
CURSO

GÉNERO Y DIVERSIDAD
Módulo 2.  TRATA DE pERSONAS cON fINES  
DE ExplOTAcIóN SExuAl
Autoras: Dra. Laura Gianelli y Lic. Jazmín Castaño

ProGrAmA De formACión De DiriGentes en Gestión PúbLiCA y soCiAL 



Universidad Nacional de Lanús

rectora 
Dra. Ana Jaramillo

Vicerrector 

Dr. Nerio Neirotti

Dirección de bienestar Universitario

Director 

Lic. Santiago Hernández

Programa por la igualdad de Género

responsable

Lic. Andrea Vallejos

 

Área Género, Diversidades y Derechos Humanos

responsable

Lic. Julieta Pacheco

Director

Dr. Nerio Neirotti
 

Coordinador Académico 

Aarón Attias Basso

Coordinador de Comunicación

Ezequiel Ivanis

responsable Administrativa

Vanesa Mlot



CURSO: Género y diversidad

Módulo 2. TRATA DE pERSONAS 
cON fINES DE ExplOTAcIóN SExuAl
Autoras: Dra. Laura Gianelli y Lic. Jazmín Castaño

Este  Material fue trabajado con la colaboración del Programa “La UNLa contra la Trata de Personas”, depen-

diente del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.

© Universidad Nacional de Lanús

Dirección Campus Virtual UNLa

Prof. Laura Virginia Garbarini

Programa de Formación de Dirigentes en Gestión Pública y Social  

Diseño Gráfico: Coordinadora Esp. Andrea Gergich

Diagramación: Lit. Clara Isabel Cardona

Soporte técnico: Darío Pozzuto y Javier Godoy

Noviembre 2016 / 



  Actividad no obligatoria

 
  Lectura obligatoria

  Lectura recomendada

  Para ampliar

  referencia interna

  multimedia

  Para reflexionar

  importante

4

índice de íconos



5

índice

1. Introducción: Qué es la Trata de personas 7 

 
1.1. ¿Qué relación existe entre los Derechos Humanos y la trata  
  de Personas? 8

1.1.1. ¿Quiénes son los principales actores del delito de trata  
 de Personas? 10

1.1.2. ¿Cuáles son las principales formas de participación de  
 los tratantes? 10

1.1.3. La trata de Personas no es un delito de carácter  
 únicamente internacional 12

1.2. el marco normativo 13

1.2.1. el Protocolo de Palermo 14

1.2.2. Las leyes nacionales 17

1.2.3. Derechos y garantías para las víctimas 21

2.  los recursos institucionales específicos para combatir  
 la Trata de personas 23
 
2.1. Programa nacional de rescate y Acompañamiento a   
 las Personas Damnificadas por el Delito de la trata 23

2.2. oficina de monitoreo de Publicación de Avisos de   
 oferta de Comercio sexual 24

2.3. Protocolos del ministerio de seguridad de la nación 24

2.4. Procuración General de la nación 25

 
 
 



3.  la Trata de personas con fines de explotación sexual: una problemática   
 cultural y una forma extrema de violencia de género 25
 
3.1. Algunas estadísticas 28

 
4. las rutas de la trata de personas en argentina 30
 
Bibliografía 35



7

1. Introducción: Qué es la Trata de personas

De manera general, por Trata de Personas se entiende el proceso por el cual se 
somete y mantiene a una persona en una situación de explotación con ánimo de 
obtener de ella un beneficio económico. La Trata de Personas puede tener lugar 
dentro de un país o conllevar un desplazamiento transfronterizo1. 

Actualmente, la Trata de Personas es entendida como una forma moderna de 
esclavitud porque implica graves violaciones a los derechos fundamentales de las 
personas damnificadas: vulnera la libertad, la dignidad, la integridad (física y psí-
quica) y la autodeterminación de las personas, es decir, la posibilidad de construir 
un proyecto de vida.

Entonces, resaltando estas ideas diremos que:

La Trata de Personas es:
a. Un delito que implica engañar u obligar a una persona con la finalidad 

de someterla a una situación de explotación.
b. Un proceso que se inicia con el reclutamiento, continúa con el traslado 

y la acogida, y finaliza con la explotación de una persona.

1  OACNUDH. Los derechos humanos y la trata de personas. Folleto Informativo Nº 36, Nueva York y 

Ginebra, 2014, Pág. 1. 
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La práctica de explotar a personas con fines de lucro tiene una larga historia, y la 
lucha contra ella comenzó hace un poco más de un siglo, mucho antes de que 
naciera el Sistema de Derechos Humanos moderno. 

Los antecedentes más antiguos en la lucha contra este fenómeno podemos encon-
trarlos en el ámbito internacional en el siglo XIX, cuando se suscribieron varias con-
venciones que buscaron poner fin a la esclavitud, el comercio y la trata de escla-
vos2. Posteriormente, a inicios del siglo XX, se comenzó a utilizar el concepto de 
"trata de blancas" para hacer referencia a la movilidad y comercio de mujeres euro-
peas para la prostitución o concubinato en países árabes, africanos y asiáticos3. Sin 
embargo, los procesos históricos, económicos y jurídicos han ido construyendo un 
nuevo concepto de la Trata y han dejado atrás las figuras mencionadas.

1.1. ¿Qué relación existe entre los Derechos Humanos 
 y la Trata de personas?4 

En la actualidad, se ha consensuado que para combatir el delito de la Trata, es 
necesario trabajar desde un enfoque de derechos.  Este enfoque requiere entender 
la forma en que las violaciones de los derechos humanos se van produciendo a lo 
largo del ciclo de la trata, y cómo entran en juego las obligaciones contraídas por 
los Estados en virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos5.

