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Resumen 

 

La trata de personas es uno de los negocios más oscuros y lucrativos del crimen 

transnacional en donde hombres y mujeres son vulnerados en sus derechos fundamentales 

para su explotación, primordialmente para fines sexuales y laborales. Consecuentemente, el 

gobierno argentino desde el año 2003 impulsa diferentes medidas para culminar con este 

flagelo, tanto en el ámbito interno como externo. En este último, se destaca la labor de la 

Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM) por su influencia en la 

conformación de la agenda del MERCOSUR, mientras que a nivel nacional, se seleccionó el 

caso ¨Marita Verón¨ por sus repercusiones en la cuestión.  

Las universidades argentinas se involucraron con las demandas sociales  sumándose a la 

lucha contra esta práctica criminal, a través de la elaboración de campañas de prevención, 

difusión y asistencia a víctimas de explotación. 

En la presente ponencia se realiza una exposición de las principales políticas públicas e 

iniciativas universitarias destinadas a combatir la trata de personas, mediante la recopilación de 

datos emitidos por documentos oficiales, boletines académicos e informes periodísticos. 
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Introducción 

La trata de personas es un flagelo que trasciende las fronteras y con el cual lucran 

organizaciones criminales del mundo. Si bien las finalidades de esta práctica son diversas, en 

Argentina se distinguen cuatro: esclavitud, extracción ilícita de órganos, sexuales y laborales. 

Estos dos últimos son los que mayor número de víctimas se han registrado en el país. Con el 

inicio de la presidencia de Néstor Kirchner en 2003, la trata de personas ingresó en la agenda 

de gobierno. A partir de aquí, se llevaron a cabo diferentes políticas para su condena, logrando 

en el año 2012, bajo el mandato de Cristina Fernández, la sanción de una nueva ley que 

ampliaba las facultades estatales para el castigo de los autores y propulsores de la explotación. 

Las universidades nacionales se sumaron a la causa, no sólo realizando aportes en cuestiones 

de difusión y prevención de actos que vulneren los derechos humanos, sino que incrementaron 

su compromiso hasta conformar centros de asistencia y consulta. 

El presente trabajo fue elaborado en el marco de la 3° Jornada de Extensión del Mercosur 

y tiene como objetivo realizar una breve exposición de las principales políticas impulsadas 

contra el delito de la trata de personas por el Estado argentino y por las Universidades 

Nacionales. En este sentido, a nivel interno se hizo referencia al impacto del caso ¨Marita 

Verón¨ en la sanción de políticas públicas, mientras que en el externo se destaca la labor de la 

Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM)  en el marco del MERCOSUR. 

La metodología utilizada fue el análisis de documentos emitidos por diferentes 

dependencias gubernamentales tales como el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia 

de la Nación, boletines académicos e informes periodísticos. 

 

El delito de la trata de personas con fines sexuales en Argentina 

En la presente ponencia, se utilizará la definición consensuada a nivel mundial exhibida 

en el instrumento internacional denominado ¨Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 

trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional¨3 (2008). De acuerdo a este 

documento, la trata de personas es: 

 

 “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 

                                                             
3
Argentina fue uno de los 117 países en suscribir a este Protocolo, con el cual se obliga a los estados parte a 

prevenir y combatir la trata y asistir y proteger a sus víctimas. Además fomenta la cooperación internacional para 
cumplir con las metas pautadas. 
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de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 

recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de 

una personas que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación 

de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajo o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas 

a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”
4
. 

Actualmente, la trata de personas se convirtió en una nueva forma de esclavitud y en una 

de las manifestaciones más aberrantes del crimen transnacional organizado. La ejecución de 

este delito, independientemente de sus fines, infringe la libertad y la dignidad humana por lo 

que implica una grave violación a los derechos humanos.  

