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INTRODUCCIÓN 

El problema de investigación 

El inicio del siglo XXI fue testigo del surgimiento de una campaña global contra la 

trata de personas. En un contexto de migraciones trasnacionales crecientes y de un 

incremento de la preocupación de algunos países por la definición y desarticulación del 

crimen organizado, se produjo un aumento del interés por la cuestión de la trata de 

mujeres con fines de explotación sexual (OIM, 2003; Varela, 2012).  

El debate sobre la trata de mujeres ocurrido alrededor de los años 2000, tanto a nivel 

internacional como en el ámbito local, revitalizó un viejo debate originalmente 

desarrollado en el campo del feminismo anglosajón respecto del estatuto de la 

prostitución. Esta problemática ha estado en el epicentro a una serie de disputas respecto 

de si debe ser reglamentada como trabajo sexual, prohibida y penalizada en su ejercicio 

o abolida del sistema social (Ferguson, 1984; Mackinnon, 1989; Dwokin, 1993; Pateman, 

1995; Daich, 2012a, entre otros). Cada una de estas visiones se corresponde con un 

modelo legal que histórica y geográficamente se ha ocupado de diversas maneras del 

fenómeno de la prostitución.  

En nuestro país, han prevalecido las polémicas en torno a dos de estos modelos: el 

enfoque reglamentarista y el abolicionista. En sus vertientes actuales, el primero parte de 

reconocer como trabajadoras sexuales a quienes ofrecen sexo comercial y  busca asegurar 

que la regulación de dicha actividad se convierta en fundamento de acceso a derechos 

laborales. Por su parte, para la perspectiva abolicionista, la prostitución como fenómeno 

es intrínsecamente abusiva y es causa y consecuencia de la dominación masculina en los 

planos económico, político y social (Dwokin, 1993). Quienes adscriben a este modelo 

consideran que existe un continuum entre el trajo sexual consentido y la trata de personas 

puesto que la prostitución es explotación sexual y ésta resulta una forma de trata 

(Raymond, 2002).  

A partir de la ratificación del Protocolo de Palermo (2004 [2000]), en Argentina se 

instalaron debates en torno a la necesidad de sancionar a una nueva legislación orientada 

a la criminalización y, por tanto, la persecución penal del delito de trata de personas.  Así, 

en el año 2008, nuestro país sancionó la Ley 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata 

de Personas y Asistencia a sus víctimas” que fue modificada en el año 2012 como 
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consecuencia de una serie de disconformidades en cuanto a la incorporación de la figura 

del consentimiento, particularmente, de la obligatoriedad de la prueba de existencia de 

medios comisivos para dar cuenta de la falta de consentimiento otorgado por las víctimas 

mayores de dieciocho años. Durante este período, y continuando con la tradición 

normativa que la precede, en el debate en torno a los modelos de regulación de la 

prostitución, Argentina fue presentada como un país de tradición abolicionista (INECIP, 

2013; OIM, 2003, 2008 y 2016). 

La producción jurídica desarrollada durante la década de los 2000 en nuestro país 

fue acompañada de una serie de prácticas institucionales, entre las que pueden destacarse 

la especialización de las instituciones jurídicas encargadas de la persecución y punición 

del delito; la creación de ámbitos y mecanismos de asistencia; y la puesta en terreno de 

fuerzas de control e investigación federales y provinciales especializadas en la 

problemática de trata de personas (OIM, 2013). Parafraseando a Olaeta (2015), es posible 

pensar que el afianzamiento del abolicionismo en nuestro país influyó en la conformación 

de nuevas agencias estatales y en la labor de éstas y otras precedentes.  

El proceso de producción de estadísticas del delito de trata de personas no fue ajeno 

a esto. Por el contrario, para autores como Varela y Gonzalez (2015) la construcción del 

problema de la trata de personas como problema público se ha valido de la producción y 

difusión estratégica de cifras con el objetivo de instalar el tema en la agenda pública, 

primero, y difundir acciones gubernamentales de combate de este delito, después. Por su 

parte, Sanchez Perera (2019), radicaliza esta idea y sostiene que el empleo de cifras es 

uno de los mecanismos utilizados por los sectores abolicionistas para asociar a la 

prostitución y la trata dentro del imaginario social.    

Uno de los aspectos centrales que problematiza este trabajo es el proceso de 

producción de estadísticas de trata de personas con fines de explotación sexual. El recorte 

sobre esta finalidad de explotación en detrimento de otras reconocidas jurídicamente se 

explica por la atención desproporcionada que ha adquirido tanto en las agendas estatales 

como en el debate público, siendo el tipo más documentado de trata en las estadísticas 

globales (INECIP, 2013; Porterie y Romano, 2019). Algunos estudios sostienen que esto 

se debe a que las denuncias por este tipo de delito son más frecuentes que las realizadas 

sobre otras formas de explotación (INECIP, 2013). Otros consideran que la categoría de 

trata de personas permitió redescubrir judicial e institucionalmente a la explotación 

sexual, por lo que reavivó el debate público sobre la prostitución en sentido amplio y sus 
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diversas modalidades de un modo en el que no sucedió con, por ejemplo, la explotación 

laboral (OIM, 2013). Este trabajo se ubica en línea con las reflexiones de Daich (2013) 

quien sostiene que el discurso de trata ha servido como vehículo para un pánico sexual, 

imprimiendo una nueva clave de lectura sobre todo lo relacionado con el mercado del 

sexo en términos de violencia y sobreimprimiendo una retórica de esclavitud y  

explotación. Así, antes que redescubrir un fenómeno social preexistente, el discurso de la 

trata se erige sobre la pretensión de crear un lenguaje global en torno al sexo comercial y 

coloca a la sexualidad en el centro del debate.  

En particular, este trabajo se enfoca en el proceso de producción de estadísticas 

oficiales, es decir, de aquellas cifras que se configuran como subproductos de las 

decisiones de agentes estatales (Best, 2001; Mendes de Miranda y Pita, 2011a). Esta 

decisión no desconoce que la producción de información sistematizada abarca esferas 

más amplias que las del Estado (por ejemplo, organizaciones internacionales y no 

gubernamentales). Sin embargo, partimos de la premisa de que las demandas sociales no 

necesariamente se traducen en proyectos políticos y éstos, a su vez, tampoco se traducen 

linealmente en prácticas institucionales. Entonces, tiene lugar preguntarse por los modos 

en que los debates públicos en torno al delito de trata de personas ingresaron y se 

materializaron en la órbita de control estatal. Siguiendo a Bourdieu (2016 [1993]), lo que 

subyace aquí es una preocupación por los mecanismos que confluyen en la construcción 

de problemas sociales a ser tratados por el Estado. Esta tarea precisa reconocer que éste 

tiene un papel destacado en la producción y reproducción simbólica del orden social y 

que, por lo tanto, dichos problemas sociales surgen frecuentemente de las definiciones y 

clasificaciones de las propias agencias estatales. En nuestra tarea de investigación, esto 

reporta el desafío de reconocer que, al intentar indagar el conocimiento producido por 

Estado, lo hacemos desde las categorías de pensamiento producidas por él mismo.   

Dicho esto, mi objeto de indagación no se suscribe a cualquier proceso de 

construcción de registros de información que, al ser cuantificada, pasa a representar 

fenómenos sociales, sino específicamente a aquéllos que son elaborados en la esfera de 

organismos públicos por agencias ligadas a la seguridad, específicamente a las policías. 

Siguiendo a Mendes de Mirada y Pita (2011a; 2011b), mi interés sobre los procesos de 

producción de estadísticas realizados por agentes policiales radica en la asunción de que 

éstos resultan el comienzo de un trabajo de clasificación de conflictos que el Estado 

realiza para sí con el objetivo de crear una interpretación autorizada de los hechos. Si 



 

4 

 

   

partimos de la premisa que las prácticas y contextos institucionales donde las estadísticas 

toman forma condiciona la manera en la que éstas se construyen y, por lo tanto, los datos 

necesariamente se derivan de decisiones administrativas asociadas a modalidades de 

tratar los hechos como delitos y de tradiciones institucionales que expresan ideologías 

propias (Pita y Mendes de Miranda, 2011a, 2011b, 2015), es posible asumir que aquel 

lenguaje global en torno al mercado del sexo jugó un papel relevante a la hora de crear 

cifras oficiales del delito. Ahora bien, ¿cómo se vinculan y qué tensiones habilita el 

encuentro entre esta nueva clave de lectura y las prácticas, ideologías y ru tinas 

institucionales que la precedieron? 

Esta investigación indaga la producción de cifras de trata de personas en nuestro 

país realizada a través del Sistema Integrado de Información Criminal Sobre el Delito de 

Trata de Personas (SISTRATA). Éste fue creado en el año 2011 a través de la Resolución 

N°848/11 del Ministerio de Seguridad de la Nación con el fin de jerarquizar el lugar que 

ocupaba la información criminal en la persecución de delitos y unificar los criterios de 

recolección y sistematización de información con los que trabajaban las fuerzas de 

seguridad. Desde su creación hasta el año 2017 (período en que se produjo su 

federalización), el Sistema consolidó en una base de datos información resultante de los 

operativos (allanamientos, órdenes de presentación, tareas investigativas, etc.) e 

intervenciones ejecutadas sobre el delito de trata o sus ilícitos conexos con arreglo a la 

Ley 26.364 y, posteriormente, su modificatoria Ley 26.842. Estos datos provenían 

únicamente de las cuatro fuerzas federales: Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería 

Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA) y Policía de Seguridad 

Aeroportuaria (PSA), por lo que no contaba con información de policías provinciales ni 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

En particular, me enfoco en los procesos de producción de estadísticas realizados 

por la Policía de Seguridad Aeroportuaria a través de ese sistema, entre los años 2011 y 

2017. La decisión sobre el recorte temporal se explica a partir de los cambios suscitados 

en el Sistema con motivo de su federalización. Durante el año 2016, el Ministerio de 

Seguridad trabajó en una serie de reformas al Sistema que, entre otras cosas, incluyeron 

la modificación de categorías de recolección de datos, como así también la apertura a la 

carga por parte de las fuerzas policiales provinciales. El proyecto fue aprobado a 

mediados del año 2017, dando origen al Sistema Federal de Información Criminal de 

Delito de Trata de Personas (SISTRATA Federal).  
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Por su parte, la elección de la fuerza de seguridad se explica por una serie de razones 

entre las que sobresale que ésta es la única de las fuerzas federales que no cuenta con un 

departamento o división que se dedique exclusivamente al tema de la trata de personas. 

Con motivo de la sanción de la Ley 26.364 el entonces Ministerio de Justicia, Seguridad 

y Derechos Humanos de la Nación ordenó la creación de divisiones específicas en el 

ámbito de cada una de las fuerzas de seguridad, estableciendo tres pilares básicos para su 

intervención: la prevención y persecución del delito y la protección de sus víctimas 

(Res.1679/08). Así, en la PFA se creó la División de Trata de Personas bajo la órbita del 

Departamento de Delitos Contra las Personas de la Superintendencia de Investigaciones 

Federales con tareas tácticas, operativas y estadísticas; en la GNA, el Departamento 

Antitrata de personas dependiente del área de Área de Investigaciones Criminales de la 

Dirección de Policía Judicial cuyas principales tareas eran administrativas (análisis 

estadístico de información y capacitación del personal) y en la PNA, el Departamento de 

Tráfico Ilegal y Trata de Personas dependiente de la Dirección de Inteligencia Criminal 

con tareas operativas, estadísticas y de capacitación (INECIP, 2013). Sin embargo, para 

el caso de la PSA no se estableció la creación de ningún área con competencia exclusiva 

en el tema. Por el contrario, la responsabilidad sobre el delito de trata recayó sobre 

Dirección de Delitos Complejos, área de la estructura de conducción y administración 

dependiente de la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Compleja, cuya misión 

general es la dirección orgánica del sistema de seguridad aeroportuaria compleja en todo 

lo atinente a la conjuración e investigación administrativo-policial de los hechos y 

actividades delictivas complejas desarrolladas por grupos delictivos organizados 

(INECIP, 2013). Asimismo, la PSA fue la única de las cuatro fuerzas que no estableció 

un canal propio de denuncias. En función de esto, aunque la recepción directa no ocupara 

una forma significativa de ingreso de casos en las fuerzas (INECIP, 2013), la falta de un 

canal propio imprime una característica diferencial a una de las formas de intervención 

de la fuerza en este delito.  

Adicionalmente, vale decir que la literatura académica se ha ocupado poco de 

abordar a esta policía. Aunque el campo de los estudios de fuerzas de seguridad es 

relativamente reciente y se encuentra en franco crecimiento, no abundan los abordajes en 

torno a esta fuerza. Existen algunos estudios liminares que se ocupan de los procesos de 

profesionalización ligados a la capacitación y formación del personal (Legnani y Cruz 

Vazquez, 2009, Constantino y Gutierrez, 2017) o que estudian a la PSA como experiencia 
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en los procesos de reformas policiales (Sain, 2011; Runza, 2005), pero a la actualidad son 

pocos los antecedentes que estudian las perspectivas internas de las prácticas 

institucionales de esta fuerza en particular. Esta vacancia en la literatura torna valiosa la 

realización de investigaciones que recuperen las experiencias dentro de una fuerza de 

seguridad poco estudiada hasta ahora.  

Mi acercamiento con el problema de investigación se dio a partir de mi desempeño 

como analista en el Departamento de Investigación Criminal Aeroportuaria de la Policía 

de Seguridad Aeroportuaria, oficina a la que en el año 2011 se le asignó la carga de 

información del delito de trata de personas producida por dicha fuerza en el SISTRATA. 

Mi propia experiencia como usuaria del Sistema me permitió adentrarme en el complejo 

proceso de construcción de la información por parte de la policía y advertir ciertas 

dificultades en la tarea de traducción de la información proveniente de intervenciones 

policiales al lenguaje de las categorías que proponía el Sistema. Esto se hacía 

especialmente patente al momento de ingresar información del delito en las etapas previas 

al allanamiento o cuando se encontraban presuntas víctimas. Los claroscuros de ese 

complejo proceso de producción de información son, en definitiva, los motores 

principales de este trabajo. 

 

Objetivos de investigación 

Esta investigación tiene como objetivo general analizar procesos de producción de 

estadísticas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual realizados por 

la Policía de Seguridad Aeroportuaria a través del Sistema Integrado de Información 

Criminal Sobre el Delito de Trata de Personas (SISTRATA) entre los años 2011 y 2017. 

Para esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

- Indagar el proceso de elaboración de la problemática de trata de personas con fines 

de explotación sexual en Argentina, en particular, analizando las lógicas de producción y 

puesta en circulación de cifras por parte de actores no estatales y  las respuestas 

institucionales encabezadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación.  

- Analizar la inserción de la temática de trata de personas con fines de explotación 

sexual en la agenda de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en particular, las 

disposiciones ministeriales e institucionales en torno al tratamiento de la problemática. 
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- Analizar la producción de información a través del SISTRATA indagando reglas 

formales e informales asociadas a la recolección, sistematización, interpretación, análisis 

y presentación de los datos; examinando cambios y continuidades en las prácticas de 

registro de información a partir de los cambios en la conducción de la cartera ministerial 

y explorando estrategias de adecuación para el cumplimiento de actividades de carga.  

 

Metodología y técnicas de investigación 

Este trabajo fue realizado a partir de una estrategia metodológica de tipo cualitativa 

que buscó comprender el abordaje de la problemática de la trata de personas con fines de 

explotación sexual a través del análisis de los procesos de producción de estadísticas de 

ese delito en la en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Como derivación directa de las 

características del objeto de estudio y de las preguntas que guían este trabajo, la 

investigación se sustenta sobre un estudio de caso, concebido éste como un recorte 

delimitado en el tiempo y espacio de actores, relaciones e instituciones sociales del cual 

se intenta recuperar su particularidad en el marco de su complejidad (Marradi, Archenti 

y Piovani, 2007). Más específicamente, siguiendo a Barzelay y Cortázar (2004), esta 

investigación fue realizada a través de un estudio de caso de tipo instrumental ya que la 

experiencia singular de esta fuerza de seguridad adquiere valor en tanto nos permite 

responder a inquietudes que la exceden en torno a la producción de cifras oficiales.  

La investigación abarcó tres niveles de análisis: 1) normativo, 2) prácticas y 3) 

percepciones. Con el primer nivel, se buscó identificar y describir las respuestas 

elaboradas por el Estado argentino en torno al delito de trata de personas enfocando la 

indagación en torno a los objetivos e instrumentos organizativos que regulan las prácticas 

de intervención policial y con los que fue diseñado el SISTRATA. Con el segundo, se 

pretendió describir y comprender el proceso de producción de estadísticas del delito de 

trata a través de una indagación sobre las reglas formales e informales que se ponen en 

juego a la hora de trabajar con el Sistema y la información que éste arroja y de la cual se 

nutre. Asimismo, esto permitió un mayor nivel de profundidad en el conocimiento sobre 

los usos de las cifras producidas por la PSA más allá de los que podían inferirse en los 

documentos públicos elaborados por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El tercero, 

pretendió explorar la manera en que los miembros de la fuerza de seguridad involucrados 



 

8 

 

   

en dicho proceso entienden al delito de trata de personas y cómo se perciben a sí mismos 

y a su trabajo en tanto parte determinante del proceso de construcción del mismo.  

Las técnicas de recolección de información se basaron en una combinación de 

fuentes secundarias y primarias fundamentalmente en el análisis documental y la 

realización de entrevistas a informantes clave. Lo primero incluyó el análisis de fuentes 

periodísticas y la recopilación de la normativa (nacional), las resoluciones (ministeriales), 

los protocolos de carga del sistema y las disposiciones y directivas formales (internas de 

la PSA) que tematizan en torno a las intervenciones sobre el delito de trata de personas. 

Esto permitió, por un lado, aproximarnos al contexto de producción del Sistema y, por 

otro, describir el encuadre formal sobre el cual éste se asienta. A su vez, posibilitó 

identificar otros sistemas de registro de carácter interno y las rutinas asociadas a éstos, a 

los fines de contrastar no sólo las categorías utilizadas por ambos sistemas, sino también 

posibles tensiones en los imperativos en torno a recolección, sistematización, análisis y 

publicidad de los datos.  

Por su parte, para comprender más profundamente las prácticas y percepciones 

asociadas al proceso de producción de estadísticas del delito de trata al interior de la PSA, 

se realizaron entrevistas en profundidad con las personas que ocuparon espacios claves 

en el entramado institucional durante el período analizado. Se privilegió el contacto con 

personas que cumplieron funciones en el Departamento de Inteligencia Criminal 

Aeroportuaria, por ser allí donde se efectúa la sistematización, carga y análisis de la 

información derivada de las intervenciones policiales y donde se produce la estadística 

criminal de la fuerza. A su vez, esto se complementó con entrevistas a personal del 

agrupamiento complejo, por ser quienes llevan a cabo las tareas de investigación y 

recolección de información que, a posteriori, nutren al Sistema. En la selección de 

informantes clave se procuró acceder a la totalidad de las personas que fueron usuarias 

del Sistema durante el período de análisis, incluyéndose personas que cumplían funciones 

en la Oficina de Sistematización y en la Oficina de Análisis del mentado Departamento.  

Las entrevistas fueron planificadas como no estructuradas, conforme a la propuesta 

de Barzelay y Cortázar (2004) sobre las entrevistas en profundidad. Esto es porque el 

diseño de la investigación ha procurado capturar la perspectiva de los actores implicados 

en los procesos de producción de estadísticas criminales prestando especial atención a las 

opiniones de los agentes involucrados en esta tarea, sin impugnar de antemano sus valores 

y saberes sino buscando capturar, entre otras cosas, continuidades y rupturas con las 
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demandas de un abanico amplio de actores institucionales y políticos y así indagar el 

modo en que se relacionan de manera más o menos conflictiva los saberes prácticos y los 

imperativos políticos al momento de producir información estadística sobre el delito. Esta 

mirada cualitativa permitió dar cuenta de la finalidad de esta investigación que no se 

limita a describir encuadres formales o respuestas normativas, sino que busca comprender 

a la construcción de problemas públicos y la intervención estatal en torno a ellos a partir 

del análisis y la caracterización de significados que producen los agentes involucrados en 

dicho proceso.  

Para la realización de las entrevistas, no se utilizó un guión propiamente dicho, sino 

una serie de disparadores para indagar dimensiones como: el ingreso de la problemática 

de trata de personas en la agenda del organismo; representaciones propias o identificadas 

como institucionales en relación al delito de trata de personas; actores, áreas u organismos 

intervinientes en procedimientos por trata de personas; procesos de recolección, 

sistematización y análisis de información del delito de trata; usos de información derivada 

de procedimientos por trata y percepciones de los agentes sobre los objetivos de su 

trabajo. Las citas textuales y las categorías nativas extraídas de dichas conversaciones son 

recuperadas y destacadas en este texto utilizando la letra cursiva. Los recortes realizados 

para agilizar la lectura no implican, en ningún caso, ediciones o cambios en el sentido de 

las declaraciones. Corresponde aclarar que se decidió no adjuntar las transcripciones 

completas de estas conversaciones como una medida para garantizar el anonimato de 

los/as entrevistados/as. Al ser pocas las personas que en su trayectoria profesional 

tuvieron una experiencia de trabajo dentro del Departamento de Inteligencia Criminal, y 

aún menos aquellas que históricamente han operado como usuarias del SISTRATA, 

podría ser posible reconocer a los/as autoras/as de cada testimonio. Asimismo, los/as 

demás entrevistados/as resultan en la actualidad personas de alto perfil al interior de la 

institución por lo que se decidió aplicar con ellos/as el mismo criterio. Como medida 

adicional, todos los nombres fueron reemplazados por identidades ficticias. 

Desde el punto de vista práctico, el acceso a las entrevistas no comportó una 

dificultad de primer orden. Algunas investigaciones señalan que las instituciones 

policiales suelen presentar un problema de refracción institucional, en el sentido de 

manifestar resistencias a su conocimiento y, por lo tanto, altos niveles de opacidad para 

el campo académico (Sozzo, 2005 en Hathazy, 2010). No obstante, el acceso a las 

personas entrevistadas fue facilitado por los vínculos forjados durante el tiempo en que 
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la autora formó parte del entramado institucional de la fuerza y formalizado mediante 

nota al Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esta instancia fue 

recomendada por un antiguo jefe, quien acompañó todo el proceso como un enlace dentro 

de la estructura de Conducción y Administración de la fuerza. El envío de la nota fue 

sugerido como una herramienta en favor de la autora en caso de presentarse resistencias, 

aunque su utilización no fue necesaria puesto que los primeros contactos fueron con 

personas con quienes existían vínculos previos y, los sucesivos, siguiendo un muestreo 

de bola de nieve a partir de la confianza y confiabilidad de las recomendaciones de las 

personas entrevistadas quienes, a su vez, facilitaban el acceso a las nuevas entrevistas.  

Lo anterior refuerza la tesis de Sirimarco sobre la importancia de las redes 

informales en el acceso a y la circulación en las instituciones policiales (en Hathazy, 

2010). No obstante, es preciso recuperar aquí las apreciaciones de Tiscornia, para quien 

“la red de relaciones que se teje y conoce durante el trabajo de investigación determina el 

acceso a información y la comprensión de los problemas” (en Hathazy, 2010: 147). Sobre 

esta base, vale señalar que, si bien el conocimiento previo entre quien escribe y algunas 

de las personas entrevistadas operó como una ventaja para el acceso a las entrevistas, 

también comportó desafíos a la hora de conocer cierta información, especialmente, 

aquella relacionada a rutinas de trabajo. Expresiones como “me estás preguntando cosas 

que ya sabés”, “vos lo viviste más que yo” o “ni idea, estuviste vos en eso, contame vos” 

resultaron recurrentes durante los encuentros. En la misma línea, fue preciso emplear 

especial atención sobre el problema de la deseabilidad social (Gutierrez y Costantino, 

2020) por la cual los/as entrevistados/as priorizan categorías o definiciones por considerar 

que son éstas las que la investigadora buscaba escuchar, como así también sortear posibles 

inhibiciones frente al preconcepto de los/as entrevistados/as sobre el conocimiento de la 

autora en relación con el delito de trata de personas. Para esto en algunas ocasiones se 

optó por la repregunta mientras en otras fue preciso recordar a quienes participaron de la 

investigación que este trabajo no buscaba juzgar o establecer valoraciones positivas o 

negativas del trabajo policial, sino más bien capturar las perspectivas y percepciones de 

aquéllos con quienes se estaba hablando sobre una parte específica de dicho trabajo. 

  



 

11 

 

   

CAPÍTULO 1. ESTUDIOS ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO  

Estudios antecedentes 

La producción de conocimiento por parte del Estado: delito y estadísticas criminales  

Existe una vasta producción teórica que analiza las conexiones entre las estadísticas 

y el Estado, privilegiando a las cifras oficiales como objeto de indagación. En este campo, 

muchos de los trabajos desarrollados han trascendido las discusiones de orden 

metodológico distanciándose del problema de la objetividad y proponiendo indagaciones 

alternativas a la mera veracidad o falsedad de los datos. Aquí, la ciencia política como 

disciplina ha abordado a la estadística como un componente de racionalización de los 

Estados modernos, cuya administración se ha valido de sus propias cifras para la 

definición y justificación de políticas. 

Existe un amplio y diversificado campo de indagación sobre el Estado. En concreto, 

para aproximarnos a los escritos en torno al conocimiento que éste produce en sentido 

genérico, es preciso mencionar a Pierre Bourdieu (1993) quien refiere que el Estado tiene 

la capacidad de imponer ideas reconocidas dentro de la sociedad y ocultar las relaciones 

de fuerza en las que se inscriben y que sirven de base para sostener relaciones de 

dominación. En este sentido, a la vieja definición weberiana por la cual el Estado se define 

por detentar el monopolio de la coerción legítima, Bourdieu le incorpora el factor de la 

violencia simbólica. Así, a través de un proceso de concentración de distintos capitales, 

los saberes del Estado se erigen como un metacampo capaz de controlar los diferentes 

campos especializados.  

Por su parte, en el terreno de estudios de la problemática estatal, existen algunas 

líneas que se ocupan en particular de la indagación de sus saberes y p rácticas. Aquí 

podemos mencionar una serie de escritos que, desde comienzos de los ’70, adoptaron 

modelos interpretativos que otorgaban al Estado el carácter de actor autónomo, con 

objetivos y estrategias propias (Skocpol, 1989; Poulantzas, 1986). En tal sentido, algunas 

líneas de indagación se han abocado a analizar la formación de grupos de expertos y la 

transformación de saberes estatales en el marco de las relaciones entre el Estado y las 

ciencias sociales, impactando especialmente en el campo historiográfico argentino 

(Plotkin y Zimmerman, 2012). Por su parte, una línea más contemporánea se ha inclinado 

por la reconstrucción de las agencias estatales, adoptando una mirada fragmentada del 
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Estado que permite detectar los múltiples intereses que se tejen en la definición y 

ejecución de políticas públicas, donde funcionarios y profesionales singulares adquieren 

un rol preponderante (Bohoslasvsky y Soprano, 2010). Dentro de este amplio y 

diversificado campo de indagación sobre la producción de conocimiento por parte del 

Estado, existe cierto consenso en torno a la relación entre la conformación de los Estados, 

su modernización y ciertas formas de saber social. En esta línea, los trabajos pioneros de 

Oszlack (1982) sobre la configuración del Estado Nacional argentino llaman la atención 

sobre el rol clave de ciertas agencias que respondieron a determinado perfil ideológico.  

Asimismo, en el desarrollo teórico de la constitución de campos de conocimiento y 

de saberes estatales, en particular en el campo de estudios sobre estadísticas oficiales, 

ciertos trabajos coinciden en señalar al siglo XIX como el momento histórico en que el 

Estado emprendió procesos de cuantificación de información relacionada a aspectos 

vinculados a la vida social (Best, 2001; Andreas y Greenhill, 2010; Olaeta, 2015a; 2015b 

y Daniel, 2016, entre otros). Para el caso argentino, existe una tradición teórica ligada a 

la perspectiva institucionalista que investiga el nacimiento de la organización burocrática 

del aparato oficial de cuantificación, con especial énfasis en la estructura institucional y 

la cultura de sus oficinas. Dentro de ella, Mentz y Massé puntualizaron sobre el aspecto 

técnico-burocrático de este proceso, mientras Novick lo hizo sobre los aspectos 

normativos y Elía o Gonzalez Bollo lo hicieron sobre la producción de datos (en Daniel, 

2009). Asimismo, dentro de esta tradición Otero (en Olaeta, 2015) indagó sobre la 

construcción de la imagen de Nación a partir de los primeros censos poblacionales y 

sostuvo que esto tuvo lugar sobre la base de una triple operación de homogeneización de 

la población, negación estadística de las alteridades indígenas y afrodescendientes y 

exaltación de la raza criolla. Finalmente, en el marco de este trabajo resultan 

particularmente valiosos los aportes de Claudia Daniel (2009), quien se ha ocupado 

puntualmente del nacimiento de oficinas estadísticas nacionales en nuestro país y cuyas 

reflexiones en torno las trayectorias de los técnicos que proveyeron de base cognitiva a 

las cifras oficiales inspiraron algunas de las reflexiones que abordaremos más adelante. 

Para la autora, la institucionalización de la estadística como dispositivo de producción de 

conocimiento sobre lo social se asentó sobre la conformación de una red de agencias 

estatales que dispusieron a la trama social como objeto de una ciencia empírica. Desde su 

perspectiva, durante el período liberal de fines del siglo XIX y principios del XX, el 

Estado configuró una matriz sobre la que representó a la sociedad a través de sus tareas 
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de recopilación y producción de información. En ese proceso, se fue conformando un 

plantel de técnicos-funcionarios que, desde de una selectividad temática, establecieron 

los sistemas clasificatorios, los métodos de medida y las reglas de presentación e 

interpretación de los datos o lo que en otro trabajo denominó la “organización cognitiva 

de los sistemas estadísticos” (Daniel, 2016: 83). 

Por su parte, las perspectivas históricas de los estudios sociales sobre la estadística 

indagan la propia génesis de las cifras oficiales poniendo el foco sobre las mutaciones en 

los dominios de investigación estadística. Es decir, estas corrientes articulan el proceso 

de emergencia de objetos sociales susceptibles de ser pensados y medidos, con la 

construcción de indicadores estadísticos que contribuyeron a darles visibilidad. En este 

marco, autores como Desrosières (en Daniel, 2016) sostienen que existe una relación de 

co-construcción entre la definición de cuestiones sociales, la adopción de un lenguaje 

numérico para representarlas y la postulación de la necesidad de una acción política sobre 

esa materia. Esto, en última instancia, señala una circularidad entre descripción y acción 

que redunda en una concepción de las estadísticas oficiales como instrumentos que 

contribuyen a generar consensos sobre las problemáticas a tratar y los modos de 

abordarlas.   

Para el caso argentino, dentro de esta perspectiva podemos mencionar otra línea de 

trabajos de Claudia Daniel, en los que problematizó el papel de las estadísticas morales 

en la Argentina durante la consolidación del régimen político conservador a partir de la 

exploración de la “empresa de objetivación estadística de las distintas manifestaciones de 

‘la mala vida’” (2011: 152). Para la autora, pese a sus debilidades, las cifras producidas 

fundamentalmente por la policía de la capital mostraron cierta eficacia simbólica en la 

configuración de un código de lectura compartido en torno a la relación entre criminalidad 

y el componente extranjero. En este marco, las estadísticas contribuyeron a dar forma a 

un imaginario sobre la experiencia social de la recepción de inmigración y recaía sobre 

ellas la expectativa de que funcionaran como un medio de orientación del cuerpo social 

hacia su fortalecimiento moral. Al mismo tiempo, las estadísticas morales ponían en 

disponibilidad de las elites fundamentos de supuesta validez universal para establecer 

juicios morales y justificar intervenciones políticas.   

Por otra parte, desde una perspectiva historiográfica y criminológica resultan 

destacables los trabajos de Olaeta (2015a; 2015b) cuya producción teórica se ocupó de 

poner de relieve el contexto de producción de las primeras estadísticas criminales en 
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nuestro país, analizando la conformación del primer organismo oficial dedicado a la 

materia, a partir de la indagación de los pensamientos criminológicos prevalecientes en 

la época. Para el autor, los discursos criminológicos de tinte positivista que influyeron en 

la organización administrativa de la Nación tuvieron un correlato en el surgimiento de las 

burocracias estadísticas en materia criminal y proveyeron de un marco teórico que 

condicionó la elaboración de conocimiento. Asimismo, llama a la reflexión en torno a las 

“huellas paradigmáticas” (2015a: 58) del pensamiento positivista tanto en las agencias 

del Estado como en la propia academia, dado que considera que persisten prácticas 

propias del esquema positivista que guió la creación de organismos en materia criminal 

entre aquéllas presentes en las oficinas de la administración pública actual (la predilección 

por enfoques cuantitativos, el uso de variables de análisis vinculadas al derecho penal, la 

utilización de estadísticas como herramienta de conocimiento de la cuestión criminal, 

entre otras). 

El crimen se constituyó en uno de los primeros objetos de cuantificación de la 

incipiente “ciencia social numérica de los hechos” (Porter, 1995 en Daniel, 2016: 77), 

siendo los registros de las agencias policiales, los primeros insumos sobre los que se 

asentó dicha empresa (Olaeta, 2015b). Durante buena parte del siglo XIX, la investigación 

y la producción de información criminal buscó hacer del crimen un objeto representable 

mediante tres fuentes de investigación: la policial, la judicial y la mediática (Kaminsky y 

Galeano, 2007). Por lo tanto, no resulta inesperado que, en nuestro país, las primeras 

estadísticas criminales aparecieran con la institucionalización de la primera fuerza 

policial estatal (Daniel, 2011) ya que ésta, en tanto agencia del sistema penal (Sozzo, 

2003), cumple un papel relevante en las transformaciones de la definición del delito y, 

por lo tanto, la delimitación del propio objeto de las estadísticas criminales.  

Son cuantiosos los estudios que se han ocupado del abordaje epistemológico y 

metodológico del delito. En primera instancia, el esquema formalista lo definió como 

aquello que la ley establecía como tal (Sozzo, 2003; Olaeta, 2015b). Esta mirada fue 

subvertida, primero, por las criminologías positivistas y luego por la sociología 

norteamericana de finales de los ‘60, también identificada bajo el nombre de “teoría del 

etiquetamiento”. Las primeras imprimieron a los estudios sobre el crimen un carácter 

eminentemente empírico y analizaron este campo a partir del estudio de los sujetos 

delincuentes, explicando la presencia del delito como consecuencia de desviaciones 

biológicas de aquellos que lo cometían o como resultado de influencias del medio 
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(ambiental o social) en que dicho sujeto se encontraba inserto. En este contexto, la 

estadística entendida como declaraciones numéricas sobre la realidad social se fue 

constituyendo en un modo autorizado de describir los problemas sociales. Asimismo, el 

carácter técnico y la objetividad atribuida a la herramienta fueron reforzando la 

legitimidad de sus preceptos éticos, favoreciendo su diseminación al conjunto de la 

sociedad. Las segundas, partían de la idea de concebir a la desviación como producto de 

definiciones sociales y al delito como aquellas conductas definidas como tales en un 

proceso de construcción social en el que las agencias estatales tienen un rol 

preponderante.  

Dentro de estas últimas, esquematizada por la sociología de los problemas públicos 

(Lorenc Valcarse, 2005a, 2005b; Marquez Murrieta, 2011; Galar, 2015) podemos hacer 

mención a los trabajos clásicos de Becker (1963), Blumer (1971) y Gusfield (2014). En 

forma pionera, e inserto en el campo específico de los estudios de la desviación, Becker 

([1963] 2009) proponía que el estudio de los problemas sociales debía orientarse hacia la 

indagación de las reacciones sociales frente a ellos, antes que la problematización en torno 

a las características de aquellos sujetos que emprendían acciones que transgredían las 

normas sociales. Desde este enfoque, el autor estableció una distinción entre procesos de 

criminalización primaria (creación de la norma) y secundaria (aplicación de dicha norma) 

y acuñó la noción de “emprendedores morales” para definir a los grupos o individuos 

cuya iniciativa desencadena dichos procesos. Sobre esta base, la desviación resulta el 

producto de la aplicación de las normas y no una cualidad de los actos de distintos 

individuos. Por su parte, Blumer (1971) consideraba a los problemas sociales como el 

resultado de procesos de definiciones colectivas y no un efecto de condiciones objetivas 

preexistentes. Desde su perspectiva, la sociología clásica había fallado en detectar 

problemas sociales al ser incapaz de explicar cómo determinados temas resultan 

convertidos en tales. Sobre esta base, Blumer estableció una definición procesual de los 

problemas (similar a la noción de “historia natural” desarrollada por Becker) en la que 

éstos llegan a construirse sobre la base de etapas. Posteriormente, Gusfield (2014) se 

preocupó por interrogar el modo en que los hechos se convierten en asuntos de reflexión 

y en recursos para la acción pública. El autor destacó la importancia de distinguir entre 

problemas sociales y problemas públicos y acuñó las nociones de “propiedad del 

problema público” y “responsabilidad causal y política” sobre las que volveremos más 

adelante.  
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Las miradas constructivistas de los problemas sociales han recibido algunas críticas 

por otorgar a las manifestaciones estructurales de los problemas un carácter demasiado 

facultativo. Sin embargo, en el ámbito específico de los estudios de la utilización de las 

estadísticas criminales, no podemos dejar de hacer referencia al valor de las 

formulaciones pioneras de Kitsuse y Cicourel (1963), quienes llamaron la atención sobre 

el problema de las bases de datos a las que se recurría para probar teorías científico-

sociales respecto de los comportamientos desviados. Su argumento sostenía que en dichas 

bases de datos sólo eran plasmados aquellos casos que hubieran sido etiquetados por las 

instancias de control social. Así, proponían trasladar el foco de un análisis de los 

comportamientos hacia la indagación de las reacciones sociales que definen a esos 

comportamientos, ya que encontraban en la primera formulación una comprensión 

objetivista de las normas y, por lo tanto, una indiferencia frente al proceso de producción 

de datos. Estos debates comportan un elemento central en la transformación de la 

comprensión de las estadísticas exclusivamente como formas de medir los problemas 

sociales hacia un entendimiento de éstas como herramientas para la creación de dichos 

problemas (Best, 2001). 

