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INTRODUCCION: 

Como introducción a la problemática de la trata de personas, comenzaremos brindando 

consideraciones generales, para posteriormente realizar un análisis detallado del tema, 

respondiendo así a los distintos interrogantes que surgen en torno a éste. 

Cabe poner de resalto que en el presente trabajo, nos abocaremos al tratamiento de la 

problemática de la trata de personas referido específicamente a la trata de mujeres, 

teniendo en cuenta los diferentes aspectos desde los cuales puede abordarse: jurídico, 

social, político y económico. 

A fin de abordar adecuadamente el tema, primeramente precisaremos el concepto de 

trata de personas y su diferenciación con otras figuras relacionadas. En segundo lugar 

expondremos el marco legal que regula la presente problemática en sus distintos  

niveles: internacional, nacional, provincial y municipal, específicamente de la ciudad de 

Santa Rosa. Seguidamente daremos una reseña acerca de sus consecuencias 

sociales, de las distintas medidas preventivas y las diversas posturas y debates que 

genera, la mencionada problemática. Así mismo analizaremos el rol que cumple el 

Estado en el abordaje de este tema, el papel que desempeñan las organizaciones no 

gubernamentales, la sociedad civil en general y los medios masivos de comunicación. 

Si bien la cuestión es susceptible de un extenso tratamiento y desarrollo, nos 

limitaremos a dar los lineamientos generales de la problemática, para luego  abordar de 

manera especifica la cuestión a nivel local.  

 

TITULO 1: TRATA DE PERSONAS 

CAPITULO I: ANTECEDENTES HISTORICOS. 

El primer antecedente acerca de la trata de personas surge de los instrumentos de las 

Naciones Unidas. Alrededor del año 1900 esta expresión era conocida como “trata de 

blancas”, entendida como el comercio de mujeres blancas. En esa época el término 

“trata” se asimilaba al de prostitución, idea que dio origen al Convenio Internacional 

para Suprimir la Trata de Blancas en el año 1904. 
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Este concepto se refería al traslado de las personas fuera de las fronteras nacionales, 

pero, a partir del año 1910, se vio la posibilidad de abarcar la trata de personas dentro 

de las fronteras de cada país, quedando la condición de trabajo forzoso de esta 

actividad contemplada en el Convenio Nº 29 del año 1930 de la OIT. 

Desde el inicio se visualizó la relación estrecha que existía entre las expresiones trata 

de mujeres, esclavitud y prostitución. Así, en 1949 se adoptó la Convención para la 

Supresión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena en el 

seno de Naciones Unidas. 

A su vez, dicha confusión entre la trata de personas y otras situaciones se fue 

extendiendo, relacionándose con fenómenos actuales tales como el tráfico de personas, 

la explotación y la sexual infantil. 

Dado que se trata de un delito complejo, la presencia de otras situaciones delictuales 

que integran la trata de personas, provoca confusión al momento de identificarla, 

reprimirla y sancionarla. 

En la actualidad, dicha confusión ha sido superada en virtud de que se ha consensuado 

internacionalmente un concepto de la trata de personas que rescata la complejidad del 

fenómeno, incluyendo las relaciones con otros delitos. Ello implica la persecución y 

sanción de los autores de este delito, concibiendo asimismo a las personas afectadas 

como víctimas a las cuales es necesario brindarles una atención adecuada. 

 

CAPITULO II: CONCEPTUALIZACIÓN.  

Muchas son las definiciones que se tienen sobre este tema, pero es a partir de la 

Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus 

dos protocolos Complementarios: uno sobre la Trata de Personas en especial sobre 

Mujeres y Niños y el segundo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire 

(Palermo 2000), que se tiene una definición consensuada (art. 3) 

En nuestro ordenamiento jurídico nacional el concepto surge del art 2 de la ley 26364 

de Prevención y Sanción de la Trata Personas y asistencia de sus victimas, 

http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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entendiéndose por tal: “la captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del país, 

desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas mayores de dieciocho 

(18) años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, 

amenaza, o cualquier medio e intimidación o coerción, abuso de autoridad o de un 

situación de vulnerabilidad, conseción o recepción de pagos o beneficios para obtener 

el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la victima, aun cuando 

existiere asentimiento de esta” 

Este concepto consta de tres elementos fundamentales: 

1- Actividad: consistente en la captación, reclutamiento, y traslado de una persona 

por parte de agentes; 

2- Medios: Tales como el fraude, el engaño,  la coacción, la coerción y la 

utilización de fuerza, violencia o amenaza física o psicológica, medios estos a los que 

recurren los agentes para llevar a cabo su actividad; 

3- Finalidad o Propósito: Consiste en la explotación económica de la persona que 

fue captada o reclutada mediante esos medios. 

 

CAPITULO III: DIFERENCIACIÓN  CON OTRA FIGURA DELICTIVA RELACIONADA: 

EL TRAFICO DE PERSONAS. 

El  artículo 3 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito reza: “Por tráfico ilícito de migrantes 

se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del 

cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, 

directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”.  

El tráfico ilícito de migrantes es una violación a la ley migratoria, configurado a través 

del servicio de cruce clandestino de fronteras. El servicio es ofrecido por un  “pasador”, 

y pagado por el migrante. El cruce de fronteras es irregular o clandestino ya sea por 

que se realiza por un paso no habilitado, burlando los controles migratorios; o porque la 

persona ingresa con documentos ajenos, adulterados o falsificados.  

Analizando los conceptos de Trata y Tráfico, surgen diferencias notables: 
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 En la trata hay captación forzada (o reclutamiento) y traslado mediante 

engaños o coacción con una finalidad de explotación; en el tráfico hay solamente 

traslado: un cruce de fronteras, acordado entre dos partes - es decir que no hay 

coacción – y organizado de forma ilegal para obtener una ganancia (a través del pago 

del servicio de cruce). 

 En  la trata hay coacción, violencia física y psicológica hacia la victima, en 

cambio en el tráfico no hay coacción, ya que en los casos de tráfico “puro”, es el propio 

migrante quién decide cruzar la frontera clandestinamente y con asistencia del pasador. 

  En la trata hay una violación a los derechos Humanos, en cambio en el tráfico 

se configura una violación a la ley migratoria. 

 La trata puede darse dentro de las fronteras de un mismo país lo que se 

denomina trata interna o a nivel internacional, donde el cruce de fronteras puede ser 

legal (las potenciales víctimas saben que van a trasladarse a otro país y lo hacen con 

su propia documentación) o irregular (cuando la victima ingresa otro país con 

documentos ajenos, adulterados o falsificados), en cambio en el tráfico se inicia y 

finaliza como un proceso de migración irregular. 

 La trata tiene como finalidad la explotación sexual de las victimas, en cambio el 

tráfico tiene generalmente como fin el trabajo en negro, ya que al no tener la 

autorización para residir en el país, difícilmente podrá cumplir las exigencias de la ley 

laboral. 

 Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay una zona gris entre tráfico y trata: 

Puede ocurrir que procesos que se inician como tráfico se convierten en trata cuando el  

pasador está asociado a redes de tratantes y, en el momento del cruce de fronteras, 

entrega al migrante a una red que lo explotará en el lugar de destino. 

Acá es importante señalar que la trata de personas es un delito, pero puede ser 

también una violación a los derechos humanos. Es un delito en la medida en que el 

engaño, el fraude y la explotación ocurren entre particulares. Pero es también una 

violación a los derechos humanos por las condiciones que hacen posible la explotación: 
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si un particular está en condiciones de coaccionar, amenazar o restringir parcial o 

totalmente la libertad de otra persona para obligarla a hacer algo (explotarla),  esto es 

posible ya sea porque hay omisión del Estado mediante sus agentes, o porque existen 

grupos que actúan con la aquiescencia o connivencia del Estado, conculcándose así los 

derechos de los particulares. 

Puede suceder que se confunda a las víctimas de la trata con migrantes irregulares, 

(los llamados “ilegales”), se simplifica peligrosamente el problema y se evita atacarlo en 

su base. Es cierto que la situación de trata puede iniciarse en un proceso de migración 

irregular, por ejemplo cuando una mujer o un hombre ingresan al país de destino con 

una visa de turista, esta visa se le vence, y además trabajan en infracción a lo que 

permite la visa de turista. En esta situación, el hecho que la persona sea un inmigrante 

en situación irregular sirve como amenaza o coacción: el tratante puede obligar a esa 

persona a trabajar para él amenazándola con denunciar su situación migratoria y la 

posterior deportación que eso puede implicar. 

Ahora bien,¿cuál es la finalidad del traslado en la trata? El traslado, sea interno o 

internacional, es un elemento que siempre ha está presente en la trata de personas. Sin 

duda, una de las finalidades del traslado es facilitar la coacción y la explosión,  ya que 

en el traslado la persona es separada de las redes sociales y de soporte. Este 

aislamiento físico (complementado con amenazas y violencia) multiplica su 

vulnerabilidad y hace que no pueda pedir ayuda ni recurrir a ningún tipo de asistencia.  

 

TITULO II: CAUSAS, CONSECUENCIAS, COMPLICIDADES Y VIOLACIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

CAPITULO I: CAUSAS. 

Si bien las causas son innumerables, podemos distinguir entre causas en el país o 

región de origen y causas en el país o región de destino. 

CAUSAS EN PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: 
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La primera causa es indudablemente la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de 

empleo o de posibilidades de empleo mejor. Estas circunstancias son las que empujan 

a las potenciales victimas a buscar una alternativa de vida. Los reclutadores se valen de 

engaños para captar a las victimas que decidido dejar su país en busca de mejores 

oportunidades. El nivel de educación es un factor importante dentro de las 

características de las victimas, aunque no siempre sea así, por ejemplo en los casos de 

trata de la ex  URSS que a pesar  de tener  altos niveles educacionales no pueden 

distinguir el engaño, generalmente debido a la falta de información para migración. 

Esta problemática es indudablemente de genero, si bien hablamos de trata de personas 

en general (hombres, mujeres, niños y niñas) sigue siendo mayoritaria la trata de 

mujeres para explotación sexual. Esto puede asociarse al rol de las mujeres en la 

sociedad patriarcal y al machismo abierto o encubierto que acepta y fomenta la trata de 

mujeres para explotación sexual, ya que sin demanda (de sexo por parte de los 

varones) no habría oferta (de mujeres). Es de destacar que todas las formas de 

violencia (social, económica, política, etc.) generan poblaciones vulnerables, y si esa 

vulnerabilidad ocurre en sociedades patriarcales, los más vulnerables serán 

inevitablemente las mujeres, los niños y las niñas. 

CAUSAS EN EL PAIS O REGION DE DESTINO: 

El mercado de servicios, al que tiende a satisfacer la trata son los sexuales, la mano de 

obra barata, los trabajos forzados, etc. La trata tiende a satisfacer una demanda que 

existe en los diferentes lugares de destino.  

Las dificultades con que se encuentran las personas que desean ingresar a otros 

países de manera regular (Estados Unidos, Unión Europea, etc.) debido a las 

restrictivas políticas migratorias, obliga a los mismos a buscar maneras alternativas de 

ingreso, que son las que a menudo ofrecen los reclutadores y los traficantes. 

El alto grado de consumismo que se vivencia en la mayoría de los países, que están 

dominados por las reglas del mercado y también por la banalización de la sexualidad, 

son un terreno propicio para el crecimiento de esta actividad. 
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Otro factor clave para el desarrollo de este mercado es el cliente, consumidor que se 

transforma en el principal colaborador para el mantenimiento de este negocio, ya que 

sin consumidor no hay negocio. 

 

CAPITULO II: CONSECUENCIAS. 

Las consecuencias que se dan tanto en países o regiones de origen como de destino, 

son el aumento de la criminalidad (debido a que todo el proceso está en manos de 

organizaciones criminales, que cuentan generalmente  con ramificaciones 

internacionales); aumento de la migración irregular, problemas en torno a la seguridad 

nacional vinculados con la falta de controles de frontera; problemas de xenofobia y 

estigmatización contra los extranjeros (ya sea por la prostitución o porque compiten en 

el mercado del trabajo); la corrupción de los funcionarios para lograr asegurar que la 

trata no sea reprimida ni las organizaciones de tratantes desbaratadas. 