Los vínculos entre los Derechos Humanos y la lucha contra la Trata están firme-
mente establecidos. Desde sus primeros días y hasta la actualidad, el Derecho 

2  Entre 1815 y 1957, se aplicaron unos 300 acuerdos internacionales relativos a la abolición de la 

esclavitud. Lamentablemente, ninguno de ellos ha sido totalmente efectivo. El movimiento abolicionista se 

inició con el objeto de poner término a la trata de esclavos en el Atlántico y liberar a los esclavos en las 

colonias de países europeos y en los Estados Unidos de América. Existe un gran número de acuerdos 

multilaterales y bilaterales que datan de principios del siglo XIX que contienen disposiciones por las que se 

prohíben esas prácticas tanto en tiempo de guerra como de paz. Algunos de los más antiguos fueron: el 

“Tratado de París de 1814” entre Francia e Inglaterra, por el cual el primero de los países se comprometió a 

abolir gradualmente la esclavitud; la “Declaración de 1815” relativa a la abolición universal de la trata de 

esclavos; el “Acta de Bruselas de 1890” que contenía medidas para controlar y prevenir la trata de esclavos, 

entre otros. Entre los instrumentos más recientes caben mencionarse la “Convención sobre la Esclavitud”, 

adoptada por la Sociedad de Naciones en 1926 y la “Convención suplementaria sobre la abolición de la 

esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud” (ONU, 1956), ratificada 

por la república Argentina por Ley Nacional Nº 7.672 del 13 de septiembre de 1963. Gianelli Dublanc, María 

Laura. La Trata de Personas. Antecedentes, marco normativo, tratamiento y medidas adoptadas en los planos 
internacional y nacional. Diferencias y similitudes con el tráfico ilícito de migrantes. Programa de 

Fortalecimiento Institucional en la Lucha contra la Trata de Personas, OIM, Misión con funciones regionales 

para el Conosur, Buenos Aires, 2006, Págs. 11-13.

3  Por ejemplo el “Acuerdo internacional para asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal 

denominado trata de blancas” (París, 1904); el “Convenio internacional para la represión de la trata de 

blancas” (París, 1910); el “Convenio internacional para la represión de la trata de mujeres y niños” (Sociedad 

de Naciones, 1921), y el “Convenio internacional para la represión de la trata de mujeres mayores de edad” 

(Sociedad de Naciones, 1933). Gianelli Dublanc, María Laura: op.cit. 

4  OACNUDH, op.cit., Págs. 4-5. 

5 Op.Cit.
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Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) ha proclamado de manera inequí-
voca, que es fundamentalmente inmoral e ilícito que alguien se apropie de la per-
sonalidad jurídica, el trabajo o la humanidad de otra persona. 

Como la Trata de Personas es un delito que se configura en distintas etapas, en 
función de cada una de ellas entrarán en juego unos u otros Derechos Humanos. 
Algunos resultarán especialmente pertinentes en relación con las causas de la 
trata, por ejemplo, la vulnerabilidad socioeconómica implica la afectación del dere-
cho a un nivel de adecuado, una vida digna. Otros lo serán cuando esté en cues-
tión el proceso de la trata en sí mismo, tal como el derecho a no ser sometido a 
esclavitud; y otros cuando el asunto se refiera a la respuesta a la trata, por ejem-
plo, que se respeten los derechos de todas las personas damnificadas, pero tam-
bién el derecho del sospechoso a un juicio imparcial.

 
LA iMPORTANCiA de APLiCAR A LA TRATA UN eNFOqUe bASAdO   
eN LOS deReChOS hUMANOS6   
 
Un enfoque basado en los Derechos Humanos (DH) es un marco concep-
tual para hacer frente a fenómenos como la trata de Personas que, desde 
el punto de vista normativo, se basa en las normas internacionales de DH 
y, desde el punto de vista operacional, está dirigido a promover 
y proteger los DH.  
 
Un enfoque de este tipo requiere un análisis de las formas en 
que se vulneran los DH a lo largo de todo el ciclo de la trata, 
así como de las obligaciones de los estados en virtud del 
DiDH. busca la forma de corregir las prácticas discriminato-
rias y la distribución injusta del poder que subyacen en la 
trata, que mantienen en la impunidad a los responsables y 
niegan justicia a sus víctimas.   
 
Un enfoque basado en los Derechos Humanos se caracteriza 
por:  
- La formulación de políticas públicas deben tener por objetivo 
la promoción y protección de los derechos.  
- identificar a los titulares de derechos (por ej. las personas 
que son objeto de trata, las que corren el riesgo de serlo, las 
acusadas o condenadas por delitos relacionados con la trata) y 
aquello a lo que tienen derecho, e identificar a los correspon-
dientes titulares de deberes (por lo general, los estados) y las 
obligaciones que les incumben. este enfoque pretende fortale-
cer la capacidad de los titulares para hacer valer sus derechos 
y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. 

6 Op.Cit, Págs. 9-10 

La imagen que ilustra esta página es 

obra del artista rubén borré.
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- Los principios y las normas fundamentales de los tratados internaciona-
les de DH (como la igualdad y la no discriminación, la universalidad de 
todos los derechos y el imperio de la ley) deben orientar todos los aspec-
tos de la respuesta en todas las etapas.

1.1.1. ¿Quiénes son los principales actores del delito de Trata de personas?

Los principales actores del delito de Trata de Personas son dos:

-  Víctima: persona cuyos derechos son afectados como consecuencia del 
delito. Es quien ha sido movilizada, privada o limitada de su libertad, y quien 
es sometida a una situación de explotación. No existe una caracterización 
determinada de la víctima. Puede ser de cualquier género, edad, condición 
socio-económica, nivel educativo, etc. Aunque existen excepciones, en 
Argentina se ha constado que la mayoría de las víctimas son mujeres que 
provienen de contextos de pobreza y exclusión social.

-  Tratante: persona que ofrece, capta, traslada, acoge o recepciona a la víc-
tima de trata. Al igual que en el caso de la víctima, lamentablemente no 
existe una caracterización de un presunto tratante. Este puede ser cualquier 
persona, de cualquier género, edad, condición social, profesión, estado 
civil, familiar o pariente de la víctima, etc., que recibe una compensación 
(dinero u objetos) por el rol desarrollado en el proceso de trata.

1.1.2. ¿cuáles son las principales formas de participación de los tratantes?

Existen dos tipos de participación como tratantes en este delito:

- La participación directa: se produce cuando el tratante desarrolla actividades 
concretas durante:
  - El reclutamiento: el tratante identifica posibles víctimas o toma contacto 

con éstas y las capta y las ofrece.
  - El traslado, la recepción y el alojamiento: el tratante participa en la 

organización de viajes, la tramitación de documentación, la recepción, el 
hospedaje.

 - La explotación de la víctima: el tratante obliga a trabajar a una persona, 
la priva de su libertad, la encierra, le retiene los documentos, la amenaza, 
desarrolla actividades que infunden miedo, limita y afecta la libertad de las 
personas para pensar, hablar y actuar.

- La participación indirecta: implica la realización de actividades (tareas y servi-
cios) que facilitan la trata sin participar en alguna de las fases mencionadas 
(dador del local, departamento, etc.)

Aunque la mayoría de los tratantes opera a través de redes organizadas, es impor-
tante destacar que no todos los tratantes pertenecen a una red y que tampoco es 
indispensable la participación en red para que exista el acto delictivo. Esto signifi-
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ca que puede darse el caso en que el victimario sea una sola persona o que una 
persona haya sido contratada para desarrollar una acción determinada (el traslado 
o la acogida), sin que, por ello, sea parte de la red. También puede existir el caso 
de aquella persona que, individualmente, realiza todos los actos de reclutamiento 
y traslado para explotar directamente a la víctima7.