 La noción de delito y la concepción y utilización de las estadísticas criminales 

también fue abordada por la vertiente conocida como criminología crítica. En este 

contexto, Sozzo (2003) prefiere hablar de la “cuestión criminal” como un objeto complejo 

que comporta problemas de orden cognoscitivo y políticos. Desde su punto de vista, la 

cuestión criminal debe ser comprendida en el marco de los procesos de su construcción 

social e institucional. Al mismo tiempo, esta perspectiva cuestiona el alcance de las 

estadísticas sobre criminalidad, al considerar que éstas exhiben una visión parcializada 

de los delitos expresada en la sobrerepresentación de los denominados “delitos comunes”. 

En términos de Sozzo “[a] través de números es posible pintar […] un cuadro de la 

cuestión criminal. Pero es sólo eso, un cuadro entre los posibles. Los diversos tipos de 

fuentes de conocimiento producen aperturas diferentes a la cuestión criminal, poniendo 

luz y sobra, con distribuciones distintas” (2003: 8).  

 Esta mirada crítica de las estadísticas criminales llama la atención sobre una serie 

de limitaciones presentes en ellas. Por un lado, la cuestión de la cifra negra de la 

criminalidad, noción que refiere a aquellos delitos que no son registrados por las agencias 

del sistema penal (instituciones policiales y judiciales) y que constituye la distancia entre 

la criminalidad real y la aparente (Best, 2001; Sozzo, 2003). Por otro lado, el carácter 
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sesgado de los datos, basado en la propia selectividad oficial al momento de registrarlos 

y que los constituye en productos manufacturados de las agencias del sistema penal 

(Sozzo, 2003). El reconocimiento de estas limitaciones ha impulsado el surgimiento y la 

difusión de fuentes alternativas y complementarias de información, como las estadísticas 

de victimización.  

 Paralelamente, otros trabajos adoptaron a las estadísticas oficiales como objeto de 

estudio desde una matriz foucaulteana, donde los indicadores estadísticos forman parte 

de un régimen de poder basado en la recolección y análisis de información (Mendes de 

Miranda, 2004; Pita y Mendes de Miranda, 2010; Merry, 2016). En este sentido, los 

indicadores no sólo no revelan la verdad, sino que la crean y, en dicha práctica, reflejan 

mundos sociales y culturales de los actores que los construyen, como así también los 

regímenes de poder dentro de los cuáles éstos están formados. Para esta perspectiva, la 

estadística como saber se desarrolla en marco de lo que Foucault caracteriza como 

proceso histórico de gubernamentalización del Estado, un modo de ejercicio de poder 

mediante la normalización de los sujetos (Kamisky y Galeano, 2007; Daniel, 2016). 

Desde esta lógica, el valor de la documentación estadística reside en su capacidad de 

funcionar como instrumento de gobierno que permite producir conocimiento sobre la 

población como noción (no como entidad empírica preexistente) y como objeto de 

gobierno desde una fundamentación científico-técnica. Estos saberes nacen 

principalmente del recuento de enfermedades y criminalidades, especialmente en ámbitos 

urbanos, creados como dominios de intervención y regulación en tanto males del cuerpo 

social.  

 Para cerrar, en el repaso de las producciones teóricas que han tomado a las 

estadísticas criminales como su objeto, es necesario hacer mención a una serie de trabajos 

contemporáneos que se enfocaron en analizar sus condiciones de producción a partir del 

estudio de normas, estructuras y prácticas de distintas instituciones de estadística. Aquí, 

podemos ubicar un trabajo de Bazzano y Pol (2010) en el que bancaron explorar las 

relaciones entre condiciones de producción, políticas de publicidad y utilización de 

estadísticas criminales en nuestro país como insumos para la formulación de políticas 

públicas. Por su parte, otras líneas de indagación se volcaron a abordar los eslabones de 

la cadena de producción estadística en su dimensión procesual e integraron al análisis las 

interacciones simbólicas, las negociaciones, las traducciones y las adaptaciones de las 

prácticas institucionales en situaciones cambiantes (Daniel, 2016). Aquí, podemos 



 

18 

 

   

recuperar los trabajos de Mendes de Miranda y Pita (2011a; 2011b; IPPH, 2012) para 

quienes las estadísticas criminales (o más precisamente, sobre criminalidad) son el 

resultado de procesos técnicos, competencias políticas y rutinas específicas de producción 

de información. Asimismo, las autoras han explorado problemas o limitaciones asociadas 

a la naturaleza de los datos y las prácticas institucionales arraigadas en cada organismo 

público interviniente en su recolección, sistematización y difusión (publicidad o 

restricción de acceso). Como resultado sostienen que la producción de estadísticas 

oficiales en materia de criminalidad plantea una confrontación del lenguaje del derecho 

y el lenguaje policial, como así también opone lógicas políticas diversas, como ser aquella 

orientada a la producción de información pública y otra que pretende que el tratamiento 

de los datos esté orientado a la resolución de hechos delictivos (IPPH, 2012).   

 

Las estadísticas sobre de trata de personas 

La cuestión de las estadísticas producidas por los organismos de rescate y otras 

agencias asociadas al tratamiento de la problemática de la trata ha sido abordada por la 

literatura académica (Andreas, 2010; Feingold, 2010; Daich, 2012b; Aradau, 2013; Varela 

y González 2015, Van Dijk, 2015; Merry, 2016; Sanchez Perera, 2019). Todos coinciden 

en problematizar la producción y circulación de cifras, especialmente las referidas a las 

víctimas del delito. En este marco, y en línea con las producciones teóricas que consideran 

a las estadísticas criminales hablan más de las organizaciones que las producen que de las 

problemáticas que intentan describir, Van Dijk (2010) cuestiona la propia utilización de 

las cifras de rescate de víctimas como medida del nivel de penetración del delito de trata 

en los territorios, puesto que las considera, más bien, como modos imperfectos de 

mensurar la efectividad o fracaso de las políticas. Por su parte, Aradau (2013) 

problematiza los datos producidos en relación al delito de trata de personas en el marco 

de debates en torno a la falta de conocimiento sobre cifras de delitos en general. Su trabajo 

sostiene que la falta de información en materia de trata, incluida la problemática de la 

cifra negra del delito, suele explicarse por la confluencia de tres elementos: ignorancia, 

secretismo e incertidumbre.  

Otros trabajos se ocupan de documentar la importancia que supone la posibilidad 

de colocar cifras en circulación en los procesos de construcción de la problemática de la 

trata, independientemente de que estos números respondan a estrategias que presuman 



 

19 

 

   

mayor o menor cientificidad. Por ejemplo, Andreas (2010) se aboca al análisis de los 

modos en que son producidos, perpetuados y consumados los números relacionados con 

ilícitos y las políticas desarrolladas para su abordaje. En este contexto, argumenta que la 

naturaleza ilícita del delito hace posible el desarrollo de políticas de números susceptibles 

a la especulación, distorsión o fabricación. Al mismo tiempo, sostiene que existe un 

imperativo de cuantificación que prioriza los números mal elaborados por sobre la 

ausencia total de datos. Por su parte, Feingold (2010) problematiza los discursos que 

sostienen que la trata de personas es un fenómeno en alza, que se expresa en prácticas de 

esclavitud moderna, y argumenta que gran parte de las situaciones conceptualizadas como 

manifestaciones del delito de trata son más bien circunstancias migratorias fallidas. Para 

esto, examina los imperativos políticos que dan lugar al ensanchamiento de estadísticas 

de trata de personas. 

Desde la antropología local, Varela y González (2015) analizan los modos en que 

las cifras responden a orientaciones políticas, para concluir que la información respecto 

a la cantidad de víctimas responde a intentos de presentar los datos de acuerdo a una 

orientación política establecida a priori y con el objetivo de sensibilizar a la opinión 

pública. Por su parte, a partir de derivas epistemológicas distintas, Daich (2012 b) se 

pregunta específicamente por las formas en que son producidos los informes del 

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y las imágenes que estos 

construyen de la trata de personas, interrogando acerca de lo que dicen los datos y lo que 

queda fuera de ellos. Concluye que los datos producidos por este organismo sirven a la 

preservación de un orden público conservador y moralizante en detrimento de la 

promoción de derechos y libertades de quienes ofrecen sexo en la vía pública.  

Finalmente, desde una analítica foucaulteana asentada sobre un método 

genealógico, Merry (2016) indaga los modos en que han sido construidos tres tipos de 

indicadores globales vinculados a derechos humanos (violencia contra las mujeres, trata 

de personas y violaciones a los derechos humanos), analizando los regímenes de poder-

saber que subyacen a cada uno de ellos.  En el capítulo dedicado a la trata de personas, la 

autora examina el sistema de medición del Departamento de Estado de los Estados 

Unidos, a los fines de mostrar el modo en que éste homogeneiza y distorsiona un amplio 

abanico de interacciones y relaciones. Finalmente, documenta la influencia de los 

indicadores del Departamento de Estado en los sistemas de medición y las acciones de 
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política de otros países, para concluir que dicha organización se ha forjado como un 

sistema dominante en materia de mediación de este delito.  

Para cerrar, dentro de la recuperación de antecedentes, es relevante hacer mención 

a los informes estadísticos producidos por la Procuraduría de Trata y Explotación de 

Personas (PROTEX) en conjunto con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 

Penales y Sociales (INECIP) que han procurado brindar diagnósticos y aproximaciones a 

la problemática de trata con fines de explotación sexual, con especial énfasis en la 

descripción de las dinámicas del delito (2012). También, es posible recuperar un trabajo 

realizado por la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia que 

buscó explorar el grado de conocimiento general de la problemática de trata de personas 

por parte de la población y el nivel de acuerdo con la política de prohibición de avisos de 

oferta sexual en diarios, establecida por decreto en el año 2011 (Gatti et. al, 2013). La 

información fue recogida a través de encuestas a personas mayores de 18 años en ciudades 

de más de cien mil habitantes y arrojó altos porcentajes de respuestas positivas cuando 

fueron consultados acerca de si había leído o escuchado alguna vez sobre el tema de la 

trata (92,5%). Años más tarde, los resultados de la encuesta fueron comparados con un 

nuevo estudio nacional sobre trata en el que los porcentajes de conocimiento en torno a 

la problemática permanecían altos (86,9%) (D’Angelo et. al., 2017). Un dato saliente es 

que en ambos estudios cuando se consultó a las personas con qué asociaban a la trata de 

personas las dos categorías que aparecieron en primer lugar fueron la 

“prostitución/explotación sexual” y el “secuestro y el tráfico de personas” poniendo de 

relieve la continuidad de los imaginarios en torno a la trata a lo largo de esos años.  

Para cerrar, también se llevó a cabo un trabajo que buscó conocer las características 

de los casos de trata con fines de explotación sexual y laboral judicializados en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, a través de un relevamiento de los expedientes judiciales 

iniciados durante 2009 y 2010 en dicha jurisdicción. En esta línea, en el escrito se analizó 

el funcionamiento del sistema de justicia penal en la persecución del delito, llegando a la 

conclusión de que los casos judicializados presentaban características comunes 

relacionadas al perfil de las personas perseguidas penalmente y la capacidad de respuesta 

penal reducida, que se traducía en elevados números de casos archivados (Gatti et. al, 

2013).  

La mayoría de los antecedentes reseñados dejan de lado la producción de registros 

policiales en tanto primeras representaciones de hechos delictivos que nutren las 
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estadísticas oficiales, por lo que un abordaje que se ocupe de esta cuestión resulta un 

aporte significativo.  

 

Abordaje teórico 

Estado y políticas públicas: una mirada constructivista de los problemas públicos  

Para Bourdieu, el mundo social puede representarse como “un espacio (…) 

construido sobre la base de principios de diferenciación o distribución constituidos por el 

conjunto de las propiedades que actúan en el universo social en cuestión. (…) Los agentes 

y grupos de agentes se definen entonces por sus posiciones relativas en ese espacio” 

(1990: 281-282). En función de esto, un campo social se presenta como un conjunto de 

sistemas de posiciones y de relaciones entre posiciones y su estructura está dada por el 

estado de la distribución, en un momento dado, del capital específico que allí está en 

juego. En este sentido, todo campo social es un terreno de disputas entre agentes e 

instituciones para la conservación o subversión de la estructura de la distribución del 

capital específico y, también, de luchas por la imposición de la definición del propio 

juego. 

Así, el abordaje del Estado como un campo permite entenderlo como  

“el resultado de un proceso de concentración de diferentes especies de capital 

(…) [que] conduce, en efecto, a la emergencia de un capital específico, 

propiamente estatal, que permite al Estado ejercer un poder sobre los 

diferentes campos y sobre las diferentes especies particulares de capital y, en 

particular, sobre la tasa de cambio entre ellas (…). Se sigue que la 

construcción del Estado va de la mano de la construcción del campo del poder 

entendido como el espacio del juego en el interior del cual los detentores del 

capital (de diferentes especies) lucha especialmente por el poder del Estado, 

es decir, sobre el capital estatal que da poder sobre las diferentes especies de 

capital y sobre su reproducción” (Bourdieu, 1993: 4).   

De tal modo, lo estatal hace referencia a un conjunto de campos burocráticos en los 

que diferentes actores luchan por el poder de constituir y establecer ciertas normas 

coercitivas respecto de diferentes campos sociales. En este contexto, se parte de concebir 

al Estado como una asociación compleja, un campo de relaciones de poder y luchas 
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políticas y las políticas públicas como las respuestas del poder político, ejecutadas por el 

sistema administrativo, que apuntan a resolver un problema público definido como tal en 

la agenda pública (Subirats et. al., 2008).  

Desde el enfoque constructivista, heredero de la sociología de los problemas 

públicos (Lorenc Valcarse, 2005a, 2005b; Marquez Murrieta, 2011; Galar, 2015), los 

problemas que hacen parte de la agenda pública se producen a partir de procesos de 

definiciones colectivas por las que ciertos hechos son considerados como tales por 

determinados actores sociales. Es decir, los problemas no son el reflejo de condiciones 

objetivas preexistentes (Blumer, 1971). En esta línea, siguiendo a Gusfield (2014), la 

construcción de los problemas como públicos los vuelve pasibles de diversas 

concepciones acerca de su resolución. Esas vías de resolución se ponen en juego 

públicamente y atañen a la cuestión de la responsabilidad. En la teoría de Gusfield , ésta 

involucra tres aspectos: la propiedad, la causalidad y la obligación política.  

Sobre el primero, opera el reconocimiento de que no todos los grupos tienen igual 

poder, capacidad de influencia o autoridad para definir la realidad de un problema. A d icha 

capacidad el autor la denomina propiedad del problema público (Gusfield, 2014: 76) 

para referir a la autoridad e influencia de diferentes grupos e instituciones sobre la 

definición de los diversos problemas en distintas épocas. Así, los propietarios gozan del 

dominio legítimo sobre los reclamos y las afirmaciones en torno a las cuestiones públicas, 

y en muchos casos, reciben y actúan como voceros de aquellos que se encuentran ansiosos 

por obtener soluciones.  

Ahora bien, para esta teoría, el poder definir la propiedad del problema público no 

es suficiente para comprender su descripción y solución, por lo que el autor efectúa 

precisiones adicionales sobre la cuestión de la responsabilidad y establece una distinción 

conceptual entre responsabilidad causal y responsabilidad política. La primera hace 

referencia a la secuencia fáctica que responde por la existencia del problema mientras que 

la segunda atribuye obligaciones y competencias para hacer algo (aliviar o erradicar) la 

situación problemática.  

En este marco, el autor analiza a los problemas públicos bajo la premisa de que 

éstos están estructurados y que dicha estructura puede concebirse como un espacio de 

conflicto entre grupos e instituciones que compiten y pelean por la propiedad de los 

problemas o por desentenderse de ellos, atribuyendo responsabilidades políticas. Es decir, 

la propiedad y la responsabilidad pueden coincidir en una misma persona o dependencia 
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pública o bien pueden no hacerlo. En cualquier caso, la estructura de  los problemas 

públicos “no es un campo en el que todos pueden jugar en términos de igualdad: algunos 

tienen más acceso que otros, y mayor poder y habilidad para configurar la definición de 

los temas públicos” (Gusfield, 2014: 74).  

Así, partimos de concebir al Estado como un espacio polifónico en el que se 

relacionan y expresan distintos grupos, un campo de poder y luchas políticas que se 

articula en un conjunto de campos burocráticos. En este marco, las políticas públicas son 

el conjunto de objetivos, decisiones, acciones y omisiones que lleva a cabo un gobierno 

como iniciativa o respuesta para resolver los problemas que, en un momento histórico 

concreto, concitan las demandas de diversos grupos de la sociedad. 

 

Estadísticas criminales como lenguaje de Estado 

Para Pita y Miranda, analizar políticas públicas precisa de priorizar su dimensión 

práctica, es decir, “procurar identificar las distintas formas de intervención por medio de 

las cuales los agentes del Estado normalizan y codifican comportamientos y valores, 

revelando intereses corporativos que pueden o no estar en consonancia con demandas 

sociales” (IPPH, 2012: 31). En línea con esta concepción, es preciso problematizar los 

resultados de esos procesos de normalización y codificación a partir de indagaciones en 

torno a las prácticas y las tradiciones institucionales, el modo en que éstas son 

interpretadas por sus miembros y los conflictos que acontecen en su seno.  

Sobre esta base, este trabajo considera a las estadísticas oficiales como lenguaje de 

Estado, es decir, como resultado y/o efecto de las acciones, decisiones y formas de pensar 

el mundo de las burocracias que intervienen en su producción (IPPH, 2012). Esto 

involucra procesos de producción de información que reflejan rutinas de trabajo, al 

tiempo que arrojan pistas sobre los modos en que ciertas burocracias piensan la “realidad” 

y en dicho proceso contribuyen a crearla. Sin perjuicio de lo anterior, coincidimos con la 

ya clásica definición de Sozzo (2003) según la cual el origen (definición y registración) 

de las estadísticas en poder de una institución estatal es lo que le da su condición de 

“oficial”. Asimismo, para que una estadística oficial pueda definirse como “estadística 

criminal” es preciso que refiera a comportamientos producidos en la vida social y 

construidos por las agencias del sistema penal como presuntamente delictuosos.  
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En articulación con los conceptos presentados en el apartado precedente, las 

demandas efectuadas por los propietarios de los problemas públicos contribuyen a crear 

escenarios en los que los datos se convierten en un elemento de disputa con alto valor 

político. Es decir, la lógica del debate público da lugar a un uso estratégico de los datos 

para fundamentar posiciones políticas, lo que conlleva la desatención por los procesos 

que les han dado origen, como así también por sus límites intrínsecos. Así, los procesos 

de producción y gestión de la información dan cuenta también de la articulación entre 

burocracias y poder político. Sobre este punto, Pita y Miranda (IPPH, 2012) sostienen 

que un abordaje de los procesos de producción de estadísticas criminales debe procurar 

atender a tres dimensiones: 

“una dimensión técnica, legitimada “científicamente” mediante 

procesos estandarizados de mediciones; que es alimentada a su vez por una 

dimensión cognitiva experta, que hace a la construcción de categorías 

clasificatorias y taxonomías resultantes de un saber práctico (policial) así 

como de la vinculación entre ese saber práctico y los códigos legales (el 

código penal); y también una dimensión política, que es producida por la 

articulación —muchas veces conflictiva— de las perspectivas y el trabajo de 

los agentes de las burocracias, de los  funcionarios políticos y de los cientistas 

sociales que buscan definir e imponer determinados modos de medir y leer 

fenómenos sociales; fenómenos que, a su vez devenidos datos, resultan en 

insumos para el diagnóstico de situaciones y para la formulación de políticas 

públicas” (IPPH, 2012: 34-35) [El destacado es mío]. 

Comprender estas dimensiones es fundamental a la teoría, puesto que son ellas las 

que permiten ir más allá de abordajes que problematicen a las estadísticas criminales 

como productos cuyos problemas radican en circunstancias de orden meramente técnico 

y, por lo tanto, pasibles de ser solucionados con ajustes metodológicos. En todo caso, la 

producción de estadísticas oficiales permite pensar la relación entre los dominios técnico 

y político.  

En conclusión, en línea con esta perspectiva teórica, este trabajo sostiene que las 

estadísticas criminales hablan de las lógicas organizacionales de las burocracias estatales, 

es decir, de sus procesos de trabajo, de la definición de categorías y/o de las formas de 

procesamiento de la información, entre otras. En este sentido, son las rutinas burocráticas 

las que posibilitan que ciertos hechos sean cristalizados en registros, por lo que los datos 
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necesariamente se derivan de decisiones administrativas asociadas a modalidades de 

tratar los hechos como delitos y tradiciones institucionales que expresan ideologías 

propias (Pita y Olaeta, 2010; Mendes de Miranda y Pita, 2011a, 2011b; IPPH, 2012). Esto 

necesariamente impacta de manera diferencial en los informes sobre conflictividad social, 

como así también en los pretendidos diagnósticos y planificación de políticas de 

intervención y acción en este campo. 

En relación con las políticas públicas, se ha señalado que las estadísticas oficiales 

ejercen un rol tanto como criterio de validación pública de las medidas adoptadas como 

de apreciación social de sus éxitos o fracasos (Daniel, 2016). En particular, desde el punto 

de vista del debate político democrático, los objetos construidos por las estadísticas 

operan como puntos de apoyo de discursos públicos acerca de las realidades, al tiempo 

que crean un lenguaje común sobre las cuestiones socialmente problematizadas. En este 

contexto, resulta pertinente hacer mención al concepto de fetichismo estadístico, 

acuñado para referir al tratamiento de los datos como verdades irrefutables (Pita y 

Miranda, 2010; Besson, 1995 en Daniel 2016), ejercicio que muchas veces se alimenta 

de la suspensión de la mirada crítica frente a las estadísticas (Andreas y Greenhill, 2010), 

del desconocimiento y/o la negación de las condiciones de producción de las cifras. Sobre 

esta base, Best (2001) acuña el concepto de estadísticas mutantes para describir a 

aquellas cifras que resultan sujetas a cambios en sus significados y acaban por distorsionar 

el sentido original con el que fueron creadas. El autor señala además que éstas y otras 

cifras encuentran las condiciones propicias para su repetición e instalación como hechos 

de la realidad, principalmente porque la mayoría de las personas tienden a ser 

innumerates, término que homologa al analfabetismo en el campo de las matemáticas. De 

manera concomitante, Mendes de Miranda y Pita (IPPH, 2012) refieren al carácter 

estratégico de la información estadística, al señalar que ésta suele utilizarse para dotar de 

significado a los datos de la administración pública. 

En función de lo anterior, para analizar a las estadísticas como lenguaje de Estado 

es preciso explicar conjuntamente los procesos técnicos y las habilidades políticas que 

han dado lugar a un circuito particular de información, indagando las rutinas y 

metodologías de producción de datos que hacen que ciertos fenómenos se tornen visibles 

o se invisibilicen; los objetivos de los sistemas de registro; las concepciones sobre las que 

se sostienen sus categorías y definiciones (Bazzano y Pol, 2010; Miranda y Pita, 2011); y 

las reglas de presentación e interpretación de los datos. En suma, se trata como mínimo 
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de indagar la organización cognitiva de los sistemas estadísticos (Daniel, 2016). Desde 

esta perspectiva, se trata de “identificar cuestiones referidas a las costumbres y tradiciones 

institucionales, a las lógicas que gobiernan las agencias y atraviesan las relaciones 

interinstitucionales y a los usos de la información que definen las conducciones políticas 

de las áreas con competencia en la temática, resulta material indispensable para conocer 

a fondo cómo y dónde intervenir” (IPPH, 2012: 38).  

En función de lo anterior, para el caso específico de las estadísticas en materia de 

criminalidad y teniendo en cuenta que éstas emanan del propio registro que hacen los 

organismos integrantes del sistema de justicia sobre su propia área de competencia, lo 

anterior precisa de una problematización adicional en torno al rol de las policías como 

primer eslabón de la cadena de producción de este tipo de información.  

 

Instituciones policiales y políticas de seguridad 

En sintonía con la propuesta desarrollada hasta aquí, Saín afirma que la seguridad 

constituye un  

“(…) un campo constituido por actores que detentan diferentes 

orientaciones e intereses acerca de ese espacio y, específicamente, de los 

conflictos que en él se producen y reproducen, de sus abordajes conceptuales 

y fácticos y de sus modalidades de resolución. A partir de ello, esos actores 

también desarrollan un conjunto de acciones y prácticas que se inscriben en 

una trama compleja de relaciones de poder y, particularmente de poder 

político” (2008: 17). 

Sobre esta base, el Estado encarna una estructura de relaciones de poder capaz de 

ejercer el monopolio sobre los medios organizados de coerción. En el plano de la gestión 

estatal, y en línea con el autor, podemos definir a las políticas públicas de seguridad 

como el  

“conjunto de estrategias e intervenciones públicas implementadas por 

diferentes actores estatales y sociales -públicos y privados- a los efectos 

específicos de abordar y resolver riesgos y conflictos, concretos o previsibles, 

de carácter violento y/o delictivo, que lesionen los derechos y las libertades 

de las personas en un determina ámbito espacio-temporal. Se trata pues de 

una política de gestión de determinada conflictividad social, esto es, de 
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aquella conflictividad que se manifiesta en hechos de violencia y/o en 

acciones delictivas, todo ello mediante su prevención, conjuración e 

investigación administrativa y/o la persecución penal de sus responsables 

(Saín, 2015: 71-72). 

Aquel monopolio estatal sobre la violencia legítima es administrado por una fuerza 

pública, la institución policial, conformada -en contextos democráticos- por personas 

autorizadas a regular las relaciones interpersonales a través de la eventual aplicación de 

la fuerza, delimitando derechos y libertades individuales (Frederic y Saín, 2008). 

Siguiendo a Frederic y Saín (2008), idealmente la institución policial debería 

caracterizarse por configurar una instancia políticamente subordinada al gobierno estatal, 

quien define su modelo institucional y los lineamientos políticos y estratégicos de las 

programas y medidas a implementar; y por ser integrante de un sistema de seguridad 

pública junto a otras instancias de regulación y abordaje de los conflictos de carácter 

violento y/o delictivo (el gobierno administrativo, el poder judicial, etc).  

Para Saín, desde mediados de la década del ’90 en Argentina, el Estado experimentó 

una crisis “en su función de regulación, mediación y resolución de los conflictos sociales 

(…) cuya cara más visible ha estado centrada en el colapso del sistema judicial-penal, 

penitenciario y, particularmente, del sistema policial» (Sain, 2015: 121). Ésta ha puesto 

en evidencia las particularidades del gobierno de la seguridad pública y sus pro fundas 

distancias del ideal normativo. Para este autor, desde la recuperación democrática, la 

organización y el funcionamiento del sistema de seguridad pública en nuestro país se 

estructuró sobre la base de un conjunto de parámetros tradicionales cuyas características 

salientes fueron “(i) el desgobierno político sobre los asuntos de la seguridad pública y 

policiales; (ii) el autogobierno policial de la seguridad pública y del sistema policial 

mismo; (iii) la deficiencia de la Justicia penal en la persecución penal de los delitos 

conocidos y en la administración de la ejecución penal; y (iv) la exclusión comunitaria de 

los asuntos de la seguridad pública“ (Saín, 2008: 76). Lo anterior implica una tendencia 

delegacionista de la seguridad pública, constituyéndose ésta en una esfera controlada y 

gestionada por la policía de acuerdo a criterios y ofientaciones definidas de manera 

autónoma. A su vez, la autonomización política supone que la institución policial no sólo 

defina sus propias funciones y fines institucionales, sino que además establezca objetivos 

y orientaciones generales de seguridad pública.  



 

28 

 

   

Para el abordaje de la crisis del sistema institucional de la seguridad pública se han 

propuesto, sucesivamente, reformas en las políticas y en los ámbitos que ejercen el poder 

de policía. El objeto de dichas iniciativas es promover innovaciones en el gobierno de la 

seguridad pública. De manera sucinta, este cambio de paradigma implicaría el traspaso 

de una concepción tradicional cercana a nociones de seguridad nacional o seguridad 

pública centrada en el Estado y sus agencias para el mantenimiento del orden público 

hacia una visión más holística e integral que ponga foco en el desarrollo de estrategias de 

prevención que promuevan la participación multiactoral en la gestión de conflictos y la 

co-producción de la seguridad.  

En ese mismo sentido, la reforma de las instituciones policiales se ha instalado 

como tópico en el contexto de la urgencia de la transformación de las políticas de 

seguridad que tiendan a un gobierno democrático del sistema de seguridad (Saín, 2008). 

De acuerdo con Saín, para el abordaje estatal de la seguridad, es preciso efectuar 

transformaciones en la educación policial, la conducción civil de la seguridad y del 

sistema policial, el desarrollo de instancias de control externo a las instituciones 

policiales, la regulación de las prácticas policiales y el desarrollo de estrategias de 

participación ciudadana en seguridad (Sain, 2008). 

En un sentido más específico, Monjardet (2010) plantea que la institución policial 

posee tres dimensiones (organizacional, institucional y profesional) que encuentra a partir 

del análisis de las prácticas policiales. La dimensión organizacional refiere a la división 

y especialización de las tareas, técnicas, procedimientos, saberes, en una estructura 

jerárquica y con un conjunto de normas formales e informales. Por su parte, la dimensión 

institucional implica que toda policía es un “instrumento creado por la autoridad política 

para promover, realizar o salvaguardar intereses colectivos identificables. Desde este 

punto de vista, incorpora valores esenciales, centrales, y supone los controles sociales 

necesarios para el respeto de estos valores” (Monjardet, 2010:17). En tercer lugar, la 

policía es aplicada por un grupo profesional especializado, es decir, los/as policías que, 

como cualquier otro grupo profesional, desarrollan intereses y una cultura propia con 

principios de identidad. Esto permite a sus miembros diferenciarse de un otro no-

profesional y también aporta criterios de diferenciación internos. El funcionamiento 

policial cotidiano resulta de esta triple determinación. 

Sobre este andamiaje teórico, el autor cuestiona el sentido del concepto de cultura 

profesional. En sus palabras:  
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“los rasgos compartidos no delinean una cultura profesional policial 

que englobaría el conjunto de las dimensiones en cuestión en la definición de 

una policía, de sus misiones, de sus medios de acción legítimos, de los oficios 

que le corresponden, de las relaciones que debe mantener con los otros, 

ciudadanos, no policías, de las relaciones que debe mantener con la ley. Muy 

por el contrario, lo que resalta más claramente es, por un parte, el pluralismo 

mantenido de los agentes sobre todas estas dimensiones y, por otra parte, el 

carácter estructurante de […] la relación con el otro y la relación con la ley” 

(Monjardet, 2010: 189). 

No obstante, en el marco de este trabajo, adoptamos la definición de cultura 

institucional propuesta por Sabrina Calandrón (2007) para quien ésta puede ser entendida 

“como la intersección de los procesos individuales y grupales (e institucionales) que se 

van configurando en el sentimiento de pertenencia e identidad de los grupos profesionales 

que, por realizar trabajos parecidos y cargar con problemas de la misma naturaleza, 

comparten maneras de ver el mundo” (Calandrón, 2007: 56). Son los modos legítimos de 

hacer las cosas que operan dentro del grupo tanto como modelo para la acción, como 

proceso de cohesión y también como significación entre los sujetos. De la misma manera, 

aparecen diferenciaciones de acuerdo al modo en que se expresa esta cultura institucional. 

Calandrón lo tipifica de la siguiente manera: “La cultura institucional objetivada en las 

estructuras de organización, una cultura incorporada que está presente en los esquemas 

de percepción y valoración de los sujetos, y una cultura actuada que se traduce en las 

prácticas que se verifican en la realidad” (2007: 59). En otras palabras, se evidencian los 

matices del concepto que contempla las normas formales, la subjetividad de los/las 

miembros de la institución policial y las acciones concretas. 

 

Regímenes anti-trata y gobierno de la prostitución  

En el plano académico, existe una amplia producción que ha abordado la 

construcción de la prostitución como problema público y objeto de regulación estatal. En 

nuestro país, ésta ha sido un tema regulado por las agencias del sistema penal desde la 

segunda mitad del siglo XIX, primariamente a partir de paradigmas y programas de corte 

higienistas de control y profilaxis sanitaria, social y moral (Olaeta, 2015). Los trabajos 

producidos desde una perspectiva histórica referidos a este período de prostitución 
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reglamentada en Argentina se centran en la descripción de sus normas regulatorias, la 

creación de los registros de prostitutas, los efectos de estas políticas sobre las mujeres y 

la relación de las fuerzas policiales con las casas de tolerancia (Guy, 1994; Daich y 

Sirimarco, 2012), ocupándose de mostrar el modo en que las representaciones 

sociohistóricas de la prostitución derivaron en formas específicas de abordarla como  

problema político y como objeto de conocimiento.    

Otra línea de trabajos se ha ocupado específicamente de aportar a los debates en 

torno al estatuto de la prostitución (Dwokin, 1993; Pateman, 1995; Ferguson, 1984; 

Rubin, 1989; Raymond, 2002; Jeffreys, 2005; Daich, 2012; Lamas, 2014). Durante la 

segunda ola del feminismo, situada entre mediados de década del sesenta y los años 

ochenta, se sucedieron discusiones en torno a la sexualidad y, entre otras cosas, se 

problematizaron las desigualdades sociales y culturales que experimentaban las mujeres 

debido a su sexo, valiéndose del género como categoría de análisis. En relación con la 

prostitución, estas discrepancias originadas en el ámbito norteamericano y, 

posteriormente, extendidas internacionalmente tanto en el campo académico como del 

activismo, se expresaron en dos grandes posturas: por un lado, la de las feministas 

radicales, que consideraban a la prostitución como una forma de violencia contra las 

mujeres, homóloga a una violación paga y condición de explotación y esclavitud sexual 

(Dwokin, 1993; Pateman, 1995; Raymond, 2002; Jeffreys, 2005). Por otro lado, la de las 

feministas prosex, que consideraban a la prostitución como una elección posible, en un 

contexto de autonomía relativa, donde las mujeres pueden optar por su ejercicio como 

trabajadoras sexuales y, en este marco, demandaban la protección de sus derechos (Rubin, 

1989; Lamas, 2014).   

Durante los años noventa, estos debates se reactualizaron bajo una retórica de la 

violencia contra las mujeres, identificando a la prostitución como una forma específica 

de violencia sexual. Con el reconocimiento de la temática en los instrumentos de derechos 

humanos, comenzó un proceso de transnacionalización de las políticas de combate contra 

ella y, junto a esto, el enlace de la prostitución con la violencia de género a través de las 

políticas contra la trata de personas con foco en la explotación sexual (Iglesias, 2013; 

Varela, 2013).  

Existen puntos de encuentro entre aquellas posiciones en pugna. Ambas reconocen 

que existen prostitutas que preferirían poder optar por otras alternativas laborales y que 

las inequidades sociales y económicas demandan políticas para mejorar sus condiciones 
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de vida. Las diferencias irreconciliables se ubican en el orden de los mecanismos 

propuestos para hacer frente a la problemática, que transitan entre un extremo de 

prohibición como medio para erradicar la prostitución y otro a favor de la legalización, el 

reconocimiento y el acompañamiento de las trabajadoras sexuales. Estas posiciones han 

nutrido modelos legales de regulación de la prostitución cuyos preceptos y efectos 

concretos han sido abordados y problematizados, entre otras, por la antropología local 

(Pagano, 2014; Daich, 2014; Varela, 2016) y el derecho (Iglesias Skulj, 2013, 2017).  

Para el caso de América Latina, Piscitelli acuñó el concepto de regímenes anti-

trata para referirse a la “constelación de políticas, normas, discursos, conocimientos y 

leyes sobre la trata de personas formuladas en el entrelazamiento de planos 

supranacionales, internacionales, nacionales y locales” (en Varela, 2017: 13). En esta 

línea, Daich y Varela (2014) sostienen que la distinción en términos de modelos legales 

no es suficiente para atender a las formas en las que se regula el mercado del sexo 

comercial. Esto es porque reconocen que existen distancias entre los objetivos planteados 

por estos modelos y el despliegue y los efectos prácticos de las leyes y políticas inspiradas 

en ellos. En este sentido, las autoras se ubican en una línea que aborda la problemática de 

la prostitución desde una mirada que privilegia sus formas de gobierno, en base a la cual 

es posible “incluir en el análisis no solo las leyes penales y su despliegue efectivo sino 

también las regulaciones de menor jerarquía y las formas de ejercicio del poder de policía 

junto con las prácticas de intervención y los saberes de los operadores psi y sociales 

abocados al ‘rescate’ y la ‘reinserción’ de las mujeres que ofrecen sexo comercial” (Daich 

y Varela, 2014: 67).  

En esta línea, los trabajos de Agustin (2009), Gutierrez (2015) y Ortiz (2019) 

indagan sobre el despliegue de los servicios de asistencia a las víctimas de trata de 

personas, conceptualizados bajo el término de industria del rescate (Agustin, 2009). 

Estas producciones coinciden en cuestionar el modo en que la implementación de estos 

dispositivos tiende a negar la agencia de las mujeres que resultan objeto de asistencia e 

introducen relaciones jerárquicas entre las víctimas y las profesionales. El trabajo de 

campo de estas investigaciones se realizó principalmente con actores de ONG antitráfico 

(Agustín, 2009) y agentes estatales que participaban de los rescates (Gutierrez, 2015; 

Ortiz, 2019), sin ocuparse de las fuerzas policiales como instituciones que participan de 

este tipo de intervenciones.  
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Los parámetros con los que operan las instituciones de rescate son materia de 

debate. En esta investigación nos ubicamos en línea con los trabajos que sostienen que 

éstas y otras políticas anti-trata fomentan la criminalización del trabajo sexual (Iglesias, 

2013; Varela, 2013). En el mismo sentido, Bernstein (2010) acuña el concepto de 

“feminismo carcelario” para referir al modo en que el discurso de los derechos humanos 

ha vehiculizado la transnacionalización de políticas punitivas como forma privilegiada de 

intervención frente a problemas variados como la pobreza, las migraciones y los derechos 

laborales, entre otros. La autora señaló que el combate contra la trata es un ejemplo de 

ese giro punitivo, con la incorporación del marco de la justicia penal en la definición del 

fenómeno y de las acciones anti-trata y reforzando a las políticas criminales como 

estrategia privilegiada de abordaje de la trata.  

