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INTRODUCCIÓN

Yo no distingo trata de prostitución. 
Para mí es muy difícil distinguirlo. 
Por suerte, no soy la única.

Marcela rOdríguez, responsable del 
Programa de Asesoramiento y Patrocinio para 

Víctimas de Trata de Personas de la Defensoría 
General de la Nación. Intervención en jornada 

de capacitación, 8 de julio de 2015

Las políticas actuales contra la trata de perso-
nas solo persiguen a las putas perpetuando el 
estigma, la marginalización y la clandestini-
dad, y no hacen nada para realmente terminar 
con ella. Trabajo sexual no es trata.

María riOt, trabajadora sexual. Posteo  
en Facebook, 30 de septiembre de 2016

el térMinO “trata de personas” se nos presenta demasiado a 
menudo como si fuera un concepto autoevidente, es decir, 
como si consistiera en un fenómeno social que no demandara 
mayores explicaciones ni pidiera ser deslindado de otros con 
los que suele asociarse. En otras palabras, como si consistiera 
en un asunto asequible al entendimiento sin mayores preci-
siones semánticas, históricas o políticas; a veces tampoco ju-
rídicas. Sin embargo, cuando transitamos la vasta cantidad 
de trabajos de investigación que se han ocupado de este pro-
blema y que han podido historizarlo, la dificultad para preci-
sar su ámbito de denotación se hace patente. 

Históricamente, se ha recurrido al concepto de “trata de 
blancas” primero, “trata de mujeres” después y, más recien-
temente, “trata de personas” —con sus diferentes modalida-
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des (trata sexual, trata laboral)— para designar un amplio 
universo de fenómenos sociales ligados a problemáticas 
muy distintas y de enorme complejidad: el mundo del tra-
bajo informal y altamente precarizado; la dinámica de los 
intercambios que se dan en ciertos mercados legales e ilega-
les; las diferentes trayectorias migratorias (protagonizadas, 
en distintos contextos históricos y políticos, por personas 
pertenecientes a sectores sociales vulnerables como formas 
de escapar de la pobreza, obtener mejores oportunidades 
laborales o huir de persecuciones políticas, raciales y reli-
giosas); las consecuencias económicas y sociales del mundo 
globalizado; pero también, y muy especialmente, las múlti-
ples relaciones sociales que a lo largo de la historia reciente 
han caracterizado el sexo comercial.1

Estamos, entonces, ante un concepto de enorme opaci-
dad, cargado de historicidad y politicidad, que ha dado lu-

1 Hablaré aquí de sexo comercial, prostitución o trabajo sexual para refe-
rirme a los acuerdos voluntarios realizados entre personas adultas, que tienen 
por objeto la prestación de servicios sexuales a cambio de dinero; y diré “mer-
cado del sexo” para aludir al conjunto de relaciones económicas al que da 
lugar este tipo de intercambios. Sin embargo, cabe aclarar que, si bien la pa-
labra “prostitución” es la que más extendidamente se ha usado para aludir a 
este tipo de actividad, también es la que tiene una mayor carga de estigmati-
zación por aparecer siempre asociada a conductas criminales o inmorales. 
En este sentido, y tal como argumenta Laura M. Agustín (Sexo y marginali
dad. Emigración, mercado de trabajo e industria de rescate, Madrid, Popular, 
2009), la palabra “prostitución” es un término problemático porque suele re-
mitir a formas estereotipadas del sexo comercial, que es un universo mucho 
más extenso que el que suele ser denotado con ella. La realidad del sexo co-
mercial involucra múltiples prácticas y relaciones que son al mismo tiempo 
comerciales y sexuales, y que se presentan con diversas formas de organiza-
ción y relaciones de simetría: la industria del porno, la oferta sexual callejera, 
los servicios sexuales en departamentos privados, los servicios de sexo virtual 
o telefónico, la asistencia sexual a personas con diversidad funcional/discapa-
cidad, los masajes y bailes eróticos, entre muchas otras modalidades. Todas 
ellas no podrían ser definidas o reducidas a una sola categoría. Estas inconta-
bles formas y ámbitos en los que se presentan los servicios sexuales suelen ser 
ofrecidos mayormente por mujeres (cis y trans), pero también por varones.
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gar a múltiples discursos (académicos, políticos, mediáti-
cos) y que ha sido objeto de encendidos debates, profundas 
preocupaciones sociales y persistentes pánicos morales a lo 
largo de más de ciento cincuenta años de historia reciente. 