Se evidencia una clara violación de legislaciones nacionales en todos los países 

afectados: de la legislación migratoria, de la legislación laboral y de la legislación que 

protege los derechos humanos.  

Las consecuencias para las víctimas consisten en enfermedades físicas, psíquicas y 

peligro de muerte, durante la explotación e incluso luego de ser liberadas, cuando las 

amenazas de los tratantes pueden volverse efectiva sino hay sistema de protección 

adecuado. Las consecuencias sobre las victimas pueden ser de carácter permanente, 

por ejemplo en el caso de enfermedades que no tienen cura, o también en razón de los 

profundos daños psicológicos, que difícilmente puedan ser revertidos. 

 

CAPITULO III: COMPLICIDADES. 

La impunidad con que hoy se evidencia el secuestro de jóvenes, niñas y niños 

compromete sea por acción u omisión –a los tres poderes de estado. Esto queda 

demostrado con la existencia en nuestro país de lugares donde se ejerce el comercio 

de la prostitución pese a que la normativa lo prohíbe desde el año 1951 por ley 
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nacional. Los proxenetas si bien son delincuentes se encuentran al libertad y las 

mujeres son perseguidas aunque la ley nacional no las penaliza.  

Con la llegada en el año 2008 de la Ley Nº 26.364, se logra un gran adelanto ya que 

establece que la trata de personas es un delito federal, permitiendo de esta forma a 

jueces y fiscales federales realizar en diferentes jurisdicciones la búsqueda de los 

responsables. La ley si bien es un avance, es pasible de algunas criticas ya que atenúa 

la responsabilidad del proxeneta si la mujer víctima es mayor de edad y admite que  

esta consintió su situación, de esta forma  se coloca a la víctima en una situación de 

suma vulnerabilidad, ya que la obliga a enfrentarse a su proxeneta. 

 Existe un  pacto de silencio entre proxeneta y clientela (en especial políticos, jueces y 

comisarios), que desacredita en la mayoría de los casos la declaración de las mujeres. 

También hay una gran complicidad de tribunales, médicos, taxistas, falsificadores de 

documentos,  y personas en general que se transforman en fieles proveedores de los 

reclutantes.  

La industria del sexo se ha convertido en un negocio que proporciona cuantiosas 

ganancias y es cada vez más creativo en sus formas de reclutamiento lo que hace que 

exista  un terreno propicio para la trata de personas. 

No hay que dejar de lado los consumidores de este negocio, hombres de todas la 

edades y sectores sociales, que con buena o mal fe, compran los favores sexuales de 

mujeres. En la sociedad también esta instalado el mito de que todas las mujeres que se 

prostituyen  eligieron libremente vender o alquilar su cuerpo y que los clientes de las 

mismas consumidores ocasionales del mercado del entretenimiento. En realidad los 

clientes son el  eslabón más importante de la cadena porque sin clientes no habría 

prostitución ni trata. 

 

CAPITULO IV: VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANO. 
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La trata de personas, propiciada por una cultura economista y materialista que ha 

olvidado el carácter sagrado y la dignidad de la persona humana, es una de las más 

escandalosas formas de reducción del ser humano a pura mercancía. 

El ingreso de las víctimas a este negocio no hace más que profundizar la marginación 

en la que generalmente viven. La mujer “vendida” en estas redes vive en una situación 

de extrema pobreza. 

El delito de trata de personas, es constitutivo de una grave violación a los derechos 

humanos de mujeres, adolescentes y niñas en la mayoría de las ocasiones, no 

importando la forma en que las mismas sean reclutadas y transportadas, ya que de 

igual forma les son negadas a dichas víctimas su debido derecho a la libertad y a su 

vez expuestas a tratos inhumanos y crueles; afectando y dañando con ello su salud 

tanto física como mental.  

Generalmente, los traficantes en este delito acostumbran a retener los documentos de 

sus víctimas durante el transporte o después, dejándolas con dicha maniobra en una 

posición de completa vulnerabilidad. También, ejercen control en las mismas, por la 

creación una situación de dependencia y endeudamiento para con ellos, ya que por lo 

general cuando la víctima llega a su lugar de destino debe abonar a sus reclutadores 

sumas de dinero por gastos de transporte y alimentación. 

 

TÍTULO III:  LA TRATA EN EL SIGLO XXI, FINALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, 

LA TRATA Y LA PROSTITUCIÓN, LA VIOLENCIA DE GÉNERO, LAS MUJERES Y 

NIÑOS, SU PROTECCIÓN POR LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. 

 

CAPÍTULO I: LA TRATA DE PERSONAS EN EL SIGLO XXI. 

“Parece mentira que horrores como esos puedan persistir en el “desarrollado” de este 

siglo, pero lo cierto es que ello es lo que sucede en la realidad. El mercadeo de seres 

humanos sigue existiendo, tal es así que la OIT fijaba en 2,4 millones las personas que 
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son explotadas en el mundo, siendo al menos 1 millón de ellas destinadas a la 

explotación sexual. 

Por su parte, la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) informaba que, 

sólo en Europa, el tráfico sexual involucra de 200.000 a 500.000 mujeres procedentes 

de América Latina, África, Asia y Europa Oriental, datos que ponen en evidencia que, 

en los últimos años, los mercados del sexo han estado en mayor medida alimentados 

por la inmigración clandestina.”1 

 

CAPÍTULO II: LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. 

“El hecho de que la inmensa mayoría de las víctimas de trata sean mujeres y jóvenes 

destinadas a alimentar el mercado laboral de la explotación sexual constituye, ante todo 

desde el prisma de la condición femenina, un elemento de extrema gravedad.  

La globalización de la economía, también de la economía “ilegal”, encuentra en el 

mercado del sexo una de sus articulaciones más rentables y más extendidas. Así, el 

mercado de los servicios sexuales está actualmente dotado de una dimensión 

económica autónoma, que se desarrolla a escala mundial gracias al arraigo en zonas 

geopolíticas de distintas redes criminales equipadas a nivel internacional para efectuar 

el reclutamiento y el traslado de un país a otro de mujeres y chicas que utilizarán en los 

circuitos de prostitución. 

Según los datos publicados por el Departamento de Estado norteamericano en un 

informe de 2005 sobre tráfico de seres humanos, se estima que la cantidad global de 

personas traficadas internacionalmente cada año oscila entre 600.000 y 800.000.  

                                                 

1
 Primera Jornada de Acción contra la Trata. Junio de 2008. Barcelona. Ponencia Rosario Serra 

Cristóbal, Profesora Titular de Derecho Constitucional. Miembro del Instituto de Derechos 

Humanos y del Departamento de Derecho Constitucional, Universidad de 

Valencia.1.Introducción: La Trata Sexual. 
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En opinión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se trata de 

una práctica que implicaría 127 países como zonas de origen y 137 como zonas de 

destino. 

La explotación sexual, el turismo sexual y otras prácticas destinadas a reducir a la 

persona a mercancía, como los matrimonios y embarazos forzados, han provocado en 

los últimos años efectos devastadores en la condición femenina, tanto en los países 

desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. 

Es indudable que las mujeres están pagando el precio más alto de las crisis sucedidas 

en los años noventa y que los efectos de la mayor exposición femenina al riesgo de 

pobreza son la manifestación más concreta de la falta de paridad entre los sexos y de la 

persistencia de la discriminación de género”.2 

 

CAPÍTULO III: LA TRATA Y LA PROSTITUCIÓN VOLUNTARIA. 

Si bien consideramos que la prostitución está estrechamente vinculada a la trata y que 

en la gran mayoría de los prostíbulos se encuentran mujeres víctimas de las redes de 

trata, esto no es así en todos los casos; por ello es necesario diferenciar esta figura de 

la prostitución voluntaria.  

En Argentina hay diferentes asociaciones que defienden los derechos de las prostitutas, 

poniendo de resalto que son trabajadoras sexuales por elección, no víctimas de 

explotación. Una de las asociaciones más conocidas es AMMAR (Asociación de 

Mujeres Meretrices Argentinas)  que se define como una auto-organización de mujeres 

que son excluidas, discriminadas, marginadas,  perseguidas. Esta asociación defiende 

                                                 

2
 Primera Jornada de Acción contra la Trata. Junio de 2008. Barcelona. Ponencia Paola Degani, 

Profesora de Derechos Humanos y grupos vulnerables en la Facultad de Ciencias Políticas de la 

Universidad de Padua e investigadora del Centro Interdepartamental para investigación y 

servicios sobre los derechos de las Personas y los Pueblos en la Universidad de Padua. 

Derechos Humanos y Trata de Personas con fines de explotación sexual. 
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la libertad laboral de las trabajadoras sexuales y sus derechos; sostienen que son 

mujeres adultas que ejercen su trabajo con consentimiento propio y de manera 

autónoma. Se autodenominan trabajadoras sexuales y luchan por la libre 

autodeterminación de las mujeres, por conseguir condiciones dignas de trabajo, que las 

saque de la clandestinidad ya que se las expone a innumerables peligros y maltratos.  

Pone de resalto, asimismo, que las prostitutas son marginadas por ser mujeres, por ser 

pobres y trabajadoras sexuales.  

Debemos mencionar que, además de estas asociaciones, hay otros sectores de la 

sociedad de pensamiento de corte liberal que defienden el ejercicio de la prostitución y 

propugnan su legalización como una manera de lucha contra la trata. Sostienen que 

una prostituta es simplemente una persona que intercambia voluntariamente servicios 

sexuales a cambio de dinero. La palabra clave es "voluntariamente", es decir que la 

cooperación se basa en un contrato, en donde cada parte entrega voluntariamente una 

cosa a alguien, existiendo una simetría ya que las dos personas mantienen una 

posición de igualdad. Consideran que se trata de una decisión estrictamente personal 

que no incumbe a terceros. Una prostituta no es ninguna víctima. Se convierte en tal 

cuando el Estado penaliza la prostitución y la deja sin  derechos. 

De lo dicho hasta el momento, se infiere que dentro de nuestra sociedad y en el mundo, 

se debaten dos posturas con respecto al ejercicio de la prostitución: una es la del 

abolicionismo que propugna erradicarla, porque la considera una forma de explotación 

que reduce a la mujer a un objeto de comercio; y otra postura que sostiene que se trata 

de un trabajo voluntario, por lo que propugna legalizarla, defendiendo la libertad de 

autodeterminación, la libre elección de vida y de trabajo. 

Por su parte, “las previsiones del derecho internacional actual sobre la prostitución sólo 

son expresamente condenatorias cuando se refieren a la prostitución forzada y a la 

trata de mujeres y menores de edad para la explotación sexual. 

Así, aunque en diciembre de 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptara 

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
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mujeres, condenando la trata de mujeres para explotación sexual y la explotación de la 

prostitución de las mujeres, con posterioridad, en la Declaración sobre la violencia 

contra las mujeres de 1993, precisó su condena a la prostitución forzada y la trata de 

mujeres, distinguiendo, por lo tanto, entre prostitución libre y prostitución forzada. 

La cuestión que tiene indudable importancia a la hora de diferenciar entre la prostitución 

voluntaria y la explotación para la prostitución propia de la trata, es la del 

consentimiento de la mujer. 

Tanto el Protocolo de Palermo (2000) como el Convenio del Consejo de Europa sobre 

la lucha contra la trata (2005) recogen que el Consentimiento otorgado por la mujer se 

entenderá irrelevante cuando se haya obtenido concurriendo fuerza, rapto, fraude, 

engaño, abuso de autoridad o abuso de una situación de vulnerabilidad. Son casos en 

los que la mujer termina siendo obligada a someterse a los más caprichosos abusos, en 

muchos supuestos sin percibir ninguna ganancia, siendo tratada como una mercancía y 

sufriendo graves atentados a su dignidad y demás derechos fundamentales. En estas 

situaciones, por supuesto, la consideración de que el consentimiento es irrelevante 

adquiere todo su sentido. 

