseguir efectivamente a los tratantes y proteger los derechos 
humanos de las víctimas. 

Al exigir que en el caso de las víctimas mayores de 18 años se deban aportar las pruebas 
de que han sido engañadas, violentadas o abusadas, es decir que no consintieron su 
propia explotación, establece la idea de una trata legítima: aquella en que estas 
circunstancias no puedan ser probadas, aunque se demuestre que el fin que persiguen 
proxenetas y tratantes es la explotación de la prostitución ajena, del trabajo esclavo o los 
demás fines previstos por la ley. 

Así, el delito queda impune en la inmensa mayoría de los casos, lo que se ve agravado 
por lo limitado de las penas, ya que al tener un mínimo de 3 años, permite la 
excarcelación de los tratantes. Está entre las penas más bajas de América Latina. 
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Defendemos la vida y la libertad de las personas en situación de prostitución o de 
esclavitud laboral o cualquiera sea el fin que los proxenetas y tratantes persigan y 
exigimos una ley que castigue efectivamente la trata de personas y proteja a las victimas, 
teniendo en cuenta que los derechos humanos son irrenunciables y nadie puede 
consentir su propia explotación. 

Exigimos la urgente reforma de la ley en los siguientes puntos: 

1) Que no distinga, para definir el delito, entre víctimas mayores y menores de 18 
años (art. 2,3, 10, 11 de la actual ley)  

2) Que no presuma que las víctimas mayores de 18 años consintieron su propia 
explotación 

3) Que considere como agravante y aumente las penas cuando las víctimas sean 
menores de 18 años o hayan sido objeto de violencia, engaño, amenaza, 
aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, o haya existido recepción de 
pagos por quien la haya entregado. 

4) Que establezca penas no excarcelables, en todos los casos. 

5) Que establezca políticas públicas efectivas de prevención, protección y asistencia a 
las víctimas financiadas con fondos suficientes previstos en el presupuesto 
nacional. 

De no realizarse esta reforma, seguirá seriamente comprometida la vigencia de los 
derechos humanos. 

Ahora estamos estudiando los proyectos de reforma que hay y sumamos muchas otras 
exigencias te copio la de la atención a las víctimas  

ELABORACION DE LA CAMPAÑA ABOLICIONISTA “NI UNAMUJER MÁS VÍCTIMA DE 
LAS REDES DE PROSTITUCIÓN” SOBRE MODIFICACION EN LA LEY CONTRA LA 
TRATA DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS  

Estimamos que la problemático de la lucha contra la trata de personas, especialmente 
mujeres y niñas con fines de prostitución, debe ser encarada, por lo menos desde tres 
aspectos: 

Uno: La modificación de la ley que tipifica los delitos, tanto de trata, rufianismo y 
proxenetismo como los que se refieren a los demás fines que puede tener la trata y que 
ampliamos. 

En segundo lugar También debe modificarse la ley en lo relacionado a la atención a las 
victimas que deberá concebirse como una política de estado. 

En este sentido, proponemos la creación de un organismo especial, ya sea una 
Secretaria de Estado u Oficina de Asistencia a la Víctima o dirección o con otra 
denominación, que dependa del P. Ejecutivo y tenga sus propios recursos, asignados por 
ley de presupuestos y que provengan de asignación de los impuestos existentes o de 
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otros a crearse con estos fines, a fin de atender los casos de victimas de trata y 
explotación sexual. 

El segundo aspecto del que hablamos es el referido a la atención de la victima y la 
creación de un organismo idóneo.  

El personal que forme parte de este organismo, en sus cargos directivos, deberá ser 
elegido por concurso público, que acredite su idoneidad, deberá tener formación en 
cuestiones de género y DDHH, tendrá estabilidad y se aplicará el escalafón de la 
administración pública, sin perjuicio de la contratación de personal especializado en 
aquellas áreas que lo requieran. 

Se dividirá en áreas, para atender a las victimas, según el fin perseguido por el delito. 

Asimismo se creará un área de capacitación permanente y actualización permanente 
para todo el personal que forme parte del organismo ya sea de manera estable o 
contratada. El 80% del personal deberá tener estabilidad. 

Tendrá delegaciones permanentes en todo el país y firmará convenios con las provincias 
a fin de proveer los recursos necesarios y optimizar los existentes. 

En ningún caso se fragmentará la asistencia a las víctimas, cuya atención estará a cargo 
del organismo desde que tome conocimiento de la situación de la víctima así como 
seguimiento y asistencia hasta la total recuperación y reinserción. 