Veamos algunas de las preguntas habituales acerca de cómo se opera en estos 
casos:

¿CóMO Se ReALizA LA CAPTACióN de LA víCTiMA?8 

La captación, también llamada «enganche», es realizada a través del enga-
ño. Las formas más comunes son las relacionadas con las ofertas de empleo 
o de estudios, los anuncios en medios impresos o contactos por internet, las 
referencias de familiares o conocidos, y a través de agencias de viaje.

Es frecuente que los tratantes ofrezcan proyectos de vida mejores para la 
víctima y su familia. También se produce a través de la seducción, el 
noviazgo o matrimonio, es decir, a través de la creación o el aprovecha-
miento de lazos afectivos para convencer a la víctima.

Otros medios de captación son el secuestro, el asalto y el sometimiento a 
cualquier tipo de violencia para obligar a la víctima a realizar actividades en 
contra de su voluntad.

¿CóMO Se ReALizA eL TRANSPORTe?

Los métodos de transporte utilizados por las redes de trata son múltiples. 
Las víctimas son desplazadas desde su lugar de origen (municipio, provin-
cia o país) a otro lugar diferente que no conoce y en el que no se desen-
vuelve adecuadamente. El traslado produce el desarraigo de la víctima.

El transporte puede ser por tierra, mar o aire, de manera abierta o encu-
bierta, en grupos o individualmente, y por medios de transporte públicos o 
privados. Las víctimas de la trata pueden ser transportadas a través de 
cruces fronterizos formales o informales, o dentro de las fronteras de un 
mismo país (incluso, dentro de la misma ciudad).

Durante el período de traslado, que puede durar días, la víctima se ve inca-
pacitada de cubrir sus necesidades básicas, incluida la alimentación, y son 
especialmente vulnerables a cualquier tipo de abusos.

7 OIM, Trata de personas, módulo de capacitación, Lima, 2012.

8 Ibidem.
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¿SieMPRe Se deSARROLLA de MANeRA iRRegULAR eL TRANSPORTe eN LOS 
CASOS de TRATA de PeRSONAS?

No necesariamente. En muchos casos, el traslado suele ser desarrollado con 
la voluntad de la víctima o de sus tutores legales. En el caso de la trata trans-
nacional, muchas veces, las personas que son captadas por redes de trata se 
transportan con toda la documentación requerida (visas, pasaportes origina-
les y contratos de trabajo válidos) por empresas constituidas formalmente, 
pero que sólo sirven de fachada para dichas redes internacionales.

1.1.3. la Trata de personas NO es un delito de carácter únicamente 
 internacional

La Trata de Personas suele presentarse en dos modalidades: una de carácter nacio-
nal y otra internacional.

-  A nivel nacional, la Trata supone que el desplazamiento de la víctima se 
realiza únicamente en el territorio de un Estado. En estos casos hacemos 
referencia a la “trata interna”.

-  A nivel internacional, la Trata implica el cruce de las fronteras de un Estado; 
las víctimas son trasladadas de un país a otro e, incluso, pueden ser llevadas 
a través de diferentes países hasta llegar a su destino final. En este caso, 
hablamos de: “trata internacional”.

La diferencia entre trata interna y trata internacional no es meramente 
geográfica. el cruce de una frontera o de un límite territorial entre 
estados implica una serie de limitaciones para la persecución del deli-
to, o para la protección y asistencia a la víctima. Los tratantes suelen 
aprovechar estas dificultades para realizar el delito o para evadir la 
justicia.

 Las zonas de frontera son, además, lugares donde generalmente se 
concentran algunas modalidades de trata, especialmente las vincula-
das con la explotación sexual y laboral.

respecto a nuestro país, las fronteras tienen características particulares dado que 
su gran extensión hacen que sean cruzadas a través de pasos fronterizos irregula-
res que facilitan el desplazamiento de víctimas y criminales.
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eL CASO MáS eMbLeMáTiCO eN ARgeNTiNA

El 3 de abril de 2002, María de los Ángeles Verón fue 
secuestrada en San Miguel de Tucumán cuando iba 
camino a una cita médica. A partir de la desaparición 
de su hija, Susana Trimarco, se convirtió en la princi-
pal referente de la lucha contra la Trata de Personas 
en Argentina, investigando personalmente en su pro-
vincia la desaparición de su hija, dando a conocer la 
situación de las víctimas y la extensión del delito en el 
país. El caso de “Marita”, logró llegar a los medios de 
comunicación por la continua denuncia de su madre 
y tuvo gran repercusión social, generando la visibiliza-
ción de la Trata como acción criminal.  
 
La desaparición de Marita Verón expuso el trasfondo de las condiciones por 
las cuales atraviesa una persona captada por una red y a su vez, el largo 
camino judicial que comienza con su denuncia. Así, se produjo el surgi-
miento de la Trata de Personas como una cuestión social y políticamente 
relevante, dando cuenta de una situación que involucra a toda la sociedad 
pero que perjudica a los grupos más vulnerables.

1.2. El marco normativo

En el año 2008, la república Argentina sancionó la Ley Nº 26.364 sobre Preven-
ción y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (modificada 
por Ley Nº 26.842/2012 y reglamentada por Decreto Nº 111/2015). Con la crea-

en la foto, susana trimarco la madre de marita Verón. Por la 

persistencia en la búsqueda de su hija fue reconocida  con 

diferentes distinciones.

maría de los Ángeles 

Verón, marita.
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ción de esta norma, el Estado Nacional dio cumplimiento a varias obligaciones 
internacionales asumidas con antelación:

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de 
la Prostitución Ajena (ONU, 1949, aprobada por Ley 11.925/1957): visua-
liza la prostitución desde los derechos de la víctima; obliga a los Estados a 
abolir cualquier reglamentación del ejercicio de la prostitución).

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (ONU, 1979, aprobada por Ley Nº 23.179/1985, con 
Jerarquía Constitucional desde 1994): obliga a los Estados a tomar todas las 
medidas necesarias para suprimir la trata de mujeres y la explotación de la 
prostitución.

Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989, aprobada por Ley Nº 
23.849/1990, con Jerarquía Constitucional desde 1994): obliga a los 
Estados a tomar medidas de protección contra cualquier forma de explota-
ción sexual, contra la venta y contra la trata de niños(as) en cualquier moda-
lidad o para cualquier propósito.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (OEA, 1994, aprobada por Ley Nº 24.632/1996): 
obliga a los Estados a incluir en la legislación interna normas penales, civi-
les, administrativas o de otra naturaleza para prevenir, sancionar y erradicar 
actos de violencia sexual (violación o abuso sexual), la prostitución forzada 
y la trata de mujeres.