Ahora bien, ¿cómo puede determinarse y hasta qué punto que una persona que ejerce 

la prostitución se encuentra en una situación de vulnerabilidad de la cual se está 

abusando, sobre todo, cuando el Protocolo y el Convenio señalan que el 

consentimiento de la víctima es irrelevante? Probablemente, ante un caso en el que la 

mujer consiente en ejercer la prostitución, hay quienes apreciarían la concurrencia de 

una vulnerabilidad de la misma derivada, por ejemplo, de las necesidades 

socioeconómicas que le han llevado a ejercer la prostitución. Y al mismo tiempo, 

encontraríamos autores que interpretarían que no cualquier situación de necesidad 

económica o precariedad puede entenderse como de vulnerabilidad, y mediando el 

consentimiento del individuo, definirían ese mismo ejercicio de la prostitución como de 

“trabajo sexual”. 
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Aunque pareciera no resultar fácil la concreción del término “vulnerabilidad”, en el 

ámbito del Consejo de Europa este concepto  ha sido interpretado, entendiéndose por 

tal  aquella situación en la cual la persona no tiene otra opción real y aceptable que la 

de someterse a la voluntad de quien quiere explotarla; definición ésta que comprende 

todo tipo de vulnerabilidad, sea psíquica, física, afectiva, familiar, social o económica. 

En resumen, se trata de un conjunto de circunstancias que pueden conducir 

necesariamente a un ser humano a aceptar su propia explotación. 

Es dable destacar que cuando se habla de consentimiento, la libertad pura -exenta de 

cualquier influencia- no existe en ninguna relación, por lo que nos encontramos frente a 

una libertad relativa, esto es, situación en la cual la persona tiene la posibilidad de 

optar. 

En un caso de trata son muchos los derechos y libertades dañados, y entre ellos, la 

libertad sexual de la mujer, que consiste en el  derecho a elegir libremente cualquier 

opción sexual, a desarrollarse como persona en dicha faceta y a no ser obligado, bajo 

ningún concepto, a soportar o realizar actos contrarios al libre ejercicio de su 

sexualidad.”3 

 

CAPÍTULO IV: LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL 

FENÓMENO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

“La prohibición de reducir a la esclavitud, expresa originariamente un principio unido al 

respeto de la dignidad de la persona, que no soporta ser rebajada al estado de “objeto”. 

                                                 

3
 Primera Jornada de Acción contra la Trata. Junio de 2008. Barcelona. Ponencia Rosario Serra 

Cristóbal, Profesora Titular de Derecho Constitucional. Miembro del Instituto de Derechos 

Humanos y del Departamento de Derecho Constitucional, Universidad de Valencia.2.2. Trata y 

Prostitución Voluntaria. 
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El término esclavitud se refiere a una pluralidad de situaciones generalmente definidas 

por una violación sistemática de los derechos fundamentales de la persona. Se trata de 

una situación que comporta violaciones básicas de los Derechos Humanos reconocidos 

a cualquier persona, al margen de la orientación sexual, la nacionalidad, el estatus 

social, la ocupación y otras posibles diferencias. 

El problema del comercio de seres humanos no se puede desvincular de un contexto 

global de degradación de la persona y de sus valores. El negocio del sexo se asienta 

sin particulares obstáculos y actúa de eje en una dimensión material y simbólica de 

abuso de la mujer, como sujeto débil, avalado por un contexto social favorable. 

Precisamente en virtud de esta complejidad, la cuestión de la trata de personas con 

fines de explotación sexual está en el punto de mira de numerosos organismos de las 

Naciones Unidas que, con distintos títulos, funciones y competencias, se ocupan de los 

Derechos Humanos en el plano político así como en el normativo.”4 

 

CAPÍTULO V: MUJERES Y NIÑOS: LOS MÁS AFECTADOS POR ESTE NEGOCIO. 

“Las cifras demuestran que hay dos colectivos especialmente vulnerables al fenómeno 

de la trata de personas: las mujeres y menores de edad. 

La desigualdad real, y en ocasiones legal, entre hombres y mujeres en muchos de los 

países de donde provienen las víctimas del tráfico sitúa a las mujeres en una especial 

situación de vulnerabilidad. En dichos países, las mujeres suelen presentar un grado de 

formación educativa muy inferior a la de los varones, tienen mayores dificultades para la 

                                                 

4
 Primera Jornada de Acción contra la Trata. Junio de 2008. Barcelona. Ponencia Paola Degani, 

Profesora de Derechos Humanos y grupos vulnerables en la Facultad de Ciencias Políticas de la 

Universidad de Padua e investigadora del Centro Interdepartamental para investigación y 

servicios sobre los derechos de las Personas y los Pueblos en la Universidad de Padua. La Trata 

de Personas con fines de explotación sexual y el fenómeno de la violencia de género. 
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obtención de un trabajo, y si lo logran, sufren notorias desigualdades salariales. En 

ocasiones, son objeto de abuso en su propio hogar. Todas estas circunstancias les 

impulsan a aceptar trabajos fuera de su comunidad, trabajos ofertados con ciertas 

condiciones que luego resultarán ser radicalmente inciertas, siendo obligadas a ejercer 

la prostitución. En la mayor parte de las ocasiones la opción por un trabajo fuera de su 

región es visto no sólo como una opción económica, sino también como una forma de 

huida de sus precarias circunstancias, como un modo de encontrar la libertad personal 

de la que carecen, o como una forma de ayudar económicamente a sus propias 

familias. De ahí que a los responsables de la trata se les haya denominado “vendedores 

de sueños”, aunque mejor sería hablar de “ladrones de vidas”. Todo ello, nos permite 

decir que en el negocio de la trata el comercio de mujeres jóvenes y de menores 

destinados a incrementar el mercado mundial del entretenimiento sexual de pago, 

ocupa un espacio económico privilegiado.”5 

 

CAPÍTULO VI: LA TRATA DE PERSONAS Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LOS 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

“En la agenda política de la comunidad internacional, el compromiso para la aplicación 

de normas y políticas funcionales destinadas a reprimir las formas modernas de trata de 

personas, esclavitud y servidumbre, representa una cuestión de suma relevancia. Hoy 

en día, la práctica de la esclavitud ya está aceptada universalmente como crimen de la 

humanidad y el Tribunal Internacional de Justicia ha identificado la protección contra la 

esclavitud como un ejemplo de obligación “erga omnes". 

                                                 

5
 Primera Jornada de Acción contra la Trata. Junio de 2008. Barcelona. Ponencia Rosario Serra 

Cristóbal, Profesora Titular de Derecho Constitucional. Miembro del Instituto de Derechos 

Humanos y del Departamento de Derecho Constitucional, Universidad de Valencia.3.1. La 

Trata para explotación sexual afecta fundamentalmente a mujeres y niños. 
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De la protección de la condición femenina, en el ámbito del derecho internacional de los 

Derechos Humanos, se ocupa en particular desde 1981 la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, instrumento jurídico 

internacional que desarrolla una perspectiva global del fenómeno de la discriminación 

sexual. 

El artículo 6 de la Convención prevé la obligación específica de los Estados Parte de 

suprimir todas las formas de trata de mujeres y de explotación de la prostitución. 

Un primer resultado de dicho compromiso fue la adopción de la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer, que integra la Convención antes 

mencionada. 

En el preámbulo se reconoce explícitamente que la violencia contra la mujer constituye 

una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y 

la mujer, que han conducido a la dominación de ésta e impedido su desarrollo pleno, y 

que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por 

los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre. 

La idea de violencia comprende el daño físico, sexual y psicológico e incluye una gama 

de comportamientos o de actos violentos entre los cuales se encuentra la violencia 

vinculada a la explotación, a la intimidación sexual en el trabajo, a la trata de mujeres y 

a la prostitución forzada. 

Por su parte, La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, hoy 

por hoy es el tratado internacional con mayor número de ratificaciones y reconoce de 

acuerdo con el artículo 32 "... el derecho del niño a estar protegido contra la explotación 

económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 

entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral o social...”.  

Asimismo, en el artículo 34, la Convención protege al niño y a la niña contra todas las 

formas de explotación y abuso sexuales y en el artículo siguiente exhorta a los 
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gobiernos a tomar todas las medidas que sean necesarias para impedir el secuestro, la 

venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.”6 

 

TÍTULO IV: LA TRATA EN EL MUNDO, EN LA ARGENTINA, EN LA PAMPA Y EN 

NUESTRA CIUDAD DE SANTA ROSA. 

CAPÍTULO I: LA TRATA EN EL MUNDO. 

La venta de seres humanos no es un fenómeno nuevo.  

En el siglo XXI, el mercadeo de personas sigue existiendo. Las cifras de este mercado 

aumentan de manera alarmante. Según informes de la OIT de 2,4 millones de seres 

humanos que son explotados, un millón de ellas es para explotación sexual. 

Este fenómeno en vez de desaparecer ha ido incrementándose en los últimos 15 años. 

Estamos en frente de un negocio que brinda desgraciadamente una cuantiosa 

ganancia. Se ubica en el 3° lugar de los negocios más rentables para organizaciones 

criminales, luego del narcotráfico y la y el tráfico de armas. 

 La trata no es un fenómeno nuevo. Hace  más de un siglo que la trata de mujeres fue 

reconocida internacionalmente como un problema de interés público que debía merecer 

la intervención penal. 

                                                 

6
 Primera Jornada de Acción contra la Trata. Junio de 2008. Barcelona. Ponencia Paola Degani, 

Profesora de Derechos Humanos y grupos vulnerables en la Facultad de Ciencias Políticas de la 

Universidad de Padua e investigadora del Centro Interdepartamental para investigación y 

servicios sobre los derechos de las Personas y los Pueblos en la Universidad de Padua. La Trata 

de Personas y la explotación sexual en los instrumentos internacionales de protección de los 

Derechos Humanos de las mujeres. . La Trata de Personas y la explotación sexual en los 

instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos de las niñas y de los 

niños . 
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En los últimos años de este siglo se ha evidenciado, que la esclavitud no ha 

desaparecido, si no que se ha consolidado. Hoy se sufren en el mercado laboral 

distintas formas de servidumbres, trabajos forzados, explotación sexual, trabajo 

domestico forzado (donde hay una convivencia obligatoria con los empleadores). 

El capitalismo desmedido y su no regulación, hacen que se busque reducir al límite el 

coste laboral, buscando mano de obra barata y haciendo posible que den formas de 

sometimiento. 

Dentro de este sistema el mercado mundial de las migraciones representa un canal de 

desarrollo de la industria del tráfico ilegal de inmigrantes y de la trata de personas 

El negocio de la trata constituye un espacio económico de privilegio destinado a 

satisfacer las necesidades del mercado mundial del entretenimiento sexual, 

principalmente con victimas mujeres y menores. 

Con la globalización de la economía, el comercio del sexo es uno de los negocios más 

rentables. 

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, el negocio de la 

trata implicaría a 127 países como lugar de origen y 137 como zonas de destino. 

Es importante destacar, la extrema condición de pobreza en la que están sumergidos 

muchos países, que hacen propicio que sus habitantes huyan de manera ilegal a otros 

países en búsqueda de mejores condiciones de vida, convirtiéndose así en blanco fácil 

de las redes de trata.  

Es extremadamente difícil evaluar el alcance de la trata de personas a nivel mundial 

debido a la naturaleza clandestina de este crimen. La Oficina de la ONU contra la Droga 

y el Delito (ONUDD) estima que hay, como mínimo, 2,5 millones  de víctimas de trata 

de personas en un  determinado momento. Según la ONUDD, aproximadamente el 79 

por ciento del total de la trata  

de personas tiene el propósito de explotación sexual, mientras que la OIT estima que el 

98 por ciento de las personas objeto de trata con fines de explotación sexual son 

mujeres y niñas. 
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La OIT estima que las ganancias ilícitas totales del trabajo forzoso son de casi USD 32 

billones anuales, de los cuales se estima que el 67 por ciento se deriva de la industria 

del sexo. 

Cifras alarmantes: 

-Cerca de 4.000.000 de personas son víctimas de trata cada año. 

-La mayor parte de las víctimas son mujeres y niñ@s. 

-Entre el 10 y el 30% de mujeres tratadas son menores de edad.  

-Según la OIT, mas de 12.3 millones de personas padecen situaciones laborales 

similares a la esclavitud. 

-Estimativamente la trata mueve 12 millones de dólares por año. 

-En América Latina, 2 millones de niñ@s y adolescentes son víctimas de explotación 

sexual comercial o laboral  (Fuente OIM, 2005) 

 

 

LOS  ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRA LA TRATA: 

Dado el incremento de casos de la trata, es como diversas organizaciones 

internacionales y los gobiernos de los países vienen haciendo denodados esfuerzos 

para contrarrestarla. 