Se deberá prestar toda la ayuda requerida a los hijos/as de las víctimas y familiares 
menores de 21 años.  

Asimismo se deberá prever un resarcimiento o prestación social con carácter de derecho 
establecido a cargo del Estado, que incluya especialmente formación y capacitación 
hasta que la persona víctima de explotación sexual pueda reinsertarse en un empleo 
adecuado. 

La asistencia, en todos los casos, deberá estar a cargo del estado, quien no podrá 
tercerizar la misma. 

Este organismo deberá llevar realizar estadísticas de los casos de los casos de trata para 
todos los fines, dado que las existentes no tienen una base de esta naturaleza y pueden 
estar sub-dimensionadas o sobre-dimensionadas. 

Hasta ahora no conocemos ninguna estadística verdaderamente fidedigna”. 

5. ¿Cuáles son las principales provincias argentinas comprometidas en 
materia de trata de mujeres? 

“Es difícil tener un panorama claro de cuáles son los lugares concretos donde se mueven 
los “captores" y dónde las mujeres, niñas/os víctimas padecen estas situaciones. Pero 
en base a las denuncias judiciales comprobadas se cree que el país tiene una 
corriente "de norte a sur". En el norte estarían los lugares de captación y en el sur los 
destinos 
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Las provincias comprometidas son todas: donde hay rutas de varones hay prostitución y 
la trata es la forma mas antigua de incorporar personas a la esclavitud, en este caso 
mujeres, niñas/os a la esclavitud sexual. Porque las mujeres no se incorporan 
“alegremente” a la prostitución. El negocio millonario es la explotación del cuerpo de las 
mujeres. Si no hay prostitución no hay trata para la explotación sexual (más del 80% de la 
trata).  

REFLEXIÓN DE Marcela Dángelo integrante del “Seminario de DDHH con perspectiva de 
género” Facultad de FF y LL – UBA, dentro de la Campaña Abolicionista “Ni una mujer 
más víctima de las redes de prostitución “ 

La explotación sexual es hoy una de las “industrias” más florecientes del planeta: la mal 
llamada “industria del sexo”. La trata es la forma más antigua de incorporar personas a 
los sistemas esclavistas y en particular de incorporar mujeres y niñas/os a la explotación 
sexual. 

Como sociedad no tomamos conciencia y naturalizamos la prostitución, estamos 
SOSTENIENDO LA TRATA. 

A esto se suma la complicidad de las instituciones del estado y de los medios de 
comunicación. Que sólo interpelan sobre la TRATA no se definen en contra de la 
prostitución como una forma de violencia extrema contra las mujeres, una violación de 
DDHH. Están sosteniendo la “prostitución voluntaria”. 

Agrava esta situación la especulación en el ámbito internacional al que no le interesa 
proteger los DDHH de TODAS las víctimas y sólo se refieren a las “forzadas”. Para todos 
ellos LA TRATA es el tema a poner en discusión NO LA PROSTITUCIÖN. Están 
sosteniendo el “negocio”. 

En el ámbito local tenemos la ley contra la trata que responde a este lineamiento 
(Protocolo de Palermo) distinguiendo entre incorporación “forzada” y “voluntaria” a este 
forma de esclavitud y explotación tan antigua como el patriarcado mismo. Ahora quieren 
reformarla ¿se podrá conseguir una reformar a favor de los DDHH de las mujeres sin 
tener claro un posicionamiento abolicionista?  

Tenemos ONG nacionales que trabajan estos temas contando con lo subsidios de estas 
organizaciones internacionales, subsidios que no llegarían si en sus propuestas 
apareciera claramente la posición abolicionista. Así se antepone, en todos los casos, 
“palabras salvadoras de subsidios” como “desaparecidas para...” o “trata para…”.  

Las feministas hemos realizado desde siempre un trabajo de concienciación para lograr 
que la sociedad visualice los Derechos de las mujeres como DDHH. Reclamamos 
siempre con palabras precisas, sin rodeos. Reclamamos siempre sin ninguna 
ambigüedad y despreciando las razones de conveniencia discursiva.  

¿Por qué ahora la lucha contra la institución de la prostitución no aparece como 
protagonista? ¿Por qué hoy se visualiza la trata como fin y no como medio? 