En informes realizados por el Ministerio de Seguridad (2011) y por la Unidad Fiscal de 

Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) (2012), se expusieron la 

situación de la trata de personas con fines sexuales en la nación argentina. En líneas 

generales, las circunstancias son las siguientes: 

- Sobre el total de las causas judiciales sobre la temática, un 64% fueron con fines de 

explotación sexual. Sobre este valor, un 77% implicaron a víctimas femeninas, el 19% 

varones y un 4% fueron víctimas transexuales 

-  Los casos registrados afectan principalmente a mujeres mayores de edad de las cuales 

un 31% fueron de nacionalidad boliviana, 28% argentina, 21% paraguaya, 10% dominicana, 

5% peruana, 3% colombiana y 2% uruguaya5. 

- El reclutamiento se da en un 83% en Argentina, un 12% en Paraguay, y un 5% en 

Bolivia. Mientras que el destino es 94% para Argentina, 4% Paraguay y 2% Chile. Los 

tratantes suelen ser oriundos del mismo país que sus víctimas. 

- Mayoritariamente, las víctimas son mujeres con factores de riesgo donde las redes 

delictivas se valen de su condición  para su captación6.  

- Para el año 2011, en el territorio se efectuaron aproximadamente 400 denuncias de 

personas desaparecidas. Al mismo tiempo, se estima que la cifra puede ser mayor7.  

                                                             
4
El estado argentino adoptó esta definición en el año 2008, mediante la Ley Nº 26.364, a la cual se le sumó la 

extracción ilegal de tejidos humanos como otra modalidad de explotación. 
5
 Lo contrario sucede con la explotación para fines laborales, donde un 75 % son hombres y un 25 %, mujeres. Con 

respecto a su país de origen, son de nacionalidad argentina, boliviana, paraguaya y peruana en orden de 
importancia. 
6
Habitualmente las redes de trata seleccionan mujeres provenientes de los sectores sociales más bajos y 

vulnerables. Acto seguido, las engañan ofreciéndoles falsas promesas laborales para lograr su traslado y 
reclutamiento. 
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Como se hizo referencia al principio, la trata de personas en Argentina se efectúa de 

acuerdo a determinados fines: esclavitud o servidumbre, extracción ilícita de órganos o tejidos 

humanos, la explotación laboral y la sexual8. Esta práctica criminal implica un proceso que 

supone una serie de acciones para su ejecución efectiva, identificadas como la captación, el 

transporte/traslado y la recepción de personas. La primera de ellas se vincula con convencer, 

atraer y reclutar a quien va a ser víctima. Esta conducta se lleva a cabo en el lugar de origen, a 

través de ofertas laborales, posibilidades de migrar, entre otras promesas destinadas a generar 

expectativa9. El transporte se refiere al desplazamiento de las víctimas, promovido por los 

tratantes con fines de explotación, desde el lugar de origen al área de destino. Para esta tarea 

se instauran las condiciones necesarias para facilitar y asegurar un exitoso traslado10. Por 

último, la tercera acción implica albergar a la víctima en cualquier etapa del proceso a través de 

distintas técnicas de coacción tales como la privación o restricción de la libertad, control del 

contacto con otras personas, violencia física y psicológica, retención de la documentación, 

suministro de drogas y alcohol, entre otras, a fin  de asegurar su disponibilidad. En las distintas 

etapas del proceso, los criminales utilizan las amenazas, falsas deudas, engaños, coacción o 

violencia para retener a las damnificadas en sitios de explotación, para luego obligarlas a 

prostituirse o a trabajar en condiciones infrahumanas (Breglia Arias, 2009). 

La cuestión de género junto con otras sociales, se vinculan con este delito. Si bien en las 

redes de trata cualquier persona puede ser damnificada, quienes tienen mayores riesgos son 

mujeres, adolescentes, niños/as, travestis y personas trans de vulnerabilidad socioeconómica o 

de condición de migrante, características aprovechadas por los criminales11. En este sentido, 

todas aquellas personas que fueron blanco de trata no son punibles por la hechura de cualquier 

delito, ni objeto de sanciones migratorias cuando las infracciones hayan sido producto de su 

explotación (Sbarbi Osuna, 2012). 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
7
 En muchas situaciones, las familias muy pobres no realizan la denuncia de desaparición porque suponen que 

debido a las distancias y costos, los jóvenes no pueden comunicarse o viajar. 
8
 De acuerdo a la ley nacional, se exige que al momento de la realización del acto el autor del delito de trata hubiese 

actuado motivado por alguno de los fines contemplados por la normativa. 
9
 Se debe resaltar que en la mayoría de los casos, el captor es parte del entorno social de la víctima, donde la 

confianza suscitada facilita la aceptación de propuestas. En otras situaciones donde los implicados son menores de 
edad o mujeres, también puede darse la venta por parte de los adultos encargados de su cuidado. 
10