Merecen especial atención, los pronunciamientos realizados por los distintos 

organismos que comprenden el Sistema Internacional de las Naciones Unidas. 

Al respecto, en el Informe del Secretario General de la ONU a la Asamblea General 

sobre la Trata de Mujeres y de Niñas (2002), mencionó que además de los esfuerzos 

realizados en los fueros internos de cada país, el programa de Acción aprobado por la 

Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 

Formas Conexas de Intolerancia reafirmó la urgente necesidad de prevenir y combatir 

todas las formas de trata de personas en particular de mujeres y niños. También 

recomendó a la Asamblea General considera la posibilidad de proclamar un año o 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/raciact/raciact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/xenofobia/xenofobia.shtml
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decenio de las Naciones Unidas contra el tráfico de personas, especialmente mujeres, 

jóvenes y niños a fin de proteger su dignidad y derechos humanos. 

En el mismo documento informó que el Comité de los Derechos del Niño, así como el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos 

Humanos, el Comité de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la 

Discriminación Racial y el Comité contra la Tortura se habían pronunciado en sus 

observaciones finales sobre la trata de personas, en relación a los derechos que son de 

su competencia. Asimismo, felicita a las labores de la Organización Internacional para 

las Migraciones con su importante campaña en el tema, así como de la inclusión del 

tema de trata de mujeres y niños en el Programa Internacional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil, realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Es interesante conocer que los organismos regionales también se han encargado del 

tema. Merece atención los realizados en este hemisferio por la Organización de los 

Estados Americanos y este a su vez por sus diversos departamentos: Comisión 

Interamericana de Mujeres, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre 

otros dedicados a la defensa de los derechos humanos. 

 

CAPÍTULO II: LA TRATA EN ARGENTINA. 

Nuestro país es proveedor de personas explotadas, sufre el tránsito y el destino de 

hombres, mujeres y niños, todo ellos víctimas de la trata con fines de explotación 

sexual, comercial y para trabajos forzados. Usualmente, este delito se origina en zonas 

rurales desde donde las víctimas son trasladadas a las ciudades con la finalidad de 

prostituirlas -en su mayoría-. 

El gobierno argentino no cumple con los estándares mínimos para eliminar la trata de 

personas; si bien se muestran algunos avances permanece en la Categoría 2 de la 

Lista de Observación, por tercer año consecutivo de las instituciones internacionales.  

Por su parte, no existe ninguna estadística oficial, pero especialistas aseguran que este 

negocio continua creciendo. 

http://www.monografias.com/trabajos30/guia-naciones-unidas-trafico-personas/guia-naciones-unidas-trafico-personas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Para la comisión de este delito existen personas y organizaciones que se dedican a la 

venta de mujeres, desempeñando un rol importante los "reclutadores", cuya función 

consiste en captar víctimas a través de engaños o secuestro para ser destinadas a 

diferentes prostíbulos del país. Estas personas cobran comisiones por dicha tarea, la 

que se incrementa en razón de la "calidad" de la víctima. A su vez, en esta actividad 

delictiva existen personas denominadas "marcadores", quienes se dedican a identificar 

y a brindar información sobre potenciales víctimas, para lo cual suelen disfrazarse de 

taxistas, peluqueros o vendedores ambulantes que, a su vez, cobran una comisión. 

Dentro del círculo de esta actividad delictiva encontramos dos actores más: los 

proxenetas, que obtienen sus ganancias mediante la explotación sexual de una o más 

personas a quienes consideran como de su propiedad; y los regentes de los 

prostíbulos, dueños o administradores de los locales. 

 Entre Ríos es la provincia argentina donde operan las bandas más importantes de la 

red de trata; le siguen Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Tucumán. 

Las provincias de Buenos Aires y Córdoba, son los principales lugares de destino 

elegidos por estas redes junto a La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

También se ha comprobado lazos con la trata internacional, especialmente la ruta que 

lleva a España. 

Si bien es de conocimiento público la existencia de las redes de trata, son pocos los 

casos que salen a la luz, y sólo algunos han tenido un impacto social fuerte. Uno de 

ellos fue el caso de Marita Verón, una joven tucumana que fue secuestrada el 3 de abril 

de 2002, cuando tenía 23 años, y de la cual –actualmente- se ignora su paradero. Se 

presume que habría sido secuestrada por una red de trata para obligarla a ejercer 

la prostitución. Desde su desaparición, su madre Susana Trimarco ha encabezado una 

incesante lucha por encontrarla, convirtiéndose en la porta voz de la lucha contra la 

trata en nuestro país. A raíz de ello dio nacimiento a la Fundación María de los Ángeles, 

la que se dedica a luchar contra el delito de Trata de Personas con fines de explotación 

sexual, asistiendo de manera gratuita e integral a las víctimas de éste flagelo social: 
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asistencia legal, psicológica para las víctimas y sus familias y asistencia social; 

asimismo realiza prevención mediante charlas a la comunidad y capacita a jueces, 

fiscales y fuerzas policiales. 

En Argentina, existe una ley  268.364 (aprobada en el año 2008) contra la trata. Pero 

frente a este flagelo se vuelve necesario realizar campañas nacionales, con extensión 

internacional para poner en jaque a las organizaciones y sus cómplices. Asimismo, las 

políticas tienen que ser profundas y abordar todos los aspectos: económicos, sociales, 

éticos y jurídicos, y contar con la decisión política de llegar a una solución eficiente y 

duradera. 

 

CAPÍTULO III: LA TRATA EN LA PAMPA. 

“Más de cuatrocientas mujeres, en su mayoría de Paraguay y de provincias del norte 

argentino, fueron trasladadas a la ciudad de Santa Rosa a lo largo de los últimos cinco 

años, para ser explotadas sexualmente en tres prostíbulos, habilitados como whiskerías 

por la Municipalidad de la capital pampeana, según pudo determinar una investigación 

preliminar de la Procuración General de la Nación.  

La trata en La Pampa ha aumentado significativamente en los últimos dos años y en 

esa ruta la capital provincial sería, además de lugar de destino, un punto de distribución 

de las jóvenes hacia otras localidades.” 7 

En la provincia no hay ninguna legislación sobre la problemática, solo hay proyectos de 

ley que esperan su tratamiento por la Cámara de Diputados provincial. Tampoco se 

realizan a nivel provincial campañas de prevención ni difusión sobre esta problemática. 

 

CAPÍTULO IV: LA TRATA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA. 

                                                 

7
 Diario Pagina 12, Lunes 24 de Agosto del año 2009. La ruta que lleva a Santa Rosa, por María 

Carbajal. 
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La ciudad de Santa Rosa instaló  una fuerte lucha contra la existencia de prostíbulos y 

cabarés. Esta política fue seguida por otras localidades, pero ignorada por el poder 

político provincial. 

La capital de la provincia, gracias al impulso de la Subdirectora de Políticas de Género, 

Mónica Molina, logro el dictado de la ordenanza 3941/2009, que prohibió la existencia 

de cabarés y prostíbulos, con sus variantes de night-clubs, whiskerías o pubs. Si bien 

estos locales estaban prohibidos por legislación nacional, se continuaban entregando 

habilitaciones comerciales, detrás de las cuales se realizaba el comercio de la 

prostitución. Es en estas  redes de prostíbulos y cabarés donde se ejecuta el negocio 

de la trata de personas, como una forma de esclavitud moderna. 

La legislación municipal fue imitada por solo dos localidades: por General San Martín y 

por 25 de Mayo.  

En el año 2011 el Concejo Deliberante de Santa Rosa, aprobó mediante ordenanza n° 

4477/2011, un  Programa Integral para la Prevención, Asistencia y Oportunidades para 

el Desarrollo para Víctimas de Trata de Personas por Explotación Sexual y Prostitución, 

plan  que forma parte de la  política de lucha contra la trata que lleva adelante el 

municipio.  

El programa establece que las personas que ingresen al mismo tendrán derecho a 

acceder a una asistencia económica mensual por un lapso de seis meses, renovable 

por el mismo plazo. También deberán recibir asistencia médica, psicológica, social y 

legal; y se les deben brindar oportunidades para el desarrollo, sea a través de recursos, 

que les permitan encaminar un proyecto de vida, y así poder alejarse de la situación de 

vulnerabilidad que la llevaron a caer en estas redes destinadas a la explotación sexual.  

Las ayuda puede consistir en asistencia económica, acceso a empleo digno o acceso a 

empleo de autogestión a través micro emprendimientos, etc. 

El encargado de llevar a cabo este programa será la Subdirección de Políticas de 

Género. 
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Dentro de este plan de asistencia a victimas de trata, es importante resaltar que los 

funcionarios que deban estar en contacto con las mismas, deben respetar y garantizar 

su privacidad y con respecto a la información proporcionada y de su fuente deben 

guardad absoluta confidencialidad. 

Los avances logrados a nivel municipal son producto del esfuerzo por llevar adelante 

una lucha abierta contra la trata de personas, impulsada por la Subdirección de 

Políticas de Genero. Desde esta institución se han llevado adelante diversas campañas 

de difusión y prevención, se han organizado encuentros para el tratamiento de la 

problemática, se han hecho investigaciones y seguimientos sobre casos en la provincia 

y se brinda apoyo a las victimas. 

 

 

CAPÍTULO V: ENTREVISTA A MÓNICA MOLINA - Subdirectora de Políticas d 

Género de la Municipalidad de Santa Rosa (L.P.) 

En la entrevista que mantuvimos personalmente con la reconocida periodista provincial 

Mónica Molina, quien se encuentra al frente de la Subdirección de Políticas de Género 

de la Municipalidad de Santa Rosa, nos brindó una valiosa información de cómo trabaja 

dicha institución con respecto a la trata de personas y de cómo es el panorama de esta 

problemática en la provincia y especialmente en la ciudad de Santa Rosa. 

En principio nos dijo que la situación en la provincia es preocupante y que existe un 

desinterés evidente de los políticos y de los legisladores en el tema. Adujo, además, 

que no hay ninguna ley en la provincia sobre esta problemática, solo tres proyectos, 

que continúan con ese carácter de "proyectos", lo cual es grave y no ayuda a la 

solución de este flagelo. 

Considera que la tarea que realiza la Subdirección es muy importante en la lucha contra 

este delito y si bien ha sido imitada por otras localidades, no es suficiente.  

Comentó que cuenta con un fuerte apoyo del intendente municipal, Francisco Torroba, 

que se encuentra muy preocupado y comprometido con este tema. 
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Señaló, a su vez, que se ha logrado con arduo esfuerzo el dictado de la Ordenanza n° 

3941/2009 que prohíbe los cabarets en la ciudad y otra más reciente Ordenanza n° 

4477/2011, por la que aprobó un programa para la asistencia a las víctimas de la trata, 

lo cual es un gran avance, pero no permite una solución integral, por la falta de una 

legislación provincial. Adujo que si bien con la primera de las ordenanzas se prohíbe la 

habilitación de cabarets en la ciudad, esto es sólo un pequeño avance, debido a que 

existen prostíbulos en otras localidades de la provincia (General Acha, Guatraché, 

General Pico, Telén, Victorica, 25 de Mayo) y que, como esta iniciativa no fue seguida 

por los legisladores, pese a insistentes reclamos, la problemática se traslada a otras 

localidades de la provincia donde estos locales siguen funcionando con normalidad  y 

transformándose en destinos de las redes de trata. 

En vista a ello, Mónica Molina considera de urgencia el dictado de una ley provincial 

que permita atacar este flagelo con la prohibición de los prostíbulos en toda la provincia, 

ya que se han comprobado que en esos lugares trabajan chicas víctimas de las redes 

de trata. 

Otro punto que le preocupa mucho, es la falta de interés de nuestros gobernantes, 

políticos y legisladores provinciales, y lo más penoso es que, en muchos casos, a la 

falta de interés se le suma la complicidad del poder político. 

Es de importancia destacar el arduo y continuo trabajo que se realiza desde esa 

subdirección, pese a que se tienen pocos recursos y sólo cuenta con el apoyo 

municipal, no así del gobierno provincial. 

Una de las importantes funciones que cumple dicha Subdirección es la de información y 

la realización de fuertes campañas contra la trata; también realiza encuentros 

provinciales e interprovinciales, visita escuelas, y lleva a cabo diferentes tareas para la 

concientización social sobre este problema. 