“Si no empezamos a hablar de prostitución habremos perdido la batalla contra la trata” es 
nuestra consigna en la “Campaña Abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de 
prostitución”, campaña autofinanciada y autoconvocada por una veintena de colectivas 
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feminista y de mujeres. Así nos llamamos y no por casualidad, nosotras en la Campaña 
Abolicionista, interpelamos a la institución de la prostitución. Sin prostitución se acaba la 
trata para la explotación sexual (más del 80% de la trata). 

Es así que ves títulos como “la ruta de la trata es la ruta d la soja” la ruta de la trata es 
la ruta del petróleo”, aunque faltan algunas más rutas, nosotras decimos donde hay 
concentraciones de varones esa es la ruta de la explotación sexual y allí van a para 
las mujeres, niñas/os tratadas/os ó sea es la ruta de la trata. Sé que Fernanda Gil 
Lozano (diputada) hizo una ruta, si la buscas en internet por ahí la encuentras. Te 
mando algún otro archivo, el de Marta Fontenla (abogada feminista) no tiene 
desperdicio, es integrante de nuestra campaña, pertenece a “ATEM 25 de noviembre” 
una colectiva feminista que edita la revista “BRUJAS” y que tiene mucho material, en 
la Librería de Mujeres la encuentras (números de todas las épocas)” 

6. ¿Cómo se manifiesta la trata de mujeres argentinas en su relación con 
países limítrofes? Y con toda América Latina? 

“Argentina es un país de recepción (de países limítrofes) y de “exportación” a los países 
del 1º mundo. HAY ALGUNAS APRECIACIONES SOBRE LO CONFLICTIVO DE LA 
TRIPLE FRONTERA. Nosotras afirmamos que esta delimitación de la zona de la triple 
frontera como una zona “caliente” en la problemática de la trata es una conveniencia 
de los países del primer mundo que quieren apoderarse de esta zona que tiene la 
reserva de agua potable más importante de planeta (Acuífero Guaraní) . Así nombran 
permanentemente la triple Frontera y así instalan esta zona como lugar peligroso de 
trafico de personas y lo mismo ocurre con las drogas y con las armas, se posibilitaría 
la instalación de bases militares, que de paso aumentarían la prostitución y la trata 
(concentración de varones), efecto que se produce en todos los lugares donde se han 
instalado bases militares.  

En los países de América Latina se produce un éxodo de sus mujeres hacia todas 
partes del mundo donde se pueda “sobrevivir” aún en el peor de los mundos, es mejor 
que morirse de hambre ellas y sus hijos/as. El mandar a sus familias (que quedan en 
el lugar de origen) remesas de dineros es su compromiso. Hay países cuyo producto 
bruto proviene de las remesas que mandan sus migrantes. Hay lugares de Latino 
América donde ya no quedan mujeres jóvenes. Muchas vienen engañadas y muchas 
sabiendo que irán a ingresar a la prostitución. Claro que no imaginan la terrible 
experiencia que les tocará vivir. Esa es la “elección” que luego dicen que han tenido. 
Es por ello que nosotras decimos que las víctimas no tienen que probar 
consentimiento, que los delitos se cometen por actos que realizan los delincuentes.” 
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- Marcelo Colombo, fiscal coordinador de la Unidad de Asistencia para la Investigación de 
Secuestros Extorsivos y trata de personas (Ufase).  

1. ¿Qué porcentaje de víctimas son rescatadas por año en Argentina? 