A fines de la década de 1990, Estados Unidos impulsó una 
campaña contra la trata de personas como parte de su plan 
de lucha contra el crimen organizado, y logró ejercer con 
ello una gran influencia en el mundo occidental. En este 
sentido, el conjunto de postulados políticos, demandas fe-
ministas y propuestas de reformas de la legislación penal 
que caracterizaron el proceso de reconfiguración de la polí-
tica criminal argentina contra la trata sexual durante la úl-
tima década es el fiel reflejo de esa incidencia. 

Cuando, a principios del nuevo milenio, la campaña es-
tadounidense logró internacionalizarse, se produjo una dis-
cusión de especial importancia durante la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (Palermo, Italia, diciembre de 2000), donde 
el debate sobre la definición de trata de personas activó una 
fuerte confrontación entre grupos feministas de distintas 
trayectorias. Esta discusión reproducía las rupturas que ha-
bían caracterizado los debates de los años setenta y ochenta 
en torno a la sexualidad, la pornografía y la prostitución, en 
el marco de lo que en la literatura feminista se conoce como 
las sex wars.2

2 Tal como veremos en el desarrollo del capítulo ii, se conoce como sex 
wars la polémica que se dio en Estados Unidos durante las décadas de 1970 
y 1980 entre una vertiente del feminismo radical —que aquí llamaremos 
“feminismo cultural”— y el de las feministas prosexo. Las primeras habían 
impulsado y protagonizado en esos años un fuerte movimiento antiporno-
grafía y teorizaron su crítica a partir de la idea de la sexualidad como pura 
dominación y opresión masculina. Las segundas respondieron crítica-
mente a esta construcción de la sexualidad, a la que consideraban una 
forma de esencialismo y una mirada moralista del sexo.
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La trata de personas fue presentada a partir de enton-
ces como una tipología del crimen organizado: una catego-
ría que fue adquiriendo gran importancia en la configu-
ración de las políticas criminales alrededor del mundo 
occidental; en especial, a partir del impulso que le dio Es-
tados Unidos a la lucha contra el terrorismo tras la caída 
de las Torres Gemelas en 2001. Sin embargo, la campaña 
contra la trata no traía a discusión un problema nuevo: 
más bien reeditaba una vieja preocupación de fines del si-
glo xix frente a lo que se había conocido como el fenómeno 
de la trata de blancas, un asunto que, por entonces, tenía 
en la mira —como uno de sus principales escenarios— pre-
cisamente a Argentina. 

En efecto, la construcción del problema de la trata de 
mujeres ya tenía una historia que se remontaba a los debates 
jurídicos, biomédicos y políticos de fines del siglo xix y prin-
cipios del xx en torno al control de las migraciones femeni-
nas en el mercado sexual. Esos antecedentes, sin embargo, 
solo fueron recuperados hacia fines de la década de 1990 de 
un modo tangencial. Así, el problema de la trata logró insta-
larse como si fuera una forma delictiva novedosa (se habla-
ría reiteradamente del “nuevo flagelo de la esclavitud mo-
derna”) que estaba alcanzando tal grado de envergadura y 
gravedad que debía ser motivo de especial preocupación.

Como consecuencia de una serie de presiones ejercidas 
de manera directa por el Departamento de Estado de Estados 
Unidos a través de sus Trafficking in Persons Reports (tiP Re
ports),3 y también como producto del trabajo de incidencia 
desarrollado por la Organización Internacional para las Mi-
graciones (OiM) en la campaña, a principios de la década de 

3 Los tiP Reports son un instrumento construido por el Departamento de 
Estado de Estados Unidos —desde sus propios estándares de calificación— 
para justificar sanciones económicas sobre aquellas naciones que no cum-
plen las expectativas de este país en la lucha contra la trata.
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2000, Argentina comenzó un proceso de transformación de 
su política criminal en torno a la trata sexual y los delitos re-
lacionados con el ejercicio de la prostitución.