Con el compromiso que mantiene Mónica con respecto a la Trata, se logró 

desenmascarar prostíbulos de la ciudad que tenían trabajando víctimas de la trata, lo 

cual fue un  logro muy importante, ya que atacando el lugar donde éstas trabajan, se da 
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un duro golpe a las redes, quitándoles el lugar que les permite llevar a cabo su 

repugnante negocio. 

Asimismo, considera que la situación es muy grave a nivel nacional, provincial, y 

municipal, ya que si bien existe una ley nacional, faltan políticas coordinadas que 

permitan atacar todas las aristas del delito de trata. Una política coordinada resulta 

esencial en cuanto a la prevención, persecución y asistencia a las víctimas; sin 

coordinación y cooperación sólo se dan pequeños avances que no logran desbaratar 

estas bandas que trabajan de manera muy organizada y con amplios recursos, afirmó. 

Para la solución de esta problemática, debe abordársela desde todos los ángulos 

posibles, con fuertes campañas a nivel nacional y provincial, con leyes serias, con 

compromiso político, con recursos para la  instituciones de asistencias a las víctimas y 

con una necesaria capacitación de los operadores que trabajan en esto, ya sea la 

justicia, la policía, así como la demás instituciones involucradas. 

Hace hincapié, a su vez, en el trabajo coordinado que se realiza entre la subdirección y 

la Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de 

Personas (Ufase), coordinada por el fiscal Marcelo Colombo. 

Apunta Mónica que si bien resulta esencial la represión de los tratantes, es 

importantísima la prevención, que se logra con educación y concientización. Considera 

que es de vital transcendencia la concientización de que estamos frente a un delito y un 

negocio sucio, de que en los prostíbulos hay víctimas -no prostitutas que consienten y 

eligen esa vida- y que los que consumen esa mercancía humana no son inocentes 

consumidores, son un eslabón esencial de las redes de trata, ya que sin ellos el 

negocio no existiría. 

También resalta la importancia de la asistencia a las víctimas, para lo que se necesita 

mucho compromiso político y recursos económicos y financieros, ya que deben 

asistencia psicológica urgente, un lugar donde permanecer y la posibilidad de acceder a 

un trabajo digno. 



28 

 

 

 

Mónica considera que queda un largo y duro camino por recorrer en la lucha contra la 

trata, para lo cual es fundamental un fuerte compromiso del poder ejecutivo, legislativo 

y judicial nacional, provincial y municipal y de la sociedad toda; que solo así es posible 

lograr una solución a esta problemática. 

 

TITULO V: MARCO JURIDICO 

CAPITULO I: MARCO JURIDICO INTERNACIONAL. 

El marco jurídico de la trata de personas a nivel internacional tiene su base actual en la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 

sus dos Protocolos (uno de ellos referido exclusivamente a la trata de personas), en el 

año 2000. 

Desde el siglo XX, comenzó la preocupación de la trata de personas, lo que llevó a que 

los organismos internacionales como la Liga de las Naciones y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) se pronuncien sobre el tema. Pero, es a partir de la 

fundación de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1945 y todas las 

instituciones que engloba en materia de derechos humanos, que se tuvo un 

pronunciamiento más objetivo sobre este problema.  

La trata en el ordenamiento jurídico internacional: 

 Convenio 29 de la OIT sobre Trabajo forzoso. (1930), una de las primeras 

normas sobre el tema.  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. (1948) donde en su artículo.4 

establece que la trata de personas es una violación de los Derechos Humanos –aunque 

se refería a la esclavitud-: "Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la 

esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas".  

  Convención sobre los Derechos del Niño. (1989), que en su artículo.35 

establece que el Estado debe tomar medidas para impedir el secuestro, venta o trata de 

niños para cualquier fin y en cualquier forma. 

http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inse/inse.shtml
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 Convenio Interamericano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer conocido como la Convención de Belem do Pará (1994), menciona en 

su parte considerativa, la obligación del Estado de erradicar las diferentes formas de 

violencia sobre las víctimas de trata de personas.  

 El Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo 

infantil (1999), establece en su articulado tercero, que las peores formas de trabajo 

infantil, abarca toda forma de esclavitud o prácticas análogas, trabajo forzado, 

obligatorio, incluido el reclutamiento forzado de niños para conflictos armados, así como 

la utilización, reclutamiento, oferta de niños para la prostitución, pornografía, o 

actuaciones pornográficas. Con lo que se estaría señalando como trata no solamente la 

explotación sexual sino en general, en sus diversas formas. 

 Protocolo de Palermo (2000), conocido como la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos que  define a 

este delito. 

 En el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía (2000), también ha considerado importante el delito de trata, por lo que ha 

preferido regularlo en los fines de venta de niños, prostitución y utilización en la 

pornografía. 

 

CAPITULO II: MARCO JURIDICO NACIONAL. 

LEGILACION SOBRE TRATA DE PERSONAS  

   Ley N° 26.364 del 30 de abril del 2008 - Prevención y Sanción de la Trata de 

Personas y asistencia a sus víctimas  

  Ley Nº 26.384 del 16 de diciembre de 2004 - Apruébase el Acuerdo contra el 

tráfico ilícito de migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR, la República de 

Bolivia y la República de Chile  

http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/pornografia/pornografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/deni/deni.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/prostitucion-ninos/prostitucion-ninos.shtml
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6314.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6314.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6394.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6394.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6394.pdf
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 Ley 26.382 del 16 de diciembre de 2004 - Apruébase el Acuerdo contra el 

tráfico ilícito de migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR  

   Ley Nº 25.632 de 29 de agosto de 2002 - Apruébase la citada Convención y 

sus protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños y contra el tráfico ilícito de migrantes por 

tierra, mar y aire  

 Ley Nº 15.768 de 30 de septiembre de 1960 - Aprobación del Protocolo Final 

Anexo al Convenio para la represión de la Trata de personas y de la explotación de la 

prostitución ajena.  

 Ley 12331 Profilaxis, del 11 de enero de 1937. 

 Decreto N° 936/11 de 5 de Julio de 2011, que promueve la erradicación de la 

difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual. 

 Decreto Nº 728 de 30 de abril de 2008 - Prevención y Sanción de la trata de 

personas y asistencia a víctimas  

   Resolución Nº 314 de 13 de marzo de 2006 - Créase el programa "Las 

víctimas contra las violencias" y designase a la Coordinadora del mismo  

 Decreto Nº 1.281 del 2 de octubre de 2007 – Por el que se crea el programa 

Nacional de Prevención y erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus 

victimas, en el ámbito del Ministerio del Interior. 

 Resolución 2149/2008 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos. Créase la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas 

Damnificadas por el Delito de Trata, que estará integrada por un equipo 

interdisciplinario conformado por las divisiones específicas de las Fuerzas de 

Seguridad, psicólogos, trabajadores sociales y abogados. 

 Resolución 1679/2008 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos. Créase las unidades específicas a los fines de ejercer las acciones 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6393.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6393.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6578.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6578.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6578.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6578.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6577.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6577.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6577.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6580.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6580.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6581.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6581.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6579.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6579.pdf
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tendientes a la prevención e investigación del delito de trata de personas, así como las 

tareas de inteligencia que resulten necesarias a tal fin 

 

CAPITULO III: MARCO JURIDICO PROVINCIAL. 

En la provincia de La Pampa, no contamos con una legislación específica, respecto de 

esta problemática. Sin embargo en el seno de la Cámara de Diputados, se encuentran 

en comisión tres proyectos: 

 Uno de ellos presentado por la diputada justicialista Sandra Fonseca Tierno, 

denominado Proyecto de Ley de Prevención y Asistencia a las Victimas de la Trata de 

Personas y Explotación Sexual. 

 Otro presentado por el Bloque de Diputados A.R.I. - Coalición Cívica, que 

propone la creación de un Consejo Provincial de Prevención del delito de Trata de 

personas y de Protección y Asistencia a las víctimas, en la Jurisdicción del Ministerio de 

Gobierno y Justicia que será la autoridad de aplicación. 

 Un tercer proyecto presentado por el FREPAM (Frente Pampeano Cívico y 

Social), mediante el cual propone hacer cesar el funcionamiento de establecimientos o 

locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella. 

 

CAPITULO IV: MARCO JURIDICO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA. 

 ORDENANZA Nº 3941/2009 que prohíbe en todo el ejido municipal de la 

ciudad de Santa Rosa, el funcionamiento de locales de diversión nocturna  como 

Cabarets y Whiskerías.  

 ORDENANZA N°   4477/2011, por la que se aprueba el Programa Integral para 

la Prevención, Asistencia y Oportunidades para el Desarrollo para Víctimas de Trata de 

Personas por Explotación Sexual y Prostitución. 

 

TÍTULO VI: TRATAMIENTO PORMENORIZADO DEL DELITO (C.P.A) 
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CAPÍTULO I: INCIDENCIA DEL PROTOCOLO DE PALERMO. 

La sanción de la Ley 26.364 cumplimentó en nuestro país el Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo 

de Palermo), el cual complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada mediante Ley 25.632, dando como 

resultado la incorporación de los arts. 145 bis y 145 ter al Código Penal Argentino, en 

sustitución de los arts. 127 bis y 127 tercer, que formaban parte de los delitos sexuales 

tipificados llamados "contra la integridad sexual".  

  

CAPÍTULO II: EL ARTÍCULO 145 BIS DEL CÓDIGO PENAL. 

Éste artículo se refiere a personas mayores de 18 años y dice: "El que captare, 

transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o 

recibiere personas mayores de 18 años de edad, cuando mediare engaño, fraude, 

violencia, amenaza, o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de 

autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o 

beneficios, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la 

víctima, con fines de explotación, será reprimido con prisión de tres a seis años". 

Paso seguido el mismo artículo menciona los agravantes del delito, los cuales se 

configuran cuando:  "1. El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, 

hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, 

ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público.; 

    2. El hecho fuere cometido por 3 (tres) o más personas; 

    3. Las víctimas fueran 3 (tres) o más". 

En estos últimos supuestos la pena será de 4 (cuatro) a 10 (diez) años de prisión. 

Es dable destacar que, mediante este artículo, no solo se penaliza la conducta que 

tenga relación con la actividad sexual. Si bien se agrava la conducta prácticamente de 

similar forma con que se agravan los delitos contra la integridad sexual, la primera 

diferencia con los arts. sustituidos -127 bis y 127 ter- es que estos tenían por objeto 
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encuadrar la conducta en una actividad relacionada con lo sexual. "Ello en razón de que 

lo que inspiraba la promoción o la facilitación de la entrada al país de una persona en 

esa condición era conseguir el logro del ejercicio de la prostitución de su parte cuando 

el autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona 

conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto 

reconocido o no, o funcionario público" 8.  

Así, dicha reforma no protege de manera exclusiva la libertad sexual sino que el bien 

jurídico protegido es la libertad de decidir sobre las propias preferencias personales.  

Ahora veamos los significados de los diferentes conceptos que se utilizan en este 

artículo para tipificar las conductas punibles: "<Captar> es atrapar psicológicamente, 

reducir el correcto entendimiento y llegar a la sumisión por vía de la reducción de la 

voluntad; <trasportar> es llevar de un lugar a otro; <trasladar> tiene la misma 

significación que transportar; <recibir> es aceptar, admitir y <acoger> tiene un 

significado más profundo que <recibir>, el que acoge, cobija, refugia".9  

Asimismo, podemos decir que sujeto activo puede ser cualquier persona; sin embrago 

sujeto pasivo, es toda persona que esté en condición de servidumbre o no, o en 

condición de prostitución o no.  

Por su parte, los medios para llevar a cabo tales conductas delictivas son: el fraude, la 

violencia, la amenaza, la intimidación y otras formas de coerción, como el abuso de 

autoridad o el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima. 