Más aún, siguiendo a Varela y Daich (2014), consideramos que los efectos prácticos 

de la implementación de los modelos no son autoevidentes, ni satisfacen de manera 

inmediata las aspiraciones de quienes los impulsan. En este sentido, ni la prostitución ni 

la trata de personas son fenómenos unívocos, ni uniformes y su heterogeneidad se 

complejiza especialmente en las diversas formas que asume el comercio sexual en 

distintos contextos y mercados (Daich, 2012). Sobre la base de estas reflexiones es que 

nos interesa abordar un análisis de regulaciones de distinta jerarquía que aquéllas 

desplegadas por las leyes penales y su despliegue efectivo, como ser la producción de 

estadísticas criminales relativas al delito de trata de personas que realizan las fuerzas de 

federales en nuestro país. 
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CAPÍTULO 2. LA CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA DE LA TRATA DE 

PERSONAS. DEBATES EN LOS PLANOS SUPRANACIONAL Y LOCAL 

 

“Ninguna mujer nace para puta” 

Sonia Sánchez (2007) 

“Ninguna mujer nace para decirle a otra  

lo que debería hacer con su cuerpo” 

Georgina Orellano (2017)  

 

Este capítulo describe el proceso de elaboración social de la problemática de trata 

de personas en Argentina en los años previos a la sanción de la Ley 26.364 y hasta su 

reforma en el año 2012, poniendo especial énfasis en momentos específicos de circulación 

de cifras en tanto acciones que promovieron la consideración del tema por parte de 

distintos actores e instituciones. Para esto, se toman como guías algunas de las preguntas 

que orientaron a las producciones del campo de la sociología de los problemas públicos 

(Lorenc Valcarse, 2005a, 2009; Becker, [1963] 2009; Gusfield, 2014; Marquez Murrieta, 

2011) y se describen algunas de sus categorías, puesto que resultan productivas para 

organizar las intervenciones de los actores.  

Me refiero en este capítulo a los procesos registrados en la esfera pública nacional, 

sin desconocer que los problemas y temas pueden variar en su relevancia o construirse 

con matices en las escalas locales y regionales (Pereyra, 2013; Galar, 2015). Siguiendo a 

Varela (2015), tomaré el año 2002 como punto de partida en el proceso de apropiación y 

reelaboración de los debates en torno a la trata de personas en nuestro país. Esto es porque 

ese año resulta un punto de inflexión en la proliferación de coberturas periodísticas en 

torno a casos representativos de cierta configuración del delito de trata con fines de 

explotación sexual ligados al proceso de migración de dominicanas a la Argentina que ya 

había comenzado a ser percibido por la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) hacia finales de los ’90, pero que recién a principios de los 2000 apareció con 

mayor énfasis en algunos periódicos de la prensa argentina. Es en este marco que 

empezaron a circular cifras de mujeres dominicanas presuntamente traficadas y 
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explotadas en nuestro país, que operaron como argumentos para justificar la gravedad del 

problema e instalarlo en el debate público o, dicho de otro modo, en las agendas públicas1. 

A su vez, el año 2002 es el período temporal en el que se produce una ruptura al 

interior de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), surgida en el 

año 1995, como un espacio que nucleaba a prostitutas organizadas en el marco d e la 

Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para hacer frente a la violencia policial. Las 

complejidades en torno de las identidades políticas2 que se derivan de dicho quiebre no 

formaron parte del campo representacional de aquellos tiempos. Por el contrario, las 

demandas y acciones de las trabajadoras sexuales no fueron reconocidas como parte del 

campo de disputas políticas sobre el mercado del sexo (Justo Von Lurzer, 2011).   

En función de esto, el señalamiento temporal elegido como punto de partida para 

este capítulo se inscribe en lo que Lorenc Valcarce (2009) identifica como condiciones 

necesarias para que algo sea considerado un problema, siendo éstas la denuncia y 

movilización de ciertos actores para mostrar como tal al objeto que los ocupa y la 

aceptación de sus definiciones de la realidad social por parte de un público más amplio. 

Asimismo, resulta fundamental que dicho objeto sea recuperado y puesto en circulación 

en las principales arenas de producción y reproducción de representaciones colectivas, a 

costa del abandono o la desatención de otros potenciales “problemas” que pugnan por ser 

reconocidos como tales. El carácter competitivo de estas interacciones puede explicarse 

por la capacidad limitada de las arenas públicas para procesar simultáneamente diversos 

problemas3.  

 

 

1 Para un desarrollo de la literatura de los problemas públicos y la formación de agendas, ver Lorenc 
Valcarce (2005). 
2 El quiebre ocurrió en el marco del complejo proceso de definición de la identidad política de las activistas 

nucleadas en la organización, por las disputas suscitadas entre los sectores que se autodefinían como 
trabajadoras sexuales y aquellas que se consideraban mujeres, travestis y trans en situación de prostitución, 
polemizando con la posibilidad de que ésta fuera considerada un trabajo. Quienes adherían a esta segunda 

posición se nuclearon en la organización autónoma Asociación de Mujeres Argentinas en lucha por los 
Derechos Humanos (AMADH) que desde entonces comparte con AMMAR la lucha contra las políticas de 
criminalización de las personas en situación de prostitución pero orienta sus intervenciones a ofrecer 

alternativas laborales por fuera del mercado del sexo.  
3 Para un mayor abordaje del concepto de arena pública ver Gusfield (1981) y Marquez Murrieta (2011). 
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Feminismos y sexualidad: debates supranacionales en torno a la trata de personas  

Históricamente, la sexualidad ha tenido un papel relevante en la vida íntima y 

política de las mujeres, configurando un ámbito de regulación capaz de producir sus 

propias políticas, desigualdades y formas de opresión (Iglesias Skulj, 2013). Desde finales 

de la década de 1960 e inicios de la de 1970, la libertad sexual de las mujeres fue una 

reivindicación sustantiva de lo que se ha dado a llamar feminismo de la segunda ola. En 

este contexto, la conceptualización de la prostitución se consolidó como un componente 

de conflictividad al interior del movimiento de mujeres4 cuyas resonancias se sostienen 

hasta la fecha, como consecuencia de la existencia de posiciones políticas divergentes en 

torno a la sexualización del cuerpo y específicamente a la capacidad de agencia, la 

autonomía y la libertad de las mujeres involucradas como oferentes dentro del mercado 

del sexo comercial, entre otros vectores de polarización.  

Las relaciones entre sexualidad y feminismo presentan aspectos por demás 

complejos. En líneas generales, a lo largo de la historia del movimiento de mujeres y los 

colectivos de la diversidad es posible identificar al menos dos posturas sobre la 

sexualidad: por un lado, la que considera que el papel de la sexualidad activa de las 

mujeres es una mera extensión de los privilegios que, en este campo, gozan los hombres 

y que, por lo tanto, define como intolerables prácticas tales como la pornografía y la 

prostitución (Dworkin, 1993; Pateman, 1995; Raymond, 2002; Jeffreys, 2009, entre 

otras). Por otro lado, una visión que critica las restricciones impuestas a la conducta 

sexual de las mujeres y, por lo tanto, aboga por su liberación sexual y también la de los 

varones (Varela, 2012; Iglesias Skulj, 2013, Daich, 2013; Lamas, 2016, entre otras).  

Estas posiciones en disputa han nutrido modelos legales que se han ocupado de 

diversas maneras del fenómeno de la prostitución y que podemos sintetizar de la siguiente 

forma: el prohibicionista, orientado a la interdicción y persecución de toda forma de 

explotación sexual y ejercicio de la prostitución; el abolicionista, que propone la 

persecución de la explotación sexual ajena y la descriminalización del ejercicio de la 

 

4 En este trabajo utilizo indistintamente los términos “feminismo”, “feminismos”, “grupos feministas” y 
“movimiento de mujeres” puesto que su distinción conceptual no comporta un elemento de relevancia en 
mis objetivos de investigación, aunque fuera de ella no desconozco las especificidades que definen y se 

derivan de cada uno de ellos. 
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prostitución autónoma; el reglamentarista, que aboga por la regulación del ejercicio de la 

prostitución, sea ésta autónoma o en relación de dependencia, a través del establecimiento 

de controles sanitarios, espaciales y/o administrativos; y el modelo de legalización, que 

comparte con el reglamentarista la intención de reconocer al comercio sexual como una 

forma de actividad económica legítima, pero se diferencia de éste en tanto pondera la 

ampliación de los derechos civiles y humanos de las personas que ofrecen sexo comercial, 

desde una retórica de derechos laborales (Daich, 2012; Pagano, 2014). 

A su vez, estas posturas en pugna articulan definiciones diferentes, aunque no 

completamente antagónicas, sobre lo que comúnmente se identifica como patriarcado. 

Algunas de las principales referentes de los paradigmas de abolición lo definen – sea 

nominado como orden social patriarcal moderno (Pateman, 1995) o como cultura 

patriarcal (Jeffreys, 2009), según el marco de análisis– como un sistema de jerarquías 

establecidas entre los géneros (que en este punto del desarrollo teórico podemos resumir 

como femenino y masculino) especialmente a partir de la separación entre los espacios 

público y privado, donde lo masculino se ubica en una posición de privilegio respecto de 

lo femenino.  

Desde las perspectivas de análisis afines a los paradigmas de reglamentación  y 

legalización una de las principales críticas a estas definiciones de patriarcado es que 

colocan a la sexualidad en el foco de la definición de las desigualdades entre los géneros 

y, por lo tanto, entienden a la sexualización del cuerpo como un obstáculo  que pertenece 

exclusivamente al ámbito femenino (Iglesias Skulj, 2013). Esto ocurre porque buena parte 

de estas perspectivas feministas han tratado a la sexualidad como simple derivación del 

género y, en el caso específico de teóricas feministas radicales afines al abolicionismo 

como Mackinnon (1987), esto es el resultado de una estrategia de análisis que descansa a 

su vez en la decisión de emplear los términos “sexo” y “género” como relativamente 

intercambiables. Así, la sexualidad femenina queda atada a la subordinación y la 

dominación masculina y el placer sexual masculino se realiza en la expropiación de dicha 

sexualidad: en palabras de Pateman “el dominio sexual es el medio más importante por 

el que los varones afirman su virilidad” (1995: 285).  

Durante la década del ’80, estas asociaciones entre sexualidad y dominación 

masculina habilitaron una comprensión de las prácticas sexuales como expresiones de la 

violencia de género. Sobre esta base, los sectores feministas abolicionistas abrazaron una 

retórica de empoderamiento ligada a la idea de que las mujeres debían polemizar con 
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posturas que las subsumieran a objetos sexuales como una manera de alcanzar las metas 

de igualdad y/o equidad. Esto significó una reacción contra el ejercicio y la existencia 

misma de la prostitución por considerarla un ejemplo de la forma en que la sociedad 

construye la sexualidad femenina sólo como un objeto del deseo masculino (Mackinnon, 

1987). Doezema (2005 en Varela, 2015) señala que el movimiento de trabajadoras 

sexuales elaboró la distinción entre prostitución forzada y libre en contestación a los 

intentos del feminismo abolicionista de inscribir a la prostitución bajo el paraguas de los 

temas de violencia contra las mujeres. La distinción entre prostitución forzada y libre les 

permitía a las trabajadoras sexuales organizadas mantenerse leales a las demandas 

feministas al tiempo que habilitaba un espacio para la reivindicación de sus derechos.  

A partir de los años ’90, el movimiento de mujeres comenzó a tematizar, en los 

espacios supranacionales (organizaciones internacionales gubernamentales y no 

gubernamentales en las que lograban permear), la cuestión de la violencia contra las 

mujeres como violaciones a los derechos humanos (Varela, 2012; Iglesias Skulj, 2013). 

Las grandes coaliciones de organizaciones no gubernamentales feministas, que 

desplegaron acciones de lobby y sensibilización en las instancias de debate a nivel 

internacional durante esos años, fueron tributarias de aquélla primera postura que 

asociaba a la libertad sexual de las mujeres con las causas de su opresión. En este marco, 

fue particularmente la violencia sexual la que emergió como categoría organizadora de 

demandas y permitió a ciertos sectores feministas invocar una forma común de opresión 

entre las mujeres. Ejemplo de esto es la declaración resultante de las Conferencias de 

Viena y Beijing de 1995, que acabó por señalar a la violencia contra la mujer y todas las 

formas de acoso sexual y explotación (incluida la trata de personas) como agravios contra 

la dignidad de la persona humana.   

Para las perspectivas de análisis afines a los paradigmas de reglamentación o 

legalización, la sexualidad conceptualizada en clave abolicionista ha tenido una especial 

relevancia para el desarrollo de pánicos morales5 (Varela, 2012; Iglesias Skulj, 2013; 

 

5 Siguiendo a Cohen (2002, en Varela y Gonzalez, 2015), el pánico moral es entendido aquí como el 
conjunto de herramientas que delinean percepciones y prescripciones sobre determinada condición, 
episodio, persona o grupo social, en tanto amenazas a los valores e intereses de una sociedad, lo que opera 

cristalizando miedos y ansiedades pero principalmente, abonando al control de determinados sujetos o 
grupos. 
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Daich, 20136). Para esta perspectiva, el paradigma de abolición/prohibición7 contribuyó 

a construir una actitud de rechazo frente al ciclo de migraciones de Europa hacia el 

continente americano8 desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX 

que sería reactualizada para la década del ’90, en la proliferación de relatos de mujeres 

traficadas desde Asia y América Latina a Europa. Esa particular intersección entre el 

fenómeno migratorio femenino y las representaciones negativas en torno a la sexualidad 

contribuyeron a la reactivación del mito de la esclavitud blanca9. Al decir de Doezama 

(2010 en Iglesias Skulj, 2013), esta imagen de la trata de blancas promovida por el 

movimiento abolicionista tendió a romper la vieja separación entre prostitución voluntaria 

e involuntaria o forzada y produjo así una imagen de prostituta víctima. Esta idea operaría 

como punto de partida para la confección de los instrumentos internacionales más 

relevantes de la década siguiente que contribuirían al fortalecimiento de posiciones 

abolicionistas.   

Con la llegada del siglo XXI, estas posiciones encontraron nuevas referencias. Si 

bien perpetuaban la atención sobre los movimientos migratorios irregulares desde una 

visión informada por Estados centrales (como Estados Unidos), durante los años 2000, 

adquirió una retórica particular, en tanto fue producida en un marco de preocupación 

creciente por otro problema en proceso de elaboración: el del crimen organizado 

trasnacional. Durante este período, especialmente bajo la administración de George W. 

Bush (2001-2009), se profundizó la construcción de un vínculo entre migraciones 

irregulares e inseguridad. En este sentido, cada vez más las personas migrantes eran 

representadas como un problema, dando lugar políticas migratorias cuyo eje era combatir 

la migración irregular y el crimen organizado trasnacional. Para Jeffreys (2009), lo 

 

6 Daich (2013) no es la excepción, pero ella prefiere utilizar el término “pánicos sexuales” por las 
especificidades que reporta al caso. 
7 Si bien ambos son derivas diferentes, en este párrafo son utilizados de forma homóloga en consonancia 

con las posiciones críticas de las políticas anti-trata ya que para éstas ambos paradigmas acaban por generar 
efectos similares en el ámbito de la práctica. Para una reflexión sobre las consecuencias de la adopción de 
paradigmas prohibicionistas o abolicionistas de la prostitución ver Daich y Sirimarco, 2015.  
8 En su libro “La trata de mujeres con fines de explotación sexual” (2013), Agustina Iglesias Skulj señala 
los vínculos establecidos entre los patrones de movimientos migratorios de mujeres desde Italia, Polonia, 
Rusia, Francia y Alemania hacia Argentina, Brasil y Estados Unidos; las variaciones en los porcentajes de 

prostitutas registradas y la asunción de redes de explotación asociadas a dichas modificaciones 
porcentuales. 
9 Las primeras elaboraciones de este relato se remontan a principios del siglo XX bajo el rótulo de tráfico o 
trata de blancas como una forma de distinguir la otrora tolerada explotación sobre los/as negros/as, de 
aquélla perpetrada sobre mujeres blancas de origen europeo (Iglesias Skulj, 2013). 
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anterior tomó, además, la forma de una reacción contra las ideas económicas del 

neoliberalismo, por considerar que éstas articulaban una ideología de libre mercado con 

una retórica de la libertad sexual que resignificaban a la prostitución como trabajo 

legítimo y sentaban las bases para las industrias del sexo nacionales e internacionales, 

traicionando el clima de rechazo inaugurado por la Convención para la Supresión de la 

Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena (también conocida como 

Convención del ‘49)10. 

El Protocolo para Prevenir Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente Mujeres y Niños (también conocido como Protocolo de Palermo) debatido 

bajo los auspicios de la Comisión Para la Prevención del Delito y Justicia Penal de 

Naciones Unidas fue elaborado en el año 2000. Éste define a la trata de personas como:  

“Por ‘trata de personas’ se entenderá la captación, el transporte, el 

traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al 

uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al 

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

recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa 

explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u 

otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos” (Protocolo de Palermo 2004 [2000]: 2).  

El documento no sólo define a la trata de personas, sino que ha informado y nutrido 

a las configuraciones que ésta ha asumido en las normativas específicas de los países 

adherentes (como veremos más adelante, Argentina fue uno de ellos). Al haber sido 

ratificado por 171 países, este instrumento representa una perspectiva que universaliza 

una visión particular sobre el fenómeno y el combate de la trata de personas. La 

conceptualización propuesta allí fue la resultante de arduas discusiones, especialmente 

 

10 Este instrumento se articuló sobre la base de un discurso abolicionista que abogaba por la criminalización 
de cualquier persona que facilitara la prostitución aún con el consentimiento de quien ofreciera servicios 

sexuales y que declara a la prostitución como incompatible con la dignidad humana. Esta perspectiva ofició 
como plataforma a partir de la cual la prostitución se convirtió a una cuestión de derechos humanos que el 
feminismo de las próximas décadas reforzaría. Con la convención del 49 desapareció la distinción entre 

ámbito local e internacional respecto del consentimiento (previo a esto, una mujer podía prestar su 
consentimiento en el ámbito local pero éste perdía validez cuando quería emigrar a otro Estado).  



 

40 

 

   

entre la Coalición Contra la Trata de Mujeres (CATW por sus siglas en inglés) y el Grupo 

Caucus (HRC de acuerdo con su nominación en inglés), dos organizaciones feministas 

con posiciones antagónicas en torno al estatuto de la prostitución11.  

Posiciones abolicionistas como la de Raymond (2002) sostienen que el Protocolo 

tiene múltiples bondades: su capacidad de establecer un lenguaje global en torno al delito, 

facilitando la comparación entre países y reduciendo las extrapolaciones desde otros 

delitos; el extender la protección a todas las víctimas y no sólo las que pueden probar no 

haber dado su consentimiento; el priorizar la implementación de políticas de prevención 

y persecución judicial efectivas, enfocándose en el delito de trata antes que el movimiento 

a través de las fronteras (criminaliza tratantes, no migrantes); y establecer que prostitución 

y trata de personas no pueden ser separadas, consagrando al abuso y la explotación como 

situaciones intrínsecas al ejercicio de la prostitución. 

Desde la vereda opuesta, las perspectivas más críticas señalan que el Protocolo 

manifiesta un encuadre punitivo antes que uno de derechos humanos. Para esta posición, 

las indefiniciones y ambigüedades normativas en torno a la figura del consentimiento, 

elaboradas como solución a la extrema polarización de posiciones durante el debate, 

apalancaron la legitimación de medidas punitivas supuestamente dirigidas a sancionar a 

organizaciones criminales, pero con efectos prácticos negativos sobre otras poblaciones 

(Varela, 2012; Iglesias Skulj, 2013, 2019). Bajo este encuadre, la posibilidad de resolver 

problemáticas sociales asociadas a los mercados de trabajo, la inmigración o la libertad 

sexual por vías alternativas pierden fuerza frente al reforzamiento de la justicia penal 

como única estrategia de atención del delito de trata, en tanto éste resulta simplificado 

como un problema de castigo de los tratantes y rescate de las víctimas (Iglesias Skulj, 

2019).  

Más allá de estas disputas, en el plano local existe un consenso en torno al rol 

primordial que jugó la adhesión al Protocolo de Palermo en la configuración de la 

normativa elaborada en nuestro país12. Desde ambos lados de la vereda, la reconstrucción 

de los antecedentes que llevan a la sanción de la ley de trata del año 2008 traza un camino 

 

11 Son múltiples los estudios que se han ocupado de analizar los debates en torno al Protocolo de Palermo 

y sus consecuencias en la redacción final del documento. Para profundizar puede consultarse Varela, 2012, 
2015; Iglesias Skulj, 2013, 2019. 
12 Varela (2012) agrega un rol sustancial a  la  ley antitráfico (US Victims of trafficking and violence 
protection act) sancionada por Estados Unidos en el año 2000 y analiza sus implicancias y consecuencias 

extraterritoriales.  
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que parte de los compromisos asumidos por Argentina a través de la ratificación del 

Protocolo. Menos señaladas, pero igualmente relevantes son las reapropiaciones locales 

de las controversias señaladas hasta este punto. Parte de ellas serán abordadas en el 

apartado siguiente.  

 

Pioneras y propietarias: el problema de la trata de personas para las ONGs locales 

y los organismos internacionales (2002 - 2008) 

El tema de la trata de personas fue abordado de manera pionera por la sociedad civil 

en nuestro país (Varela y Gomez, 2015; Giberti, 2018). Un antecedente destacable es el 

ocurrido durante la segunda mitad de la década del ’90 en los albores de la discusión del 

nuevo ordenamiento contravencional de la recientemente autonomizada Ciudad de 

Buenos Aires. En ese contexto, las trabajadoras sexuales organizadas elevaron reclamos 

por el fin de los edictos policiales y contra la redacción de artículos dentro del nuevo 

código contravencional que pudieran penalizar la oferta de servicios sexuales en las 

calles. En esa época, otras feministas formaron la Asamblea Raquel Liberman 13 que 

también se opondría a la represión o penalización de la prostitución, pero sostendría una 

posición en contra de la reglamentación del ejercicio de la prostitución. Algunas de las 

militantes de la Asamblea tendrían, poco tiempo después, un rol relevante en la 

incorporación de los debates sobre prostitución en el marco de los Encuentros Nacionales 

de Mujeres (ENM)14 y su inclusión como talleres permanentes, sentando un precedente 

en la instalación del debate en la agenda del movimiento de mujeres a nivel local 

(Martynowskyj, 2018). Éstas y otras confluirían luego en un espacio que nucleó 

organizaciones de corte abolicionista denominada Campaña Abolicionista (Varela, 

2012)15.  

 

13 El nombre fue adoptado en homenaje a una mujer polaca que durante la década de 1930 había denunciado 
a la organización mafiosa Zwi Migdal de haberla explotado sexualmente. Su nombre se convertiría con el 

tiempo en un símbolo de lucha contra la explotación sexual y la trata de personas. Es posible encontrar una 
reseña sobre el caso en Gatti, 2013. 
14 Desde el año 1986, en Argentina mujeres de todo el territorio se encuentran durante tres días para debatir 
sobre diversos temas bajo un formato de talleres horizontales. Cada año, el encuentro se realiza en una 
ciudad del país elegida de manera consensuada al cierre del encuentro anterior. Para profundizar sobre el 

funcionamiento de los Encuentros, su historia y organización ver, por ejemplo, Alma y Lorenzo (2009).    
15A diferencia de lo que se deduce de las disputas suscitadas en el escenario internacional, en nuestro 
territorio hasta principios de la década de los ‘2000 los antagonismos desarrollados en torno al estatuto de 

la  prostitución no obturaron categóricamente la posibilidad de establecer alianzas entre organizaciones 
abolicionistas y otras afines al paradigma de la legalización. Como veremos más adelante, la  polarización 
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Según un informe de la OIM, para el año 2003, un año después de que ratificara el 

Protocolo de Palermo, Argentina no contaba aún con ningún estudio formal de carácter 

oficial que fuera capaz de dimensionar la incidencia de la problemática en nuestro 

territorio. En el mismo escrito, el organismo señalaba que la ausencia de datos y análisis 

sobre la situación de las mujeres que eran objeto de trata con fines de explotación sexual 

ya había sido señalada por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en el año 1997 y reiterado en el año 2002. No 

obstante, las organizaciones de la sociedad civil argentina, especialmente aquellas con 

capacidad de interlocución con organismos internacionales, ya venían teniendo una fuerte 

participación en los debates en torno a la definición del delito a nivel internacional, de 

hecho, nuestro país fue uno de los Estados con mayor representación de ONGs de 

Latinoamérica y el Caribe durante el proceso de debate del Protocolo de Palermo (OIM, 

2003). 

Como fue mencionado en párrafos precedentes, la violencia de género se consolidó 

en las primeras décadas del siglo XXI como una clave de lectura compartida por amplios 

sectores sociales para definir a la trata de personas y como una categoría en torno a la 

cual se organizaron demandas de políticas específicas en relación con ella. En ese 

lenguaje se inscribieron las primeras narrativas en torno a la situación de las migrantes 

dominicanas en nuestro país durante los primeros años del nuevo milenio, lo que 

promovió que el hecho adquiriera cierto impacto público y tuviera un rol en la 

consolidación de la trata como problema. Al mismo tiempo, en este marco, la OIM y su 

diálogo con organizaciones locales jugaron un papel destacado para posicionar el tema 

en la agenda pública16.  

En octubre de 2001, este organismo inició un programa para la prevención y 

combate del delito de trata de personas en República Dominicana puesto que éste 

resultaba un país de origen para el traslado de mujeres presuntamente con fines de 

explotación sexual. En la órbita de dicho programa, la OIM aseguró haber constatado que 

numerosas mujeres dominicanas habían sido traficadas hacia la República Argentina, 

 

se irá profundizando a partir de la ratificación del Protocolo de Palermo cerrando progresivamente las 
posibilidades de diálogo entre estos espacios (Morcillo y Felitti, 2017).   
16 En un estudio que explora los procesos de migración de ideas y adaptación de las políticas antitrata, 

Varela (en Daich y Sirimarco, 2015) profundiza sobre el rol de la OIM como actor fundamental en este 
proceso.  
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razón por la cual articuló con la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF), una 

asociación civil organizada por las Iglesias Evangélicas abocada al asesoramiento de 

inmigrantes y refugiados y a la promoción y defensa de sus derechos, para la realización 

conjunta de un diagnóstico de la situación en nuestro país. El estudio, publicado en el año 

2003, se nutrió de diversas fuentes, entre ellas, entrevistas a un grupo de mujeres 

dominicanas que habían emigrado hacia la Argentina durante el período 1996-2000 y 

buscó analizar los vínculos entre la migración de mujeres de esta nacionalidad y “el 

negocio de la prostitución” (OIM, 2003: 9), que en el marco de este informe tendría a la 

trata y el tráfico de personas entre sus componentes.  

El reporte comenzaba por ofrecer una breve historización sobre los movimientos 

migratorios hacia Argentina donde se hacía mención a la existencia de una corriente 

migratoria novedosa de origen dominicano cuya originalidad radicaba en el hecho de que 

hasta mediados de la década del ’90 prácticamente carecía de antecedentes en cuanto a su 

volumen y relevancia. En principio, la paridad cambiaria existente en nuestro país por 

aquellos años, como así también el idioma compartido y la posibilidad de conseguir un 

trabajo comparativamente redituable habrían propiciado estos nuevos flujos de personas.  

Las migrantes dominicanas que participaron del estudio expresaron una serie de 

características compartidas que serían leídas como condiciones de vulnerabilidad: bajos 

niveles de escolarización y consecuentemente baja o mediana calificación, trayectorias 

laborales iniciadas en edades tempranas, condición de maternidad con hijos/as menores 

de edad a cargo de los cuales serían las únicas responsables frente la ausencia o presencia 

incidental de contribuciones por parte del cónyuge. Éstos se articulaban a su vez con otra 

característica común a todos los traslados: haber sido realizados en forma individual y, 

en su mayoría, alentados por engaños17. Estos últimos se manifestaron en los relatos de 

las entrevistadas como mentiras fabricadas por reclutadores acerca de tres elementos: la 

documentación que éstos habrían tramitado para facilitar el traslado y la permanencia 

 

17 “De las 77 entrevistas realizadas en el marco del Programa de la OIM, en 67 casos las mujeres definieron 

su migración como promovida por un/a reclutador/a, mencionándose el/la agente reclutador/a en 62 de 
ellos. Sobre esos 62 casos, 26 permiten identificar una relación, sea directa o indirecta, entre el/la  
reclutador/a y el trabajo conseguido una vez en Buenos Aires, ya que aparece el reclutador/a, persona o 

espacio asociado a él/ella –tal como la pensión a la que fue llevada por instrucción del reclutador— como 
vía de acceso al trabajo mencionado. En estos casos, el trabajo conseguido siempre incluyó la prostitución. 
En 9 de los casos en que se menciona el nombre de el/la reclutador/a, pero la mujer no trabaja en prostitución 

sino en servicio doméstico o cuidado de ancianos, el acceso a ese trabajo fue por una vía diferente 
(generalmente alguna congregación religiosa) y no asociada al reclutador” (OIM, 2003: 34). 
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legal de las mujeres en el país; acerca del trabajo al que accederían una vez arribadas al 

territorio y sobre las características del hospedaje durante el primer mes en la Argentina. 

Así, para la OIM, la articulación entre factores de vulnerabilidad y presencia de engaños 

daría cuenta de la presencia del delito. En el capítulo siguiente, veremos el modo en que 

estos indicadores no sólo serán recuperados por las burocracias locales sino que, además, 

serán institucionalizados en las normativas que orientan, entre otros, al trabajo  policial en 

relación a este delito.  

Por el momento, basta con decir que el estudio concluye por señalar que en la 

mayoría de los casos la deuda contraída por estas mujeres para efectivizar su traslado 

desde el país de origen hacia el de destino fue el principal elemento que facilitó su 

inserción en el mercado sexual, siendo excepcionales aquellas situaciones en las que éstas 

fueron activamente forzadas a prostituirse mediante violaciones, maltrato o encierro. Al 

mismo tiempo, indicaba que, aunque la deuda resultara el detonante concreto que había 

llevado a buena parte de las mujeres a trabajar en prostitución, ninguna de ellas había sido 

engañada respecto de los montos y plazos para saldarla. En rigor, fue el engaño sobre las 

posibilidades de inserción en el mercado laboral argentino el que motivó la adquisición 

de la deuda y era ésta, combinada con las posibilidades reales de oferta laboral en nuestro 

país, la que en última instancia había “empujado” a estas mujeres a trabajar en 

prostitución18.  

Finalmente, ante la ausencia de evidencia que permitiera vincular con suficiencia 

la motivación del traslado de estas mujeres con la finalidad de explotación por parte de 

una tercera parte, el estudio acaba por sugerir que la sospecha de existencia del delito de 

trata se explicaba principalmente por la desproporcionada frecuencia con la que estas 

mujeres migrantes habrían terminado ejerciendo la prostitución forzadas por la deuda que 

pesaba sobre sus espaldas y retroalimentada por lo que se presentan como características 

inherentes al negocio en nuestro país19.  

Las conclusiones del informe de la OIM colisionan con algunas narraciones 

 

18 El informe indica que algunas de las mujeres que organizaron sus trayectorias migratorias por cuenta 
propia, es decir, prescindiendo de la figura de reclutador/a también habían acabado ejerciendo la 
prostitución, lo que abonaría al supuesto de que la adquisición de la deuda bastaría por sí misma para 

explicar parte de las inserciones en el mercado sexual (OIM, 2003).  
19 Las características físicas de estas mujeres o en palabras del informe “el hecho de que son negras o 
mulatas” (OIM, 2003: 83) insertarían una variante dentro de la oferta habitual y ofrecerían “un plus”, como 

así también la consolidada asociación entre mujeres negras y prostitución que reducirían efectivamente sus 
posibilidades ocupacionales.   
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periodísticas de la época que también se ocuparon de analizar los vínculos entre la 

migración de mujeres de nacionalidad dominicana y la existencia de redes delictivas con 

fines de explotación sexual en nuestro país. Durante la primera mitad del año 2002, una 

serie de notas periodísticas publicadas en el diario Página12 y firmadas por la periodista 

Mariana Carbajal, reconocida feminista de corte abolicionista, denunciaban la existencia 

de una red de trata de dominicanas con ramificaciones en nuestro país cuya operatoria 

había sido realizada en connivencia con personal de la embajada y miembros del entonces 

partido gobernante dominicano.  

En aquellas publicaciones, se relataba la situación de mujeres que habían sido 

trasladadas a nuestro país atraídas por falsas promesas laborales y empujadas a ejercer la 

prostitución para pagar las deudas contraídas para su traslado. Varela (2012) se ha 

ocupado de advertir que una de las notas publicadas por aquellos meses recogía el dato 

de “unas 5000 dominicanas y tal vez más”20 que habían ingresado a nuestro país en este 

contexto, presentándolo como la cifra de mujeres traficadas y explotadas sexualmente. 

Sin embargo, la autora señala que dicho valor resultaba consistente con los saldos 

migratorios de nacionales de república dominicana arribados a nuestro territorio durante 

el período 2000-2002, según datos aportados por la Dirección Nacional de Migraciones 

de la República Argentina a la OIM (2003)21. En función de esto, advierte que en estas 

notas periodísticas toda trayectoria migratoria irregular resulta presentada como 

evidencia del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, 

independientemente de que ésta en rigor corresponda a los y las dominicanas en general. 

En principio, la adjetivación de esos movimientos como “irregulares” resulta una 

concesión semántica por parte de la autora, teniendo en cuenta que el propio estudio de 

la OIM (2003) se ocupaba de resaltar que las migrantes dominicanas que prestaron su 

testimonio habían ingresado al país en forma regular22 habiéndose sometido a los 

 

20 Carbajal, Mariana (2002). “Una trama siniestra que sale a la luz”. En Página12. Disp onible en: 
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-4973-2002-05-10.html [Extraido el 05/07/2020] 
21 Con el objetivo de efectuar una estimación global de la cantidad de nacionales dominicanos residentes 
en Argentina, el equipo de investigación de la OIM solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones de 
Argentina distintos saldos migratorios. Según dicha información, durante 2000, 2001 y 2002 ingresaron 

4943 ciudadanos dominicanos (OIM, 2003: 16). En la misma línea, sobre la base de otras fuentes de 
información la OIM estimó que este valor podría coincidir con los saldos correspondientes al período 1995-
1999 o que éste podría haber sido mayor en ese período oscilando entre las 7000 y los 10.000 personas.  
22Esto resulta levemente matizado al dejar entrever posibles connivencias por parte del personal migratorio 
de nuestro país al facilitar cierta laxitud de los controles.  

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-4973-2002-05-10.html
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controles migratorios habituales.  

La mutación de la cifra (Best, 2001) de saldos migratorios hacia un referente 

distinto (la cantidad de dominicanas explotadas en nuestro país) puede ser leído como la 

resonancia local de aquella ilación elaborada a nivel internacional entre migración 

irregular, potencialidad del delito de trata y posibilidad de existencia de una red criminal 

con vinculaciones trasnsfronterizas que transformaría prácticamente en certera la otrora 

potencialidad del delito. Ahora bien, hubo en este marco otro elemento saliente en la 

construcción del relato de la trata de personas que si bien no tuvo gran resonancia en ese 

momento, años más tarde operaría como categoría central para la definición del problema. 

El 10 de mayo del 2002, la misma periodista publicó una subnota titulada “Desaparecida 

hace dos años”23 en la que relataba el caso de una mujer de nacionalidad dominicana que 

había efectuado una denuncia ante el consulado dominicano por la desaparición de su 

hermana, cuya ausencia se había producido luego de que ésta fuera a trabajar a un cabaret 

animada por un hombre. Al tiempo que señala la impericia del consulado para responder 

a la demanda de la mujer, Carbajal recupera las suposiciones de la denunciante quien 

creía que su hermana podría estar secuestrada junto a otras cinco dominicanas en un 

burdel. Las consecuencias de la apelación a la categoría de persona desaparecida serán 

abordadas más adelante en este apartado. 

 En paralelo a estas operaciones de denuncia, también en el año 2002 un grupo de 

organizaciones de la sociedad civil que venían auditando el cumplimiento de las 

directrices establecidas por la CEDAW presentaron un contrainforme al Comité de dicha 

convención para la sesión de agosto del año 2002. En el apartado específico dedicado a 

la situación de la prostitución y la trata de personas, las organizaciones firmantes –entre 

las que se encontraban el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité de 

América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la 

Asociación Mujeres en Acción y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer 

(FEIM)– denunciaban que el Estado argentino violaba el artículo 4 del Protocolo de Viena 

sobre la asistencia y protección de las víctimas de trata de personas, lo que reportaba 

impactos negativos no sólo en aquellas mujeres incluidas forzosamente en el mercado del 

 

23Carbajal, Mariana (2002). “Desaparecida hace dos años”. En Página12. Disponible en: 

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/4973-2468-2002-05-10.html [Extraído el 
08/06/2017]   

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/4973-2468-2002-05-10.html


 

47 

 

   

sexo sino también en las que se reivindicaban como trabajadoras sexuales. El informe 

hacía hincapié en el caso de las mujeres migrantes de República Dominicana, a quienes 

identificaba como “esclavas sexuales”24 víctimas de redes organizadas para el traslado 

engañoso de mujeres y su posterior confinamiento. El equipo de redacción del informe 

estuvo integrado principalmente por mujeres, algunas de las cuales eran abiertamente 

abolicionistas y otras con posiciones más ambiguas dispuestas a considerar matices en 

torno al comercio sexual.  

Así, para la primera mitad del año 2002, la preocupación por la situación de las 

dominicanas en Argentina se instaló en la agenda de varias organizaciones a partir de lo 

cual fue adquiriendo resonancia en algunos espacios institucionales. El rol de las 

organizaciones de la sociedad civil locales y de la OIM puede ser leído a la luz del 

concepto de propiedad desarrollado por Joseph Gusfield (2014). Este autor elaboró la 

noción de propiedad del problema para designar a la capacidad de influir en la definición 

de los temas públicos y configurarlos como situaciones moralmente indeseables con 

cierta capacidad de ser alteradas o erradicadas. La categoría se inserta en un marco de 

interacciones sociales contingentes en las que existen desigualdades de poder, influencia 

y autoridad entre distintos individuos y grupos sociales. Ésta resulta apropiada para  referir 

analíticamente al conjunto de actores, organizaciones de la sociedad civil y organismos 

internacionales que de manera precursora y luego sostenida en el tiempo promovieron la 

inserción del tema de la trata en el debate público. Durante varios años , estas 

organizaciones formularon demandas al Estado asignándole una “responsabilidad 

política” (Gusfield, 2014: 81) sobre la cuestión.  

