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Ágrip 

Efni þessa lokaverkefnis, sem unnið er til fullnustu BA gráðu í spænsku við Háskóla 

Íslands, er ætlað að beina sjónum að mansali. Mansal telst til skipulagðra, alþjóðlegra 

glæpastarfsemi en í ransókninni sem hér um ræðir eru birtingamyndir hennar í 

argentínsku samfélagi skoðaðar sérstaklega. Velt er upp spurningu um hvaða hindranir 

liggi í vegi þess að auka samfélagsvitund um alvarleika málsins og hvernig efla megi 

baráttuna gegn starfseminni. Í fyrri hluta ritgerðarinnar eru settar fram skilgreiningar og 

útskýringar á mansali. Sérstaklega er notast við skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna og 

útskýrðar margvígslegar birtingamyndir mansals. Gerð er grein fyrir ríkjandi 

ranghugmyndum og þeim misskilningi sem oft ber við í umræðu um mansal. Sjónum er 

beint að þeim aðilum sem tengjast mansali; jafnt þolendum sem gerendum, sem og 

öðrum aðilum sem koma að glæpastarfseminni með óbeinum hætti. Þessar útskyringar 

eru settar fram með það að leiðarljósi að lesandi fái gleggri mynd af viðfangsefninu. 

 Í síðari hluta ritgerðarinnar er ástandið í Argentínu sérstaklega skoðað. Þá er 

fjallað um sögu mansals í landinu og munin á þrælahaldi fortíðarinnar og mansali 

nútímans, en því hefur gjarnan verið líkt við þrælahald. Birtingamyndir þess í 

fjölmiðlum eru skoðaðar og þær aðgerðir sem almenningur hefur staðið fyrir í baráttu 

gegn glæpastarfseminni. Að lokum er síðan fjallað um tiltekið dómsmál sem mikið 

hefur verið í sviðsljósinu í argentínsku samfélagi síðustu ár. Um mál Súsönnu Trimarco, 

móður fórnalambs mansals, er að ræða, en hún hefur staðið fyrir ýmsum aðgerðum í 

baráttunni gegn mansali. Þær heimildir sem notaðar voru við gerð þessarar rannsóknar 

eru opinberar skýrslur, bæði alþjóðlegar sem og argentínskar, auk nýlegra fræði- og 

fjölmiðlagreina til frekari stuðnings. Helstu niðurstöður benda til þess að á síðustu árum 

hafi vitneskja og samfélagsvitund íbúa Argentínu vaknað og fleiri og fleiri horfist í augu 

við umfang og alvarleika vandans. Bent er á fjölmargar hindranir í báráttunni gegn 

mansali og komist að þeirri niðurstöðu að þær felist fyrst og fremst í fordómum og 

spillingu innan opinberra stofnanna og stjórnsýslu landsins.  
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1. Introducción 

 

Una de las formas de las violaciones de los derechos humanos es la privación de la 

libertad de una persona y la explotación de ella, la esclavitud. A pesar de que la 

esclavitud haya sido prohibida por siglos, es evidente que todavía sigue existiendo y 

que hoy en día es un delito practicado alrededor del mundo. En este trabajo se 

arrojará luz sobre la forma de esclavitud denominada trata y explotación de 

personas, en particular en  Argentina, un país que como otros países 

latinoamericanos cuenta con un número notable de víctimas de explotación. El 

objetivo principal será analizar y relevar cómo se presenta y manifiesta el delito en 

dicho país y qué medidas han sido tomadas para allanar el camino a una mayor 

conciencia social, con el objetivo de encontrar una respuesta a la siguientes 

preguntas: ¿Qué obstáculos enfrenta Argentina en la lucha contra la trata? y ¿qué 

elementos han facilitado contribuir a una mayor conciencia social?  

En orden se presentará en primer lugar una explicación de los términos 

empleados, para luego revelar en qué consisten algunos malentendidos que suelen 

generarse al tratar del término. Se da a conocer cómo se manifiesta la trata de 

personas en sus distintas modalidades y cuáles son los actores implicados en el 

delito, de sus funciones y en qué consiste su participación. Se revela, aunque en 

breve, la historia de la trata en Argentina y las legislaciones que han sido 

introducidas en las leyes nacionales con el motivo de combatir el delito. Por último 

se analizará el estado del tema en la sociedad Argentina, observando en particular la 

cobertura en los medios de comunicaciones y las acciones realizadas por el pueblo 

mismo. Asimismo, se verá uno de los casos judiciales recientes muy destacado en la 

sociedad argentina en los últimos tiempos, el caso de Susana Trimarco, la madre de 

Martita Verón, una joven víctima de trata.  Las fuentes principales que se emplearán 

son reportajes de agencias e instituciones internacionales, además de documentación 

argentina, que de una u otra manera ofrecen información relacionada con el tema.    
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2. Trata de personas  

 

Se suele considerar la trata de personas como uno de los delitos más graves que 

enfrentamos hoy en día, ya “que ocupa el tercer lugar como actividad lucrativa ilegal en 

el mundo, después del tráfico de drogas y el de armas” (Assorati, 2). Lydia Cacho ha 

señalado que a causa de la globalización se ha permitido la creación de un mercado con 

una oferta y demanda inagotable. Enfatiza que; “Bajo el mismo principio del negocio de 

las drogas, la esclavitud humana aumenta y quizá seguirá creciendo hasta superar la 

venta de narcóticos, por el simple hecho de que hay comunidades enteras y países que 

dependen del turismo sexual, la trata, y el sexo comercial” (Cacho, 213). Es una 

problemática engorrosa, clandestina que de una manera u otra afecta a casi todos los 

países del mundo. Los países afectados participan como o países de origen, de tránsito 

y/o destino de las víctimas (UNICEF, 8). Al discutir el delito es importante tener 

presente una definición abarcadora del término “trata de personas” ya que en el 

protocolo de Palermo, firmado por las Naciones Unidas en Palermo, Italia, el año 2000, 

aparece la siguiente definición que hoy en día es la más usada. Es en esta misma 

definición que se apoyará el presente trabajo: 

Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, 

la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 

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

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

autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 

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

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

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

(UNODC, 2004, 44-45).  

 

Como ha señalado UNICEF, la definición que ha dado el protocolo del delito, es 

producto de análisis y acuerdo de la comunidad internacional que se generó en una 

necesidad a causa de las enormes dimensiones  que había llegado a alcanzar el delito. 

Anteriormente se solía hablar de trata de blancas, refiriéndose a las características de los 

aspectos físicos de la mayoría de las víctimas. Con el tiempo el delito fue afectando a 

personas con otras características físicas, además la explotación sexual dejó de ser la 

única modalidad del delito, como causal de esto se determinó que se usará el término 

“trata de personas” (UNICEF, 9).    

Según el Manual de Intervención en casos de Trata de Personas en Argentina 

(2010) es importante diferenciar entre los términos, trata de personas y tráfico de 

personas, que repetidamente están confundidos o vistos como sinónimos. Esa confusión 
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puede originarse por el tema de la traducción del término trata de personas que en inglés 

es “human trafficking”, mientras que tráfico de personas es “smuggling”, es decir, 

contrabando de personas. La diferencia reside en que no todos los casos de tráfico de 

personas terminan en un caso de trata, porque muchos casos de tráfico están 

establecidos por una necesidad de movilización hacia un lugar pactado, a cambio de un 

monto determinado. En dicho manual aparece bien aclarado que: “El tráfico es un delito 

contra el Estado y una violación de las leyes de inmigración de un país, mientras que la 

trata es un delito contra una persona y una violación de los derechos humanos” (Unidos 

por la justicia, 2010, 17). Otra confusión precisa de aclarar es que la trata de personas y 

la prostitución no son sinónimos, pero como bien explica Alejandro Córdoba, son 

actividades dependientes una de la otra y que se complementan mutualmente ya que los 

límites pueden resultar poco claros (Córdoba, 14). 

El delito, entonces, se debe a varias razones que pueden resultar difíciles de 

definir. Según el manual antes mencionado 

Existen causas y factores de riesgo de carácter estructural, así como 

otros de tipo circunstancial que van de la mano con la historia de la vida 

de cada una de las víctimas de la trata de personas. En la Argentina esos 

elementos personales se ven influidos por aspectos estructurales como 

la educación, la cultura y patrones de conducta que reflejan relaciones 

históricas de dominio entre géneros, como son el machismo, la 

violencia física, psicológica y sexual (Unidos por la Justicia, 2010, 16).  

 

Estas causas y circunstancias se verán tratadas más detalladamente  en las páginas 

siguientes.  

 Con el propósito de lograr un mejor entendimiento del proceso y la función del 

delito es importante conocer la estructura del mismo. UNICEF reconoce tres elementos 

fundamentales de la trata de personas que resultan precisos mencionar: el desarrollo de 

una acción, es decir, la captación de las víctimas, su traslado además del transporte, 

acogida o recepción de personas, la utilización de determinados medios usados para la 

captación, como por ejemplo la amenaza, el rapto el engaño entre otros medios y por 

último la existencia de un fin definido, es decir el fin que constituye la explotación que 

puede ser sexual, laboral, esclavitud, extracción de órganos u otros tipos de explotación 

(UNICEF, 21). Este último elemento fundamental es él que luego clasifica la trata en 

distintas modalidades, es decir, según su fin. 
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2.1 Trata con fines de explotación sexual o pornografía 

 

La trata con fin de explotación sexual que también es denominada como trata 

sexual, es la modalidad de trata de personas más practicada en la actualidad. OIM
1
 

afirma que en Argentina “la trata con fines de explotación sexual y pornografía 

representa 80% de los casos que se reportan” (OIM, 2008,3). UNICEF también señala 

que la búsqueda por parte de los clientes de la trata sexual está en aumento; que es 

heterogénea y escondida a causa de que su existencia está silenciada. Los clientes, que 

son en su mayoría hombres, pagan para el acceso a mujeres y personas menores de edad 

a través de la prostitución, pornografía, turismo sexual y otras modalidades (UNICEF, 

34). UNICEF también apunta que la relación de esclavitud se origina en el principio de 

la propiedad, es decir que las víctimas son propiedades de los explotadores y a base de 

la relación establecida entre los tratantes y las víctimas se genera  un sistema 

organizado, garantizado por el servicio sexual que proveen las mujeres y las niñas según 

la demanda de los varones (UNICEF, 7). Se debe aclarar que no todas las víctimas de 

trata sexual son mujeres, existen también casos donde son explotadas personas del sexo 

masculino.  