 Generalmente, en el traslado las víctimas son acompañadas por un miembro de la organización para asegurar su 
arribo a destino. En las situaciones donde son atraídas por un falso aviso de empleo, suelen desplazarse solas. Se 
debe agregar que en los casos que trascienden fronteras, en varias oportunidades se ha utilizado documentación 
falsa para trámites migratorios.  
11

 En muchos casos, las victimas no se reconocen como tales ni tienen conciencia de la infracción de sus derechos. 
También sucede que son objeto de amenazas constantes de dañar a sus familias. Por todo esto se dificulta la 
denuncia por parte del individuo sometido a explotación. 
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El Estado contra el delito de la trata de personas con fines sexuales 

Para erradicar este flagelo, Argentina suscribió el Convenio para la Represión de la Trata 

de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949 y, en el año 2008, el protocolo 

complementario mencionado anteriormente12 De esta forma, el país asumió un compromiso en 

la prevención y sanción de este delito, como también en brindar asistencia y contención a sus 

víctimas (Ministerio de Seguridad, 2011).  

Ante las dimensiones y gravedad que adquiere el crimen organizado, los gobiernos de 

Néstor Kirchner y Cristina Fernández ingresaron la trata de personas en la agenda nacional a 

fin de crear las herramientas necesarias para su lucha. Simultáneamente, al ser una trasgresión 

que trasciende las fronteras nacionales, la nación argentina participó en acciones conjuntas con 

otros Estados en miras de coordinar políticas y erradicar este tipo de violencia. 

En un primer lugar, se promulgó la ley N°26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de 

Personas y Asistencia a sus Víctimas que tipifica por trata de personas “la captación, el traslado 

y/o transporte (que puede darse de un país a otro o entre distintas provincias del país), y la 

recepción o acogida de una persona con fines de explotación”. Posteriormente, en el año 2009 

se realizaron modificaciones en el código penal argentino con los artículos 145 bis y 145 ter. En 

el primero, se distingue el delito contra una persona mayor de 18 años; mientras que en el 

segundo, se caracteriza la misma conducta pero en relación a menores de 18 años13.  

Sin embargo, la ley mencionada en el párrafo anterior fue derogada a finales del 2012 y 

reemplazada por otra (ley N° 26.842). Este nuevo elemento jurídico extiende las condenas ya 

que elimina el consentimiento como mecanismo exculpable para el responsable de promover la 

prostitución y explotar a la víctima, reconoce el delito como federal e incrementa los derechos 

de las víctimas. Además, establece un Consejo Federal contra la trata y un Comité Ejecutivo 

para brindar ayuda a las víctimas14 (Télam, 2012). 

Con este nuevo marco legislativo, las facultades del Estado se extienden condenando 

aquellas conductas previas a la explotación. Consecuentemente, las investigaciones delictivas 

no se limitan al momento de consumir la explotación, sino también abordan su proceso previo 

(captación, transporte, traslado y recepción)15. Por otro lado, si la explotación fue cometida, se 

                                                             
12

El Convenio para la Represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, de fecha de 1949 
fue aprobado en Argentina con la ley Nº 11.925, mientras que la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y su Protocolo Complementario para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo) del año 2000, 
fueron ambos aprobados en la nación por la ley Nº 25.632.  
13

 En el delito con menores de edad, dentro de las conductas penadas, se agrega el ofrecimiento.  
14

 La derogación de la ley N° 26.364 fue estimulada tras el establecimiento del fallo del caso de Marita Verón, en el 
que quedaron en libertad los 13 imputados de trata. 
15

 De esta forma, cuando se lleve a cabo alguna de las acciones comunes con fines de explotación, se le aplicará la 
pena del delito de trata de personas, aun cuando la explotación no haya logrado materializarse.  
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sumar otras medidas penales denominadas “conexas”, de acuerdo a la normativa que se 

relaciona con cada una de las finalidades de la trata16 (Unidos por la Justica, 2012).  

