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Prólogo

La publicación Ninguna quiere. Trata con fines de explotación 
sexual se propone ser una herramienta para profundizar las políticas 
públicas destinadas a la erradicación de la trata de personas, contri-
buir a la concreción de cambios culturales y fortalecer la protección 
y promoción de los derechos humanos desde un Estado nacional 
comprometido con un concepto de Patria, cuyas bases se constru-
yen en la igualdad. 

Años atrás, la trata de personas era un tema oculto, cubierto por 
la impunidad. El intenso trabajo colectivo de las organizaciones so-
ciales y políticas, los familiares y las víctimas motivó que el tema 
rompiera el silencio. Sin embargo, faltaba un Estado comprometi-
do con la lucha contra la trata. Eso llegó en el año 2003, cuando 
Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la Nación y, como uno 
de los primeros pasos dados para trabajar por la erradicación de 
la trata de personas, recibió a Susana Trimarco, cuya hija Marita 
Verón está desaparecida desde 2002, víctima de las redes de trata. 
De este modo, dio la primera respuesta del Estado a quienes desde 
hacía años exigían justicia. Este rumbo se profundizó y, al cumplir-
se más de una década del proyecto de gobierno iniciado en 2003 
por el presidente Néstor Kirchner y continuado por la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, se han implementado medidas con-
tundentes en materia de lucha contra la trata de personas. Así, esta 
problemática mundial ha adquirido altos niveles de visibilidad y se 
ha convertido en uno de los ejes rectores de las políticas públicas 
de derechos humanos en la Argentina. 

Parte de la tarea del Estado nacional, a través de un enfoque in-
terdisciplinario e interministerial, se aboca a la recuperación de los 
derechos de las víctimas, la reparación por los daños sufridos y el 
compromiso de seguir trabajando en instancias de largo plazo que 
modifiquen los cimientos sociales que, desde el prejuicio, sostienen 
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fundamentos para justificar lo injustificable. Una de las principales 
estrategias se orienta a franquear las barreras que implican la natu-
ralización de diversos preconceptos arraigados en el cuerpo social, 
que sostienen la existencia de la trata de personas. El Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de la Secretaría 
de Derechos Humanos, dirige puntualmente sus acciones a reforzar 
la difusión de información destinada a la prevención de este delito. 
También se constituye como un objetivo central promocionar la de-
nuncia para canalizarla por las instituciones pertinentes. 

 Lilia Saavedra1 nos acercó hace un tiempo la propuesta de to-
mar los testimonios recopilados por ella en el programa televisivo 
Nación Zonámbula para darles voz a quienes atravesaron situacio-
nes de violencia vinculadas al delito de la trata de personas. Hoy 
vemos aquella propuesta materializada en la presente publicación. 
El relato construido con los testimonios incluidos en este libro ex-
presa que los reclamos van dirigidos principalmente a la exigencia 
de justicia. En este sentido, es fundamental señalar la necesidad de 
que los cambios culturales también penetren la compleja trama del 
Poder Judicial para que se eviten prácticas de revictimización y es-
tigmatización. 

En estas páginas buscamos interpelarnos como sociedad para 
pensar el delito de la trata de personas como una realidad, a veces 
mucho más cercana y cotidiana de lo que nos parece. La mayoría 
de las víctimas de este delito son mujeres y niñas en situaciones 
de vulnerabilidad en diferentes planos: afectivo, social, económico, 
educativo y cultural. Por eso, es importante señalar que, en el con-
texto de nuestro país y de la región, volcarse a la prostitución no es 
una verdadera elección de las mujeres, sino una situación que suele 
ser provocada por la carencia de otras opciones. Ninguna quiere, 
porque la desigualdad de oportunidades, tanto de clase como de 
género, condiciona esta situación de explotación sexual. Ningu-
na quiere, porque nadie puede consentir su propia explotación. El 
preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos es 
claro: los derechos humanos son inalienables e irrenunciables. 

Ninguna quiere. Trata con fines de explotación sexual es una pu-
blicación para contribuir con el relato de este tiempo. Como parte 

1 Presidenta de la Fundación Vidas En Interacción para el desarrollo de la comunidad 
(VEI) y madre de Ramón “Sugus” Santillán, una víctima del gatillo fácil de los años 90.
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del Estado, es nuestra función trabajar por el respeto de los derechos 
humanos de todas y todos. Por eso, Ninguna quiere vuelve la mi-
rada sobre quienes son víctimas del delito de la trata, a partir de la 
vulneración de sus derechos. 

Porque este gobierno ha profundizado el trabajo en materia de 
derechos humanos a niveles históricos, resaltamos las principales 
medidas que se han tomado en materia de lucha contra el delito 
de trata de personas: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
promovió activamente, en 2008, la sanción de la ley 26.364 para 
prevenir, sancionar y asistir integralmente a las víctimas de trata 
que, luego de su modificación en 2012, es una referencia de avan-
zada a nivel internacional. También se crearon la línea gratuita 
145 para realizar denuncias las 24 horas de los 365 días del año, 
el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Perso-
nas Damnificadas por el Delito de Trata y la Oficina de Monitoreo 
de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, depen-
dientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Na-
ción. Por otra parte, se crearon el Comité Ejecutivo para la Lucha 
contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas; unidades específicas para la prevención 
e investigación del delito de trata de personas en el ámbito del Mi-
nisterio de Seguridad de la Nación, y un seguro de desempleo para 
las víctimas de trata del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, entre otras medidas. 

Asimismo, en enero de 2015 se reglamentó la Ley de Lucha con-
tra la Trata y Asistencia a las Víctimas, dando respuesta a un recla-
mo de las organizaciones sociales. Si bien la mayor parte de la ley 
refería a modificaciones en el tratamiento penal, había cuestiones 
que para volverse operativas, requerían una reglamentación. Esta 
exigencia se produjo como resultado de un Estado que reconoce los 
derechos, lo cual es distinto a decir que los concede de un modo 
paternalista. La sociedad divisa que tiene derechos, los reclama y el 
Estado actúa. 

Hasta septiembre de 2015, eran 8894 las víctimas rescatadas por 
el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas 
Damnificadas por el Delito de Trata. 

Desde el año 2003, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de 
Kirchner tomaron la decisión política de trastocar profundamente 
las bases sobre las que se sostenía nuestro país. A partir de una 
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fuerte injerencia estatal y de una firme conducción política de la 
economía, llevaron adelante un modelo de desarrollo productivo 
con inclusión social que promueve la participación popular y que 
desalienta las condiciones de vulnerabilidad social que favorecen 
la captación de personas para introducirlas en las redes de trata. 
Al inaugurarse escuelas, al federalizar el país, cuando una madre 
percibe la Asignación Universal por Hijo, cuando se crean más de 
cinco millones de puestos de trabajo o cuando una familia accede a 
una vivienda digna, la trata se repliega. 

La posición del Estado con respecto a la lucha contra el delito 
de la trata de personas, desde los discursos presidenciales hasta las 
políticas públicas, hace de la Argentina un país comprometido con 
el respeto de los derechos humanos. 

Dr. Martín Fresneda
Secretario de Derechos Humanos

Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación

Sr. Carlos Pisoni
Subsecretario de Promoción 

de Derechos Humanos
Secretaría de Derechos Humanos

Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación
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Palabras del secretario de Justicia

El delito de trata de personas es una profunda violación a los 
derechos humanos que implica, entre otras cosas, la privación de 
la libertad, la imposibilidad de elegir un proyecto de vida y una 
aberrante afectación a la integridad física, psíquica y moral. Una de sus 
consecuencias más directas es el avasallamiento a la dignidad de las 
personas –principalmente de las mujeres, niñas y niños–, quienes son 
consideradas objetos de consumo. 

En particular, la trata de personas con fines de explotación sexual  
se realiza a través de distintas acciones: en primer lugar, la captación o 
reclutamiento, seguido del transporte o traslado –generalmente a otros 
pueblos u otras ciudades, o a otras provincias y países–, para culminar 
luego con la recepción y el acogimiento. En la mayoría de los casos, se 
aprovecha una situación de vulnerabilidad de las personas, mediante 
el engaño o el uso de la fuerza física o de la violencia psicológica.

Sin embargo, cuando nos referimos al delito de trata de personas 
con fines de explotación sexual, es difícil puntualizar únicamente en 
el aspecto delictual, dado que atraviesa a toda la sociedad y es en ese 
sentido que debe ser abordado. La problemática de esta materia radica 
en su complejidad, ya que operan distintos paradigmas sociales y 
culturales, derivados de una concepción neoliberal, que considera a las 
personas como objetos de consumo, y de una concepción patriarcal, en 
la que se refleja como un hecho natural la distribución desigual de las 
relaciones entre varones y mujeres, que afecta en la mayoría de los casos 
a los sectores más vulnerables, en términos económicos y sociales. 

Hay que señalar que no existió un compromiso real de los sucesivos 
gobiernos para enfrentar este delito y para perseguir penalmente a los 
victimarios de las redes de trata, hasta que a partir de 2003, con el 
gobierno de Néstor Kirchner y con continuidad en la presidencia de 
Cristina Fernández de Kirchner, el Estado asumió un fuerte compromiso 
de lucha contra la trata, implementando políticas públicas con el fin 
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de lograr la prevención, la erradicación de la trata de personas y la 
recuperación de los derechos de las víctimas.

En 2008, la Argentina suscribió el Protocolo Complementario para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
mujeres, niñas y niños, más conocido como Protocolo de Palermo. Ese 
mismo año, promulgó la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la 
Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, en la que se reconoce y 
tipifica la trata como un delito de índole federal.

En el marco del compromiso asumido por nuestro gobierno y con 
el objetivo de fortalecer el trabajo, en 2011 se creó una línea telefónica 
gratuita de alcance nacional para realizar denuncias, la 145. En 2012, 
se instituyó en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas 
Damnificadas por el Delito de Trata, dedicado principalmente a 
rescatar a las víctimas, brindarles asistencia integral y asesoramiento, 
como así también a capacitar y difundir la política de lucha contra la 
trata en distintos organismos del Estado y la sociedad civil en general.

La falencia que en cierta medida aún se observa en el ámbito de la 
Justicia para investigar y procesar esta cadena delictiva hace necesario 
seguir implementando medidas que generen conciencia en los distintos 
operadores judiciales, a través de un trabajo conjunto entre los distintos 
entes públicos que les permita conocer cómo actuar frente a los casos 
de trata de personas con fines de explotación sexual. 

En este contexto, es que se propone profundizar la temática desde 
el Estado Nacional con herramientas que permitan sensibilizar y 
visibilizar el delito de trata de personas. En este sentido, la información 
es una herramienta fundamental para prevenir el delito, promover la 
desnaturalización de la problemática y contribuir a los cambios sociales 
y culturales que garanticen la protección y promoción de los derechos 
humanos sobre la base de la igualdad de oportunidades y género.

Estas políticas públicas reflejan el compromiso de lucha asumido 
desde 2003, promoviendo la asistencia a las víctimas y generando 
mecanismos eficaces que les permita afrontar el padecimiento al que 
fueron sometidas, que no es más que construir una justicia accesible 
para todos y todas. 

Dr. Julián Álvarez
Secretario de Justicia
Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de la Nación
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Presentación

En este libro abordamos la trata de personas con fines de explota-
ción sexual, con la esperanza de que aquellos lectores que se acer-
quen a estas páginas encuentren testimonios, elementos de preven-
ción y herramientas de concientización sobre este fenómeno social. 
Por esto, hemos recogido los relatos de las experiencias durísimas 
que les tocó vivir a las víctimas que huyeron o fueron rescatadas, las 
historias de los familiares que luchan a destajo poniendo en riesgo 
hasta sus propias vidas por encontrar a sus hijas e hijos y las de las 
organizaciones sociales que acompañan y hacen público este delito 
ante los medios de comunicación, que es también una forma de res-
guardarse y prevenir esta cruel problemática que está instalada en 
nuestro país y en el mundo entero. 

Hemos integrado las entrevistas hechas a víctimas, familiares y 
miembros de distintas ONG, que fueron realizadas por Nación Zo-
námbula, un programa de periodismo social, que se constituye como 
federal porque recorre todo el país, dándoles voz a todas aquellas 
personas que no tienen la posibilidad de que las causas de sus fami-
liares lleguen a un medio de comunicación para ser escuchadas. 

Cuando hablamos de trata de personas, decimos que es un delito 
que engloba varias temáticas aberrantes, como la compra y venta de 
bebés para adopción, venta de órganos, esclavitud laboral y sexual 
de niñas, niños, jóvenes y adultos. Este delito está conformado por 
redes mafiosas internacionales, nacionales y locales.

No hace muchos años atrás, cuando desaparecía una niña, un 
niño o un adolescente y se acudía a una comisaría para realizar una 
denuncia, había que esperar como mínimo 72 horas y lo caratulaban 
como “fuga del hogar”. La falta de concientización y capacitación de 
la policía hacía que, lejos de contener e informar a aquellos que se 
encontraban en situación de desesperación, y desde la ingenuidad de 
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considerar que era solamente una aventura adolescente, dijeran “ya 
va volver”, “se habrá ido con algún noviecito” o “seguramente tiene 
problemas familiares y por eso se fue”, con lo que se volvía a culpar 
a la víctima. En la actualidad, gracias a la sanción de la ley que con-
dena el delito de la trata y por el cambio cultural de la última década, 
ya se habla sobre la trata en los medios de comunicación, en una 
reunión familiar, social, en los colegios. 

Soy una madre de víctima de gatillo fácil. Mi hijo, Ramón “Sugus” 
Santillán, fue asesinado el 6 de junio de 1999, en la estación de Wi-
lliam C. Morris, por el excabo de Gendarmería y jefe de seguridad pri-
vada del ferrocarril Metropolitano Juan Sebastián Acosta, que al año y 
nueve meses fue condenado mediante un juicio oral y público a diez 
años de prisión, en su casa con una pulsera magnética, eso quiere 
decir que nunca pisó la cárcel. A los pocos años quedó en libertad 
donde tuvo todos los beneficios que le da la justicia. 

A partir de esta situación de impunidad, surgió en mí el impulso 
de acompañar a distintas madres con las que me fui encontrando en 
el camino de búsqueda de justicia, me fui informando y formando en 
esta temática para poder colaborar con ellas.

En 2003, Susana Trimarco, mamá de Marita Verón, una joven ma-
dre que fue secuestrada en Tucumán el 3 de abril de 2002 por una red 
de trata, llegó a Buenos Aires a pedir ayuda porque en su provincia 
no era escuchada. Con ella nos vimos por primera vez en el Programa 
Nacional de Lucha contra la Impunidad, un programa estatal depen-
diente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
cuya misión específica es detectar la impunidad y ofrecer alternativas 
para combatirla. Allí, los padres de víctimas conformábamos el Con-
sejo Consultivo de Familiares de dicho programa. Luego de charlar 
un tiempo largo y escuchar lo que le estaba sucediendo, enseguida la 
pusimos en contacto con las distintas autoridades nacionales, como 
el ministro de Justicia, la Interpol y el Poder Judicial y así fue como se 
le abrió un abanico de reuniones. 

Susana es un eslabón importante en la lucha contra la trata de 
personas, es una de las pioneras que influyó para que se tipificara 
el delito de trata de personas. A través de sus reclamos y su lucha, 
exigía que se elaborara una ley que fuera federal. Ella lo sufrió en 
carne propia: cuando se dirigía a una provincia a buscar a su hija, los 
tratantes ya estaban al tanto de que se iba a realizar un allanamiento, 
y se iban de allí. Cuando llegaban al lugar, no lograban encontrar 
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nada. Recuerdo que cuando llegaron las autoridades judiciales y de 
investigación a una whiskería en la provincia de La Rioja, rescataron 
a unas chicas que estaban allí, y una de ellas contó que alguien se 
había comunicado con ese prostíbulo antes del allanamiento y que a 
Marita se la habían llevado por la puerta de atrás del lugar. Era lógico 
pensar que la información se filtraba. 

Desde el día en que nos conocimos, Susana sabe que soy incon-
dicional en esta lucha. Ella es una luchadora que atravesó fronteras 
y llegó a recibir reconocimiento internacional. Desde su fundación 
(que lleva el nombre de su hija), con el equipo interdisciplinario que 
trabaja allí, contiene y capacita laboralmente a las víctimas rescata-
das, a las fuerzas de seguridad y a integrantes del Poder Judicial.

El 25 de julio de 2004, desaparece en la provincia de Entre Ríos, 
precisamente en San Benito, una niña de trece años llamada Fernan-
da Isabella Aguirre. Al segundo día de su desaparición, recibí una 
llamada del gobierno de Entre Ríos, preguntando si podía viajar hacia 
allá para acompañar a la familia Aguirre. Acompañé a la familia, y 
con María Inés y Julio, los padres de la niña, nos visitábamos mutua-
mente y llegamos a ser buenos amigos. Recuerdo una de las char-
las con María Inés, en la que me dijo que si ella tenía que levantar 
piedra por piedra para encontrar a su hija lo iba hacer. En mayo del 
2010, María Inés falleció, víctima de una terrible enfermedad. Un día, 
charlando en el sanatorio en Buenos Aires, me decía: “Me tengo que 
recuperar porque tengo que estar bien para seguir buscando a Fer”. 
Me sentí angustiada y dolida por no poder hacer nada, porque sabía 
que no habría mejoría. Sentí impotencia porque veía que se estaba 
yendo sin siquiera poder saber qué había pasado con su hija. Nunca 
me voy a olvidar de la mirada de María Inés; por más que sonriera su 
expresión se reflejaba en su mirada, era muy triste y sus ojos siempre 
estaban húmedos. La recuerdo con mucho cariño y la extraño, me 
cuesta viajar a San Benito porque cada lugar tiene su historia, me 
afecta demasiado. 

Por estas madres y por sus historias, es mi compromiso con todas 
las causas donde exista un delito y haya impunidad. Creo firmemente 
que todos, desde el lugar que nos corresponda, debemos aportar, in-
volucrarnos y solidarizarnos para tener una vida digna y segura. 

Que ninguna madre vuelva a llorar por la pérdida o asesinato de 
su hija o de su hijo. Debemos exigir a las autoridades judiciales que 
sean responsables de sus veredictos, a las fuerzas de seguridad que no 
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sean cómplices de los delitos aberrantes que se cometen, ya que su 
deber es estar al servicio de la comunidad. A los políticos, demanda-
mos acompañamiento y que se comprometan a terminar con las redes 
de trata para poder vivir en un país justo, libre y soberano.

Lilia Saavedra
Presidenta de la Fundación 
Vidas En Interacción para 

el desarrollo de la comunidad (VEI)  
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Introducción

El delito de trata de personas representa un atentado contra la 
libertad y la dignidad humana, ya que utiliza a las personas como 
mercancías. Constituye una grave violación a los derechos humanos: 
vulnera el derecho a la salud, a la integridad física y mental, a no 
sufrir tratos crueles e inhumanos, a la educación, a la identidad y a 
una vivienda y trabajo dignos, entre otros derechos fundamentales. 

Este delito persigue, entre otros, objetivos económicos: la trata es 
uno de los negocios ilegales más rentables del mundo, junto con el 
tráfico de drogas y el de armas. 

De esta forma, la trata combina las características del crimen or-
ganizado trasnacional y de los delitos por violaciones a los derechos 
humanos. Asimismo, este delito es una forma de esclavitud, cuyas 
víctimas son sometidas a situaciones de explotación sexual y/o labo-
ral. La trata de personas con fines sexuales constituye, además, una 
de las formas más extremas de violencia de género1. 

La definición de trata no se agota en la figura del delito, sino que 
también es una problemática social que debe ser abordada en toda 
su complejidad.

Mediante la ratificación de los tratados internacionales que regu-
lan la materia, la Argentina se comprometió en la lucha contra este 
delito y asumió una serie de obligaciones tendientes a prevenir, repri-
mir y sancionar la trata de personas, así como a asistir a sus víctimas.

Más allá de lo estrictamente legal, la trata es un fenómeno negado 
culturalmente y el desafío es aportar herramientas desde el Estado 

1 No se pretende desconocer la existencia de prostitución de varones; sin embargo, en 
esta publicación se abordará únicamente el caso de mujeres y niñas en situación de 
prostitución, por tratarse de un grupo que ha sido históricamente sometido y vulnerado 
en sus derechos.
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que ayuden a profundizar la batalla cultural y a horadar el bloque 
hegemónico actual de dominación. Ya existe la decisión política de 
visibilizar la trata y es una prioridad en la agenda pública. Una de las 
principales luchas se centra, entonces, en superar las barreras de la 
naturalización y del prejuicio. 

No es posible abordar el tema de la trata con fines de explotación 
sexual sin pensarlo a partir de las desigualdades en las relaciones de gé-
nero. Nuestra cultura crea y reproduce continuamente valores y prác-
ticas donde las mujeres son cosificadas y se considera que sus cuerpos 
pueden ser controlados y violentados. La trata con fines de explotación 
sexual se inscribe en el marco de un conjunto de prácticas de some-
timiento sobre el cuerpo de las mujeres que podemos vislumbrar en 
distintas etapas históricas. Cuando hablamos de discriminación nos re-
ferimos a toda distinción, exclusión, restricción o trato diferente que se 
base en la pertenencia de una persona a un grupo históricamente vul-
nerado y cuyo objetivo sea menoscabar el reconocimiento o ejercicio 
de los derechos humanos. La noción de discriminación se institucio-
nalizó en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el año 
1948. En su artículo primero establece que “todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros”. Y agrega que “toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, co-
lor, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición” (artículo 2).

