


Debido a la naturaleza desigual de las relacio-
nes de género, las mujeres y niñas constitu-
yen el grupo más vulnerable.

La Trata de Personas se traduce en una 
multitud de situaciones de explotación o abu-
so, en actividades tales como la confección de 
ropa, la agricultura, la pesca, la mendicidad, el 
sexo, en trabajos domésticos como emplea-
das de hogar o a través de “matrimonios” ser-
viles, en los cuales las víctimas son retenidas 
como auténticas prisioneras, violadas por sus 
“maridos” y en la mayoría de las ocasiones, 
forzadas a quedarse embarazadas con el ob-
jetivo de dar hijos a los “esposos”.

En este fascículo encontraremos la con-
textualización de la Trata de Personas dentro 
de la violación de numerosos derechos huma-
nos y, las leyes de protección para estos casos.

 
Mag. Liliana Barg
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Los 
Derechos 

Humanos son 
inalienables, universa-

les, indivisibles, interrelaciona-
dos y no discriminatorios. Existen en el 

ámbito civil, político, económico, social y 
cultural. Algunos ejemplos de los Derechos 
Humanos son el derecho a la vida, el dere-
cho a la autodeterminación, el derecho a la 
libertad, de no ser discriminado y el derecho 
a la educación. 

Se basan en los principios fundamen-
tales de la dignidad y el respeto humano. La 
no-discriminación se promueve a través de 
la adhesión a estos principios: Por Universa-
lidad, entendemos que los Derechos Huma-
nos les pertenecen a todos, en cualquier par-
te, y que son iguales para todas las personas. 
Por Inalienabilidad, entendemos que todos 
los derechos les pertenecen a todas las per-
sonas desde el momento en que nacen. Por 
Indivisibilidad, entendemos que todos los 
Derechos Humanos están relacionados en-
tre sí; por lo tanto, los derechos se encuen-
tran interrelacionados y son indivisibles.

En este contexto, la Trata de Perso-
nas, implica la negación del ejercicio de mu-
chos derechos básicos de la mujer, como por 
ejemplo el derecho a ser libre de todas las 
formas de discriminación y de explotación. 
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La Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, aprobada por la Asamblea de la ONU, 
el 10 de diciembre de 1948 establece: “un 
ideal común por el que todos los pueblos 
y naciones deben esforzarse, a fin de que 
tanto los individuos como las instituciones, 
inspirándose constantemente en ella, pro-
muevan, mediante la enseñanza y la educa-
ción, el respeto a estos derechos y liberta-
des y aseguren, por medidas progresivas de 
carácter nacional e internacional, su reco-
nocimiento y aplicación universales y efec-
tivos, tanto entre los pueblos de los Estados 
Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 

Todos y Todas tenemos derecho a:

a la vida; 

a la libertad y a la seguridad; 

a la autodeterminación; 

a no ser discriminados/as; 

a la educación y la cultura; 

al trabajo; 

a la libre elección de su trabajo, 
a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo; 

a la igualdad ante la ley; 

a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Estado; 

a una nacionalidad; 

a casarse y fundar una familia
y disfrutar de iguales derechos 
en cuanto al matrimonio; 

a la libertad de opinión y de expresión;

a la propiedad, individual o colectiva. 

Los Derechos Humanos

Ley Nacional 26.061 
“Ley de protección integral de los dere-
chos de las niñas, niños y adolescentes”

La ley 26.061, promulgada en 2005 en Argentina, fue 
de aplicación inmediata y obligatoria, por ser una 
transcripción de la Convención Internacional de los 
Derechos del niño. Creó un sistema de protección  
integral de los derechos de todos los niños, niñas y 
adolescentes del país, cuya base son políticas públi-
cas básicas y universales para el pleno desarrollo de 
los chicos en todas las áreas: educación, salud, cultu-
ra, recreación, participación ciudadana, etc.; y defi-
nió las responsabilidades de la familia, la sociedad y 
el Estado en relación con esos derechos. 