Sin embargo, en la lucha contra el delito de la trata de personas, no sólo se requiere un 

marco legal adecuado, sino también de la articulación de las diferentes agencias del Estado.  

En este sentido, los distintos ministerios (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 

Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el 

Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio Público, 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y la Secretaría de 

Turismo de la Nación) coordinan sus políticas sobre la materia. A las actividades ministeriales, 

se le debe sumar el trabajo conjunto con organismos intergubernamentales internacionales, 

organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. 

De esta forma, cada uno de los ministerios participa contra la trata en las áreas que sean 

de su incumbencia. A continuación, con información extraída de los sitios web correspondientes 

a cada organismo se presenta un breve resumen de las principales iniciativas: 

A) En el área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: 

-  La Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito 

de Trata, creada mediante la Resolución 2149/08. Dicha oficina está integrada por un equipo 

interdisciplinario orientado a la prevención del delito y a la contención de sus víctimas hasta el 

momento en que prestan declaración testimonial. 

- La Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, 

fundada por el Decreto 936/2011, encargada de asegurar la prohibición de avisos por cualquier 

medio que promuevan, explícita o implícitamente, la oferta o solicitud de actividades sexuales. 

- El Programa Las Víctimas contra las Violencias impulsado para ayudar a las víctimas 

de abusos o maltratos.  

- La Brigada Niñ@s destinada a asistir a personas en situación de explotación sexual y 

prevenir, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad, este delito. 

- La Unidad Especial para la Promoción de la Erradicación de la Explotación Sexual de 

Niños, Niñas y Adolescentes, en la esfera de la Secretaría de Derechos Humanos, donde se 

promueven políticas que defiendan los derechos de los niños y adolescentes contra los 

crímenes de explotación sexual. 

                                                             
16

 A modo de ejemplo, cuando el autor realiza la trata de personas con fines sexuales, desarrollando la explotación 
del ejercicio de la prostitución ajena, se podrá aplicar los delitos de los artículos 125 bis, 126 y 127 del Código Penal 
(CP) o el artículo 17 de la ley N°12331 de profilaxis de las enfermedades venéreas. Si en el caso, la explotación 
sexual se relaciona con la pornografía infantil, resultará de aplicación el artículo 128 del CP. Por otro lado, en las 
situaciones de explotación laboral o servidumbre, puede condenarse como delito de reducción a servidumbre 
(artículo 140 del CP), alguna infracción según la ley de migraciones N°25.871 o los artículos 35 y 36 de la ley de 
trabajo a domicilio N°12.713. 
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- El Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y de los 

Delitos contra su Identidad, en cuya órbita funciona el Registro Nacional de Información de 

Personas Menores Extraviadas (Ley N° 25.746). Con esto se propone la disposición en un a 

base de datos de la información sobre aquellas personas menores de edad que se les 

desconoce su paradero actual, y también de aquellos que fueran localizados o se encuentren 

en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación. 

B) Con respecto al Ministerio de Seguridad, en él funcionan unidades específicas destinadas a 

la prevención e investigación del delito de trata de personas en todas las Fuerzas de Seguridad 

Federales (Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval 

Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria). Dichas unidades se suman a labor de la 

División Delitos contra Menores y División Delitos en Tecnología de la Policía Federal 

Argentina17. 

C) El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia, impulsa la asistencia a víctimas de trata de personas, capacitación, jornadas de 

intercambio, coordinación con organismos gubernamentales y campañas de difusión entre otras 

acciones. 

D) La Procuración General de la Nación, desde el año 2008, establece que las cuestiones 

relacionadas con la investigación de los delitos previstos en los artículos 145 bis y ter del CP, 

serán competencia de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de 

Personas.  