Una de las primeras mesas de trabajo en torno a estas cuestiones estuvo conformada 

por la Oficina de Asistencia a las Víctimas de la Procuración (OFAVI), Cancillería, la 

Embajada de República Dominicana, la OIM y congregaciones religiosas (Varela, 2012). 

Muchas dominicanas fueron asistidas por la OFAVI y por la OIM quien prestó asistencia 

técnica y financió el retorno de algunas mujeres a sus lugares de origen. Sobre la base de 

esta experiencia, años más tarde la filial argentina de la OIM formalizó el Programa de 

Asistencia a las Víctimas de Trata (AVOT), cuyo objetivo era el de proveer asistencia a 

 

24 Diversos autores señalan que la apelación a esta categoría anula las posibilidades de considerar a la oferta 

de servicios sexuales como una decisión autónoma e inscriben al mercado del sexo bajo el dominio de la 
violencia  absoluta (Varela, 2012; Daich, 2013).  
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las víctimas del delito a través de una estrategia que incluía su protección, retorno y 

reintegración. Un documento elaborado por la OIM en el año 2010 sugiere que entre 2005 

(año de inicio de las intervenciones en la ciudad de Buenos Aires) hasta el 2010 (año de 

disolución del Programa), AVOT asistió a unas 600 personas en Argentina, aunque los 

datos desagregados por tipo de explotación, género o edad no se encuentran disponibles 

de manera pública.  

Ahora bien, la supuesta empiria relacionada con el aumento de la criminalidad 

derivada del incremento de personas asistidas por este programa, no bastó para que 

hubiese una problematización pública del tema. En este sentido, junto a la creciente 

mediatización, la generación de espacios de debate e intercambio tales como foros, 

talleres y conferencias, constituyó un elemento importante para los procesos de 

construcción de la agenda pública. Así, entre 2003 y 2005 tuvieron lugar encuentros tales 

como el Seminario “No a la Trata” realizado en el Congreso de la Nación (2004) con la 

presencia de funcionarios gubernamentales que cumplían funciones especialmente en 

áreas de mujer e infancia. El documento elaborado en el marco de esta última recuperaba 

la tradición abolicionista local y sostenía la rectificación por parte de Argentina del 

Protocolo de Palermo, asumiendo una continuidad no problemática entre ambas, al 

tiempo que exigía la creación de instrumentos jurídicos nacionales que fueran en línea 

con la nueva normativa internacional. 

Asimismo, ese año el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de organizaciones que conformaban la 

“Red No a la Trata” (un espacio creado en 2003 y que nucleaba a distintas organizaciones 

de corte abolicionista) elaboró una campaña inspirada en la difusión del modelo sueco de 

gestión de la prostitución conforme al cual se promueve la penalización de los clientes de 

servicios sexuales (Varela, 2012).  

Para el año 2005, la OIM instituyó un proyecto de sensibilización en temas de trata 

denominado “Fortalecimiento Institucional para la Lucha Contra la Trata” (FOINTRA) 

en cuyo marco desarrolló un “Programa de Actualización Para la Lucha Contra la Trata 

en Argentina”. A través de instrumento, se capacitó a funcionarios, miembros de 

organizaciones no gubernamentales, operadores judiciales y de fuerzas de seguridad. El 

programa asumía una posición predominantemente abolicionista, aunque resultaba 

criticado por algunos grupos de mujeres inscriptos en esa visión dado que consideraban 

que la utilización del Protocolo de Palermo como material de capacitación resultaba 
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inapropiado, teniendo en cuenta que éste había establecido una distinción entre 

prostitución forzada y no forzada al incluir la necesariedad de la existencia de los medios 

comisivos para configurar el delito contra personas mayores de edad. 

Paralelamente, durante ese año la cuestión de la trata de mujeres comenzó a calar 

en la agenda de los medios de comunicación, en parte por las acciones de visibilización 

promovidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien para entonces había 

elaborado una agenda de trabajo anclada en “casos testigo” (Varela, 2014). En un estudio 

que reflexiona sobre las relaciones entre perspectivas teóricas de la sociología de los 

problemas públicos y aquellas provenientes del campo conceptual de los estudios del 

escándalo y del acontecimiento, Schillagi (2011) señala que es en torno a los casos o los 

escándalos, que se despliegan y se vuelven públicamente más visibles las prácticas, 

categorizaciones, narraciones y relatos que forman la base de sustentación práctica y 

simbólica de los problemas públicos. Basada en la propuesta teórica de Thompson (2001 

en Schillagi), la autora señala que el escándalo supone ante todo un acontecimiento que 

provoca una desaprobación visible de parte de un público y que esa respuesta es lo que 

marca la existencia del escándalo. En este contexto, la relevancia mediática y pública 

alcanzada por el caso Marita Verón25 merece un análisis particular.  

Aunque su presunto secuestro y desaparición tuvieron lugar en el año 2002, hubo 

que esperar hasta entrado el año 2003 para que comenzara a recibir alguna cobertura en 

los medios nacionales. Susana Trimarco, madre de la joven, tuvo apariciones en el 

segmento “Telenoche Investiga”, conducido por María Laura Santillán y en el programa 

televisivo “Va por Vos”, conducido por Guillermo Andino. Siguiendo a Justo Von Lurzer 

(2014) estos programas pueden ser inscriptos dentro del formato del periodismo de 

investigación, que proliferó y se consolidó en televisión a partir del año 2000 y cuyas 

configuraciones de sentido se legitiman por el uso de recursos de enunciación definidos 

como realistas. Estos vínculos con lo real se trazan, entre otros mecanismos, mediante la 

denuncia, lo que habilita una enunciación de la realidad como problemática y una 

configuración de los propios medios como comprometidos con su transformación (Justo 

 

25 María de los Ángeles Verón es una joven tucumana desaparecida en abril de 2002 mientras se dirigía a 
realizar un control médico. Su madre, Susana Trimarco, emprendió su búsqueda y los primeros indicios 
apuntaron a una red de prostíbulos riojanos conectados con los poderes políticos locales. En el marco de la 

causa, se realizaron allanamientos en varios prostíbulos en los cuales fueron encontradas mujeres que 
ejercían la prostitución, varias de las cuales declararon encontrarse en contra de su voluntad. 
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Von Lurzer, 2014). A pesar de esto, las coberturas del caso no prosperaron. En el año 

2004, Trimarco fue invitada a participar del Primer Encuentro Nacional de Familiares y 

Víctimas del Delito, convocado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, pero su 

testimonio no alcanzó mayor resonancia, opacado por el caso del asesinato de Axel 

Blumberg y, especialmente, por la figura de su padre Juan Carlos Blumberg26. No fue sino 

hasta el año 2007 en que el caso adquirió gran atención pública nacional, impulsado por 

el otorgamiento del “Premio a la Mujer Coraje” a Trimarco por parte de la Embajada de 

Estados Unidos.  

El caso de Marita Verón dio un impulso definitivo a la asociación entre el delito de 

trata y desaparición de mujeres que había comenzado a emerger modestamente hacia 

principios de la década y encontró referentes objetivos en los casos de otras mujeres como 

Florencia Penacchi y Fernanda Aguirre, entre otras, cuyas desapariciones comenzaron a 

ser tematizadas bajo la hipótesis de trata. En función de esto, se fue asociando 

progresivamente la imagen de la mujer que faltaba del hogar por distintos motivos y que 

estaba siendo buscada, con la de la potencial víctima de explotación sexual en manos de 

redes criminales (Varela, 2012). Como señalamos en párrafos precedentes, esta estrategia 

ocurrió en un contexto de mutaciones en las maneras que los actores mediáticos relataban 

el delito. 

En esta línea, durante 2006, la oficina de la OIM con sede en Buenos Aires encargó 

un nuevo estudio exploratorio sobre trata de personas con fines de explotación sexual, 

esta vez abordando comparativamente a Argentina, Chile y Uruguay y sobre la base de 

casos testigo. Este informe se diferencia de la producción que lo precedió por presentar 

al secuestro como una modalidad de captación común en los procesos de trata registrados 

en nuestro territorio. El texto habla de una “inquietante frecuencia de secuestros” (2008: 

40) especialmente en la región noroeste de nuestro país, aunque no están claros los 

referentes empíricos que sustentan dicha afirmación. La apropiación de este relato por 

 

26 Axel Damián Blumberg era un joven de 21 años, estudiante de ingeniería que pertenecía a una familia de 

clase media alta de la zona de norte del Gran Buenos Aires. Durante el mes de marzo del año 2004, el joven 
fue secuestrado y posteriormente asesinado en el marco de una ola de “secuestros extorsivos”. El padre del 
joven, Juan Carlos Blumberg, convocó manifestaciones en reclamo de una actitud más activa del gobierno 

en otrno al problema de la “inseguridad” que resultaron inéditas tanto por su masividad como por sus 
múltiples repercusiones. Entre ellas, se destaca la aprobación de sucesivas reformas penales conocidas 
como “leyes Blumberg”. Al decir de Galar, “[e]l caso marcó la emergencia de las víctimas de delito como 

actores políticos y dejó en evidencia oposiciones y confluencias con otros movimientos, como el de 
derechos humanos y la nueva demanda de justicia” (2015: 25).  
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parte de distintos medios de comunicación se combinó con la proliferación de datos falsos 

o no comprobados entre los que se destaca uno que acabó por constituirse en una especie 

de leyenda: el mito de la trafic blanca27. Esta narrativa señala la presunta existencia de un 

vehículo que merodea en los barrios y se dedica a secuestrar mujeres para explotarlas 

sexualmente. La efectividad de esta narrativa radica en una doble operatoria: por un lado, 

expandir la noción de peligrosidad, acompañando discursos del estilo “vos podés ser la 

próxima víctima”, frase que sería utilizada de manera recurrente en las campañas de 

sensibilización de aquellos tiempos; por otro lado, afectar de hecho la libre circulación de 

mujeres por el espacio público.  

Ahora bien, ¿por qué la apelación a la figura de desaparecidas encontró mayor 

efectividad en este contexto que en años anteriores? Giberti (2018) señala que, en el año 

2003, con la llegada a la presidencia de Nestor Kirchner se produjo un giro en relación 

con las políticas de construcción de memoria y derechos humanos. Sobre la base de estos 

referentes cognitivos, distintos grupos de la sociedad civil comenzaron a plantear en sus 

acciones y discursos una resignificación del concepto de derechos humanos mostrando la 

permanencia de la desaparición como práctica sistemática más allá del contexto 

dictatorial en que se encontraba inscripta en la memoria colectiva. Así, organizaciones 

ligadas a la lucha contra la trata de personas favorecieron el viraje desde una asociación 

de la categoría “desaparecidos” (generalmente varones víctimas del terrorismo de Estado) 

hacia la de “desaparecidas” (mujeres víctimas de las redes de criminales dedicadas a la 

trata y el tráfico de personas). Varela (en Daich y Sirimarco, 2015) denomina a esta 

asociación como “paradigma trata-desaparición”.  

Sobre este punto, las representaciones que vinculaban a la trata de personas con la 

desaparición de mujeres alcanzaron un rápido consenso como consecuencia de haber 

operado sobre sentimientos colectivos presentes en la sociedad 28. Esto puede encontrar 

 

27 Tomo prestado el nombre de una nota publicada en el año 2011 por Mariana Carbajal con el fin de 
desmentir la  existencia de dicha operatoria.  
28 Es interesante el recurso utilizado por las periodistas Luciana Peker y Roxana Sandá (2007), históricas 
escritoras del suplemento Las12 dedicado a los temas de géneros y sexualidades en dicho periódico, quienes 
en un artículo establecen un paralelismo entre dichos populares en torno al imaginario de la dictadura y el 

de la trata. Selecciono dos en forma aleatoria a los fines de reproducirlas textualmente: “1977: Las Madres 
de Plaza de Mayo que piden por sus hijos guerrilleros y subversivos son viejas locas. 2007: Las locas de 
las madres dicen que sus hijas son prostitutas porque están secuestradas y no porque les gusta la vida fácil. 

1977: ¿Usted sabe dónde están sus hijos ahora? 2007: Si usted no sabe dónde está su hija es porque ella se 
fue de su casa”.  
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relación con los principios de selección que rigen las arenas públicas como consecuencia 

de su capacidad limitada de procesar simultáneamente diversos problemas. Al decir de 

Lorenc Valcarce “las definiciones que presentan el problema de manera dramática, 

aquellas que señalan su novedad y aquellas que ponen en escena valores y creencias 

socialmente generalizados, tienen más probabilidades de imponerse que las otras” (2005: 

7). En este sentido, la apelación a la “idea del desaparecido” en nuestro territorio 

convocaba (y continúa haciéndolo) sensibilidades específicas que, en palabras del autor, 

serían la base emocional colectiva que favorece el predominio de la forma particular de 

asociación/identificación del delito de trata de personas con la representación de 

“desaparecidas en democracia” (Clarín, 2005; Carbajal, 2007).  

Asimismo, los relatos en torno a las “desaparecidas en democracia” como mujeres 

buenas, madres, hijas, parejas servían como soporte para el desarrollo de una 

identificación profunda con la figura de la víctima. La construcción del imaginario en 

torno a las víctimas habilitó la extensión de un sentimiento de victimización potencial al 

resto de la sociedad, alimentando la preocupación por el tema. Dicha potencialidad 

incorporaba la doble dimensión de poder participar como víctima directa (mujer captada 

por las redes de trata con fines de explotación) o indirecta (familiar o allegado de la 

víctima directa).  

En paralelo a narrativas como la de la trafic blanca, a partir del año 2006 

comenzaron a proliferar una serie de cifras que sostuvieron la gravedad del problema del 

secuestro y la desaparición de mujeres en manos de redes de trata, especialmente de la 

mano de una serie de organizaciones que se formalizaron durante esos años y coincidieron 

en su lucha contra la trata de personas. Algunos ejemplos son la Campaña “Ni una mujer 

más víctima de las redes de prostitución” y la Fundación María de los Ángeles, entre 

otras. La campaña se organizó bajo los auspicios de Susana Trimarco y con el impulso de 

la Asociación Civil La Casa del Encuentro, una organización creada en el año 2003 que 

hizo de la lucha contra la violencia de género y la trata de personas el tema rector de su 

agenda. Fue Fabiana Tuñez, coordinadora general de esta Asociación quien sostuvo 

públicamente que en 2006 habían desaparecido más de 400 mujeres. Según sus dichos 

“de 2007 no tenemos las cifras, pero se calcula que desde el caso de Marita son casi mil 

las mujeres desaparecidas a manos de redes que las obligan a prostituirse” (Perfil, 2007). 

La Casa del Encuentro fue el espacio promotor de la primera movilización frente al 

Congreso que reclamaba por la “aparición con vida de las mujeres desaparecidas en 
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democracia y castigo a los responsables”. Ésta fue convocada para el quinto aniversario 

de la desaparición de Marita Verón y mantuvo encuentros mensuales en los que exigían 

la aparición de las mujeres que secuestradas y obligadas a prostituirse. En las distintas 

movilizaciones, las agrupaciones exhibían pancartas que llevaban impresas las caras de 

cada una de las desaparecidas reactualizando narrativas y prácticas de manifestación 

similares a las de las organizaciones de derechos humanos que se manifestaron por la 

búsqueda de las víctimas del terrorismo de Estado.  

El número de las más de 400 mujeres desaparecidas fue recuperado y reproducido 

por la prensa local en numerosas ocasiones (Clarín, 2008; La Nación 2007, 2008; Perfil, 

2007), muchas veces citando a la OIM como fuente de información. Sin embargo, no hay 

ningún documento oficial emitido ese año ni en los años anteriores capaz de respaldar esa 

cifra. Varela y Gonzalez (2015) se han ocupado extensamente analizar y discutir estos 

datos y señalar que estas lógicas de construcción de circulación de la información respecto 

de la cantidad de presuntas víctimas del delito responderían a intentos de presentar los 

datos de acuerdo con una orientación de proyecto político específico, nutrido por 

experiencias previas de actores también concretos, en un momento determinado; como 

así también con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública. En esta línea, el imputar 

la responsabilidad causal (Gusfield, 2014) de las desapariciones de mujeres al secuestro 

o la captación por redes de trata tuvo al menos dos efectos: por un lado, se desdibujaron 

y perdieron fuerza explicaciones alternativas que también podrían explicar la ausencia de 

estas mujeres aún si éstas estuvieran asociadas a hechos delictivos (fraudes, estafas, 

autosecuestro, etc); por el otro, se excluyó de plano la posibilidad de ingresar al mercado 

del sexo de forma voluntaria, reforzando la visión abolicionista dentro del debate.   

Para cerrar, como mencionamos anteriormente, para Gusfield (2014), el concepto 

de propiedad es relevante a la hora de analizar las potencialidades de las demandas. 

Aquellos que asumen la propiedad de los problemas, se convierten en la “palabra 

autorizada” acerca de los mismos, siendo frecuentemente consultados al respecto por 

medios, funcionarios públicos y otros actores. Durante el período que analizamos en este 

apartado, no fueron pocas las apariciones mediáticas de representantes de distintas 

organizaciones de la sociedad civil que hicieron de la lucha contra la trata una sus 

banderas.  

Finalmente, en el año 2008 comenzó a emitirse el programa “Vidas Robadas”, una 
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telenovela testimonial (Justo Von Lurzer, 2014) basada en el caso de Marita Verón 29. Al 

decir de Justo Von Lurzer (2014) la tira abrió una dimensión testimonial que aspiraba a 

reconstruir la verdad sobre los sucesos que rodearon la desaparición de la joven y operó 

como un refuerzo del imaginario social, para entonces, dominante. Para la autora, el 

anclaje de la ficción sobre un caso genera un vínculo representativo con lo histórico, aun 

cuando la estructura narrativa de la ficción opte por apartarse de los sucesos del mundo 

no ficcional para resolver la trama. Siguiendo su propuesta teórica, lo central en este punto 

es que, al desarrollar la trama bajo la lógica de caso, esta novela impacta en los debates 

públicos en tanto recursos como la información y la argumentación pierden terreno 

respecto de los sentidos internos que habilita la estructura narrativa que sustenta la trama 

ficcional. Al mismo tiempo, al tomar un caso histórico como referente de su trama, la 

novela acaba por establecer con él relaciones factuales que la exceden y promueve la 

generalización de atributos a todas las manifestaciones posibles de la problemática 

narrada (Justo Von Lurzer, 2014). 

Por todo lo anterior, para el año 2008, miembros del partido Frente Para la Victoria 

(FPV), a cargo de la gestión del gobierno nacional en aquellos tiempos, presentaron en el 

ámbito de Congreso de la Nación el proyecto de ley de prevención y sanción de la trata 

de personas y asistencia de sus víctimas, que luego fue aprobado, sancionado y 

promulgado en abril de ese año. El texto prácticamente copió la definición de trata de 

personas plasmada en el Protocolo de Palermo, polemizando con las posturas 

abolicionistas más duras que circulaban en nuestro país y con la propuesta de 

organizaciones como la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR/CTA) 

que reclamaba la diferenciación de los conceptos de trata y prostitución.  

 

 

 

  

 

29 La telenovela narraba la historia de una joven secuestrada por una red de trata de personas y los esfuerzos 
de su madre por rescatarla.  
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CAPÍTULO 3. LAS MEDIDAS DEL ESTADO ARGENTINO EN TORNO AL 

DELITO DE TRATA Y LAS RESPUESTAS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD 

DE LA NACIÓN 

 

Propietario y responsable: el problema de la trata de personas en el Estado Nacional 

(2008-2012) 

Argentina se caracteriza por haber promovido activamente la lucha contra la trata 

de personas desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX a través de las 

regulaciones en torno la otrora denominada “trata de blancas” (INECIP, 2013). En el 

plano de la legislación interna, un antecedente normativo fue la Ley 9.143 del año 1913 

(también conocida como Ley Palacios en honor a su impulsor, el diputado socialista 

Alfredo Palacios) orientada a la protección de las víctimas de la trata con fines de 

explotación sexual y la penalización de proxenetas. Durante los años previos, nuestro país 

había adoptado un modelo reglamentarista de control de la prostitución en 1875, tomando 

al modelo higienista francés como referencia. Las medidas conjugaban argumentos 

sanitarios con otros de tinte moral e implicaban el control de la circulación de prostitutas 

por la ciudad, la obligatoriedad de realización de exámenes médicos y la demarcación de 

zonas de circulación, entre otras. Ese año, una ordenanza municipal facultó a la policía a 

garantizar que los establecimientos donde se ejerciera la prostitución (posteriormente 

denominados “casas de tolerancia”) operaran bajo la normativa vigente, trazando una 

distinción entre prostitución reglada y clandestina e institucionalizando la  colaboración 

entre agentes municipales y fuerzas de seguridad para la irrupción en lugares donde se 

ejerciera sexo comercial. Vale aclarar que, en ese entonces, la perspectiva de abordaje de 

la prostitución no veía a estas mujeres como víctimas, sino como criminales que rompían 

las reglas del funcionamiento de las casas de tolerancia.  

Fue hacia principios del siglo XX, aún bajo el modelo reglamentarista, que se 

registraron los primeros esfuerzos por rescatar a mujeres extranjeras víctimas de trata de 

blancas. De acuerdo con los estudios de Guy (1994), en 1912, una asociación británica 

dedicada al combate de la trata designó a una asistente social para realizar tareas de 

rescate, cuya misión consistía en abordar barcos provenientes de Europa para identificar 

mujeres traficadas. Según los hallazgos de Guy (1994), la asistente documentó haber 
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abordado más de 150 barcos y asistido a diferentes mujeres para ubicar a sus parientes ya 

establecidos en Argentina o conseguirles empleo, pero no dio cuenta de situacion es de 

traslado en contra de su voluntad o vinculadas con la amenaza de la trata. En este marco, 

para la autora, la campaña contra la trata, por entonces impulsada principalmente por 

Inglaterra, tenía como propósito contrarrestar la migración europea que llegaba a la 

Argentina. En paralelo, el relato sobre la presencia de mujeres extranjeras traídas a 

nuestro país de manera engañosa y forzada invisibilizó la presencia de mujeres argentinas 

que se dedicaban al ejercicio de la prostitución.  

En 1936, la Ley 12.331 de “Prevención y Profilaxis de Enfermedades Venéreas” 

prohibió el establecimiento de casas o locales donde se ejerciera la prostitución o se 

incitara a ella y sancionó a quienes sostuvieran, administraran o regentearan estos lugares. 

No obstante, ninguna de estas normativas establecía una regulación específica del delito 

de trata de personas, sino que tipificaba y castigaba conductas de las terceras partes que 

intervenían en el ejercicio de la prostitución. En 1944, la Ley de Profilaxis fue modificada 

mediante un decreto que permitía el funcionamiento de prostíbulos que contaran con la 

autorización de Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. Durante esa 

época, el gobierno temía la expansión de homosexualidad entre los miembros de las 

fuerzas militares y puso en consideración la apertura de prostíbulos. Esta especie de 

campaña anti-homosexualidad se profundizó durante el gobierno peronista. Sin embargo, 

las modificaciones a la Ley de Profilaxis no duraron mucho tiempo, ya que a mediados 

de los ’60 fueron derogadas y las casas de tolerancia fueron nuevamente prohibidas.  

Para finales de esa década, en 1967, la Ley 17.567 configuró el delito de trata de 

personas definiéndola como “la promoción y facilitación de entrada o salida del país de 

una mujer o de un menor de edad para que ejerzan la prostitución” (INECIP, 2013: 157). 

Dicha normativa expresaba profundos sesgos de género al vincular delitos relacionados 

con el sexo únicamente a las mujeres, al mismo tiempo que partía de un supuesto de 

víctima mujer y migrante y profundizaba la asimilación de la trata con la explotación de 

la prostitución (INECIP, 2013). Hasta el año 2008, la trata interna no era objeto de un tipo 

legal específico, con lo que los/as tratantes solo podían ser procesados/as si su conducta 

configuraba algún tipo de delito en el Código Penal. Por su parte, la trata internacional se 

encontraba parcialmente comprendida en los artículos 127bis y 127ter del Código Penal 

que reprimía a quienes promovieran o facilitaran la entrada o salida del país de una 

persona para el ejercicio de la prostitución.  
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Aún con este derrotero normativo, fueron pocos los registros estadísticos oficiales 

que recogieron información sistematizada capaz de dar cuenta de la incidencia del 

fenómeno en nuestro país. Como desarrollamos en el capítulo precedente, las discusiones 

y debates en torno a la prostitución, el trabajo sexual y la trata de personas convocaban 

principalmente a las organizaciones de la sociedad civil y minoritariamente a áreas del 

Estado vinculadas al trabajo con la niñez o las comunidades de migrantes. Esta omisión 

oficial o retiro del Estado sobre la cuestión habilitó un vacío de información que fue 

ocupado por las organizaciones de la sociedad civil y que permitió la instalación de la 

temática en el debate público desde la mirada y los intereses específicos de éstas y sus 

representantes.  

Para comenzar a trazar el camino de las respuestas institucionales en torno a esta 

cuestión, algunos de los principales estudios sobre los antecedentes que llevaron a la 

sanción de la Ley 26.364 parten de los compromisos asumidos por nuestro país a través 

de la ratificación del Protocolo de Palermo. Como vimos, desde que Argentina consintió 

en obligarse por dicho instrumento experimentó una intensificación de la agenda anti-

trata que coincidió con el incremento de migración de nacionales dominicanos y la 

extrema visibilidad de los desplazamientos para trabajar en la industria del sexo, lo que 

despertó preocupaciones por posibles conexiones con el delito de trata internacional de 

personas, en los términos en que ésta era definida por el Protocolo. En particular, algunos 

escritos señalan el protagonismo de la OIM como organización que encabezó presiones 

para retomar en la región sudamericana las recomendaciones propuestas por la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en torno a la 

implementación del Protocolo de Palermo y que, incluso, influyó a nivel local sobre la 

incorporación de la trata de personas como delito de orden migratorio dentro de la Ley de 

Migraciones del año 2003. 

Dentro de este universo de producciones académicas, ciertos trabajos ponen la 

mirada sobre la influencia de Estados Unidos no solo en el establecimiento de 

definiciones normativas sino también en la progresión de respuestas institucionales. En 

esta línea, podemos mencionar a Oyarzábal (2005) quien no solo destaca la influencia del 

Protocolo, sino que además remarca el papel de la Ley de Víctimas de Trata y Protección 

contra la Violencia (US Victims of Trafficking and Violence Protection Act, en adelante 

VTVPA) refrendada en el año 2001. Para el autor, el propósito de esta normativa y los 
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programas que la acompañaron fue crear un consenso en el extranjero 30 en torno a los 

peligros de la trata de personas, principalmente de mujeres.  

Por su parte, dentro de esta línea, pero desde una mirada crítica en torno a la 

definición abolicionista de trata de personas, como así también de las apropiaciones y 

efectos concretos a nivel local, Varela (2012, 2015) y de Iglesias Skulj (2019) sostienen 

que la VTVPA tuvo efectos extorsivos en la política internacional humanitaria de Estados 

Unidos desde una visión criminalizante del trabajo sexual, al contemplar la imposición 

de sanciones sobre los Estados que incumplieran con los criterios anti-trata de dicho país, 

que podían incluir la negación de ayuda humanitaria o económica. En paralelo, la gestión 

del entonces presidente George W. Bush (2001-2009) también promovía iniciativas 

especiales de financiamiento para organizaciones que se declararan abiertamente en 

contra de la legalización del trabajo sexual y emprendieran acciones en favor de las 

víctimas del delito31. 

La VTVPA se implementó en el ámbito del Departamento de Estado a través de la 

Oficina para el Monitoreo y el Combate de la Trata de Personas, que se valió del 

Trafficking In Persons Report (TIP) como instrumento clave para la diseminación de sus 

políticas a escala global. Este informe evalúa los esfuerzos que realizan los gobiernos 

extranjeros para combatir la trata en base a estándares delineados por el Congreso 

estadounidense y califica a los Estados en cuatro categorías32. Esta clasificación puede 

derivar en la imposición de sanciones económicas, ya que la asignación en una u otra 

puede resultar en el argumento para que el ejecutivo estadounidense instruya a 

organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

 

30 La utilización del término “extranjero” por sobre “internacional” busca enfatizar que  éste no emergía 
como la resultante de estándares universales discutidos en un espacio común entre los distintos países, sino 
como producto de criterios establecidos principalmente por el Congreso estadounidense.  
31 En el año 2003, se destinaron cerca de 50 millones de dólares para apoyar a estas organizaciones. Para el 
año 2004, el gobierno estadounidense apoyó a más de 200 programas antitrata por un total de 96 millones 
de dólares (Oyarzábal, 2005). En el ámbito local, el Proyecto de Fortalecimiento Institucional en la Lucha 

contra la Trata de Personas en Argentina (FOINTRA) que mencionamos en el apartado precedente fue 
financiado por el Departamento de Estado (Oyarzábal, 2005). 
32 La categoría Tier 1 corresponde a países que cumplen con los estándares mínimos establecidos por la 
VTVPA mientras que la Tier 2 abarca a aquellos Estados cuyos gobiernos no alcanzan dichos estándares, 
pero están realizando esfuerzos significativos en esta línea. Finalmente, la  categoría Tier 3 incluye a países 

que no cumplen con los estándares ni están haciendo esfuerzos por hacerlo. En el año 2003, se incorporó 
una categoría complementaria al Tier 2 en la que se incluyeron países “en observación”, siendo éstos los 
que presentaran un número significativo de víctimas de trata severa (aquellas sobre las que hubiera mediado 

el engaño, uso de la fuerza u otras formas de coerción) o no presentaran evidencia de estar realizando 
mayores esfuerzos que durante el período anterior.  
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bancos de ayuda al desarrollo sobre la suspensión o el cese de préstamos a Estados que 

incumplan con los estándares mínimos. Las críticas a la legitimidad del TIP Report, como 

así también su debilidad conceptual y validez metodológica ya han sido señaladas (Engle 

Merry, 2016). Algunos estudios se han ocupado de cuestionar específicamente la puesta 

en circulación de cifras vinculadas a la trata de mujeres a través de este instrumento 

(Feingold, 2010; Varela, 2015; Engle Merry, 2016). No obstante, estos informes 

constituyeron un insumo frecuentemente utilizado por las organizaciones de la sociedad 

civil local a la hora de posicionar demandas, como así también una guía para el accionar 

estatal.  

Argentina fue incorporada por primera vez al TIP Report en el año 2004. Desde la 

institucionalización de los informes, nuestro país ya había sido mencionado como lugar 

de destino para mujeres reclutadas desde República Dominicana (2001, 2002), Brasil 

(2002) y Bolivia (2003). En su debut, ingresó en la lista de calificación Tier 2 

incumpliendo con los estándares mínimos, pero demostrando esfuerzos por alcanzarlos. 

De acuerdo con el reporte, casi tres años después de haber ratificado la Convención de 

Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, el país no había tipificado el delito 

de trata ni puesto en funcionamiento un Plan Nacional de Acción para prevenirla y 

combatirla, tal como era exigido por el Protocolo de Palermo. No obstante, el informe 

destacaba el trabajo desarrollado por Cancillería en materia de capacitación de sus 

funcionarios a cargo de temas consulares para que pudieran prestar asistencia adecuada a 

sus nacionales víctimas de trata en el exterior. En ese año, en el marco de distintas 

acciones de lobby desarrolladas por funcionarios estadounidenses a favor de la 

formalización de un proceso de coordinación interministerial y la designación de una 

coordinación de los esfuerzos para combatir la trata (Oyarzábal, 2005), Cancillería realizó 

un pedido al Procurador General de la Nación para la designación de la Oficina de 

Asistencia Integral a la Víctimas del delito (OFAVI) como Punto Focal. El pedido se 

asentaba en que la ratificación de la Convención Contra el Crimen Organizado 

Trasnacional y sus Protocolos había hecho necesario establecer un referente nacional para 

contar con la adecuada identificación de los problemas relativos a las cuestiones 

abordadas por dicha Convención. La OFAVI había sido creada en el año 1998, bajo la 

dependencia de la Fiscalía General de la Procuración General de la Nación, dentro del 

ámbito del Ministerio Público Fiscal y resultaba parte integrante del entramado 

institucional con responsabilidad penal primaria en materia de prevención, investigación 
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y enjuiciamiento de delitos, como así también de atención y asistencia a las víctimas.  

En un artículo que describe algunas experiencias de trabajo de la OFAVI a través 

de las intervenciones del personal que cumplía funciones en la Oficina, Fleixas (2007) 

describe que ésta delineó su actividad en torno a tres ejes temáticos: la adecuación 

legislativa de los estándares establecidos por los compromisos internacionales asumidos 

por la Argentina en materia de represión y persecución penal y asistencia a las víctimas; 

la visualización, sensibilización y capacitación en torno a la temática y la elaboración de 

planes de contingencia destinados a la asistencia a las víctimas en todo el país. En este 

marco, la Oficina presentó proyectos de ley que seguían punto por punto las líneas 

establecidas por el Protocolo de Palermo. Como señalamos en el capítulo precedente, esto 

alentó a otros/as legisladores/as a presentar propuestas que, en lo esencial, reprodujeron 

el esquema propuesto por el proyecto del Ministerio Público Fiscal.  

Así, las primeras respuestas que dio el Estado argentino se desarrollaron en el 

ámbito legislativo. En los fundamentos de todos los proyectos presentados desde el 2003 

hasta el 2008, se apeló al Protocolo de Palermo para validar la redacción y necesidad de 

los mismos. En algunos se mencionaba, también, el informe del Departamento de Estado. 

A pesar de su rol protagónico en la instalación del tema, fue notoria la ausencia de las 

ONGs entre los fundamentos de los proyectos presentados en la Cámara de Senadores y 

los primeros que emergieron de la Cámara de Diputados. No obstante, éstas aparecerán 

mencionadas más adelante en los debates, especialmente para fundamentar desacuerdos 

en torno a la distinción entre trata de personas en mayores y menores de 18 años y las 

disputas en torno a la figura del consentimiento. Estos desacuerdos buscaban plasmar en 

la nueva legislación la consagración de la perspectiva abolicionista, clausurando 

márgenes para discutir la diferenciación entre prostitución forzada y libre. 

En paralelo, desde el gobierno nacional se impulsaron algunas acciones que seguían 

el camino ya recorrido por organizaciones de la sociedad civil y enfocaban sus esfuerzos 

en la asistencia de las víctimas y la sensibilización y capacitación de los funcionarios de 

distintas carteras. En esta línea, surgieron espacios como el Programa “Las víctimas 

contra la violencia”, a cargo de la licenciada Eva Giberti, creado en el año 2006 en la 

órbita del Ministerio del Interior o la Unidad Especial para la Promoción de la 

Erradicación de la Explotación Sexual Infantil (UEESI), creada en 2005 en el ámbito del 

Ministerio de Justicia. También podemos ubicar aquí a las campañas desarrolladas a lo 

largo del año 2007 por la OIM denominadas “No a la Trata, no a la esclavitud moderna”, 
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bajo el auspicio del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo (INADI) que fue acompañada por la creación de una línea telefónica nacional 

para atender consultas en torno al delito. La campaña fue lanzada luego de que la OIM 

presentara de manera oficial el “Estudio Exploratorio sobre Trata de Personas con fines 

de explotación sexual en la Argentina, Uruguay y Chile” sobre el que hicimos mención 

en el capítulo anterior. 

En las sesiones extraordinarias de diciembre del 2006, el Senado dio media sanción 

a un proyecto que contaba con al menos la asesoría técnica del poder ejecutivo a través 

del Ministerio del Interior y el respaldo de la OFAVI. La media sanción se logró por 

unanimidad, sin cuestionamientos al proyecto presentado, y sin referencias a las 

demandas de las ONG. No fueron muchos los oradores en la sesión y todos ellos hicieron 

referencia a la necesidad del cumplimiento con las disposiciones del Protocolo de 

Palermo. Se hizo alusión al informe del Departamento de Estado, que ese año le había 

bajado la calificación a nuestro país ubicándolo entre aquellos en lista de vigilancia (Tier 

2 Watch List). El TIP Report rescataba positivamente la presentación de un proyecto de 

ley sobre la lucha contra la trata en el mes de agosto de año anterior, como así también 

las acciones de sensibilización realizadas con funcionarios provinciales y municipales. 

No obstante, señalaba que Argentina no lograba mostrar progresos en materia de 

procesamientos judiciales. Las recomendaciones sostenían que el gobierno nacional debía 

trabajar junto al Congreso para lograr la sanción de una ley anti-trata, incrementar los 

esfuerzos para procesar a los tratantes, ampliar la formación y capacitación de los 

funcionarios judiciales y las fuerzas de seguridad, y trabajar articuladamente con las 

ONGs para aumentar la concientización pública sobre el problema.  

En un trabajo que describe el proceso político que llevó a la sanción de la ley anti-

trata en Argentina, Porterie (en INECIP, 2013) señala que, en la Cámara de Diputados, 

los debates en torno al proyecto fueron más agitados que en el Senado. Esto se debe, entre 

otras cosas, a que aquí sí se advirtieron mayores referencias a ONGs, principalmente en 

los discursos de diputados que se opusieron a la redacción de la media sanción que había 

salido de la cámara de senadores. El disenso giró en torno a la distinción entre víctimas 

mayores y menores de edad que establecía el proyecto sancionado por el Senado y que 

reproducía la propuesta por el Protocolo de Palermo. La distinción conllevaba una 

discusión más profunda en torno a los “medios comisivos”, que en el caso de las personas 

mayores de edad contemplarían el uso de engaños, coerción, abuso de autoridad o de  la 
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situación de vulnerabilidad con fines de explotación. Estos medios provocarían lo que dio 

en llamarse el “vicio del consentimiento”. Desde los sectores abolicionistas se apelaba 

que en el caso de las personas mayores de edad se debiera probar que la persona no había 

consentido su situación, lo que para estos sectores resultaba equivalente a decir que las 

víctimas habían consentido su propia explotación.  