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, espe-
cialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ONU, 
2000, aprobada por Ley Nº 25.632/2002): conocido como Protocolo de 
Palermo, define la trata de personas y la trata de niños.

1.2.1. El protocolo de palermo

El 15 de noviembre del año 2000, se aprobó, en el ámbitos de las Naciones Uni-
das, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, espe-
cialmente mujeres y niños que complementa a la Convención contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional, conocido como Protocolo de Palermo (reso-
lución 55/25, anexo II, d)9. 

El proceso de elaboración de este Protocolo se inició a partir de las propuestas pre-
sentadas por Argentina y Estados Unidos10. En diciembre de 1998, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, por resolución 53/111, decidió establecer un 

9 Gianelli Dublanc, María Laura. Op. Cit., pág. 139. 

10 Ibidem.
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Comité Especial Intergubernamental de composición abierta con la finalidad de 
elaborar una Convención internacional amplia contra la delincuencia transnacio-
nal organizada y de examinar, la posibilidad de elaborar instrumentos internacio-
nales que aborden la trata de mujeres y niños, la lucha contra la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, y el trá-
fico ilícito de migrantes y el transporte de éstos, incluso por mar11. 

Durante el primer período de sesiones del Comité Especial, celebrado en Viena 
del 19 al 29 de enero de 1999, el representante de los Estados Unidos presentó 
un proyecto de protocolo para combatir la trata internacional de mujeres y niños 
y, por su parte, el representante de la Argentina presentó otro conteniendo ele-
mentos para un acuerdo para prevenir, reprimir y sancionar el tráfico internacio-
nal ilícito de mujeres, niños y niñas. La diferencia entre ambos proyectos radica-
ba en que la propuesta de Argentina hacía referencia sólo a la trata de mujeres 
y niños mientras que la de Estados Unidos, si bien reconocía la situación espe-
cialmente vulnerable de las mujeres y los niños, era aplicable a la toda clase de 
personas12. 

Las delegaciones de Australia y Canadá efectuaron varias observaciones a los pro-
yectos presentados. Señalaron que, en el presente Protocolo, todas sus disposi-
ciones deberían ser compatibles con los instrumentos de derecho internacional 
humanitario, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño. También 
recomendaron que se incluyera una cláusula de salvaguardia concerniente a los 
instrumentos de derechos humanos y a la Convención sobre el Estatuto de los 
refugiados.

Pero veamos más específicamente algunos aspectos abordados en el Protocolo, 
a partir de las respuestas a algunas de las preguntas que sugiere su texto: 

Según el Protocolo, ¿cómo se define a la Trata de Personas?

El artículo 3 del Protocolo define a la “Trata de Personas” como: “la captación, 
el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a 
la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 
al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la conce-
sión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. De esta 
manera, la Trata es un proceso que tiene tres (3) elementos constitutivos:

11 Ibidem.

12 Ibidem, pág. 140.
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La actividad o acción
(lo que se hace)

Consiste en la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas.

Los medios
(cómo se hace)

Consisten en la amenaza o el uso de la fuerza u otras 
formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el 
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, 
o la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra.

Los fines
(por qué se hace)

La finalidad de la trata de Personas es la explotación. 
esta incluye, al menos, la explotación de la prostitu-
ción ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prác-
ticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, o la 
extracción de órganos.

fuente: UnoDC. La lucha contra la Trata de personas. Manual para parlamentarios. Viena, 

2009, Pág. 9.

¿Cuáles son las principales modalidades de explotación que persigue el delito 
este delito?

En la definición de la trata que figura en el apartado a) del artículo 3 del Protocolo, 
se indica que la “explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitu-
ción ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, 
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción 
de órganos”.

Como se viene señalando, el fin principal de la Trata de Personas es la explota-
ción. Esta se puede dar en diferentes modalidades, pero las principales son las 
siguientes13:

- Explotación de la prostitución ajena: obtención ilegal de beneficios finan-
cieros u otros beneficios materiales de la prostitución de otra persona.

- Explotación sexual: obtención de beneficios financieros o de otra índole a 
través de la participación de otra persona en la prostitución, la servidumbre 
sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos actos pornográficos o la 
producción de material pornográfico.

13 Gianelli Dublanc, María Laura. Conversatorio de Alto Nivel: Hacia la construcción institucional de una 
política migratoria integral. Proyecto de Cooperación Técnica sobre Fortalecimiento de la gestión migratoria en 

los países de la Comunidad Andina, mayo 2012. Documentos varios de asesoramiento y capacitación en el 

marco de Proyectos de Cooperación Técnica sobre Diseño de una Política Nacional de Prevención y Combate 

a la Trata de Personas en Ecuador y Paraguay, 2009-2013.
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- Trabajos o servicios forzados: todo trabajo o servicio exigido a un individuo 
bajo la amenaza de una pena y para el cual dicho individuo no se ofrece 
voluntariamente.

- Esclavitud: estado o condición de las personas sobre las que se ejercen 
todos o parte de los poderes atribuidos al derecho de propiedad.

- Prácticas similares a la esclavitud: explotación económica de otra persona 
sobre la base de una relación real de dependencia o coerción, juntamente 
con la privación grave y de largo alcance de los derechos civiles fundamen-
tales de esa persona.

- Servidumbre: condición de trabajo u obligación de trabajar o prestar servi-
cios de los que la víctima no puede escapar o cuyas circunstancias no 
puede modificar.

- Comercialización de órganos y tejidos: es una de las formas más crueles 
de la trata de seres humanos, que remite a la compra y venta de órganos, 
tejidos, fluidos o sangre de las personas.

1.2.2. las leyes nacionales

La mencionada Ley Nº 26.364/2008 fue aprobada con la finalidad de implemen-
tar el Protocolo de Palermo, incorporando, al Código Penal de la Nación, la Trata 
de Personas como delito y dotando al sistema legal argentino de un marco pre-
ventivo, represivo y asistencial para hacer frente a esta problemática con el fin de 
erradicarla.

Dice en uno de sus artículos: 

Se entiende por trata de personas “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la 
recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del 
territorio nacional, como desde o hacia otros países”. Uno de sus fines es la 
explotación sexual que se produce cuando se “promueve, facilita o comercia-
liza la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales 
ajenos.” (Art. 1 de Ley 26.842, modificatoria de Ley 26.364)14.