E) La Defensoría General de la Nación cumple un papel importante con respecto a las 

Defensorías para atender a los damnificados por la trata. A su vez, existe una unidad de 

representación civil y penal de las víctimas de este delito, en especial en los casos donde los 

afectados son menores de edad. 

 

Argentina contra el delito de la trata de personas en el ámbito regional 

Teniendo en cuenta que la trata de personas es un delito que trasciende las fronteras 

nacionales, el gobierno argentino fue partícipe de diversas iniciativas regionales a fin de lograr 

una correcta coordinación de políticas y así prevenir, controlar y sancionar los actos delictivos 

en los respectivos territorios. Dentro de estas iniciativas, según el Ministerio de Seguridad 

(2011) se destacan los siguientes acuerdos bilaterales: 

                                                             
17

 En el año 2011 el gobierno estableció un Sistema de Gestión de la Información a fin de recopilar datos cualitativos 
y cuantitativos provistos por la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional 
Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el marco de la lucha contra el delito de la trata de personas. 
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a) El Memorando de Entendimiento para la Cooperación en materia de Seguridad entre la 

Policía de Seguridad Aeroportuaria de la Argentina (PSA) y la Policía Nacional del Uruguay, con 

el cual se implementan canales de comunicación para lograr, en forma conjunta, un paneo de 

las problemáticas delictivas y la agilización de  operaciones policiales. 

b) El Acuerdo Marco de Cooperación entre la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la 

Dirección General del Territorio Marítimo de la Marina Mercante de Chile (DIRECTEMAR) con la 

finalidad de  ofrecer  asesoramiento mutuo y promover el intercambio de información en 

cuestiones relacionadas con las tareas de policía entre ambos estados. 

c) Acuerdo para la Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y la 

Policía Nacional del Uruguay establecido con el objetivo de detener a criminales cuando estos 

hayan traspasado la frontera y mantener un intercambio de información para facilitar la 

prevención, vigilancia y control.  

Cabe mencionar que se encuentra en proceso de concreción la firma de un Acuerdo para 

la Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y la Policía de Inmigraciones de 

Chile (con características similares al asumido con Uruguay) y la suscripción de un Convenio de 

cooperación con la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas de Paraguay para la 

coordinación de políticas en la materia. 

A nivel regional, el gobierno argentino ha mantenido una presencia activa en el impulso de 

medidas y campañas tendientes a combatir estos actos criminales. El MERCOSUR es uno de 

los organismos regionales que ha asumido un fuerte compromiso en la lucha contra la trata de 

personas y Argentina como miembro pleno del bloque participó en la elaboración de políticas 

referidas a la temática desarrollada18. 

Para profundizar la tarea del MERCOSUR sobre la trata de personas con fines sexuales, 

dentro de este se encuentra la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM), 

creada en diciembre de 2011 mediante Decisión No. 24/11 del Consejo del Mercado Común 

(CMC). La RMAAM es una instancia de diálogo entre las máximas autoridades de género 

dentro del bloque encargada de asesorar y proponer al CMC acciones en materia de 

género19.Está compuesta por delegados gubernamentales para las cuestiones de género de los 

Estados Parte y organismos de los Estados asociados del bloque. Su principal facultad es la de 

                                                             
18

En el ámbito regional,  la Argentina también ha colaborado con acciones de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), como lo fue en el impulso del Plan de Trabajo contra la Trata de Personas en el Hemisferio 
Occidental 2010-2012. En este contexto, la delegación argentina defendió activamente el imperativo de no solo 
contemplar la cuestión de las víctimas de trata, sus derechos, asistencia y protección, sino también que era 
necesario abordar la clientela de la trata de personas, quienes son los causantes de este comercio. Para esta tarea 
se señalaba la exigencia de sancionar y concientizar a los clientes sobre su comportamiento negativo al ser 
consumidor de la trata y estimular su desarrollo. 
19

 La RMAAM reemplaza la anterior Reunión Especializada de la Mujer (REM) del año 1998. 
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pronunciar declaraciones y recomendaciones las cuales, previa revisión del Foro de Consulta y 

Concertación Política (FCCP), se elevan al Consejo Mercado Común (CMC) por intermedio del 

Grupo Mercado Común (GMC) para su aprobación20. 