En cuanto a la discriminación contra las mujeres, en 1979, la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, más conocida por sus siglas en inglés como Cedaw 
(Convention on the Elimination of Discrimination against Women), en 
su primer artículo define la discriminación contra las mujeres como 
“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, econó-
mica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. 

Las distintas formas de discriminación limitan la participación de 
las mujeres en la vida política, social, económica y cultural. En una 
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amplia mayoría de los casos, la discriminación se agrava sobre la 
base de la presencia de múltiples factores: la discriminación de gé-
nero se articula con otras formas entre las que podemos mencionar 
etnia, religión, idioma, opinión política, origen, nacionalidad y clase 
social.

En ese contexto, la Argentina suscribió en el año 1949 el Conve-
nio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de 
la Prostitución Ajena y, en 2008, luego de aprobar el Protocolo Com-
plementario para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), reforzando el 
compromiso asumido en la lucha contra esta problemática, promulgó 
la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y 
Asistencia a sus Víctimas, reconociéndola y tipificándola como un 
delito. 

Por tratarse de un delito complejo, organizado, y para facilitar su 
investigación a lo largo y ancho del territorio nacional así como para 
facilitar la coordinación de investigaciones con otros países, es un 
delito de carácter federal, que generalmente está asociado a muchos 
otros delitos. 

En diciembre de 2012, inmediatamente después de que se co-
noció el vergonzoso fallo del tribunal tucumano en la causa por la 
desaparición de Marita Verón2, la presidenta Cristina Fernández de  

2 María de los Ángeles Verón, conocida como “Marita“, tenía 23 años al momento 
de ser secuestrada, el 3 de abril de 2002, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. 
Allí vivía con su pareja, David Catalán, y su hija, Micaela. A partir de una profunda 
investigación realizada por su madre, Susana Trimarco, se determinó que la causa 
de su desaparición estaba vinculada con el delito de trata de personas con fines de 
explotación sexual. Susana se convirtió en una referente fundamental de la lucha 
contra la trata de personas. En 2007, creó la Fundación María de los Ángeles para 
brindar asistencia integral a las víctimas así como también recibir denuncias y ofrecer 
contención y asesoramiento a familiares. 

El 8 de febrero de 2012 comenzó en Tucumán el proceso con más de 150 testigos, 
en el que hubo trece imputados:

Daniela Natalia Milhein, acusada de retener a Marita en su casa de Yerba Buena, 
Tucumán.

Andrés Alejandro González, esposo de Milhein, acusado de ser el entregador de 
Marita a un prostíbulo en La Rioja.

Irma Medina, administradora de varios prostíbulos de La Rioja, acusada de retener 
a Marita bajo amenaza y de obligarla a ejercer la prostitución.

Víctor Rivero, acusado de conducir el auto que se usó para secuestrar a Marita.
María Inés Rivero, acusada de dar la orden del secuestro desde la remisería.
Domingo Pascual Andrada, policía de La Rioja, acusado de distribuir a las víctimas 

de trata en diferentes prostíbulos de la provincia.
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Kirchner impulsó una convocatoria a realizar una sesión extraordi-
naria en el Congreso para dar tratamiento y modificar la ley vigente, 
como respuesta al reclamo de diversas organizaciones sociales. Fue 
entonces que se sustituyó, entre otras cosas, el artículo 2º, que res-
pondía a la definición de la Convención contra la Delincuencia Orga-
nizada Transnacional y al Protocolo de Palermo, en donde lo central 
era la seguridad de los Estados y en donde se incorporaban los medios 
(engaño, amenazas, abuso de poder, fuerza, etcétera) para que el de-
lito se configurara. De esta forma, las víctimas debían probar que los 
tratantes habían usado dichos medios para captarlas. Asimismo, la 
vieja ley hacía una diferencia entre las víctimas menores y mayores 
de 18 años de edad. 

Con la modificación de este artículo, la definición de trata de 
personas sufre un cambio sustancial. La Argentina adopta, entonces, 
una perspectiva integral de derechos humanos. Se establece que el 
negocio de la trata de personas es ilegal en sí mismo, y por ello se 
excluyen los medios comisivos, del mismo modo que se descarta 
cualquier diferenciación entre víctimas mayores y menores de edad. 
Esta modificatoria pone el foco en la cuestión de la protección de 
los derechos humanos y en las personas como fines en sí mismas. En 
este sentido, aclara que “el consentimiento dado por la víctima de la 

Gonzalo José “Chenguita” Gómez, hijo de Liliana Medina.
José Fernando “Chenga”Gómez, hijo de Liliana Medina.
Mariana Natalia Bustos, esposa de Chenga.
María Azucena Márquez, también llamada Claudia.
Carlos Alberto Luna.
Cynthia Paola Gaitán, esposa de Luna.
Humberto Juan Derobertis, encargado del prostíbulo El Desafío.
El 11 de diciembre de 2012, la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán, integrada por 

Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero 
Lascano, emitió su veredicto mediante el cual los trece imputados resultaron absueltos. 
El fallo generó descontento y repudio por parte de la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, de la sociedad, así como también de organizaciones de derechos humanos 
y feministas, que se movilizaron en todo el país. La causa llegó, finalmente, a la Corte 
Suprema de Justicia de Tucumán, que en diciembre de 2013 se expidió revocando el 
fallo absolutorio, condenando a diez de los trece imputados. La sentencia final fue 
el 8 de abril de 2014; José Fernando “Chenga” Gómez, Gonzalo José “Chenguita” 
Gómez, Mariana Natalia Bustos, Juan Humberto Derobertis, Cynthia Paola Gaitán, 
Carlos Alberto Luna, Daniela Natalia Milhein, Alejandro González, Domingo Pascual 
Andrada y María Azucena Márquez recibieron entonces penas de entre 15 y 22 años 
de prisión. Asimismo, mantuvieron la absolución para María Jesús Rivero y Víctor 
Rivero. Irma Lidia Medina falleció en febrero de 2013.

Al cierre de esta publicación, Marita Verón continúa desaparecida. 
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trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal 
de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los 
autores, partícipes, cooperadores o instigadores”. Se parte de un prin-
cipio rector: ninguna persona puede consentir su propia explotación. 
Ninguna quiere. 

La trata de personas está definida hoy en la Argentina como “el 
ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de per-
sonas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, 
como desde o hacia otros países”. La ley define, además, qué es lo 
que se entiende por explotación, que puede configurarse como un 
delito autónomo más allá del de trata de personas. En lo que aquí 
interesa, centrándonos solo en el plano sexual, sabemos que existe 
explotación cuando se promueve, facilita o comercializa “la pros-
titución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales 
ajenos; (…) la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo 
de representación o espectáculo con dicho contenido”, así como 
cuando se fuerza “a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de 
unión de hecho”. 

Cuando en 2008, el Senado y la Cámara de Diputados de la Na-
ción sancionan la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata 
de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se amplían los alcances del 
poder sancionador del Estado, y se criminalizan aquellas conductas 
previas a la explotación. De ahí que las investigaciones por este deli-
to hacen foco en el proceso previo (captación, transporte, traslado y 
recepción) a que la explotación resulte consumada.

Como correlato, cuando una persona realice alguna de las accio-
nes tipificadas con fines de explotación, será responsable penalmente 
del delito de trata de personas, aun cuando la finalidad de explota-
ción no haya logrado materializarse.

Ahora bien, en el caso en que la explotación se concrete, existirá 
la posibilidad de aplicar otras figuras penales, denominadas “cone-
xas” a la trata, de acuerdo con el marco normativo que se relaciona 
con cada una de las finalidades de explotación. 

Con la ley 26.364 y sus modificaciones por ley 26.842, el delito 
de trata de personas se encuentra tipificado en el artículo 145 bis del 
Código Penal de la Nación Argentina como la conducta consistente 
en ofrecer, captar, trasladar, acoger o recibir –dentro del país o desde 
o hacia el exterior– a una persona con fines de explotación “aunque 
mediare consentimiento de la víctima”.
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Por diversos motivos, la trata de personas es un delito difícil de vi-
sibilizar. Esta modalidad delictiva se desarrolla tanto en áreas rurales, 
como urbanas, grandes conglomerados o pequeños poblados, zonas 
céntricas y áreas fronterizas. La Argentina figura dentro del mapa in-
ternacional del delito de trata de personas como país de origen (víc-
timas nacionales traficadas hacia el exterior), de destino (víctimas ex-
tranjeras explotadas en nuestro territorio) y de tránsito (víctimas que 
son traficadas y enviadas a los países centrales). Asimismo, se nota en 
la actualidad un importante impacto de la “trata interna”, donde las 
víctimas son captadas en diversas regiones y rotadas periódicamente 
entre provincias del territorio nacional.

Los testimonios de las víctimas dan cuenta del uso de la violencia 
tanto por parte de sus traficantes (“captores”, “proxenetas”, “rufia-
nes”, “maridos”, según la jerga) como de sus abusadores (“clientes”): 
amenazas, intimidaciones, tortura física (violaciones masivas como 
forma de iniciación, golpes, ataduras, vejaciones, quemaduras, entre 
otras) y tortura psicológica (destrucción premeditada de la identidad 
y la autoestima, confinamiento en lugares enrejados y con custodia 
en las puertas de acceso, vigilancia constante, control de comunica-
ciones telefónicas).

Todo intento por identificar perfiles posibles para las víctimas co-
rre el riesgo de terminar estigmatizando a personas sobre la base de 
un conjunto de caracteres lo suficientemente ambiguos. Sin embargo, 
podemos establecer que existen condiciones estructurales (la exclu-
sión social y las migraciones, tanto internas como internacionales) 
que hacen más proclive la exposición de las mujeres a situaciones de 
este tipo. También por todo esto, Ninguna quiere. 

Las víctimas de trata con fines de explotación sexual suelen ser re-
clutadas mediante engaños (falsas ofertas de trabajo u ofertas parcia-
les y engañosas) y trasladadas hasta el lugar donde serán explotadas. 
La carencia de lazos a nivel social, la falta de contención familiar, la 
irregularidad migratoria, entre otras situaciones, convierte a las muje-
res migrantes en potenciales víctimas de las redes de trata. 

Ninguna quiere, porque en los lugares de explotación, las víctimas 
son retenidas por sus captores mediante amenazas, deudas, mentiras, 
coacción, violencia, etcétera, y obligadas a prostituirse o trabajar en 
condiciones infrahumanas. Las prácticas que suelen estar comprendi-
das entre los fines de este negocio incluyen: explotación de la pros-
titución (servicios de acompañantes, espectáculos de bailes nudistas, 
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paquetes turísticos que incluyen servicios sexuales en cercanías de 
bases militares, clubes nocturnos y burdeles, megaprostíbulos liga-
dos a eventos especiales, como por ejemplo mundiales de fútbol); es-
clavitud, servidumbre doméstica o matrimonio forzado; explotación 
sexual (en sus diferentes facetas: producción de pornografía, turismo 
sexual, esposas por catálogo, etcétera).

Estas formas de violencia física y psicológica, sumadas a la exposi-
ción a enfermedades de transmisión sexual (ETS), afectan gravemente 
la salud de las víctimas. En este contexto, las niñas son particularmen-
te vulnerables. También afectan la salud de las víctimas el consumo 
compulsivo de drogas o de bebidas alcohólicas, los embarazos in-
voluntarios y abortos compulsivos en malas condiciones de asepsia, 
retomando la “actividad” sin los cuidados pertinentes posteriores a 
un aborto. Frecuentemente la suma de estas situaciones desembo-
ca en trastornos depresivos, intentos de suicidio, tóxicodependencia, 
traumas severos. Debemos destacar que existen casos en que los 
perpetradores-tratantes recurren al asesinato de sus víctimas cuando 
ellas ya no rinden ganancias. La destrucción física y psíquica asocia-
da a esta forma de explotación hace dificultoso el establecimiento 
de relaciones significativas y saludables para las sobrevivientes que 
logran ser rescatadas.

La Argentina, tempranamente, se ha alineado respecto del tema en 
la postura del abolicionismo. Considera que todo tipo de prostitución 
es explotación del cuerpo del otro, además de constituirse como un 
grave atentado contra la dignidad de la persona explotada. Postula la 
abolición de la prostitución y no diferencia entre prostitución “libre” 
o “forzada”, pues la situación de prostitución está siempre forzada 
por un concurso de circunstancias, vulneraciones previas, inequidad 
en las oportunidades, situaciones de violencia. Ninguna quiere.

En la mayoría de los países de América Latina, la prostitución está 
reglamentada. Esto normativiza y organiza las prácticas masculinas 
de acceso por pago al cuerpo de las mujeres, lo que equivale a acep-
tar como legítima la violencia sexual bajo la excusa de que el dine-
ro trasmuta la agresión en un mero intercambio comercial. Pone al 
descubierto un concepto de sexualidad que privilegia la gratificación 
masculina y el sometimiento femenino, sin embargo no se cuestiona 
si es admisible o no, compatible o no, la existencia de la prostitución 
con un proyecto de sociedad igualitaria. Las políticas pro regulación 
de la prostitución, lejos de favorecer a las mujeres prostituidas, repre-
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sentan la confirmación institucional de un modelo social que garan-
tiza el uso colectivo sobre una clase de mujeres, las más desfavoreci-
das y excluidas socialmente: Ninguna quiere. 

Las consecuencias de la reglamentación en los países que la han 
puesto en práctica han arrojado un incremento del número de muje-
res traficadas. Aumentó también la explotación sexual infantil y no se 
reportaron mejoras en la calidad de vida de las personas prostituidas. 
Holanda, Alemania, Cataluña y Australia, según la Organización de 
las Naciones Unidas, se han convertido en lugares de expansión para 
los delitos ligados al mercado del sexo, ya que en estos sitios es legal 
usufructuar la prostitución ajena, instalar y regentear prostíbulos.

Todas las medidas para erradicar, controlar o legalizar la prostitu-
ción se centran casi exclusivamente en las mujeres: ellas son registra-
das, fichadas, revisadas, y también son ellas las hostigadas, “coimea-
das”, calumniadas, detenidas, deportadas y aun “profesionalizadas” 
(por los sectores que adscriben en llamar a esta forma de violencia 
como “trabajo sexual”).

El derecho que se garantiza, a través de algunos ordenamientos 
jurídicos a vulnerar la integridad sexual de mujeres y niñas, entra 
en conflicto frontal con los derechos humanos de esas personas en 
situación de prostitución. Y cuando estas prerrogativas culturales, que 
adoptan forma de leyes, reglamentaciones, edictos, se contraponen 
a una cultura basada en los derechos humanos, debe bregarse por 
hacer prevalecer los derechos humanos de las víctimas. 

Todas estas condiciones y prácticas para garantizar la oferta a dis-
posición de la demanda los lleva a concluir: “Si es legal, debe ser co-
rrecto”. Cuando una sociedad reglamenta la prostitución, no se limita 
a poner normas, sino que está dando un sistema de valores con un 
mensaje para toda la comunidad: el uso comercial del cuerpo de las 
mujeres es legítimo. Esto termina por convertirse en el paradigma de 
la sexualidad.

Sobre los testimonios 
Los testimonios que se reproducirán a continuación preservan in-

tactas cada una de las palabras pronunciadas por las entrevistadas. 
Corresponden a las vivencias, sentires, dudas y temores de mujeres y 
niñas exvíctimas de trata para la explotación sexual, de sus familiares 
y de miembros de organizaciones que cotidianamente abocan su ac-
cionar para enfrentar este delito. 

N
in

gu
na

 q
ui

er
e.

 T
ra

ta
 c

on
 fi

ne
s 

de
 e

xp
lo

ta
ci

ón
 s

ex
ua

l



25

Estos testimonios, reproducidos en páginas siguientes, fueron re-
cabados en el marco de la realización de Nación Zonámbula, un pro-
grama de carácter federal y con una perspectiva desde los derechos 
humanos, que se emite por la pantalla de la televisión pública.

Todos los relatos aquí compilados dan cuenta no solo de un mo-
dus operandi, perfectamente reconocible y replicable en cada caso 
que ha sido denunciado, sino también de recuerdos, imágenes y 
sensaciones que, si bien tienen nombre y rostro, podrían ser perfec-
tamente anónimas por lo colectivamente idénticas. En este sentido, 
es importante aclarar que en función de resguardar la identidad de 
aquellas mujeres que fueron víctimas de trata y que brindaron su tes-
timonio, los nombres que se utilizarán no serán los reales. 



Desaparecida desde 
el 16 de marzo de 2005, 

a los 25 años,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



27

Capítulo 1
El delito de trata y las estrategias 
que se utilizan para invisibilizarlo 

Cuando nos referimos a la trata de personas con fines de explota-
ción sexual, solemos decir que uno de los desafíos más grandes que 
enfrentamos es combatir la “naturalización” que existe en torno de 
este delito y que es aprovechada por las redes de tratantes y proxe-
netas para llevar adelante su accionar. A partir de esta situación, 
lo fundamental es entonces darle visibilidad a la trata para informar 
a la población. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta 
“naturalización”? ¿Qué implica poder ver, y sensibilizarnos ante la 
trata de personas?

Aquello que está naturalizado en una sociedad es algo que está 
forzado a aparecer como “normal”. Así, cuando hablamos de natura-
lización o normalización, nos referimos en realidad a una significa-
ción diferente de aquella que aparece como evidente para muchos. 

Las voces y las historias de las víctimas y de sus familiares, que 
han hecho del sufrimiento propio un motor de lucha resiliente, han 
sido y son las materias primas de este saber. A ellas deben sumarse 
los organismos del Estado, como la Secretaría de Derechos Huma-
nos, que han tomado la lucha contra la trata de personas como un 
eje central de su agenda. También las personas, fundamentalmente 
mujeres, que, nucleadas en organizaciones de la sociedad civil, se 
han alzado contra la trata y la explotación sexual, haciendo propios 
los padecimientos ajenos y otorgando visibilidad a una problemática 
que durante mucho tiempo fue negada. 

No menor ha sido el rol que han tenido algunos periodistas o al-
gunos medios de comunicación en arrojar luz sobre este tema, cuya 
incorporación a la agenda mediática ha permitido difundirlo en lu-
gares impensados del territorio nacional y mucho más allá. Aun con 
grandes desafíos en la forma de informar sobre la trata de personas 
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y los casos puntuales desde una perspectiva de género que evite el 
sensacionalismo, la utilización de estereotipos discriminatorios y que 
explique el carácter estructural de la violencia, los medios han tenido 
un papel fundamental en la visibilización de esta problemática, tanto 
desde las noticias como desde la ficción. 

Hoy, desde el Estado, hablamos de la trata de personas como una 
profunda violación a los derechos humanos que está siendo detenida 
y reparada. Pero esto no fue siempre así. Ya casi no se escucha hablar 
de la “trata de blancas” porque, entre otras cosas, en la última década 
hemos iniciado un cambio cultural, por el cual ya se comprende que 
esa es una expresión discriminatoria. Originalmente, así se hacía refe-
rencia a las mujeres que eran traídas de países del este de Europa para 
ser explotadas sexualmente en la Argentina, y que encubría la trata 
de las mujeres locales o latinoamericanas. Sin embargo, esta era una 
expresión extendida cuando el presidente Néstor Kirchner tomó la 
decisión política de trabajar fuertemente para poner fin a esta extrema 
forma de violencia de género. 

Los avances registrados en materia de lucha contra la trata a lo 
largo de esta última década no tienen precedente en la historia argen-
tina, pero es todavía mucho lo que queda por hacer. Cada cual debe 
darse una tarea en este sentido porque, sin el compromiso de todas 
y todos, difícilmente podremos erradicar esta forma que la esclavitud 
asume en la actualidad.

Este capítulo se propone repasar qué es lo que reconocemos y he-
mos aprendido en torno de la trata, para luego ahondar sobre qué es 
lo que está naturalizado y negado, de qué modo y por quiénes, para 
finalmente abordar las implicancias de la visibilización de la trata 
y proponer ejes de concientización y sensibilización. Para ello, nos 
centraremos en los testimonios de víctimas, familiares y representan-
tes de organizaciones no gubernamentales que luchan contra la trata.

¿Qué sabemos de la trata de personas?

Los siguientes testimonios forman parte de las entrevistas realiza-
das por Lilia Saavedra en el programa televisivo Nación Zonámbula. 
En ellos se refuerza la idea de que la trata de personas es una profun-
da violación a los derechos humanos.N
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Se trata básicamente de violación a los derechos de uno en 
todos sus aspectos. La trata no es un delito sobre algo tuyo, es 
un delito sobre muchas cosas tuyas (…). Esto se ve bien cuando 
hablamos de cómo se somete a una persona, de cómo logro 
que vos hagas lo que yo quiero. Entonces vos vas a ver, en ese 
caminito del terror, cómo varios delitos –la privación ilegítima 
de la libertad, los abusos, en fin– forman parte del delito de 
trata y que para la víctima no es otra cosa que ver su vida de-
vastada en todos los niveles. 

María Rosa Ponce - Fundación María de los Ángeles

Por otra parte, la trata de personas es llevada adelante por redes 
que suelen contar con varios miembros que tienen tareas diferencia-
das, cuya motivación es el lucro. En estas redes hay quienes se en-
cargan de captar a las víctimas, trasladarlas, transportarlas, recibirlas, 
acogerlas, explotarlas. 

Estas redes son muy fuertes, de mucho poder adquisitivo, 
estamos hablando de lo que es el crimen trasnacional organi-
zado, sabemos que así se enmarca mundialmente. 