El debate en Diputados fue una discusión intensa donde se problematizaron y 

tensionaron visiones en torno al estatuto de la prostitución, la trata de personas y la 

explotación sexual. Finalmente, se obtuvo una ley que resultó un punto de inflexión en 

materia de política pública. La Ley 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de 

Personas y Asistencia a sus Víctimas” del año 2008, definió a la trata estableciendo una 

distinción entre personas mayores y menores de edad: 

“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,67 cuando 

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, aun 

cuando existiere asentimiento de ésta” (Art. 2). 

“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 

explotación. 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” (Art. 3). 

Asimismo, esta normativa introdujo la tipificación del delito de trata de personas 

en el Código Penal siguiendo los lineamientos del Protocolo de Palermo. El art. 145 bis 
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establecía: 

“pena de tres a seis años de prisión a quien captare, transportare o 

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

mayores de 18 años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, 

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

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

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

autoridad sobre una víctima, con fines de explotación” (Código Penal 

art.145 bis). 

Las disconformidades en torno la figura del consentimiento no perdieron terreno 

durante los años posteriores a la sanción de la ley. Por el contrario, como señalé en el 

capítulo anterior, la relevancia adquirida por el caso de Marita Verón acompañó su 

profundización. Dos años más tarde, en el año 2012, la Ley 26.364 fue modificada por 

la Ley 26.842 que en la actualidad define trata de personas como “el o frecimiento, 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” (Art. 2). Esta norma 

estableció la indistinción entre las víctimas mayores y menores de edad al fijar 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” (Art. 2). De este modo, los medios 

comisivos pasaron a constituir agravantes del delito. Además, la modificación amplió 

los supuestos que configuran explotación siendo éstos: 

Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de 

esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad (Art 2, Inc. A); cuando 

se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados (Art 2, Inc. 

B); cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena 

o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos (Art 2, Inc. 

C); cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil 

o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho 

contenido (Art 2, Inc. D); cuando se forzare a una persona al matrimonio o 

a cualquier tipo de unión de hecho; cuando se promoviere, facilitare o 

comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o 

tejidos humanos (Art 2, Inc. E). 
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A partir de la sanción de la Ley anti-trata del 2008 y su posterior modificatoria, se 

desarrollaron una multiplicidad de decisiones en distintos ámbitos del Estado. En este 

marco, la estrategia de intervención estatal se concentró principalmente en cuatro 

organismos nacionales: el Ministerio de Seguridad; el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (posteriormente 

denominado Ministerio de Producción y Trabajo) y el Ministerio Desarrollo Social. A su 

vez, estos organismos conforman el “Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Tra ta y 

Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”, un ente con 

autonomía funcional creado por la Ley 26.842 con el objetivo de desarrollar acciones para 

aumentar las capacidades estatales en materia de detección, persecución y desarticulación 

de las redes de trata y explotación, llevar adelante un Registro Nacional de Datos 

vinculados con los delitos de trata, organizar actividades de sensibilización, capacitación 

y formación en la materia y elaborar un plan bianual de trabajo, entre otras.  

En este contexto, el despliegue de los principales programas vinculados a la 

prevención, combate del delito y asistencia a las víctimas se concentró principalmente en 

tres espacios institucionales: el Ministerio de Justicia que encabezó la asistencia de 

emergencia a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las 

Víctimas33(PNR) y contó, además, con la administración de la Oficina de Monitoreo de 

Publicación de Avisos de Comercio sexual34 y la Encuesta Nacional de Trata de 

 

33 La Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata fue creada 
en el año 2008 mediante Resolución 2149/2008 y transformada en Programa Nacional mediante Resolución 

31/2012. El Programa está integrado por un equipo interdisciplinario cuya intervención sucede a partir de 
un mandato judicial y tiene por precepto centralizar toda la actividad ref erida a la prevención, 
acompañamiento y asistencia gratuita de las personas damnificadas por el delito hasta su declaración 

testimonial. Su intervención tiene por objetivo asegurar que las víctimas presten testimonio en condiciones 
espaciales de protección y cuidado. El Programa además administra la línea nacional 145, institucionalizada 
para la recepción de denuncias por trata de personas.  
34 Creada en el año 2011 mediante el decreto N°936 fue la autoridad de aplicación de la política en relación 
con los avisos de oferta sexual que estuvo destinada a la interdicción y erradicación de mensajes e imágenes 

vinculadas al comercio sexual por considerar que estimulaban y fomentaban la explotación sexual en los 
medios de comunicación. Los lineamientos de esta política estuvieron informados, entre otras cosas, por el 
accionar de organizaciones de la sociedad civil anti trata y entidades que nucleaban periodistas bajo este 

paradigma (como la Red Par). Daich (2015) entiende a las intervenciones de la Oficina como una cruzada 
contra toda forma de publicidad de servicios sexuales justificada en la retórica de la lucha contra la trata. 
En palabras de la autora “[s]e trata de una cruzada que se nutre de actores y discursos heterogéneos) pero 

que reivindica el abolicionismo –en tanto erradicación de la prostitución– como horizonte ideal” (2015: 
156). Para una descripción exhaustiva del trabajo de la Oficina ver MINJUS, 2013.  
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Personas35; el Ministerio Público Fiscal a través de la Procuraduría de Trata y Explotación 

de Personas (PROTEX, ex UFASE)36 y el Ministerio de Seguridad a través de las fuerzas 

policiales y de seguridad que le dependen (PFA, GNA, PNA y PSA).  

Todos buscaron posicionar su propia experticia en la definición del problema 

público de la trata, que hasta ese momento permanecía en propiedad de las organizaciones 

de la sociedad civil. En ese proceso, uno de los elementos claves fue la difusión de cifras 

oficiales de víctimas “rescatadas” por parte del PNR, que hasta el año 2011, centralizó no 

solo su propia información sino también los datos elaborados por las unidades especiales 

creadas en el marco de las fuerzas federales para la intervención en este delito. Las cifras 

producidas por esta dependencia fueron las que mayor difusión alcanzaron en medios de 

comunicación (Varela y Gonzalez, 2015), generalmente acompañadas del eslogan “Sin 

clientes no hay trata” rodeado por un código de barras que simbolizaba la 

mercantilización de los cuerpos.    

Ahora bien, ni las gráficas, ni las publicaciones realizadas por el PNR explicitaban 

definiciones operacionales de víctimas de trata, por lo que la noción circulaba como 

autoevidente en el lenguaje oficial producido por esta dependencia. En palabras de Varela 

y Gonzalez, aquí “la categoría ‘víctima’ funciona como un a priori de toda la intervención 

de ‘rescate’. Es tanto previa a la definición judicial sobre los acontecimientos que 

producirán los operadores judiciales en el curso del expediente judicial, como 

independiente de las formas bajo las cuales las personas se autorepresenten” (2015: 88-

89).  

Este criterio de producción y publicidad de la información aparece complejizado en 

las primeras publicaciones del Ministerio de Seguridad en torno al delito. Como veremos 

en el apartado siguiente, con la creación de la nueva cartera, se produjo la incorporación 

 

35 El instrumento fue implementado por primera vez en el año 2012 y buscaba conocer las percepciones y 
opiniones de la población acerca del tema. Para más información sobre la metodología de implementación 

y los principales hallazgos ver MINJUS, 2013.  
36 Esta Unidad fue creada mediante la resolución PGN 60/2003 y de acuerdo con las atribuciones asignadas 
a través de las resoluciones PGN 171/2006 y 100/2008. Tenía entre sus principales tareas la facultad de 

prestar asistencia a las fiscalías de todo el país o iniciar investigaciones preliminares, sistematizar 
información sobre y a partir del desarrollo de las causas, coordinar tareas de capacitación entre los 
funcionarios y con las fuerzas de seguridad y elaborar una base de datos mediante el relevamiento de la 

informatización de las fiscalías intervinientes y con otros organismos del Estado. Al poco tiempo de su 
creación, la  Unidad elaboró un diagnóstico preliminar y un plan de acción cuyo objetivo principal fue el de 
“dotar a todas las Fiscalías Federales intervinientes de más y mejores herramientas para la detección, 

investigación y persecución de sanciones penales” (2008:4) en relación con el delito de trata. Este 
documento fue aprobado a través de la resolución PGN 160/2008 en noviembre de 2008. 
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de un nuevo actor en la conformación de un relato oficial en torno a las intervenciones 

por el delito de trata. En este sentido, el PNR dejó de centralizar la información producida 

en el marco de intervenciones judicializadas por trata y fue el Ministerio de Seguridad el 

que concentró la información producida por las policías federales.  

 

Las respuestas del Ministerio de Seguridad de la Nación (2010-2019) 

La creación del Ministerio de Seguridad (Decreto 1993/2010) fue anunciada el 10 

de diciembre de 2010, fecha en que se celebra el Día Internacional de los Derechos 

Humanos. La medida implicó la escisión del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad 

y Derechos Humanos, y la trasferencia de algunas de sus competencias y funciones 

ejecutivas, dejando al nuevo ministerio la competencia sobre la seguridad interior y el 

gobierno político de las cuatro fuerzas federales (PFA, GNA, PNA y PSA). Esta decisión 

política se vinculó con dos hechos trágicos que tuvieron como protagonistas a las fuerzas 

de seguridad y en particular a la Policía Federal Argentina: el asesinato de Mariano 

Ferreyra y el conflicto por la toma de tierras en el Parque Indoamericano37. 

Los discursos que acompañaron la creación de la nueva cartera expresaron la 

voluntad política de limitar el problema del autogobierno policial y profundizar las 

respuestas no violentas frente a la conflictividad social. Ello también se hizo manifiesto 

en el perfil de funcionarios/as elegidos/as para encabezar la gestión ministerial. Así, la 

cartera quedó liderada por Nilda Garré, una abogada identificada con los sectores 

progresistas del peronismo, quien venía de liderar una gestión orientada a la conducción 

política de las fuerzas armadas en el Ministerio de Defensa. El equipo de Garré estuvo 

compuesto por personas que habían acompañado a la ministra en su gestión en la cartera 

 

37 El 20 de octubre de ese año, Mariano Ferreyra, un militante de 22 años, fue asesinado mientras 
trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca y organizaciones de izquierda reclamaban por la 

reincorporación de despedidos. En ese marco, un grupo armado que respondía a la dirección del sindicato 
Unión Ferroviaria disparó contra los manifestantes y mató a Mariano. El ataqué contó con la complicidad 
de la Policía Federal quien “liberó la zona” para permitir las agresiones y protegió al grupo sindical durante 

el proceso judicial (Sain, 2013). Meses después, hacia principios del mes de diciembre de ese año, un grupo 
de familias con problemas habitacionales ocupó el predio del Parque Indoamericano ubicado en el barrio 
de Villa Soldati, en la zona suroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ocupación pacífica fue 

respondida con una brutal represión por parte de la Policía Federal y la Policía Metropolitana (esta última, 
dependiente del gobierno local) ocasionando como resultado el asesinato de dos personas. La intención de 

encubrir la  responsabilidad policial sobre las muertes persuadió al ejecutivo nacional a crear una nueva 
cartera que, con peso propio en materia de seguridad, ejerciera la dirección y coordinación de funciones y 

jurisdicciones de las fuerzas policiales. 
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de Defensa, como también, de otros/as funcionarios/as con trayectoria en organismos de 

derechos humanos. Ejemplo de esto fue la designación de Cristina Caamaño como 

Secretaria de Seguridad Operativa, quien contaba con una importante trayectoria en el 

sistema judicial y se desempeñó como fiscal en la causa de Mariano Ferreyra. También 

formó parte del equipo Ileana Arduino, en la Secretaría de Políticas de Prevención y 

Relaciones con la Comunidad, quien entre 2006 y 2010 se había desempeñado como 

Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Asimismo, también se 

sumaron cuadros provenientes de ONGs conformadas contra la violencia institucional. 

Tal fue el caso de Paula Honisch, que había formado parte del INECIP y Darío Kosovsky, 

proveniente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).  

Años después, en diciembre de 2015, y tras la derrota electoral de Daniel Scioli 

(candidato para la continuidad del gobierno oficialista) frente a la fórmula de Mauricio 

Macri y Gabriela Michetti por el espacio de Cambiemos, Patricia Bullrich fue designada 

a la cabeza del Ministerio de Seguridad. El cambio de gestión tuvo su correlato en un 

cambio de paradigma en torno a la gestión de la seguridad, donde el combate contra el 

narcotráfico y el terrorismo se convirtieron en eje estructurador de discursos, de rediseños 

institucionales y de despliegues operativos. No obstante, el delito de trata de personas 

continuó ocupando un espacio importante en el desarrollo de políticas de esta cartera, 

pero con una concepción diferente en torno a la categoría de “víctimas” del delito, lo que 

se verá plasmado en la selección de alianzas para los procesos de formación y 

capacitación policial, como así también en los modos de publicidad de los datos.  

 

La gestión de Nilda Garré (2010-2015) 

La gramática de los derechos humanos fue parte constitutiva de la discursividad 

ministerial durante la gestión de Garré y atravesó el desarrollo de un conjunto de 

documentos programáticos fundacionales que expusieron los lineamientos de acción y 

buscaron mostrar a esta visión como una nueva forma de concebir y gestionar la 

seguridad. Entre ellos, el documento titulado “Modelo argentino de seguridad 

democrática” (Ministerio de Seguridad, 2011) recogía las ideas que académicos y 

activistas de derechos humanos habían plasmado en el “Acuerdo de seguridad 
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democrática”38 y se sostenía sobre el andamiaje teórico aportado por organismos como el 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)39 o la propia Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH).  

En este contexto, el delito de trata de personas ocupó un espacio relevante en la 

agenda ministerial, tal como puede deducirse del importante número de acuerdos y 

convenios suscriptos a nivel nacional e internacional, como así también de protocolos y 

guías generales confeccionados por la gestión en un período relativamente corto de 

tiempo. Estos documentos buscaron definir roles, establecer marcos y pautas de actuación 

y, particularmente, reducir la discrecionalidad de la actuación policial en el desempeño 

en su fase preventiva y como auxiliar de la justicia. Este proceso de construcción de 

criterios y pautas estandarizadas para la actuación policial en materia de trata de personas 

sucedió en paralelo al inicio de la nueva gestión, atravesando la agenda ministerial desde 

sus comienzos. Un ejemplo de esto es que la nueva ministra puso en consideración del 

primer Consejo de Seguridad Interior reunido bajo su presidencia, en el mes de marzo de 

2011, la implementación de un protocolo de actuación para el rescate de víctimas del 

delito de trata de personas sometidas a explotación sexual. La propuesta formó parte del 

documento programático denominado “Los Nuevos Paradigmas del Ministerio de 

Seguridad y el Consenso Federal” (Ministerio de Seguridad, 2011) junto a otros 

protocolos que respondían a las prioridades coyunturales como el de “Actuación de 

cuerpos policiales en manifestaciones públicas”. En dicha publicación, Cristina Caamaño 

ubicaba al delito como parte del compromiso asumido por el ministerio en la lucha contra 

el crimen organizado y la criminalidad compleja. En paralelo, Arduino lo señalaba entre 

las temáticas cuyo abordaje preventivo ocupaba un lugar prioritario en la agenda del 

organismo, enumerada incluso antes de delitos como el narcotráfico o los delitos contra 

la vida.  

Ahora bien, más allá de su función para establecer pautas de intervención 

 

38 Hacia finales de 2009, un grupo de activistas y académicos encabezados por el Centro de Estudios Legales 

y Sociales (CELS) impulsaron un acuerdo sobre los puntos básicos para el desarrollo de una política de 
seguridad democrática y respetuosa de los derechos humanos. Para un detalle sobre el origen y el proceso 
de formación del acuerdo ver Tiscornia, 2013.  
39 El CELS es una organización no gubernamental creado en el año 1979 con una vasta trayectoria en 
materia de defensa de los derechos humanos. Durante la última dictadura militar, el CELS encabezó 
acciones en favor de políticas de verdad y justicia sobre los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. 

Durante los años ochenta, el organismo amplió su agenda a las violaciones de los derechos humanos 
ocurridas en contextos democráticos.  
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(procedimientos y criterios) que esclarezcan roles y responsabilidades, como así también 

para reducir la incertidumbre, informalidad y discrecionalidad de las actuaciones; nos 

interesa detenernos aquí en analizar dichos protocolos en su función política, es decir, 

como herramientas que expresan la perspectiva de la política institucional, en este caso 

en torno a la trata de personas, en sintonía con los criterios normativos y d octrinarios 

vigentes para la materia, y respaldada como decisión de las máximas autoridades del área. 

Y es que, en el desarrollo de estos instrumentos, la gestión ministerial no solo fijó 

pautas de actuación, sino que, además, delineó un lenguaje común en torno a la 

problemática que operaría como base para la definición y ponderación de categorías 

relativas a ella, que luego se verían plasmadas en la producción de datos estadísticos. En 

función de esto, a continuación, se reseñan los principales protocolos desarrollados 

durante la gestión Garré, prestando especial atención a sus objetivos, a las categorías o 

elementos priorizados en torno al delito y las prácticas policiales que habilitaban:  

- Protocolo de Actuación de las Fuerzas Federales para el Rescate de Víctimas de 

Trata de Personas (Res. MS 742/2011), cuyo objeto era el de regular la actuación policial 

en situaciones de rescate de víctimas que pudieran ocurrir en el cumplimiento de órdenes 

judiciales y con el apoyo del Programa Nacional (ex Oficina) de Rescate. Este documento 

detallaba los principios de intervención y las pautas que debían guiar los procedimientos, 

al tiempo que contenía un apartado referido al “registro y comunicación de estadísticas” 

del procedimiento. Allí, se establecía la obligación de confeccionar un registro de las 

actuaciones conforme a pautas establecidas por el Ministerio de Seguridad y el deber de 

remitir bimensualmente dicha información al área de Política Criminal del Ministerio 

para que ésta confeccionara informes estadísticos. 

Las pautas de registro contenían indicadores relativos al procedimiento (tipo, lugar, 

juzgado interviniente, existencia de tareas investigativas previas, etc.) y otros 

cuantitativos y cualitativos de las presuntas víctimas y los responsables del delito. Este 

último grupo no solo incorporaba indicadores socio demográficos (edad, sexo, 

nacionalidad) sino que además establecía un conjunto de “indicadores preliminares para 

la primera identificación de las presuntas víctimas” (2008: s/n) que servían como indicios 

para que el personal policial pudiera separarlas de los/as tratantes. Uno de los puntos a 

destacar aquí es que gran parte de estos indicios parecen asentarse sobre un imaginario 

de víctima femenina y en directa relación con un contexto de explotación sexual. También 

es dable mencionar que algunos de los indicios reseñados aquí coinciden con aquella 
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operacionalización de la vulnerabilidad propuesta por la OIM en aquél primer informe al 

que hicimos referencia en el capítulo 2. Asimismo, demandaban la elaboración de un 

perfil de las personas en el mismo momento en que ocurría la intervención, colisionando 

con las funciones reservadas para la Oficina de Rescate. En este grupo, podemos destacar 

aquellos referidos a la identificación de la edad de la víctima (independientemente de si 

ésta contaba o no con documentación que lo acreditara), la condición de migrante interna 

o internacional, la existencia de indicios del cobro de multas por el uso de profilácticos o 

productos de higiene o la presencia de signos de temor40.  

- Protocolo para la detección temprana de situaciones de Trata de Personas en 

pasos fronterizos (Res. MS 421/2012), concebido como una herramienta práctica para la 

detección de posibles casos de trata en su etapa de captación, transporte o traslado; el 

documento buscaba dar un marco de actuación al personal que cumpliera funciones de 

control migratorio, como así también al personal policial que desempeñara funciones 

auxiliares o de apoyo en dicha materia.  

Uno elemento destacable es que, aun cuando nuestro país todavía no había 

sancionado la reforma de la ley que produciría la mutación de los medios comisivos para 

viciar el consentimiento hacia agravantes del delito, el texto ya instaba a los operadores 

a restar validez a la participación voluntaria de las personas sometidas al control41. Bajo 

la fórmula “la presunta participación voluntaria de la víctima en la situación no es razón 

suficiente para asumir que no ha sido reclutada con fines de trata o que no está siendo 

sometida a explotación” (2012:4) facultaba a los operadores a profundizar los controles 

“hasta contar con elementos de prueba necesarios”. Esto además era especialmente 

requerido para los casos en que las personas trasladadas resultaran niños/as, adolescentes 

y mujeres jóvenes de nacionalidad argentina, paraguaya y dominicana. 

 

40 El listado de indicadores incluía los siguientes ítems relativos a las personas y el lugar en el que ocurriera 
el procedimiento: la  persona es menor de 18 años de edad, es extranjera o migrante (proviene de otra 
provincia), no habla el idioma nacional o solo sabe decir muy pocas palabras, tiene contacto limitado con 

sus familiares, se encontraba privada de su libertad o tenía una capacidad limitada de movimientos, no sabe 
en qué ciudad se encuentra, tiene lesiones visibles, se nota atemorizada, vivía en el mismo lugar físico 

donde trabaja y difícilmente podía abandonar esas instalaciones, está o estaba embarazada y era obligada a 
trabajar igual, no posee dinero consigo, no tiene en su poder documentación identidad, tiene documentos 
de identidad o de viaje falsos, el lugar del operativo no tiene líneas telefónicas o las personas que están 

dentro de él no tienen o tienen acceso limitado a teléfonos celulares, en el lugar hay indicios de que a las 
personas se les aplicaba multas o se les cobraba, por ejemplo, por el uso de preservativos, por higienizarse 
o por los controles médicos realizados (Res. 742/2011: s/n). 
41 La reforma de la Ley 26.364 y su sustitución por la Ley 26.842 fue sancionada y promulgada en el mes 
de diciembre del año 2012. Este protocolo fue publicado un mes antes, en noviembre de ese año.  
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Así, bajo la premisa de que “nadie está exento de ser una posible víctima del delito”, 

la noción de vulnerabilidad se instrumentalizaba en este documento como una forma de 

legitimar intervenciones de control de flujos migratorios que pueden tener un alto grado 

de discrecionalidad policial. Indicadores tales como “la persona posee documentos de 

viaje legítimos pero que evidencian inconsistencias (ej. el documento dice que su portador 

es mayor de edad pero sin embargo no lo parece), […] tiene gestos, miradas o actitudes 

de sumisión hacia su acompañante, […] se encuentra nerviosa o angustiada al momento 

del control, […] se ha detenido a leer con atención la campaña gráfica y/o los carteles 

informativos que alertan sobre este delito en el puesto de control”, no solo habilitan sino 

que además exigen al personal policial la profundización de prácticas de control que 

pueden llegar a la interdicción de flujos migratorios y la intervención judicial.  

- Protocolo para la detección temprana de situaciones de Trata de Personas en 

controles vehiculares en rutas (Res. MS 1334/2012).  Este documento buscaba 

complementar las pautas establecidas para planificar y realizar la totalidad de los 

controles integrales en rutas. Entre los aspectos generales para la aplicación del protocolo 

el segundo apartado caracterizaba a la trata como un delito en etapas e incluía a la 

promoción, facilitación y la obtención de provecho de “cualquier forma de comercio 

sexual (generalmente conocida como ‘prostitución’)” (2012: 3) lo que implica una 

llamativa supresión de las terceras partes necesarias para la configuración del delito. Otros 

apartados detallaban las acciones específicas a desarrollar en el procedimiento de control 

y una guía de preguntas para orientar la profundización gradual del control.  

- Guía orientativa para la recepción de denuncias sobre el delito de Trata de 

Personas en dependencias de las Fuerzas de Seguridad y Cuerpos Policiales (Res. MS 

36/2013). Este instrumento fue diseñado principalmente para orientar la labor del 

personal que cumplía funciones en las comisarías de la Policía Federal Argentina, a los 

fines de brindar herramientas que permitieran garantizar una reacción rápida y eficaz ante 

la denuncia de una posible víctima, familiares y/o testigos. Al haber sido expedido con 

posterioridad a la modificación de la Ley 26.482, en el apartado dedicado a la 

caracterización del delito (que recuperaba varios de los puntos ya señalados en el 

protocolo para controles vehiculares en ruta) se incluyó un subtítulo referido al 

consentimiento de la víctima en el que se expresaba que en términos penales la única 

diferencia entre la trata de personas mayores y menores de edad estaba dada por la cuantía 

de la pena.  
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Paralelamente, el Ministerio suscribió una serie de acuerdos de cooperación y 

coordinación interinstitucional a nivel nacional con otros ministerios y organismos 

estatales42. La mayoría de éstos incluían cláusulas de intercambio de información, 

acciones de capacitación para el personal policial y la posibilidad de avanzar sobre 

inspecciones proactivas conjuntas. En la misma línea, también se sucedieron una serie de 

convenios de cooperación internacional en el marco de MERCOSUR, UNASUR e 

INTERPOL. 

Asimismo, con el objetivo declarado de jerarquizar a la información criminal como 

insumo para el conocimiento de las tendencias y mutaciones de la trata de personas, el 

Ministerio aprobó por Resolución MS N°848/2011 la creación del Sistema Integrado de 

Información Criminal del Delito de Trata de Personas (SISTRATA) sobre el que me 

detendré en profundidad en el capítulo 5. En este punto, basta con señalar que el Sistema 

recogía información de los operativos realizados por las cuatro fuerzas federales y que su 

carga era realizada por personal dentro de las áreas especializadas en el delito de cada una 

de ellas y que sirvió no solo para que la cartera ministerial contara con datos propios en 

torno a la problemática sino también para informar a organismos como el Ministerio 

Público Fiscal sobre investigaciones en curso. A su vez, el SISTRATA era utilizado por 

el Ministerio de Seguridad como insumo para elaborar un estado de situación del delito 

en el país. Así se vio plasmado en la Guía orientativa para la recepción de denuncias 

sobre la que hicimos referencia hace un momento, en la que se presentaron por primera 

vez datos sistematizados del delito sobre el perfil de las víctimas y los tratantes, con 

especial énfasis en las variables de género, edad y nacionalidad y una escueta mención a 

las provincias con mayores porcentajes de rescate interpretadas como “zonas calientes” 

de explotación.   

Los documentos reseñados en los párrafos precedentes constituyeron parte del 

contenido de las sucesivas capacitaciones con las que el Ministerio formó a las policías 

en torno al delito. Desde la perspectiva de los agentes que participaron de estos espacios 

 

42 Solo para detallar algunos ejemplos, se firmaron convenios con: Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (Convenio Marco N° 25920/2011), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación (Convenio Marco N° 009/2011), Ministerio de Desarrollo Social (Convenio Marco N° 

22107/2012), Ministerio de Interior y Transporte (Convenio Marco N° 19698/2011) con el que se estableció 
que los boletos de ómnibus debían llevar la leyenda “trata de personas es esclavitud. Si sabés algo llamá al 
0800-555-5065”; Unidad de Información Financiera (Convenio Marco N° 7751/2012); Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) (Convenio Marco N° 21752/2012); Ministerio Público Fiscal de la 
Nación, particularmente PROTEX, Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación. 
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de formación, la llegada de las capacitaciones cubrió un espacio informal de instrucción 

(“boca en boca”), especialmente entre quienes llevaban adelante las investigaciones. No 

obstante, para el caso de la PSA, algunos testimonios dan cuenta de que no todo el 

conocimiento impartido en torno a las manifestaciones del delito era aplicable para su 

ámbito de jurisdicción: 

“En el primer protocolo le decían al Gendarme: ‘observen que [las 

víctimas] no va a tener documento, que te lo va a presentar otro, el hombre 

que la acompaña’. En el aeropuerto es totalmente distinto, la persona es la 

que va con el documento porque necesita identificarse en la puerta de 

embarque. [Aquéllos] indicadores no eran aplicables en la jurisdicción 

específica aeroportuaria. Entonces, yo les decía [a otros/as policías de la 

PSA] ‘no observen eso, de verdad, no lo observen. Hay otras formas, como 

que el hombre o una segunda o tercera persona le dé el documento en el hall 

o que le hacés preguntas [a la presunta víctima] y responde otra persona por 

ella’” (Ariel, investigador, 22/01/2021).  

Lo anterior da cuenta de que el proceso de formación de los policías de acuerdo con 

los parámetros de actuación delineados por la autoridad política a través de los protocolos 

convivió, en esta fuerza en particular, con espacios informales de trasmisión de 

conocimiento. Esa coexistencia respondió a estrategias de adaptación del conocimiento 

impartido (identificado como ajeno al ámbito de jurisdicción) al contexto propio de 

trabajo y es justificada desde la perspectiva nativa por la conciencia de que el 

incumplimiento de las obligaciones atribuidas por los protocolos “exponen” a los/as 

policías a represalias de la autoridad política o judicial. 

Asimismo, otra cuestión a destacar en torno a las capacitaciones es que muchos 

testimonios sugieren que el personal que participaba de éstas no necesariamente cumplía 

“tareas de campo”, es decir, que quienes asistían eran mayormente jefes o mandos 

superiores cuyo contacto con los “hechos” era más bien esporádico. En línea con lo 

señalado por investigaciones previas (Bazzano y Pol, 2010), esto conlleva una doble 

consecuencia: por un lado, implica que la trasmisión de la información impartida por el 

Ministerio quedara a criterio de quienes habían asistido y, por el otro, genera 

intermediaciones entre el contenido y los destinatarios finales.  

La problematización sobre el personal que accedió a las capacitaciones no es menor 

porque, en el caso de PSA, la producción de estadísticas del organismo está orgánica y 
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funcionalmente separada de las tareas de investigación y prevención. En relación con 

esto, lo que se deriva de las entrevistas es que quienes desarrollaban tareas de 

sistematización y análisis de datos de trata de personas recibieron capacitaciones sobre la 

tarea en cuestión (carga de datos en el sistema) pero no necesariamente fueron formadas 

en relación al delito. 

Parte del contenido de las capacitaciones quedó plasmado en dos cuadernillos de 

difusión publicados por el Ministerio de Seguridad durante el 2011, que constituían el 

material de apoyo entregado a los policías al finalizar las formaciones presenciales. En 

esos libros, además, se plasmaron las primeras publicaciones de datos estadísticos 

elaborados por el organismo. Al problematizar cuáles eran las categorías priorizadas en 

la publicidad de los datos encontramos una predilección por aquellos que dan cuenta del 

propio trabajo de las agencias productoras de la información (las polícías). Es decir, en 

primer lugar se anuncia la cantidad de allanamientos, de detenidos y de víctimas 

rescatadas, para luego cruzar esas variables con otras como el tipo de explotación, la 

distribución geográfica del accionar de las fuerzas, la situación judicial del imputado, la 

edad y el sexo de las víctimas, etc. Además, una cuestión no menor para señalar en torno 

al tratamiento de los datos en materia de criminalidad es que durante las gestiones de 

Garré y Rodriguez (más precisamente entre los años 2008 y 2016) no se publicaron las 

estadísticas provenientes del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC)43 que era 

la estadística oficial sobre criminalidad del país. Si bien el SNIC no especificaba datos 

sobre trata, sí representaba la estadística más relevante en materia criminal, pero con el 

cese de sus publicaciones los datos oficiales de trata durante el mandato de Garré solo 

quedaron plasmados en los cuadernillos señalados anteriormente.  

Ahora bien, hacia el final de apartado anterior, señalamos que la creación de la 

nueva cartera ministerial no sólo implicó la inclusión de un nuevo organismo en la 

producción de los sentidos oficiales en torno a la trata, sino que además introdujo 

complejidades en torno a la conceptualización de la categoría de víctimas que, hasta ese 

momento, se encontraba principalmente en propiedad del PNR. Según lo advertido por 

 

43 SNIC es la sigla correspondiente a Sistema Nacional de Información Criminal que recolecta y analiza 

información de hechos delictuosos registrados por las agencias policiales, las fuerzas de seguridad y otras 
entidades oficiales de recepción de denuncias en todo el territorio de la República Argentina. El sistema se 
compone de cinco módulos, entre los cuales está el Sistema de Alerta Temprana (SAT) que comprende 

datos relacionados a los delitos contra la propiedad, homicidios dolosos, muertes en accidentes v iales y 
suicidios. 
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Varela y Gonzalez (2015), a diferencia del PNR, en las estadísticas publicadas por el 

Ministerio de Seguridad para el año 2011 se establecía una distinción analítica entre 

“víctimas con indicios de trata” y “víctimas por delitos conexos”. De acuerdo con lo 

establecido en el “Instructivo para la carga de datos. SisTrata” desarrollado por el área de 

Política Criminal del Ministerio esta última categoría se corresponde con:  

“aquellas personas que no presentan indicios de ser posibles víctimas 

del delito de trata de personas, pero que presentan indicios de ser víctimas de 

otros delitos, en especial los considerados conexos al delito de trata de 

personas, entre los cuales se encuentran los siguientes: infracciones a la ley 

de profilaxis 12.331; infracciones a la ley de estupefacientes 23.737; 

reducción a la servidumbre art. 140 Código Penal; tenencia ilegal de armas; 

otros delitos del Título III del Código Penal "Delitos contra la integridad 

sexual"; tráfico ilícito de personas; infracciones a la ley migratoria 25.871”. 

No obstante, en la publicación final ambos subtotales se sumaban bajo la categoría 

“víctimas rescatadas”. La inclusión de la variable “víctimas por delitos conexos” dentro 

de un sistema que en principio buscaba recoger información sobre el delito de tra ta 

implicó la posibilidad de incluir en la categoría de víctimas a personas afectadas por 

situaciones que exceden a las definidas en nuestro marco normativo como propias del 

delito de trata de personas.   

Figura 1. Cantidad de allanamientos, detenidos y víctimas rescatadas por el 

Ministerio de Seguridad entre 2008 y 2011. 
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Fuente: Ministerio de Seguridad (2011). La información fue elaborada en base al 

SISTRATA para el año 2011 y a las estadísticas recogidas por el PNR para los años 

anteriores.  

 

 La inclusión de la categoría “delitos conexos” en la conceptualización de las 

víctimas de trata de personas permite abarcar una multiplicidad de infracciones y otros 

delitos -incluso algunos de los cuales se caracterizan por constituir delitos sin víctimas- 

que culminan en la publicación de cifras inflacionadas (Varela y Gonzalez, 2015). En 

próximos capítulos veremos de qué manera este criterio de publicidad de los datos se 

vincula con las prácticas de registro de las fuerzas. Por ahora basta con señalar que las 

complejidades introducidas en la categoría de víctima abrieron un espacio de ambigüedad 

para la carga que sería saldado de acuerdo al criterio de cada fuerza. Ahora bien, como 

veremos en el apartado siguiente, si durante el mandato de Garré existió una intención de 

complejizar la definición de las víctimas del delito, con la gestión Patricia Bullrich esto 

desaparecerá completamente. 

 Para cerrar este apartado, es dable concluir que en un período relativamente corto 

de tiempo la administración de Nilda Garré desplegó una batería de protocolos para la 

gestión del delito de trata de personas y, en particular, para la regulación del accionar 

policial en materia de prevención y persecución del mismo. Esto se inscribió en la agenda 

del organismo como parte de un proceso de fortalecimiento del gobierno político de la 

seguridad. En este marco, resulta sugerente que las medidas se focalizaran especialmente 

en la regulación del accionar y los espacios de jurisdicción de la Policía Federal 

Argentina, no solo teniendo en cuenta su rol en los acontecimientos que signaron la 

creación del nuevo ministerio, sino porque esto hablaría de un modelo de gestión de 

seguridad inaugurado por el kirchnerismo que consolidó hitos rupturistas del modelo 

tradicional de gestión policial en el ejercicio de la conducción política de esta fuerza en 

particular (Sain, 2011; 2012). 

Lo anterior comenzó a resquebrajarse con la llegada de Sergio Berni44 como 

Secretario de Seguridad, cuya relación con la Ministra de Seguridad era tensa por 

 

44 Berni es un médico y militar ligado a las gestiones kirchneristas que había cumplido un rol relevante 

durante el conflicto del Parque Indoamericano, coordinando el cerco de gendarmería y la relación con los 
referentes sociales para desalojar el parque. 
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discrepancias en torno al manejo de las fuerzas policiales y el peso mediático de la figura 

del secretario por sobre la cabeza ministerial. A esto se le sumó, en 2012, la renuncia del 

Jefe de Gabinete de esa cartera y hermano de la ministra, Raúl Garré, como consecuencia 

de la huelga de gendarmes y prefectos ocasionada por el intento de implementación de  

un decreto que proponía un recorte en los salarios policiales, del que se decía que éste 

había sido responsable del diseño y la puesta en marcha. En este contexto, la Nilda Garré 

presentó su renuncia ante el ejecutivo nacional y fue reemplazada brevemente por Arturo 

Puricelli, quien ejerció la conducción ministerial hasta la designación de María Cecilia 

Rodríguez45. Ésta continuó algunas de las políticas de su antecesora y no produjo 

innovaciones en materia normativa vinculada al delito de trata permaneciendo en el cargo 

hasta el 2015.  

 

La gestión de Patricia Bullrich (2015-2019)  

A partir del Día Internacional de la Mujer, la nueva ministra creó la Dirección de 

Ejecución de Políticas de Género y Diversidad. El área reemplazaba a la Dirección 

Nacional de Derechos Humanos en su función de impulsar, evaluar y supervisar acciones 

que tendieran a la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de 

las políticas en el área de seguridad. Asimismo, el espacio fue creado en la órbita de la 

Unidad de Ministros, permitiendo que éste trabajara en forma transversal con las seis 

secretarías de Estado que dependían de la cartera de seguridad. El cambio de 

denominación no solo marcaba una modificación de época en la receptividad política en 

torno a la agenda de los Derechos Humanos, sino que además puede ser leído como parte 

de un proceso de recepción e institucionalización de las demandas del movimiento 

feminista, luego de la experiencia política que significó la movilización del 

#NiUnaMenos.  