El Manual de Intervención en casos de Trata de Personas en Argentina (2010) 

menciona tres formas en que se ejerce la trata sexual: la prostitución ajena, la 

pornografía infantil y adolecente y el turismo sexual. La prostitución ajena es la 

comercialización de una persona como mercancía a cambio de una remuneración en 

efectivo, con participación de un tercero, es decir, cuando una persona prostituye a otra. 

La prostitución propia no es ilegal en Argentina, lo que sí es ilegal, es el proxenetismo
2
. 

Además se encuentra la pornografía infantil y adolecente que se define como la 

representación visual o auditiva de una persona que no ha llegado a ser mayor de edad, 

con el objetivo de proveer placer sexual a otra, con fines lucrativos o retributivos para 

su proveedor o para una persona intermediaria. Eso incluye la producción, la 

distribución, la fabricación, la tendencia y uso del material. El turismo sexual también 

está considerado como trata sexual ya que representa la explotación sexual comercial de 

un país, en cualquier forma posible, por parte de extranjeros que visitan el país como 

turistas o de nacionales que viajan dentro del país. El turismo sexual incluye la 

promoción del país como destino para el ejercicio de la actividad, ya sea por parte de 

habitantes del país o de extranjeros (Unidos por la Justicia, 2010, 18). Cacho afirma que 

                                                 
1
Lista de siglas y abreviaciones en Anexo I. 

2
El término proxenetismo se refiere, según el RAE al “Acto u oficio de proxeneta” (RAE). Proxeneta es 

una “persona que obtiene beneficios de la prostitución de otra persona” (RAE). 
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la industria de la esclavitud sexual se ha alimentado de los estereotipos populares que 

luego son reafirmados por los clientes alrededor del mundo (Cacho, 173-174). 

Asimismo cuenta que esa cultura que se ha generado tiene ciertos valores y cánones, 

donde las adolescentes y menores son la mercancía con la mayor demanda (Cacho, 

276).  

La captación, frecuentemente usada bajo el término de reclutamiento, es la 

primera actividad en el proceso de la trata de personas. En el informe de INECIP y 

UFASE se distingue entre dos formas más utilizadas en la captación de las víctimas: 

“Las fuerzas de seguridad distinguen dos variantes de captación: captación dura (cuando 

se produce secuestro u otra forma agravada de privación de libertad) o blanda (cuando 

básicamente se da el engaño” (INECIP y UFASE, 22).  Según OIM,  el proceso de 

captación dura, el secuestro, es una acción detalladamente planificada ya que hay un 

trabajo previo de investigación y planificación. Las víctimas están detenidas en las vías 

públicas y forzadas a subir a un vehículo, luego las drogan para evitar cualquier 

resistencia y finalmente son trasladas a un lugar donde las tienen mientras que son 

violadas y golpeadas repetidas veces. OIM explica que eso se hace con el propósito de 

someterlas y prepararlas para lo que les espera, la explotación sexual (OIM, 2008, 40). 

La captación blanda, tiene como base el engaño, y es, según INECIP y UFASE, la 

forma de captación más frecuente, utilizada en un 49% de los casos registrados. 

Asimismo informan que en la mayoría de los casos en los que hay engaño, se opera 

sobre falsas ofertas de trabajos precarios como: trabajos domésticos, trabajos en 

whiskerías,
3
 de meseras, coperas y niñeras, entre otros, y señalan que eso nos permite 

darnos cuenta de la condición de vulnerabilidad socioeconómica de las víctimas y del 

tipo de estructura elemental necesaria para que las redes puedan realizar el engaño a 

diferencia de la necesaria para efectuar un secuestro (INECIP y UFASE, 22). Asimismo 

aclaran que en la mayoría de los casos, los captadores no son reconocidos por las 

víctimas a priori, sino que se conocen recién en el momento en que están capturadas. 

También advierten que en la minoría de los casos existe una vinculación previa entre la 

víctima y el reclutador y en estos casos, las relaciones desagregan entre: conocido de 

antes, familiar inmediato, familiar no inmediato, pareja, amigos, vecinos, en ese orden 

(INECIP y UFASE, 26). En un documento publicado por OIM aparece el siguiente 

                                                 
3
 El término whiskerías, (güisquería) se refiere, según el RAE a un: “Establecimiento donde se sirve 

güisqí y otras bebidas alcohólicas” (RAE).  En este caso, aquí discutido,  funciona como denominación 

eufemística de prostíbulos ya que los prostíbulos son prohibidos por la legislación argentina (Ley 

Nacional no. 12.331) (OIM, 2008, 47). 
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testimonio de una víctima que, mediante un engaño, fue capturada y luego explotada 

sexualmente: 

Me ofrecieron empleo en un restaurante en la capital, a casi 400km. de mi 

casa. Como en mi pueblo no había trabajo, acepté. Me adelantaron $200 y 

me dieron el pasaje en ómnibus. Cuando llegué a la dirección que me 

habían dado, me dijeron que el restaurante era a unas cuadras, y me 

llevaron en auto. Pero cuando llegamos no era una parrilla: era una 

whiskería. Me encerraron, me pegaron, me violaron y me obligaron a 

prostituirme. Además me dijeron que sí le decía algo a alguien, esto mismo 

se lo harían a mis hijas, ya que sabían dónde vivían… Nunca pensé que me 

pudiera pasar una cosa así… (OIM, falta de información, 3).
4
 

 

El caso de esta víctima demuestra cómo funciona el proceso del engaño y, además es un 

claro ejemplo de cómo el tratante aprovecha de la vulnerabilidad socioeconómica de la 

víctima para su beneficio. Una vez capturadas las víctimas, les espera el proceso del 

sometimiento, en el cual,  los tratantes usan varios métodos de violencia para someter a 

las víctimas a su poder. Según OIM, lo común es que la violencia sobre la víctima 

comience inmediatamente después de haber caído en las manos del regente. La víctima 

es violada y golpeada repetidamente hasta que ya no se resiste más (OIM, 2008, 52-53). 

UNICEF indica que el proceso del sometimiento opere de la siguiente manera: “El 

tratante, en cualquiera de sus funciones, utiliza para la dominación de las víctimas la 

violencia o amenaza de violencia física, psicológica y/o sexual. Las atemoriza con la 

promesa de represalias contra sus familiares, reteniendo sus documentos de identidad 

y/o mediante el suministro de alcohol y/o drogas” (UNICEF, 33). En algunos casos se 

trata de una violencia extrema, como en el siguiente ejemplo publicado por OIM: 

Ellos querían hacerla ir a trabajar a otro lado porque decían que no podían 

tenerla ahí y, como no quería ir, la ataron a una silla dentro de la pieza y le 

tiraron agua con hielo mientras le pegaban una o dos veces por día y no le 

dieron de comer por una semana. Le decían que tendría que ir a trabajar a 

otro lado quiera o no, ya que sino la tendrían que matar (OIM, 2008, 53). 

 

Además de la violencia física hay otras modalidades de sometimiento. INECIP y 

UFASE revelan que dentro de las formas de sometimiento más practicadas se ve un 

predominio de represión económica que se genera a través de deudas económicas y la 

retención de salarios (INECIP y UFASE, 36). Alejandro Córdoba explica que los 

tratantes informan a las víctimas que “…les deberán pagar el viaje, la ropa que les 

obligarán utilizar, y hasta el alojamiento y la comida” (Córdoba, 40). Como resultado, 

las víctimas terminan siendo deudoras de sus explotadores que a veces hasta implican 

un sistema de multas. Córdoba revela que las deudas pueden ser originadas por varios 

                                                 
4
 Ortografía según texto original 
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motivos, desde haber llegado tarde hasta no usar la ropa indicada por los tratantes. 

Asimismo advierte Córdoba, que cualquier excusa por la deuda parece ser válida ya que 

el propósito de poner las multas es someter y seguir recaudando la víctima (Córdoba, 

41). UFASE indica que otras modalidades usadas en el proceso de sometimiento, son 

también las amenazas y la violencia psíquica, aunque no específica de qué tipo son 

(UFASE, 37). Cuando una vez sometidas las víctimas, pasan a ser explotadas. OIM 

apunta que: “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” (OIM, falta de información, 1). Las 

características del lugar pueden variar, pero según OIM se trata, en la mayoría de los 

casos, de cabarets y whiskerías, que se encuentran con más frecuencia en pueblos, y 

paisajes rurales y que por otro lado están los llamados privados que se encuentran en las 

ciudades más grandes, que en el caso de Argentina son Buenos Aires, Mar del Plata, La 

Plata, Córdoba o Rosario entre otras. Los privados son prostíbulos más invisibles, ya 

que su función, que más comúnmente tiene lugar en pequeños departamentos, es más 

disimulada (OIM, 2008 ,48). INECIP y UFASE afirman que las whiskerías, pubs y 

pooles están predominados por 74% sobre los privados que cuentan 22% y advierte que 

eso demuestra que la actividad judicial está dirigida a los lugares más públicos, 

identificables ya que muchas veces son incluso habilitados por los municipios (INECIP 

y UFASE, 30). Comenta OIM que en los lugares de explotación las mujeres pierden el 

contacto con el mundo exterior, debido a que su circulación está limitada al salón 

principal del local y las habitaciones donde efectúan pases, es decir, dan servicio sexual 

a los clientes, y donde están encerradas cuando no laboran. Asimismo señala que se han 

detectado locales de circuitos complejos de televisión con ventanas blindadas y muros 

alrededor. OIM revela que se pudo comprobar que dentro de los prostíbulos suelen 

convivir mujeres de distintas situaciones de explotación y explica que allí se encuentran 

mujeres libres que no son propiedad de nadie, las mujeres con marido (las que son 

propiedad de algún proxeneta), las mujeres que fueron captadas bajo el sistema de 

engaño y las que fueron secuestradas (OIM, 2008, 51-54). Las mujeres con marido que 

son propiedad de algún proxeneta, viven por lo general bajo un sistema de plazas. OIM 

explica que este sistema se genera porque la mayoría de los proxenetas no cuentan con 

establecimientos propios y por eso mandan a sus mujeres a prostíbulos donde son 

explotadas por un lapso de tiempo que puede variar de una semana a 45 días. El 

proxeneta cobra dinero por la plaza y el monto se calcula sobre la base del ingreso que 

las mujeres puedan llegar a tener durante su permanencia en el lugar y explican que la 
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mujer solamente recibe dinero para sus necesidades básicas, tales como comida y 

artículos de higiene. Al terminar la plaza vienen los proxenetas a recogerlas y llevarlas a 

otro prostíbulo. OIM también agrega que si una mujer logra escapar o es devuelta en 

malas condiciones, el regente del prostíbulo debe pagar una multa al proxeneta  (OIM, 

2008, 49). Córdoba explica que el sistema de plazas hace que exista una mejor oferta en 

los lugares de explotación (en los burdeles) y que por constante rotación las mujeres no 

pueden generar relaciones de amistad entre ellas ni tampoco sentimentales con los 

clientes (Córdoba, 41).  