La ley compromete al Estado a garantizar a 
todos los niños/as argentinos el pleno acceso a las 
políticas, la gratuidad y la prioridad en la atención y 
la permanencia en ellas a lo largo de todo su creci-
miento y desarrollo, siempre guiados por EL INTERÉS 
SUPERIOR DEL NIÑO, considerándolos SUJETOS DE 
DERECHO, y sin discriminación alguna.

Los ejes centrales son el fortalecimiento del rol 
de la familia; la descentralización de los programas 
y los organismos de aplicación; y, la constitución de 
organizaciones para la defensa y protección de los de-
rechos de las niñas/os y adolescentes. La ley crea la 
Secretaría Nacional de niñez, adolescencia y familia, 
el Consejo Federal de niñez, adolescencia y familia, 
la figura del Defensor de los Derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, como diferentes órganos que 
velan para el cumplimiento efectivo de los derechos.

En cumplimiento de estos principios, el Go-
bierno de la Provincia de Mendoza, adhiere en todo 
su contenido a la Ley de Protección integral de niñas, 
niños y adolescentes y, el órgano de aplicación  es la 
Dirección de Protección de Derechos que depende 
de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del 
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Huma-
nos de Mendoza.

Por Mag. Cecilia Torres
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¿Qué es la trata de personas?

La trata de personas es una forma de esclavitud 
(sexual o laboral) que involucra el secuestro, el en-
gaño o la violencia.

Las víctimas de trata suelen ser reclutadas 
mediante engaños (tales como falsas ofertas de tra-
bajo u ofertas engañosas que no aclaran las condi-
ciones en las que se va a realizar el trabajo ofrecido) 
y trasladadas hasta el lugar donde serán explotadas.

En los lugares de explotación, las víctimas 
son retenidas por sus captores mediante amenazas, 
deudas, mentiras, coacción, violencia, etc., y obli-
gadas a prostituirse o trabajar en condiciones in-
frahumanas.

El Protocolo de las Naciones Unidas para pre-
venir, reprimir y sancionar la trata de personas, es-
pecialmente mujeres y niños es el instrumento que 
contiene la definición de trata de personas acorda-
da internacionalmente.

En Argentina, esta definición fue recogida 
por la ley 26.434. 

Los elementos principales de la definición 
son los siguientes:

la captación,

el traslado, 

la finalidad de explotación.

Trata de personas, niños/as 
y adolescentes 

Es decir que la trata de personas es un proce-
so que incluye diversas acciones: el reclutamiento 
o secuestro, el traslado (ya sea dentro de un mismo 
país, o entre diferentes países), la recepción y alo-
jamiento de la víctima en el lugar de destino, y su 
explotación en un contexto de amenazas, engaño, 
coacción y violencia.

Esta secuencia de acciones es llevada a cabo 
por redes o asociaciones criminales (redes de tratan-
tes) cuyos diferentes miembros identifican y reclu-
tan a las futuras víctimas; organizan, gestionan y 
financian su traslado; son dueños, administrado-
res o regentes de los lugares donde las explotan, o 
alquilan a las víctimas a terceros a cambio de una 
renta. Los tratantes se aseguran mediante amena-
zas, engaños, deudas y violencia que las víctimas 
no puedan -o crean que no pueden- salir de su si-
tuación de esclavitud.

En general, los tratantes retienen los docu-
mentos de las víctimas como una forma más de 
coacción. En el caso de extranjeros y extranjeras, 
les amenazan con la deportación o la cárcel.

A nivel mundial, se estima que más del 90% 
de las víctimas de trata son mujeres, niñas y adoles-
centes explotadas sexualmente. Respecto a la trata 
para explotación laboral, las víctimas -varones y 
mujeres por igual– se ven forzadas a trabajar en 
condiciones inhumanas en talleres textiles clan-
destinos, agricultura, pesqueras, ladrilleras, servi-
cio doméstico, etc. 

Otras finalidades de explotación 
son los matrimonios serviles, la 
mendicidad y la extracción 
de órganos.