El 3 de junio de 2015, una multitud conformada mayoritariamente por mujeres 

ocupó las calles en distintos puntos neurálgicos del país para reclamar políticas públicas 

contra la violencia machista. La manifestación fue convocada a principios de mayo a 

 

45 Rodríguez era una politóloga que ya había pasado por la cartera de seguridad, cuando en 2012 fue 
designada subsecretaria de Participación Ciudadana, cargo en el que permaneció hasta que en mayo de 

2013 tomó la Secretaría de Coordinación Militar de Asistencia de Emergencia. La funcionaria había 
compartido cartera con Sergio Berni, con quien trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.   
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través de la red social Twitter usando el hashtag “#NiUnaMenos” luego que se conociera 

la noticia del femicidio de Chiara Páez, una joven de catorce años, asesinada por su novio 

y enterrada en el jardín de la familia de éste luego de que ella se negara a practicarse un 

aborto. En este marco, #NiUnaMenos fue una consigna que llegó a la sociedad de forma 

masiva, atravesando las barreras de las organizaciones feministas, movimientos de 

mujeres y organizaciones políticas. En este sentido, el mensaje de este reclamo fue 

receptado por distintas figuras estatales que hicieron eco del reclamo uniéndose a la 

consiga en sus redes sociales y también asistiendo a la movilización. La creación de la 

Dirección de Políticas de Género en la cartera del Ministerio de Seguridad puede ser leída 

a la luz de un contexto de receptividad mayor en torno a las agendas de los feminismos, 

especialmente en materia de lucha contra la violencia y las desigualdades de género.  

La persona elegida para conducir la nueva Dirección fue Carolina Barone, una 

funcionaria joven del Partido Republicano (PRO) –uno de los partidos que conformaba 

la alianza gobernante–, quien hasta entonces se había desempeñado como Directora 

General de Relaciones Internacionales y Cooperación en la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Barone, además, era la presidenta de la ONG “Mujeres como 

Vos”, un espacio de activistas ligadas al PRO que luego del fallo del caso de Marita Verón 

empezó a organizar la cruzada anti-trata denominada “Martes Rojos” (Clarín, 2013; 

Daich, 2013). Ésta consistía en encuentros semanales en los que los participantes quitaban 

volantes de oferta sexual de las calles para “visibilizar la explotación de mujeres” (Clarín, 

2013). La denominación de la cruzada como “Martes Rojos” se debía a que fue un martes 

en que comenzaron las intervenciones, como aniversario del día en que iniciaron los 

repudios por el fallo del caso Marita Verón y el rojo era el color de las bolsas de residuos 

patológicos en los que descartaban los papelitos de las despegatinas. En palabras de la 

propia Barone, la elección de bolsas de residuos patológicos se explicaba porque “es así 

como nos sentimos las mujeres, tratadas como descarte y objeto” (Daich, 2013: 38). 

Además, la organización se inscribía discursivamente en línea con los espacios que 

sostenían una continuidad entre desaparición de mujeres y la existencia del delito de trata 

de personas al ponderar en sus declaraciones públicas la memoria de Marita Verón y el 

“compromiso diario contra este flagelo que ya dejó 700 mujeres desaparecidas en 

Argentina y miles más que potencialmente pueden estar envueltas en estas redes” (Daich, 

2013: 38).  

Con esta impronta, la nueva Dirección tuvo a la capacitación de las fuerzas de 
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seguridad en materia del delito de trata de personas como uno de los ejes claves de la 

gestión. De acuerdo con la información vertida en el portal del Ministerio, en un texto 

cuya autoría corresponde a la propia Barone, las primeras acciones formativas giraron en 

torno al delito de trata, trabajando con las fuerzas federales sobre los protocolos de 

detección de situaciones de trata en pasos fronterizos y de toma de denuncias para la 

detección de situaciones de trata de personas. En este marco, en agosto de 2016, la 

mentada dirección lanzó el proyecto “Se Trata de Vos”, una campaña de capacitación en 

herramientas para la detección de situaciones de trata de personas en el ámbito 

aeroportuario de todo el país. La campaña surgió de un acuerdo entre el Ministerio de 

Seguridad, Aerolíneas Argentinas, Aeropuertos Argentina 2000, la Dirección Nacional de 

Migraciones, PSA y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y 

resultaba una novedad puesto que era la primera vez que se diseñaba un espacio de 

formación específico para esta fuerza en relación con este delito. Como señalamos en el 

apartado precedente, por entonces la PSA no contaba con un protocolo propio que 

orientara el trabajo en el ámbito aeroportuario46 y que, por lo tanto, brindara herramientas 

de detección temprana para ese ámbito específico de jurisdicción, por lo que la 

información brindada en el marco de la campaña en torno a los indicios para la 

identificación de posibles víctimas o tratantes o las pautas que orientaban el accionar 

policial en materia de prevención y detección preventiva se asentaban, principalmente, 

sobre la base de los protocolos existentes para las otras fuerzas federales. Tiempo después, 

la capacitación amplió su alcance a otras fuerzas federales, provinciales y bomberos 

voluntarios, entre otros. En paralelo, desde el Ministerio de Seguridad también se tomaron 

otras medidas vinculadas a la capacitación y la formación, como la incorporación de una 

materia referida a la trata de personas en los planes anuales de capacitación y formación 

inicial de los agentes federales con arreglo a la Resolución N°555/2016 que unificó en un 

ciclo de nueve meses la formación inicial de suboficiales de la PFA, GNA y PNA.  

“Se Trata de Vos” contaba con la presencia de funcionarios técnicos de la Dirección 

Nacional de Migraciones, el Centro Integral de Género de la PSA y el Departamento de 

 

46 Fue en 2018 que la gestión Bullrich desarrolló el “Protocolo Unificado para Prevenir, Erradicar y 

Combatir la  Trata de Personas” (Res. 635/2018) que armonizaba a sus antecesores con las modificaciones 
normativas vigentes para esos años, como así también incorporaba nuevas pautas orientativas del accionar 
policial en ámbitos no específicamente cubiertos hasta entonces como los centros de intercambio (por 

ejemplo, terminales férreas o centrales de ómnibus), el ámbito aeroportuario y los canales fluviales y 
marítimos.  
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Inteligencia Criminal Aeroportuaria de la PSA como staff permanente al que, 

esporádicamente, se incorporaba la presencia de funcionarios de la PROTEX, del 

Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia o del Sistema Federal de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU)47, este último creado en 

2016 a los fines de mejorar las capacidades estatales en materia de búsqueda e 

identificación de personas desaparecidas, extraviadas o con identidad desconocida 

(“N.N.”). La elección de estos organismos o espacios institucionales en particular no solo 

respondía a la intención de exhibir y dar a conocer las acciones de la nueva gestión, sino 

que además daba cuenta de los sentidos sobre la trata que se buscaba trasmitir a los/as 

uniformados/as, donde el delito aparecía ubicado dentro de un paradigma que ligaba a la 

trata de personas con la desaparición de mujeres, alineando el discurso oficial con 

narrativas abolicionistas locales de años previos.  

Lo anterior coincidió con la reglamentación del Consejo Federal para la Lucha 

Contra la Trata y Explotación de Personas del que Barone resultó designada como 

Secretaria Técnica en mayo del 2017, al tiempo que, también cumplía funciones como 

Miembro Titular ante el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de 

Personas dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación en 

representación del Ministerio de Seguridad de la Nación. El Consejo es un organismo 

creado por la Ley 26.842 y conformado por primera vez en el mes de junio de 2016, cuyas 

funciones incluyen la promoción de protocolos y circuitos que aseguren la protección de 

las víctimas del delito, el análisis y la difusión de datos estadísticos en la materia 

provenientes de informes elevados por el Comité Ejecutivo y la administración de un 

fondo de asistencia directa a las víctimas a partir de los decomisos aplicados en virtud del 

artículo 27 incorporado a la Ley N° 26.364, entre otras. A diferencia del Comité, el 

Consejo Federal no sólo está conformado por representantes de la gestión estatal, sino 

que además cuenta con la participación de la sociedad civil a través de la representación 

de tres ONG designadas mediante un sorteo entre aquéllas previamente inscriptas para tal 

fin. Las primeras organizaciones que participaron del Comité fueron el Foro No a la Trata 

de San Juan, la Cruz Roja Argentina y La Casa del Encuentro. La presencia de esta última 

 

47 El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) fue creado en 
octubre de 2016 a través del Decreto 1093/2016. Dentro de los considerandos de creación del dispositivo 

se hacía mención explícita a las desapariciones de mujeres, presuntamente en menos de redes de trata de 
personas, recuperando los nombres de María Cash, Marita Verón y Florencia Pennacchi.  
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coincidió con la designación de Fabiana Tuñez, otrora presidenta de dicha ONG y por 

entonces directora del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), como primera 

coordinadora del Consejo48.  

Por su parte, en materia de producción y publicidad de datos estadísticos, la gestión 

de Patricia Bullrich se distinguió de su predecesora al reactivar, en 2016, la difusión de 

las estadísticas criminales de la Argentina, que para entonces llevaban ocho años sin ser 

publicadas de manera oficial. No obstante, la información publicada por el SNIC fue 

notoriamente más reducida a la anterior serie llevada a cabo en el Ministerio de Justicia 

(1999-2009) y discontinuó la publicación del SAT. Los primeros informes recuperaron 

información sistematizada desde el 2014 e incluyeron, además de las estadísticas del 

SNIC, información relativa a los delitos de trata de personas y narcotráfico, presentados 

como “los delitos federales de mayor relevancia” (Ministerio de Seguridad de la Nación, 

2016: 9).  

Como adelantamos en el apartado anterior, en estas publicaciones se eliminó la 

distinción analítica en torno a las víctimas del delito propuesta por la gestión anterior y 

se optó por resumir los valores bajo la fórmula “personas identificadas como víctimas”. 

Un dato saliente es que para el año 2014, se registró un alto porcentaje de casos en los 

que no se identifica el tipo de trata (66%). Sobre este punto se abre un interrogante 

respecto de a qué se debe este aumento abrupto de hechos en los que se ignora el tipo de 

explotación. Una hipótesis es que pueden haber ocurrido cambios en la herramienta de 

recolección de datos en torno a esta categoría que podrían haber provocado el traslado de 

casos anteriormente incluidos dentro del porcentaje de “víctimas por delitos conexos” 

hacia víctimas cuyo tipo de explotación se desconoce. Esto puede contrastarse con lo 

señalado por Varela y Gonzalez (2015), cuando indican que al desagregar los porcentajes 

de “víctimas por delitos conexos” de la cifra total de víctimas para los años 2011, 2012 y 

2013, el mayor porcentaje corresponde a víctimas por delitos conexos mientras el menor 

corresponde a víctimas por trata sexual. Una tendencia muy similar se replica para los 

 

48 Llamativamente, desde la creación del Comité, nunca ha sido sorteada una ONG identificada 
públicamente con posiciones afines a la legalización del trabajo sexual. A posteriori de las tres ya 

mencionadas, formaron parte del espacio: la  Fundación Volviendo a Casa (Salta), Fundación Adoptar 
(Tucumán), Asociación Civil Observatorio Social de la CABA, Fundación Acción Católica, Fundación 
Mujeres en Igualdad y Fundación María de los Ángeles (CONSEJO FEDERAL PARA LA LUCHA 

CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y LA 
ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS, 2018; 2019).  
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años 2014 y 2015, mas no necesariamente para el 2016 y 2017 por lo que sería preciso 

contar con más datos que permitan constatar lo especulado.  

Para cerrar, siguiendo con las modificaciones suscitadas en el campo de la 

producción de datos, debemos señalar que con el apoyo de la OIM y en conjunto con la 

Dirección de Investigaciones de la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad 

de la Nación, en agosto del 2017 se creó el Sistema Federal de Información Criminal del 

Delito de Trata de Personas (SISTRATA Federal) que se diferenciaba de su antecesor por 

incorporar a las fuerzas provinciales como agentes de carga. De acuerdo con la 

Resolución que le dio origen (RES. MS 787-E/2017), el suministro, procedimiento, 

plazos, formas y enlaces para la confección y remisión de la base de datos por parte de 

las fuerzas federales se haría con arreglo a lo establecido en la Resolución N°848/2011. 

No obstante, la Dirección Nacional de Investigaciones quedaba facultada a perfeccionar 

el instrumento y, por lo tanto, introducir modificaciones al anexo de la resolución en el 

que se detallaban las variables recogidas por el Sistema.  
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CAPÍTULO 4. LA TRATA DE PERSONAS Y LA PRODUCCIÓN DE DATOS EN 

LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

 

Breves notas sobre el origen de la fuerza 

En febrero del año 2005, a través del Decreto 145/05, el entonces presidente Néstor 

Kirchner (2003-2007) determinó la creación e intervención de la Policía de Seguridad 

Aeroportuaria (PSA) en respuesta a la repercusión pública producida en torno a lo que se 

conoció como el “caso Southern Winds”, un hecho de narcotráfico que contó con la 

connivencia de las agencias controladoras del Estado, principalmente, la Aduana y la 

Policía Aeronáutica Nacional (PAN)49.  

El caso Southern Winds tuvo su origen en septiembre del 2004, luego de que se 

produjera el hallazgo de cuatro valijas despachadas hacia el Aeropuerto Internacional de 

Barajas (España) conteniendo sesenta kilos de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con las 

etiquetas del equipaje, los bultos iban destinados a la Embajada de Argentina en España, 

aunque la Guardia Civil de dicho país pudo constatar más tarde que esta información era 

falsa. Ante esto, se notificó a la compañía Southern Winds de lo sucedido, por haber sido 

ésta la había efectuado los traslados.  

Para ese momento, la empresa mantenía vínculos estrechos con la gestión de 

gobierno, especialmente con la Secretaría de Transporte, cuyo titular era Ricardo Jaime, 

un funcionario allegado al entonces presidente (Saín, 2011; Levinton, 2013). La relación 

había comenzado en 2003, tras la firma de un convenio de cooperación comercial que, en 

el contexto de quiebra de las aerolíneas LAPA y DINAR, permitía a Southern Winds 

absorber empleados/as de esas compañías, recibir aportes estatales por un valor cercano 

a los seis millones de dólares y obtener acceso a las rutas aéreas de la línea estatal LAFSA. 

En este contexto, la relación de Southern Winds con el Estado exponía a la gestión estatal 

 

49 La Policía Aeronáutica Argentina (PAN) era una fuerza militarizada con poder de policía y jurisdicción 

sobre el aeroespacio, creada en el año 1977 por el gobierno militar mediante el Decreto Ley 21.521 
(Levinton, 2013). La PAN funcionaba en el ámbito del Ministerio de Defensa y respondía al Comando en 
Jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Hacia finales de la década del ’90, y tras la concesión de la 

administración y el funcionamiento de la mayoría de los aeropuertos y aeródromo del Sistema Nacional de 
Aeropuertos (SNA) por parte del gobierno nacional, muchas de las facultades regulatorias reservadas al 
Estados Nacional (de control en materia policial, a duanera, sanitaria y migratoria) se vieron diluidas ante 

la instancia concesionaria privada, dando lugar a cierta descoordinación y fragmentación funcional, cuando 
no la superposición de competencias, jurisdicciones, funciones y atribuciones (PSA, 2006).   
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al impacto negativo del caso de narcotráfico en la opinión pública. 

Por el hecho, y luego de que la propia empresa efectuara una denuncia ante la 

justicia a posteriori de haber iniciado un procedimiento de auditoría interna, fueron 

enjuiciados por contrabando de estupefacientes tres empleados de la compañía. Uno de 

ellos era Walter Beltrame, hijo de un funcionario de la PAN, La relación entre ambos 

actores acentuó las sospechas en torno a la connivencia policial en el hecho y provocó el 

desplazamiento de Alberto Beltrame (padre de Walter) quien hasta ese momento cumplía 

funciones como Jefe del Aeropuerto de Ezeiza. Al poco tiempo, comenzó un cruce de 

responsabilidades entre la empresa aérea y la PAN, que culminó en el relevo de las 

cúpulas de la Fuerza Aérea (organización militar de la que dependía la PAN) y la posterior 

disolución de la PAN.  Días después, el Ejecutivo Nacional confirmó la creación de la 

PSA y el fin de la sociedad del Estado con Southern Winds (Levinton, 2013). De este 

modo, la PSA se conformó como la primera institución policial de carácter federal creada 

desde el retorno de la democracia (1983) (Saín, 2011, 2012; 2013; Levinton, 2013).  

Más aún, el 31 de mayo de 2006, el Poder Legislativo sancionó por unanimidad la 

Ley 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, que no sólo convalidó la creación de la PSA, 

sino que además colocó a la seguridad aeroportuaria como un aspecto específico y 

sensible de la seguridad pública, imponiendo al Estado Nacional el deber de resguardarla 

y garantizarla a través de instituciones públicas. Posteriormente, el Decreto N°785/08 de 

aprobación de la estructura orgánica y funcional del organismo y los Decretos N°836/08 

y N°1190/09 que enmarcaron el régimen profesional del personal policial y el del personal 

civil respectivamente, reglamentaron la Ley 26.102 y concretaron un proceso de 

normalización de la institución. 

La nueva fuerza se asentó sobre los resabios de la antigua PAN, fundamentalmente 

en términos de infraestructura y recursos humanos, no obstante, el equipo interventor 

puso en marcha un entramado institucional novedoso, distanciado y crítico de su 

antecesor. La persona elegida para encabezar la intervención fue Marcelo Saín, un 

politólogo y académico con expertise en seguridad que había cumplido funciones como 

Subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos 

Aires. Por entonces, Saín ya era reconocido por sus estudios en torno al gobierno de la 

seguridad y, más específicamente, sobre los procesos de reforma policial, y era uno de los 

académicos más destacados entre los críticos al modelo tradicional del gobierno de las 

fuerzas de seguridad, caracterizado por el desgobierno político y el autogobierno policial 
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(Saín, 2008). A través del Decreto 147/05, éste resultó facultado para ejercer las 

competencias y atribuciones propias del rango de Director Nacional. Bajo la conducción 

de Saín, la PSA fue diseñada, organizada, puesta en funcionamiento y conducida por un 

grupo de expertos en seguridad que provenían mayoritariamente del ámbito académico y 

sustentaban visiones políticas de corte progresista. Es decir, la PSA no solo fue la primera 

policía federal creada en democracia, sino que además fue la primera policía a cargo de 

una conducción civil (Saín, 2011). 

En su mayoría, la literatura académica que analiza el proceso de conformación de 

la PSA es crítica de la organización y el funcionamiento de su antecesora, la PAN, por 

considerar que ésta se erigía sobre un modelo militarista, carente de un sistema de 

inteligencia criminal capaz de elaborar y actualizar un cuadro de situación de las 

problemáticas delictivas de su ámbito de jurisdicción; con una distribución deficiente de 

sus recursos, que favorecía la endogamia institucional, la obediencia acrítica de las 

autoridades castrenses, la corrupción y las prácticas violentas (Saín, 2007, 2011, 2012, 

2013; Legnani, 2007; Legnani y Vázquez, 2009; Levinton, 2013; Constantino y Gutierrez, 

2017). Es por esto que, en palabras del propio Saín, “[e]l desafío de construir una nueva 

policía no consistía apenas en diseñar y promulgar los parámetros legales y 

reglamentarios de la misma sino fundamentalmente en conformar una nueva estructura 

organizativa y procedimental e instituir un nuevo modelo de conducción institucional y 

de labor policial centralmente basado en el control –prevención, conjuración e 

investigación- de los delitos en el ámbito aeroportuario” (2011: 11). Para Legnani (2007), 

la naciente PSA contó con elementos que favorecieron su reforma y modernización: la 

mejora de su posición respecto de otras fuerzas federales, al haber pasado de conformar 

un “destino de castigo” de la fuerza aérea a convertirse en una policía equivalente a las 

demás fuerzas federales; el tamaño reducido de su planta de efectivos como así también 

de su ámbito jurisdiccional; y el bajo nivel de conflictividad y confrontación de su espacio 

de injerencia al ser el ámbito aeroportuario un lugar en el que no suelen presentarse 

situaciones de violencia, imprimiendo en la naciente institución una impronta más 

preventiva que confrontativa o reactiva del delito.  

Para Saín (2011), durante el primer año de gestión, el equipo interventor contó con 

un fuerte apoyo por parte del Poder Ejecutivo Nacional especialmente por la efectividad 

con la que aquél había conseguido neutralizar la crisis y el conflicto originados por el 

caso Southern Winds y evitado que se produjeran nuevos hechos que impactaran 
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negativamente sobre el gobierno. No obstante, con posterioridad al conflicto que le dio 

origen, la nueva fuerza no recibió mayor atención por parte de la gestión de gobierno 

nacional. Desde el punto de vista del autor, en su rol de interventor de la fuerza, esto se 

vio plasmado en la falta de inversión pública asignada durante esos años, en los que la 

nueva policía no contó con el presupuesto necesario para afrontar los cambios 

organizacionales ni de infraestructura propuestos por la intervención, primando la 

“indiferencia y el desentendimiento” (Saín, 2011: 6) lo que culminó con la renuncia de 

Saín en 2009 y, posteriormente, el fin de la intervención en abril del 2010.  

Como veremos más adelante, la naturaleza de la coyuntura crítica que dio origen a 

la fuerza, como así también el cuadro de situación del panorama delictivo diagramado por 

el equipo interventor al poco tiempo de asumir, según el cual el ámbito aeroportuario 

había experimentado un incremento del tráfico de drogas (PSA, 2006) marcarían por 

entonces y durante el período posterior una impronta institucional en materia de 

persecución del delito. Como lo expresan las perspectivas nativas recogidas durante el 

proceso de realización de entrevistas de esta tesis, las intervenciones por narcotráfico 

tendrían para la fuerza una relevancia superior respecto de otros delitos y marcarían las 

prácticas institucionales de investigación.  

 

Esquema institucional. Organización y objetivos 

Con el inicio de la gestión, el equipo interventor elaboró y formuló los lineamientos 

estratégicos del cambio institucional y, en su marco, el modelo de policía que se pretendía 

instituir en la PSA. Esos lineamientos se asentaban en una serie ejes, entre los que se 

destacaban: la desmilitarización y despolitización institucional; la distinción y separación 

de la seguridad aeroportuaria preventiva y compleja como esferas diferenciadas; la 

descentralización espacial en unidades regionales y operacionales; y e l establecimiento 

del control del delito como eje institucional estructurante de la labor de la PSA. Estos 

lineamientos institucionales quedaron plasmados en el documento fundacional 

denominado “Estrategia para el fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria” (PSA, 

2006) que constituyó el marco conceptual e institucional que guió el proceso de 

conformación y consolidación institucional de la nueva fuerza.  

A su vez, la nueva institución se consolidó sobre la base de una configuración 

orgánico-funcional compuesta por tres estructuras: 
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• Estructura de Conducción y Administración: relativa a la 

planificación estratégica, la dirección y coordinación operativa de la fuerza, 

como así también la gestión administrativa; la dirección de los recursos 

humanos; la gestión económica, contable y presupuestaria; la gerencia 

logística; la asistencia y asesoramiento jurídico-legal; y las relaciones 

institucionales de la institución (Ley N° 26.102, Art. 19).  

• Estructura Operacional: responsable de la planificación, 

ejecución y evaluación de las acciones y operaciones policiales (PSA, 2006).   

• Estructura de Formación y Capacitación: relativa a la 

formación superior, la capacitación integral, la instrucción especializada, el 

entrenamiento del personal de la institución y la investigación científica y 

técnica que pudiera resultar de utilidad para la fuerza (PSA, 2006, Saín, 2011).  

Esto implicó una diferenciación institucional entre la dirección orgánica y 

administrativa (dedicada a laborales no policiales) y la conducción de las tareas relativas 

a la prevención, conjuración e investigación de los delitos (relativa a las laborales 

policiales). En palabras del propio Saín “en este aspecto, la orientación básica de la 

Intervención se asentó en la consideración de que lo fundamental en una institución 

policial es el dispositivo operacional de la misma y no su dispositivo de conducción y 

administración, el que no es más que una instancia de apoyo de aquel” (2011: 17). Es 

decir, con esto se buscó que la PSA fuera una organización especializada en el control del 

delito. Esto se vio reflejado, a su vez, en la naturaleza del personal que formaba parte de 

cada componente de la estructura, siendo éste personal civil (sin estado policial) para las 

tareas de dirección y administración, y personal policial dedicado a tareas operacionales. 

Ambos perfiles consolidaban trayectorias burocráticas diferenciadas.  

Para el caso del personal policial, la Intervención proyectó un régimen profesional 

articulado sobre la base de un “escalafón general de seguridad aeroportuaria” (Saín, 2011) 

que buscó superar la diferenciación entre oficiales y suboficiales, propia de las policías 

tradicionales. La nueva oficialidad única resultó comprendida por ocho grados 

jerárquicos nucleado en tres niveles (PSA, 2006; Saín, 2011):  

1) Nivel inferior conformado por Oficiales Subalternos 

responsables del desarrollo de labores policiales operativas y comprendido por 

cuatro grados jerárquicos: Oficial Ayudante, Oficial Principal, Oficial 

Mayor y Oficial Jefe. 
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2) Nivel intermedio conformado por Oficiales Supervisores 

responsables del desarrollo de las laborales policiales operacionales llevadas a 

cabo por los subalternos y que se compone de dos grados jerárquicos: 

Subinspector e Inspector. 

3) Nivel superior conformado por Oficiales Superiores de 

Conducción responsables del ejercicio del mando policial superior de los 

diferentes agrupamientos y unidades, y que comprende dos grados jerárquicos: 

Comisionado Mayor y Comisionado General.  

Para el desarrollo de la carrera policial, se estableció un régimen de promociones y 

ascensos basado en el desempeño (medido a través de una evaluación anual) y la 

capacitación profesional (la asistencia y aprobación de cursos sobre la base de núcleos de 

capacitación obligatorios establecidos institucionalmente u otras instancias similares 

autorizados y homologadas por el organismo), ambos criterios ponderados pero 

complementarios del tradicional esquema de antigüedad en la institución y antecedentes 

funcionales y disciplinarios. Para ello, el sistema educativo de la PSA se desarrolló bajo 

la conducción de un instituto propio de la fuerza (el Instituto Superior de Seguridad 

Aeroportuaria, ISSA). Además, se diseñó e implementó un sistema de cargos para cada 

agrupamiento policial con funciones específicas y requerimientos concretos para ser 

ocupados. De este modo, se estableció una distinción entre el cargo orgánico y el grado 

jerárquico con el objetivo de colocar al desempeño y la capacitación como ejes 

estructurantes tanto de la carrera policial como de la ocupación de cargos de dirección 

(Saín, 2011).  

Por su parte, la estructura operacional fue la encargada de conducir las labores de 

seguridad preventiva y compleja y de garantizar el correcto funcionamiento del ciclo de 

policiamiento (Saín, 2011), conforme al cual la gestión las operaciones policiales 

preventivas y complejas, como así también la gestión logístico-policial, se encuentran 

orientadas por la producción de inteligencia criminal. Dicha estructura se compuso de una 

serie de unidades operativas en cuya cabeza se ubicó al Centro de Análisis, Comando y 

Control de la Seguridad Aeroportuaria (CEAC), integrado por el Director General de 

Seguridad Aeroportuaria Preventiva, el Director General de Seguridad Aeroportuaria 

Compleja y el Director del Centro de Análisis, Comando y Control de la Seguridad 

Aeroportuaria, quien tiene a su cargo la dirección ejecutiva y la coordinación de las 

actividades del área.  
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La diferenciación conceptual y organizacional entre las esferas preventiva -relativa 

a las tareas de cuidado, vigilancia e inspección de los espacios de jurisdicción de la fuerza, 

como así también de las personas y objetivos que por allí circulan- y la compleja -referida 

al abordaje cognoscitivo y conjurativo de las actividades y organizaciones criminales 

mediante la producción de inteligencia criminal- buscó superar deficiencias del modelo 

tradicionalista, en el que predominaba la unicidad funcional y, por lo tanto, se favorecía 

la rotación de personal al mismo tiempo que se dificultaba la especialización de los 

recursos humanos. Para la intervención esto significó, a su vez, la consolidación de dos 

agrupamientos policiales diferenciados con sus respectivos sistemas de mando estratégico 

y táctico, su estructura operacional y logística, su sistema de inteligencia criminal, su 

régimen profesional y su régimen de capacitación y especialización.  

A esta diferenciación institucional se sumó, también una descentralización de orden 

espacial (Saín, 2011), plasmada en la conformación de instancias de mando medio 

abocadas a la conducción operacional de las labores policiales en su ámbito de 

jurisdicción. En el esquema institucional, estos mandos medios se consolidaron mediante 

cinco Unidades Regionales de Seguridad Aeroportuaria (URSA) que por entonces y en la 

actualidad cubren judisdiccionalmente todo el país. Las URSAs abarcan las siguientes 

jurisdicciones: I del Este (Buenos Aires), II del Centro (Córdoba, Mendoza, San Luis, San 

Juan, La Pampa); III del Norte (Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja, 

Catamarca); IV del Litoral (Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco); 

y V de la Patagonia (Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego). Cada 

URSA se encuentra a cargo de un/a Jefe/a Regional designado/a por el Director Nacional 

y que depende orgánicamente de éste y funcionalmente del CEAC. Las URSAs agrupan, 

asimismo, a las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva (UOSP) encargadas de 

la labor de seguridad preventiva en los aeropuertos que integran el Sistema Nacional de 

Aeropuertos; las Divisiones Operacionales de Seguridad Compleja (DOSC), dedicadas a 

las labores de investigación e inteligencia criminal y de Divisiones de Operaciones 

Especiales de Seguridad Aeroportuaria (DOESA) cuya función es la de emprender 

acciones tácticas para conjurar situaciones críticas de alto riesgo en el ámbito 

aeroportuario.  
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 Figura 2. Estructura Operacional de la PSA 

 

 
Elaboración propia en base a PSA, 2006; Saín, 2011; Res. MSN N° 1015/2012; Gutierrez y Constantino, 2020 y despliegue 

operacional publicado en https://www.argentina.gob.ar/policia-aeroportuaria/la-psa-en-el-pais [Extraído el 15/12/2020].  

 

https://www.argentina.gob.ar/policia-aeroportuaria/la-psa-en-el-pais
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 Las DOEASAs se componen de tres grupos: el Grupo Especial de Asalto Táctico 

(GEAT) responsable de intervenciones críticas en aeronaves o instalaciones aeroportuarias; 

el Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX), que interviene 

en situaciones críticas como atentados o hallazgos de explosivos en las instalaciones 

aeroportuarias; y el Grupo Especial de Protección (GEP), que actúa preventivamente para la 

custodia de testigos protegidos o personalidades especiales. Por su parte, las DOSCs 

concentran dos especialidades orgánico-funcionales vinculadas a temas que resultaron 

especialmente sensibles para la Intervención y que ameritaron la creación de divisiones 

específicas: las Divisiones Operacionales Antiterroristas y de. Control de Actividades, que 

Atenten contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional, abocadas al seguimiento de 

las diferentes modalidades de terrorismo y de acciones políticas de carácter ilegal que puedan 

manifestarse en el ámbito aeroportuario o a través de éste y las Divisiones Operacionales de 

Control del Narcotráfico y Delitos Complejos, abocadas al seguimiento de actividades 

relacionadas al tráfico de estupefacientes y de las diferentes modalidades de delito complejo 

que se manifiesten en el ámbito aeroportuario. Sobre estas últimas recaen, por ejemplo, las 

investigaciones vinculadas al delito de trata de personas.  

Finalmente, el equipo interventor diseñó un sistema de control policial que incorporó 

un conjunto de mecanismos y procedimientos de control interno aplicados por una instancia 

funcionalmente autárquica y autónoma de las autoridades políticas y policiales de la 

institución, de forma tal que las faltas disciplinarias fueran investigadas y juzgadas 

internamente y los delitos cometidos por el personal pudieran ser denunciados ante instancias 

penales ordinarias. Este sistema de control policial incorporaba una instancia de Defensoría 

del Policía, funcionalmente autárquica, dedicada a garantizar la defensa de los derechos del 

personal policial durante los procesos de juzgamiento.  

 

La organización de la elaboración de estadísticas criminales 

Desde el punto de vista de la intervención, la PAN expresaba un defecto institucional 

habitual en las organizaciones de corte castrense como es el de carecer de un ciclo de 

policiamiento integrado. Es decir, aquella organización poseía una separación organizativa y 

funcional entre las instancias de operaciones policiales, inteligencia criminal y logística 
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infraestructural, siendo éstas desempeñadas por diferentes departamentos dependientes 

algunos de la Dirección Nacional y otros de la Subdirección Nacional, lo que propiciaba la 

fragmentación institucional y la desconexión entre las áreas.  

Como contracara, el equipo interventor consideró que la PSA debía contar con un 

sistema unificado de mando operacional policial del que la inteligencia criminal y la 

estructura logística e infraestructural resultaran subsidiarias. Así, como señalamos en el 

apartado anterior, dentro de la órbita de la estructura operacional se creó el CEAC como el 

área encargada de ejercer la conducción operacional de la fuerza mediante el desarrollo de 

estrategias y planes operativos policiales elaborados a partir de las directivas operacionales 

de la estructura de conducción y administración.  

En la órbita del CEAC se creó el Departamento de Inteligencia Criminal Aeroportuaria 

(DICA) dependencia constituida como la instancia superior del sistema de inteligencia de la 

estructura operacional de la PSA. Éste fue proyectado como un circuito de gestión del 

conocimiento cuyas actividades nodales se basan en la generación, recolección, 

sistematización y análisis de la información criminal, definida como el “conjunto de 

referencias, datos, relatos o testimonios obtenidos de fuentes públicas o reservadas que están 

referidos a un evento o problemática criminal [con el fin de] elaborar un cuadro de situación 

del conjunto de las problemáticas delictivas desenvueltas en el ámbito aeroportuario” (PSA, 

2006: 115). 

Sobre esta base, de acuerdo con la Resolución N° 1015/2012 el DICA tiene por función 

requerir, recibir, sistematizar y analizar información criminal rutinaria50, sistemática51 o 

requerida52 producida por las unidades operativas preventivas y complejas y con ella elaborar 

 

50 “La ‘información rutinaria’, que es la información específicamente referida a eventos o problemáticas 
criminales generada por las unidades operativas de la Institución abocadas tanto a la seguridad aeroportuaria 
preventiva como a la seguridad aeroportuaria compleja en el desarrollo de sus labores habituales de seguridad 

aeroportuaria preventiva o compleja, desenvueltas por orden de la superioridad policial o durante el desarrollo 
de tareas de colaboración con la justicia” (Artículo 86, Inc. 14a, Res. 1015/2012: s/n).  
51 “La ‘información sistemática’, que es la información no referida a eventos o problemáticas criminales 
específicas sino a la actividad aeroportuaria en general o a las actividades conexas, generada como consecuencia 
de las labores generales de seguridad aeroportuaria preventiva o compleja o del acceso a otras bases de datos 

pertenecientes a otros organismos de inteligencia, seguridad, policiales, de supervisión o control, así como a 
empresas nacionales o extranjeras (Artículo 86, Inc. 14b, Res. 1015/2012: s/n). 
52 “La ‘información requerida’, que es la información referida a eventos o problemáticas criminales, generada 

por las unidades operativas de la Institución abocadas tanto a la seguridad aeroportuaria preventiva como a la 
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y actualizar el cuadro de situación de las problemáticas delictivas existentes dentro de su 

ámbito de jurisdicción. Además, el Departamento tiene la potestad de organizar y administrar 

las bases de datos con información criminal de la fuerza, como así también establecer los 

parámetros y procedimientos específicos para el desarrollo de las labores de inteligencia 

criminal aeroportuaria (Artículo 27, Res. 1015/2012). 

El DICA se compone a su vez de dos oficinas: 

• Oficina de Sistematización de la Información Criminal: encargada 

de la clasificación, ordenamiento y almacenamiento de información en las bases 

de datos propias de la institución a fin de garantizar su normalización y 

clasificación. 

• Oficina de Análisis de la Información Criminal: abocada a 

relacionar y evaluar la información previamente sistematizada por la otra oficina 

a los fines de producir reportes regulares en los que se describa e interprete el 

cuadro de situación de las problemáticas delictivas existentes en el ámbito 

aeroportuario, incluyendo la evaluación de riesgos y/o amenazas a la Seguridad 

de la Aviación. 

Asimismo, ambas oficinas pueden ser receptoras de requerimien tos externos de 

información, que en su mayoría suelen provenir de distintas áreas del Ministerio de 

Seguridad. Según lo expresado durante las entrevistas, el que sea una u otra la encargada de 

producir la información requerida depende del criterio y la decisión de la jefatura del 

Departamento sobre la responsabilidad de los datos. Por ejemplo, desde el año 2013 el 

requerimiento de carga de información para el SNIC-SAT se responde desde la Oficina de 

Sistematización, ya que al ser un pedido de información principalmente cuantitativa la 

jefatura del departamento consideró que debía ser desde allí que se enviaran esos datos. Por 

el contrario, en el caso del SISTRATA, hasta el año 2017 era cargado por civiles desde la 

Oficina de Análisis, pero a partir de ese año se lo designó a un oficial que cumplía tareas en 

la Oficina de Sistematización. Esto se explica porque durante un breve período ambas 

 

seguridad aeroportuaria compleja mediante requerimientos específicos formulados por las áreas competentes 
de inteligencia criminal o de planificación y dirección operacional de la institución policial” (Artículo 86, Inc. 

14c, Res. 1015/2012: s/n).  
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oficinas, que hasta ese momento se encontraban trabajando físicamente separadas, 

comenzaron a hacerlo en un formato de “islas” en las que sistematizadores y analistas 

compartían un mismo espacio físico y se especializaban en un número reducido de 

problemáticas. Así, la totalidad del equipo encargado del delito de trata de personas conocía 

cómo cargar el Sistema y compartía criterios de carga. Al abandonar el formato de trabajo en 

“islas” y dada la rotación de parte del personal que se ocupaba del delito de trata, el Sistema 

quedó a cargo de la única persona integrante de la “isla” que llevaba esa problemática que 

permaneció trabajando dentro del DICA y que, para entonces, cumplía funciones dentro de 

la Oficina de Sistematización.  