 

2.2 Trata de personas con fines de explotación laboral 

 

A pesar de que la trata de personas con fines de explotación sexual sea la 

modalidad más practicada en la actualidad,
5
 existen otras modalidades de trata con un 

número de víctimas creciente y cada vez más notable, la trata de personas con fines de 

explotación laboral es una de ellas. Accem apunta que la trata laboral es “en muchos 

aspectos similar a la trata para la explotación sexual. Por un lado, las víctimas también 

pertenecen en su mayoría, a países en vías de desarrollo y son trasladas a países 

desarrollados y, por otro lado, los medios empleados para su captación y explotación 

son también muy similares” (Accem, 33). La diferencia se genera por el tipo de 

explotación en que las víctimas están sometidas en los lugares de explotación. Según el 

Manual de Intervención de Casos de Trata de personas en Argentina (2010), el delito 

está encubierto con ofertas laborales y oportunidades falsas que facilitan crear un 

proyecto para una vida mejor, sea en otros países o en el mismo país, mediante 

contratos de trabajo y reclutamiento que supuestamente van a asegurar a las víctimas 

opciones laborales. Cuando llega al momento del reclutamiento en el destino, las 

condiciones antes contratadas resultan no ser reales y las personas tratadas están 

sometidas a condiciones laborales inhumanas de explotación (Unidos por la Justicia, 

2010, 18-19). Según UNICEF, la mayoría de las veces el objetivo principal de las 

personas que caen como víctimas de trata es conseguir mejores condiciones de vida que 

las lleva a elegir como destino zonas más desarrolladas, donde hay mayor demanda de 

trabajo (UNICEF, 26). 

Accem divide la trata con fines de explotación laboral en dos campos 

fundamentales: en trabajo por obligación  o servidumbre por un lado y trabajo forzoso 

por el otro. Explica que cuando se trata de trabajo por obligación o servidumbre, son 

                                                 
5
 Ver estadísticas expuestas en Anexo II 
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casos donde las víctimas se encuentran obligadas a trabajar para pagar una deuda o 

prestamos donde los términos, las condiciones y el monto de la misma está decidido por 

los tratantes. El trabajo que ejercen las víctimas tiene, por lo general mayor valor que la 

deuda inicial y las víctimas muchas veces se encuentran atrapadas en una situación 

donde hay un cúmulo de deudas. El cúmulo de deudas se debe a que las víctimas están 

obligadas a pagar por gastos de mantenimiento, pero las deudas pueden también ser 

generadas por multas que los tratantes suelen aplicar para lograr dominio sobre la 

víctima. En cambio la trata laboral de trabajo forzoso ocurre cuando la víctima está 

obligada a laborar contra su voluntad bajo amenazas, castigos, libertad limitada u otras 

manifestaciones de violencia (Accem, 35). Un testimonio de ese tipo de violencia se 

encuentra en la noticia sobre la denuncia que varios trabajadores, víctimas de trata 

laboral, hicieron a Juan Carlos Salazar Nina, publicado en el periódico argentino, La 

Página 12 el 26 de octubre de 2005 donde se relata lo siguiente: 

Tienen hacia el patrón un temor sagrado. Aseguran que la policía pasa por 

semana para llevarse un porcentaje de las ganancias. En ciertos casos, los 

servicios van más allá. Para que nadie se le ocurra rebelarse, cada tanto los 

uniformados realizan una especie de pantomima de requisa, aseguran los 

denunciantes. Entonces el patrón saca un rato a la luz los documentos 

bolivianos de sus empleados (Videla y Ochoa, Página 12).  

 

En este testimonio se observa, como el explotador utiliza la violencia psíquica 

para prevenir que los trabajadores se rebelen.  Accem también señala que la 

división de estos dos campos no es siempre clara y que existen casos donde se 

producen los dos tipos de explotación a la vez (Accem, 35). 

 

 

2.3 Otras modalidades  

 

Cuando se aborda el tema de trata de personas no resulta suficiente hablar de solo dos 

modalidades, ya que existen muchas. En este subcapítulo se dan a conocer tres 

modalidades que se representan de una manera distinta a las dos antes tratadas, es decir, 

la extracción de órganos y el fenómeno de las novias encargadas, aunque 

principalmente se hablará de la trata de menores. 

 La trata de menores o trata de niños, es clasificada como una modalidad en sí ya 

que se diferencia en varios aspectos de la trata de personas adultas. Al referirse a un 

menor de edad UNICEF explica que “Tanto en la Convención sobre los Derechos del 

Niño (CDN) como en el “Protocolo de Palermo” se considera niño a toda persona 

menor de 18 años” (UNICEF, 26). Según UNICEF el daño que sufren los niños que han 
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sido objetos de trata es físico y psicológico. Además son, por su edad, que facilita las 

posibilidades de control por parte de los tratantes, más vulnerables a la explotación.  Por 

eso requieren un tratamiento distinto a él que es previsto para las víctimas adultas, en 

las leyes, las normas, los programas y en toda acción (UNICEF, 27).  La trata de 

menores se manifiesta de varias maneras, según su fin. Aquí se hablará solamente de 

algunas de las formas más tratadas. En el Manual de Intervención en casos de Trata de 

Personas en Argentina (2010) se habla de las adopciones ilegales y se explica que las 

adopciones fraudulentas son una modalidad de trata de personas no profundizada y que 

bajo el pretexto de ser legales se han formado redes de adopciones internacionales 

ilegales (Unidos por la Justicia, 2010, 19). Otra manera en que se manifiesta la trata de 

menores, y tal vez la más frecuente, es el trabajo infantil forzado. En La Protección de 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes frente a la Explotación Laboral, Sexual, la 

Trata, el Tráfico y la Venta (2007), un cuaderno realizado por varias organizaciones 

argentinas está señalado que el trabajo infantil es un fenómeno que se intensificó en 

Argentina en las últimas décadas a causa del deterioro económico y social que hubo. El 

mismo cuaderno aclara que todas las formas de trabajo infantil son perjudiciales para el 

menor ya que infringe contra su derecho a un desarrollo correspondiente ya que tiene 

consecuencias negativas en el desarrollo físico, psíquico, educativo, social y 

comunitario. Entre las consecuencias sociales mencionadas en el cuaderno se destacan 

las siguientes: un círculo de pobreza crónico, el fracaso escolar, es decir, la suspensión 

en los cursos y por ende el abandono de la escuela, y la vulneración de derecho. 

También se advierte que: “La condición de explotación en la infancia no es atenuada en 

la adultez, ya que los daños a los que son sometidos los niños, niñas y adolescentes los 

condenan de un modo perverso a un envejecimiento prematuro y a una exclusión social 

insuperable, reproduciendo el círculo de la pobreza y exclusión” (Dirección Nacional de 

Asistencia Directa a Personas y Grupos Vulnerables y otros, 8-10). Pero el trabajo 

forzado de menores no es la única forma de explotación que sufren  las víctimas 

menores, ya que pude manifestarse en una explotación sexual. En el ejemplo antes 

mencionado están expuestos los daños que genera la explotación sexual en el  menor ya 

que la explotación afecta sus derechos fundamentales, como el derecho a su integridad 

física, psíquica y sexual, y de una vida digna. La víctima también está más expuesta a 

contraer enfermedades de transmisión sexual  (Dirección Nacional de Asistencia Directa 

a Personas y Grupos Vulnerables y otros, 12).  

Sin entrar a discutirlo en detalle será de interés saber que dentro de la definición 

de trata de personas del protocolo de Palermo está incluida la extracción de órganos. 
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Según el Manual de Intervención en casos de Trata de Personas en Argentina (2010) se 

trata de “situaciones donde se les despoja a las personas de uno de sus órganos a cambio 

de una remuneración económica valiéndose de un estado de necesidad o bien, cuando 

median engaños, secuestros y adopciones incontroladas y esos órganos son luego 

vendidos ilegalmente” (Unidos por la Justicia, 2010, 19). Según Accem se trata de una 

modalidad en crecimiento. Asimismo apunta que existen  grupos de personas que han 

encontrado una manera de aprovechar las listas de espera de trasplantes de órganos para 

un fin lucrativo. Advierte también que las operaciones donde son extraídos los órganos 

son clandestinas y que la víctima puede correr un peligro debido a las condiciones en las 

que están practicadas las operaciones además de la falta de atención medica después de 

la operación (Accem, 33).  Unidos por la Justica apunta que para combatir esta 

modalidad de trata no basta con extirpar la venta de órganos sino que también la 

colaboración en el transporte, la importación, la exportación y la conservación de los 

órganos (Unidos por la Justicia, 2010, 19). 