Hay una estadística de rescates hecha por el Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos, particularmente por oficina de ese Ministerio de Justicia que es la 
Oficina de Rescate. 
Dentro de ese universo de rescatadas, hay alguna posibilidad de distinguir entre 
verdaderos casos de rescate de víctimas. Incluso, la propia oficina no se llama Oficina de 
Rescate de Víctimas, sino de Personas Damnificadas por el delito, precisamente porque 
en ese momento no tienen demasiada claridad si se trata de víctimas o no.  
En el curso del proceso de rescate, la asistencia que la Oficina hace in situ más los datos 
de la causa, permiten formar una opinión más acabada sobre si se trata de una víctima o 
no. A ese primer informe de la Oficina de Rescate se podría a su vez agregarle o restarle 
las víctimas que quizás son víctimas de otros procesos de los cuales la Oficina de rescate 
no trabajó, que también existen, o en las que sí trabajó la Oficina pero que el caso no 
determinó que son víctimas de trata. Así que no contamos con un patrón demasiado 
objetivo de cuántas víctimas hay. 
Nosotros tenemos una base de datos de sentencias condenatorias ya firmes, que son 11 
a nivel de trata y todas por explotación sexual de mujeres, y también una base de datos 
de procesamientos dictados. El procesamiento en una causa penal es el auto o la 
decisión que dicta el Juez durante la instrucción, pero que durante la misma ha 
acumulado suficientes elementos como para pasar esa causa a juicio oral, por lo cual es 
un auto interesante en términos de estadística porque está diciendo que esto puede ser 
un caso de trata, y esos son casi 64 procesamientos. 
La diferencia de los números entre ONGs, fuentes internacionales es una problemática 
del fenómeno de la trata en sí. Esto refleja un problema porque el delito de trata es un 
delito encubierto. Uno puede presumir que hay explotación, pero recién puede saber que 
hay una víctima cuando hay un proceso final en curso que determina que es 
efectivamente una víctima. Por ello, un camino para saber cuántas víctimas hay es ver 
cuántos procesos penales hay y en cuántos de ellos se detectó presencia de víctimas. De 
todos modos, ello no quiere decir que ese sea el número de víctimas totales, pero uno 
puede decir “bueno, estas sí son victimas seguro”, y puede hacer una aproximación muy 
a grandes rasgos.  
Esto es lo que dicen algunos documentos de Estados Unidos al respecto; es muy difícil 
saber el número de víctimas por estas características, porque son fenómenos que se dan 
en secreto, en lugares cerrados, hay mucha cifra negra (cifra no denunciada o no 
detectada).  
Lo que tiene Oficina de Rescate son las víctimas que ellos encuentran en los procesos de 
rescate. Los procesamientos son un grado más avanzado de la investigación. 
 

2. ¿Cuántos casos han sido judicializados? 

Estoy haciendo una base de datos de todos los casos judicializados de trata luego de la 
sanción de 2008 en todo el país. Tengo relevadas 6 provincias del norte (Misiones, 
Corrientes, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy); es un informe que estoy terminando. Allí 
detectamos 93 casos judicializados durante 2009 y comienzos de 2010 en lo que es NOA 
y NEA, a su vez están los casos de los procesamientos y muchos otros casos 
inicializados en otras jurisdicciones. Deberíamos sumarlos, y eso daría una pista de 
cuántos casos fueron iniciados post ley.  
Las provincias del norte se caracterizan por procesos de captación y reclutamiento de 
víctimas (Misiones, Corrientes, Catamarca, La Rioja, Formosa). La trata tiene distintas 
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etapas. En el sur se da el proceso de explotación, que tiene que ver con una historia de 
prostíbulos en el sur. En Argentina existe una ley que prohíbe los prostíbulos en todo el 
país, pero esta ley tuvo un momento de relajamiento y permitía que existan prostíbulos en 
zonas alejadas donde existían emprendimientos empresariales donde había hombres 
solos (Comodoro Rivadavia, Trelew, Río Gallegos). Estos lugares de explotación se 
alimentan de mujeres traídas de Paraguay, República Dominicana y del norte / noreste 
argentino. 
Hay una resolución, Res. PGN n° 99/09 de la Procuración General de la Nación, que 
explica que como no pueden existir prostíbulos lo que se ha hecho en muchas provincias 
es hacer una reglamentación de whiskerías, pooles, bares y ese tipo de eufemismos, y a 
su vez a las personas que trabajan ahí se las denomina alternadores. Hay una ordenanza 
municipal para cada una de las intendencias que dice eso. Y a la vez hay otra ordenanza 
paralela que dice que las alternadoras tienen que tener cuidados ginecológicos y deben 
llevar una libreta sanitaria, con lo cual si uno une ambas ordenanzas queda en evidencia 
que se trata de un prostíbulo. 
De esta manera tan evidente es como funciona hoy, porque hay mucha tolerancia social 
ante este estado de situación. 
Nosotros desde la UFASE, a través del Procurador, pusimos en conocimiento de todos 
los Ministerios de Justicia y Seguridad Provincial de este estado de situación para que se 
deroguen este tipo de ordenanzas, lo cual ha sucedido en muchas intendencias. La 
pionera en ello fue Santa Rosa de La Pampa en abril de 2009.  
Es verdad que estas habilitaciones encubiertas permitían el funcionamiento de 
prostíbulos, lo que ocurre es que acá muchos no están habilitados. Los que se llaman 
VIP o casas privadas no están habilitados. 
 

3. ¿Cómo es el proceso cuando una víctima es rescatada? De qué manera se 
asiste a las víctimas? 