Dispone además que se entiende por explotación a la configuración de cualquie-
ra de los siguientes supuestos:

a.  Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud 
o servidumbre, bajo cualquier modalidad.

b.  Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados.
c.  Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o 

cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos.

14 Gatti, Zaida. “Las víctimas de la Trata. Política de restitución de derechos. El Programa Nacional de 

rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata”. En Trata de Personas. 
Políticas de Estado para su Prevención y Sanción. Ministerio de Justicia y Derechos HumanoS-INFOJUS, 

2013, Buenos Aires, Pág. 2.



 CURSO: GÉnero y DiVersiDAD / móDULo 2

18

CAMPUS VIrTUAL UNLa / FORMARNOS /

d.  Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la 
realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho 
contenido.

e.  Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión 
de hecho.

f.  Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o 
ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.

La modificación de la ley de Trata en 201215 

En el año 2012, la problemática de la Trata de Personas ingresó nuevamente en la 
agenda política a partir del polémico fallo del Tribunal de la Sala II de la Cámara en 
lo Penal de Tucumán absolviendo a los 13 imputados por el secuestro y promoción 
de la prostitución de Marita Verón. Este fallo fue un claro ejemplo de que los dis-
tintos actores dentro del Estado podían tener diferentes valoraciones sobre una pro-
blemática generando desacuerdos sobre las medidas llevadas a cabo.

La resolución judicial mencionada generó un fuerte repudio social por la impunidad 
en los casos de Trata de Personas, que quedaron sin justicia ni esclarecimiento, lo 
cual acarreó diferentes consecuencias políticas. El oficialismo planteó la necesidad 
de modificar algunos aspectos de la Ley Nº 26.364 por lo cual llamó a sesiones 
extraordinarias para que el tema fuera debatido en el Congreso Nacional durante 
el mes de diciembre de 2012. 

El 19 de diciembre de 2012 fue sancionada la Ley Nº 26.842, que no solo eliminó 
la distinción entre víctimas mayores y menores de edad, sino que agravó las penas, 
incorporó nuevos derechos y garantías para las víctimas, creó diversas instituciones 
públicas y modificó un criterio que suscitó diversos debates e interpretaciones: el 
consentimiento dado por la víctima a toda forma de explotación. 

eL CONSeNTiMieNTO de LA víCTiMA

La Ley de 2008, al momento de definir a la Trata de Personas realizaba una 
distinción entre víctimas menores y mayores de 18 años16, dando lugar a 
interpretaciones distintas respecto del consentimiento dado por la víctima de 
la trata. Pero con la aprobación en el año 2012 de la Ley Nº 26.842, modi-
ficatoria de la Ley Nº 26.364, se eliminó cualquier diferencia fundada en la 
edad de la víctima.

15 A fin de simplificar la explicación no se incluirán algunos de los instrumentos de políticas que creó la Ley 
de Trata, sin embargo vale la pena mencionarlos: el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y 
Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y el Sistema Sincronizado de 
Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas.
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En este sentido, la vieja redacción establecía que:

ArtÍCULo 2º. Trata de mayores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por 
trata de mayores 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, cuan-
do mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de inti-
midación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabi-
lidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consen-
timiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando 
existiere asentimiento de ésta.

ArtÍCULo 3º. Trata de menores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por 
trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado –ya 
sea dentro del país, desde o hacia el exterior–, la acogida o la recepción de 
personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explo-
tación. Existe trata de menores aun cuando no mediare engaño, fraude, 
violencia, amenaza o cualquier 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. El asentimiento de la víctima de trata de 
personas menores de DIECIOCHO (18) años no tendrá efecto alguno.

Justamente el “consentimiento de la víctima” fue uno de los principales funda-
mentos de la reforma de la Ley 26.364. Para terminar con cualquier tipo de dis-
cusión, la ley modificatoria de 2012 deja en claro que: “El consentimiento dado 
por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso 
causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, 
partícipes, cooperadores o instigadores”. De esta manera, la reforma unificó el cri-
terio para todas las víctimas (mayores y/o menores de edad) al considerar que, 
mediante el delito de trata de personas, se abusa de una situación de vulnerabi-
lidad, y, en consecuencia, debe existir condena no eximiendo de responsabilidad 
civil, penal o administrativa al imputado.

Los autores de las distintas propuestas legislativas del proyecto modificatorio enten-
dían que:

-  senadora bortolozzi: “…las víctimas de trata de personas no tienen libertad 
para elegir, toda vez que su voluntad se encuentra fuertemente condiciona-
da por la violencia física o moral ejercida en su contra, en ningún caso el 
eventual consentimiento a someterse a esa aberrante situación tendrá efec-
tos jurídicos. Las víctimas de la trata de personas, no tienen posibilidad de 
elegir ni de liberarse de esa situación de servidumbre por estar en un plano 
de franca desigualdad y desprotección social frente al victimario (…)”.
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-  senador nikisch: “La Ley debió especificar explícitamente que el delito se 
configura aunque la víctima haya prestado su consentimiento, o asentimien-
to cualquiera sea su edad, en concordancia con los requisitos del Protocolo 
de Palermo. Que no se tenga en cuenta el consentimiento de la víctima y que 
la ley no establezca diferencias entre mayores y menores de 18 años cons-
tituye un hecho fundamental para estar en consonancia con los compromi-
sos internacionales de derechos humanos que nuestro país ha suscripto. El 
consentimiento es irrelevante o debe serlo para la configuración del delito, 
ya que es claro que las personas sometidas a cualquier explotación llegan a 
esta instancia en un estado de vulnerabilidad personal, familiar y social en 
el cual sus decisiones se encuentran condicionadas”.

No obstante, en la doctrina algunos continúan sosteniendo que:

-  “Mientras no exista, violencia, intimidación o algún otro vicio, el consenti-
miento prestado por persona mayor de edad, en principio, es perfectamente 
válido (a menos que la víctima adoleciera de cualquier tipo de incapacidad), 
a excepción lógicamente, de la reducción a esclavitud o servidumbre, pues 
allí se encuentra en juego la dignidad del ser humano (…)”.

1.2.2.3. El agravamiento de las penas

La Ley Nº 26.842 realizó numerosas modificaciones en las escalas penales en com-
paración con el régimen de la Ley Nº 26.364. El nuevo esquema punitivo es el 
siguiente:

Modificaciones al Código Penal – Trata de Personas escala Penal

Art. 145 bis (tipo básico de trata de personas) 4 a 8 años de prisión

Art. 145 ter incisos 1 a 7 (agravantes de “medios 
comisivos”, embarazo, persona mayor de 70 años, 
discapacidad, enfermedad, 3 o más víctimas, 3 o 
más partícipes, supuestos de vínculos familiares, 
tutor, curador, ministro de culto, encargado de 
educación o guarda de la víctima, funcionario 
público o miembro de fuerzas de seguridad, poli-
cial o penitenciaria).