Aún otra modalidad tiene que ver con el matrimonio forzado. En su libro, 

Understanding global slavery (2005), Kevin Bales menciona un nuevo fenómeno de 

trata de personas  que durante los últimos años ha estado en crecimiento, esa modalidad 

es lo que en inglés se llama “mail order brides” un fenómeno que en español se ha  

traducido por, novias por correo o novias por encargo (Wordreference). Bales explica 

que las nuevas tecnologías, especialmente las que tienen que ver con el internet han 

creado nuevas formas de fraudes y comunicaciones criminales. En muchos de los casos 

se trata de agencias que tienen como propósito crear un contacto entre mujeres 

(generalmente en países pobres) y hombres (de países ricos), éste es un fenómeno que 

se ha expandido en los últimos diez años. Algunas de estas agencias explotan a los 

hombres de los países ricos ya que las agencias reciben dinero de ellos y después 

desaparecen mientras que otras agencias parecidas se dedican directamente a la trata de 

mujeres vulnerables. Bales advierte que en muchos de los casos, lo que parece ser una 

legitima oportunidad para una mujer pobre, después resulta ser un fraude (Bales, 150). 

 

 

3. Las víctimas y otros actores implicados en el delito. 

 

En este capítulo se girará la atención para investigar el tema de las víctimas y otros 

actores implicados en el delito. Primero se verá el perfil de las víctimas, quiénes son, 

qué factores les hacen vulnerables para caer en la red de trata, y qué efecto tiene la 

explotación sobre ellas. Se verá también los actores primarios, es decir, los tratantes y 
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luego los secundarios, los que de una manera directa y/o indirecta forman parte del 

delito. Para terminar se analizará el perfil de los clientes, quienes son y porqué existe la 

fuerte demanda del comercio sexual.  

 

3.1 Las víctimas 

 

Los que más sufren por el delito de trata de personas, cualquiera que sea su modalidad, 

son las víctimas. Según el Manual de intervención de trata de personas en Argentina 

(2010) existen causas y factores de riesgo y circunstancias comunes con la historia de la 

vida de las víctimas. Añade el reportaje que en Argentina los elementos que influyen 

son: “la cultura y patrones de conducta que reflejan relaciones históricas de dominio 

entre géneros, como son el machismo, la violencia física, psicológica y sexual” (Unidos 

por la Justicia, 2010, 16). Córdoba explica que la cultura patriarcal se ve más presente 

en familias de escasos recursos económicos, en las que crecen la mayor parte de las 

víctimas. En estas situaciones, el rol de la mujer consiste en cumplir con los deseos y las 

necesidades de los hombres. Apunta también que ésta es una de las razones por la cual 

es frecuente que las víctimas hayan sido abusadas antes de su captación, por parte de 

hombres de su alrededor, sean sus padres o novios (Córdoba, 55). Según el documento 

publicado por el Ministerio de Seguridad de Argentina es importante recordar que las 

víctimas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Asimismo advierte que 

aunque existan personas que se encuentren más expuestas a la trata nadie es exento de 

ser posible víctima (Ministerio de Seguridad, 17).  Según UNICEF hay evidencias que 

indican que las víctimas de trata son por lo general mujeres pobres entre 17 y 25 años, 

que se encentran con un bajo ingreso económico. Estas mujeres además tienen pocas 

oportunidades laborales y algunas de ellas pueden ser de familias en situaciones de 

violencia. Asimismo señala que, aunque no tan frecuente, se puede encontrar víctimas 

que pertenecen a familias y clases sociales económicamente mejor ubicados pero estas 

víctimas suelen ser engañadas bajo ofertas o promesas de trabajos atrayentes como por 

ejemplo trabajar como modelo (UNICEF, 31).  Las consecuencias de la trata sobre sus 

víctimas es que las mismas suele ser damnificadas. Mercosur aclara que: “Dentro del 

contexto de explotación la víctima del delito de trata de personas es perjudicada tanto en 

su salud física como mental, como consecuencia de los abusos físicos y/o sexuales a los 

que es sometida” (Mercosur y otros, 45). Para referirse a este tema UNICEF menciona 

varios síntomas físicos y mentales que pueden padecer las víctimas de trata. Las 

evidencias físicas son, por ejemplo, dolores, moretones, fracturas e inmunosupresión 

mientras las reacciones psicológicas pueden aparecer entre otras en ansiedad, pesadillas, 
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tendencias suicidas, amnesia y aislamiento. Las reacciones sociales pueden ser la 

soledad, inhabilidad para establecer relaciones significativas, desconfianza y el riesgo 

de poder caer víctima de la trata otra vez.  Muchas de las víctimas de trata sufren de 

enfermedades relacionadas con la transmisión sexual (UNICEF, 31). 

 

3.2 Los tratantes 

 

Según la definición de UNICEF: “La expresión “tratante” se refiere a: quienes se 

dediquen a la captación y el transporte de personas, quienes ejerzen control sobre las 

víctimas de trata, quienes las trasladen o mantengan en situaciones de explotación, 

quienes participen en delitos conexos y quienes obtengan un lucro directo o indirecto de 

la trata, sus actos constitutivos y los delitos conexos” (UNICEF, 32). OIM revela que: 

“En la dinámica de la trata existe un nivel de organización criminal que se refleja en la 

acción de una red con actores primarios y secundarios” (OIM, 2008, 35). Además, 

explica que los actores primarios son los tratantes que pueden cumplir con varias 

funciones: son reclutadores, proxenetas, regentes de prostíbulos, enganchadores, entre 

otros funcionarios que acogen mujeres y las explotan sexualmente. Por otro lado están 

los actores secundarios que son los que de una manera directa o indirecta facilitan con 

diversas tareas o servicios el funcionamiento de las redes (OIM, 2008, 35). Según OIM, 

los reclutadores son los hombres y las mujeres que se dedican a la labor de captar 

víctimas para los prostíbulos. Los reclutadores trabajan o en relación de dependencia, es 

decir, trabajan para los regentes de los prostíbulos o como independientes, pero a veces 

pueden funcionar como comisionistas que reciben pedidos específicos de varios 

prostíbulos y tratan de procurar con la demanda. Asimismo explica que puede suceder 

que la actividad del reclutador también sea realizada por los mismos regentes de los 

prostíbulos, sus empleados u otra gente relacionada con ellos. OIM advierte que es 

frecuente que mujeres que ejercen la prostitución sean encargadas u obligadas a regresar 

a sus orígenes para reclutar otras mujeres. OIM también señala que los regentes de los 

prostíbulos son los que se comportan como los propietarios del local aunque no 

necesariamente lo sean, y que ha resultado complicado determinar quiénes son los 

propietarios reales ya que operan con testaferros. Explica que los verdaderos 

propietarios pueden ser personas públicas importantes, pero que muchas veces puede 

resultar difícil comprobarlo. Las tareas del regente son entre otras, manejar el prostíbulo 

y garantizar su funcionamiento (OIM, 2008, 35-57). Un actor importante en el delito de 

trata sexual es el proxeneta. OIM define el término de la siguiente manera: “El término 

proxeneta hace referencia exclusivamente a quienes obtienen ganancias de la 
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explotación sexual de una o más mujeres que controlan y que circulan a través de las 

distintas instancias de la red, pero que no cuentan con establecimientos propios para que 

éstas sean explotadas” (OIM, 2008, 41). OIM  expone que los proxenetas emplean 

distintos métodos de coacción, desde manipulación psicológica hasta extrema violencia 

física pero que el método clásico es el que se llama enamoramiento, es cuando 

enamoran a sus víctimas y simulan una relación sentimental con ellas aprovechando así 

la vulnerabilidad que la relación amorosa genera. Por la relación que simulan los 

proxenetas son llamados maridos por las mujeres. Asimismo explica OIM que a veces 

los proxenetas afianzan dichas relaciones con las mujeres teniendo hijo/s con ellas a los 

cuales reconocen legalmente. Los niños son luego usados para coaccionar a las mujeres 

en el caso de que algún día quieran abandonar al proxeneta o dejar de prostituirse (OIM, 

2008, 41-42). Testimonio de un remisero publicado en el documento de OIM describe a 

los proxenetas de siguiente manera: “Estos fiolos
6
 son gente muy pesada y las mujeres 

no los pueden dejar porque son propiedad de ellos. Si una mujer abandona al fiolo éste 

la va a buscar hasta que la encuentra y la mata” (OIM, 2008, 43).
7
 Este testimonio 

representa la actitud del proxeneta quien mira a la mujer como objeto de abuso y para 

ejercer violencia y mantenerse la vida. Las mujeres, para ellos, son su propiedad 

privada, y según el relato del remiserio parece que no guardan ningún tipo de afecto 

hacia las víctimas de su explotación.  

 

3.3 Actores secundarios 

 

Para que el delito de la trata de personas pueda ser realizado se requiere la 

participación de varias personas que toman parte del conjunto directa e indirectamente. 

Según el Manual de Intervención en Casos de trata de Personas en Argentina (2010) 

las personas intermediarias que facilitan a los tratantes son, entre otras: taxistas, 

transportistas, empleados de hoteles, turistas y extranjeros. También se indica que, de 

manera indirecta y con plena conciencia, suelen intervenir miembros corruptos de las 

policías nacionales y otros funcionarios gubernamentales (Unidos por la Justicia, 2010, 

17). Mercosur también menciona las personas que se dedican a conseguir documentos 

                                                 
6
 „fiolo“ es un término que se usa en Argentina para „proxeneta“ y tiene su origen en el lunfardo. Según 

la definición que da El Diccionario Etimológico del Lunfardo se trata de una “Jerga que originariamente 

empleaba, en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, la gente de mal vivir. Parte de sus vocabularios 

y locuciones se difundieron posteriormente en las demás clases sociales y en el resto del país […] 

Repertorio léxico del Río de la Plata, formado a partir de las voces apartadas por la emigración –

especialmente la española e italiana- y la jerga ladronil, sumadas a un sustrato de voces aborígenes que ya 

integraban el habla coloquial de Buenos Aires…” (Conde, 234). 
7
 Ortografía según texto original. 
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falsificados, los proveedores de locales, etc.  (Mercosur y otros, 42). INECIP y UFASE 

aclaran que: “Del relevamiento de medios se desprende que en un 22% de los casos 

existe una suposición de complicidad de funcionarios públicos o policiales” y explica 

que eso se refleja en las trabas de las comisarías, demoras en las investigaciones, y 

presencia de policías en los lugares donde se ejerce la trata de personas (INECIP y 

UFASE, 49).  En su documento, The US Department of State argumenta que: 

“Presuntamente, algunos funcionarios policiales consienten actividades relacionadas 

con la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral o advierten a los 

propietarios de burdeles sobre allanamientos inminentes y se presume que algunos 

jueces no investigaron en forma adecuada los inicios de complicidad oficial en casos de 

trata de personas” (US Department of State, 4). La participación de actores secundarios 

suelen ser difíciles de comprobar. Argumentan que en 2011, el gobierno de la República 

Argentina no procesó ni condenó a ningún funcionario gubernamental involucrado en 

trata de personas (US Deparment of State, 4). 