Vale destacar que el DICA es un espacio que históricamente ha contado con un número 

reducido de personal (entre diez y veinte personas dependiendo de la coyuntura) y que tiene 

la particularidad de que allí conviven civiles y uniformados. Si bien el área es conducida por 

personal policial y cada oficina cuenta con un/a jefe/a también uniformado/a, quienes 

trabajan allí resultan ser policías y civiles. Estos últimos, en algunos casos, han sido ex 

agentes de la PAN que perdieron el estado policial durante el proceso de reencasillamiento, 

pero en otros son simplemente personas que ingresaron a la institución por contactos o 

búsquedas abiertas del área de Recursos Humanos y provienen de trayectorias profesionales 

variadas. En concreto, durante la conformación de la Oficina de Análisis se buscó 

profesionales del ámbito de las ciencias sociales (mayormente politólogos/as y/o 

sociólogos/as), con conocimientos básicos de estadística e interés en temáticas de seguridad 

ciudadana o gestión estratégica policial. Esto no solo le otorgó particularidades al modo de 

analizar los delitos ocurridos en la jurisdicción aeroportuaria, sino que además imprimió 

características singulares a los vínculos intra-institucionales tanto a la hora de solicitar 

información a otras áreas de la institución como al momento de definir parámetros y 

establecer conclusiones sobre los hechos ocurridos en los que intervenía la fuerza. Esto 

último fue señalado por dos de las civiles entrevistadas durante el proceso de realización de 

esta tesis: 

“Lo que pasaba en la DRICA 1 era que los que cargaban los datos en los 

partes lo hacían con un criterio de data entry sin entender por qué tenían que 

utilizar los mismos criterios que el analista a la hora de cargar datos. Era una 
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mera carga autómata y muchas veces venía mal la información, llegaba mal al 

DICA y tenías que estar llamando a las DRICAs para que rectifiquen el parte, se 

los tenías que mandar de vuelta y se molestaban, como "qué quisquillosa, que 

obsesiva" pero para mí era un dato sumamente importante, por ejemplo, las 

escalas de un vuelo, pero ellos no lo ponían. […] Había para mí un prejuicio con 

respecto a los analistas civiles de las ciencias sociales: ‘esos troskos que no 

entienden nada que se creen que van a desbaratar una organización desde un 

escritorio’” (María José, analista, 8/10/2020).  

“Al principio yo quería saber cómo los formaban en el ISSA, qué es lo que 

aprendían sobre trata y eso lo indagué yo porque nadie me lo dijo. Yo quería 

saber qué es lo que le enseñan al pibe que entra a la fuerza sobre qué es la trata 

de personas, porque no es tan fácil de entender porque tiene distintas fases y me 

parece que tampoco se me dio mucha bola cuando yo preguntaba, lo veían como 

‘uy y esta piba cuántas cosas quiere saber’. No sé, yo soy socióloga, me formé 

así y como que no estaban acostumbrados a esa manera” (Laura, analista, 

21/10/2020). 

 Lo que se desprende de estos testimonios es que, al problema típico de apropiación 

privada de la información (Mendes de Miranda y Pita, 2011a), se le adicionaban elementos 

derivados de la distinción entre civiles y policías. Esa diferencia, desde la perspectiva de las 

civiles involucradas en el proceso de producción de datos, aparece expresada en la percepción 

de que existía un menosprecio del criterio civil por parte de los/as policías. Al mismo tiempo, 

esto tiene como correlato la construcción de los policías como agentes con dificultades para 

comprender la relevancia de los datos por ignorar el circuito completo de la información. Lo 

fundamental aquí es que, cuando no podían solucionarse por la vía de la argumentación 

razonable, muchos de estos conflictos acababan por resolverse por la vía jerárquica, una 

salida esperable en instituciones verticalistas.  

La principal fuente de información para la elaboración, sistematización y el análisis de 

las estadísticas criminales de la PSA es aquella proveniente de las tareas de las Unidades 

Operacionales y las Divisiones Operacionales, según corresponda a actividades preventivas 

o complejas. Estas instancias tienen la responsabilidad de generar y recolectar información 
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criminal resultante del desarrollo regular de sus labores (información rutinaria), como así 

también de responder a requerimientos específicos del CEAC o de la URSA de la cual 

dependen (información requerida). Estas áreas elevan todas las actas resultantes de sus 

intervenciones a una red de carpetas compartidas en línea denominada SIPSA que puede ser 

consultada por las demás instancias durante el proceso de control y corrección de la 

información que posteriormente nutrirá las estadísticas de la fuerza.  

Frente a cada intervención, estas unidades deben confeccionar un parte policial para lo 

cual se utiliza un sistema online de gestión de información denominado SIGIPOL, que desde 

el año 2010 permite la carga de registros diferenciada por problemáticas delictuales. El 

sistema cuenta con un antecedente inmediato que se llamó SIPAP, un sistema de escritorio 

similar a un Excel que funcionó entre 2008 y 2009. El SIGIPOL recoge información relativa 

a los datos de la causa judicial (juzgado o fiscalía interviniente, secretaría, número de causa 

y carátula judicial), la clasificación interna del hecho (carátula y número de causa interna), 

la clasificación del hecho en problemáticas definidas por la fuerza (lesa humanidad, robo y 

hurto, narcotráfico, trata de personas, etc.), los datos del hecho (fecha y hora, tipo de 

procedimiento; el lugar catalogado de ocurrencia del hecho, una categoría definida 

principalmente conforme al artículo 6 de la Ley de Seguridad Aeroportuaria y que puede 

asumir variables como “sector de cargas”, “sector restringido”, “aeronave”, etc; los datos de 

la empresa u organismo denunciante o damnificado según corresponda; datos de vuelos 

asociados al hecho). También contiene información detallada sobre los elementos 

secuestrados durante el procedimiento, en caso de que los hubiera, y las personas 

involucradas en el hecho, pudiendo ser éstas clasificadas como: causante, imputado, 

detenido, denunciante, damnificado o “tipo de personas sin dato”. En esta última solían 

quedar comprendidas las personas fallecidas, aquéllas con algún tipo de discapacidad mental 

o los menores de edad. También las presuntas víctimas del delito de trata eran incorporadas 

aquí, puesto que el sistema no contaba con la variable “víctima” o “presunta víctima” e 

institucionalmente operaba una regla formalizada (mas no escrita) por la cual éstas no podían 

ser comprendidas dentro de la variable “damnificado”.   
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Hasta el 2017, año en que se introdujeron modificaciones en el SIGIPOL53, una de sus 

características salientes era que la clasificación de las problemáticas no se encuadraba 

estrictamente en los títulos del Código Penal, es decir, el sistema se nutría de acuerdo a 

clasificaciones que priorizaban la actuación policial al criterio jurídico, lo que permitía un 

mayor nivel de desagregación que en el caso de sistemas o planillas requeridas por otros 

organismos como, por ejemplo, la Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC) (Pita y 

Olaeta, 2010).  También hasta ese año el registro y consolidación de datos en dicho sistema 

se hacía mediante el siguiente circuito: las Unidades Operacionales cargaban la información 

correspondiente a sus intervenciones en los Partes Policiales, constituyéndose en unidades 

generadoras de dichos documentos en el SIGIPOL (Antonella, sistematizadora, 21/12/2020). 

Finalizada esta tarea, los partes eran corregidos y verificados por las Divisiones Regionales 

de Operaciones Policiales Aeroportuarias (DROPAs) dependientes de cada una de las 

Divisiones Regionales de Inteligencia Criminal Aeroportuaria (DRICAs). Dicha corrección 

era fiscalizada por el Departamento de Operaciones Policiales Aeroportuarias (DOPA) 

dependiente del CEAC quien reenviaba el parte a la DRICA para una última revisión antes 

de que ésta enviara el Parte a la Oficina de Sistematización del DICA que, como última 

instancia de control, resulta el espacio que eleva el parte a disposición estadística . 

El cambio de estatus de un parte a “disponible para estadística” lo constituye en un 

dato consolidado lo cual, desde la perspectiva de los actores involucrados en el proceso, 

implica un grado de trabajo tal que la información permite fácilmente establecer conclusiones 

sobre el estado de situación de las problemáticas delictivas, al tiempo que agiliza el proceso 

de respuesta a requerimientos. Como lo expresó una de las personas entrevistadas “[el dato 

consolidado] es fácil para buscar y fácil para establecer diferentes patrones, tipologías: lo 

que quieras” (Matías, DICA, 15/10/2020).  

Aunque el SIGIPOL resulte perfectible, desde el punto de vista técnico los informantes 

lo valoran positivamente ya que, a diferencia de su antecesor, permite efectuar bajadas 

 

53 Los cambios implicaron, entre otras cosas, la  clasificación de las problemáticas de acuerdo a los títulos del 

Código Penal, como así también la incorporación de variables no contempladas en la vieja versión. Además, se 
introdujeron las Divisiones de Información Criminal (DIC) dependientes de cada Unidad Operacional como 
instancias generadoras de partes policiales. Así el circuito de registro y consolidación de datos empieza en las 

DICs, continúa en las DRICAs y culmina en la Oficina de Sistematización del DICA. 
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particulares por problemática (Matías, DICA, 15/10/2020), es decir, que arroja un Excel con 

las categorías más relevantes para cada problemática (una importancia definida de acuerdo 

al criterio generado por los/as analistas) permitiendo agilizar su trabajo  y orientar los recursos 

policiales escasos en vistas del comportamiento expresado por esas tipologías delictivas en 

el ámbito de jurisdicción de la fuerza. Esto se ubica en línea con las investigaciones que 

señalan que los sistemas de información se valoran a nivel interno de acuerdo con lo que 

intra-institucionalmente aparece como significativo y relevante tanto para informar como 

para definir acciones operativas (IPPH, 2012).  

Según los testimonios de quienes formaron parte DICA desde los inicios del 

Departamento, el proceso de sistematización y análisis de la información previo a la 

existencia del SIGIPOL era muy rudimentario producto de la falta de digitalización y las 

malas condiciones de almacenamiento de los documentos fuentes. Una ex analista del 

Departamento lo describió de la siguiente manera:   

“Cuando nosotros arrancamos había un problema serio con la 

documentación que respaldaba todo lo que informábamos [...] había como un 

lugar que le llamaban el SUM, no existía esa división que vos conociste [donde 

sistematización y análisis trabajaban en oficinas separadas, cada una con su 

jefatura], era todo abierto eso y había un montón de cajas supuestamente 

separadas por año, llenas de papeles. Era papel fax, o sea que la tinta se iba 

borrando con el tiempo, y cada dato que nosotros informábamos teníamos que 

ir a buscar el respaldo en esos papeles, que después te dabas cuenta cuando 

abrías las cajas por año que no estaba el que correspondía, a veces estaban 

mezclados los papeles. No había partes de procedimiento eran solo los partes 

informativos de esa época y bueno teníamos que ir muy artesanalmente a armar 

todas las bases de datos” (María José, analista, 8/10/2020).  

 Los inconvenientes anteriores fueron superados a partir de la digitalización de los 

datos, proceso que no estuvo exento de tensiones y conflictos atribuidos por la entrevistada 

a prácticas arraigadas de la antigua PAN.  

“Después, comenzó una etapa de escaneo de toda la información, se 

empezó a pedir al interior a todas las DRICAs que aporten las actas de 
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procedimiento de todos los operativos que había. Hubo mucha resistencia por 

parte del interior, primero alegaban que no era legal, era como una cultura que 

traían de la PAN que les costaba el cambio… Les costaba la apertura con 

respecto a la información y ponerla a disposición del DICA, pero cuando se 

rompió esa barrera se empezó a sistematizar todo. Ahí empezamos a trabajar 

como más tranquilos porque estaba más al alcance nuestro toda la información 

y teníamos la seguridad de tener todo el respaldo a nivel digital” (María José, 

analista, 8/10/2020).  

 La falta de un sistema de gestión de información implicó, en su momento, que el 

personal que cumplía funciones como analistas tuviera que confeccionar sus propias bases 

de datos, compuestas de variables definidas discrecionalmente por ellos/as. Lo interesante de 

este punto es que, aún superadas las falencias derivadas de la ausencia de digitalización, la 

práctica de desarrollo de bases ad hoc permaneció en el tiempo y conviviendo en paralelo 

con la existencia del SIGIPOL.   

M.J.: “Con [otro de los analistas del DICA] teníamos nuestro propio Excel 

que era más abarcativo. Que lo armamos yendo a buscar en las cajas. […] [Cada 

uno] armó su propio Excel con las variables que le interesaban para el análisis. 

Primero se utilizaba para nivel estadístico y luego nosotros incorporábamos 

explotación se prensa, de otros organismos, INTERPOL..”. 

E: ¿Y cuáles eran los criterios para incorporar nuevas categorías? 

M.J: “Era según los requerimientos de información que nos mandaban. En 

función de eso nosotros decíamos que esa información tenía que estar acá, 

sistematizada y disponible” (María José, analista, 8/10/2020). 

Igualmente llamativo es que la razonabilidad y pertinencia de las categorías incluidas 

en esas bases y, por consiguiente, el propio criterio de ponderación de los/as analistas 

encuentran en los testimonios de algunos/as de los/as entrevistados/as una doble 

justificación: por un lado, la potencialidad de esos datos para orientar a los recursos policiales 

escasos en la prevención de los delitos (cuya “efectividad” se verificaría toda vez que éste 

orientara intervenciones preventivas respecto a la posible presentación de víctimas en el 

ámbito aeroportuario); por otro lado, la capacidad de esa información de producir respuestas 
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inmediatas (o al menos, ágiles) a los requerimientos de información. Sobre esta última, el 

pedido explícito por parte de un organismo/área solicitante o la frecuencia con que un dato 

hubiera sido solicitado en el pasado serían los criterios que lo constituirían en una categoría 

legítima de incluir en las bases. 

 Si bien el DICA produce estadística sobre todos los delitos ocurridos en su ámbito de 

jurisdicción, algunas tipologías delictivas reciben mayor atención que otras, destacándose 

“robo y hurto” y “narcotráfico”. Esto se ve reflejado en las rutinas de trabajo de la Oficina 

de Análisis en la que hay perfiles abocados exclusivamente a una de esas dos tipologías, 

mientras las demás son repartidas entre otros/as analistas, la propia jefatura de la oficina o 

simplemente no resultan analizadas sino sólo incorporadas como datos cuantitativos en 

reportes estadísticos semestrales o anuales. Esto, a su vez, impacta en los criterios de 

procesamiento de la información ya que, salvo en situaciones excepcionales, los datos de 

cada problemática son analizados de forma compartimentada y con bajos niveles de 

conexión.  

En principio, la importancia de algunos delitos por sobre otros podría explicarse por la 

frecuencia con que éstos se presentan en el ámbito aeroportuario. No obstante, es dable 

hipotetizar que existen elementos adicionales que explicarían esta relevancia: por un lado,  la 

propia historia del surgimiento de la institución que operaría como justificativo de la 

importancia asignada al narcotráfico; por otro lado, el rol de conducción política ejercido por 

el Ministerio de Seguridad y su capacidad de marcar la agenda de los temas relevantes. Según 

los testimonios, esto último fue determinante para que la jefatura del DICA decidiera asignar 

un/a analista para trabajar exclusivamente el delito de trata de personas.   

Ahora bien, para el caso de esta problemática en particular operaba una 

excepcionalidad en las rutinas de sistematización y análisis comunes del Departamento. 

Durante un extenso período de tiempo, la persona que llevaba la problemática dentro de la 

Oficina de Análisis también se encargaba de la sistematización de los partes. Desde el punto 

de vista de algunos entrevistados esto comportaba ventajas en cuanto al nivel de 

conocimiento de las dinámicas aeroportuarias y la exhaustividad en la información vertida 

en los partes policiales, a lo que podría adicionarse que d isminuía las conflictividades al 

interior del Departamento, comunes entre sistematizadores y analistas. Sin embargo, 
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implicaba como desventaja un alto nivel de personalización de los datos.  

En línea con esto, al igual que con las demás problemáticas, en e l caso de trata de 

personas la analista contaba con una base ad hoc creada y nutrida en función de sus propios 

criterios para la elección y ponderación de categorías relevantes, algunas de las cuales habían 

estado orientadas por el Ministerio de Seguridad. Es por esto que, una vez creado el 

SISTRATA, el DICA contaba con al menos tres bases de datos nutridas con información 

relacionada a procedimientos por trata de personas realizados por la fuerza: la primera, era 

el listado de partes “disponibles para estadística” que arrojaba el SIGIPOL y que brindaba 

datos en función de las variables que estaban predeterminadas por ese sistema; la segunda 

era la base confeccionada por cada analista que agregaba variables no incluidas en el 

SIGIPOL (por ejemplo, si las víctimas quedaban a resguardo o no) y la tercera era la base del 

SISTRATA que al principio era una planilla de Excel tabulada con codificaciones. La primera 

planilla era relevante porque cumplía la función de que cualquier persona dentro del circuito 

de inteligencia de la institución pudiera consultar las estadísticas del organismo; por su parte, 

la base confeccionada por la analista era el principal insumo utilizado para generar reportes 

y responder requerimientos. Las diferencias entre una y otra son múltiples, destacándose que 

la segunda resultaba más permeable a cambios propios de la naturaleza de los datos y los 

pedidos coyunturales de información. Como veremos más adelante, el SISTRATA no era 

utilizado por el Departamento para producir estadística, responder requerimientos de 

información, ni generar reportes que orientaran a la faz preventiva o investigativa de la 

fuerza. 

 

“La Casita Azul” y el ingreso de la problemática en la agenda de la fuerza  

 Al momento de problematizar el ingreso de la trata de personas en la agenda de la 

PSA, los testimonios de policías y civiles entrevistados coinciden en señalar una 

investigación llevada a cabo por la Unidad Compleja de la URSA 1 como la punta de lanza 

de ese proceso. Se trata de la causa conocida como “La Casita Azul”, un inmueble ubicado 

en la ciudad de Mar del Plata que funcionaba como prostíbulo.  

 La investigación comenzó a partir de una denuncia en la que se indicaba que dentro 

del establecimiento había mujeres retenidas contra su voluntad que estaban siendo explotadas 
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sexualmente. A partir de eso, el juzgado interviniente asignó la realización de tareas 

investigativas a la Unidad Operacional del Narcotráfico y Delito Complejo I del Este, a partir 

de las cuales se determinó que allí había un grupo de mujeres, mayormente provenientes de 

Paraguay y República Dominicana, que ejercía la prostitución. Los testimonios recogidos 

con posterioridad a la realización de allanamientos (al menos cuatro de ellos sucedidos en el 

año 2009) y la información recolectada por la policía durante el proceso de investigación 

fueron los elementos que acreditaron la materialidad delictiva de los hechos. De acuerdo con 

el fallo del juicio abreviado ocurrido en 2012 por el que resultaron condenados un 

matrimonio y su hijo, el juzgado interviniente determinó que había existido abuso de la 

situación de vulnerabilidad de las mujeres, quienes habían llegado a la localidad de destino 

conscientes de la actividad que ejercerían, pero empujadas por la necesidad de conseguir 

dinero para mantener a sus hijos menores de edad, que dependían exclusivamente de ellas. 

Asimismo, se constató que existían restricciones a la libertad ambulatoria de estas personas, 

quienes eran controladas en sus horarios de salida y entrada del establecimiento y castigadas 

con la imposibilidad de salir cada vez que había algún tipo de incumplimiento de los acuerdos 

horarios. Distintos medios locales y de tirada nacional expresaron que el caso de la Casita 

Azul “destapó la olla” de una red de prostíbulos que funcionaba en la  localidad en 

connivencia con autoridades policiales y políticas de la zona, especialmente cuando fue 

denunciado por la ONG La Alameda.  

La investigación signó el ingreso de la problemática en la agenda del organismo, 

ligándolo a procedimientos por trata con fines de explotación sexual, siendo esta finalidad la 

que predominó en las primeras intervenciones. Esto se verifica en las publicaciones de cifras 

realizadas por el Ministerio de Seguridad a través de los cuadernillos de difusión 

mencionados en el capítulo anterior. En ambas publicaciones no sólo puede verse que el 

mayor número de allanamientos efectuados por las fuerzas de seguridad ocurrieron por trata 

con fines de explotación sexual, sino que además identificarse allí una mayor participación 

de la PSA en ese tipo de intervenciones, en contraposición a las intervenciones por trata 

laboral donde ni siquiera tiene presencia dentro del gráfico: 
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Figura 3. Allanamientos por el delito de trata de personas según Fuerza y 

modalidad. Año 2011. 

 

Fuente: Ministerio de Seguridad (2011).  

 

En esta línea, al indagar sobre el abordaje previo a la sanción de la Ley de situaciones 

actualmente conceptualizadas como trata de personas, la mayoría de las entrevistas coincidió 

en indicar hechos relativos a la explotación sexual. Esto expresa un imaginario sobre la trata 

de personas mayormente vinculado a este tipo de situaciones por sobre otras posibles (como 

la explotación laboral): 

“O sea, antes de que saliera la Ley de trata ya se trabajaba prostitución, 

profilaxis y explotación de personas. Se trabajaba con los juzgados federales, 

pero eso fue in crescendo y hasta la justicia se especificó y salió la PROTEX […] 

pero si vos te ponés a pensar el personal hace 15 años -años más años menos-, 

no se hablaba de trata de personas, sino que se hablaba de prostitución y no 

estaba mal visto” (Matías, DICA, 15/10/2020). 

“Sí, a mí antes me tocaba trabajar con la Ley de Profilaxis, pero te digo 

antes 2007 no mucho antes. Y después en 2008 empezaron a trabajarlo así, y aun 
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teniendo la ley [de trata] venían muchas como profilaxis. Entiendo que los 

juzgados trataban de minimizar la situación y trabajarla más desde ahí [desde 

profilaxis] y si se veía algo más se informaba. Yo lo relaciono por ahí a los 

propios desconocimientos de los juzgados que recién se empezaba a trabajar 

esto” (Anabella, investigadora, 15/10/2020). 

 En función de los testimonios anteriores, resulta significativo señalar que la 

introducción de la trata de personas como problemática delictiva en la agenda del organismo 

de tuvo como correlato la reconceptualización de la prostitución como algo negativo. Desde 

el punto de vista del impacto de este cambio sobre la producción de información, podemos 

decir que esto complejiza y disputa con las concepciones que sostienen que el hecho de que 

la trata sexual sea el tipo de explotación más documentado a nivel global resulta una 

consecuencia de que ésta suele ser más visible (puesto que ocurre en centros urbanos o en 

los márgenes de las rutas), en contraposición a otras formas de explotación que no son 

suficientemente documentadas (el trabajo forzado, la servidumbre doméstica, la extracción 

de órganos, etc.) (INECIP, 2013; OIM, 2013). Más bien, lo que se desprende de los relatos 

anteriores es que la trata de personas criminalizó a la prostitución de una forma en la que no 

lo hizo con otros tipos de explotación.  

Asimismo, en términos esquemáticos, la trata de personas aparece en la agenda del 

organismo como resultado de dos situaciones: 1) el incremento en la cantidad de causas 

asignadas a la fuerza y 2) la demanda de la autoridad política (Ministerio de Seguridad) por 

comenzar a producir información de la propia actuación en relación con el delito . Esto último 

se vincula tanto con la llegada de los protocolos que enmarcan y regulan la actuación policial 

como del SISTRATA. 

En relación al primer punto, desde la perspectiva nativa el incremento de causas 

asignadas a la fuerza se describe como consecuencia de la relación entre ésta y los juzgados, 

vínculo que en algunos casos aparece explicado como resultado del buen desempeño de la 

fuerza en relación a las investigaciones. Esto concuerda con lo sugerido por investigaciones 

previas que indican que los operadores judiciales eligen con qué fuerzas trabajar ponderando 

razones como la experiencia en el caso detectado o el tipo de delito investigado y el lazo de 

confianza construido en el tiempo con dicha fuerza (Gutierrez y Costantino, 2020). En la 
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misma línea, los/as entrevistados/as concuerdan entre ellos y con lo predicado por la literatura 

señalada en que los jueces no sólo influyen en cuánto, qué y cómo investigan las policías, 

sino también qué delitos investigan. 

En estrecha relación con lo anterior, la información recabada en las entrevistas indica 

que el ingreso de la problemática en la agenda del organismo provino principalmente de la 

faz compleja del organismo y algunos testimonios complementan lo anterior explicando que 

el delito no tenía suficiente injerencia en el ámbito de jurisdicción natural de la policía (los 

aeropuertos) como para que la faz preventiva tuviera mayor protagonismo: 

“Las otras fuerzas, sobre todo GNA, eran las que más intervenían en 

procedimientos de trata a nivel preventivo, porque a nivel complejo la PSA tenía 

mucha injerencia, era muy requerida por las autoridades judiciales para 

intervenir en causas y sobre todo la Compleja Central. [...] Al principio era todo 

complejas, importaban más los procedimientos que iniciaba la justic ia. Me 

acuerdo un caso muy resonante […] que era el de la Casita Azul, eso empezó a 

sonar con mucha fuerza en Mar del Plata, pero no se le daba bola al tema 

preventivo” (María José, analista, 8/10/2020).  

En este contexto, los testimonios coinciden en destacar la importancia adquirida por la 

División Operacional de Control del Narcotráfico y Delitos Complejos Central por ser el 

espacio que encabezó las investigaciones durante el proceso de ingreso de la problemática en 

la agenda del organismo y en los años subsiguientes. Esto no es menor si se tiene en 

consideración que la PSA fue la única de las cuatro fuerzas federales que careció, y aún lo 

hace, de una unidad específica dedicada la investigación de esta tipología delictiva. En este 

sentido, la Complejas Central fue el espacio dentro de la institución que asumió el rol de 

unidad específica sin serlo formalmente. Como veremos más adelante, esto trajo aparejados 

algunos conflictos intra-institucionales, puesto que redundó en una doble interlocución con 

la autoridad política ya que la tarea investigativa quedó separada de la de la sistematización 

y análisis de datos. Asimismo, corresponde destacar que, aunque las entrevistas no arrojan 

un consenso en torno a la necesidad de que la PSA cuente con una unidad específica para el 

tratamiento de la problemática, los relatos sí coinciden en que su ausencia conlleva 

dificultades para aunar criterios en las prácticas de investigación.  
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CAPÍTULO 5. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS A TRAVÉS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DEL DELITO DE TRATA DE 

PERSONAS (SISTRATA) 

Descripción del sistema. Evolución, objetivos declarados y percibidos  

El Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas 

(SISTRATA) fue creado por la Resolución N°848/2011 del Ministerio de Seguridad de la 

Nación con el objetivo de “consolidar de manera sistemática y uniforme, la información que 

resulte de operativos realizados [por las fuerzas de seguridad], así como toda otra 

intervención que dichas unidades puedan tener en el fenómeno” (2011:1). En este sentido, 

fue diseñado para extraer datos y registros estadísticos relativos a la temática y proporcionar 

información sobre la caracterización del fenómeno delictivo ayudando, a partir de ello, a 

conocer el estado de situación de la trata de personas en nuestro país, sus mutaciones y 

tendencias para la toma de decisiones estratégicas. Al mismo tiempo, proporciona 

información respecto del desempeño y las actuaciones de las fuerzas policiales y de 

seguridad.  

De acuerdo con el texto que le dio origen y los sucesivos manuales de carga 

confeccionados con motivo de su actualización, el SISTRATA es un sistema administrado 

por el área de Política Criminal del Ministerio de Seguridad y conformado por bases de datos 

consolidadas y nutridas de información provista por unidades específicas dentro de las 

fuerzas de seguridad federales responsables de la administración del delito. Esas bases de 

datos permiten contar con información relativa a los operativos (tareas investigativas, 

allanamientos, etcétera), a las causas judiciales donde éstos se ordenan, a los imputados y a 

las víctimas del delito. Para esto, el Sistema se compone de cinco tablas: causas judiciales, 

tareas realizadas, víctimas, imputados y elementos secuestrados. Éstas recogen información 

cuantitativa y cualitativa relativa a las características de cada caso y el perfil de las personas 

involucradas en ellos.  

En sus inicios, el SISTRATA consistía en una serie de planillas confeccionadas en 

Excel o Access que eran enviadas desde las unidades específicas en las fuerzas hacia el área 

de Política Criminal del Ministerio de Seguridad. Para esto, los responsables de la carga 
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debían completar cada uno de los campos respetando las denominaciones, formatos, 

extensiones y forma de llenado detallados en el manual de carga, para luego enviar un 

informe mensual con cinco archivos (uno por cada grupo de datos) en formato TXT 

delimitado por tabulaciones. Para su procesamiento, los archivos se encontraban vinculados 

entre sí mediante un número de informe (“NInforme” en la estructura de datos) al que le 

correspondía una causa judicial y al menos una tarea. Por lo tanto, el número de informe se 

repetía en el archivo de tareas para posibilitar la vinculación entre una tabla y la otra. Un 

mecanismo similar operaba para vincular la tabla N°2 (tareas) con las tablas N°3 (víctimas), 

N°4 (imputados) y N°5 (elementos secuestrados), al identificar cada tarea con un número 

(IDTarea). En cada uno de los registros correspondientes a víctimas, imputados y elementos 

secuestrados, el número de tarea correspondiente se replicaba para su identificación con la 

tabla N°2. 

Según se desprende de lo establecido en los primeros manuales de carga, este 

mecanismo de identificación y vinculación no sólo permitía reconocer a qué intervención 

correspondía cada dato cargado, sino que además permitía efectuar un procesamiento de los 

mismos. Teniendo en cuenta esto, si alguno de los datos era cargado en forma incorrecta, el 

lote completo no podía ser procesado y debía ser devuelto a la fuerza correspondiente, previa 

notificación por correo electrónico para que corrigieran los errores y realizaran nuevamente 

el envío. En el año 2013, el formato de planillas fue reemplazado por un Sistema online que 

reprodujo los grupos de datos previamente informados en planillas separadas y consolidó la 

carga y el procesamiento de la información en un único sistema en línea conformado por 

solapas. Como veremos en el aparatado siguiente, el nuevo sistema supuso pocos cambios en 

las categorías y variables utilizadas hasta ese momento, pero introdujo modificaciones 

significativas en las prácticas de registro sostenidas hasta allí.  

Vale mencionar que los datos producidos a través del SISTRATA no eran accesibles 

para las fuerzas de seguridad, ni siquiera para las policías que los informaban. Esto fue así 

tanto para el antiguo formato offline como para la última versión online comprendida en el 

período que abarca esta investigación. En función de esto, solo una vez que el Ministerio de 

Seguridad consolidaba la información y la publicitaba en documentos públicos (sobre 

algunos de ellos ya se hizo mención en el capítulo 3) los datos revestían el carácter de 
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información pública y oficial. El motivo de la inaccesibilidad de los datos mutó a la par que 

lo hizo el Sistema siendo atribuible, en un primer momento, a las prácticas de procesamiento 

de los datos sostenidas por la fuerza y, luego, a la decisión del Ministerio de Seguridad 

plasmada en lo que el Sistema online permitía o prohibía hacer.  

Para explicar lo anterior con mayor detalle es preciso indicar que la versión 

confeccionada en formato TXT, a través de planillas de Excel o Access, se nutría de 

información tabulada cuyo análisis solo podía hacerse utilizando sistemas estadísticos. Es 

decir, que cada categoría de las variables se correspondía con un código (número) 

previamente establecido para cada planilla, por lo que la persona que fuera usuaria del 

Sistema debía cargar números y no texto (aun cuando estuviera cargando información 

cualitativa). En algunas oportunidades, esto no reportaba mayores complejidades ya que 

muchas de las variables se tabulaban como datos si/no (donde 1=SÍ y 0=NO). No obstante, 

en otros casos esto resultaba un tanto más complejo puesto que algunas variables con tenían 

categorías cuyas opciones no eran exhaustivas o resultaban poco claras para la fuerza (tal era 

el caso de la categoría “origen de la intervención” que, entre otras, contenía las variables 

3=prevención y 4=flagrancia cuyas mínimas diferencias conceptuales, sumadas a la 

dificultad de la identificación de una situación de trata en flagrancia dentro del ámbito 

aeroportuario hacían de la categoría un campo difícil de completar). Desde el punto de vista 

de los usuarios involucrados en este proceso de carga, el Sistema en su formato offline era 

percibido como “poco amigable” ya que el uso de códigos no sólo complejizaba la carga sino 

que además impedía en los hechos que éstos pudieran ser utilizados por la institución policial, 

puesto que la única manera de analizarlos era a través del uso de sistemas estadísticos como 

el SPSS u otros homólogos que no formaban parte de las rutinas y tradiciones de 

procesamiento de datos dentro de la PSA.  

Posteriormente, con la llegada de la versión online las incomodidades asociadas a la 

carga de datos tabulados fueron superadas ya que el viejo nomenclador de códigos fue 

reemplazado por la selección de categorías dentro de distintos menús de opciones 

desplegables. Sin embargo, la versión online del SISTRATA funcionaba con altos problemas 

de orden técnico: el Sistema era muy lento y, en muchas oportunidades, no guardaba la 

información cargada por la fuerza. Esto podía implicar la pérdida de un día entero de trabajo 



 

109 

 

   

cargando datos que un momento eran visibles en el Sistema y en otro podían desaparecer sin 

explicaciones. Vale destacar, además, que las fuerzas no tenían la posibilidad de borrar datos 

del Sistema, es decir, que si luego de haber apretado el botón guardar, la persona usuaria 

identificaba un error en los datos, debía informar al Ministerio para que éste habilitara su 

corrección. Asimismo, esta versión del SISTRATA tampoco admitía la posibilidad de que las 

fuerzas descargaran los datos introducidos, ni ofrecía la alternativa de analizarlos desde el 

propio Sistema online. La confluencia entre estas características sugiere que, además de sus 

objetivos declarados, la herramienta también buscaba tener cierto control respecto de la 

información que manejaban las fuerzas federales en relación al delito.  

En principio, la elección de las cinco tablas que comprendían al SISTRATA, como así 

también de las variables y categorías incluidas en cada una de ellas, fueron el resultado de un 

proceso de codiseño del que formaron parte las fuerzas policiales. Es decir, el proceso de 

creación, actualización y consolidación del SISTRATA fue consulto tanto con las áreas que 

realizaban tareas de investigación del delito como con los perfiles que ocuparon el lugar de 

usuarios del Sistema. Una de las analistas del DICA lo recordó de la siguiente manera: 

“Hubo bastantes reuniones en el Ministerio en las que se conversaba con 

representantes de todas las fuerzas sobre cómo eran las causas y cómo se podían 

bajar al Sistema, porque había todo un tema con la bajada de información a 

variables que estaban pre-armadas. Ese Sistema se fue haciendo con lo que iba 

tirando cada fuerza, con las experiencias de cada una [...]. Las variables se 

fueron conformando entre todos, con pruebas piloto que se iban haciendo y se 

iban puliendo. Implementábamos el Sistema y después nos volvíamos a reunir 

para que cada fuerza contara dónde le pareció que había problemas de carga” 

(Laura, analista, 21/10/2020).  

 Ahora bien, en el caso de la PSA ese proceso consulto introdujo algunas rispideces a 

nivel intra-institucional puesto que supuso una doble interlocución del Ministerio de 

Seguridad para con la fuerza, ya que tanto la UOCNyDC Central como el DICA enviaban 

representantes a las mesas de trabajo sobre el delito de trata de personas organizadas por el 

Ministerio. Esto fue así porque la normativa de creación del SISTRATA asignaba a la 

UOCNyDC Central la responsabilidad técnica de actuar como enlace ante el área de Política 
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Criminal a los efectos de confeccionar y remitir las bases de datos. Esto arroja algunas pistas 

sobre la intención de la conducción política de garantizar, al menos, que las áreas que 

realizaran tareas de investigación y persecución del delito fueran las mismas que produjeran 

la información estadística relativa a él. Es decir, se buscó, como mínimo, que los espacios 

institucionales que producían las primeras representaciones en torno a la trata de personas, 

plasmadas en los informes confeccionados para otros organismos del sistema penal (por 

ejemplo, los juzgados), fueran los mismos que crearan los datos que luego utilizaría el 

Ministerio. Sin embargo, en la práctica fue el DICA quien asumió el rol de enlace 

institucional con el Ministerio en la tarea de confección y remisión de los datos. Desde el 

punto de vista de las personas entrevistadas en el proceso de realización de esta tesis esto 

respondió a dos circunstancias: por un lado, el hecho de que la PSA no contaba con una 

unidad específica de trata de personas que pudiera asumir el rol de investigación del delito y 

producción de información estadística con una mirada federal. En este sentido, como ya fue 

señalado en el capítulo 4, fue la UOCNyDC Central el espacio dentro de la institución que 

asumió el rol de unidad específica en relación a este delito, pero solo en materia de 

investigación y persecución en su faz compleja y sin competencia para intervenir en todo el 

país (puesto que la llegada a toda la extensión del territorio se materializaba a través de las 

unidades complejas dependientes de cada regional). Por otro lado, tanto el esquema 

institucional reflejado en la normativa de la fuerza, como sus tradiciones en materia de 

producción de datos, llevaron a que fuera el DICA el área sobre el que recayó el  

requerimiento de creación de información para el Ministerio a través del SISTRATA. Uno de 

los testimonios lo explicó así: 

M: “El Ministerio baja un requerimiento, ya sea por Resolución o 

Memorando o por Directiva Impartida y la baja a la estructura de Conducción 

y Administración: a la Dirección Nacional. Ahí ven de mandárselo a la parte 

Operacional: se lo mandan al CEAC y éste evalúa, en virtud al requerimiento, 

cuál es el departamento o la instancia a la que le corresponderá responder a ese 

requerimiento y se lo pasa. [En el caso del SISTRATA] la respuesta obvia era 

que lo íbamos a responder nosotros porque teníamos toda la información y era 

de donde iba a salir más ordenado y consolidado el dato”. 
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EC: ¿Por qué decís que la respuesta “obvia” era que iba a salir del DICA? 

¿En qué sentido era obvio? 

M: “La respuesta obvia era que lo iba a contestar el Departamento de 

Inteligencia porque acá llegan todas las causas e investigaciones. El dato iba a 

salir de acá y no había que hacer ninguna vuelta rara” (Matías, DICA, 

15/10/2020). 

 Lo interesante sobre este testimonio es que deja entrever cómo aun cuando la 

conducción política hubiera creído conveniente que la producción de estadísticas de trata de 

personas a través del SISTRATA se hiciera en el mismo espacio institucional del cual surgía 

la información de las investigaciones y, más aún, hubiera tendido a separar la producción de 

los datos que la fuerza haría para el Ministerio de aquella que produciría para sí misma, la 

cultura institucional objetivada de la fuerza (Calandrón, 2008) se impuso por sobre los 

objetivos de la conducción política resolviendo más allá de lo plasmado en la norma cuál 

sería el área productora de estos datos y esa decisión se funda en la posición relativa de las 

áreas en la estructura institucional y se explica conforme a sus tradiciones de registro.  