María Luisa Storani - Centro de la Mujer de San Fernando

Hablamos de “redes” y no de “mafias” porque, efectivamente, es-
tas organizaciones suelen contar con un núcleo de personas que se 
congregan para delinquir, pero también cuentan con la complicidad 
de muchas personas que no necesariamente participan activa y per-
manentemente de ellas. 

Entre los actores asociados a estas redes, se suele hacer hincapié 
en la complicidad de algunos funcionarios, jueces y agentes policia-
les, que muchas veces están en connivencia y, otras tantas, dejan de 
actuar o contribuyen con prácticas que favorecen estos delitos por 
tenerlos naturalizados y no entenderlos como tales. En este sentido, la 
naturalización, aunque de raigambre cultural, se vuelve inaceptable. 

Se presentó la Gendarmería la semana pasada (…) y vino 
a preguntarnos qué hacía si se les presentaba un caso de trata. 
Muy bien de ellos. Porque les toca, al ser un delito federal. No 
están preparados de cómo accionar y querían saber qué era lo 
que nosotros hacíamos como organización, para poder darles 
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una mano en el caso que tuvieran algo similar. En general, lo 
que pasa es que no se sabe qué hacer. En especial con todo el 
manejo que hay con la policía de la provincia, que en general 
hay una caja que aporta con los fondos de prostíbulos. Enton-
ces nunca se estuvo capacitado para estos temas. Me parece 
que es un desafío. 

María Luisa Storani - Centro de la Mujer de San Fernando

Estas redes están conformadas también por personas que ayudan a 
captar a las víctimas de trata, que muchas veces actúan sin un cabal 
conocimiento o una profunda conciencia del destino que se les de-
para a las víctimas que ayudan a “marcar”. Esto es así, en parte, por 
la cantidad de acciones o pasos previos que, en la mayor parte de los 
casos de trata de personas, son necesarios para llegar a someter a una 
mujer o a una niña a una situación de explotación sexual.

Hay reclutadoras peluqueras, que venden perfumes, joyas, 
van casa por casa. Están mimetizadas y todos operan así. Es 
muy difícil de evadir todo esto.

Marcelina Antúnez - Asociación Luz e Infancia
de Puerto Iguazú

Hay remiseros que son pagados por buscar chicas, señoras 
también. 

Raquel - Posadas, Misiones. Víctima

Algunos [reclutadores] vienen de otras ciudades. Por indi-
caciones, porque ven, porque saben. Otros son de las propias 
ciudades. Y, lamentablemente, en los casos que hemos tenido 
muy de cerca, [los reclutadores] son a veces los propios fami-
liares, madrinas, padrinos, tíos. Gente que está muy cerca de la 
familia y lamentablemente son los casos más grandes, porque 
se confía. 

Marcelina Antúnez - Asociación Luz e Infancia
de Puerto Iguazú

Era un amigo de mi mamá. A veces se quedaba días en 
casa, tomábamos tereré. 

Sandra - Misiones. Víctima
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La confianza que se desprende de los últimos testimonios es un as-
pecto clave de la captación de víctimas de la trata. Contrariando ima-
ginarios de mafias rudas, al estilo de las que se ven en las películas 
con personajes estereotipados, quienes captan o señalan a mujeres 
para que sean captadas, frecuentemente, cuentan con la confianza 
de ellas mismas. Sepan más o menos qué es lo que están haciendo, se 
dediquen solo a señalar a la mujer que podría ser introducida en una 
red de trata o a desplegar toda una estrategia para captarla, lo cierto 
es que la selección de las víctimas es menos azarosa de lo que se 
suele pensar: generalmente, hay aprovechamiento de una situación 
de vulnerabilidad, como se observa a continuación:

[La trata] comienza muchas veces como una ilusión, como 
por ejemplo de esperanza de poder salir de una situación que 
puede ser de pobreza (…) después termina siendo una desilu-
sión, un sentimiento de traición. 

María Rosa Ponce - Fundación María de los Ángeles

Pero la vulnerabilidad de las víctimas no solo o necesariamente 
es una vulnerabilidad socioeconómica. Además de la condición de 
género, que se desarrolla en profundidad en este libro, la vulnerabi-
lidad también se asienta en las situaciones familiares, personales y 
emocionales de las víctimas.

 
 En los casos con los que vengo trabajando, se encuentran 

ciertas condiciones que nosotros llamamos “de vulnerabili-
dad” en que estas jóvenes han estado sometidas a situaciones 
de violencia en su casa, de abuso sexual, de maltrato. Eso va 
dejando una marca en el psiquismo, cierta baja de autoes-
tima, ciertas condiciones de vulnerabilidad que, sumadas a 
otras condiciones que tienen que ver con la insatisfacción de 
las necesidades básicas, pueden hacer que una persona caiga 
en las redes de tratantes. 

Silvia Aros - Fundación María de los Ángeles

Como [las redes de tratantes] ya las vienen siguiendo y vie-
nen haciendo como un estudio de la víctima con respecto a 
las condiciones, ya saben quién tiene conflicto con los padres, 
(…) quién tiene más carencia económica, quién tiene hijos, 
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quién tiene problemas de pareja. Entonces ellos ya saben cuál 
será su punto de mayor vulnerabilidad, con el cual [la] van a 
poder manejar y chantajear. O sea, si tiene hijos, la amenazan 
con que le va a pasar algo al hijo; si tienen [a] la madre enfer-
ma, la amenazan con que algo le va a pasar a la madre… Y así 
en cada caso particular. Ellos saben cómo se manejan, cómo 
van a mantener en cautiverio posteriormente a la víctima. 

Silvia Aros - Fundación María de los Ángeles

Es evidente que mediante engaños y enamoramientos ella 
fue sometida, la separó de su familia. Tenía un trabajo en una 
fábrica y, evidentemente, luego de eso que la va desestructu-
rando, es evidente que la captan y ya no puede salir más. Enci-
ma con ciertas amenazas…. 

María Cristina Ercoli - Mujeres por la Solidaridad

Sabemos, asimismo, que las redes de trata y proxenetismo se apro-
vechan de la juventud de las víctimas que buscan y que la edad cons-
tituye, ciertamente, un factor de vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad 
y la condena social que existe en torno de la explotación de niñas, 
niños y adolescentes hacen que las víctimas más jóvenes sean someti-
das a los peores tratos una vez que están en cautiverio, como veremos 
más adelante. 

[Buscan] jóvenes, niñas y niños que están en formación, en 
desarrollo, que están llenos de sueños, que creen en lo que se 
les dice. Y que siempre sueñan con una vida diferente (…) y más 
todavía sueñan aquellos que no tuvieron nada. Entonces sueñan 
con un trabajo, con ir al exterior (…) es una cosa de sueño, que 
involucra todo imaginario del niño y del adolescente. 
Ivania Ferronatto - Fundação Nosso Lar de Foz do Iguaçu, Brasil

Además de aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de las 
víctimas, las redes de proxenetismo y trata de personas suelen des-
plegar toda una serie de artilugios que incluyen engaños, amenazas 
y formas de violencia más o menos explícitas. Los engaños pueden 
ser respecto de la labor a realizar o pueden estar relacionados con las 
condiciones en que la actividad se va a llevar adelante.
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El reclutador a veces se presenta como amigo, muchas ve-
ces se hacen los novios, convencen a estas personas de trasla-
darlas a ciudades más grandes, donde les prometen un trabajo 
de tareas domésticas, como mozas de bares. 

María Luisa Storani - Centro de la Mujer de San Fernando 

Tuvimos el caso de una cuñada que llevó a la hermana de 
su marido de 16 años a La Pampa y, cuando llega allá, la chica 
descubre que estaban separados, que la cuñada trabajaba en 
un burdel. La llevó al burdel a la nena y la hacía pasar como 
que tenía 18 años. (…) Hasta que la mamá lo descubre pasan 
meses. Para despistar, al comienzo hay un envío de dinero a 
la casa. “Está todo bien, la nena se fue a trabajar” [piensan]. 

Marcelina Antúnez - Asociación Luz e Infancia 
de Puerto Iguazú

La trata de personas con fines de explotación sexual es una forma 
extrema de violencia contra las mujeres. Como hemos visto a través 
de testimonios de quienes están en contacto con las víctimas, muchas 
de ellas provienen de contextos violentos. Asimismo, las formas de 
captación pueden ser violentas y, de ellas, el secuestro es la menos 
frecuente pero la más violenta de todas. Sin llegar a ese extremo, tam-
bién las captaciones engañosas encierran violencia. 

Estuve una semana. Me tenía sentada en una silla. Me pegó 
una cachetada porque no podía preguntar nada. En ese mo-
mento no llegó a abusar de mí. 

Gisela - Corrientes. Víctima

Cuando llegan a destino, que tampoco es el destino final 
de ellas, les van haciendo todo un trabajo de “ablande” –que, 
según la red, puede ser de mucha violencia–, donde son some-
tidas a todo tipo de cosas. 

María Luisa Storani - Centro de la Mujer de San Fernando 

Ellos buscan marcarle quién tiene el poder y bajarle mu-
cho más la autoestima. Entonces, [si] una chica está totalmente 
shockeada, traumatizada por esas primeras situaciones, gene-
ralmente violaciones a las cuales la someten, tienen la facilidad 
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para que no escape, para que permanezca ahí en la situación 
de cautiverio. 

Silvia Aros - Fundación María de los Ángeles

Y ahí el hombre sacó un arma y me dijo que si yo seguía 
gritando me iba a tirar. Le decía que me deje y me agarré con-
tra la puerta y él me estiraba el brazo (…). Capaz me querían 
llevar o capaz [me querían hacer] lo mismo que hicieron con 
[mi hermana], para vengarse de ella. 

Soledad - Hermana de víctima

Las amenazas también son un arma recurrente, como se evidencia 
en los testimonios de las víctimas y de quienes toman contacto con 
ellas.

Estaba trabajando en una verdulería. Mientras limpiaba, se 
me acercó un tipo y me dijo que me fuera con él. Le dije que 
no me iría a ningún lado. Luego me amenazó [con] que si no 
mataría a mi mamá y a mi familia. (…) Él vivía en la casa donde 
[yo] trabajaba, era amigo de mi patrón. 

Gisela - Corrientes. Víctima

Hay muchos casos de captación que no son denunciados, 
porque muchas veces son amenazadas las familias. Saben dón-
de están sus hijos, dónde viven sus padres, su familia. 

María Cristina Ercoli - Mujeres por la Solidaridad

Del relato de las víctimas se desprende otro aspecto que es fun-
damental para comprender la trata de personas. La falta de libertad 
de las víctimas no implica que estas se encuentren encadenadas, 
con grilletes o encerradas. Los engaños, las amenazas y la violencia 
coartan la libertad para poder elegir con plena autonomía, sin vicios 
en la voluntad. Los estupefacientes que son obligadas a consumir, 
también.

 
Después de eso un señor nos dijo que nos iba a regalar algo 

a mí y a las chicas. Y nos dio un vaso grande descartable y unas 
botellas de cervezas. Nosotras tomamos eso y nos quedamos 
muy mal, salimos y empezamos a gritar, y entonces paró un 
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auto. Y nos dijo que nos iban a llevar al pueblo, como nosotras 
no sabíamos lo que estábamos haciendo, fuimos. Subimos las 
cuatro chicas que estábamos, y ahí nos fuimos al bar y se ve 
que me querían a mí porque yo fui la única que se quedó. 

Paula - Corrientes. Víctima

Asimismo, la generación de deudas que se vuelven imposibles de 
saldar es el mecanismo más utilizado para cercenar su libertad. Como 
se observa a continuación, el dinero percibido por quien brinda el 
testimonio, luego de los descuentos, no le alcanzaba siquiera para 
pagar por el cuidado de su niña. 

La cuidaba la suegra del hombre, el dueño me cobraba 15 
pesos por día, para poder seguir trabajando a la noche y me 
la traían a la mañana y se la llevaban a la tarde, después me 
tuve que ir porque no tenía dinero, porque no ganaba bien, no 
podía pagar la niñera, no podía ni estar. 

Raquel - Posadas, Misiones. Víctima

¿Qué es lo que está naturalizado  
en materia de trata de personas y explotación sexual?

Hasta aquí, hemos repasado brevemente cómo se comportan las 
redes de tratantes y proxenetas y hemos visto que, generalmente, 
están compuestas por varios miembros y se apoyan también en per-
sonas que no necesariamente pertenecen a ellas, pero que circuns-
tancialmente colaboran, con grados variables de conciencia sobre 
lo que implica esta colaboración. 

Ciertamente, las redes aprovechan la naturalización social más 
amplia en torno de la producción y reproducción de relaciones so-
ciales que importan un trato diferencial, discriminador y denigrante 
hacia las mujeres y, emparentado con esto, la fuerte naturalización 
que persiste en torno de la explotación sexual de las mujeres. 

En cuanto a la discriminación en razón del género, tenemos que 
tener presente que en nuestra sociedad circulan, permanentemente, 
mensajes, ideas y representaciones que tienen cargas valorativas y 
que ayudan a construir imaginarios sociales que configuran distin-
tos tipos de relaciones sociales entre varones y mujeres. A fuerza 
de repetición y reproducción, estas construcciones socioculturales 
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terminan por instalarse como formas naturales de pensar que justi-
fican relaciones de poder desiguales, asignando roles, expectativas 
y posibilidades de acceso y ejercicio de derechos diferenciales para 
varones y mujeres, siempre en detrimento de estas últimas.

En este sentido, del relato que sigue se desprende una condena 
hacia la violencia machista, pero no se cuestiona el rol que se suele 
asignar a las mujeres en relación con las tareas del hogar. Por otra 
parte, el “chico”, que no es otra cosa que un integrante de la red 
de trata en tanto brinda “acogida” a la víctima, por el solo hecho 
de no recurrir a la violencia física, es puesto por esta en el lugar del 
príncipe que podría venir a rescatarla, como en las historietas con 
las que hemos sido socializados desde la infancia. 

El chico siempre me defendía de los maltratos, porque no 
estaba de acuerdo con que les peguen a las mujeres. Me hacía 
lavar la ropa, cocinar. En la casa estaban el secuestrador, el 
chico (dueño de casa) y su hermano. Se conocían de un circo 
donde trabajaba él. [Yo] le pedía al chico que me ayude a salir 
de ahí, pero él decía que no podía hacer nada. 

Gisela - Corrientes. Víctima

Entre estos imaginarios sexistas, uno de los más extendidos es 
aquel que presenta a las mujeres como meros cuerpos sexuados, co-
sificándolas. En lugar de ser tratadas como sujetos de derecho, estas 
representaciones que las reducen a la condición de objetos, admiten 
que las mujeres puedan ser entregadas y recibidas cual mercancías y 
que sus cuerpos puedan ser comprados, vendidos y alquilados. 

Y ahí cuando miré, ella le pasó $50 a Javier [el entregador]. 
Él dijo, “¿pero solo esto? Yo no quiero $50”. Entonces le dio 
$100 y ahí sí aceptó. 

Sandra - Misiones. Víctima

Richard Poulin, sociólogo canadiense especialista en estos temas, 
se pregunta cómo es que aquello que en principio no es una mercan-
cía pueda terminar por convertirse en una y explica: 
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La globalización capitalista implica un mercadeo nun-
ca visto de seres humanos en la historia. Desde hace unos 
treinta años, el cambio más dramático del comercio sexual 
ha sido su industrialización, trivialización y difusión masiva a 
escala mundial. Esta industrialización, legal e ilegal a la vez, 
y que produce ganancias de millones de dólares, ha creado 
un mercado en el que millones de mujeres y niños han sido 
transformados en mercancías. Este mercado ha sido generado 
por el despliegue masivo de la prostitución, por el desarrollo 
sin precedentes de la industria turística, por el impulso y la 
normalización de la pornografía, así como también por las 
necesidades de acumulación de capital. La industrialización 
del comercio sexual y su transnacionalización son los factores 
fundamentales que tornan a la prostitución contemporánea 
cualitativamente diferente a la prostitución de ayer1.

Es importante reparar en el carácter legal e ilegal de la industriali-
zación del comercio sexual que plantea Poulin. Sabemos que la pros-
titución no es un delito y que las mujeres prostituidas no deben ser 
criminalizadas. Por el contrario, lo que sí está prohibido es la trata de 
personas y la explotación de la prostitución ajena. Desde la sanción 
de la Ley Nº 12.331 de Profilaxis Antivenérea, en 1937, en la Argen-
tina están prohibidos los prostíbulos (y todos los eufemismos que se 
utilicen para denominarlos, como “whiskería”, “casa de tolerancia”, 
“sitio de alterne”, “bar de copas”, “club nocturno”, “spa”, etcétera, 
que solo sirven para encubrir la naturaleza delictiva de la explotación 
sexual que se perpetra en esos lugares) así como su administración, 
sostenimiento y regenteo.

Pese a ello y a haber corrido el velo de mitos y prejuicios en torno 
del sistema prostituyente que circulaban cual verdades, persisten aún 
imaginarios y aspectos sobre los que es preciso arrojar luz. Por empe-
zar, en torno de la ostensible discriminación de género que atraviesa 
el sistema prostituyente. Aunque todos de alguna manera sabemos 
que las personas prostituidas son casi siempre mujeres o personas 
trans que han asumido una identidad de género femenina y que casi 
la totalidad de los que pagan por sexo son varones, todavía se pre-

1 Poulin, Richard, “Le marché mondial du sexe au temps de la vénalité triomphante”. 
En: Toxico Québec Actualités, 17 de enero de 2005. 
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tende poner la excepcional relación inversa (de varones prostituidos 
y de mujeres que pagan por sexo a varones) como una igualmente 
extendida o que ocurre o pudiera ocurrir con la misma frecuencia. El 
carácter estructural del “reparto” de roles entre mujeres y varones en 
el sistema prostituyente invita a pensar la prostitución como una insti-
tución social que cristaliza relaciones de poder en las que las mujeres 
ocupan una posición inferior y los varones una superior, y que, como 
toda construcción simbólica efectiva, su permanencia y vigencia se 
sostiene en la falsa apariencia de igualdad. 

Así, la prostitución se presenta como una “opción”, un “trabajo”, 
o una “forma de obtener ingresos” solo para las mujeres, aunque se 
encuentre al alcance también de los varones, y son generalmente las 
mujeres las que “ofertan” un “servicio sexual” a los “clientes” que lo 
“demandan” a cambio del pago por su uso, naturalizando el hecho 
de que los cuerpos de mujeres y niñas puedan estar “al servicio” y ser 
comprados o alquilados para el goce y disfrute de otros. Pese a estar 
hablando de personas, el lenguaje y los términos frecuentemente em-
pleados en relación con el sistema prostituyente son los del mercado, 
como si estuviéramos refiriéndonos al intercambio de mercancías o 
servicios. 

Esto nos divide en cuanto al concepto de prostitución. Por-
que a raíz de esta cantidad de desaparición de mujeres se da 
todo un debate (…) si la prostitución a lo mejor era ejercida 
libremente y que había mujeres que podían elegir (…). Enton-
ces nos preguntamos cuando entran esos debates, si los carto-
neros en la calle están cartoneando porque quieren tener una 
empresa de cartones o si el impacto de vulnerabilidad hace 
que ellos hagan esto. 

María Luisa Storani - Centro de la Mujer de San Fernando

La desigualdad de la relación prostituyente es borrada mediante 
una serie de construcciones e imaginarios que proponen que a las 
mujeres que son prostituidas les gusta la plata fácil, les encanta tener 
sexo y gozan con desconocidos que no eligen, presentándolas como 
provocadoras, materialistas que ganan muchísimo dinero y ninfóma-
nas insaciables que están en control de la situación y que han hecho 
la elección racional, con plena autonomía, de vivir una vida de pla-
cer a costa de la utilización del dinero de los hombres. Estas repre-
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sentaciones, que confieren a las víctimas un cierto poder de agencia 
y de consecuente responsabilidad sobre las acciones que en realidad 
sufren, circulan tanto entre mujeres como entre varones.

 
Se suele culpar a la víctima. Es como cuando suceden los 

casos de violación. A mí una madre me decía una vez “justo 
ese día mi hija se había ido con una mini”. 

Silvia Aros - Fundación María de los Ángeles

Otra de las ficciones del sistema prostituyente está referida a las 
niñas y adolescentes, a las que en muchos imaginarios se les otorgan 
las características de una sexualidad adulta. Lo mismo ocurre a la in-
versa cuando se promueve sexualmente a mujeres como “colegiala”, 
“bebota”, “nenita”, “estudiante”, colocando la niñez y la adolescen-
cia en el lugar de objeto de deseo. Si bien existe una condena social 
en torno de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, lo 
cierto es que perduran prácticas a través de las cuales quienes pa-
gan por sexo ofrecen más dinero para desvirgar o bien acceder a las 
menores de edad que conviven en los prostíbulos con otras mujeres 
mayores de 18 años, pero que se encuentran más resguardadas por-
que explotadores, tratantes y regenteadores tienen bien en claro que 
se trata de un delito que resulta más difícil de enmascarar, incluso con 
documentación apócrifa. 