 

 

3.4 Clientes 

 

Para que exista la trata de personas con fin de explotación sexual es fundamental 

la figura del usuario del comercio sexual, es decir, el cliente, ya que ellos son los que 

generan la demanda. UNICEF señala que el cliente es el principal actor dentro de los 

explotadores del mercado, ya que es él que obtiene sexo a cambio de dinero 

colaborando así con el negocio de la trata y dice que por la actitud que llevan se podría 

decir que los clientes son parte de las organizaciones o que al menos son cómplices. 

También apunta que en el caso de la trata sexual, los clientes son en su mayoría 

hombres que pagan por su acceso a mujeres (UNICEF, 34). Pero ¿por qué existe la 

fuerte demanda de prostitución? Lydia Cacho informa que el machismo como manera 

de conducta e ideología reina en todo el mundo, no solo en los países pobres. Añade que 

la mayoría de los clientes son en realidad esclavos de su cultura, una cultura de 

masculinidad que no ha sido cuestionada, ni por ellos ni tampoco por los que tienen el 

poder. Ella discute las oportunidades pérdidas para promover cambios culturales y 

menciona en particular los líderes religiosos, los editores de la media, los productores de 

cine etc. Cacho señala también que estos factores culturales conservan valores del 

machismo y la violencia que se presentan de una manera sutil o evidente (Cacho, 196-

197). Cacho discute que en la sociedad existe la idea del “hombre de verdad” y la 

práctica de la sexualidad para reafirmar su poder en el mundo. Cacho advierte que se 
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encuentra cierta resistencia de muchos, hombres y mujeres, para aceptar los cambios 

culturales que han surgido por la influencia del feminismo, es decir el derecho que 

tienen las mujeres a elegir “cuándo, cómo, y si quieren sexo con los hombres” (Cacho, 

195). Según la autora existe la idea que las mujeres quieren ganarse el poder sobre ellos 

y como respuesta; “esos hombres ejercen más violencia contra las mujeres y niñas en el 

comercio sexual como una manera de revindicar su hombría o su machismo” (Cacho, 

196). Acorde con eso aclara Córdoba que no es nada extraño que en una sociedad 

patriarcal haya reticencias para cuestionar la idea de que los hombres tienen derecho 

sobre el cuerpo de la mujer (Córdoba, 65). Pero se puede argumentar que la culpa no 

tienen los hombres como individuos, ya que también intervienen otros factores. 

UNICEF señala como factor importante la tolerancia que tiene las sociedad por a la 

prostitución, relevando que la “prostitución se apoya en a consideración del deseo 

sexual masculino, entendido como instintivo e incontrolable” (UNICEF, 34), es decir, 

que culturalmente el patriarcado continua incontestado ya que se asume o reconoce que 

el hombre necesita una contención y que el factor para cumplir con esta contención es el 

comercio sexual.  

 

 

4. Trata de personas en Argentina 

 

Como revelado en la introducción del presente trabajo, el objetivo principal de esta 

investigación es analizar cómo se presenta la trata de personas en Argentina. En los 

subcapítulos siguientes se analizará y se dará a conocer la historia del delito en el país, 

su desarrollo y los mayores cambios que se observan entre la esclavitud del presente en 

comparación con los siglos anteriores y el estado actual de la trata de personas. A 

continuación se discutirán además los logros y los obstáculos más generales en la 

búsqueda de una mayor conciencia social.  

 

4.1. La historia de la trata en Argentina 

 

Con el propósito de analizar los obstáculos que se está enfrentando Argentina al 

combatir el delito de trata de personas es preciso analizar y entender aunque en forma 

resumida, la historia del delito en el país. Como ha sido relevado la trata de personas es 

una forma moderna de representar la esclavitud y por esa razón se puede confundir o 

tomar como parte de ella la historia de la esclavitud. Córdoba explica que: “En verdad, 

esta práctica es heredera del sistema esclavista, que imperó durante varios siglos en todo 
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el mundo. La antigua relación de poder y sometimiento establecida entre amo y esclavo 

es similar a la que hoy existe entre los tratantes y sus víctimas (Córdoba, 18). Stearman 

define un esclavo como una persona que es, parcial o completamente, la propiedad de 

otra persona u organización, y explica que los esclavos no tienen ningún derecho de su 

propio cuerpo ni de su tiempo. El trabajo que realizan y las horas que trabajan son 

decididas por otras personas y la recompensa de su trabajo no es suya sino de otros. 

Agrega que los esclavos no son libres de decidir para quien trabajan ni donde residen 

(Stearman, 4). Dada esa definición, se puede afirmar que una víctima de trata de 

personas es a la vez un esclavo. ¿Por qué se habla de trata de personas y no 

directamente de esclavitud? Kevin Bales explica que la diferencia reside en tres 

importantes elementos. Por un lado, los esclavos de hoy son más baratos que nunca, eso 

significa que ya no son la inversión de un capital como eran antes. Eso conduce a que 

los eslavos de hoy son más desechables, es decir que ya son objetos que se usan 

temporalmente y luego se tiran cuando ya no son usables. Por otro lado, el tiempo que 

quedan cautivados los esclavos es cada vez más corto. Las personas que vivían en 

esclavitud en el pasado vivían en esa condición para siempre, ser esclavo era un papel 

con él que cumplías toda la vida. Hoy la esclavitud de una persona puede durar años o 

meses. El tercer elemento diferencial es que hoy en día la esclavitud es globalizada. 

Esto significa que las formas de la explotación en diferentes lugares del mundo son cada 

vez más parecidas ya que forman parte de la economía mundial, sin importar su 

locación (Bales, 9). En su artículo “Historia de la trata de personas en Argentina como 

persistencia de la esclavitud”, Raúl A. Schnabel redacta la historia de la esclavitud 

moderna de Argentina.Da a conocer que la trata de personas, no es algo novedoso sino 

más bien algo que nace, según él, antes de la patria y persiste hasta hoy. En relación a la 

trata con fines de explotación sexual que viene de  la prostitución, proveniente en gran 

parte de la trata de personas que empezó a difundirse como actividad a fines del siglo 

XIX por una cierta prosperidad económica de una nación Argentina recién nacida ya 

que esa prosperidad generó una masiva inmigración europea (Schnabel,3). Schnabel 

explica que; “La prostitución comenzó a ser legalizada en Argentina en 1875. La 

designación “trata de blancas”, es anterior a la actual “trata de personas” y se vincula 

por oposición, a la “trata de negros”, el comercio de esclavos traídos por la fuerza del 

continente africano” (Schnabel, 6). Schnabel también explica que en la sociedad de ésta 

época la prostitución era considerada un “mal necesario” y se ejercía bajo la vigilancia 

de la policía y los municipios, es decir que de cierta manera funcionaban como servicio 

público (Schnabel, 6). Como una evidencia de esta consideración del delito Córdoba 
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menciona un reglamento: “Debían llevar un registro de las prostitutas y someterlas a 

inspecciones médicas” (Córdoba, 21). Añade que por la tolerancia social y la 

complicidad oficial, permitió que la prostitución (y como resultado la trata de personas 

también) se naturalizara y creciera (Córdoba, 24). La trata de personas con fin de 

explotación sexual no tardó mucho tiempo en organizarse, siguiendo el modelo 

capitalista, al compás de las revoluciones industriales. La primera red se generó en 

1889, se trataba de una red que constituía de criminales de origen judío, y se basaron en 

la situación degradante en que de las mujeres importadas que venían de Europa central a 

fines del siglo XIX y al principio del XX enfrentaban en estos momentos. “A causa de 

la pobreza y la persecución religiosa que sufrían, sus padres las vendían a rufianes que 

fraguaban un matrimonio religioso entre la mujer explotada y el explotador” (Schnabel, 

7).  Schnabel explica que los proxenetas nacionales se conformaban con ganancias 

módicas y explotaban pocas mujeres de una forma personal, pero los explotadores 

extranjeros de origen europeo descubrían una oportunidad de crear negocios, una 

empresas trasnacionales con más potenciales para lograr un poder económico y político 

importante. Desde entonces se generaron dos organizaciones grandes de trata que luego 

fueron los que terminaron dominando el mercado durante parte del siglo XX (Schnabel, 

7-9). En estos años la trata de personas con fines de explotación sexual llega a notables 

dimensiones a nivel internacional. Las dos grandes organizaciones de trata en esa época 

llegaron a intervenir en todos los aspectos  de la sociedad, un ejemplo evidente es su 

intervención en las legislaciones, algo posible por la corrupción política y una sociedad 

hipócrita que, por un lado criticaba el delito pero por otro sus miembros asistían a los 

prostíbulos (Schnabel, 9-10). Los clientes en ésta época fueron en su mayoría hombres 

inmigrantes que habían dejado a su familia en Europa, pero también existían los clientes 

de la alta burguesía porteña, que eran señores que consumían una prostitución de alto 

nivel (Schnabel, 11). Importantes fuentes históricas sobre la vida y la sociedad de ésta 

época son las letras del tango que hacen referencias a la prostitución o la trata de 

personas. Las letras no hablan necesariamente de la prostitución en sí, sino más bien se 

refieren a las mujeres que la ejercen. Uno de estos tangos se titula “Margot”, la letra es 

de Celendrino Flores y es del 1921. Dice: 

Son macanas, no fue un guapo haragán ni prepotente 

Ni un cafisho de averías el que al vicio te largó… 

Vos rodeaste por tu culpa y no fue inocentemente… 

¡berretines de bacana que tenías en la mente 

Desde el día que magnate cajetilla te afiló! (Flores, en línea). 
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El verso “Ni un cafisho de averías el que al vicio te largó” enfatiza el vocablo “cafisho”, 

palabra que viene del lunfardo, y significa proxeneta, o rufián.  Otro ejemplo de la 

presencia de la prostitución en las letras del tango se encuentra según Córdoba en la 

letra de “El farol colorado” de Enrique Cadícamo (Córdoba, 22). La letra dice: 

Cuando en alguna pieza se oía la jarana 

de la mujer que a veces no se mostraba activa, 

una frase en polaco, de la regente iba 

como un chirlo en la nalga de la mina haragana. 