Fuente: Organización Internacional de Migraciones
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Argentina

Definición de 
trata de personas

La ley Nº 26.364 / 2008:
define como trata de personas “la captación, 
el transporte y/o traslado -ya sea dentro del 
país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la 
recepción de personas mayores de dieciocho 
(18) años de edad, con fines de explotación, 
cuando mediare engaño, fraude, violencia, 
amenaza o cualquier medio de intimidación o 
coerción, abuso de autoridad o de una situa-
ción de vulnerabilidad, concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consen-
timiento de una persona que tenga autoridad 
sobre la víctima, aun cuando existiere asenti-
miento de ésta”. 

Además, “se entiende por trata de menores el 
ofrecimiento, la captación, el transporte y/o 
traslado -ya sea dentro del país, desde o ha-
cia 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 me-
dio de intimidación o coerción, abuso de au-
toridad o de una situación de vulnerabilidad, 
concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una per-
sona que tenga autoridad sobre la víctima. El 
asentimiento de la víctima de trata de perso-
nas menores de dieciocho (18) años no ten-
drá efecto alguno”.

La situación en Argentina
Argentina es un país de origen, tránsito y destino de 
los hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de 
personas, en particular la prostitución forzada y tra-
bajo forzado. Muchas de las víctimas de las zonas ru-
rales o de provincias del norte se ven obligadas a ejer-
cer la prostitución en los centros urbanos o provincias 
ricas en el centro y sur del país. La zona de la triple 
frontera con Paraguay y Brasil es una fuente importan-
te de víctimas de tráfico sexual, así como una región 
de tránsito para las víctimas de la trata laboral de Pa-
raguay. Un número significativo de mujeres y niños 
extranjeros, principalmente de Paraguay, Brasil, Perú 
y República Dominicana, se ven obligados a ejercer 
la prostitución en Argentina. Bolivianos, paraguayos y 
peruanos, así como colombianos y dominicanos, son 
sometidos a trabajos forzados en talleres clandestinos, 
en granjas, y cada vez más en las tiendas de comesti-
bles y en la venta ambulante. El turismo sexual infan-
til es un grave problema, particularmente en el área 
de la triple frontera y en Buenos Aires. Argentina es 
un lugar de tránsito para mujeres y niñas extranjeras 
traficadas hacia la explotación sexual comercial en 
Chile, Brasil, México y Europa Occidental, y también 
mujeres y niñas argentinas son llevadas para ejercer la 
prostitución forzada en Europa Occidental. Las exten-
sas fronteras de Argentina son difíciles de controlar, 
convirtiendo al país en una zona de tránsito para los 
traficantes y sus víctimas.

Fuente: La Trata de Personas. Un desafío para 
las zonas fronterizas, 2011. Programa MERCO-

SUR Social y Solidario – Proyecto Regional 
Contra el Tráfico y la Trata de Personas.
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Los tratados sobre derechos humanos, si 
bien responden a la tipología de los tratados in-
ternacionales, están destinados a obligar a los Es-
tados parte a cumplirlos dentro de sus respectivas 
jurisdicciones internas.

Es importante señalar que la cuestión de los 
derechos humanos ya no es de jurisdicción exclu-
siva o reservada de los Estados porque, aunque no 
le ha sido sustraída al Estado, pertenece a una ju-
risdicción concurrente o compartida entre el Es-
tado y la jurisdicción internacional y su violación 
puede ser tratada por los organismos de defensa a 
nivel internacional.

En nuestro país, en la última dictadura militar, 
se violaron sistemáticamente los Derechos Humanos 
a través del Terrorismo de Estado, con desaparicio-
nes, torturas, apropiación de niños y niñas, detencio-
nes sin el debido proceso legal, sanciones, suspen-
siones en los trabajos por cuestiones ideológicas y 
todo tipo de vejaciones y abusos sexuales que han 
sido caracterizados como delitos de lesa humanidad. 
En estos últimos años los responsables, civiles y 
militares, están siendo juzgados y llevados a cár-
celes comunes. Necesitamos profundizar estas ac-
ciones que sistemáticamente muchos sectores de 
la sociedad venimos reclamando.