5 a 10 años de prisión

Art. 145 ante último párrafo (agravante de consu-
mación de la finalidad de explotación)

8 a 12 años de prisión

Art. 145 último párrafo (agravante víctima menor 
de 18 años)

10 a 15 años de pri-
sión

fuente: ProteX: nueva Ley de trata de Personas, Pág. 4
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Asimismo se incrementan las escalas penales a los delitos de promoción y facili-
tación de la prostitución (arts. 125 bis y 126), explotación económica de la pros-
titución (art. 127) y reducción a la servidumbre (art. 140):

Modificaciones al Código Penal escala Penal

Art. 125 bis (tipo básico de promoción y facilitación 
de la prostitución)

4 a 8 años de prisión

Art. 127 (tipo básico de explotación económica de la 
prostitución).

4 a 8 años de prisión

Art. 126 incisos 1, 2 y 3 (promoción y facilitación de 
la prostitución agravada) y 127 incisos 1,2y 3 
(explotación económica de la prostitución agravada) 
(agravantes de “medios comisivos”, supuestos de vín-
culos familiares, tutor, curador, ministro de culto, 
encargado de educación o guarda de la víctima, fun-
cionario público o miembro de fuerzas de seguridad, 
policial o penitenciaria).

5 a 10 años de prisión

Art. 126 último párrafo y 127 último párrafo (agra-
vante víctima menor de 18 años)

10 a 15 años de pri-
sión

Art. 140 (tipo básico de reducción a esclavitud o ser-
vidumbre, realización de trabajos o servicios forza-
dos, contraer matrimonio servil)

4 a 15 años de prisión

fuente: ProteX: nueva Ley de trata de Personas, Pág. 7.

1.2.3. Derechos y garantías para las víctimas

La normativa vigente dispone, en su artículo 6, que el Estado nacional garantiza a 
la víctima de los delitos de trata o explotación de personas los siguientes derechos, 
con prescindencia de su condición de denunciante o querellante en el proceso 
penal correspondiente y hasta el logro efectivo de las reparaciones pertinentes:

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

b. recibir asistencia, psicológica y médica gratuitas, con el fin de garantizar 
su reinserción social.
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c. recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y ele-
mentos de higiene personal.

d. recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo.
e. recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico gratuito en sede 

judicial y administrativa, en todas las instancias.
f. recibir protección eficaz frente a toda posible represalia contra su persona 

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

g. Permanecer en el país, si así lo decidiere, recibiendo la documentación 
necesaria a tal fin. En caso de corresponder, será informada de la posibilidad 
de formalizar una petición de refugio en los términos de la Ley 26.165.

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

i.  Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado.
j.  Ser informada del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de 

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

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

Asimismo establece:

- No punibilidad: Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la 
comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido obje-
to de trata. Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos 
establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean conse-
cuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las 
damnificara.

- Alojamiento de las víctimas: En ningún caso se alojará a las víctimas de la 
trata de personas en cárceles, establecimientos penitenciarios, policiales o 
destinados al alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas.

- Derecho a la privacidad y reserva de identidad: En ningún caso se dictarán 
normas que dispongan la inscripción de las víctimas de la trata de personas 
en un registro especial, o que les obligue a poseer un documento especial, 
o a cumplir algún requisito con fines de vigilancia o notificación. Las actua-
ciones judiciales serán confidenciales. Los funcionarios intervinientes debe-
rán preservar la reserva de la identidad de aquéllas.
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- Víctima del delito de trata o explotación de personas en el exterior del 
país: En caso de que tenga ciudadanía argentina, será obligación de los 
representantes diplomáticos del Estado nacional efectuar ante las autorida-
des locales las presentaciones necesarias para garantizar su seguridad y 
acompañarla en todas las gestiones que deba realizar ante las autoridades 
del país extranjero. Asimismo, dichos representantes arbitrarán los medios 
necesarios para posibilitar, de ser requerida por la víctima, su repatriación.

2.  los recursos institucionales específicos para combatir  
 la Trata de personas 

La lucha contra la Trata de Personas se ha convertido en política de Estado en 
nuestro país. Cabe señalar la existencia de organismos gubernamentales que han 
sido creados en el último tiempo, cuyo objetivo primordial es combatir y erradicar 
la Trata de Personas en nuestro país, implementando medidas de prevención y 
persecución del delito, como también brindar protección, asistencia y acompaña-
miento a las personas que hayan resultado víctimas de este delito.

2.1. programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a 
 las personas Damnificadas por el Delito de la Trata

Luego de la sanción de la Ley Nº 26.364 se creó, en el mes de agosto de 2008, 
la Oficina de rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Deli-
to de Trata (resolución MJSyDH N° 2149/08), en el entonces Ministerio de Justi-
cia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Cabe destacar que, con fecha 
4 de mayo de 2012, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
firmó la resolución MJyDH N° 731/12, por la cual se derogó la resolución MJSyDH 
N° 2149/08, creando el Programa Nacional de rescate y Acompañamiento a las 
Personas Damnificadas por el Delito de Trata, bajo la órbita de la Secretaría de 
Justicia, en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal. Este Programa 
Nacional es continuador de la ex Oficina de rescate.

El objetivo central del Programa Nacional de rescate consiste en el acompaña-
miento y asistencia psicológica, social, médica y jurídica a las víctimas, desde el 
momento del rescate en los lugares de explotación hasta el momento de la decla-
ración testimonial. Está integrado por un equipo interdisciplinario compuesto por 
psicólogas, trabajadoras sociales, politólogas, médicos, abogados y personal poli-
cial especializado (exclusivo de este Programa Nacional), quienes brindan la men-
cionada asistencia y seguridad a las víctimas hasta que culmina la competencia 
de este Programa Nacional. Otro de los objetivos fundamentales del Programa 
consiste en llevar adelante tareas de prevención, que consisten en el diseño de 
campañas de concientización, sensibilización y dictado de capacitaciones para 
diversos actores en todo el territorio de la república Argentina.
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2.2. Oficina de Monitoreo de publicación de Avisos de 
  Oferta de comercio Sexual

En el año 2011, la Presidencia dictó el Decreto Nacional 936/11 sobre Erradicación 
de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación 
sexual, reglamentario de las Leyes Nº 26.364 (Trata de Personas) y Nº 26.485 (Pro-
tección integral de las mujeres).

Dicha norma establece la prohibición de “los avisos que promuevan la oferta sexual 
o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al 
comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata 
de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las for-
mas de discriminación de las mujeres” 17.