 

El pecado, la riña, el vicio, la bebida 

el rencor el delito, la lujuria, el recelo 

eran las flores negras que brotaban del suelo 

de esa isla del diablo y de la mala vida. (Cadíamo, en línea). 

 

 La trata de personas con fines de explotación laboral tuvo un desarrollo distinto 

a él que tuvo la explotación sexual. Daniel Cieza habla de este desarrollo en su artículo: 

“Trabajo forzado en el mundo agrario: una cara oculta del bicentenario”. Empieza con 

aclarar que a pesar de que Argentina es un país donde la urbanización se considera 

temprana eran frecuentes los grandes consorcios nacionales durante la primera mitad del 

siglo XX. Asimismo explica que había extranjeros que explotaban la mano de obra 

migrante, la criolla y la indígena.  Según Cieza, los primeros avances en conseguir 

derecho de los trabajadores fue durante el primero gobierno peronista (1946-1952) que 

promulgó el Estatuto del Peón, y de ahí surgieron los primeros sindicatos agrarios y la 

sanción de leyes laborales, que significaron mejor vida para los trabajadores rurales y un 

freno hacia los consorcios agro-explotadores. En 1944 se incrementaron más reglas pero 

sin embargo siguieron los abusos, especialmente de los trabajadores indígenas. En la 

dictadura militar de 1976-1983 se volvieron a generalizarse las prácticas abusivas, ya 

que la junta militar reemplazó el Estatuto del Peón por un régimen laboral más 

permisivo. Luego, durante los años 90, empezaron a llegar trabajadores de los países 

limítrofes destinados a realizar cosechas y labores estacionales. Cieza explica que bajo 

estas condiciones los trabajadores están obligados a trabajar jornadas de sol a sol, que se 

encuentra trabajo infantil en condiciones infrahumanas, el trabajo negro es la regla, y 

son contratados los convenios entre grandes explotadores y sindicatos corruptos (Daniel 

Cieza). Según lo demuestra Cieza, todavía existe esta cara del delito, y se puede 

observar que si bien han surgido cambios en los reglamentos del trabajo forzoso, la 

explotación laboral sigue existiendo. Lo urgente resulta ser que la explotación ha pasado 

de ser de indígenas nacionales a ser también de habitantes migrantes de los países 

limítrofes. Esos ejemplos demuestran que la trata con fines de explotación laboral no es 
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un fenómeno reciente sino que se trata de un delito que ha existido, aunque de distintas 

formas, durante toda la historia Argentina.  

 
4.2 La situación actual 

 

Con el propósito de lograr entender el proceso que ha tenido lugar en Argentina 

relacionado con la trata de personas es importante saber cuál es la situación de la trata 

en la sociedad Argentina contemporánea. La OIM en su documento La trata de 

personas: Una introducción a la problemática apunta a la crisis política y económica 

que atravesó Argentina en el año 2001 como una de las causas del aumento de la trata, 

ya que las altas tasas de desempleo, pobreza y falta de oportunidades ha ayudado a que 

el negocio llegara a un desarrollo importante en los últimos años dado a que una 

población por debajo del límite de pobreza es más vulnerable para las redes de tratantes 

(OIM, 2006, 3). En Argentina se han realizado estudios sobre la trata de personas de 

distintas organizaciones. UNICEF señala que: “Si bien en la Argentina la trata es un 

fenómeno con cierta difusión pública, actualmente se cuenta con escasa información 

sistematizada que permita dar cuenta de las dimensiones reales de la problemática 

escala loca” (UNICEF, 9). UNICEF además explica que el negocio de trata de personas 

en Argentina está basado en tres ideas básicas, y son las siguientes: 

 En la República Argentina existen zonas que funcionan como 

focos de origen, que presentan una gran cantidad de víctimas 

potenciales. 

 El mercado sexual se encuentra en aumento permanente, 

sostenido por una incesante demanda. 

 Las organizaciones delictivas mantienen el control sobre la 

situación y cuentan con una gran disponibilidad financiera que les 

permite moverse constantemente, trasladando las víctimas por 

diversos lugares a lo largo de todo el territorio nacional 

(UNICEF, 10). 

 

Según datos obtenidos de la página oficial del Ministerio Público Fiscal la explotación 

sexual representa 51% de los casos de la trata de personas mientras trata de personas 

con fines de explotación laboral cuenta  un total de 34% (Ministerio Público Fiscal).
8
 

OIM revela que en Argentina funcionan distintas redes de trata que en algunos de los 

casos están formados por familias enteras que llegan a tener numerosos prostíbulos 

(OIM, 2008, 35). Datos del Ministerio de Seguridad revelan que dentro de Argentina, 

cuando tiene que ver con la  trata con finalidad de explotación sexual, las provincias en 

las que suele captar o reclutar las víctimas son: Misiones, Córdoba, Buenos Aires, 
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Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe y entre Ríos, mientras la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y las provincias de la Patagonia son las provincias 

donde suelen ser explotadas las víctimas.
9
 Cuando se observan los casos registrados de 

la trata con fines de explotación laboral, la realidad es distinta. En estos casos las 

regiones de captación son Misiones, Corrientes Formosa y Chaco, Jujuy, Salta, 

Catamarca y Santiago del Estero y las de explotación son la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires los destinos principales, donde las 

víctimas están explotadas en talleres clandestinos, obras de construcción y actividades 

de servicio doméstico además de ser explotadas en campos agrícolas que están situados 

en diferentes zonas de Argentina (Ministerio de la Seguridad, 9). La oficina de Rescate 

y Acompañamiento a Personas Damnificadas revela en su Informe de situación 

Argentina 2011  que las víctimas del delito son en su mayoría del sexo femenino (77%) 

mientras las víctimas del sexo masculino cuentan un 19%. Esto se debe a que la 

finalidad de la explotación predominante es la sexual, pero señalan también que 

últimamente, al investigar el tema de la explotación sexual se ha notado la existencia de 

víctimas travestis en un total de 4% (Red, 5). Asimismo, hay que tener en cuenta, que la 

sociedad Argentina, tanto como las demás sociedades latinoamericanas, es una sociedad 

patriarcal. PIA argumenta en su informe que: “En una sociedad patriarcal, donde las 

mujeres son doblemente explotadas y doblemente objetualizadas, la pobreza tiene un 

impacto diferencial de acuerdo al género.” (PIA, 2012), ofreciendo así una explicación 

convincente del porqué del aumento de la trata con fines de explotación sexual.  

Es preciso señalar que la trata de personas en Argentina no es solamente un 

asunto interno, ya que no se trata de un proceso que tiene lugar solamente en Argentina 

sino que también es externa, e implica la participación de otros países. El Manual de 

intervención de casos de Trata de personas en Argentina indica que la república de 

Argentina es a la vez, un país de origen, destino y tránsito de trata de personas, ya que 

desde Argentina se exportan víctimas a los países limítrofes además de México y 

Europa Occidental, sin dejar de lado las víctimas que vienen del Paraguay, Brasil, la 

República Dominicana y Senegal. Argentina es a la vez un país de tránsito, es decir, un 

lugar por donde pasan víctimas en su camino a su destino final, a países como Chile, 

México, Brasil y España. Asimismo advierten en dicho manual que las personas de 

nacionalidad boliviana, peruana y paraguayas son inmigrados para realizar trabajos 

forzados (Unidos por la Justicia, 2010, 22). Según el Ministerio de Seguridad ha sido 

también un fenómeno creciente en argentina el ingreso irregular de inmigrantes chinos 
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que vienen o son traídos para trabajar en supermercados (chinos) en condiciones 

laborales infrahumanas (Ministerio de Seguridad, 10).  Según datos del Ministerio 

Público Fiscal la mayoría de las víctimas de trata de personas en Argentina son de 

nacionalidad boliviana, cuentan un total de 31% de las víctimas, mientras las víctimas 

argentinas ocupan el segundo lugar con 28% y las víctimas paraguayas cuentan 21% 

(Ministerio Público Fiscal).
10

 En un documento de Mercosur está destacado que:  “En 

los últimos años la República Argentina se convirtió en un país que ofrece turismo 

sexual”. Revelan también que los lugares destacados donde se práctica el turismo sexual 

son las ciudades grandes como Buenos Aires además de las ciudades portuarias como 

Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia entre otras (Mercosur y otros, 31).  

 Los oficiales del Mercosur y El Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Argentina apuntan en su Informe Nacional Sobre Trata de Mujeres con Fines de 

Explotación Sexual Comercial que desde la sanción de la ley 26.364 en Argentina “el 

Estado Argentino mediante sus instituciones públicas y privadas dio comienzo a un 

proceso de articulación institucional a los fines de prevenir, detectar, perseguir y atender 

a las víctimas del delito de personas” (Mercosur y otros, 59). Unidos por la justicia 

advierten, en su manual antes mencionado, que si bien se ha intentado ajustar la 

legislación a los estándares internacionales han surgido también inconvenientes en el 

camino y apuntan la insuficiencia de recursos y la desprotección de las víctimas. 