Esta cultura que traemos que los hombres, las mujeres, la 
gente, familias a veces que me dicen “mi hija está en esto por-
que es joven, porque puede, porque tiene lindo cuerpo, tiene 
que aprovechar ahora que es joven”. Hay madres que piensan 
así porque fueron criadas así, con esta idea, y así la pasan para 
sus hijos. Tenemos un plano de fondo, que es el problema de 
cuanto más joven, mejor; cultural. 
Ivania Ferronatto - Fundação Nosso Lar de Foz do Iguaçu, Brasil

Sí, hablé con varias chicas menores… Me decían que era 
porque tenían maridos y ellos las obligaban para que trabajen 
para el dueño del local. No era por voluntad propia. Pero ellas 
nunca veían la plata, y las que tenían marido eran las que más 
tenían plata. Algunas veces, cuando iban de viaje, cuando vol-
vían tenían moretones. No las dejaban usar celulares ni com-
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prarse nada. A mí casi siempre me pedían que les compre un 
jugo, a veces ni cigarros tenían. Yo les compraba ropa para usar 
a la noche, nada más. Gracias a dios que eso jamás me pasó, 
pero la vida es así dentro de esos lugares. No es tan fácil. A las 
menores no las dejaban salir ni siquiera a la esquina. 

Raquel - Posadas, Misiones. Víctima

En el último testimonio, en el que se aclara que las adolescentes 
no estaban “por voluntad propia” vuelve a emerger el tema del su-
puesto “consentimiento” y de la “responsabilidad” que se suele adju-
dicar a las mujeres que se encuentran en situaciones de las cuales son 
víctimas, pese a que muchas veces no tengan plena conciencia de su 
condición de tales. Ninguna quiere, esta idea se refuerza con afirma-
ciones como la que sigue, en la que una víctima relata que “no dejó” 
que abusaran de ella, pretendiendo cierto control y desprendiéndose 
una carga de responsabilidad sobre una situación que se caracteri-
za justamente por el avasallamiento, la intempestividad y la falta de 
consideración de la voluntad de la persona a la que se intenta abusar.

En ese momento no llegó a abusar de mí porque nunca 
me dejé. 

Gisela - Corrientes. Víctima

Del otro lado de las relaciones desiguales que se entablan en el 
sistema prostituyente, también existen construcciones sociocultura-
les en torno de los que pagan por sexo. Entre varones y con cierta 
complicidad, circulan idearios que los presentan como personas 
con un deseo irrefrenable o una necesidad biológica –presentada 
como diferente de la que tendrían las mujeres– de mantener relacio-
nes sexuales a cualquier costo. Estos mitos acerca de los varones son 
a veces compartidos y reproducidos por las mujeres. Otras veces, e 
incluso entre quienes trabajan estos temas y son plenamente cons-
cientes de que en materia de trata y prostitución las relaciones nun-
ca son de igualdad, los varones que pagan por sexo son entendidos 
como “perversos” y los tratantes como “delincuentes”. Si bien esto 
es cierto, estas calificaciones a veces los colocan a cierta distancia, 
en el lugar de lo inhumano y de la locura y dificultan comprender 
que los denominados “clientes” son nuestros familiares, vecinos, 
amigos y compañeros de trabajo y que quienes forman parte de las 
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redes de trata o colaboran con ellas también pueden pertenecer a 
nuestro entorno cercano.

Son sometidas al capricho gozoso de estos perversos que 
circulan por ahí. 

Silvia Aros - Fundación María de los Ángeles

Realmente es algo inhumano lo que hacen estos delin-
cuentes. 

Susana Trimarco - Madre de Marita Verón

Volviendo a la imagen del príncipe que rescata a la princesa, en 
materia de trata de personas la figura del que paga por sexo y fomenta 
el sistema prostituyente, a veces, aparece en el lugar de sujeto heroi-
co, del salvador. 

Las que consiguen escapar es gracias, a veces, al mal llama-
do “cliente”, que es el consumidor que a veces se apena de la 
situación y las libera. 

Marcelina Antúnez - Asociación Luz e Infancia 
de Puerto Iguazú

Por lo general, poco se habla de los que pagan por sexo. Se in-
forma acerca de operativos policiales en sitios de explotación, pero 
nada suele decirse de quienes estaban en el lugar ilegal, justificando 
su existencia. Los relatos de las víctimas tampoco suelen incluirlos 
demasiado. Este vacío resulta elocuente y por eso le destinaremos 
una sección específica. 

En síntesis, hasta aquí hemos reparado brevemente en dos cir-
cunstancias que son primordiales para comprender la problemá-
tica de la explotación sexual y la trata de personas: la naturaliza-
ción de la desigualdad de género, que viene de la mano del trato 
discriminatorio, violento y cosificador, y la naturalización de la 
explotación sexual, no percibida como un delito en la medida en 
que las relaciones que se entablan en el sistema prostituyente son 
a menudo entendidas como intercambios justos entre iguales en 
lugar de ser comprendidos como relaciones de poder. Tanto las 
redes de trata y proxenetismo, como las víctimas y los que pagan 
por sexo, están atravesados por estos aprendizajes socioculturales 
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y acostumbramientos, que son utilizados a su favor por quienes 
detentan el poder. 

Más allá de aquellas cuestiones que no podemos ver porque nos 
resultan “normales”, hay otras que directamente evitamos ver. A di-
ferencia de lo que está naturalizado por formar parte de la cultura en 
la que hemos sido criados y socializados, hay aristas de la trata y la 
explotación sexual que son negadas por diferentes actores por diver-
sos motivos. 

Empezando por los perpetradores de este delito complejo, que 
implica varias acciones en pos del objetivo de lucro mediante la ex-
plotación de personas, la compartimentación de las tareas en etapas 
y procesos y la adjudicación de diferentes funciones a los distintos 
miembros evoca la metáfora del “engranaje en la máquina” que Zyg-
munt Bauman emplea para referirse a la burocracia moderna del Ho-
locausto. Cada uno con una función específica y subordinado a la 
autoridad, el marcador o entregador, el captador, el transportador, el 
acogedor, el regente, etcétera, logran disociar su responsabilidad es-
pecífica del plan general de sometimiento de mujeres a una situación 
de trata de personas con fines de explotación sexual. En el cumpli-
miento de sus respectivas funciones específicas, pierden noción de 
su responsabilidad moral, cuya realización queda supeditada al cum-
plimiento de la tarea puntual que se les encomendó. Todo ello, está 
claro, resulta en una profunda deshumanización. 

Esta compartimentación y separación de tareas alcanza a otros acto-
res que, a menudo invisibilizados, contribuyen a la vehiculización del 
delito de modo más general y con una implicancia menos directa. Todo 
aquel que provee distintos bienes o servicios a un prostíbulo, como las 
empresas y repartidores de bebidas, los medios de comunicación que 
publicitan sus anuncios, las lencerías donde compran ropa para las mu-
jeres, las imprentas donde se surten de folletería y tarjetas, las empresas 
de transporte que trasladan a las víctimas, etcétera, toma conocimiento 
de una etapa del delito y de la irregularidad que supone y, por lo gene-
ral, prefiere no indagar más ni hacerse demasiadas preguntas. 

Similares procesos de negación se dan entre quienes pagan por 
sexo y entre espectadores de estas tremendas violaciones a los dere-
chos humanos. Como bien señala Stanley Cohen, cuyo estudio sobre 
los estados de negación que operan ante atrocidades constituye un 
marco de referencia para esta sección: 
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Los espectadores pueden ser demasiado parecidos a los 
perpetradores: pertenecientes al mismo grupo étnico, expues-
tos a la misma ideología y estereotipos, proclives a creencias 
tales como el “pensamiento de un mundo justo” y a culpar 
a las víctimas (queriendo creer que ellos mismos no se van 
a convertir en víctimas de circunstancias fortuitas, ven a las 
víctimas como merecedoras de su destino). Los espectadores, 
como los perpetradores, son gradualmente llevados a aceptar 
como acciones normales aquellas que inicialmente eran consi-
deradas repugnantes. Niegan el significado de lo que ven evi-
tando o minimizando la información sobre el sufrimiento de 
las víctimas2.

También en las víctimas operan mecanismos de negación para 
sobrellevar las torturas, abusos, violaciones, el cercenamiento de su 
libertad y la anulación de su identidad. En este caso la negación es 
diferente, constituye un mecanismo de supervivencia. 

Generalmente cuando llegan [las víctimas] (…) hay un 
primer momento de quiebre, donde no pueden hablar, donde 
no recuerdan por los mismos mecanismos de defensa que van 
estableciendo a lo largo de todo lo que ha sido la etapa del 
traslado hasta la situación misma de la explotación. General-
mente no tienen memoria, no recuerdan detalles. Generalmen-
te hacen como evasión, hacen una disociación entre lo que 
ellas piensan y sienten. A veces se acuerdan. A veces tienen 
recuerdos y no sienten: eso es una disociación. Y otras veces 
sucede al revés. Esto es efecto de toda la situación traumática 
a la que ellas han estado expuestas. Lleva un tiempo hasta que 
ellas puedan establecer una confianza, un vínculo de confian-
za con la persona que las va a asistir. 

Silvia Aros - Fundación María de los Ángeles

En un plano más general, también hay negaciones culturales que 
tienen lugar cuando las personas actúan como si no supieran acerca 

2 Cohen, Stanley, Estados de negación. Ensayo sobre sufrimiento y atrocidades. Buenos 
Aires, Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos 
Aires, y British Council Argentina, 2005, pág. 36.
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del presente, cuando las crueldades que tienen lugar en una sociedad 
determinada “son ‘conocidas’, pero nunca abiertamente”3. En este 
sentido, Cohen señala que “evitar ver es un recurso social. Tenemos 
acceso a suficientes hechos sobre el sufrimiento humano, pero evita-
mos tomar contacto con sus inquietantes implicancias. No podemos 
hacerles frente todo el tiempo”4. 

Así, los casos de trata de personas informados a través de los me-
dios son a menudo percibidos como realidades distantes, que suce-
den en otros lugares a otras personas que poco tienen que ver con 
nosotros, con las que no podemos identificarnos ni desarrollar una 
cierta empatía. O tal vez logramos hacerlo durante algunos minu-
tos, pero luego cambiamos de canal y así se desvanece el problema 
que segundos antes nos había conmovido hasta las lágrimas. Cuando 
estos mecanismos se ponen en marcha, resulta muy difícil lograr el 
compromiso e involucramiento del conjunto de la sociedad en la lu-
cha contra la trata, que se presenta como un problema colosal para el 
ciudadano que lo está viendo por televisión desde su casa, tan grande 
que no puede siquiera comenzar a pensar qué hacer al respecto.

La intervención es menos probable cuando la responsa-
bilidad es difusa (…); cuando las personas son incapaces de 
identificarse con las víctimas (incluso si veo a alguien como 
víctima, no voy a actuar si no puedo empatizar con su sufri-
miento; ayudamos a “personas como nosotros”, no a aquellos 
excluidos de nuestro universo moral, que incluso pueden ser 
culpados por su predicamento, una experiencia común de 
mujeres víctimas de violencia sexual); y cuando son incapa-
ces de imaginar una intervención efectiva, incluso si no se 
erigen barreras de negación, incluso si se siente una genuina 
inquietud moral o psicológica (…) esto no necesariamente 
resultará en una intervención. Los observadores no actuarán 
si no saben qué hacer, si se sienten ellos mismos impotentes 
y desamparados, si no ven ninguna recompensa, o temen ser 
castigados si ayudan5. 

3 Ibídem, pág. 30.
4 Ibídem, pág. 53.
5 Ibídem, pág. 36.
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Finalmente y a modo de conclusión, podemos ver que es largo el 
recorrido que hemos transitado en relación con la explotación sexual 
y la trata de personas. Los testimonios de las víctimas, de sus familia-
res, de las ONG implicadas en esta lucha han nutrido nuestra com-
prensión sobre estas atrocidades. Y fundamentalmente, el compromi-
so del Estado en la prevención, persecución, sanción y atención a las 
víctimas de estos delitos ha sido fundamental para procurar una vida 
digna para personas que habían sido reducidas a la condición de ob-
jetos, negándoseles el ejercicio de derechos inherentes a la condición 
humana. 

Lo más destacable y que hemos intentado volcar en estas páginas 
es que, además de un delito, la trata de personas es una problemática 
social que tiene que ver con el modo en que nos relacionamos como 
sociedad. Las relaciones sociales están siempre atravesadas por el 
poder, y cuando adoptamos una perspectiva de género, entendemos 
que históricamente las mujeres han estado del lado más débil, el de 
la sujeción y la subordinación. Subordinación injustificada, producto 
de una serie de ideas, roles y expectativas socioculturalmente cons-
truidas en torno de la diferencia sexual, que han generado imagina-
rios y representaciones relacionadas con qué significa ser varón y ser 
mujer en una sociedad determinada. 

Los diferentes roles sociales de mujeres y varones también se ven 
reflejados en el sistema prostituyente, en el que las relaciones son de 
desigualdad. La trata de personas y la explotación sexual operan en 
este sistema y es en la deconstrucción de las representaciones que lo 
atraviesan que todos nos podemos involucrar. El Estado se debe ocu-
par de contrarrestar el delito, pero todas y todos podemos compro-
meternos con la desactivación de los imaginarios que lo propician. 
Dejar de entender como “normales” ciertas situaciones reconociendo 
la realidad que tenemos ante nuestros ojos, recobrar la sensibilidad 
frente al padecimiento ajeno conmoviéndonos, reconocer qué es lo 
que está bien y lo que está mal y que como sociedad no queremos 
tolerar, y reconstruir lazos solidarios resquebrajados por el terrorismo 
de Estado y la lógica mercantil que con este se instaló parecerían ser 
las claves para abandonar estados de naturalización y negación que 
todavía arrastramos para avanzar en lo que falta. 



Desaparecida desde 
el 18 de noviembre de 2011, 

a los 28 años,
en Tres de Mayo, Mendoza.Desaparecida desde 

el 4 de septiembre de 2012, 
a los 13 años,
en Tres de Mayo, Mendoza.
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Capítulo 2 
La complicidad del lenguaje

Los mecanismos de sometimiento a las personas en el circuito 
de la trata están sujetos a la naturalización y negación de la explo-
tación sexual. Dado que hablamos de procesos de profundo ancla-
je en nuestra sociedad, parte de los objetivos de la Secretaría de 
Derechos Humanos consiste en dar cuenta de su existencia e im-
portancia. Estas características, que es indispensable desarmar para 
lograr desmontar las redes de trata, cuentan con la complicidad de 
varios actores que, entre otras acciones, hacen determinado uso del 
lenguaje.

La violencia simbólica puede ser invisible, pero deja marcas vi-
sibles en la realidad material. Construye realidad. Además de la vio-
lencia que se escucha con los gritos y que se ve en las marcas de los 
maltratos que se imprimen en los cuerpos, hay otro tipo de violencia, 
más sutil y solapada, que se esconde en las prácticas de todos los 
días, en lo que tenemos naturalizado en los hábitos cotidianos, e in-
cluso en aquello a lo que damos nombre sin tener en cuenta que con 
un término se maquilla lo que hay detrás. Esa violencia simbólica 
también se escucha y, sin dudas, deja marcas en los cuerpos. 

Con las palabras se hacen cosas1. Los eufemismos, palabras o 
expresiones que sustituyen a otra palabra de mal gusto o tabú, que 
puede ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo al oyente, 
también pueden ser la palabra o expresión que sustituye a nombres 
secretos o sagrados para evitar revelarlos. Los eufemismos esconden 
una verdad, tienen la intención de usar palabras inofensivas o expre-
siones para desorientar, evadir o evitar hacernos conscientes de una 
realidad cruda y desagradable. 

1 Austin, John L., Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona, Paidós, 1982.
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Así, los eufemismos son maneras de nombrar eslabones de una ca-
dena que tiene presas a las mujeres en una red de explotación sexual. 
En la sociedad existe un circuito de lugares, personas y acciones, pero 
también de palabras que nombran a esos lugares, personas y accio-
nes, que contribuyen a invisibilizar y a naturalizar la violencia que es 
ejercida sobre las mujeres víctimas de trata. 

En el cuerpo de testimonios recogidos por la Fundación VEI don-
de dan voz a decenas de mujeres víctimas de trata, algunas cuyas 
hijas han sido secuestradas y desaparecidas por circuitos de explota-
ción, otras víctimas ellas mismas, se ha podido rastrear el uso de los 
siguientes términos eufemísticos: “whiskería”, “rancho”, “caminar”, 
“ablande”, “servicio”, “privado”, “me paro acá”, “la vio en la ruta”, 
“servicio”, “masajes”, “spa”. 

El uso de las comillas no solo corresponde al hecho de que son 
citas, sino a que se trata de palabras o frases que están en lugar de otra 
cosa, de otras palabras o frases: “whiskería” y “rancho”, prostíbulo; 
“caminar”, prostituirse; “ablande”, tortura; “servicio”, sexo en situa-
ción de prostitución; “privado”, espacio donde ejercer la prostitución; 
“me paro acá”, me ofrezco como prostituta; “la vio en la ruta”, la vio 
prostituyéndose. 

De este circuito de silencio a voces participan los actores directos 
de las redes de trata y también la comunidad. Toda la sociedad inter-
viene al compartir un mismo uso del lenguaje. 

A partir de la premisa de que todo verbo es político, podemos de-
cir que la ley contra la trata de personas2, mencionada en la introduc-
ción de este libro, e impulsada por la presidenta Cristina Fernández de  
Kirchner, constituyó una decisión trascendental que dio un nombre espe-
cífico a una tortura que antes llevaba tantas denominaciones, que hasta 
era más difícil nombrarla y combatirla. Desde el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, y más específicamente desde la Secretaría de 
Derechos Humanos, nos paramos en ese piso normativo que nos da la 
ley para generar acciones que apunten a la concientización y sensibi-
lización de la comunidad sobre este delito. Eso solo es posible cuando 
precisamos un fenómeno, cuando le damos una identidad, nombrándo-
lo, porque al hacerlo, lo describimos, detallamos, visibilizamos y confi-
namos, volviéndolo por lo tanto más pasible de ser perseguido. 

2 Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus 
Víctimas.
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Es un delito terrible, donde se violan todos los derechos 
humanos, no pueden agarrar a una persona, privarla de su li-
bertad, arrancarla de su familia y hacer lo que hacen. Todo eso 
lo descubrí cuando desapareció mi hija. Nunca había imagi-
nado que estas cosas ocurrían, sabía que existían pero nadie 
hablaba de la trata de personas en Argentina, antes la llamaban 
trata de blancas, se escuchaba pero era algo que pasaba muy 
lejos, yo no creía. 

Susana Trimarco - Madre de Marita Verón

La estructura de la red 

La trata con fines de explotación sexual es esclavitud invisibiliza-
da, destinada a tareas abusivas, y muy rentable para los tratantes. Hay 
tres elementos clave para su persistencia, que analizaremos específi-
camente desde el plano del lenguaje: 

La demanda
La rentabilidad
Las víctimas

La demanda

Hay un “cliente” poco responsabilizado socialmente, dispuesto a 
pagar por sexo. Al llamarlo así (“cliente”) se está legitimando su agen-
te en un supuesto negocio, cuando en realidad es un prostituyente en 
una trama delictual. Así lo sostiene Marcelina Antúnez desde la ONG 
Asociación Luz e Infancia de Puerto Iguazú:

Si yo digo cliente, estoy formalizando una transacción eco-
nómica que en este caso no existe. Estoy accediendo por mi 
voluntad a una transacción económica. Te estoy ofreciendo 
algo y me pagas. No es cliente, es un abusador, un explotador 
de una situación de esclavitud, de engaño y de una víctima 
que no se puede defender.

Este sujeto no se preocupa por cómo llegan las mujeres a un pros-
tíbulo: por secuestro, engaño, amenaza o extorsión –delitos per se–, 
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ni cómo viven: abusadas, sometidas, encerradas. Los clientes buscan 
un “servicio”. Lo que se llama, de forma absolutamente natural, “ser-
vicio” es en realidad la utilización involuntaria del cuerpo de un ser 
humano por parte de otro u otros.

Con un poder que la sociedad patriarcal les otorga, amparados en 
una denominación que suaviza su responsabilidad y en el mandato 
de la masculinidad hegemónica, se encuentran allí con una mujer 
desprovista de subjetividad y de historia, un cuerpo encarnado como 
mero valor de uso de la economía de servicios sexuales. 

De los testimonios de quienes fueron víctimas de este delito, se 
recogen las siguientes palabras y usos terminológicos que se refieren 
a cómo son inducidas a la situación de prostitución, al intercambio 
de sexo por dinero, incluso –y en muchos casos– por parte de pa-
rejas y familiares. En las formas y el uso del lenguaje se plasman las 
actitudes y las asunciones que tienen quienes hablan hacia las mu-
jeres como colectivo social, además del valor que les es adjudicado 
socialmente. 

El primer día me hacía caminar por una calle que se llama 
“Pichi huinca”, entonces para uno de los autos. Él siempre me 
retaba, me decía cómo tenía que hacer, cómo mirar, cómo ca-
minar. Yo siempre que caminaba, iba rápido, entonces él me 
decía que no, se cruzaba desde la otra vereda y me decía: “Ca-
miná más despacio, mirá el auto, provocá, no vayas caminando 
como cuando salís a caminar, porque no salís a caminar”. Y ese 
martirio todo el tiempo.

(…)
Me decía que con él iba a aprender a laburar, que tenía que 

ir a la calle, bajarme una botamanga solamente. Y yo estaba 
desconcertada totalmente, yo decía “no puede ser que con la 
persona que me casé, que supuestamente me ama, la persona 
que yo quiero, me haga esto y me explique cómo tengo que 
estar con otro tipo”. No lo podía creer. Pero la paliza que me 
pegó ese día no me la olvido nunca más.

(…)
Me decía “tengo la última oferta”. Porque aparte venía a de-

círmelo como si fueran ofertas, no sé. “Me gustaría que entres 
a laburar en el rancho, aunque sea un mes, nada más que un 
mes, mirá lo que te pido, no es nada”. El rancho era un cabaret, 
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una whiskería. Él había ido a hablar con el dueño, ya tenía todo 
arreglado. 