El Estado tiene la Oficina de Rescate, que es la oficina que mejor trabaja en asistencia a 
victima, pero tiene un radio temporal muy limitado. Es decir, la Oficina interviene en los 
allanamientos con las Fuerzas Federales y les hacen las primeras entrevistas a las 
mujeres que rescatan de manera individual y con dos profesionales, y a partir de allí 
establece un informe al Juez con la situación en la que se encontraban las víctimas. Pero 
esto sucede hasta el momento que prestan declaración testimonial. La asistencia de la 
Oficina no dura más de 48/72hs. Pueden asistir a todos los allanamientos porque tienen 
jurisdicción en todo el país. 
Lo que está empezando a suceder es que muchas provincias tienen dispositivos de 
asistencia similares a los federales, esto pasa en Salta, Río Gallegos, Chaco. Como 
vieron cómo funciona la Oficina de Rescate, hicieron una especie de Oficina de Rescate 
local. 
El verdadero problema surge luego de la declaración testimonial. Ocurre por varias 
razones, alguna puede tener que ver con una cuestión presupuestaria, y que el Estado no 
de a vasto para poder asistir a todas las víctimas de manera consistente. 
La asistencia hasta la declaración consiste en alojamiento, asistencia psicológica, y les 
informan de todos los derechos que tienen, esto es muy importante sobre todo para los 
ciudadanos extranjeros. En estos casos, no saben que pueden quedarse en el país sin 
ser deportados, y tienen la posibilidad de ser repatriados a través de los consulados de 
sus países o de la OIM.  
Recién ahora se están abriendo más refugios para mujeres, en Córdoba, Tucumán, 
Misiones, Salta. A partir de la Ley se fueron generando de a poco. 
También hay otra cuestión, que las ONGs lo niegan pero es un punto a tener en cuenta, 
que cuando se trata de víctimas mayores de edad, el Estado no puede forzar una 
asistencia. Si partimos de la base que la persona esta en situación de explotación, la 
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rescatas, la asistís psicológicamente, y después le prestas asistencia o subsidio durante 
3 meses, algún taller de capacitación, todo ello debe ser bajo consentimiento de la 
persona. Sino se podría caer en un abuso de autoridad.  
La asistencia de la víctima no nos compete a los fiscales, por eso quizás puedo mirarlo 
más objetivamente. Yo lo que veo es que quizás hay mucha crítica de las ONGs 
indicando que no se hace nada con las víctimas, o que vuelven a su estado anterior, y el 
Estado quizás le ha ofrecido la posibilidad de un subsidio o de otra asistencia. 
Es un campo que no está suficientemente profesionalizada. El país no está preparado 
para este tema. Hay determinados grupos explotados que son más fáciles de incluir, 
como por ejemplo a los ciudadanos bolivianos que aparecen explotados en talleres se los 
incluyen trabajando en talleres textiles financiados por el Estado que están dados a 
cooperativas, con jornadas laborales adecuadas. Esto no es de la misma forma en la 
prostitución y la industria del sexo. Hay víctimas que dicen que ganaban $3000 por mes, 
y el Estado quizás no puede competir con esos valores. En estos casos hay que analizar 
determinadas cualidades de la explotación sexual, que el estado de derecho no puede 
tolerar (situaciones de esclavitud, explotación). 
 

4. ¿Cuáles son los cambios que se están solicitando hacer a la ley vigente? 
 