 Ahora bien, sobre esto es fundamental agregar una reflexión adicional ya que la 

presunta voluntad del Ministerio de centralizar la producción de estadísticas en el área que 

realizaba investigaciones no alcanza para explicar por qué fue la UOCNyDC Central la 

seleccionada para esta tarea y no cualquiera de las otras unidades complejas, por caso, la 

UOCNyDC del Este cuyo desempeño fue determinante para el ingreso de la problemática en 

la agenda del organismo. Sobre esto, es preciso recordar lo mencionado en el capítulo 3 

respecto del desarrollo de las capacitaciones en torno a este delito. Allí señalamos que, 

durante los primeros años, fue un agente de la UOCNyDC Central quien ofició de 

representante de la fuerza en el desarrollo de dichas capacitaciones. Lo que no mencionamos 

es que ese contexto fue un escenario privilegiado para que ese agente estableciera vínculos 

más directos con el Ministerio y, por lo tanto, gozara de una capacidad de interlocución con 

algunas áreas de allí que no tenían otros espacios institucionales de la PSA.  

 Asimismo, en los testimonios, esta doble interlocución con el Ministerio de Seguridad 

revela fallas de comunicación entre las áreas que dependían funcional y orgánicamente del 
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CEAC. En algunos casos, éstas son atribuidas al carácter verticalista con el que suele circular 

la información en instituciones como las policiales:  

“Una vez nos vinimos en auto con no me acuerdo quién y me dice ‘Ah sí, 

pero eso ya lo sabemos…’ y yo ahí digo ‘ah bueno, entonces se habla por otro 

lado’. Policialmente supongo que mi jefe lo sabía, pero yo nunca me iba a 

enterar, por la cuestión jerárquica, era obvio que no me iban a decir todo. Yo 

estaba para cargar la base de datos, que la base esté bien armada y conformada 

y que sirva para las estadísticas, ése era el objetivo. Después, de lo que hacía el 

resto de los departamentos yo me enteré de casualidad. Al principio yo pensaba 

que era la representante de trata de personas ante el Ministerio  y no: se movía 

desde otro lado también. Pero yo no estaba en conocimiento sobre desde dónde 

se movía o quiénes iban y demás” (Laura, analista, 21/10/2020). 

 No obstante, antes de detenernos sobre los motivos que explican estas fallas de 

comunicación lo haremos sobre la información que proveen en relación a la circulación de 

datos producidos por la fuerza para sí misma en torno a este delito. Y es que lo que 

encontramos aquí es que ni los datos producidos a través del SISTRATA (por las limitaciones 

al acceso de las cifras que explicamos previamente) ni aquéllos producidos por el DICA a 

través del SIGIPOL eran suficientemente conocidos por los agentes que desarrollaban 

investigaciones en relación al delito de trata: 

A: “Lo que se hablaba en las reuniones era qué se notaba en el Sistema, 

qué debilidades tenía o por qué algo no funcionaba. Otra de las cuestiones era 

que iban los referentes de cada fuerza, pero el SISTRATA dependía netamente del 

Departamento de Trata de cada fuerza, no dependía del Departamento de 

Inteligencia [como en el caso de PSA]. Entonces, cuando nos preguntaban a 

nosotros, o a mí como investigadora, yo no tenía conocimiento del resto del país. 

Ahí empecé a ver que había información que no estaba teniendo y que para este 

tipo de reuniones era más que necesaria”.   

EC: ¿Qué tipo de información? 

A: El relevamiento general de cuántas víctimas, el mapa del análisis del 

delito, qué veíamos en el ámbito aeroportuario, si iba mutando este delito y qué 
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tipo de perfil tenían las posibles víctimas. Son cuestiones que si no se trabaja el 

SISTRATA con el Departamento de Investigación es como que queda ahí, o sea, 

el investigador no... desconoce un montón de esas cuestiones.  

EC: ¿Y no accedías a esa información a través de los informes que producía 

el DICA? 

A: no. Es más, yo sabía lo que hacían porque nos encontrábamos en algún 

tipo de reunión, pero desconocía el trabajo [del DICA]. Sabía que cargaban el 

SISTRATA, pero hasta ahí. (Anabella, investigadora, 16/10/2020). 

 Esta falencia en el conocimiento de los datos producidos al interior del DICA por 

parte de las áreas de investigación de la fuerza encuentra una explicación posible en los 

criterios de producción de reportes conforme a los cuales los objetivos de los documentos 

producidos para informar a la faz preventiva difieren de aquéllos asignados a los reportes de 

la faz compleja de la fuerza. En este sentido, si bien el Departamento genera reportes 

estadísticos de carácter trimestral, semestral y anual sobre el cuadro de situación general de 

todas las problemáticas delictivas en las que interviene la PSA y éstos deberían llegar a todas 

las unidades a través de la estructura operativa de la fuerza, en ocasiones el área confecciona 

informes particulares que surgen a propuesta de los/as analistas frente a la detección de algún 

comportamiento atípico. Sobre esta base, mientras que en los informes orientados a la faz 

preventiva se prioriza la descripción de las dinámicas del delito, la frecuencia con la que éste 

ocurre en las distintas zonas del país, los perfiles de víctimas y las rutas aéreas más utilizadas; 

en el caso de los informes orientados a la parte investigativa los testimonios revelan que éstos 

se confeccionan con el fin de orientar mejor la investigación de casos particulares. Es decir, 

aquí se prioriza un tratamiento “caso por caso” para alertar a quienes hacen investigación 

sobre datos concretos (por ejemplo, actores involucrados en investigaciones desarrolladas 

por otra unidad dentro de la fuerza).  

 

Del registro policial al SISTRATA: el circuito y los criterios de carga del Sistema  

El SISTRATA es un registro sobre los hechos judicializados. No obstante, uno de los 

primeros manuales de carga (2011) indicaba que las fuerzas federales debían consignar en 

forma paralela y tomando al SISTRATA como parámetro, todas las intervenciones vinculadas 
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al delito de trata de personas. Tal como se desprende de los testimonios analizados en el 

capítulo anterior y de las propias limitaciones que el Sistema estableció para las fuerzas en 

materia de acceso a sus datos, ese registro paralelo fue confeccionado tomando como base 

los datos arrojados por el SIGIPOL y complementándolos con las categorías demandadas a 

través de requerimientos de información. En el capítulo anterior describimos la organización 

de las estadísticas criminales en la PSA a través de su sistema interno. ¿Ahora bien, cómo 

toma conocimiento y registra el DICA las intervenciones sobre trata de personas ocurridas 

en la fuerza? 

A diferencia del SIGIPOL, el circuito de carga del SISTRATA es más directo y conlleva 

una menor cantidad de intermediaciones. El primer paso en el proceso de construcción de la 

estadística del SISTRATA es el registro de la intervención policial en la dependencia a la que 

se asignó una causa judicial. Esto significa que cada división de investigaciones recibe una 

directiva judicial que puede abarcar desde la toma de vista de una causa hasta la realización 

de un allanamiento. Dicha directiva es informada al DICA a través de una casilla de correo 

especialmente creada para la recepción de información de todo movimiento relacionado con 

las causas de trata de personas. Así, a diferencia de los registros de producción interna 

(SIGIPOL), el SISTRATA no reproduce la cadena jerárquica que rige la estructura policial 

de inteligencia, pero sí la centralización de la información en el DICA que impide que unas 

unidades operacionales sepan lo que otras han informado.  

Si bien todos los movimientos producidos en el marco de causas de trata debían ser 

informados a la casilla de correo del SISTRATA, en el Sistema solo debían cargarse los 

oficios judiciales que dieran inicio a una causa, aquéllos que ordenaran la realización de 

tareas investigativas en causas ya iniciadas y los allanamientos. En caso de recibir oficios 

judiciales en los que se ordenara más de una tarea, las policías debían cargar cada ord en como 

una tarea distinta. En este marco, siguiendo lo prescripto por el Ministerio de Seguridad a 

través de los manuales de carga y ratificado en los encuentros de trabajo con las fuerzas, la 

PSA no debía cargar los informes elaborados por las unidades complejas con avances o 

novedades de las causas en proceso de investigación, en otras palabras, con los resultados de 

las tareas ordenadas por la justicia. Este imperativo de carga conlleva limitaciones para las 

prácticas de registro de algunas categorías. Veamos un ejemplo: en el caso de la solapa 
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“imputados”, para todas las versiones del Sistema, se pedía a las fuerzas que dieran cuenta 

del rol ejercido por dicha persona en el marco de la causa investigada. Las alternativas no 

eran excluyentes, por lo que podía consignarse más de un rol, como así también agregar un 

tipo de rol no contemplado en las opciones estipuladas por el Sistema (imputado detenido, 

regente, reclutador, proxeneta, transportista, receptor, encargado, patrono, 

financista/inversor, intermediario u otro). Ahora bien, por lo general los indicios relativos al 

rol desempañado por los imputados raras veces se encontraban consignados en los oficios o 

en las actas de procedimiento confeccionadas a raíz de un allanamiento. Por el contrario, esa 

información podía hallarse en los informes que la fuerza elaboraba para la autoridad judicial 

y hacía llegar al DICA por correo electrónico, pero que por lo antedicho no solo no se 

cargaban, sino que además rara vez eran utilizados por esta policía como insum o para 

completar los datos requeridos por el Sistema.  

En línea con lo señalado por la literatura (Pita y Olaeta, 2018) y en función de la 

información arrojada por los testimonios, lo anterior debe ser leído a la luz de dos cuestiones: 

por un lado, el hecho de que los datos solicitados por el Ministerio de Seguridad a través del 

SISTRATA son vistos por la institución como una tarea administrativa, un requerimiento que 

ésta debe completar e informar para otro organismo ajeno a la fuerza. En este marco, aparece 

priorizado el cumplir con el registro de las tareas efectuadas por la institución antes que el 

envío de esa información con la mayor cantidad de detalle posible. Por otro lado, el hecho de 

que los informes producidos por las unidades complejas fueran el principal insumo para 

completar la información requerida por el SISTRATA responde fundamentalmente a que casi 

ninguna de las UOCNyDC cumplía con lo ordenado tanto por el Ministerio de Seguridad 

como por la propia fuerza respecto de la remisión de indicadores de trata de personas por 

parte de las áreas de investigación.  

En relación a esto último, recordemos lo señalado en el capítulo 3 respecto de que en 

el año 2011 el Ministerio de Seguridad aprobó el Protocolo de Actuación de las Fuerzas 

Federales Para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas (Res. 742/2011). Dicho protocolo 

contenía un ítem relativo al registro y la comunicación de estadísticas conforme al cual los 

agentes intervinientes en el operativo debían confeccionar el registro del procedimiento 

siguiendo las pautas indicadas en el documento. Adicionalmente, ese mismo año, mediante 
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una nota enviada por la Dirección General de Planificación hacia el CEAC, el Ministerio 

remitió a la fuerza un formulario de indicadores a completar en operativos complejos por 

trata de personas que pudieran involucrar el rescate de víctimas. Asimismo, esto fue 

enfatizado mediante sucesivas Directivas Operacionales Centrales remitidas por el CEAC a 

todas las UOCNyDC. El listado de indicadores permitía una primera sistematización de los 

datos de la causa y de la intervención respetando las categorías del SISTRATA. No obstante, 

en la práctica, estos indicadores casi nunca eran remitidos al DICA.  

Posiblemente, la práctica de prescindir de los informes elaborados por las á reas de 

investigación que el DICA al momento de cargar el SISTRATA, como así también la 

desatención del mandato de carga del formulario de indicadores expuesta por las unidades de 

investigación podrían explicarse porque ambas suponen tareas adicionales a las rutinas de 

carga que anteceden al Sistema dentro del organismo. Tengamos en cuenta que el circuito de 

carga de datos en el SIGIPOL se nutre exclusivamente de actas de procedimiento (sean estos 

preventivos o complejos), por lo que el uso de aquellos otros documentos u insumos resulta 

ajeno a dichas rutinas de registro.    

Retomando, en párrafos anteriores señalamos que el circuito de carga del SISTRATA 

es más directo que el del SIGIPOL, puesto que en aquél se suprime la participación de otras 

instancias en la sistematización de los datos; es decir, quien maneja el Sistema es quien 

sistematiza los datos. Es preciso tener en cuenta aquí que esto impacto en los grados de 

control y auditoría de la información vertida en la herramienta puesto que nadie dentro de la 

PSA, salvo el propio usuario de carga, controla qué datos se introducen en el SISTRATA y, 

por lo tanto, la identificación de errores, inconsistencias o baches de información recae, en 

principio, casi exclusivamente en él/ella y en el organismo receptor de los datos (el Ministerio 

de Seguridad). En este sentido, es posible afirmar que los datos que se cargan en el 

SISTRATA no tienen el mismo grado de control que la estadística propia de la fuerza. Esto 

debe ser tenido en cuenta a sabiendas de que la existencia de formas diferentes de capturar la 

información produce inevitables diferencias en los resultados (Pita y Olaeta, 2018). Sin 

embargo, como la PSA no publica sus propios números de forma independiente del 

Ministerio, por lo que esta situación no se evidencia de manera pública.  
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No obstante, la responsabilidad sobre el control de los datos no es menor si se tiene en 

cuenta que el registro de los hechos en el contexto analizado presupone el uso de una técnica 

de interpretación y traducción de los documentos que la policía produce para la justicia en 

categorías prediseñadas para cargar el Sistema (Mendes de Miranda y Pita, 2011; IPPH, 2012; 

Pita y Olaeta, 2018) y más aún cuando éste contiene alternativas que responden antes al 

lenguaje judicial que al policial, por ejemplo, en la variable “tipo de explotación” cuyas 

alternativas abarcan desde “sexual” hasta “Art. 140 C.P.”.  

Ahora bien, ¿qué criterios de carga se ponen en juego en el ejercicio de esas técnicas? 

Un ítem paradigmático para analizar en este punto es el de la atribución de la condición de 

víctima a las personas involucradas en procedimientos complejos. Como vimos en el capítulo 

3, las distintas gestiones gubernamentales que ocuparon la cartera ministerial sostuvieron 

distintos criterios de procesamiento de los datos relativos a esta variable. Me gustaría 

detenerme aquí en explorar los vínculos entre aquellas decisiones de procesamiento y los 

criterios con los que PSA cargaba o no víctimas en el SISTRATA.  

Los testimonios concuerdan entre sí al señalar que la asignación de la condición de 

víctimas del delito de trata siempre fue un problema para la fuerza. En el caso del DICA, este 

problema asumió formas diferentes a lo largo del tiempo que coinciden con los cambios en 

la conducción de la cartera ministerial. Las entrevistas dejan entrever que durante la gestión 

de Nilda Garré, en los primeros tiempos de implementación del SISTRATA, existió un alto 

grado de ambigüedad respecto del criterio de definición de víctimas. Uno de los testimonios 

lo explicó de la siguiente manera: 

“Yo creo que tema de las víctimas era el que tenía más problemas, porque 

las otras solapas eran más bien sobre qué se había secuestrado, los lugares 

donde se hacían los procedimientos y ahí creo que no había mucho problema 

porque era información más técnica que era fácil de bajar. […] Pero en el caso 

de las víctimas decías ‘pero che, ¿ésta era víctima o no?’, entonces era como que 

no me terminaban de definir. Vos compartías lo que te pasaba en dos o tres actas 

de procedimiento con el Ministerio y tampoco había una palabra final, como que 

había una confusión” (Laura, analista, 21/10/2020). 
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Lo central en este punto es que la PSA generó un criterio propio que le permitió cubrir 

las ambigüedades e indeterminaciones percibidas sobre las directivas de la autoridad política. 

Éste consistió en contabilizar como víctimas a todas aquellas personas que el PNR 

identificaba como tales. Según el relato de los protagonistas, la decisión se tomó desde el 

CEAC por recomendación del DICA y se informó al Ministerio de Seguridad. Para las 

unidades de base encargadas de llevar adelante las investigaciones e implementar los 

allanamientos, la medida implicó que al momento de confeccionar las actas de procedimiento 

éstas debían dar cuenta de si las presuntas víctimas quedaban o no resguardo del PNR o bien 

si dicho organismo (o las instituciones afines en las distintas localidades) indicaba que éstas 

manifestaban o no indicios de haber sido víctimas del delito.  

La pregunta obvia que surge aquí es ¿por qué la PSA eligió priorizar el diagnóstico del 

PNR a, por ejemplo, los indicios arrojados por su propia investigación? Pues bien, tengamos 

en cuenta que conforme Protocolo de Actuación para las Fuerzas Federales para el Rescate 

de Víctimas de Trata de Personas (sobre el que hicimos referencia en el capítulo 3), en la 

medida de lo posible, las fuerzas federales debían abstenerse de abordar a las posibles 

víctimas, procurando que fueran entrevistadas por el PNR o la dependencia similar de rescate 

de la provincia. En este marco, es posible asumir que esto redundó en una práctica conforme 

a la cual el PNR determinaba si las víctimas manifestaban o no indicios de la comisión del 

delito, decisión que en algunas oportunidades comunicaban a las fuerzas y en otras, no.  

En función de lo anterior, es posible establecer paralelismos entre los criterios de 

procesamiento establecidos por el Ministerio y las reglas de carga desarrolladas por la fuerza 

de seguridad. Tiene lugar asumir que la intención del Ministerio de establecer un relato propio 

en torno a las víctimas de trata y de complejizar la definición de las mismas que hasta 

entonces venía proponiendo el PNR tuvo como correlato que las fuerzas percibieran un alto 

grado de ambigüedad en la definición para la carga de estas personas dentro del Sistema. 

Paradójicamente, la PSA optó por ponderar lo informado por el PNR por considerarlo un 

organismo con conocimientos técnicos valiosos para esta determinación.  

Este supuesto se sostiene para el caso de los datos publicados por la gestión de Patricia 

Bullrich. En el capítulo 3, vimos que el cambio en la conducción de la cartera ministerial 

implicó, entre otras cosas, la pérdida de la distinción analítica en torno a las víctimas del 
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delito propuesta por la gestión anterior para la publicación de los datos. En esta línea, los 

testimonios recogidos durante el proceso de realización de las entrevistas dan cuenta de que 

en este período el Ministerio comunicó a todas las fuerzas la decisión de que todas las 

presuntas víctimas encontradas en el marco de procedimientos complejos debían ser cargadas 

en el sistema como víctimas del delito de trata.  

Ninguno de los criterios de carga informados hasta esta instancia estuvo exento de 

conflictos. En el caso del primero, la decisión de adjudicar la condición de víctima sólo a 

aquellas personas que el PNR identificara como tales y, más específicamente, a las que 

quedaran a resguardo implicaba que estos guarismos fueran muy pequeños, lo que 

internamente era leído como una amenaza al prestigio de la fuerza.  Por su parte, la opción 

de registrar a todas como víctimas, colisionaba con la propia ideología de la institución en 

cuanto al tratamiento de los datos. 

M: “Se trabajó de una manera donde, para nosotros, la cuantificación del 

dato a su nivel máximo no redunda en un éxito o no de la investigación. Yo por 

más víctimas que tenga no sé si estoy haciendo una buena investigación o no. 

Creo que de ahí parte el sesgo ese de la información. Si yo voy a un allanamiento 

y encuentro a 18 personas, no puedo poner que las 18 personas son víctimas, por 

ahí las víctimas son 3, 4 o 5 pero tienen que tener algún criterio y a mí el criterio 

me lo da la Oficina de Rescate: ‘esta es víctima o no es víctima’. Pero si uno de 

los índices para determinar si la investigación es exitosa o no es exitosa va a ser 

la cantidad de víctimas resctadas y... yo ya entiendo por qué otras fuerzas dijeron 

‘todas son víctimas’, pero a mí la realidad no me indica que sea así”. 

EC: ¿Y alguna vez ese criterio generó algún conflicto con, por ejemplo, 

quienes habían hecho la investigación? 

M: “No, para nada. Sí genera conflictos a nivel institucional, al decir 

[simula una conversación] ‘bueno, nosotros fuimos a una finca había 200 

personas’ ‘¿y cuántas son víctimas?’, ‘no, no había víctimas’, ‘pero por qué fue 

Gendarmería al mismo lugar y dice que rescató a 200 personas’, ‘y pero para la 

oficina de rescate no eran víctimas’. Entonces si gendarmería las pone como 

víctimas... Es como tratar de ver quién hizo más cosas, pero es cuantitativo.  
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[Vuelve a simular la conversación] ‘yo rescaté como GNA a 200 y vos PSA y no 

las rescataste’, ‘y pero cuando nosotros fuimos nos dijeron que no había 

víctimas, vos las estás contando como víctimas por motus propio’” (Matías, 

DICA, 15/10/2020). 

Un elemento adicional para recuperar de este testimonio es la posibilidad de entrever 

cómo la retórica rescatista aparece ponderada a la hora de evaluar la actuación de las fuerzas 

en relación a este delito. Es decir, el rescate de víctimas es percibido como la principal medida 

de éxito de un procedimiento, incluso por encima de otras posibles como la aprehensión de 

los tratantes o el desbaratamiento de redes criminales. Esta apreciación no es casual ni 

arbitraria, puesto que dicho precepto podía encontrarse explicitado en las publicaciones que 

el Ministerio realizó a lo largo de ambas gestiones54.   

En función de lo anterior, y en línea con lo informado por la literatura, resulta claro que 

los hechos son el resultado de decisiones administrativas, de formas particulares de tratar los 

hechos codificados como delitos, y también de tradiciones institucionales que expresan sus 

propias ideologías, es decir, una forma particular de hacer las cosas. Así, al analizar los datos, 

es necesario recordar que nos hablan de diferentes perspectivas, además de informar sobre 

un conflicto, también se refieren a una práctica, a un sistema de clasificación y a varios 

actores (Mendes de Miranda y Pita, 2011).  

Para cerrar, es importante mencionar que, a pesar de existir criterios explicitados y 

conocidos para la carga de víctimas en el Sistema, muchos testimonios enfatizan en las 

dificultades que implicaba para los analistas el poder determinar cuándo una víctima debía 

ser considerada como tal. Es decir, aunque la jefatura del departamento hubiera establecido, 

por ejemplo, que las personas que se cargarían como víctimas serían todas las que el PNR, 

los testimonios de quienes fueron usuarios del Sistema coinciden en indicar que no les 

resultaba fácil entender cuándo cargar una víctima. Sobre este punto, existen al menos dos 

razones que explicarían esa “confusión”: una de ellas es que, por costumbre, por 

 

54 A modo de ejemplo, en el marco de la publicación de la evolución interanual de la actuación de las fuerzas 

federales sobre este delito, la  gestión ministerial manifestó lo siguiente: “En el año 2011, se logró superar 
ampliamente el número de víctimas rescatadas en años anteriores. Ello demuestra un incremento importante 
en la eficacia del trabajo realizado por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en la reducción 

de este delito” (Ministerio de Seguridad, 2011) [El destacado es mío]. 
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particularidades en el vínculo con el PNR o quizás por otros motivos, las actas de 

procedimiento no siempre explicitaban la opinión del PNR respecto de las víctimas, es decir, 

no en todos los casos se plasmaba si la presunta víctima quedaba a resguardo del Programa 

o si presentaban indicios coincidentes con la ocurrencia del delito. El otro motivo es que la 

propia conceptualización del delito de trata de personas y, en particular, los indicadores 

asociados a éste para los casos de explotación sexual abarcan situaciones que exceden al 

delito y capturan hasta las más diversas formas de comercio sexual. Dicho de otro modo, 

cualquier contexto de comercio sexual presentaba por sí elementos asociables con la trata de 

personas (presencia de profilácticos, libros de pases o juguetes sexuales, por tomar algunos 

de los indicadores incluidos en el SISTRATA), por lo que no es de sorprendernos que la 

persona responsable de la carga del Sistema experimentara desconcierto cuando, en dichos 

contextos, el PNR informaba que las víctimas no quedaban a resguardo y, por lo tanto, no 

había que cargarlas en el Sistema. 

 

Usuarios vs. alimentadores: el impacto percibido del Sistema  

En el apartado precedente hicimos referencia a que el SISTRATA es visto por la 

institución como una tarea administrativa, un requerimiento que ésta debe completar e 

informar para otro organismo ajeno a la fuerza. En esta línea, los testimonios coinciden entre 

sí en señalar que, desde el punto de vista de la institución, la inclusión del SISTRATA en las 

rutinas del organismo estuvo lejos de fortalecer las capacidades institucionales para orientar 

las tareas preventivas o investigativas. 

Si bien, como vimos, quienes forman parte de la cadena de producción de datos 

reconocen al Sistema como uno de los elementos que impulsó el ingreso de la problemática 

en la agenda del organismo, el común denominador es el de recalcar que éste no tuvo el 

impacto esperado en la gestión de la información relativa a la problemática de trata de 

personas. Esto se debe, principalmente, al hecho de que el Sistema no permitiera que las 

fuerzas accedieran ni trabajaran con los datos que cargaban allí. Esta percepción es 

compartida por todos los agentes involucrados en la cadena de producción de información:  

“No nos devuelve nada. Lo cargamos para el ministerio y nada más. Ellos 

por ahí pueden llegar a ver si alguna fuerza se está pisando con otra y avisar, 



 

122 

 

   

pero no sé si ha pasado, a mí no me llega acá, por ahí le avisan a Complejas. 

Como devolución no tenemos nada. Y no es útil porque no hacemos uso de eso, 

cuando a nosotros nos piden información usamos el SIGIPOL” (Gustavo, 

sistematizador, 21/12/2020). 

“Yo no podía decir que me estaba retroalimentando del SISTRATA porque 

no era una cuestión que estuviera pasando” (Anabella, investigadora, 

15/10/2020). 

“Es un requerimiento más. El SISTRATA no está pensando para orientar 

una actividad preventiva sino más que nada para recabar datos estadísticos de 

la problemática en sí. [...] No le da ningún beneficio ni al investigador ni a la 

tarea preventiva en un principio porque la devolución después de esos datos de 

la consolidación llega tarde y no orienta realmente una tarea preventiva […]. 

Entonces somos netamente cargadores de datos y no usuarios de un sistema para 

orientar la tarea preventiva” (Matías, DICA, 15/10/2020). 

En este marco, surge como categoría nativa para la distinción entre los usuarios de un 

sistema y los alimentadores del mismo, como una manera de dar cuenta de que el SISTRATA 

ni siquiera habilitaba la posibilidad de intercambiar información con el Ministerio de forma 

tal que se pudiera orientar mejor la tarea policial. A diferencia de lo que ocurre con el 

SIGIPOL, donde quienes participan del circuito de inteligencia pueden acceder a los datos 

“crudos” (ingresando a cada parte policial), a los sistematizados (descargando las planillas 

que arroja el sistema) y a los analizados (a través de requerimientos de información al DICA); 

el SISTRATA es percibido como una herramienta que las fuerzas solo alimentan para no 

utilizan.  

Esta distinción entre “usuarios” y “cargadores”, a su vez, arroja pistas sobre una serie 

de inconvenientes adicionales porque, en la gran mayoría de los casos, dar cumplimiento a 

la provisión de información al Ministerio implica para la PSA producir nueva información. 

Y esto es así porque, como vimos, el tipo de información requerida supone un trabajo de 

sistematización y presentación diferente a la que la fuerza produce para sí con fines 

preventivos o investigativos y esto implica un trabajo adicional de interpretación y 

traducción.   
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta tesis, el objetivo fue analizar el proceso de producción de 

estadísticas de trata de personas con fines de explotación sexual dentro de la Policía de 

Seguridad Aeroportuaria, particularmente a través del uso del Sistema Integrado de 

Información sobre Trata de Personas entre los años 2011 y 2017. Para ello, luego de presentar 

los estudios antecedentes y la perspectiva teórica que delineó la arquitectura conceptual desde 

la cual se construyó el objeto de la investigación y que habilitó la realización del trabajo 

empírico respecto de los procesos de producción de estadísticas criminales, el gobierno de la 

prostitución y la Policía de Seguridad Aeroportuaria; el desarrollo del escrito fue  abordando 

los diferentes núcleos del problema y sus relaciones.  

Se partió de una descripción del proceso de elaboración de la problemática de trata 

en nuestro país poniendo especial énfasis en momentos específicos de circulación de cifras 

en tanto acciones que promovieron la consideración del tema por parte de distintos actores e 

instituciones. Allí, identificamos que en los años previos a la sanción de la Ley 26.364 del 

año 2008, el proceso de ingreso a la agenda pública de la cuestión de la trata de personas en 

nuestro país estuvo ligado a la disputa de un amplio espectro de actores (organizaciones de 

la sociedad civil, actores gubernamentales y organismos internacionales) que pujaron para 

que sus definiciones en torno a la prostitución y el comercio sexual fueran socialmente 

aceptadas por públicos más amplios y políticamente receptadas por instituciones estatales en 

vistas a la implementación de políticas públicas para su abordaje.  

Durante esos años, la cuestión de la trata de personas acumuló legitimid ad hasta 

volverse un tema capaz de sostener la atención de la sociedad y permanecer en un lugar 

destacado de la agenda que le permitió adquirir el estatuto de problema público. A su vez, 

este debate estuvo informado y nutrido por los esquemas de alianzas y  los referentes 

conceptuales ubicados en el plano internacional y supranacional y, en un corto período de 

tiempo impulsó al abolicionismo como posición política predominante, primero al interior 

del movimiento feminista y, posteriormente, en la institucionalidad del Estado. En este 

marco, hemos analizado las lógicas a través de las cuales se produjeron y pusieron en 

circulación cifras que colaboraron con la generación de un clima de “pánico moral” (Varela, 

2012; Iglesias Skulj, 2013; Daich, 2013) en torno al comercio sexual. En esta línea, 
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conscientes de que dichos números no fueron producidos bajo criterios de cientificidad, 

dimos cuenta del modo en que éstos acompañaron y favorecieron la puesta en circulación de 

una retórica y una serie de categorías (esclavas, desaparecidas, víctimas) que enuncian que 

la oferta de servicios sexuales no puede constituir una decisión autónoma.   

Posteriormente, nos ocupamos de reseñar el camino de las respuestas institucionales 

en torno a la trata de personas. Allí vimos que la ratificación por parte de la Argentina del 

Protocolo de Palermo y la ley anti-trata de los Estados Unidos funcionaron como hitos en la 

asunción de las burocracias estatales de un rol de responsabilidad en torno al problema. En 

paralelo, la prostitución puesta en clave de trata de personas fue ganando terreno como 

perspectiva privilegiada para codificarlo. Así, durante los años que siguieron a la sanción de 

la Ley 26.364, el afianzamiento del abolicionismo en nuestro país influyó en la conformación 

de nuevas agencias estatales y en la labor de éstas y otras precedentes.  

En el caso del Ministerio de Seguridad, encontramos que la gramática abolicionista 

impregnó la lógica de intervención en el delito trasmitida hacia las fuerzas de seguridad, 

aunque con matices entre las gestiones de Nilda Garré (2010-2013) y Patricia Bullrich (2015-

2019). Esto se hizo particularmente visible en tres elementos: 1) el contenido de los 

protocolos de actuación elaborados para guiar la tarea policial y las prácticas que éstos 

habilitaban; 2) la selección de alianzas para los procesos de formación y capacitación policial; 

3) los modos de publicidad de las cifras de víctimas rescatadas. Sobre este punto, hallamos 

diferencias en el tratamiento de esa variable entre cada una de las gestiones: durante el 

período conducido por Garré, existió una distinción analítica entre “víctimas con indicios de 

trata” y “víctimas por delitos conexos” que daría cuenta de una intención de complejizar (tal 

vez disputar) la conceptualización propuesta por el PNR; por su parte, bajo la conducción de 

Patricia Bullrich, esta distinción fue eliminada. Más adelante pudimos identificar que las 

reglas de carga de víctimas establecidas por la PSA para nutrir al sistema estadístico del 

Ministerio se adecuaron a estos cambios en el criterio de procesamiento de los datos para su 

publicidad.   

Posteriormente, nos adentramos en la descripción de la dimensión organizacional 

(Monjardet, 2010) de la PSA, como base para comprender el circuito interno de producción 

de estadísticas criminales que preexiste al SISTRATA. Analizamos las prácticas de registro, 
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sistematización y análisis de la información criminal vinculada al delito de trata y dimos 

cuenta de excepcionalidades en el circuito de carga interna para el caso de intervenciones por 

trata de personas. En este marco, identificamos la persistencia de una práctica de registro 

paralela al sistema interno plasmada en la conformación de bases ad hoc que conviven en 

paralelo al mismo. Sobre esto, vimos que la razonabilidad y pertinencia de las categorías 

incluidas en esas bases encuentran una doble justificación: 1) la potencialidad de esos datos 

para orientar a los recursos policiales escasos en la prevención de los delitos y 2) la capacidad 

de esa información de producir respuestas inmediatas (o al menos, ágiles) a los 

requerimientos de información. Sobre esta última registramos, además, que el pedido 

explícito por parte de un organismo/área solicitante o la frecuencia con que un dato hubiera 

sido solicitado en el pasado son los criterios que lo constituyen en una categoría legítima de 

incluir en esas bases. Por último, exploramos el proceso de ingreso de la problemática de 

trata de personas en la agenda del organismo. En este punto, detectamos que dicha entrada 

se explica por la confluencia de dos factures: 1) el incremento en la cantidad de ca usas 

asignadas a la fuerza y 2) la demanda de la autoridad política (Ministerio de Seguridad) por 

comenzar a producir información de la propia actuación en relación con el delito. Asimismo, 

registramos que la introducción de la trata de personas como problemática delictiva en la 

agenda del organismo tuvo como correlato la reconceptualización de la prostitución como 

algo negativo. 

Para cerrar, profundizamos sobre la implementación de la política de registro de cifras 

de trata de personas en PSA a partir de una indagación en torno a las rutinas y metodologías 

de producción de datos a través del SISTRATA. Partimos de una descripción del Sistema 

conforme a las normativas que le dieron origen para problematizar la relación entre sus 

objetivos declarados y percibidos. Aquí, encontramos que si bien el proceso de diseño y 

actualización del Sistema se construyó sobre la base de la consulta con las fuerzas federales 

involucradas, en el caso particular de la PSA la carencia de un único espacio institucional 

específico destinado al tratamiento de los hechos y de la información asociada al delito de 

trata hizo que ese proceso consulto introdujera rispideces al interior de la institución policial. 

En concreto, la falta de una oficina/área abocada al tratamiento exclusivo de la problemática, 

sumada a la cultura institucional en materia de producción de datos derivaron en una doble 
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interlocución con el Ministerio que no solo promovió conflictos entre las distintas áreas sino 

que además puso de manifiesto falencias institucionales en materia de publicidad interna de 

los datos.   

En una segunda instancia, exploramos el circuito de producción de datos a través del 

SISTRATA examinando decisiones, procesos y problemas vinculados con las modalidades 

de registro que éste permite y estableciendo algunos paralelismos con los sistemas de registro 

interno que preexisten y son contemporáneo al Sistema; todo esto a sabiendas de que 

metodológicamente la confección de cualquier registro implica una serie de supuestos que 

incluyen y/o excluyen determinada información (Mendes de Miranda y Pita, 2011).  Esto se 

enmarcó en el supuesto de que las formas en las que se generan estas cifras dan cuenta de su 

significado y alcance. Sobre esta base, en la descripción de las prácticas de registro, 

exploramos las concepciones que sostienen ciertas definiciones de categorías y encontramos 

mutaciones en los criterios para la carga de víctimas que coinciden con los cambios en los 

criterios de procesamiento de esos datos encabezados por las distintas gestiones d el 

Ministerio de Seguridad: durante la gestión de Nilda Garré, la PSA optó por contabilizar 

como víctimas a todas aquellas personas que el PNR identificaba como tales; mientras que, 

con la gestión de Patricia Bullrich a la cabeza, todas las personas encontradas en el marco de 

un allanamiento (a las que no pudiera atribuirse la condición de imputado o cliente) eran 

cargadas como víctimas.  

Ambos criterios de carga acarrearon conflictos desde el punto de vista de los sujetos 

involucrados en el proceso de producción de la información: en el caso del primero, la 

decisión de adjudicar la condición de víctima sólo a aquellas personas que el PNR identificara 

como tales y, más específicamente, a las que quedaran a resguardo implicaba que estos 

guarismos fueran muy pequeños, lo que internamente era leído como una amenaza al 

prestigio de la fuerza. Por su parte, la opción de registrar a todas como víctimas, colisionaba 

con la propia ideología de la institución en cuanto al tratamiento de los datos.  

Finalmente, analizamos el impacto percibido por los miembros involucrados en la 

cadena de producción de datos de la PSA respecto de la implementación del SISTRATA. Allí 

destacamos que la valoración predominante es la de considerar que el sistema no sirve a la 

fuerza para fortalecer sus capacidades institucionales para orientar las tareas preventivas o 
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investigativas. Desde el punto de vista técnico, el sistema en su versión online es lento y 

presenta importantes fallas; desde el punto de vista práctico, no permite trabajar con  los datos 

que se alojan allí. Esto nos permitió recoger una distinción nativa entre usuarios y 

alimentadores del sistema, donde los primeros serían perfiles capaces de acceder a la 

información y los segundos solo pueden aportarla a un organismo ajeno (en este caso, el 

Ministerio). En suma, el sistema es percibido como una tarea administrativa, “un 

requerimiento más” que no reporta beneficios a las fuerzas, pero sí les demanda un mayor 

volumen de trabajo.  

Cerraremos recordando que para abordar esta investigación sostuvimos que los datos 

producidos por las burocracias estatales reflejan antes sus propios procesos organizacionales 

que los fenómenos que pretenden describir. Conocer dichos procesos de trabajo, las rutinas, 

los criterios y las ideologías propias de esa fuente nos permite comprender un poco mejor 

qué es lo que nos dicen esos datos, como así también entender que detrás de cada uno de 

ellos hay un marco teórico y un terreno de disputas. Así, afirmar que el SISTRATA nos habla 

más de la PSA que del delito que busca describir no implica primordialmente imputar 

falsedad o cuestionar la veracidad de su información, sino más bien ejercer un modo de 

reflexión en torno a sus posibles alcances y limitaciones.  
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