Sabrina - La Pampa. Víctima

La rentabilidad del negocio

¿Por qué no pueden escapar estas chicas?, ¿por qué no avisan o no 
salen corriendo? son las preguntas más frecuentes que se hacen desde 
la impotencia de no saber cómo son los detalles de este mecanismo. 
La trama es apretada y compleja. 

Hay una razón de peso que sostiene el delito de la trata de per-
sonas con fines de explotación sexual y que hace que cuente con 
un marco de complicidad silenciosa y hasta se encuentre naturali-
zada en el entramado social. Esta razón es económica: en base a 
la trata los explotadores obtienen cuantiosas ganancias. Como diji-
mos, la trata de personas es uno de los delitos más lucrativos a nivel 
mundial. Las redes constituyen un mercado ilegal, no regulado, en el 
que los proxenetas y los corruptos obtienen beneficios económicos 
sometiendo a mujeres a la violencia y la esclavitud, privándolas de la 
libertad y torturándolas. Porque una vez más, Ninguna quiere. 

Este dinero beneficia tanto a los que participan en el reclutamien-
to, traslado o acogimiento de víctimas como a los que dan recursos o 
protección para el funcionamiento de las redes. El dinero circulante 
es apropiado como ganancia por los proxenetas y los que reciben las 
coimas, y las mujeres son las que reciben la menor porción de los 
ingresos. La relación económica que mueve este comercio es pre-
capitalista y provee grandes ganancias para un grupo que impulsa 
su negocio a través del lucro irracional, que no cumple con ninguna 
normativa de las relaciones de trabajo ni de derechos humanos. 

Cuando fui a retirar a mi hija de adentro de su casa la se-
ñora me preguntó si yo quería plata, ella me iba a dar plata. 
Pero no hablamos ni de cuánto ni de nada, le dije “en otro 
momento”. 

Graciela - Madre de víctima

Yo no ganaba pero había algunas chicas que se quedaban 
con su plata y otras que no. A veces las llevan con voluntad 
pero engañándolas, pero es casi lo mismo porque te dicen que 
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vas a ganar mucha plata y al final no terminás ganando nada, 
terminás perdiendo.

(…)
De lunes a lunes, en la mayoría de los lugares no te dejan 

libres ninguna noche, a veces que no entraba ningún alma, 
pero tenías que estar ahí, a veces son las nueve de la mañana y 
llegan las seis de la tarde vos tenés que seguir ahí hasta que se 
vaya el último cliente, le tenés que sacar el último dinero que 
queda para vos, pero más para el dueño del local. 

Raquel - Posadas, Misiones. Víctima

A diferencia de otros mercados ilegales, como el trabajo esclavo 
en la producción textil, el comercio de drogas y la venta ilegal de ar-
mas, el comercio sexual alcanza un cierto nivel de visibilidad. 

El gobierno nacional tomó la decisión política y estratégica de 
prohibir, a través de un decreto presidencial3, los anuncios de oferta 
de comercio sexual en medios gráficos –aduciendo que estimulan y 
fomentan la explotación sexual y que son publicados por proxenetas 
y redes dedicadas a la trata–. Durante el año 2014, fueron 110 los 
diarios monitoreados por la oficina que creó dicho decreto, y ya son 
94 los diarios que dejaron de publicar avisos de comercio sexual, 
ateniéndose a la normativa vigente. 

Sin embargo, en algunos medios existe una persistencia en eva-
dir este reglamento. En ese sentido, es importante señalar que detrás 
de dichos anuncios también existen fuertes intereses económicos por 
parte de los medios de comunicación, ya que por ello reciben gran-
des sumas de dinero. 

Algunos anuncios se encuentran camuflados en otras secciones, 
sean las de demanda de empleo u ofertas de servicios como los ma-
sajes. También algunos prostíbulos han cambiado de nominación y 
ahora se los llama “spa”, y otros incluso han modificado la distribu-
ción de los muebles y han reciclado las sillas de los cabarets y cam-
biado las camas de los prostíbulos por las camillas de masajes. 

Por otra parte, si los anuncios en los diarios han trocado su no-
menclatura, estos se han inscripto en otras formas de circulación: en 

3 Decreto presidencial 936/2011 que crea La Oficina de Monitoreo de Publicación 
de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación.
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el volanteo de mano en mano en la calle o están pegados en las 
cabinas telefónicas, postes de luz, en los contenedores de basura, 
en las vallas y expositores publicitarios. Estos volantes con imágenes 
a dos colores de mujeres voluptuosas desnudas o en ropa interior 
circulan diariamente, ofreciendo servicios sexuales explícitos y un 
número telefónico. Por lo general, suelen circular a pocos metros de 
los departamentos y locales donde se priva a muchas mujeres de su 
libertad y se las somete a condiciones inhumanas. 

Las víctimas

Las mujeres reclutadas pertenecen en general a los sectores más 
vulnerados de las clases populares, sujetas a condiciones de pobreza 
y exclusión, no solo de bienes económicos, sino también simbóli-
cos. Estas mujeres suelen carecer de educación formal, trabajo, lazos 
familiares, vivienda; son objeto de sospecha, incomodidades y peli-
gros; ocupan el lugar más bajo en la escala de prestigio social y son 
estigmatizadas, discriminadas y segregadas. 

En este sentido, desde la ONG Mujeres por la Solidaridad, se sos-
tiene:

El problema principal es la pobreza, la falta de medios eco-
nómicos, de trabajo, de oportunidades que tienen las mujeres 
en particular. Porque sí hay discriminación en nuestra socie-
dad. Las mujeres somos las más discriminadas, esta falta de 
oportunidades hace que las mujeres necesiten salir a alimentar 
a sus hijos. El tema de la educación es fundamental, especial-
mente el tema de educación sexual, los derechos reproducti-
vos, muchas de estas mujeres no han tenido oportunidad de 
decidir cuántos hijos tener, cómo tenerlos y después llega un 
momento que tienen que alimentarlos. Quedan solas para to-
das estas situaciones, y algunas piensan que la solución es la 
prostitución. 

Mirta Fiorucci - Mujeres por la Solidaridad

Si bien desde el siglo pasado, y especialmente en la última déca-
da, hemos logrado profundos avances en la sociedad en cuanto al lu-
gar que ocupan las mujeres, aún queda un largo camino por recorrer 
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en lo que respecta a los mensajes que el lenguaje sigue transmitiendo 
sobre ellas, reforzando roles estigmatizantes y muchas veces ligados a 
su aspecto o su sexualidad y no a sus capacidades o aptitudes. 

Como reflejan los siguientes testimonios, brindados por una mujer 
que fue víctima de una red de trata, el lenguaje refleja los prejuicios 
sexistas acumulados durante generaciones y esto no podrá cambiarse 
hasta que no se alcance la igualdad plena de mujeres y hombres. Pen-
samos en palabras y, por eso, el lenguaje puede cambiar en conjunto 
con una transformación cultural. 

Mi vida cambió por completo. Voy al supermercado y es-
cucho que dicen “guarda, la ex de Javier”. ¿Guarda conmigo?, 
guarda con él. Yo no tengo un prontuario, eso me duele porque 
va a quedar marcado para toda la vida.

(…)
Hoy en día escucho o vienen mis amistades o conocidos, y 

todavía está el rumor de “es mentira que le pegó”. Yo digo “no 
puede ser, lo que yo viví y lo que voy a vivir”. Porque esto no 
termina acá. 

Sabrina - La Pampa. Víctima

Una vez dentro de las redes de trata, las mujeres no logran perci-
birse como sujetos de derechos y quedan atrapadas en un ciclo que 
afecta su integridad, su salud física y mental, su identidad y que, en 
muchos casos, acaba con sus vidas. Muchas veces son despojadas de 
sus documentos de identidad, de la posibilidad de contactarse con 
sus familiares y conocidos, son quebradas física y moralmente. Estas 
mujeres no tienen manera de salir del circuito en el que están ence-
rradas si no es con ayuda externa. La mayoría de ellas son sometidas 
a situaciones de terror en las que incluso llegan a temer que suceda 
algo peor a su situación actual: ser asesinadas si escapan. 

Y cuando yo no quería ir, como en mi casa no había diálogo, 
después era peor porque “vamos o vamos”, me obligaba a ir. Si 
no, de los pelos o empezaba a las patadas o las piñas, maltratos 
continuos, y si no, psicológicamente. “Vos no servís para nada, 
para lo único que vas a servir es para esto”. Ese día, para uno 
de los autos, y entonces empezaron: “Cuánto, y esto y lo otro”. 

Sabrina - La Pampa. Víctima
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La sociedad que rodea a estas mujeres ve el funcionamiento de 
algunos elementos del proceso que integra la red de trata de perso-
nas con el fin de explotación sexual –la whiskería en la entrada del 
pueblo, la calle en la que caminan las mujeres, el patrullero detenido 
en la puerta de la whiskería, etcétera– y simplemente los incorpora 
al paisaje cotidiano como si fueran parte necesaria o inevitable de la 
cadena vital. 

El objetivo en la lucha por los derechos humanos de las mujeres 
en esta situación es desnaturalizar estos delitos que conviven con la 
realidad cotidiana y destacar su carácter delictivo, para que cualquier 
persona pueda denunciar cualquier hecho infrecuente que perciba. 
Las víctimas y sus familiares apelan a esta mirada colectiva como 
la manera de ayudar a prevenir y combatir la trata de personas: la 
presencia infrecuente de alguien en un lugar escondido, el cambio 
de conducta de una mujer tras entablar una relación de pareja, a 
veces, pueden ser indicios que prevén la desaparición de una chica 
a la vuelta de la esquina, la inducción de otra a la prostitución invo-
luntaria. 

De igual modo, ese es el mismo colectivo que después se po-
drá poner en marcha a la hora de reclamar justicia. Estos testimonios 
muestran ejemplos de cómo se organizó la comunidad ante la desa-
parición de una chica:

Nosotros empezamos a buscarla. Con nosotros me refiero 
al papá de Marita, al comisario Tobar, a un grupo de gente que 
en ese momento se encontraban que eran las amigas, la familia 
y compañeras del colegio de Marita, estábamos ahí mañana, 
tarde y noche diez días sin parar, pero te digo sin parar es por-
que nos turnábamos, las personas que no habían dormido se 
iban a dormir y las que ya habíamos dormido seguíamos en la 
búsqueda de mi hija. Mi casa era la casa del pueblo, estaban 
todas las personas ahí sin moverse, buscando a mi hija. 

Susana Trimarco - Madre de Marita Verón

Jamás me imaginé que el pueblo de Catamarca iba a estar 
acompañándome, busco las fotos que tengo, las veo y veo esa 
multitud y digo “Dios mío, qué tuvo mi hija para mover tanto 
a Catamarca y que dijera basta”. Yo recuerdo que en una de 
esas marchas llovía torrencialmente, fuimos al colegio, acá en 
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Catamarca cuando llueve baja el agua de las quebradas por la 
orilla de la calle. La gente llamaba al colegio, nosotros nos en-
contrábamos ahí, y le decían “hermana, nosotros tenemos que 
salir y nosotros vamos a salir, no la vamos a postergar”. Y así, 
con zapatos en mano, con paraguas, era una multitud, nadie 
presionaba a la gente para que saliera, salían espontáneamente 
y decían que querían verdad y justicia, jamás me imaginé todo 
lo que iba a venir. 

Norma - Madre de víctima

María Gold, fundadora y militante de la Asociación Argentina de 
Femmes, afirma: 

No tenemos autonomía por una cuestión familiar y social 
y es muy conflictivo dominar el lenguaje cuando el deseo no 
tiene palabras ni para sí ni para no. No tiene esa configuración 
porque también hay “más o menos”: el deseo no es absoluto. 
Me parece que tenemos un derecho sobre nuestro cuerpo que 
nos es muy difícil ejercer4.

 
El lenguaje es una construcción que refleja y construye los valo-

res de una sociedad. Es a través de los significados asignados a las 
palabras que se distribuye valor social a personas, objetos, accio-
nes. El lenguaje tiene un rol central en la construcción de nuestra 
cosmovisión. El lenguaje construye realidad. Mientras los eslabones 
de la cadena que esclaviza a las mujeres que son víctimas de una 
red de trata no sean llamados por su nombre, estaremos faltando a 
la verdad. 

4 Monfort, Flor, “Todas putas”. En: Página 12, Las 12, Buenos Aires, 12 de agosto de 2011. 
Consultado en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-6677-2011-08-14.html
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Capítulo 3 
Los clientes de prostitución: una batalla cultural

En este capítulo abordaremos uno de los eslabones en la cadena 
de la prostitución: los llamados “clientes”. Son quienes pagan por ob-
tener servicios sexuales, vulnerando de esta manera los derechos de 
las personas, en su gran mayoría mujeres, convirtiéndolas en objetos 
sexuales de consumo. 

Como planteamos anteriormente, la Argentina suscribe en el año 
1949 el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de 
la Explotación de la Prostitución Ajena, adoptado por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas. Unos años más 
tarde, la Argentina lo ratifica y, de esta manera, se posiciona como 
abolicionista respecto del usufructo del ejercicio de la prostitución.

Esta postura diferencia, dentro del sistema prostituyente, entre 
personas afectadas y explotadores, dirigiendo la prevención y la pro-
tección a las primeras, mientras que determina la persecución penal 
de los proxenetas y de todos aquellos y aquellas que promuevan o 
lucren con el ejercicio de la prostitución ajena. Para la posición abo-
licionista adoptada por nuestro país, ejercer la prostitución no es un 
delito, pero tampoco puede ser considerado como un trabajo, dado 
que su organización, cualquiera sea la forma en que se dé, conlleva 
distintos modos de explotación, además de que profundiza la des-
igualdad entre varones y mujeres. 

Es importante afirmar que el primer paso en la lucha contra la trata 
de personas es visibilizar el rol del “cliente”, que es quien genera la 
“demanda” y favorece la “oferta” dentro del sistema prostituyente. Si 
bien son los proxenetas los que montan y se benefician económica-
mente con este negocio, la realidad es que sin clientes no hay trata.

La abogada María Rosa Ponce, miembro del equipo jurídico de la 
Fundación María de los Ángeles, explica en uno de los testimonios: 
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El cliente es el motivo de la existencia de la trata, es quien 
financia. El delito hoy se posiciona como el segundo en el 
mundo, superado por el narcotráfico. El cliente es quien moti-
va esto, porque si no hay demanda no hay oferta, el cliente de 
hoy es el hijo de la sociedad de ayer.

Generalmente, está reconocido el hecho de que para que la trata 
de personas y la prostitución se sostengan, existen complicidades po-
líticas, mediáticas, judiciales, policiales. 

La lucha incansable de la mamá de Marita reveló tristes 
verdades: complicidad policial con los tratantes, pacto de con-
nivencia sellado con reiteradas trabas a la investigación y falsas 
pistas, rigurosos silencios oficiales y regentes de prostíbulos, 
eufemísticamente llamados “whiskerías”, que frecuentaban los 
despachos gubernamentales con naturalidad y conocimiento 
del terreno. 

María Rosa Ponce - Fundación María de los Ángeles

También, y en este mismo sentido, de los testimonios recogidos 
por la Fundación VEI, encontramos el siguiente, brindado por Alejan-
dra que fue víctima de una red de trata en Paraguay:

Él me amenazó con que si iba a la policía me iban a matar, 
que además iba a matar a toda mi familia y que la policía no 
me iba a hacer caso, porque ellos iban a la policía y le pagaban 
mil pesos mensuales para que los defiendan y no les quiten el 
local.

Sin embargo, cuando hacemos referencia a los clientes, el debate 
suele tensarse. Lo cierto es que el círculo de violencia y explotación 
del sistema prostituyente no se cerraría sin la participación en esta ca-
dena de responsabilidades de los llamados “clientes”. De esta forma, 
existe un contrato sexual que establece que los varones tienen ciertos 
derechos sobre las mujeres y acceso a sus cuerpos. El hecho de que 
existan sitios denominados “casas de tolerancia” así lo indica. La do-
minación masculina se apoya en una representación del deseo mas-
culino que aporta al desarrollo de estos espacios de “entretenimiento” 
para ciertas masculinidades. Dichos lugares se asientan sobre meca-
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nismos de poder y dominación legitimados por usos y costumbres, 
por eso es una práctica que se encuentra institucionalizada. 

Dice Silvia Chejter en su libro Lugar común. La prostitución:

Sin demanda no existiría la oferta de cuerpos para usos se-
xuales y tampoco esa demanda tendría posibilidades de subsis-
tir sin una tácita aceptación del derecho de los varones a con-
vertir a semejantes en no sujetos, es decir, en meros objetos de 
goce sexual, por más que la socialización de este intercambio 
se legitima a menudo como un intercambio de placer por dine-
ro (placer para el cliente y dinero para quien es prostituida y/o 
para sus explotadores, directos e indirectos). Pensarlo como un 
intercambio entre iguales constituye notoriamente una ficción 
que naturaliza y reproduce las prácticas. La cultura patriarcal 
moldea las subjetividades, imprime un sello a sus representa-
ciones y acciones. La institución de la prostitución es un emer-
gente de esta cultura. Y si así fuera, ¿no ha llegado el momento 
de pensar que una cultura sin prostitución es posible?.1 

Así, se vuelve necesario lograr una transformación que emerja 
desde la sociedad, que habilite un cambio en el imaginario social 
que nos rige día a día. Dicha batalla cultural se torna fundamental en 
el proceso de desnaturalización de la explotación sexual y de la mer-
cantilización del cuerpo de las mujeres. Históricamente, el contexto 
social ha dejado a la mujer en un lugar de inferioridad, de objeto, y 
de mayor vulnerabilidad frente a situaciones de violencia. A lo largo 
de la historia, la mujer ha sido relegada de los espacios públicos, po-
líticos y sociales, quedando recluida al ámbito del hogar y la familia. 
Las mujeres que están en situación de prostitución, la mayoría de las 
veces lo hacen como producto de un contexto de máxima vulnera-
bilidad económica y cultural y forman parte de este mismo circuito 
de la sociedad patriarcal, donde la mujer se construye como objeto 
funcional y de placer del varón. 

Respecto de esta discusión, existen distintas corrientes y posicio-
namientos que conllevan dimensiones éticas, históricas, políticas e 
ideológicas. Acá, presentaremos dos posturas: la abolicionista, a la 

1 Chejter, Silvia, Lugar común. La prostitución. Buenos Aires, Eudeba, 2011.
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cual el Estado argentino suscribe, y la reglamentarista, haciendo hin-
capié en sus líneas argumentativas. 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, el feminismo abolicionista 
ha liderado las campañas de lucha contra la prostitución, conside-
rando esta actividad como un grave atentado a la dignidad y a la 
libertad de las mujeres y como un fuerte impedimento para conseguir 
la igualdad sexual; esto es, como sinónimo de una auténtica vulne-
ración de los derechos humanos. La postura abolicionista considera 
que el trabajo sexual no es una elección, sino una respuesta a una 
situación de emergencia del contexto sociocultural impuesto por el 
capitalismo y el patriarcado. 

El reglamentarismo, como movimiento social, cuestionó fuerte-
mente el paradigma abolicionista y aportó nuevos elementos para 
reflexionar sobre la problemática de la prostitución y los derechos 
humanos de las mujeres. Desde esta perspectiva, el problema no se 
centró ya en la existencia misma de esta actividad, sino en el contexto 
de vulneración de derechos en el que se ejerce, de allí su denomi-
nación como movimiento de reconocimiento de los derechos de las 
trabajadoras sexuales.

Abolicionistas y reglamentaristas coinciden en estar en contra de 
la criminalización de la prostitución, ya que esta prohibición castiga 
a las mujeres que satisfacen una demanda que la misma sociedad 
promueve. 

Desde el reglamentarismo se utiliza el concepto de “trabajo se-
xual” que incluye tanto la prostitución, entendida como intercambio 
consensuado de sexo por dinero, como una amplia variedad de traba-
jos de contenido sexual que van más allá de la prostitución. Asimismo 
presupone, entre otras cuestiones, aceptar la validez del uso de las 
partes sexuales del cuerpo como herramienta de trabajo; reconocer 
la autonomía de la persona que ofrece la actividad sexual y la validez 
de su consentimiento; cuestionar el estigma de la prostitución y la 
discriminación social que comporta; reivindicar el valor productivo 
de las tareas afectivo-sexuales que la división sexual del trabajo de 
las sociedades patriarcales atribuyó a las mujeres y, al mismo tiempo, 
cuestionar la ciudadanía laboral sexuada, que ha excluido tradicio-
nalmente a las mujeres y a sus trabajos y les ha negado sus derechos. 
Según esta corriente, las “profesionales del sexo” ejercen “agencia”, 
es decir que eligen libremente, considerando esto como una forma 
activa de empoderamiento. 
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De este modo, la libertad de elección es entendida desde una 
perspectiva netamente liberal, presuponiendo que todas y todos ac-
cedemos a los mismos consumos culturales, en un marco de igualdad 
y equidad de oportunidades. Sin embargo, el sistema capitalista se 
constituye estructuralmente con una lógica de sometimiento de los 
más poderosos por sobre los más débiles, profundizando realidades 
de exclusión y marginación. 