LA CUESTIÓN DEL CONSENTIMIENTO:  

                                                 

8
 BREGLIA ARIAS Omar, Modificaciones en el delito de trata de personas: arts. 145 bis y 145 

ter del Código Penal, punto 2, parte II, texto publicado el 30 de nov. de 2009 en AS.A.P.M.I -

Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil- 

9
 BREGLIA ARIAS Omar, Modificaciones en el delito de trata de personas: arts. 145 bis y 145 

ter del Código Penal, punto 2, parte II (El Artículo 145 bis), texto publicado el 30 de nov. de 

2009 en AS.A.P.M.I -Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil- 
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"Un problema central con respecto a estas figuras es el consentimiento libremente 

prestado. BUOMPADRE sostiene que el consentimiento con estas características 

excluye la perfección de estas figuras".10  

Sin embargo, una cuestión más se plantea con el llamado <lavado de cerebro> o el 

dominio psíquico por el que se lleva a la víctima a un sufrido consentimiento, donde se 

aceptan de pleno las sugerencias del dominante -técnicas de despersonalización-. Pero 

aún así, se afirma que el consentimiento excluye la concreción de la figura.  

LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD  

Se ha dicho que el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad es un término 

vago, por lo que deviene necesario definirlo, ayudando –con ello- a resolver 

situaciones-límite  donde se alegue el consentimiento o la voluntariedad.  

Al respecto, Naciones Unidas entiende que "la alusión al abuso de una situación de 

vulnerabilidad debe entenderse como referida a toda situación en que la persona 

interesada no tiene más opción verdadera ni aceptable que someterse al abuso".11  

La situación de vulnerabilidad puede abarcar casos que no llegan a configurar una 

evidente intimidación. Algunos ejemplos de ello son la fragilidad que presenta un chico 

de la calle, ser menores fugadas de un instituto; provenir de un orfanato; pertenecer a 

una familia con pocos recursos, la adicción a las drogas; tener varios hijos menores a 

cargo y no tener medios para satisfacer sus necesidades básicas o no saber leer ni 

escribir.  

  

                                                 

10
 BREGLIA ARIAS Omar, Modificaciones en el delito de trata de personas: arts. 145 bis y 145 

ter del Código Penal, punto 4, parte II, cuestión del consentimiento, texto publicado el 30 de 

nov. de 2009 en AS.A.P.M.I -Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil- 

 

11
 BREGLIA ARIAS Omar, Modificaciones en el delito de trata de personas: arts. 145 bis y 145 

ter del Código Penal, punto 6, parte II, la situación de vulnerabilidad, texto publicado el 30 de 

nov. de 2009 en AS.A.P.M.I -Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil- 
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DELITO DE CORTADO RESULTADO. 

 El artículo en cuestión habla de explotación de la víctima, que se configura bajo 

cualquier forma de aprovechamiento, como en los casos de la prostitución o en ámbito 

del trabajo. Pero, a decir verdad, esto no necesariamente tiene que darse. No se 

requiere un "resultado", ya que el ingreso o egreso al país con fines de explotación  

determina el momento de comisión del delito. Por ello se habla de un delito "de cortado 

resultado", donde hay una tendencia interna trascendente que basta para considerar 

cometido el delito, con independencia de que se haya producido o no ese resultado. De 

manera que la tentativa no es posible o resulta de difícil concreción debido a que  todo 

lo que pase de actos preparatorios, es consumación.  

EL AGRAVAMIENTO.  

El art. 145 bis expresa que la pena será de cuatro a diez años de prisión cuando A) el 

autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona 

conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto 

reconocido o no, o funcionario público; B) el hecho fuere cometido por tres o más 

personas en forma organizada, y C) las víctimas fueren tres o más.  

Lógicamente los agravantes del apartado A) tienen su razón de ser en la familiaridad 

que une al autor de este delito con la víctima y en el aprovechamiento de una relación 

de cuidado a la que se encuentra sometido la víctima o bien en el abuso de poder o 

autoridad en la comisión del mismo. 

 Con respecto a la expresión "forma organizada" se refiere a la concurrencia de tres o 

más personas en el delito, que denota permanencia y distribución de tareas entre sus 

integrantes. Así, la simple reunión de tres personas sin algunas de las características 

señaladas no es "organizada".  A su vez, las víctimas de la explotación cuando son tres 

o más hacen también a la forma agravada (inc. C).  

La forma "organizada" no existía como agravante en nuestro país. Los autores para 

conceptualizar la criminalidad organizada consideran cuatro aspectos fundamentales: 
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una estructura criminal, con permanencia, en comisión de infracciones graves y con 

finalidad económica.  

 

CAPÍTULO III: EL ARTÍCULO 145 TER DEL CÓDIGO PENAL. 

Este artículo hace referencia  a los menores de 18 años.  

 FIGURA BÁSICA.  

El artículo incluye una forma que reúne las mismas características del artículo anterior, 

con las diferencias que éste se refiere a la trata de menores de 18 años y a la acción de 

ofrecer al niño para la explotación.  A su vez, incluye dos figuras calificadas. 

La letra del art. 145 ter es la siguiente: "El que ofreciere, captare, transportare o 

trasladare dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas 

menores de 18 años de edad, con fines de explotación, será reprimido con prisión de 

cuatro a diez años.  

La pena será de seis a quince años de prisión cuando la víctima fuere menor de 13 

años.  

En cualquiera de los supuestos anteriores, la pena será de diez a quince años de 

prisión, cuando:  

  1) Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio 

de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, 

concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre la víctima.  

  2) El autor fuera ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, 

tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de 

algún culto reconocido o no, funcionario público. 

  3) El hecho fuere cometido por tres o más personas en forma 

organizada.  

  4) Las víctimas fueren tres o más." 

FIGURAS CALIFICADAS. 
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Aquí se aplican las mismas reglas que las mencionadas en el artículo anterior. Si la 

situación es mixta, o sea, hay mayores y menores entre tres o más víctimas, se aplican 

al mayor el párr. 1º art. 145 bis, y al menor, el párr.1º o el párr. 2º art. 145 ter, según la 

edad de la víctima, menor de 13 o menor de 18 años y mayor de 13, y siempre que no 

se den las circunstancias de los incisos. 1 y 2, con pena de diez a quince años de 

prisión para cualquiera de las edades debajo de los 18 años. 

Cuando el menor tuviere menos de 13 años, la pena es de seis a quince años de 

prisión.  

En el párr. 3º, se prevé un agravante cuando se algunos de los medios mencionados en 

el art. 145 bis. 

 Respecto de la forma agravada -1º- con pena de seis a quince años de prisión, cuando 

las víctimas son más de tres, no se hace diferencia si los menores tienen 18 o 13 años, 

siempre que fueren tres o más. 

Si las víctimas son menos de tres,  se aplica el párr. 1º o el párr. 2º, pena de cuatro a 

diez años de prisión, o pena de seis a quince años de prisión, respectivamente. 

EL ERROR SOBRE LA EDAD DE LA VÍCTIMA: 

Un caso puede darse cuando un sujeto trae desde una provincia a una menor para 

prostituirla convencido de que ésta es mayor de edad. Una de las soluciones que podría 

darse es que el error es irrelevante, respondiendo el autor por la figura más grave (art. 

145 ter, agravado por el párr. 3º inc. 1). Otra solución posible podría ser considerar la 

impunidad por resultar atípica. Una tercera solución sería excluir la punición de la figura 

agravada (art. 145 ter párr. 3º inc. 1) por inexistencia de dolo, ya que el autor no se 

representa el elemento objetivo –que la víctima sea menor-, sin excluir por ello la 

punición prevista por el art. 145 bis, en razón de que se configuran todos los elementos 

objetivos del tipo penal: el traslado de una persona con fines de explotación utilizando 

uno de los medios descriptos; siendo innecesario comprobar la mayoría de edad de la 

víctima, bastando con comprobar que se trata de una persona. Por su parte, el dolo se 
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ve configurado, dado que el autor tiene conocimiento de que está trasladando a una 

persona en contra de su voluntad, con fines de explotación. 

Asimismo, el error sobre la edad de la víctima resulta irrelevante en este caso porque 

no se trata de un error de tipo, debiéndosele imponer al autor la pena de la figura básica 

del art. 145 bis. 

EL ERROR INVERSO 

Este caso se configura cuando el autor –en similares circunstancias- lleva a la víctima 

mayor de edad creyendo que se trata de un menor, pudiendo decirse que la figura es 

atípica ya que no encuadra en la figura del art. 145 ter, porque aquella no es menor de 

18 años. Tampoco la conducta encuadra en la figura del art. 145 bis, dado que el error 

recaería en que la víctima tiene realmente 18 años, pero el autor no lo sabe. La 

solución que podría darse es penar al autor por la figura de trata de personas mayores 

de edad (art. 145 bis). Aunque el autor haya pensado que la víctima es menor, este 

error sí debe ser considerado irrelevante, “pues la expresión <mayor de 18 años de 

edad> en la figura del art. 145 bis no agrega nada a la prohibición. Lo que está 

prohibido penalmente es ejercer actos de trata de personas de cualquier edad, 

utilizando algunos de los elementos enumerados por la ley”.12 

“Al no formar parte del tipo objetivo la mayoría de 18 años, el error del autor no puede 

considerarse un "error de tipo"; es un error irrelevante que no excluye el dolo. Pero hay 

una tentativa inidónea del delito referido a víctima menor de 18 años (art. 145 bis párr. 

3º inc. 1).” 13 

                                                 

12
 BREGLIA ARIAS Omar, Modificaciones en el delito de trata de personas: arts. 145 bis y 145 

ter del Código Penal, punto 4, parte III, el error inverso, texto publicado el 30 de nov. de 2009 

en AS.A.P.M.I -Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil- 

13
 Idem nota al pie 12.. 
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Ahora bien, ¿qué pasa si el sujeto cree que la víctima tiene más de 13 años pero en 

realidad tiene menos? Aquí se configura el tipo básico del art. 145 ter y se aplica la 

pena de cuatro a diez años de prisión. 

¿Y si por el contrario el autor traslada a la víctima que cree tiene 12 años, cuando tiene 

14? Esta es otra forma de error inverso. En este caso no se podría aplicar la agravante 

del párr. 2º art. 145 ter porque faltaría el requisito de que la víctima tenga realmente 

menos de 13 años. Basta, sin embargo, que la víctima tenga menos de 18 años para 

aplicar la figura básica. Pero hay más: hay una tentativa inidónea de estar cometiendo 

la figura más grave del párr. 2º art. 145 ter. 

Por otra parte, cabe poner de resalto la existencia de una discusión instalada en la 

doctrina referida a si las figuras de los artículos mencionados son calificadas o básicas. 

Al decir de BUOMPADRE, los tipos de la Ley 26.364 son simples, básicos o 

autónomos. Los agravantes se encuentran dentro de dichos articulados. En 

consecuencia, no se puede decir que el tipo del art. 145 bis o del 145 ter sean 

"agravados" de otras figuras básicas, tal como dicen CREUS y POLAINO 

NAVARRETE; tal como se demuestra con la figura del art. 145 bis (trata de mayores de 

18 años) que tiene una escala penal mucho menor que la establecida para el delito del 

art. 140 (reducción a la servidumbre).  

 

CAPÍTULO IV: LOS PRO Y LOS CONTRAS DE LA SANCIÓN DE LA LEY 26.364. 

Según Marcelo Colombo, fiscal coordinador de la Unidad de Asistencia para la 

Investigación de Secuestros Extorsivos y trata de personas (UFASE) esta ley contra la 

trata de personas “es un avance". La trata es considerada un delito en etapas, que se 

configura con la captación de una persona, su transporte y su recepción con finalidad 

de explotación. Antes de la sanción de la ley lo único que estaba penalizado era la 

explotación consumada, siendo este el último tramo de la cadena. La ley en cuestión 

consagra una nueva figura penal, criminalizándose también las etapas previas. 
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Si bien la ley de trata significa un avance en la lucha contra este delito, es dable 

criticarle las bajas penas que hacen que sean excarcelables. Según Colombo hay una  

jurisprudencia que viene consolidándose por la cual, al decidir la excarcelación de una 

persona, se tiene en cuenta si el imputado puede obstruir el accionar de la Justicia o 

hay posibilidad de que éste se fugue y no así la escala de la pena. 

Otra crítica que realiza Colombo se refiere a la distinción que hace la norma entre 

víctimas menores y mayores de 18 años, ya que en el primer supuesto se considera 

que siempre existe delito, mientras que en el segundo debe mediar engaño, fraude, 

violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción. Estos medios 

comisivos son vicios del consentimiento, debido a que en la mayoría de los casos las 

víctimas se encuentran en una situación de vulnerabilidad fácilmente comprobable.  