Asimismo crea la Oficina de Monitoreo la cual articula sus acciones con el Consejo 
Nacional de las Mujeres (CNM), con la Autoridad Federal de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual (AFSCA) y con la Oficina de rescate y Acompañamiento a las 
Personas Damnificadas por el Delito de Trata. La Oficina tiene por funciones: a) 
monitorear los medios a los fines de constatar que no se publiquen avisos que pro-
muevan la oferta sexual, que soliciten personas destinadas al comercio sexual o 
que persigan estas finalidades aun cuando refieran a actividades lícitas; b) recibir 
denuncias sobre la publicación de este tipo de avisos, y c) imponer o requerir san-
ciones por incumplimientos a lo establecido en la norma.

2.3. protocolos del Ministerio de Seguridad de la Nación

En el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, por resolución 742 de 2011, 
se aprobó el Protocolo de actuación de las Fuerzas Federales para el Rescate de 
las Víctimas de Trata de Personas con la finalidad de modificar ciertas modalida-
des de actuación que ponían en riesgo a las personas damnificadas en caso de 
allanamientos, cuando se procedía a detener a las víctimas.
También se crearon otros protocolos como por ejemplo el de Detección Temprana 
de Posibles casos de Trata de Personas en Casos Fronterizos en coordinación con 
la Dirección Nacional de Migraciones y la Guía Orientativa para la toma de denun-
cias, herramienta práctica para el personal que gestiona las denuncias y recibe los 
llamados permanentemente.

También se procedió a la capacitación y formación de las Fuerzas de Seguridad y 
se crearon divisiones específicas del delito de la Trata de Personas en todas las 
fuerzas federales: Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería 
Nacional, Prefectura Nacional. Mientras tanto, se pasó a disponibilidad a los efec-
tivos policiales que estaban en complicidad con redes de Trata.

17 Decreto 936 Erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación 

sexual. En http://www.infoleg.gov.ar/infoleginternet/anexos/180000-184999/184133/norma.htm (consulta 

en octubre 2016) 
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2.4. procuración General de la Nación

Con fecha 30 de abril de 2013, por resolución PGN Nº 805 se dispuso la crea-
ción de la “Procuraduría de Trata y Explotación de Personas” (PrOTEX) en reem-
plazo de la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas 
(UFASE), manteniendo sus funciones y facultades.

El objeto de la Procuraduría es prestar asistencia a las Fiscalías de todo el país en 
el trámite de las causas por hechos de secuestro extorsivo, trata de personas y 
delitos conexos a la trata y asistir a la Procuradora General de la Nación en el dise-
ño de la política criminal del Ministerio Público con relación a estos delitos.

3. la Trata de personas con fines de explotación sexual: una 
problemática cultural y una forma extrema de violencia 
de género

La Trata de Personas es considerada un delito organizado, sin embargo también 
es una problemática social y cultural, lo que le confiere una gran complejidad. 
Desde esta perspectiva, hay una importante tarea que todos y todas debemos lle-
var adelante, no sólo en lo que a prevención y persecución del delito respecta, 
sino también en lo que a restitución de derechos se refiere18. 

18 Gatti, Zaida, op.cit, Pág. 19.
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“Abordar la Trata no es solamente enfrentar un delito. Es mucho más que 
eso. En la Trata están condensadas todas las violaciones de los derechos de 
las personas como tales (…).   

Abordar la Trata implica ingresar al macabro terreno del ser humano como 
mercancía, a una “industria” que, en muchos casos, se encuentra más 
naturalizada que la conciencia por la integridad de las personas víctimas de 
este delito”19. 

El enfoque adoptado por el Estado argentino se construyó desde la perspectiva de 
género. La Trata con fines de explotación sexual es una forma extrema de violencia 
de género que fue tipificada en la Ley Nº 26.485 de 2009 sobre Protección Integral 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos 
en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Allí, se define Violencia Sexual 
(artículo 5, numeral 3) como: “Cualquier acción que implique (…) la prostitución 
forzada, explotación, esclavitud, (…) y trata de mujeres”20. 

La persistencia de este delito y de las prácticas sociales que lo naturalizan, llama a 
seguir analizando la dinámica de la Trata en el país y las políticas para su erradica-
ción. En Argentina, aparecen constantemente nuevos casos, sin embargo, simul-
táneamente, se están realizando juicios para que tratantes y responsables de las 
redes de trata sean sancionados.

La vulnerabilidad de las víctimas no se debe solamente a su captación, reclutamien-
to, traslado y explotación, sino que también es habitual que, a lo largo de su historia 
de vida, su autonomía se haya visto fuertemente disminuída debido a la privación 
de derechos básicos. Es en este contexto que la Trata de Personas sigue sostenién-
dose, entre otras cuestiones, por la naturalización de las desigualdades sociales21. 

El silencio cómplice frente al padecimiento de seres humanos conlleva una revic-
timización de las personas damnificadas por estas violencias extremas. La visibili-
zación de esta problemática es la única vía posible para comenzar a pelear contra 
este flagelo.

Adoptar una perspectiva de género implica tener en cuenta permanentemente, 
que existe una desigualdad estructural entre hombres y mujeres sobre la cual se 
ha conformado la sociedad patriarcal. La situación social de las mujeres expresa 
la desigualdad construida sobre los estereotipos como por ejemplo la naturalización 
de que el hombre necesita satisfacer sus deseos sexuales de forma irrefrenable22. 

19 Merchán, Cecília. Se trata de nosotras. La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Las 

Juanas Editoras, Buenos Aires, 2009. Pág. 7.

20 Ley Nacional Nº 26.845. Ver http://www.infoleg.gov.ar/infoleginternet/anexos/150000‐154999/152155/

norma.htm

21 Gatti, Zaida, op.cit.

22 Gatti, Zaida, op. cit., Pág. 9.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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Este constituye el fundamento del consumo sexual como práctica socialmente 
generalizada.

La posición del varón en la sociedad es una construcción sociocultural por la cual 
se ha atribuido al género masculino numerosas funciones y responsabilidades 
relacionadas con el liderazgo y la subordinación de las mujeres. Sobre dicho rol 
se asienta la explotación sexual de las mujeres.

LAS diSTiNTAS PeRSPeCTivAS SObRe LA exPLOTACióN SexUAL 

La perspectiva adoptada en Argentina se denomina abolicionismo: considera 
que la prostitución no puede ser tomada como un trabajo dadas las condi-
ciones de vulnerabilidad y la ausencia del ejercicio pleno de los derechos de 
las mujeres que están sometidas a esa situación.