Desde el año 2008, la RMAAM junto con la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) lleva adelante el proyecto denominado ¨Fortalecimiento 

de la institucionalidad y la perspectiva de género en el MERCOSUR¨ dentro del cual se impulsa 

la campaña ¨MERCOSUR libre de trata de mujeres¨ que aborda específicamente el delito de 

trata de personas para su prevención y erradicación. Los objetivos de dicha campaña regional 

son: 

• Prevenir a mujeres que son posibles víctimas de engaño y secuestro para luego ser 

tratadas con diversos fines (explotación sexual, laboral, matrimonios serviles, etc.). 

• Asesorar a mujeres que puedan estar en situación de trata, para que sean asistidas por 

personal especializado. 

• Brindarle información a funcionarios y empleados públicos que intervienen en espacios 

de frontera para que estos obtengan conocimientos para identificar casos de explotación y su 

accionar ante esto (RMAAM, 2012). 

El desafío de Argentina contra el flagelo de la trata de personas como miembro pleno del 

MERCOSUR y participantes de distintas instancias como la RMAAM, cobra relevancia ante las 

características y dimensiones del delito donde la necesidad de una labor conjunta e integral se 

sustenta en diversos motivos. Dentro de ellos se resalta que la trata es un crimen sin fronteras 

que afecta principalmente a mujeres y niñas, también que todos los Estados del bloque son, 

simultáneamente, destino y origen de explotación a lo que se le debe sumar el hecho de que las 

principales áreas de captación y reclutamiento se hallan en las fronteras de los países del 

MERCOSUR. 

 

La repercusión del ¨Caso Marita Verón¨ en la lucha contra la trata de personas con fines 

sexuales 

El caso de Marita Verón fue uno de los más conocidos en Argentina vinculado a la trata 

de personas con fines sexuales. Si bien fue judicializado en el año 2012, durante el proceso 

                                                             
20

En cuestiones organizacionales, la RMAAM se reúne semestralmente en ejercicio de la Presidencia pro tempore 
del MERCOSUR y se desarrolla en Mesas Técnicas que asesoran a sus autoridades. En la actualidad funcionan las 
mesas sobre “Violencia basada en género” (aquí se trabaja sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual) 
y “Género, trabajo e integración económica”. Las actividades de dicha instancia han colaborado con la incorporación 
de diversas cuestiones de género en la agenda del MERCOSUR, tales como empleo, violencia, educación y 
participación política femenina. 
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hasta llegar a esta instancia quedó al descubierto que en el país existía una amplia red de 

prostitución que reclutaba mujeres para su explotación sexual. 

En forma resumida, el hecho comenzó cuando  María de los Ángeles Verón (Marita) fue 

vista por última vez por su familia en San Miguel de Tucumán cuando se dirigía a una revisación 

médica. Posteriormente, fue encontrada por la fuerza policial en una fiesta sexual (la cual se 

presume que fue su primer destino) y enviada nuevamente hacia su ciudad pero nunca llegó a 

destino. Luego una mujer atestiguó haberla reconocido en un prostíbulo en La Rioja clasificado 

por la Cámara de Apelaciones de Tucumán como un lugar destinado a la prostitución basado 

en un sistema de reclutamiento de mujeres incluso a través de su privación de la libertad. 

Finalmente, al culminar el juicio, las 13 personas acusadas de secuestro y promoción de la 

prostitución fueron absueltas. Este suceso generó un fuerte repudio por parte de la sociedad, la 

cual reclamaba justicia para las víctimas de trata y políticas adecuadas para enfrentar el flagelo. 

La principal impulsora de la investigación fue Susana Trimarco, madre de Marita,  la cual 

durante la búsqueda de su hija y lucha contra la trata de personas, no sólo logró que se 

rescatara a más de 20 mujeres víctimas de la trata, sino también colaboró para dejar en 

manifiesto la complejidad y organización en la ejecución de estos crímenes y las consecuentes 

falencias de la regulación argentina para enfrentarlos21 (Sbarbi Osuna, 2012). 