 

TITULO VII: JURISRUDENCIA EN ARGENTINA. 

* Primera condena por trata de personas en el país, Santa Fe 27 de noviembre del 

2009. “Una mujer de 55 años fue condenada por el delito de trata de personas, en el 

primer juicio oral por ese delito en la Argentina, sustanciado por el Tribunal Oral Federal 

(TOF) de la ciudad de Santa Fe. En el proceso se aplicó la nueva Ley de Prevención y 

Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que modificó el Código 

Penal y tipificó agravantes cuando las víctimas son menores de 18 años. 

La condenada es Julia Núñez, oriunda de la ciudad de Coronda, quien bajo la promesa 

de dar trabajo como empleadas domésticas, convencía a las chicas y a sus familiares 

para que las entreguen, para luego ponerlas en manos de una red prostibularia que 

operaba en la localidad de América, en la provincia de Buenos Aires. 

Tanto el debate como la lectura de la sentencia no fueron públicos, ya que hubo una 

menor de edad involucrada como víctima.”14 

                                                 

14
 Territoriodigital.com, Viernes 27 de Noviembre de 2009. 
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* Primera condena en Córdoba en juicio por trata de personas. “Seis años de 

prisión fue la condena que impuso el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba al acusado, un 

hombre de 57 años, en el primer juicio que se realiza en Córdoba por trata de personas 

con fines de explotación, delito incorporado al Código Penal en 2008. 

El fallo se conoció ayer y la pena se aplicó al imputado Hugo Ramón Palacios, una 

persona analfabeta oriunda de Mendoza, quien fue declarado culpable del delito de 

trata de personas con fines de explotación, triplemente agravada, en grado de tentativa. 

Palacios fue juzgado como responsable de haber intentado llevar a su provincia a dos 

niñas, de 13 y 14 años, que habían escapado de un instituto de menores de la ciudad 

de Córdoba.” 15 

* Primer condena sobre trata de personas en La Rioja. “El Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal de La Rioja condenó el día 5 de septiembre de 2011 a dos años de 

prisión al policía Noel Jesús Carreño por el delito en grado de Tentativa de Trata de 

Personas.”16 

* Primera condena en Entre Ríos. “Se sentenció a cuatro años y medio de cárcel a 

Roberto Eduardo Sander, por explotar en 2008 a una joven formoseña en su cabaret de 

Villaguay. Este año, en la misma provincia, Emanuel Oscar Baldomir recibió una 

condena de tres años de prisión condicional por un hecho ocurrido en la localidad de 

Strobel, cuando intentó trasladar a una mujer para obligarla a ejercer la prostitución.”17 

* Primera en Condena en Misiones. “En abril de 2010 fueron condenados Noemí 

Helfistaich, quien regenteaba un burdel en la localidad de Andresito, y Francisco 

Loureiro a 15 y diez años de cárcel, respectivamente, por los delitos de trata y tráfico de 

                                                 

15
 www.lavoz.com.ar  21-04-2010 , Jose Angel Villalba. 

16
 www.apropol.org.ar, http/diarioopinion.com.ar 

17
Gualegaychuonline, “La trata de Personas: En la argentina los condenados no llegan a veinte” 

14-julio 2011 por Pettygchu.  

http://www.lavoz.com.ar/
http://www.apropol.org.ar/
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persona.”18 

Si bien los fiscales y especialistas reconocen que la sanción de la Ley 26.364 agilizó la 

coordinación entre las jurisdicciones al considerar a la trata un delito federal, muchos de 

ellos coinciden en que la legislación es insuficiente (ver recuadro). También señalan 

varios obstáculos a la hora de profundizar las investigaciones y desentrañar la madeja 

de complicidades que esconden las redes del comercio sexual. 

* Primera condena en La Pampa. “El dueño del cabaret “El Rancho”, de 25 de Mayo, 

Omar Javier Ulrich, fue condenado día 29 de Junio del año 2010 a la pena de cuatro 

años de prisión por el delito de trata de personas. Es la primera condena de este tipo en 

la provincia desde la sanción de la Ley 26.364, donde se incorporó esta figura penal. 

Ulrich está preso desde mayo del año 2009 en la Colonia Penal 4 y allí completará el 

resto de su pena. El Tribunal Oral Federal consideró probado el acogimiento, la 

recepción y abuso de la situación de vulnerabilidad de siete mujeres extranjeras para 

explotarlas sexualmente. 

La condena para Ulrich, de todos modos, fue leve. Cuatro años es el mínimo que prevé 

la legislación y es lo que pidió en su alegato el fiscal Jorge Bonvehí. La pena máxima 

prevista es de 14 años. El defensor oficial, Oscar Tomás del Campo, había pedido la 

absolución, en base a los testimonios de la mayoría de las mujeres que afirmaron en la 

investigación que se prostituían por su propia voluntad. 

El caso se inició el 12 de 2009, cuando Ulrich llevó hasta la comisaría a una chica 

boliviana, Dilly Tampanache, de 19 años, para completar sus papeles. Pero la jovencita 

denunció que la trajeron engañada desde Paraguay para trabajar como bailarina y aquí 

la obligaban a prostituirse para cubrir las deudas contraídas con el dueño del cabaret. 

En un allanamiento, Ulrich fue detenido y la investigación judicial determinó que las seis 

mujeres paraguayas -de entre 18 y 22 años- que permanecían en el local, a pesar de 

que declararon que se prostituían por voluntad propia y defendían al “patroncito”, eran 

                                                 

18
 Idem nota al pie 17. 
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explotadas a partir de la situación de vulnerabilidad social en la que permanecían. La 

causa derivó también en un procesamiento contra el intendente de 25 de Mayo, David 

Bravo, por las irregularidades en la habilitación del cabaret ubicado a la vera de la ruta 

151. 

Las mujeres paraguayas “admitieron” que ejercían la prostitución y el 50% de los 

“pases” eran para Ulrich, durante las entrevistas que tuvieron con el equipo de la Policía 

para abordajes críticos. Una de ellas dijo que tenían en las piezas una cucheta y una 

cama simple que usaba sólo para tener sexo porque “donde se trabaja no se duerme”. 

Sin embargo, cinco días después, en el Juzgado, cambiaron la versión y declararon que 

sólo dividían las copas. 

En su alegato, el fiscal Bonvehí atacó ese giro y mencionó que la pareja del dueño del 

cabaret las acompañó a Santa Rosa y luego las alojó en su casa, “se pusieron de 

acuerdo. La detención significaba la pérdida de su fuente de trabajo y no contaban con 

dinero para regresar”. 

Remarcó que las chicas vivían en un estado de dependencia total de Ulrich, quién 

retenía sus documentos, en “miserables instalaciones”, en forma promiscua, en 

cubículos que comparó a los de “un centro clandestino de detención”. 

Para Bonvehí  “En el delito de trata, la persona se transforma en una cosa; sirve si trae 

beneficio, si no, es descartable”. Ulrich obtenía provecho del comercio sexual de las 

chicas en una situación de dependencia. “Ellas no tenían otra opción que someterse al 

abuso. Son personas que carecen de voluntad, están cosificadas, ni siquiera ellas se 

dan cuenta de que están explotadas”, dijo.”19 

 

TITULO VIII: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ASIATENCIA  A LAS VICTIMAS.  

                                                 

19
 Diario La Arena, 1-7-2010 “Trata de Personas: se dicto en La Pampa la Primer condena”. 
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CAPITULO I: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LA VICTIMA. 

La lucha contra la trata de personas implica tres elementos fundamentales: la 

prevención, la protección y asistencia de la víctima y la la acción judicial y policial. 

La prevención implica sensibilizar y concientizar a la población de las regiones o 

países de origen, pero sobre todo a las víctimas potenciales de la trata. Son necesarias 

campañas de información masiva, sea en la televisión, la radio, los periódicos, a través 

de organismos e instituciones comunitarias, etcétera.  

El fortalecimiento institucional y la capacitación de funcionarios del Estado en general y 

de la sociedad civil, es de importancia clave para tratar el problema y asistir a las 

víctimas. También es imprescindible la discusión y sanción de legislación nacional para 

la lucha contra la trata de personas, que debe incluir dos aspectos: castigo al tratante y 

protección y asistencia a víctimas.  

Si bien en los últimos años tenemos buenos ejemplos de leyes contra la trata, no existe 

una legislación globalizada en todos los países. En algunos casos se aplican artículos 

del código penal existente, o se crean nuevos artículos, o se usa la ley de migración; 

pero normalmente cuando se hace eso se termina por perseguir a la víctima y no al 

tratante. Se determina que la víctima es un migrante ilegal y por tanto es deportada o 

penalizada y no recibe ni asistencia ni protección. Es decir que la legislación es un 

elemento de fundamental importancia para la prevención. 

En caso de que exista la ley, suele faltar capacitación, infraestructura y recursos 

efectivos para su aplicación. En caso de no existir una ley nacional, la invisibilización de 

la problemática y la falta de sensibilidad de los funcionarios nacionales atentan contra la 

prevención. La trata, tal como la definimos hoy, es un fenómeno que ha crecido en los 

últimos veinte años; los Estados necesitan tiempo para adaptarse y para informar y 

formar a sus funcionarios (especialmente policías, gendarmerías, agentes migratorios, 

etc.) a los efectos de reprimir y prevenir la trata.   

Como  la trata se presenta en formas diversas y novedosas en los distintos países en 

que ocurre, es necesario contar con investigaciones locales que describan los 
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mecanismos de funcionamiento de la trata, el perfil de las víctimas, de los reclutadores 

y de los traficantes, para poder actuar.  

   

La segunda línea de acción es la protección y la asistencia a la persona víctima de la 

trata. Cuando se recibe  a una persona que ha sido víctima de trata, debe proveérseles 

algún tipo de protección, en primer lugar protección física. Esta protección se brinda en 

albergues o refugios gestionados por el Estado y por la sociedad civil (conjunta o 

articuladamente), donde la víctima puede recibir asistencia médica y psicológica, 

asistencia o asesoramiento legal, y asistencia y acompañamiento para decidir sobre su 

futuro, evitando caer nuevamente en manos de los tratantes. Por las características del 

delito en cuestión, quienes brinden protección y asistencia deben evaluar, caso por 

caso, los factores de riesgo involucrados y decidir en consonancia. 

Es imprescindible que la protección y la asistencia a las víctimas se estructuren desde 

una perspectiva de derechos humanos, sensible al género y al padecimiento. La 

protección y la asistencia deben evitar dar lugar a una revictimización y  a un nuevo 

engaño (en cuanto a la asistencia, a la protección o a la exigencia de justicia), llevado a 

cabo por los agentes del Estado. 

Por último, la acción judicial y policial. Es imprescindible la cooperación y el 

intercambio de información entre el poder judicial y las fuerzas policiales, especialmente 

cuando la víctima provee información relativa a los tratantes y las redes de explotación.  

Este tema es muy complejo, ya que cuando la víctima se convierte en testigo es 

imprescindible reforzar su protección y la de sus familiares, a la vez que tomar una serie 

de recaudos que eviten la revictimización.  

 

CAPTITULO II: LA RESPUESTA AL FENÓMENO DE LA TRATA. 

La solución a este problema, tanto a nivel  internacional como  nacional, ha de hacer 

frente a  las tres aristas del problema: Persecución, Prevención, y Protección a las 

víctimas. En el plano internacional la  respuesta ha estado dirigida principalmente a la 



46 

 

 

 

persecución  penal de los infractores y a la prevención; en una menor intensidad a la 

atención a las mujeres víctimas de la trata.  

En el plano internacional los textos adoptados son: Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata, anexo a la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia 

organizada (2000), conocido como el  Protocolo de Palermo. 

En Argentina, se sancionó la ley 26364 sobre Prevención y Sanción de la Trata y 

Asistencia  a sus Víctimas, en el  año 2008. 

Es necesario tener presente de que en el centro de cualquier situación de trata hay un 

ser humano que puede haber sufrido gravísimos atentados a sus derechos más 

esenciales. Por ello las políticas tendientes a luchar contra el fenómeno de la trata 

deben contener programas de salvaguardia y de reinserción social de las mujeres 

afectadas, que les permita una  plena recuperación y satisfacción de sus derechos. 