Además revela el reportaje que han combatido procesos judiciales con conflictos entre 

organismos nacionales y provinciales (Unidos por la Justicia, 2010, 22), destacando la 

desorganización interna entre distintos representantes, instituciones y funcionarios del 

gobierno Argentino. En su documento La trata de personas en Argentina, Chile y 

Uruguay, OIM corrobra estas consideraciones y remarca la falta de legislación 

adecuada, la falta de estudios y la limitada capacitación y el descuido de los 

funcionarios que no realizan investigaciones serias de los casos. Asimismo revelan que 

a todo eso se suma la preocupante complicidad policial y política y el desconocimiento 

de los jueces y fiscales de los procesos del delito (OIM, 2008, 24). En el manual antes 

mencionado se exhorta mayor capacitación para la policía, los fiscales y jueces en 

técnicas de interrogación de víctimas ya que existe una realidad compleja cuando se 

trata de la renuncia de algunas de las víctimas de la trata de denunciar y cooperar en las 

investigaciones, y explican que eso viene en parte de la vergüenza o el temor de 

represalias de sus tratantes (Unidos por la Justicia, 2010, 23). Hablando de los 

testimonios que narran las víctimas en las interrogaciones, Córdoba señala que repetidas 
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veces las víctimas repiten un relato aleccionado por parte de los tratantes donde 

declaran ejercer la prostitución por su propia elección. Córdoba explica que es recién 

cuando los interrogadores les hacen darse cuenta de la explotación, los maltratos y la 

ganancia recibida por parte de los tratantes, que se produce un quebré en los testimonios 

(Córdoba, 59). Este cambio en los relatos de las víctimas puede disminuir la 

credibilidad de las mismas como testimonios en los casos denunciados. En el 

documento Informe 2012 sobre trata de personas el gobierno argentino está criticado 

por no cumplir con los estándares para eliminar la trata pero simultáneamente se 

reconoce que el gobierno está sin embargo llevando a cabo algunos esfuerzos 

importantes. Pero a pesar de eso argumentan que los servicios para las víctimas siguen 

siendo dispares y que la superposición de competencias y la falta de coordinación 

causan demoras. Asimismo están criticadas las manifestaciones que dan cuenta de la 

complicidad de algunos funcionarios del gobierno e impiden avances en la lucha contra 

la trata (U.S Department of State, 2-4). 

 

 

4.3. La lucha, obstáculos y avances 

 

En el combate de la trata de personas con fin de explotación sexual, la sociedad enfrenta 

varios obstáculos. En primer lugar son los folletos que promocionan la oferta de sexo en 

las calles del microcentro de Buenos Aires. Estos son por lo general de tamaño 

conveniente para meterlos en el bolsillo y son o entregados a los hombres que van 

caminando por la calle o arrojados en la vía pública. El texto puede variar, pero la 

mayoría exponen frases parecidas. En uno de ellos, obtenido en el microcentro de 

Buenos Aires, para el presente trabajo, dice: 
11

 “Nuevita!!!”, “24 HORAS”, 

“completita”, además es aclarado en qué lugar puede tener lugar la actividad y parece: 

“HOTELES, PRIVADOS, DOMICILIOS”
12

, luego se da un número de teléfono y 

dirección de lo que aparece ser un departamento privado, situado en microcentro. En los 

folletos pueden aparecer fotos de mujeres semi-desnudas o desnudas o algún dibujo o 

imagen que indica la actividad que se promociona. El decreto nacional 936, del año 

2011, promociona “la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen 

o fomenten la explotación sexual” (Boletín Oficial de la República Argentina), pero, a 

pesar de las medidas legales tomadas, se puede afirmar que el resultado solicitado no se 

ha obtenido. En el titular de una noticia, que apareció en el periódico La Nación el 13 de 
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diciembre 2012, aparecen las siguientes palabras: “Papelitos de oferta sexual: la plaga 

inagotable del microcentro” (La Nación). En la batalla para combatir el arrojo de los 

folletos están presentes las organizaciones no gubernamentales que han organizado 

acciones significativas con finalidad de alentar a la sociedad de tomar el poder y 

despegar los avisos que se encuentran pegados en paredes o vidrieras en la ciudad. Un 

ejemplo de los esfuerzos de estas ONG es el resultado del trabajo de “Mujeres como 

vos” que organizó una campaña para despegar los anuncios en la ciudad de Buenos 

Aires (El comercial, 2010-2013).  El decreto 946, además de ser prohibición de los 

avisos expuestos por medio de  los folletos, incluye una prohibición de los avisos 

publicados en los diarios. No obstante, estos avisos todavía se encuentran aunque 

pueden variar y un género popular está destinado a mujeres jóvenes en busca de una 

mejor vida, como en el  siguiente ejemplo: 

SENTIRSE UNA REINA, comprar ese perfume importado que tanto te 

gusta usar la mejor ropa. Ven ya al mejor lugar de Córdoba (Capital) y 

hacé realidad tus sueños. Mayor de 21 años. Llámame (número de celular 

en Posadas). SÍ PÚBLICO Y SMS (OIM, 2008, 39).
13

 

 

Entrevistada acerca del tema, la presidenta Cristina Fernández de Kirshner argumentó 

que no se toleraría “en las primeras páginas del diario, exigir al Gobierno la lucha contra 

la trata y, al mismo tiempo, en las últimas páginas sacar esos avisos que humillan a la 

condición femenina y las tratan (a las mujeres) como un (objeto de) comercio” (Diario 

Los Andes, 2010). Según informa la página oficial del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de Argentina, la oficina de monitoreo de publicación de avisos de oferta de 

comercio sexual se encarga de constatar que no se publiquen los avisos relacionados 

con la oferta de sexo, recibir denunciar e imponer sanciones por el no cumplimento de 

las normas antes mencionadas (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). 

 Otro obstáculo que perjudica la lucha contra la trata es la discriminación que 

existe en la sociedad Argentina, como sin duda también en muchas otras. Las víctimas 

de  la trata de personas predominantemente vienen de grupos y/o clases sociales que 

sufren de una u otra manera de discriminación. Como ha sido relevado, una de las 

causas de la trata de personas con fin de explotación sexual es la discriminación de 

género y según UNODC ésta discriminación hace que las mujeres y las niñas sean 

desproporcionadamente vulnerables a la trata (UNODC, 2007, 28). Como consecuencia 

las mujeres que son sexualmente explotadas además son discriminadas por la sociedad 

por el hecho de ser consideradas prostitutas. Explican Barnard y McKegany que la 
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prostitución provoca en muchos una fuerte reacción. Explican que las mujeres que 

trabajan la calle son las representantes más visibles de la trata de personas, y que por 

eso, son los representantes que más discriminación reciben (Barnard y Mc Keganey 

,71).  En su artículo, “La Trata de Personas con fines de explotación sexual como nueva 

forma de esclavitud”, Giosa, Vena y Marambio explican que: “Las mujeres víctimas 

llegan a la situación de explotación y trata por encontrarse en una completa situación de 

vulnerabilidad y que si desde el Estado no logra revertirse una vez rescatadas, en el 

corto plazo volverán a esa situación por falta de oportunidades, entre las más 

importantes, laborales” (Giosa,Vena y Marambio). Explican que muchas de las mujeres 

que han  caído en la red de trata han sido secuestradas y pasado largo tiempo en 

cautiverio y por esa razón no tienen ningún tipo de formación formal que les permita 

conseguir una subsistencia digna. Explican que no existe una solución con sólo la 

persecución de los secuestradores sino que sea también necesario tener como objetivo 

reparar las consecuencias que conduce a que una mujer sea una víctima de explotación 

sexual (Giosa, Vena y Marambio). Pero no todas las víctimas de trata son 

necesariamente víctimas de explotación sexual. Las víctimas de trata laboral en 

Argentina, son, como ha sido relevado, en su mayoría bolivianas o paraguayas. Se 

puede observar una fuerte discriminación contra individuos de estas nacionalidades en 

Argentina ya que son frecuentes llamados como paraguas y bolitas, palabras usadas con 

un fin discriminativo (Tripin, Verónica, 8300web). María José Magliano, en su artículo 

“Migración de mujeres bolivianas hacia Argentina: cambios y continuidades en las 

relaciones de género”, presenta un testimonio de una boliviana que demuestra 

evidentemente la fuerte discriminación que sufren los bolivianos en Argentina: 

En general hay mucha discriminación, eso es lo que más sufre el boliviano, 

y algunas veces para no sentirse discriminado, quiere confundirse, ya no 

dice que es boliviano, sino que es del norte, que es de Salta, de Jujuy, para 

integrarse en la sociedad argentina, pero también eso es malo, es malo que 

no demuestren su identidad. Además muchas mujeres no se visten, no 

hablan como lo hacen en Bolivia para no sentir esa discriminación 

(Magliano).  

 

De este testimonio, aparece que la discriminación es un verdadero problema y un gran 

obstáculo en la lucha contra la trata de personas. Giosa, Vena y Marambio advierten que 

por causa de la fuerte discriminación que existe es importante la participación de la 

sociedad civil para poder generar una consciencia crítica movilizadora de los poderes 

del estado.  Como una herramienta identifican a las universidades como una puerta para 

abrir un amplio margen de actuación para generar cambios con la transferencia del 
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conocimiento y la inserción como disparador del cambio social (Giosa,Vena y 

Marambio).  

 Como anteriormente relevado la corrupción puede presentarse como un 

verdadero obstáculo en la lucha contra la trata. “Unidos por la Justicia” en su 

documento, Justicia y Corrupción (2006)  destaca que en 2005, Argentina apareció en 

el 97 puesto en el reporte anual producido por Transparency Internacional que muestra 

el nivel de corrupción de 159 países en total. Argentina aparece situada en el mismo 

nivel que países como Argelia, Madagascar, Mozambique entre otros (Unidos por la 

Justicia, 2006, 23). Estas estadísticas pueden dar una noción de la corrupción que 

enfrentan los que combaten el delito de trata de personas en Argentina.    