A partir del caso mencionado sumado a la denuncia de otros con características 

similares22, se obtuvo una serie de datos que permitieron una mejor comprensión de la dinámica 

del delito de la trata de personas para explotación sexual y la concientización, tanto de 

funcionarios públicos como de la sociedad civil, de la necesidad de implementar nuevos 

mecanismos para la prevención y sanción del delito. Entre la información recabada, se destaca: 

 Las provincias del Norte argentino son las más afectadas por esta práctica, incitada por 

la permeabilidad de la frontera con Bolivia que dificultan su control. 

 Argentina se constituye como un país de tránsito para mujeres y niñas extranjeras 

víctimas de la trata con fines de explotación sexual en Chile, Brasil, México y Europa 

Occidental. A su vez, mujeres y niñas argentinas sufrieron el mismo mal en otros países.  

 En el país, la trata de personas se extiende por todo el territorio conformando una red 

compuesta por individuos con funciones diferentes23. Primeramente, los ¨reclutadores¨ se 

                                                             
21

 El esfuerzo de Trimarco por la defensa de la causa quedó plasmado en la creación de la Fundación María de los 
Ángeles destinada al rescate y asistencia de las víctimas de la trata. 
22

Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y  la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), dos años después de la denuncia de la desaparición de Marita Verón, se registraron la ausencia de 476 
mujeres en todo el país, de las cuales 70 de ellas provenían de Tucumán (Barco,2008). 
23

 El proceso de "reclutamiento" se da principalmente en la zona norte del país (Misiones, Corrientes, Chaco, Santa 
Fe y Tucumán) con destino predilecto a Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra 
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encargan de captar mujeres a través del engaño o secuestro. Estos cobran comisiones 

según las cualidades de la víctima24. El circuito finaliza con los proxenetas ("maridos" o 

"madames"), que obtienen sus ganancias mediante la explotación sexual de una o más 

mujeres de su propiedad, y los regentes de los prostíbulos, que también pueden ser 

proxenetas, que son los dueños de los locales. También colaboran los tratantes secundarios 

responsables de que el engranaje funcione correctamente.  

 El traslado de las víctimas para la explotación en el extranjero y viceversa, determinó no 

sólo la necesidad de incrementar los controles en la zona fronteriza, sino también la 

coordinación de políticas con Estados vecinos para desarticular las redes de trata en forma 

efectiva. 

 La absolución de los 13 implicados en la causa Marita Verón impulsó la sanción de la ley 

N° 26.842 que elimina el consentimiento como elemento exculpable para el responsable de 

promover la prostitución y explotar a la víctima. También incremento los años de condena 

por este delito (Barco, 2008 y Sbarbi Osuna, 2012). 

La Universidad contra el Delito de la Trata de personas 

En este contexto, la Universidad como actor institucional se adhirió a la lucha contra el 

crimen organizado con fines de explotación. Si bien hay situaciones donde las unidades 

académicas funcionan como medios de difusión de proyectos gubernamentales25, en los últimos 

años la función universitaria de Extensión se fue fortaleciendo, adquiriendo mayor protagonismo 

en el diseño de políticas. Es así como se impulsaron diferentes iniciativas para concientizar y 

prevenir a la población sobre la práctica criminal, y también, para asistir y contener a sus 

víctimas. 

Las particularidades del delito de la trata de personas permiten que se realice un abordaje 

multidisciplinar de la cuestión. Es por esto que facultades de derecho, de humanidades, de 

ciencias sociales y de ciencias de la salud junto a sus oficinas de Extensión desarrollaron 

jornadas y campañas colaborando con importantes aportes desde su disciplina.   