Tratados y convenciones 
con jerarquía constitucional

Por Mag. Liliana Barg
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En el año 1994 se realizó la modificación de la Cons-
titución Nacional y se incorporó en el art. 75 inciso 
22 todos los Tratados y Convenciones de Derechos 
Humanos que adquieren a partir de ese momento, je-
rarquía constitucional. 

La Constitución Nacional es la máxima ley 
del país, por lo tanto todas las leyes, decretos y 
resoluciones que se dicten deberán respetarla y 
adaptar las legislaciones, contemplando el cumpli-
miento de estas normas constitucionales:

“Art. 75 inciso 22 de la C. Nacional: La Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre; la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos; la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos y su Protocolo Facultativo; la Convención 
sobre la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio; la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción Racial; la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer; la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes; la Convención sobre los Derechos del Niño; 
en las condiciones de su vigencia, tienen jerar-
quía constitucional, no derogan artículo alguno 
de la primera parte de esta Constitución y deben 
entenderse complementarios de los derechos y 
garantías por ella reconocidos”.

Estos Tratados y Convenciones están por en-
cima de las leyes, y de todo el resto del derecho 
interno y el mismo artículo 75 inc. 22; prevé que, 
mediante un procedimiento especial, otros trata-
dos de derechos humanos puedan alcanzar tam-
bién jerarquía constitucional.
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Dónde hacer una denuncia cuando una mujer 
ha sido víctima de violencia doméstica. 

Dirección de Mujeres, Género y Diversidad
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos

En casi todos los departamentos de Mendo-
za, existen áreas especializadas donde buscar 
asesoramiento.

A continuación ofrecemos un listado 
de las Áreas Municipales de la Mujer en nues-
tra provincia:

[ continuación de fascículo 6 ]

MUNICIPALIDAD DE JUNÍN

Área de la Mujer
(0263) 4492680 Int.: 141 / (0263) 15521667  
Directora: Valeria Rómoli 
San Martin 15 - Junín 
valeria_romoli@yahoo.com.ar

Lic. Gisell Pereyra:
(0263) 4355235

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Área de la Mujer  
(0263) 444544 Int.: 222 – 223 / (0263) 15586157 
Directora: Lic. Carina Tagua
Aristóbulo del Valle y Lavalle – Rivadavia
rpsosa@mendoza.gov.ar 

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN 

Asesoría de la Mujer
(0263) 442814 / (0263) 154650235
Directora: Edith Danielle
Almirante Brown 35 - San Martín 
mujersanmartin@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN

Área de la Mujer
(02622) 423640 / (02622) 15679028 
/ (02622) 15523390  
Director: Julio Cisterna 
CIC: Calle La Argentina y Guizazola - Tunuyán
areamujertunuyan@hotmail.com
juliocisterna69@hotmail.com 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Área Mujer 
(02622) 15601305 
Directora: María Noel Ladaga
Lencinas 508 - San Carlos
marianoel_ladaga@yahoo.com.ar 

MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO

Área Mujer
(02622) 488637 / (02622) 15578277
Directora: Nancy Amalia Caipe  
Las Heras y Mosconi – Tupungato
caipenanzy@yahoo.com.ar  
melisaullua@yahoo.com.ar 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL  

Área de la Mujer y la Familia 
(0260) 4449200  
Rivadavia 38 - San Rafael 
areadelamujer@sanrafael.gov.ar 

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR 

Área Mujer, Familia y Discapacidad
(02625) 424518 / (02625) 15513494
Directora: Lic. Alejandrina Sanfurgo
Avda. Alvear Oeste 550 - General Alvear
galvearmujer@yahoo.com.ar 

MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE

Área Integral de Familia
(0260) 4673650 / (02627) 470505 Int.: 213 
/ (02627) 15575197
Directora: Nancy Ruarte
Salas s/n° - Malargüe
patriciamunoz07@yahoo.com.ar

Verónica Montivero:
(0260) 4574559 / (0261) 156188818
vmontivero@uncu.edu.ar