El cambio fundamental es el tema del consentimiento, y la diferencia que hace la norma 
entre personas mayores y menores de 18. Para los mayores de 18, exige que la figura de 
captar, transportar y recibir con finalidad de explotación sea hecha por engaño, fraude, 
algún tipo de intimidación, coacción, abuso de vulnerabilidad. Eso ha llevado a que 
muchos jueces interpreten mal la ley, y entiendan que solo hay trata cuando la víctima se 
encuentra prácticamente encerrada. Lo que la ley buscó con este abanico de medios 
comisivos es tratar que la figura de trata responsabilice penalmente a cualquier forma 
aunque sea muy sutil de vulneración de la voluntad, no la violencia o el encierro 
solamente, sino también al condicionamiento externo (pobreza, mantención de hijos, 
etcétera). Hay una serie de circunstancias que algunos jueces no la están evaluando de 
esta manera. Creo que no era tanto un defecto de la ley, sino de la actividad judicial 
entorno a la ley.  
El tema de los clientes es una cosa aparte, no tiene que ver con la ley actual ni está 
propuesta como reforma. Hay varios proyectos, hay uno que está más avanzado en 
diputados, y ese no lo contempla. Es parte de otros proyectos, está más ligado a la 
regulación de la prostitución, pero de todos modos se interconecta con este tema. 
Hoy en día tenemos un modelo abolicionista al respecto en Argentina, que tiene que ver 
con no perseguir a la meretriz y castigar al proxeneta. Y esto ha sido ratificado por 
nuestro país mediante convenciones internacionales. Si Argentina quiere castigar al 
cliente, ya tendría que adherirse a otro modelo, prohibicionista o neo prohibicionista, que 
reprueba el intercambio sexual por dinero.  
Suecia es prohibicionista, por ejemplo. Holanda tiene un sistema reglamentista. Los dos 
son países avanzados, adoptaron modelos diametralmente opuestos pero sobre la base 
de sus propios estudios de campo, que sostienen su decisión.  
En Argentina nadie sabe cómo se da esta situación de forma empírica. 
 

5. ¿Cuáles son las principales provincias argentinas comprometidas en 
materia de trata de mujeres?  

 
No hay provincia en Argentina que no esté afectada por la situación de trata en general, 
ya sea por reclutamiento o explotación. 
Hay algunas provincias en los que resurgen más casos porque sus actores sociales y 
políticos están más interesados en descubrirlos.  
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En Capital Federal hay una red prostibularia con un anclaje muy fuerte, y una cobertura 
local de las autoridades. Las grandes ciudades se caracterizan por este fenómeno, como 
Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca.  
Hay que tener muy en claro con qué auxiliar policial se va a hacer un allanamiento. No se 
puede hacer allanamiento con las fuerzas policiales que tienen jurisdicción en el lugar 
que se va a allanar porque es muy factible que den aviso, es como una ley de oro, por 
eso debemos trabajar casi siempre con Gendarmería o Prefectura, que son fuerzas que 
están descontaminadas de este fenómeno, pero que a su vez pueden estar colapsadas 
por la cantidad de allanamientos que se deben hacer.  
La competencia federal del delito de trata tiene que ver con esto. Un juez de Mar del 
Plata por ejemplo, puede hacer un allanamiento en la ciudad de Buenos Aires sin avisar. 
Para la eficacia de la norma, el legislador tuvo en cuenta esta situación. Es algo que ya 
no causa sorpresa, pero que es un obstáculo importantísimo porque no se puede contar 
con la información de la propia policía que tiene jurisdicción en el lugar. 
 
       6. ¿Cómo se manifiesta la trata de mujeres argentinas en su relación con 
países limítrofes? Y con toda América Latina?  
 
Vienen mujeres principalmente de Paraguay y República Dominicana, de Brasil y 
Uruguay en menor medida.  
Con los fiscales de allá, tenemos una interacción muy fluida, sobre todo con Paraguay.  
Cuando desaparece una mujer en Argentina, se denuncia como desaparecida. Lo que 
recomendamos nosotros es que ante una desaparición, las seccionales no esperen 48hs 
a tomar la denuncia, porque son las primeras horas fundamentales. Y que además a esa 
desaparición también la empiecen a investigar como una situación de trata. Se debe 
investigar con el rigor que una desaparición merece. Una desaparición también puede 
indicar un caso de trata. 
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Índice de abreviaturas 
 
UN – United Nations (Naciones Unidas) 
ONU – Organización de las Naciones Unidas 
INTERPOL - International Criminal Police Organization 
URSS - Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
FLACSO – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
TIC - Tecnologías de la información y la comunicación 
OIM - Organización Internacional para las Migraciones 
ONG – Organización No Gubernamental 
OEA – Organización de Estados Americanos 
ASIG - Asociación de Salud Integral en Guatemala 
MPN - Ministerio Público Nacional 
VIH - Virus de la inmunodeficiencia humana 
OIT – Organización Internacional del Trabajo 
OSCE - Organization for Security and Co-operation in Europe 
ODIHR - Office for Democratic Institutions and Human Rights 
PRO – Partido Progresista 
UCR – Unión Cívica Radical 
CC – Coalición Cívica ARI 
UNICEF - United Nations Children's Fund 
OFAVI - Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito  
AVOT - Programa de Asistencia para las víctimas de la trata de personas 
UFASE - Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y trata de 
personas 
SENAF – Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 
MERCOSUR – Mercado Común del Sur 
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