Como Estado suscribimos el enfoque abolicionista, que concibe 
la prostitución como el resultado del dominio patriarcal, como una 
actividad impuesta y forzada, que lo que hace es reafirmar precisa-
mente la desigualdad. La prostitución regulada termina siendo una 
manera de legitimar la violencia contra las mujeres. En ese mismo 
sentido, la antropóloga e investigadora Rita Segato2 realiza un pro-
fundo análisis y un desarrollo teórico que intenta avanzar hacia la 
génesis de la violencia contra las mujeres. En sus trabajos reflexiona 
sobre la noción del fenómeno de la violencia como producto de 
la relación entre dos ejes interconectados, uno horizontal que está 
conformado por relaciones de alianza y competición y otro vertical 
caracterizado por vínculos de entrega y expropiación. Plantea que 
ambos ejes forman un sistema único pero que este sistema es inesta-
ble, posee un equilibrio inestable. El primer eje, el vertical, rige las 
relaciones entre categorías sociales o individuos que se clasifican 
como pares o semejantes. El segundo ordena las relaciones entre 
categorías que, como el género, exhiben marcas de estatus dife-
renciado, señas clasificatorias que expresan un diferencial de valor 
en un mundo jerárquico. Estas marcas son construidas y percibidas 
como indelebles.

Esta perspectiva pone en el centro de atención a los “clientes”, 
grandes ausentes en los debates sobre la prostitución. Asimismo cues-
tiona el modelo heteropatriarcal de sexualidad, que tradicionalmente 
ha exigido a las mujeres desempeñar el rol de objetos complacientes 
de los “incontenibles” deseos sexuales de los hombres, y aboga por la 
desmitificación de esta falaz construcción cultural, arraigada durante 
tantos años en el imaginario social. Existen diversos mitos en torno de 
la prostitución, que es necesario ir derribando para dar esta batalla 

2 Segato, Rita, Las estructuras elementales de la violencia. Bernal, Universidad Nacional 
de Quilmes, 2003. 
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cultural. Los mitos son ideas y creencias que circulan en la sociedad 
y que muchas veces son falsas o imprecisas. 

En primer lugar, no es cierto que los deseos sexuales de los va-
rones sean irrefrenables, ni que “de no existir la prostitución, habría 
más violaciones”. El verdadero cambio pasa por promover prácticas 
sexuales que tengan que ver con el placer y no con el dominio. 

Por otra parte, el abolicionismo reconoce la prostitución como la 
más antigua forma de opresión, tan extendida como la desigualdad 
institucionalizada entre varones y mujeres. Esto se opone fuertemente 
a otra construcción mítica acerca de la prostitución, que la considera 
como “el oficio más antiguo”. En el sistema prostituyente, el cuerpo 
es una mercancía que está al servicio del placer del “cliente”. En este 
sentido, no es posible hablar de oficio, sino de esclavitud. Existen re-
gistros de sociedades primitivas, en los que las mujeres aparecen como 
parteras, alfareras, artesanas, curanderas, maestras, recolectoras, antes 
que en situación de prostitución. Sin embargo, esto ha sido negado y 
anulado a lo largo de la historia. El ejercicio de historiar el rol de las 
mujeres es fundamental para desandar distintas construcciones míticas 
que están verdaderamente arraigadas en nuestra sociedad y que permi-
ten sostener culturalmente esta forma de violencia y opresión. 

Otro argumento que se aduce en este debate es que, si se regla-
mentara la prostitución, las mujeres estarían más protegidas. Aquí es 
importante aclarar que la reglamentación implicaría que las mujeres 
sean maltratadas pero con permiso, tratadas y traficadas en un marco 
de legalidad; expuestas a diversas enfermedades de transmisión se-
xual, dado que el certificado de salud sería una exigencia para ellas 
y no para los clientes. Lo que sí se protegería es el negocio para los 
proxenetas y los regentes de los prostíbulos. 

La aceptación por parte de un Estado de la prostitución como un 
trabajo, posibilita un mensaje a la comunidad que implica entender 
y validar la sexualidad como un sistema de dominación y subordina-
ción, en lugar de promover una idea de igualdad. El concepto que 
una sociedad tiene sobre la sexualidad es estructurante de las formas 
de relacionarse entre las personas. 

El abolicionismo busca precisamente abolir el sistema prostituyen-
te y discute la mejor manera de dar fin a esta explotación, poniendo 
en marcha todo el andamiaje estatal en pos de la contención y el 
empoderamiento de las personas en situación de prostitución, para 
evitar su revictimización. 
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De esta forma, la postura abolicionista se enmarca en una pers-
pectiva de género y de derechos humanos, que pone de relieve la 
dignidad de las personas y que promueve la restitución de derechos 
de aquellos y aquellas que han sido vulnerados y vulneradas. 

María Rosa Ponce, de la Fundación María de los Ángeles, cuenta 
cómo trabajan para modificar ciertos aspectos de nuestra cultura: 

Damos muchas charlas de prevención en los colegios. El 
cliente no es alguien que anda en las sombras, hay clientes en 
todas las clases sociales, en todos lados. 

A propósito de esta cuestión, relata Alejandra, que pudo salir de 
una red de trata:

Les pedía ayuda a los clientes, pero no me creyeron. A uno 
le dije pero no se quería involucrar. Casi todos los que venían 
eran amigos del señor. A él se lo conoce como un señor muy 
pesado, que quiere solucionar todo a balazos o a cuchillazos. 
Todos le temen en esa localidad. Pedí ayuda a unos cuantos 
clientes que venían, pero no me hicieron caso. 

Por todo ello, es necesario educar contra la demanda, tanto a los 
clientes/prostituyentes como a los jóvenes que todavía no han teni-
do experiencias dentro del mundo prostituyente. El fin es repensar la 
masculinidad para que los jóvenes cambien la forma de percibir y 
de pensar a las mujeres. Deben analizarse los roles de cada género y 
reflexionar en detalle y exhaustivamente sobre las formas en las que 
se construye la sexualidad masculina.

A modo de conclusión, y retomando la consigna utilizada por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, “sin clien-
tes no hay trata”, podemos decir que si no existiera el consumo de 
cuerpos para la satisfacción del goce sexual, no habría lugar para la 
aceptación de que otras personas sean utilizadas como mercancía u 
objetos de intercambio. El consumidor de prostitución, de esta mane-
ra, inevitablemente termina integrando el sistema del delito complejo 
de la trata de personas. 

El varón, llamado “cliente”, no es otra cosa que un prostituyente. 
De la misma forma en que una persona no elige ser esclava, sino que 
siempre hay un otro que la esclaviza, no es la mujer quien se prosti-
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tuye, sino que es prostituida por distintos actores. El sistema cultural 
y los medios de comunicación suelen dar la pauta de que los varones 
tienen derecho sobre los cuerpos de las mujeres, mientras que ellas 
quedan expuestas y exentas de sus derechos. Ejercer la soberanía 
sobre el propio cuerpo, decidir, es un derecho que nuestro Estado 
defiende y se compromete a fortalecer. Son las mujeres quienes ocu-
paron históricamente un lugar bajo las distintas formas de domina-
ción plasmadas en ideas, acciones, lenguaje y normas que conforman 
discursos y prácticas. La igualdad de género es un derecho humano 
fundamental. Es un asunto de todas y todos.
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Capítulo 4
Trata de personas y dictadura: 
lxs desaparecidxs de ayer y de hoy

El análisis del campo de concentración, como modalidad 
represiva, puede ser una de las claves para comprender las 
características de un poder que circuló en todo el tejido social 
y que no puede haber desaparecido.

Pilar Calveiro. Poder y desaparición, los campos de con-
centración en la Argentina. 

Muros infranqueables, secretos a voces, un paréntesis indefinido 
en el tiempo, supresión de identidades: el delito de trata y la desapa-
rición forzada de personas durante la última dictadura cívico-militar 
no son lo mismo pero sí comparten algunos elementos que trazan 
puentes entre uno y otro.

A pesar del supuesto de que existen diferencias significativas en-
tre las prácticas desplegadas por la dictadura argentina entre 1976 
y 1983 y el delito de trata de personas en la actualidad, en algunos 
aspectos, se pueden pensar similitudes.

El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional posee 
una compleja explicación político-económica, además de insertarse 
en un contexto social específico. Las persecuciones y los secuestros 
de militantes de diversas organizaciones de la época fueron mayori-
tariamente políticas con miras a un objetivo de profunda transforma-
ción económica. La “reorganización nacional” buscó precisamente 
reconfigurar el mapa de la sociedad argentina y es, en ese sentido, 
que la desaparición sistemática de treinta mil personas fue “necesa-
ria” para eliminar aquello que obstruía la concreción de un proyecto 
de país para unos pocos. 

Así, se instalaron más de 500 centros clandestinos de detención, 
tortura y exterminio sobre todo el territorio nacional, que buscaron 
desmantelar las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y 
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político-militares de la época, pero también tuvieron como finalidad 
central causar parálisis en la población. Los centros clandestinos de 
detención, tortura y exterminio se convirtieron en herramientas para 
diseminar el terror hacia el conjunto de la sociedad y alcanzar su dis-
ciplinamiento en función de imponer un modelo económico, social, 
cultural y político que estuviera al servicio de los sectores dominantes.

Los intereses de esos mismos sectores concentrados se estaban vien-
do amenazados por el fuerte avance de un campo popular cada vez 
más organizado y consolidado. El terrorismo de Estado vino a frenar 
esa efervescencia, a disciplinar un cuerpo social que reconocía en su 
memoria histórica prácticas reivindicativas de derechos, formas de lu-
cha, de militancia. Los desaparecidos, ese secreto a voces para nuestra 
sociedad, eran quienes encarnaban esas mismas prácticas; su desapa-
rición implicaba, simbólicamente, la desaparición de la política como 
herramienta transformadora de la realidad.

Cuando nos referimos a la trata de personas, estamos hablando de 
un delito históricamente transversal, esto es, en tanto la explotación es 
inherente al sistema capitalista. En este marco, la trata de personas solo 
es el eufemismo moderno que se utiliza para nombrar aquellas formas 
o niveles de explotación que el sistema capitalista actual, en teoría, no 
legitimaría o permitiría. Así, a principios del siglo XX, asistimos a nue-
vas formas que asume la explotación extrema, no tolerada, de personas 
en su vertiente sexual o laboral. Es un fenómeno que se mantiene en el 
tiempo y que puede profundizarse o replegarse en función de las políti-
cas públicas que se pongan en marcha para combatirlo, así como tam-
bién de las condiciones sociales y económicas (motorizadas también 
por decisiones políticas de los gobiernos) que favorezcan o inhiban el 
aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad de las personas por 
parte de los tratantes. Es un delito que, como ya dijimos, se constituye 
como una violación fundamental a los derechos humanos ya que vul-
nera el derecho a la salud, a la educación, a la libertad de movimiento 
y a la identidad, entre otros derechos elementales. 

A su vez, el móvil que lo hace posible y conduce al delito de 
trata de personas es comercial y económico, con un profundo sostén 
cultural. El objetivo principal de las redes que se dedican a captar 
mujeres y niñas es explotarlas sexualmente para recibir a cambio una 
ganancia. En ese sentido, la dictadura también allanó el camino para 
habilitar la emergencia de un capitalismo más atroz y por fuera de la 
justicia social.
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La trata combina las características del crimen organizado tras-
nacional y de los delitos por violaciones a los derechos humanos. 
Prueba de ello es que algunas organizaciones que luchan por su erra-
dicación plantean que sea considerado un delito de lesa humanidad. 
Generalmente, se organiza en una estructura de tres o más personas 
que trabajan de forma permanente en la producción de diferentes de-
litos (tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero). Así, se con-
figura como un delito que no necesariamente implica grandes carte-
les sino que con solo un número mínimo de personas organizadas, 
la explotación extrema puede efectivizarse y reproducirse. Asimismo, 
posee fines económicos y por ello es imperioso desenmascarar el en-
tramado de intereses que hay detrás de las redes de trata y visibilizar 
qué poderes se esconden allí. 

Durante la última dictadura cívico-militar, el terrorismo se ejerció 
desde el propio aparato estatal, tomándolo integralmente. Todos los 
esfuerzos del Estado estuvieron dirigidos a un proyecto de vaciamien-
to y desmantelamiento de las organizaciones revolucionarias, y de 
disciplinamiento de la sociedad civil. Para alcanzar esos objetivos, la 
dictadura también se apoyó en los medios de comunicación y en el 
silencio u omisión de muchos que, por miedo o convicción, sostuvie-
ron discursos que justificaban la desaparición forzada de personas. El 
“por algo será” o el “algo habrá hecho” lograron penetrar el sentido 
común e instalarse en el imaginario social y cultural del país.

Del mismo modo, hoy una mujer puede ser calificada como “ye-
gua”, “trola” o “puta”, sin que ello implique grandes niveles de repu-
dio por parte de la sociedad. La violencia contra las mujeres circula 
diariamente en la televisión, en la calle, en las revistas, y las cosifica, 
poniéndolas en un lugar de objeto, pasible de ser consumido. Esas 
violencias simbólicas legitiman el hecho de que un varón se sienta 
compelido a “comprar” sexo y sea “premiado” por ello, sin proble-
matizar esa situación: ¿por qué necesita “consumir” prostitución? O 
en contraposición, que la mujer sea siempre el foco de los cuestiona-
mientos y estigmatizaciones: “le gusta la plata fácil”, “ella se lo buscó 
por andar con minifalda”, “ella lo provocó y por eso la golpearon”, y 
tantos etcéteras como señalamientos posibles. ¿No es acaso lo mismo 
que decir “algo habrá hecho”? Existe un registro cultural, sostenido 
en la discriminación y el prejuicio, que es necesario conmover para 
modificar y transformar esta problemática. Sin embargo, aquí hay que 
diferenciar bien las coyunturas y su impacto en la vida cotidiana. Du-
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rante la dictadura se instaló el terror como método de disciplinamien-
to y es en ese contexto que aparece el “algo habrán hecho”. Hoy, el 
contexto es una democracia plena y es allí donde emerge el “seguro 
que ella lo provocó”, enmarcado en una problemática de género, que 
es bastante anterior incluso al terrorismo de Estado. 

A propósito de esta cuestión, relata una víctima de trata:

Ir a la policía, que es donde te tienen que proteger y que te 
digan: “¿A qué venís vos?” o “algo habrás hecho”. 

Sabrina - La Pampa. Víctima

La naturalización de esta situación provoca que sea percibido 
como “normal” el despliegue de miles de espacios donde las mujeres 
son sometidas a contextos de violencia y abuso. Como ocurría con los 
centros clandestinos durante la dictadura, los prostíbulos funcionan 
ante la mirada de cualquiera (cualquiera que decida andar atento), en 
un ocultar-mostrando una parte de lo que allí dentro sucede. 

Aquí es necesario hacer referencia a que estos son lugares que 
responden a la lógica del mercado, en tanto que los centros clandes-
tinos de detención eran organismos públicos. Esta diferencia no es 
menor, ya que hoy hay un tercero al cual recurrir: el Estado. En aquel 
momento no había mediación posible y era el Estado no el cómplice, 
sino el autor y ejecutor directo de los crímenes. 

Las prácticas de tortura, desaparición y secuestro fueron utiliza-
das tanto en estos espacios que se presentan como de distensión o 
entretenimiento de ciertas masculinidades, como en los campos de 
concentración de la dictadura, aunque no por los mismos motivos, 
como se aclaró al inicio de este capítulo. 

A modo de digresión, vale la pena apelar al artículo de Laura Ro-
dríguez Agüero, “Centralización de la represión, violencia paraestatal 
y redes internacionales represivas en la Mendoza predictatorial”1, que 
da cuenta de la existencia en la provincia de Mendoza del “Comando 
Moralizador Pío XII” que, durante 1975, se dedicaba a perseguir mili-
tantes políticos y mujeres en situación de prostitución.

1 Rodríguez Agüero, Laura, “Centralización de la represión, violencia paraestatal y 
redes internacionales represivas en la Mendoza predictatorial”. En: Sociohistórica [en 
línea]. La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad 
Nacional de La Plata, 2014. Consultado en: 
http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SH2014n33a02
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Dice la autora en su artículo: 

Respecto al nombre manifestaban que tomaban el de Pío 
XII por su simbolismo de pureza y santidad de costumbre. (…) 
En el mismo comunicado manifestaban que: serían inmiseri-
cordiosos en el castigo a las prostitutas, que con su desenfada-
da presencia en la vía pública atormentan y ofenden de raíz las 
prácticas de buena costumbre y pública moral mínima de toda 
sociedad decente. Y finalizaba: con látigos de tiento, cadenas, 
garrotes de goma y cartuchos cargados con sal ahuyentamos 
la presencia indecorosa de las mujeres públicas, como así tam-
bién, con un perro doberman, especialmente adiestrado para 
desnudar personas, que responde al nombre de Savonarola. 
Res non verba (Mendoza, 26/07/75). 

(…)
Tal como anuncia el comunicado, las golpizas con cadenas 

a mujeres en prostitución pasaron a formar parte de las noches 
mendocinas. Comenta una de las víctimas: Una noche viene 
un grupo de compañeras avisando que una compañera nues-
tra había sido golpeada. Cuando vamos a verla, la habían gol-
peado con cadenas. Ella contó que se bajaron cuatro tipos de 
un auto encapuchados y la golpearon con cadenas diciéndole: 
¿no les dijimos que emigren? 

La condición de género de esas mujeres en situación de prostitu-
ción junto con la misoginia enquistada de las fuerzas de seguridad, y 
la aceptación (directa o no) de la sociedad, invisibilizó durante mu-
chos años el hecho de que el terrorismo de Estado también impri-
mió su accionar sobre “los cuerpos de mujeres que se habían salido 
de los ‘roles esperados’, hecho que las convertía en ‘delincuentas 
subversivas’”.2 Del mismo modo, esas categorías fueron aplicadas a 
mujeres, que sin estar en situación de prostitución, también se corrie-
ron de los márgenes de los estándares destinados para ellas: madres y 
esposas. Madres y esposas que se volcaron a la militancia política y a 
una idea de transformación que trascendía su hogar. 

2 Ibídem.
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Sin querer simplificar un fenómeno histórico, político y cultural 
tan complejo, encontramos aquí una vez más un puente que nos per-
mite reflexionar acerca de los antecedentes y las continuidades en las 
distintas formas de señalar, perseguir y eliminar a un otro que viene a 
entorpecer una idea o un proyecto de país. 

Pilar Calveiro, autora del libro Poder y desaparición, los campos 
de concentración en Argentina, plantea que durante la última dicta-
dura se pusieron en marcha mecanismos para despojar a las víctimas 
de sus atributos humanos, facilitando de esta manera la ejecución 
mecánica de las órdenes y suspendiendo la responsabilidad moral de 
quienes llevaban adelante los campos. 

En ese sentido, el uso de la capucha para el detenido-desapare-
cido borraba la gestualidad, arrebatando los rasgos más elementales 
de humanidad. Los prisioneros eran cuerpos sin rostro que yacían 
inmóviles, con esposas en las manos y grilletes en los pies. El silencio, 
la oscuridad, la inmovilidad, la asignación de una numeración y la 
prohibición de llamarse por sus nombres eran parte de una estrategia 
de deshumanización de los detenidos, que los convertía en objetos, 
en números, “a lo sumo en ‘subversivos’”, dice la autora. La pérdida 
de la voluntad, como principal característica de lo humano, era uno 
de los objetivos principales dentro del centro clandestino.

De modo similar, las víctimas del delito de trata sufren un proceso 
de cosificación desde el momento en que les cambian la identidad, la 
fisonomía o cuando las trasladan a lugares en donde pierden una re-
ferencia clara, a veces incluso desde el lenguaje. Así, a las mujeres las 
hacen sentir desorientadas y vulnerables. Dentro de los prostíbulos, 
son sometidas al consumo de drogas, a abusos, violaciones, golpes y 
amenazas que muchas veces involucran a miembros de sus familias, 
principalmente a sus hijos pequeños. Existen diversos testimonios que 
dan cuenta de situaciones en las que las víctimas son llevadas por 
sus tratantes en autos con el objetivo de demostrarles que saben dón-
de viven sus padres o a qué colegio van sus hijos. Esta práctica, tan 
común durante la última dictadura, fue conocida en aquel contexto 
como “paseos” o “lancheos”. Los detenidos eran obligados a circular 
por la calle para señalar a otros militantes. 

En el primer momento el oficial no me creyó, como tenía 
documento de mayor de edad, yo le dije que tenía mi verda-
dero nombre, le mencioné todo el número de mi DNI verda-
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dero, que era mi única salvación. Revisaron y enseguida vino 
un abogado del consulado para llevarme y hacerme todas las 
pruebas. Pero en el primer momento no me creyó, al revisar, 
porque era casi idéntica la foto, mirando la cédula de identi-
dad con mi cara es casi lo mismo, pero el nombre y la edad 
es diferente para pasar la frontera. Sufrí mucho, la verdad, no 
me quería entregar pero me maltrataban demasiado. Tuve que 
aguantarme lo peor, inyectarme drogas y hacerme cosas que 
no tenían que hacerme. 

Alejandra - Paraguay. Víctima

Estas formas de coacción van cercenando la autonomía y la vo-
luntad de las víctimas, al punto tal de anular toda posibilidad de resis-
tencia. Sin embargo, cuando nos referimos al delito de trata, podemos 
sostener que el quiebre de la voluntad tiene un objetivo, que no es ya el 
arrasamiento de la totalidad de los rasgos humanos, sino la utilización 
de alguno de estos para obtener una ganancia económica. Existe un 
proceso claro de deshumanización que se detecta en el momento en 
que las víctimas son captadas con la finalidad de explotar sus cuerpos. 
Las mujeres, niñas y niños se convierten así en objetos de permuta, in-
cluso son promocionadas en algunos casos como “oferta 2 x 1”. Desde 
el momento en que el “cliente” ingresa a la habitación, se convierte 
en dueño del supuesto producto que acaba de pagar. Esa transacción 
lo habilita para hacer lo que desee con esa mujer. De esta forma, no 
existe relación sexual posible, sino un uso unilateral del cuerpo, en una 
relación asimétrica y desigual de poder. En este circuito, la mujer se 
encuentra en una posición pasiva y de subordinación, en la que se la 
cosifica, en lugar de constituirla como un sujeto de derecho. 