                                                                                                                                                                                                     
del Fuego. Su captación puede ser mediante el secuestro (trata dura) o mediante el engaño (trata blanda). Con 
respecto a esta última modalidad, se suele realizar promesas de trabajo y mejor calidad de vida para el traslado de la 
víctima.  
24

Los reclutadores suelen trabajar junto a "marcadores", que suelen ser taxistas, peluqueras o vendedores 
ambulantes quienes, al mismo tiempo, reciben dinero a cambio de información sobre alguna joven con el perfil 
buscado. 
25

 Así sucedió en la “Campaña Nacional de Lucha contra la Trata de Personas”, efectuada en universidades de las 
provincias de Neuquén, Chaco y Buenos Aires. Dicha campaña fue promovida por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)( Secretaría de Comunicación Pública, 2012). 
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Ejemplo de esto fue la realización del Primer Congreso Latinoamericano sobre Trata y 

Tráfico de Personas que impulsó la Facultad de Ciencias Sociales de la  Universidad de Buenos 

Aires (2008) junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas, orientado a la discusión 

sobre la situación de trata en Latinoamérica teniendo en cuenta la complejidad de la 

problemática y los actores sociales e institucionales que luchan por su erradicación. 

Otra demostración fue la Jornada sobre trata de personas y cultura prostibularia en la que 

participó la Extensión de UNICEN (2012) donde se establecieron espacios de debate y reflexión 

acerca de la trata como violencia de género, el vínculo entre prostitución y explotación sexual, 

la noción de consentimiento, la legislación que condena el delito, entre otras26. Además, la 

institución formó parte de la Jornada “Sin clientes no hay trata” con el objetivo de brindar 

información para la concientización de la problemática y para facilitar el reconocimiento de 

posibles casos27.  

Cabe destacar que hay universidades que incrementaron su nivel de compromiso con la 

causa y fueron más allá del debate y trasmisión de información. Este fue el caso de la 

Universidad Nacional de Rosario, la cual en convenio con la Fundación María de los Ángeles, 

instalaron una sede en la ciudad de Rosario para la recepción de denuncias y asistencia a las 

víctimas y familiares damnificadas por la trata de personas (Manna, 2013). 

 

Consideraciones finales 

La Trata de Personas son violaciones a los derechos humanos ligados a la exclusión y 

vulnerabilidad social, la violencia de género y la conversión de personas en objetos de 

consumo. Por tal motivo, durante la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se 

introdujo la cuestión en la agenda de gobierno. En este sentido, se promovieron programas 

especiales y se crearon unidades específicas en distintos ministerios. Si bien las acciones 

estatales estuvieron orientadas en la dirección correcta, la sentencia del caso Marita Verón 

expuso que la legislación era deficitaria en la condena de los promotores de estos delitos, lo 

que incentivó la sanción de una nueva ley en el año 2012. 

Otro aporte del caso fue la comprobación de la existencia de redes criminales que 

usufructúa con la explotación sexual de mujeres y niños. Estas redes suponen una organización 

                                                             
26

 Dicha Jornada sobre Cultura Prostibularia y Trata de Personas se realizó en el año 2012, en las ciudades de Azul y 
Tandil. Estuvo organizada por la Procuración General de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, el Foro contra la 
Trata de Azul, el Foro por la Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Mujeres de la Ciudad de Tandil, 
la UNICEN, el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Colegio de Abogados del 
Departamento Judicial de Azul y la Municipalidad de Tandil. 
27

 Este encuentro se llevó a cabo en el año 2013 en la ciudad de Olavarría y fue organizada por el Gobierno 
Municipal a través de la Mesa Local Contra la Violencia Familiar y de Género en conjunción con organismos oficiales, 
ONG y la UNICEN (Extensión UNICEN, 2013). 
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compleja donde intervienen diferentes actores con funciones específicas. Debido a que la 

mayoría de los casos de crímenes de trata trascienden las fronteras nacionales, la labor 

conjunta entre Argentina y los Estados limítrofes fue un imperativo, lo que implicó el 

fortalecimiento institucional, coordinación de políticas y mejoras en los canales de 

comunicación. En este marco, la RMAAM fue un valioso medio para el tratamiento de la 

problemática en el MERCOSUR y para la divulgación del flagelo. 

Las Universidades Nacionales se incorporaron a esta causa aumentando su compromiso 

con la sociedad y consolidando sus funciones de extensión a través de la creación de espacios 

de debate y reflexión, impulso de campañas de concientización y realización de proyectos en 

forma conjunta con agencias estatales y ONGs. 
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