 

4.4 Conciencia social 

 

La conciencia social y el conocimiento del asunto, de la sociedad misma, es un factor 

importante para combatir el delito de la trata de personas. OIM, en su página oficial, 

aclara que: “En un país con las dimensiones de Argentina, con fronteras extensas y con 

una larga historia de trata de personas, tener instituciones fuertes y con alta 

especialización de sus integrantes, es un tema fundamental” (OIM, 2004).  OIM 

también cuenta que a través de su trabajo los últimos años, que se han hecho visibles la 

problemática en las áreas públicas de la sociedad (OIM, 2004). En los últimos años ha 

salido a la luz pública y llamado mucho la atención tanto nacional como internacional, 

un caso de trata de personas en Argentina. El caso es conocido como el caso de Martita 

Verón, que según la página que cuenta sobre su caso, desapareció el 3 de abril del 2002, 

después de haber ido a hacerse una consulta médica.
14

Ahora se sabe que el turno que le 

habían dado había sido un engaño y que el supuesto médico era personal de limpieza. 

Cuando la víctima no volvió a la hora que había dicho,  su madre, Susana Trimarco, 

empezó a sospechar que no todo estaba bien y comenzó la búsqueda de su hija 

(Fundación María de los Ángeles, casoveron.org.ar.). Informa la página oficial de la 

Fundación María de los Ángeles que a partir de la desaparición de su hija, Susana 

Trimarco se puso a investigar el caso y que en el camino ha descubierto varias redes de 

trata que operan en La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz.
15

 Aunque 

hasta la fecha no haya logrado encontrar a su hija ha logrado recuperar la libertad de 

numerosas víctimas de trata, incluyendo 17 mujeres argentinas que estaban siendo 

                                                 
14

 La página es un blog que contiene información sobre el secuestro y la desapareción de Martita Verón. 

Los datos del blog provienen de fuentes judiciales y periodíscticas presentes en el juicio oral.  
15

 La Fundación María de los Ángeles recibió este nombre por ser el nombre completo de Martita Verón.  
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explotadas en otros países. A las víctimas que ha rescatado ha brindado ayuda y 

contención y las ha facilitado reencontrarse con sus familias. Como consecuencia de su 

esfuerzos, en 2007, fundó la Fundación María de los Ángeles, una organización ONG, 

sin fines de lucro, que se ocupa de recibir denuncias y ayudar a las víctimas de la trata 

con un equipo profesional. Por la lucha de esta mujer, y su labor, la trata de personas 

recibió atención del público y de diferentes organismos públicos del país (Fundación 

María de los Ángeles). Aunque ha encontrado y salvado a muchas mujeres la madre no 

ha recuperado a su hija. No obstante ha descubierto a los culpables y fueron llevados a 

un juicio. Por un fallo técnico legal ocurrido en el juicio por el secuestro de Martita 

Verón, realizado el día 11 de diciembre del 2012, muy discutido en la prensa Argentina, 

la presidenta Cristina Fernández hizo que se acelerara el proyecto para reformar la ley 

26.364 del año 2008.  Giosa, Vena y Marambio explican que a pesar de que la sanción 

de dicha ley fue un avance en la batalla contra el delito, recibió también críticas de parte 

de algunas organizaciones de Derechos Humanos por la diferencia que hace la ley entre 

víctimas menores y mayores de edad ya que las mayores de edad debían probar la falta 

de consentimiento mientras que las menores, no. La nueva reforma de la ley no 

diferencia entre menores y mayores en este sentido ya que como explican Giosa, Vena y 

Marambio, ninguna víctima puede consentir su propia explotación (Giosa, Vena y 

Marambio).  Se puede decir que el fallo del caso de Martita Verón, y la lucha de su 

madre, Susana Trimarco no sólo ha recibido mucha atención en Argentina, sino en todo 

el mundo, hasta tal nivel que ha llegado a las noticias de Islandia.
16

 Por su lucha, Susana 

Trimarco, fue nominada para el premio Nobel de la Paz por su lucha contra la trata de 

personas y por haber salvado a cienes de mujeres de esclavitud sexual (Autor 

desconocido, mbl.is).  

Cuando Bales discute el futuro de la trata de personas, aclara que es importante 

acordarse que los criminales son sumamente incentivos y que son oportunistas. Ellos 

operan en un contexto extremo de competencia, violencia, y sus condiciones laborales 

giran alrededor de constantes cambios. Por esas razones, tienen una facilidad de 

adaptarse a nuevas situaciones y tecnologías. Además, explica Bales, mientras surgen 

nuevas formas de comunicación, nuevos métodos de transporte y nuevas formas de 

controlar y explotar gente, los tratantes las van a tomar y convertir  para utilizarlas con 

un objetivo criminal. El reto de todos los que combaten el delito de trata de personas es 

de mantenerse preparados para estas adopciones, tanto en las aplicaciones de leyes 

                                                 
16

 Ver noticia de Morgunblaðið en: 

http://www.mbl.is/frettir/erlent/2012/12/11/baratta_modur_gegn_mansali_bjargar_hundrudum 

/ 

http://www.mbl.is/frettir/erlent/2012/12/11/baratta_modur_gegn_mansali_bjargar_hundrudum
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como en el forcejeo creativo (Bales, 150).  En Argentina, las ONG han contribuido un 

nuevo método en la lucha contra la trata, y que es la difusión de fotos e informaciones 

sobre chicas y mujeres desaparecidas en el país. Las publicaciones que aparecen en las 

redes sociales, como facebook, contienen información sobre el caso, el nombre de la 

posible víctima, cuál fue el momento de su desaparición, y donde fue la última vez que 

fue vista.
17

 El objetivo principal es que la gente comparta estas publicaciones en su 

página de Facebook para así crear una mayor posibilidad de acercar informaciones de 

delitos al público y localizar la víctima, es decir, despertar al público y así contribuir 

una mayor conciencia social.  

 

5. Conclusión 

 

En este trabajo se ha dado de conocer la situación de trata de personas en Argentina. 

Hemos empezado presentando la definición del delito en la cual se ha apoyado el 

presente trabajo, adquirida desde el protocolo firmado por las Naciones Unidas, en 

Palermo, Italia en 2000 y explicado en qué consiste el delito trata de personas. A 

continuación hemos diferenciado entre sus distintas modalidades y presentado más 

detalladamente las más frecuentes, la trata de personas con fin de explotación sexual y 

laboral. El motivo ha sido asegurar que el lector pueda lograr un mejor entendimiento 

del proceso de la trata. Asimismo se ha dado a conocer los papeles predominantes de los 

actores implicados en la trata de personas, las víctimas, los tratantes y los clientes. 

Además se ha dado a conocer sus funciones y su participación en el delito, su forma de 

actuar y las distintas herramientas que se utilizan. En la segunda parte del trabajo se ha 

discutido en particular la situación de la trata en Argentina, revelando la historia del 

delito en el país. El motivo principal ha sido demostrar que la trata de personas no es un 

fenómeno reciente, sino que es una especie de continuación de la esclavitud ejercida 

desde antes de la formación de la nación. A continuación se ha dado a conocer la 

situación actual, las características de la trata de personas en Argentina, para lograr un 

mejor entendimiento de la situación que tiene que enfrentar el país al combatir el delito. 

Por último se ha revelado información relevante a la lucha y los factores que se 

presentan como obstáculos al combatir el delito, la distribución de folletos que exponen 

avisos relacionados a la oferta de sexo, la discriminación, tanto la de género, como 

étnica, y la corrupción en toda la sociedad Argentina. Luego se ha explicado uno de los 

caminos que han sido construidos para asegurar una mayor concienciación social en 

                                                 
17

 Ver ejemplo en Anexo V. 
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Argentina. Se trata del caso de Martita Verón y la lucha de su madre, Susana Trimarco, 

que ha despertado tanto al gobierno argentino como el público. A modo de conclusión 

se puede afirmar que la lucha contra la trata de personas no es un proceso fácil, ya que 

es un delito que ha existido, de diferentes formas, durante toda la historia. Se trata de un 

delito complejo, que se adapta rápido a nuevas condiciones y tecnologías, un delito que 

se ha adaptado a la realidad social y económica contemporánea y logrado llegar a 

dimensiones extraordinarias. A eso se puede agregar que a pesar de todos los obstáculos 

en el camino: la corrupción, la discriminación y la complicidad de la sociedad, la lucha 

en contra continúa y gracias a esta lucha incesante que el pueblo Argentino, durante los 

últimos años, con implementos de reglas y leyes, además del constante esfuerzo de 

organizaciones e individuos, se ha conseguido una mayor conciencia social.  
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Anexo I.  

 

Siglas y abreviaciones: 

 

INECIP= Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales 

Mercosur= Mercado común del sur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) 

OIM= Organización Internacional para las Migraciones 

PIA= Periodismo Internacional Alternativo 

UFASE= Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas 

UNICEF= Naciones Unidas para la Infancia 

UNODC= United Nations Office on Drugs and Crime 
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Anexo II. 

 

Diagrama 1- Tipo de Finalidad de Explotación en Argentina 

 
Diagrama 2- Nacionalidad de las víctimas de trata de personas en Argentina. 

 
 

 

 

Estadísticas del sitio de web del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, 

observadas en línea 15.03.2013 

<http://www.mpf.gov.ar/index.asp?page=Accesos/Ufase/ufase3.asp> 
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Anexo III 

Mapa político de Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenido del portal oficial del gobierno de la República Argentina el 29.04.2013 

<http://www.argentina.gob.ar/advf/documentos/4e5d2b7bdc922.pdf>. 
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Anexo IV. 

 

Folleto obtenido en microcentro, Buenos Aires  
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Anexo V 

 
 

Publicado en la página de facebook de la Fundación María de los Ángeles, consultado 

en línea el 17.03.2013. 

<http://www.facebook.com/photo.php?fbid=453057211403160&set=pb.153765864665

631.-2207520000.1363611478&type=3&theater>. 

 

 