Si ves la tele, seguimos formando clientes, esto no parece 
ir mejorando, porque si mirás los contenidos, lo que vende un 
kiosco de revistas, decime cuál es el concepto de belleza. Todo 
pasa por la comercialización de la mujer que dispensa el pla-
cer, seguimos formando clientes, estoy segura de eso porque 
eso es lo que vende, lo que consume mucha gente. El cliente 
de hoy es el hijo de padres que ayer han hecho que sus hijos 
vean en una mujer un objeto comprable, vendible, utilizable, 
descartable, etcétera... 

María Rosa Ponce - Fundación María de los Ángeles



76

También se puede mencionar otro aspecto en común de ambas 
metodologías y es la cuestión de la fragmentación de las distintas 
instancias delictivas. Durante la última dictadura, los grupos de tareas 
que llevaban adelante las acciones represivas se organizaban en tres 
sectores diferenciados: logística, inteligencia y operaciones. El área 
de Operaciones era conocido como “la patota”, eran quienes ejecu-
taban los secuestros; Inteligencia estaba integrada por los oficiales 
de mayor jerarquía, que eran quienes llevaban adelante el trabajo de 
inteligencia, es decir, orientaban los interrogatorios bajo tortura con 
la finalidad de extraer aquella información que fuese operativamen-
te útil como para continuar con la cadena de secuestros y también 
decidían sobre la vida y la muerte dentro del centro clandestino de 
detención. Por último, los integrantes del sector Logística eran quie-
nes administraban la infraestructura del campo. Del mismo modo, 
existían guardias y encargados específicos para realizar los “trasla-
dos” (eufemismo para referirse a la desaparición forzada). El circuito 
represivo, por lo tanto, comenzaba con el secuestro, seguía con el 
interrogatorio bajo tortura, la permanencia durante un tiempo indefi-
nido en el campo, y en la inmensa mayoría de los casos, el desenlace 
era la desaparición forzada. 

Cuando hablamos de la trata de personas, también podemos ha-
cer referencia a una organización segmentada del delito: captación, 
traslado, torturas y tratos crueles, explotación y, más raramente, ho-
micidio. 

 Es como una pirámide: ellos [los tratantes] siempre están 
allá arriba, tienen testaferros, gente que hace el trabajo sucio. 

Susana Trimarco - Madre de Marita Verón

El común denominador de la captación en el delito de trata es el 
engaño, aunque también se dan casos de secuestro. Los métodos de 
engaño más comunes son falsas ofertas laborales que prometen un 
cambio de vida y/o mucho dinero en poco tiempo, que no exigen ex-
periencia, que solicitan que la interesada se desplace a otra provincia 
o país, u ofertas de vivienda. También son comunes las ofertas que 
solo requieren buena presencia y ser joven, que solicitan fotografías 
de cuerpo entero u ofertas que se relacionan, aunque de forma indi-
recta, con el mundo prostituyente.
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De modo similar, los engaños pueden producirse por contactos 
por internet o chat o incluso a través de referencias de familiares o 
conocidos. 

El traslado es el desplazamiento de las víctimas al lugar de explo-
tación. Las mujeres son llevadas a los prostíbulos en aviones, micros, 
trenes o automóviles y, a través de violaciones sucesivas, golpizas y 
consumo forzado de drogas, son obligadas a aceptar su nueva reali-
dad, en lo que se conoce como “ablande”. Durante el traslado, los 
reclutadores también suelen retenerles la documentación a las vícti-
mas. Esto también sucedía en los centros clandestinos de detención 
durante la última dictadura, en donde la retención de la documenta-
ción y la consiguiente supresión de identidad del detenido-desapare-
cido eran parte del “rito de iniciación” del campo. De esta forma, se 
busca arrasar toda posibilidad de resistencia para lograr la sumisión.

Una vez que las mujeres son llevadas hacia los sitios de explota-
ción, son recibidas por los proxenetas y regentes de los prostíbulos. 
Allí, pierden todo contacto con el mundo exterior. Los tratantes uti-
lizan diversas técnicas para mantenerlas en situación de esclavitud: 
les generan falsas deudas originadas por los gastos de traslado, que 
las obligan a saldar a partir del dinero proveniente de la explota-
ción a la que son sometidas; las aíslan de personas ajenas y de sus 
familias; las amenazan de distintas maneras; les confiscan la docu-
mentación, y las someten a violencia física, psicológica y sexual. El 
dispositivo de estos lugares hace que, al recorrerlos, la referencia 
inmediata sea la de un centro clandestino de detención: ventanas 
tapiadas, candados en las habitaciones, prohibiciones para circu-
lar, entre otras cosas. Aquellos sitios nombrados comúnmente como 
prostíbulos se convierten así en verdaderos centros de explotación 
sexual.

Como se puede observar, al igual que cuando nos referimos a la 
práctica de la desaparición forzada de personas, en el fenómeno de la 
trata existen diversos eslabones que van conformando y sosteniendo 
la cadena delictiva. Esta compleja red de explotación es la que hace 
posible la existencia de un sistema prostituyente que alberga proxe-
netas, reclutadores, regentes, traficantes y clientes. 

Tomando nuevamente a Pilar Calveiro, podemos decir que existe 
entonces una gran maquinaria que pone en marcha distintos engra-
najes, en donde si hay uno que falla, el funcionamiento general se 
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detiene. Este fraccionamiento de las actividades suspende la respon-
sabilidad subjetiva de los diversos actores que las llevan adelante, ya 
que el hecho de formar parte de un dispositivo tan amplio, del cual se 
es solo una pequeña parte, fortalece la sensación de falta de respon-
sabilidad, diluyéndola. En consecuencia, este mecanismo termina por 
facilitar el flujo automatizado y rutinario de las tareas. 

En un caso, una tecnología burocrática de poder estatal puesta al 
servicio de la desaparición de cuerpos con miras a un objetivo po-
lítico, económico y cultural. En el otro, la puesta en marcha de una 
red criminal con complicidades judiciales, mediáticas, policiales y 
políticas, sumado a tolerancias sociales, para la producción de cuer-
pos dóciles y “disponibles” con una finalidad productiva y comercial. 

Otro de los puntos en contacto que existen entre el delito de trata 
y la desaparición forzada durante la última dictadura es la imposibi-
lidad de determinar el número exacto de víctimas. La variable de la 
situación de clandestinidad, compartida en ambos casos, atraviesa de 
punta a punta las circunstancias de desaparición. Ante la tristemente 
célebre frase del genocida Jorge Rafael Videla, grabada en la historia 
de la Argentina, “el desaparecido es una incógnita, no tiene entidad, 
no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido”, la ONG Acciones Coor-
dinadas contra la Trata plantea la siguiente ecuación: 

Las personas no desaparecen; en algún lado y bajo una de-
terminada condición están. Precisamente esta es la experiencia 
que la Argentina ha aprendido de investigar y documentar la 
desaparición forzada de personas durante la última dictadura. 
Al igual que cuando en nuestro país se intentaba conocer lo 
sucedido con los desaparecidos, todos los esfuerzos parecían 
llegar a un borde en el cual se despeñaban, colocándonos fren-
te a una disyuntiva que parecía insuperable: ¿cómo avanzar 
en una estrategia de conocimiento frente a algo que parece 
un agujero negro del no-dato? Esa desesperanza, nacida de 
la creencia de que nada puede hacerse, es el primer escollo a 
superar3.

3 Perosino, Celeste, “Capítulo 6. La búsqueda de las víctimas”. En: Creando cambios. 
Educar para prevenir la trata de personas. Buenos Aires, Acciones Coordinadas contra 
la Trata, 2014. 
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En el caso de la dictadura argentina, hablamos de proyecciones 
numéricas aproximativas. La dimensión del problema no se reduce a 
una cuestión contable, la imposibilidad de conocer cuántas son las 
personas desparecidas en nuestro país se explica a partir del pacto 
deliberado de silencio del cuerpo militar argentino. La cifra de desa-
parecidos no es arbitraria ni caprichosa, sino que se fue construyendo 
a lo largo de los años, en función de la cantidad de centros clandes-
tinos de detención desplegados en todo el territorio, los militares en 
actividad durante el período, las estimaciones sobre el número de de-
tenidos-desaparecidos que hubo en los grandes centros de detención 
y exterminio como la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Batallón 
de Tucumán, el Circuito Camps, El Olimpo, El Atlético, la estimación 
en torno al número proporcional de habeas corpus presentados en el 
país y de los informes de la embajada norteamericana.

Al referirnos al delito de trata de personas, ese pacto de silencio 
opera igualmente en la imposibilidad que tenemos de conocer el pa-
radero de las mujeres y niñas captadas por las redes de trata. Un caso 
emblemático es el de Marita Verón, mencionado en la introducción 
de este libro. En 2012, cuando se conoció el vergonzoso fallo del 
Poder Judicial tucumano en esa causa, los acusados y responsables 
de su desaparición miraban a Susana Trimarco y se reían de ella. No 
es necesario ser demasiado audaz para atreverse a pensar que esas 
personas tienen certezas sobre qué pasó con Marita, quiénes se la 
llevaron, cómo y cuándo, y que están eligiendo premeditadamente 
no decirlo. 

No existen números oficiales acerca de la cantidad de víctimas 
desaparecidas por este delito. Las cifras van variando según los crite-
rios que se utilicen, distintas ONG han arribado a aproximaciones a 
partir de los registros nacionales de personas extraviadas. Otro factor 
para tener en cuenta, cuando nos enfrentamos con la dificultad de 
construir una cifra de personas desaparecidas por el delito de trata, es 
la estimación de denuncias no concretadas por miedo o desconoci-
miento. Asimismo, y sin intención de generar un perfil que estigmati-
ce a las víctimas, sí es necesario decir que en una amplia mayoría de 
los casos, se trata de personas que provienen de hogares en situación 
de vulnerabilidad o de contextos familiares o emocionales que pre-
sentan algún tipo de vulnerabilidad. En el mismo sentido, las mujeres 
son reclutadas o secuestradas y llevadas a distintas provincias o in-
cluso a otros países. 
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Sumado a esto, el llamado “sistema de plazas” que utilizan los 
proxenetas, y que consiste en ir circulando a las víctimas por distintos 
prostíbulos, dificulta la búsqueda, además de desorientarlas a ellas, 
que pierden cualquier marco de referencia posible.

Así lo relata Raquel, víctima de una red de trata:

Estuve en varios lugares, pero no me quedaba más de dos 
o tres meses, primero estuve en Entre Ríos, en Bahía Blanca y 
La Pampa. Estaba dos meses y me iba porque no me hallaba, 
porque te reclamaban por todo o te multaban, nunca veías tu 
plata, psicológicamente te discriminaban bastante si no hacías 
mucho dinero. 

Raquel - Posadas, Misiones. Víctima

Por otra parte, se puede mencionar otra cuestión compartida por 
el delito de trata y la desaparición forzada y es el nacimiento de bebés 
en cautiverio. Durante la última dictadura, se ejecutó desde el Esta-
do un plan sistemático de apropiación de niños. Aproximadamente 
a partir de 1976, se empezaron a montar verdaderas maternidades 
clandestinas dentro de los campos, con el objetivo de albergar a las 
detenidas embarazadas, quienes daban a luz en esos lugares. De este 
proceso participaban médicos, enfermeros y parteras. Después de 
unos días del parto, esos bebés eran entregados a militares o a alle-
gados de los represores para ser apropiados y las madres asesinadas. 
No se trataba de adopciones legales, sino de apropiaciones. Existen 
registros de al menos quinientos niños y niñas nacidos en cautiverio. 

En el caso del delito de trata, no hay una dimensión clara de cuán-
tas mujeres han tenido a sus hijos en estos contextos de encierro, pero 
sí existen testimonios de chicas rescatadas de las redes. 

Estuve acá en Misiones, después cuando la beba era más 
grande volví a Entre Ríos, (…) otra chica estaba de cuatro me-
ses de embarazo y después le quitaron la criatura, a mí me 
dieron el boleto y me tuve que ir de ese lugar. 

Raquel - Posadas, Misiones. Víctima

Por lo tanto, se da un doble fenómeno de supresión de identidad: 
de las víctimas y de sus hijos. Esas identidades perdidas, apropiadas, 
vulneradas son la continuidad de algo que no debe volver a ocurrir 
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en la Argentina, algo que no puede ser tolerado. Esto es algo que está 
sucediendo y que es necesario empezar a esclarecer.

El crimen organizado solo puede crecer en una sociedad desar-
ticulada y atemorizada, con miedo a desobedecer el orden paralelo 
que abre ese poder. La prevención de este delito está directamente 
vinculada con la adopción de políticas de inclusión que vayan re-
duciendo paulatinamente las situaciones de vulnerabilidad que fa-
vorecen la captación y el engaño. El Estado argentino, desde 2003, 
viene promoviendo medidas que contribuyen al empoderamiento de 
las personas en situación de vulnerabilidad y a la visibilización de la 
política como una verdadera herramienta transformadora. 

Las políticas públicas de reparación en materia de Memoria, Ver-
dad y Justicia, la problematización de nuestra historia nacional desde 
una perspectiva popular, la inclusión en vivienda, educación y traba-
jo son muestras de un Estado decidido a ampliar derechos y a seguir 
avanzando hasta que no exista un solo pobre en la Argentina. 
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Capítulo 5
Acceso a la justicia

De nada valdría un movimiento  
femenino en un mundo sin justicia social. 

Eva Perón

En la Argentina, desde hace más de una década con un gobierno 
popular, se erige un Estado social de derecho cuyas políticas públicas 
se basan en el principio fundamental de profundo respeto por la dig-
nidad humana y la lucha contra la impunidad. 

El delito de trata de personas es transversal a toda la sociedad y es 
viable porque operan distintas matrices culturales y sociales de con-
cepción patriarcal y mercantil que afectan principalmente a los secto-
res de la población que viven en condiciones de pobreza y exclusión, 
quienes, a su vez, ven limitadas sus condiciones de igualdad en el 
ejercicio y goce de sus derechos humanos para vivir en condiciones 
de dignidad. El delito de la trata de personas tiene su correlato en la 
violencia institucional y la dificultad de acceso a la justicia que pade-
cen las víctimas, amén de los obstáculos ulteriores para reintegrarse 
a la sociedad con un proyecto de vida digna que las emancipe de 
cualquier tipo de situación de dependencia, explotación y exclusión.

Los testimonios recogidos por la Fundación VEI que se incluyen 
en este libro dan cuenta de situaciones de violencia institucional y 
de las dificultades para acceder a la justicia, así como también de la 
respuesta por parte del Estado, cristalizada en políticas públicas que 
brindan protección y asistencia a las víctimas de este delito desde una 
concepción integral y multidisciplinaria. 

Asimismo, cabe destacar que la mayoría de los testimonios corres-
ponden a casos ocurridos previos a la sanción de la Ley Nº 26.364 de 
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Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Vícti-
mas”, en 2008, y su posterior modificación (ley 26.842) del año 2012.

La trata y la violación de los derechos humanos

Marco jurídico internacional

En el marco de la lucha contra el crimen organizado transnacio-
nal, la comunidad internacional elaboró un documento denominado 
“Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacio-
nal”, que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en noviembre del año 2000 y es conocido con el nombre de 
“Protocolo de Palermo”, porque fue firmado en esa ciudad italiana.

Aunque la lucha contra la esclavitud y otras formas de explotación 
de los seres humanos es de larga data, cabe destacar que la particu-
laridad que tiene el Protocolo de Palermo es que constituye el primer 
instrumento internacional que define la trata de personas como tal. 

Marco legal en la Argentina

Hacia finales de noviembre de 2006, se culminó con la redac-
ción de un proyecto de ley contra la trata de personas. Finalmente, 
se sancionó la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de 
Personas y Asistencia a sus Víctimas, el 9 de abril de 2008, que in-
corporó al Código Penal (artículos 145 bis y ter) la figura de “trata de 
personas”, atribuyéndole la jurisdicción federal para su persecución 
y juzgamiento.

Asimismo, en 2007, se comenzó a organizar el Programa Nacio-
nal de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asisten-
cia a sus Víctimas, creado por Decreto Nº 1281/2007, para la puesta 
en marcha en la órbita del Ministerio del Interior.

Durante 2012, luego de que finalizara el juicio oral y público por 
el secuestro y desaparición de Marita Verón, mediante la ley 26.842, 
se ampliaron las penas, se otorgaron más derechos a las víctimas y se 
dictó la implementación de políticas públicas preventivas.
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De esta forma, en la Argentina se prohíbe toda forma de trata y se 
establecen penas privativas de la libertad que van de tres a quince 
años a los responsables.

Derechos de las víctimas

El artículo 6 de la ley 26.364 establece que las víctimas de trata 
tienen derecho a:

  
a) Recibir información sobre los derechos que le asisten en su 

idioma y en forma accesible a su edad y madurez, de modo tal que 
se asegure el pleno acceso y ejercicio de los derechos económicos, 
sociales y culturales que le correspondan;

b) Recibir asistencia psicológica y médica gratuitas, con el fin de 
garantizar su reinserción social; 

c) Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación 
suficiente y elementos de higiene personal; 

d) Recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo;
e) Recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico 

gratuito en sede judicial y administrativa, en todas las instancias;
f) Recibir protección eficaz frente a toda posible represalia contra 

su persona o su familia, quedando expeditos a tal efecto todos los 
remedios procesales disponibles a tal fin. En su caso, podrá solicitar 
su incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos en 
las condiciones previstas por la ley 25.764;

g) Permanecer en el país, si así lo decidiere, recibiendo la docu-
mentación necesaria a tal fin. En caso de corresponder, será infor-
mada de la posibilidad de formalizar una petición de refugio en los 
términos de la ley 26.165;

h) Retornar a su lugar de origen cuando así lo solicitare. En los 
casos de víctima residente en el país que, como consecuencia del 
delito padecido, quisiera emigrar, se le garantizará la posibilidad de 
hacerlo;

i) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y 
cuidado;

j) Ser informada del estado de las actuaciones, de las medidas 
adoptadas y de la evolución del proceso;

k) Ser oída en todas las etapas del proceso;
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l) A la protección de su identidad e intimidad;
m) A la incorporación o reinserción en el sistema educativo;
n) En caso de tratarse de víctima menor de edad, además de los 

derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los pro-
cedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la 
condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. Las 
medidas de protección no podrán restringir sus derechos y garantías, 
ni implicar privación de su libertad. Se procurará la reincorporación a 
su núcleo familiar o al lugar que mejor proveyere para su protección 
y desarrollo.

El nuevo artículo 145 ter del Código Penal reproduce el mismo de-
lito, pero cuando recae sobre menores la pena prevista es de cuatro a 
diez años de prisión, cuando las víctimas tengan entre 13 y menos de 
18 años de edad, y se eleva a una pena de entre seis y quince años, 
cuando sean menores de 13. Cuando, además de la minoridad, se ve-
rifiquen los agravantes o alguno de los medios comisivos previstos para 
los mayores en el artículo 145 bis, la sanción sube de diez a quince 
años de prisión. 

En 2011, como se mencionó en el capítulo dos de este libro, se dic-
tó el decreto presidencial Nº 936, que prohíbe en todo el territorio de la 
República “los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita 
o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio 
sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de 
trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina elimi-
nación de las formas de discriminación de las mujeres.

“Asimismo, quedan comprendidos en este régimen todos aquellos 
avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas resulten en-
gañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las activi-
dades aludidas en el párrafo precedente”. 

A tal fin se creó la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avi-
sos de Oferta de Comercio Sexual para coordinar su actuación con la 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), 
con el Consejo Nacional de las Mujeres y con la Oficina de Rescate y 
Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de la Trata.

Los fines de la trata relacionados con la explotación sexual, inclu-
yen la prostitución ajena, la pornografía, el turismo sexual, entre otros. 
Es una de las formas más violentas de vulneración de los derechos hu-
manos, además de producir graves daños físicos, psicológicos y socia-
les en las víctimas, que habitualmente son mujeres.
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Concepto de acceso a la justicia

Para entender el significado de acceso a la justicia, es necesario 
comprender las implicancias que tiene, hasta dónde son sus alcances 
y poder determinar qué se entiende por acceso a la justicia.

Referirse a qué entendemos por este concepto requiere una revi-
sión de cómo ha evolucionado en el tiempo. Inicialmente, desde un 
enfoque general, aludir al derecho de acceso a la justicia significaba 
que los ciudadanos podían hacer valer sus derechos y resolver sus 
disputas bajo el auspicio del Estado. 

Sin embargo, esta noción ha transitado por sucesivas etapas que 
van desde el establecimiento de una asociación directa con garantías 
procesales básicas (tutela judicial), de acuerdo con las cuales resul-
taba suficiente proveer al ciudadano de más tribunales de justicia 
y de mejor calidad, con lo que se estaría satisfaciendo esta noción, 
hasta una visión vinculada a un derecho más complejo referido a 
toda clase de mecanismo eficaz que permita solucionar un conflicto 
de relevancia jurídica.