Sin embargo existen otras posturas, como la prohibicionista que considera 
delincuentes a las mujeres que ejercieron la prostitución y proponen su 
sanción por la ofensa generada a la moral pública. Desde otra perspectiva, 
los reglamentaristas sostienen que el Estado debe regular la actividad deli-
mitando las zonas específicas donde puede ejercerse la misma23.

Otra posición, la legalista, plantea que las mujeres en dicha situación son 
trabajadoras sexuales a las que debe garantizarse el pleno derecho laboral 
por parte del Estado. Esta perspectiva es abogada por la Asociación de 
Mujeres Meretrices de Argentina en Acción por Nuestros Derechos 
(AMMAr), el conjunto de mujeres que militan en favor de su reconocimien-
to como trabajadoras, que mantienen un abierto debate con la posición 
adoptada por el Estado, reclamando la sanción de una ley que regule el 
Trabajo Sexual Autónomo24. El 8 de abril de 2013, Elena reynaga, referen-
te de la agrupación, hizo alusión a la posición de Ammar en relación a las 
políticas del Estado Nacional, justificando su oposición a las mismas por 
criminalizar a las trabajadoras sexuales en su acción penalizadora de las 
redes de trata.

En este sentido, la posición tomada por el Estado generó reacciones y con-
troversias, como también cambios en otros actores. En el caso de la Trata 
de Personas con fines de explotación sexual, el rol de oposición a la políti-
ca estatal por parte de la Asociación de Meretrices por defender una per-
cepción diferente e intereses laborales, refleja los conflictos y reposiciona-
mientos que surgen frente a las cuestiones problematizadas socialmente.

23 Ver Cecilia Varela, reflexiones en torno a la Trata de Mujeres y el Mercado del sexo. Documento radial 

en: http://radioteca.net/audioseries/cecilia-varela-reflexiones-en-torno-a-la-trata-de-/

24 Este ejemplo es un dato importante dado que manifiesta que la posición respecto del delito de la Trata 

de Personas en Argentina tampoco es unánime, habiendo múltiples perspectivas, compromisos e intereses 

por detrás de las mismas. Fuente: http://www.ammar.org.ar/no-fuimos-consultadas.html

https://radioteca.net/audioseries/cecilia-varela-reflexiones-en-torno-a-la-trata-de-/
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3.1. Algunas estadísticas

La trata con fines de explotación sexual afecta principalmente a las mujeres, por 
eso se puede decir que se asienta en prácticas culturalmente arraigadas, entre ellas 
la relación entre hombres y mujeres. En el caso de Argentina, según datos del año 
2015, el 62% de las víctimas rescatadas son mujeres, de las cuales el 60% fueron 
por explotación laboral y el 40% por explotación sexual25.

En el caso de explotación sexual, el cliente-prostituyente comienza a ser incorpo-
rado al análisis cuando se observa que el consumo sexual es un factor constitutivo 
de la persistencia del delito y de la subsistencia del negocio.

25 INECIP-UFASE. Informe: La Trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del 
delito. Buenos Aires, 2012, Pág. 12
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El rol del cliente comenzó a ser discutido en Argentina sin embargo su penaliza-
ción aún no ha sido analizada en los ámbitos parlamentarios a pesar de la presen-
tación de dos proyectos de ley en el Parlamento Nacional.

A partir de los casos judicializados en Argentina, puede decirse que las modalida-
des de explotación más usuales son la explotación laboral y sexual. Aunque la 
mayoría de las víctimas de la trata son objeto de explotación sexual, cada vez se 
detectan con más frecuencia otras formas de explotación. La trata con fines de 
trabajo forzoso ha aumentado de manera incesante en los últimos años. 

A nivel mundial, alrededor del 40% de las víctimas detectadas entre 2010 y 2012 
fueron objeto de trata con fines de trabajo forzoso.
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4. las rutas de la trata de personas en argentina

Argentina es un país de origen (lugares donde se captan a las víctimas) como de 
destino (lugares de explotación), teniendo altos índices de trata interna. Sin embar-
go, también es un país de tránsito y destino para la trata internacional.

 Mapa 1. Trata en Sudamérica: rutas, regiones de origen y destino

fuente: Unidos por la Justicia. Manual de Intervención en casos de Trata de 

Personas en Argentina. 2010.
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Mapa 2. Argentina: Corredores externos

fuente: Unidos por la Justicia. Manual de Intervención en casos de 

Tratade Personas en Argentina. 2010.

en nuestro país, las zonas más sensibles de reclutamiento y captación 
con fines de explotación sexual son las provincias de misiones, entre 
ríos, Corrientes, santiago del estero, Chaco, formosa, santa fe, La 
rioja, salta y tucumán. estas regiones, en su mayoría de altos niveles 
de desigualdad social y pobreza, son propicias para generar condicio-
nes de vulnerabilidad en las personas.

 en tanto que las provincias del Centro y del sur del país son lugares 
de tránsito y destino dentro del circuito de la explotación sexual.
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 Además es importante señalar que provincias como salta, Jujuy, 
misiones y formosa, por tener en sus territorios límites fronterizos con 
bolivia, Paraguay y brasil, se constituyen en zonas de alto riesgo y 
vulnerabilidad, ya que sus fronteras son utilizadas para el traslado de 
las personas desde esos países hacia las zonas de destino en la 
república Argentina26. 

Mapa 3. Rutas desde Colombia, Perú y República dominicana hacia Argentina

 

fuente: senAf, Área de explotación sexual y trata de Personas, especialización Políticas 

Públicas noA, 2013.

26 reunión Especializada de la Mujer (rEM)-MErCOSUr. Argentina: Informe Nacional sobre Trata de 
Mujeres con Fines de Explotación Sexual Comercial. Proyecto Fortalecimiento de la Institucionalidad y la 

perspectiva de género en el MErCOSUr, 2011. Págs. 23-24.
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Mapa 4. Rutas desde bolivia, brasil y Paraguay hacia Argentina

Mapa 5. Argentina: Corredores internos       

                                    

fuente: senAf, Área de explotación 

sexual y trata de Personas, 

especialización Políticas Públicas noA, 

2013.

fuente: Unidos por la Justicia, Manual de 

Intervención en casos de Trata de Personas 

en Argentina, 2010.
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fuente: reunión especializada de la mujer 

(rem)-merCosUr, Argentina. Informe 

Nacional sobre Trata de Mujeres con Fines 

de Explotación Sexual Comercial, 2011.

fuente: senAf, Área para la prevención de 

la explotación sexual infantil y la trata de 

personas

Mapa 6: República Argentina: zonas de captación, explotación y distribución

Mapa 7: Trata interna: rutas, regiones de origen y destino en Argentina
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