No debe olvidarse la importancia de la asistencia a los derechos de las victimas. 

El delito de trata para la explotación sexual no constituye un crimen aislado y e n el 

seno de la actividad de trata pueden llevarse a cabo una cantidad de crímenes y 

atentados contra derechos más esenciales del ser humano. Hablar de trata significa en 

muchas ocasiones referirse a una situación de esclavitud, de  servidumbre forzosa, de 

tratos inhumanos y degradantes, de relaciones sexuales forzadas, de torturas, 

secuestro, de daños corporales, de asesinato, de confinamiento, de falsificación de 

documentos, etc. 

Las mujeres que son víctimas de la trata  para la explotación sexual pagan un precio 

muy alto. Los daños físicos y psicológicos, tienen con frecuencia efectos  permanentes. 

Las mujeres que son forzadas a la esclavitud sexual pueden ser sometidas con drogas 

y mucha violencia. Sumado a que cuando son llevadas a otros países donde hablan 

otro idioma, ello agrava las consecuencias psicológicas de situación de esclavitud y 

aislamiento. Esta forma de  esclavitud contemporánea conduce a la deshumanización, 

a la instrumentalización, a la comercialización y a la destrucción del ser humano. Esta 

situaciones llevan a la negación de la mujer como persona. 
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La falta de respeto a su dignidad como persona y los maltratos inhumanos a los que se 

las somete configuran la más grave negación de la humanidad, que es la violación por 

de la dignidad de la persona humana. 

Es muy  importante que la víctima, desde el momento en que es liberada, reciba un 

trato digno, este es el primer en la recuperación de su propia autoestima. Es de 

transcendental importancia la identificación de la mujer como posible víctima de trata lo 

más rápido posible, porque puede dársele un tratamiento totalmente contrario al que 

merece y  opuesto al que precisa un ser humano en esas circunstancias. 

Uno de los primeros pasos consiste en restablecer a la víctima sus derechos, entre 

ellos el de la libertad y seguridad. También debe atenderse las necesidades más 

inmediatas: asistencia médica y psicológica de urgencia, comida, vestido y alojamiento, 

para lo que es necesario lugares donde se preste esa asistencia. En este primer 

momento es dable destacar el rol y la labor pueden desempeñan las ONGs. 

El Comité Económico y Social de Naciones Unidas recordó  que las víctimas deben ser 

ubicadas en un lugar adecuado y seguro, no deben ser enviadas a centros de detención 

de personas sin hogar. Por ello es importante  la creación de centros especiales de 

acogida para estas personas victimas de trata. 

En todo este proceso debe tenerse muy en cuenta el estado de shock en el que se 

encuentran las victimas, precisándose de un periodo de recuperación. Se trata de una 

persona que ha estado sometida una fuerte presión física y psicológica 

En este periodo debe lograrse que la victima período pueda restablecerse y escapar de 

la influencia de los traficantes y pueda tomar, con conocimiento de causa y después de 

haber sido informada, una decisión en lo referente a su cooperación con las 

autoridades. 

A las victimas de trata debe proporcionárseles toda la información sobre: la 

la posibilidad de colaborar y sus beneficios, de los procedimientos judiciales y 

administrativos pertinentes, de la asistencia jurídica, de su derecho a solicitar la 

reparación por los daños sufridos. Entre otras cosas; la víctima debe ser informada del 
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derecho que tiene  de acceder a los representantes diplomáticos y consultares del 

Estado de su nacionalidad e incluso de su derecho a ser devuelta a su país de origen. 

Una vez que se produce la liberación de una mujer victima de una red de trata, es tal 

vez poco satisfactorio, que sea enviada inmediatamente a su país de origen, no solo 

por su seguridad personal, sino también porque puede entorpecer el procedimiento de 

investigación judicial. 

Todos estos derechos de la víctima referidos anteriormente y que están plasmados en 

el Convenio sobre la lucha contra la trata, serían ilusorios si la mujer fuera 

inmediatamente alejada del país donde presumiblemente ha sido explotada antes de su 

identificación como  una víctima.  

Desde el punto de vista de la víctima, su regreso a su país de origen, podría poner en 

peligro su integridad física y la de su familia. La situación de desamparo, debilidad y 

vulnerabilidad a la que se ven expuestas, puede convertirlas en presa fácil de redes de 

tratas nuevamente.  

Desde el punto de vista del interés represivo de los Estados, que la mujer explotada 

vuelva a su país, complica la investigación y persecución del delito, ya que ésta no 

podrá prestar su testimonio o facilitar informaciones útiles a la lucha contra la trata y 

procesar a los culpables, evitando, al mismo tiempo, que nuevas víctimas puedan caer 

en sus redes. 

Hay normativas internacionales (ej. Directiva de la UE del 24 de abril del 2004) que 

proveen otorgar a dichas mujeres permisos de estadía  temporal en el país  con cuyas 

autoridades judiciales o policiales se está colaborando; período en el cual tiene derecho 

a permanecer en el Estado, a la satisfacción de las necesidades mas elementales y al 

acceso a un trabajo. Todo ello con la adopción de las medidas necesarias para 

garantizar su seguridad.  

Uno de lo grandes problemas que se presenta es que las víctimas no denuncian por 

que tienen  miedo que los explotadores les hagan daño a ellas o a sus familias. 
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Uno de los mayores obstáculos para lograr que la victima colabore, se encuentra en el 

miedo de ésta a ser perseguida por haber violado las leyes de inmigración y de las  

prohibiciones para el ejercicio de la prostitución. Su miedo surge a raíz de que en 

ocasiones las víctimas de la trata son confundidas con extranjeras ilegales que ejercen 

la prostitución, y se las persigue por esa infracción y se las termina expulsando del país. 

Esta situación es complica aun mas cuando las mismas han sido obligadas por los 

explotadores a colaborar adicionalmente con alguna actividad delictiva, como por 

ejemplo,   drogas. 

DERECHOS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCESO: 

* Derecho a la seguridad  de la víctima y de sus familiares durante y después del 

proceso (programas de testigos protegidos), a la intimidad, dignidad y bienestar 

psíquicos de la mujer durante el proceso. La dignidad de la mujer, en el hecho de 

preservar su derecho a la intimidad, sea por razones de seguridad, sea por su 

integridad moral. 

* Garantías de ausencia de intimidaciones para que se garantice que su testimonio 

estará libre de cualquier presión. 

* Derecho a estar informada de la marcha del proceso. 

Es importante el  derecho a la adopción de medidas para su rehabilitación y reinserción 

social. En cuanto a la reinserción de la mujer víctima de explotación sexual, puede 

resultar más fácil en el país de destino o tal vez lo sea en el país de origen, junto a su 

familia, eso debe evaluarse en cada caso particular. 

Tiene mucha importancia lo que la victima decida y se le deben facilitar las tareas de 

regreso a su país de origen, garantizándole seguridad y mediando programas de que 

eviten que la victima de la trata pueda volver a convenirse nuevamente en presa de una 

red de tratas.  

Es de transcendental importancia que revisten las políticas de prevención. 

Debe haber programas que provean a las víctimas de información sobre organizaciones 

gubernamentales u organizaciones no gubernamentales que pueda ayudar en el 
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regreso a su país de origen y de medios para favorecer la reinserción, incluida la 

reinserción al sistema educativo, al mercado laboral, etcétera. 

 

TITULO IX: CONCLUSION. 

En atención a la realidad imperante en nuestro país y en el mundo entero y teniendo en 

cuenta que la trata de personas es la nueva forma de esclavitud del siglo XXI, es que 

entendemos que la cuestión requiere de un planteamiento global y multidisciplinar, que 

precisa de una actuación coordinada entre Estados e instituciones supranacionales, en 

donde no se puede perder de vista que en el centro de todo acto de trata se encuentra 

un ser humano. 

Consideramos que para darle un abordaje adecuado a este flagelo es necesario la 

actuación eficaz de los tres poderes del Estado: el Poder Legislativo sancionando 

normas acorde a las necesidades que la realidad demanda, sea en su faz preventiva, 

represiva y de asistencia a las víctimas; el Poder Ejecutivo dictando medidas para la 

aplicación satisfactoria de la legislación y brindando recursos (financieros, personales y 

edilicios) que permitan llevar cabo las mismas;  y por último el Poder Judicial quien es el 

encargado de perseguir y reprimir a los tratantes. 

Por otro lado, creemos que resulta fundamental la acción coordinada de las tres 

dimensiones de poder -nacional, provincial y municipal-, ya sea en relación al aspecto 

legislativo como también en un plan de acción que englobe las tres aristas del 

problema: prevención del delito, persecución de los tratantes y asistencia y protección a 

las víctimas. 

El Estado Nacional, se encuentra comprometido  a adoptar medidas legislativas y de 

acción contra la trata de personas, en virtud de haber adherido al Protocolo para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata, anexo a la Convención de Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000), ratificado mediante ley 25632 

del año 2002. 
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Creemos que resulta de suma importancia la concientización social de que estamos 

frente a un grave delito que cercena de manera ultrajante los derechos elementales de 

la condición humana: la vida,  la libertad, la dignidad, el libre desarrollo de la 

personalidad, la integridad física y psíquica, la intimidad personal y familiar y la libertad 

sexual; que avanza de forma preocupante en el mundo y particularmente en nuestro 

país. Resulta de vital trascendencia la difusión de la problemática a través de campañas 

serias que abarquen todos los sectores sociales y sobre todo aquellos que se 

encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, tendientes a fulminar la idea de que 

se puede cosificar a un ser humano y mercadear con él. Es preciso hacer alusión a 

medidas de educación en el respeto de los derechos humanos, información y 

desincentivación. 

Entendemos que el delito de trata con fines de explotación sexual se encuentra 

estrechamente vinculado con el ejercicio de la prostitución, ya que  la creciente 

demanda de este macabro negocio propicia la captación de víctimas para tales fines, 

por lo que nos parece acertado la prohibición del funcionamiento de locales destinados 

a la realización de esta actividad.  Si bien hay quienes consideran necesario diferenciar 

la trata del ejercicio voluntario de la prostitución en razón de que en este último caso 

hay consentimiento por parte de la víctima, hay  que analizar el marco donde se presta 

el mismo, ya que quienes en su mayoría se dedican a la prostitución se encuentran en 

una situación de suma vulnerabilidad, que nos impide hablar de un consentimiento 

prestado libre de condicionamientos. 

Ligado a esta problemática, no podemos dejar de mencionar el papel que desempeñan 

en la consumación de este delito los consumidores del comercio sexual; ya que sin 

estos no existiría este negocio. Así, el cliente es un eslabón esencial en la cadena de la 

trata, ya que este es el generador de la demanda. Consideramos a éste, no como 

simple consumidor sino como un prostituyente, dado que satisface sus necesidades 

sexuales con personas reducidas a una situación de esclavitud, que se encuentran no 

sólo privadas de su libertad sino cosificadas y ofrecidas como una mercancía más. 
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En cuanto a la situación de la trata en Argentina, si bien consideramos que fue un gran 

avance el dictado de la ley 26364, pensamos que  resta un largo camino en el abordaje 

del problema. Notamos una falta de coordinación en las políticas nacionales y 

provinciales, un evidente desinterés por parte de la clase política y también por la 

sociedad misma. Cabe señalar que no existe legislación sobre el tema en las 

provincias, ni tampoco políticas que brinden soluciones a esta problemática. La 

provincia de La Pampa, no es la excepción; si bien existen proyectos legislativos, estos 

no han sido aprobados por nuestra legislatura. 

Sin embargo, a nivel municipal podemos decir que la ciudad de Santa Rosa ha sido 

pionera en el tratamiento de este delito, a través del dictado de ordenanzas y de un 

trabajo comprometido de la Subsecretaría de Género a cargo de la licenciada Mónica 

Molina, que lleva a cabo la importante tarea de asistencia a la víctima, de promoción de 

una legislación acorde y de campañas preventivas.  

En síntesis, la complejidad del delito hace imprescindible un planteamiento serio y 

global de la comunidad mundial y de los estados en particular, de cooperación nacional 

e internacional y entre organismos gubernamentales y no gubernamentales. Sólo así 

será posible erradicar este flagelo que cobra cientos de miles de víctimas, 

absolutamente todas ellas evitables. 
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