A partir de la evolución que tuvo este concepto, hoy se lo puede 
definir como el derecho de las personas, sin distinción de sexo, etnia, 
edad, identidad sexual, ideología política o creencias religiosas, a ob-
tener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas. 

De esta definición, se deduce que el acceso efectivo a la justicia 
no es equivalente a la tutela judicial del Estado, ya que tal aproxima-
ción reduce este derecho fundamental a brindar garantías judiciales 
antes y durante un proceso judicial cuando, en la inmensa mayoría 
de casos, la población ni siquiera puede acceder a un tribunal.

Por otro lado, está el enfoque integral de acceso a la justicia, im-
pulsado inicialmente desde el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), pero asumido posteriormente por diversas or-
ganizaciones de la sociedad civil que promueven la reforma de la 
justicia, especialmente en América Latina. 

Esta visión entiende el acceso a la justicia: 

(…) como un instrumento para la transformación de las 
relaciones de poder que perpetúan la exclusión, la pobreza y 
la subordinación de grupos tales como mujeres, presos, indíge-
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nas, migrantes, discapacitados, niños, ancianos, población de 
bajos ingresos, etc.1. 

Es un derecho indicador de ciudadanía efectiva que no se circuns-
cribe a la existencia de recursos judiciales, sino a que estos sean idó-
neos para investigar, sancionar y reparar las violaciones y denuncias.

Comprende la obligación de hacer accesibles recursos judi-
ciales sencillos, rápidos e idóneos e imparciales de manera no 
discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos 
y prevenir la impunidad, que se complementa con políticas pú-
blicas integrales e intersectoriales. 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 
informe CIDH/OEA Acceso a la justicia 

para mujeres víctimas de violencia en las Américas

A continuación se transcriben algunos relatos que grafican las di-
ficultades en el acceso a la justicia, que aún hoy persisten a pesar de 
todos los avances que se vienen realizando en materia de políticas 
públicas desde el Estado.

 Fui a hacer la denuncia y tenía que tener 72 horas de des-
aparecida. Entonces volví, yo ya estaba muy nerviosa, y una 
de mis vecinas me dice que vayamos a la Gendarmería, fuimos 
y ahí hicieron un rastrillaje. (…) pasaban las horas, pasaban 
los días. Hasta que me tomaron en la 3º la denuncia por fuga 
de hogar. Pero yo estaba segura que mi hija no tenía fuga de 
hogar (…). 

Graciela - Madre de víctima

(…) y después la persona que logra salir de las redes, 
¿cómo hace para denunciar? ¿Qué abogado la defiende? Si no 
tiene dinero, además, está totalmente aterrorizada porque sa-
ben dónde vive, quién es su familia, como rodearla. Entonces, 
¿cómo hacen estas personas? (…) en la mayoría de los casos 

1 La Rosa Calle, Javier, Acceso a la justicia: elementos para incorporar un enfoque in-
tegral de política pública. En: Acceso a la justicia en el mundo rural. Lima, Instituto de 
Defensa Legal, Perú, 2007.
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que tuvimos (…) lo hicieron abogados de organizaciones de 
derechos humanos. Hubo un caso muy renombrado en Santa 
Fe, que la víctima era perseguida con su familia, y después 
¿qué pasa en la justicia? En la justicia se le hizo declarar diez 
veces, ustedes imagínense la revictimización de esta mujer, a 
pesar de haber salido de los proxenetas, al estar cerca de su 
casa, amenazar a su familia. Declarar diez veces. ¿Qué pasó 
en la número diez? Se equivocó, entonces se archivó la causa. 
Esto también tenemos que tenerlo en cuenta, la trata no existe 
si no hay connivencia con el poder político, con el poder judi-
cial muchas veces, obviamente con la policía, que son los más 
implicados en estas causas. 

María Luisa Storani - Centro de la Mujer de San Fernando

Y como mujer, me pongo a pensar porque hay muchísi-
mos casos y que se asesoren, que es lo principal. Porque a mí 
me costó mucho darme cuenta, porque no estaba asesorada. 
Y me llevó a pasar por un montón de cosas no estar asesorada, 
perder juicios, no apelar, no salir como querellante, no dejarse 
tomar el pelo. Denunciar cada cosa…. 

Sabrina - La Pampa. Víctima

Con la modificación de la ley en el año 2012, se amplían las pe-
nas y se les otorgan más derechos a las víctimas porque, además de 
buscar condenar a los culpables del delito, se intenta dar un salto en 
la prevención. Para las víctimas que tienen que testificar en un juicio, 
la nueva propuesta modifica el Código Penal para que las declaracio-
nes sean realizadas por un psicólogo designado por el tribunal y en 
ningún caso por las partes. 

Otro de los puntos principales de la modificación, como ya men-
cionamos, es que el consentimiento de las víctimas mayores de 18 
años no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsa-
bilidad penal para los autores del delito.

Citamos algunas declaraciones de Susana Trimarco, madre de Ma-
rita Verón y fundadora y presidenta de la Fundación María de los 
Ángeles, explicando algunos aspectos de la experiencia que le tocó 
atravesar previa a la sanción de la ley 23.364 y sus modificaciones:
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Este delito tan grave como es la trata de personas no estaba 
tipificado como delito hasta el año 2008, porque la causa de 
mi hija está caratulada como privación ilegítima de la libertad, 
promocionar la prostitución y desaparición de personas o sea 
que el juicio va a ser por esos delitos, no por la trata de personas, 
porque la trata de personas es un delito federal que se agrava 
por muchos delitos más que cometen estos delincuentes.

Hay policías de por medio, realmente en la institución 
como hay buenos policías hay malos policías (…) que están 
metidos dentro de una institución, que la ensucian y no dejan 
trabajar a los buenos policías, mayormente las órdenes vienen 
siempre de arriba porque pienso así, que si hay una decisión 
política todo cambiaría, pero hay muy poca intención de cam-
biar, seguimos en la misma, nada más que el delito se destapó, 
el compromiso no está del todo en nuestras autoridades, pien-
so que tienen que comprometerse de verdad, si hay una ley, 
(…) siento y veo que hay que fortalecer mucho a los jueces, a 
los fiscales, a nuestras autoridades, a los gobiernos provinciales.

(…) estos delincuentes siguen haciendo lo que siempre hi-
cieron, cometiendo todo tipo de delito, es porque la justicia 
tarda en hacer justicia, que los jueces, los fiscales, la investiga-
ción es todo, todo muy lento, creo que esto no tiene que ser 
tan lento, si ellos están sentados ahí como siempre les digo, son 
jueces y fiscales y lo son para que hagan justicia, porque son 
pagos por todos nosotros, si ellos demoran mucho en hacer 
lo que tienen que hacer son los responsables de favorecer la 
impunidad. Por eso estamos como estamos, todo eso se tiene 
que corregir, ya estamos en el año 2010.

La trata de personas, como el fenómeno de la “nueva esclavitud”, 
atraviesa a extensos grupos de la sociedad, revelando la crisis y los 
problemas que genera el capitalismo a nivel global: una nueva forma 
de discriminación, solapada y vil que pone en jaque la dignidad de 
sectores vulnerables.

Y en tanto deuda de la democracia, como violaciones de derechos 
derivadas de prácticas culturales patriarcales fuertemente arraigadas 
en nuestra sociedad, si bien se advierten avances en materia de gé-
nero mediante nuevas normativas y organismos de asistencia, todo es 
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insuficiente para erradicar la discriminación y abuso considerando 
que un porcentaje importante de víctimas de violencia siguen siendo 
mujeres, a lo que debemos agregar la prostitución y trata de mujeres 
por redes mafiosas con protección política o policial.

En el testimonio que sigue se observa parte del entramado que 
opera en los circuitos de las redes de trata: 

En el caso Verón, delante de los abogados del acusado una 
persona en el mostrador le decía a un investigador del caso de 
la causa: “comisario ya salió orden para el allanamiento de tal 
prostíbulo…y están los abogados de la otra parte ahí”, que la 
información se filtre es una constante es el peor enemigo de 
la investigación de cualquier delito. (…) No es fácil para nada 
meterlos presos, porque primero tenés que tener la persona 
con el coraje de denunciar, después tenés que tener el policía 
con el coraje de investigarlo, después tenés que tener el fiscal 
con el coraje de hacer que esa policía investigue y se lleve a 
cabo una investigación especial, después el juez que se anime 
a condenarlo, entonces son muchas personas muy valientes 
que se necesitan.

María Rosa Ponce - Fundación María de los Ángeles

La lucha eficaz contra la trata de personas requiere de la articula-
ción entre los diferentes ministerios. En la Argentina, se realizan ac-
ciones coordinadas relativas a la trata entre el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; el Ministerio de Seguridad; el Ministerio de De-
sarrollo Social; el Ministerio de Educación; el Ministerio del Interior 
y Transporte; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el 
Ministerio Público (Procuración y Defensorías Generales de Nación); 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; el Ministerio de Turis-
mo de la Nación, y la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Asimismo, debemos reconocer el trabajo conjunto con organis-
mos intergubernamentales internacionales, organismos internaciona-
les y organizaciones sociales.

Hasta aquí lo concreto y objetivo que no deja de poner en 
evidencia la diversidad y complejidad que plantea el abordaje del 
delito de la trata de personas con fines de explotación sexual, pero 
que no debe dejar de estimular la reflexión para sortear los obstá-
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culos que se presentan desde lo operativo y el trabajo de asistencia 
a las víctimas.

El objetivo de la Secretaría de Derechos Humanos es la concienti-
zación, que se logra reconociendo la propia ignorancia y detectando 
todas aquellas maniobras y argumentos para justificar o perpetuar el 
autoritarismo. Es también la lucha cotidiana por la justicia, la igualdad 
y el respeto de la dignidad humana, en la que utilizamos la política 
como herramienta de ampliación de los derechos de la ciudadanía, a 
la que todos y todas debemos aportar, no como testigos privilegiados, 
sino como protagonistas del presente y constructores del futuro.

Todo lo que antecede da cuenta del camino recorrido y de los de-
safíos que aún quedan por delante, si entendemos que tanto la cultura 
como la sociedad son parte de una construcción colectiva surgida de 
un correlato político, económico, social y cultural que se desprende 
de los distintos momentos de lucha y emancipación de la historia ar-
gentina donde toda la población, sin distinción de clases, debe com-
prometerse, cooperar y participar en la conquista de derechos en pos 
de una vida digna y con justicia social.
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Recursero

 
¿Qué denunciar?

- La desaparición de una persona: Las primeras horas son 
fundamentales para la investigación judicial. No hay que esperar 
48 horas para hacer la denuncia. No importa género, edad ni 
nacionalidad. 

- Prostíbulos encubiertos: en la Argentina la explotación de la 
prostitución ajena es un delito y los prostíbulos están prohibidos 
aun cuando sigan operando bajo otras denominaciones como “café 
bar”, “night club”, “cabaret”, “whiskería”, “casa de masajes” o 
“privados”.

- Avisos que promuevan la explotación de personas con fines de 
prostitución, ya sea en medios gráficos, sitios de internet (facebook, 
páginas web u otro) o volantes de promoción sexual ofrecidos en la 
vía pública.

- Reducción a servidumbre o trabajo forzado en talleres textiles, 
trabajo rural, fabril, casas particulares o en cualquier otro rubro. 

¿Cómo denunciar?

Telefónicamente:
Números para denunciar en forma anónima y gratuita las 24 

horas, los 356 días del año desde cualquier lugar del país. 
 
- Línea 145 - Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento 

a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
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- 0800 222 1717 - Brigada Niñ@s contra la Explotación Sexual 
Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación.

 

- 4958 3982 - Brigada móvil de intervención en urgencias con 
víctimas de delitos sexuales. Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación.

 

- 0800 555 5065 - Ministerio de Seguridad de la Nación
 
- Para consultas y denuncias sobre explotación laboral rural: 

0800 777 7366 (peón) 
Línea del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores 

Agrarios (Renatea) en la jurisdicción del Ministerio de Trabajo de 
la Nación

 
Personalmente:
Al ser un delito federal, se puede hacer la denuncia en todas las 

fiscalías federales y/o delegaciones de la Policía Federal de todo el 
país.

 
Fiscalías
Cualquier persona que quiera realizar una denuncia en una 

fiscalía solo tiene que tener su documento de identidad. No es 
necesario concurrir acompañado de ningún abogado.

Comisarías 
En el caso de que te acerques a una comisaría es importante:
- que estés acompañado.
- que solicites una copia de la denuncia o declaración y la 

identificación de quien la toma y del jefe a cargo de la seccional. 
- que exijas se tome la denuncia como “pedido de paradero” y 

no como “fuga de hogar”. 
- que antes de retirarte, te proporcionen el número y el tipo de 

organismo judicial interviniente (juzgado o fiscalía)
- que sepas que el personal policial está siempre obligado a 

tomar la denuncia y dar curso a la investigación inmediatamente. En 
caso contrario, dirigite a otra dependencia o fiscalía. 
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Por escrito:
Vía correo electrónico en forma anónima a:
 

Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas 
Damnificadas por el Delito de Trata - Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 
oficinarescate@jus.gov.ar
 
Ministerio de Trabajo
denuncias@trabajo.gob.ar
 
Procuraduría de Trata y Explotación de Personas - Protex 
ufase@mpf.gov.ar

 
Para denunciar avisos de oferta sexual y de demanda de personas 

destinadas al comercio sexual, sean estos explícitos o implícitos, 
debe figurar nombre del medio gráfico, página web, u otro,  su 
fecha de publicación y número de página original en el caso de 
medio gráfico. 
Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de 
Comercio Sexual - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
monitoreoofertasexual@jus.gov.ar  

En la Argentina existen leyes y políticas para prevenir la trata de 
personas, castigar a los tratantes y proteger a las víctimas

La prevención y sanción de la trata de personas, así como la 
asistencia y protección de sus víctimas, es una política de Estado 
del gobierno nacional.

¿Cómo protege el Estado a las víctimas de trata?

El Estado argentino garantiza a las víctimas el derecho a recibir:
- Asistencia psicológica y médica gratuita.
- Alojamiento apropiado y alimentación.
- Capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo.
- Información en su propia lengua y en forma accesible a su edad 

y madurez.
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- Asesoramiento legal y patrocinio jurídico.
- Cuidados especiales para su declaración judicial.
- Protección frente a posibles represalias contra su persona o 

familia, incluyendo la incorporación al Programa Nacional de 
Protección de Testigos, en caso de ser necesario.

- Asistencia para permanecer en el país si la víctima es migrante 
y así lo requiere y asistencia para el retorno a su lugar de origen si 
prefiere volver.

¿Cuáles son las penas por trata y explotación en la Argentina?

Cuatro a seis años de prisión por facilitar la prostitución de 
otra persona, aunque exista consentimiento de la víctima.

Cinco a diez años de prisión si se promueve la prostitución 
ajena mediante engaño, fraude, violencia, amenaza o abuso de 
una situación de vulnerabilidad. También si el autor del delito es 
pariente, cónyuge, alguien con autoridad sobre la víctima –como 
un docente– o si es un funcionario público. Y si la víctima es menor 
de dieciocho años, la pena es de diez a quince años de cárcel. 

Cuatro a quince años de prisión si se reduce a una persona a 
esclavitud, servidumbre o trabajos forzados.

Cuatro a ocho años de cárcel cuando se ofrece, capta, traslada 
o se recibe a una persona con fines de explotación, tanto dentro del 
territorio argentino como desde o hacia otros países, aunque exista 
consentimiento de la víctima. 

Cinco a diez años de prisión si la víctima es engañada, 
amenazada o sufre violencia, si existe abuso de una situación 
de vulnerabilidad, si la víctima está embarazada, si supera los 
setenta años de edad, si es una persona discapacitada o padece 
una enfermedad. También, cuando el autor del delito es cónyuge, 
pariente o alguien con autoridad sobre la víctima, o si es un 
funcionario público. Si, además, se consuma la explotación, las 
penas aumentan hasta los doce años de prisión. Y llegan a los 
quince años de cárcel si la persona explotada es menor de edad.
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Políticas públicas contra el delito de trata 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas 
Damnificadas por el Delito de Trata: está integrado por un equipo in-
terdisciplinario que tiene a su cargo la prevención del delito de trata 
de personas y el acompañamiento y asistencia a las personas damnifi-
cadas por este delito, hasta el momento de la declaración testimonial 
de la víctima.

Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Co-
mercio Sexual: fue creada por el Decreto 936/2011, mediante el cual 
se prohíben los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan ex-
plícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al 
comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir 
el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, y se 
promueve la paulatina eliminación de las formas de discriminación 
de las mujeres.

Programa Las Víctimas contra las Violencias: tiene entre sus fun-
ciones brindar asistencia a las víctimas de abusos o maltratos, causa-
dos por el ejercicio de violencia cualquiera fuere su naturaleza, en un 
ámbito de contención, seguridad y garantía de sus derechos.

Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de 
Niños y de los Delitos contra su Identidad: el objetivo es organizar y 
entrecruzar la información de todo el país en una base de datos sobre 
personas menores de edad de quienes se desconozca el paradero, así 
como de aquellos que fueran localizados en todos los casos en que 
desconociesen sus datos filiatorios o identificatorios.

Visibilización, prevención e información: en el ámbito de la Se-
cretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría de Pro-
moción desarrolla acciones para visibilizar, prevenir e informar sobre 
el delito de trata de personas, a partir de muestras, cursos virtuales, 
talleres y ciclos de formación en todas las provincias de la Argentina, 
con un esquema federal de trabajo. 
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Ministerio de Seguridad

Trabajan unidades específicas para la prevención e investigación 
del delito de trata de personas en todas las fuerzas de seguridad fede-
rales, es decir, la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal 
Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria. En agosto de 2011, se ha creado el Sistema de Gestión 
contra la Trata de Personas a través del cual se crea un sistema de 
gestión de la información para perfeccionar la lucha contra el delito 
de trata de personas. Esta herramienta consiste en una serie de ba-
ses de datos que servirán para coleccionar y procesar información 
cuantitativa y cualitativa provista por la Policía Federal Argentina, la 
Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina y la 
Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Ministerio de Desarrollo Social

Por intermedio de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia, desarrolla acciones de asistencia técnica, asistencia a víc-
timas de trata de personas, capacitación, jornadas de intercambio, 
congresos en ciudades gemelas, articulación con organismos guber-
namentales, elaboración de documentos y campañas de difusión y 
sensibilización masiva sobre el tema. Asimismo, cuenta con áreas es-
pecíficas, como Prevención de la Explotación Sexual Infantil y Trata 
de Personas.

Ministerio del Interior y Transporte

A través de la Dirección Nacional de Migraciones tiene asignada 
la competencia del control de ingreso y egreso de personas al país, de 
permanencia y de policía de extranjeros en todo el territorio. El Sis-
tema Integral de Captura Migratoria (Sicam) es el sistema informático 
utilizado a tal fin. Posee un aplicativo que permite hacer el seguimien-
to de personas mayores de edad que egresan del territorio nacional 
con niños, niñas o adolescentes y detectar la posibilidad de múltiples 
egresos de un mismo mayor con diferentes menores de edad.
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Cuenta con el Plan Nacional de Regularización del Trabajo 
(PNRT), que es una política del Estado mediante la cual la fiscali-
zación del trabajo procura que sean ingresados en el Sistema de la 
Seguridad Social aquellos trabajadores asalariados no declarados. En 
las fiscalizaciones que se realizan habitualmente, es posible que se 
detecten situaciones de trata.

Procuración General de la Nación

Los delitos de trata y sus conexos son competencia de la Procu-
raduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). En noviembre de 
2008, se aprobó el Plan de Trabajo para el Delito de Trata de Personas 
elaborado por la ex Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extor-
sivos y Trata de Personas (Ufase).

Defensoría General de la Nación

Tiene un rol fundamental con respecto a las defensorías para aten-
der a víctimas de trata de personas. Asimismo, cuenta con unidad 
de representación civil y penal de las víctimas del delito de trata de 
personas, sobre todo en casos de víctimas menores de edad, y la es-
pecialidad en la materia con la que deben contar los magistrados del 
Ministerio Público de la Defensa que ejerzan dicha representación.

Ministerio de Turismo 

Trabaja, desde agosto de 2005, a través del Programa Turismo 
Responsable e Infancia, dependiente de la Dirección Nacional de 
Gestión de la Calidad Turística, en la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo, sobre distintos ob-
jetivos, entre los que cabe destacar la prevención de la explotación 
sexual, laboral y la trata.



100

Comité Ejecutivo contra la Trata

El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas fue creado 
por la ley 26.842, de 2012, y conformado en septiembre de 2013. Es 
un organismo con autonomía funcional coordinado por la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación que articula las acciones de pre-
vención, sanción y asistencia en materia de trata de personas desarro-
lladas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Ministerio 
de Seguridad; el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social. Tiene entre sus objetivos impulsar 
y fortalecer las políticas públicas del Estado nacional en la materia; 
propiciar la planificación conjunta entre los diferentes ministerios y 
con los distintos niveles y poderes del Estado; diseñar e implementar 
acciones de comunicación y sensibilización para prevenir el delito 
y concientizar a la sociedad, y fortalecer la protección y asistencia 
integral de las víctimas para su reintegración social.

N
in

gu
na

 q
ui

er
e.

 T
ra

ta
 c

on
 fi

ne
s 

de
 e

xp
lo

ta
ci

ón
 s

ex
ua

l



Desaparecida desde 
el 25 de julio de 2004,

a los 13 años,
en San Benito, Entre Ríos.

Desaparecida 
desde el 26 de abril de 2005, 
a los 13 años,
en la ciudad de La Rioja.