Dicho proceso provocó en nuestro país una paulatina 
renovación de la sensibilidad social frente al fenómeno de 
la trata de personas y una proliferación de opiniones muy 
negativas respecto del sexo comercial. Pero estas no se apo-
yaron en los argumentos que tradicionalmente habían sos-
tenido su estigmatización (por ejemplo, la idea de que la 
prostitución constituía una conducta inmoral o desviada), 
sino en los postulados del feminismo neoabolicionista, para 
el cual la “perspectiva de género” supone considerar que la 
prostitución y la trata de personas son conceptos asociados, 
prácticamente sinónimos, que expresan formas paradigmá-
ticas de violencia de género y violación de los derechos hu-
manos de las mujeres y las niñas. 

Ahora bien, la manera en que fue asumida esta perspec-
tiva neoabolicionista en el debate y el diseño de las políticas 
públicas argentinas contra la trata sexual no ha dejado ver 
las profundas discrepancias que han existido a lo largo de la 
historia del pensamiento feminista —y que todavía subsis-
ten— en torno a este tema, incluso cuando estas divergen-
cias también han estado muy presentes en la instancia del 
debate internacional de Naciones Unidas para la elabora-
ción del Protocolo de Palermo.4 De hecho, cuando se aprobó 
dicho protocolo, el documento adoptó una definición de 
trata de personas cargada de ambivalencias, lo que expre-
saba la profunda dificultad con la que se habían construido 
los consensos tras una acalorada confrontación entre los 
grupos feministas que participaron del debate. 

4 Me refiero al Protocolo Adicional para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, suscripta en Palermo, Italia, en diciembre del 2000.
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En 2002, el Congreso de la Nación Argentina aprobó 
la firma del Protocolo de Palermo a través de la ley 23632, 
y el Poder Ejecutivo presentó el correspondiente docu-
mento de ratificación (19 de noviembre de 2002); de esta 
manera, nuestro país asumió formalmente el compromiso 
de aggiornar su legislación para garantizar un adecuado 
combate de este delito, según los lineamientos de aquel 
documento internacional. 

La necesidad de sancionar nuevas legislaciones contra 
la trata de personas se presentó políticamente como un 
modo de atacar esta forma de criminalidad que se mostraba 
como una novedad, un “flagelo” propio de nuestro tiempo; y 
fue reiteradamente aludida por el activismo antitrata en Ar-
gentina, bajo el argumento de que había que llenar un su-
puesto “vacío legal” existente en nuestro Código Penal para 
dar mayor protección a las mujeres víctimas de explotación. 

Sin embargo, estas demandas no fueron objeto de un 
debate que interrogara tales argumentos para establecer si 
era estrictamente necesaria la sanción de una nueva legisla-
ción penal: ¿es que nuestras leyes no eran suficientes para 
cumplir los compromisos internacionales? ¿No había una 
legislación penal que lograra capturar los casos de trata de 
personas? Y si la había, ¿se trataba de una legislación defec-
tuosa o insuficiente?

Durante 2006, ingresó un proyecto de ley en el Senado 
de la Nación Argentina que, apoyándose en aquellos com-
promisos internacionales, proponía incorporar nuevas fi-
guras penales en el Código vigente. La reforma vio la luz 
dos años después, cuando el Congreso sancionó la primera 
ley para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y 
Asistencia a sus Víctimas (ley 26364), que, entre otras dis-
posiciones, incorporó los tipos penales de los artículos 145 
bis y 145 ter del Código Penal, y sancionó algunas normas 
administrativas diseñadas para el acompañamiento de las 
víctimas. 
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A partir de ese momento, comenzaron a ponerse en 
marcha una serie de políticas públicas orientadas a la in-
vestigación y persecución de la trata de personas, cuyo di-
seño puso un especial énfasis en la finalidad de la explota-
ción sexual. Así, nuestro país optó por una política antitrata 
que le dio un protagonismo casi exclusivo a la herramienta 
punitiva y que construyó su racionalidad en clara sintonía 
con la llamada “política criminal de las tres P”: prevención 
de la trata de personas, persecución (y sanción) de quienes 
cometen el delito y protección de las víctimas.

Es posible afirmar que, hasta 2008, la prostitución y la 
trata sexual habían estado ajenas al interés de los medios de 
comunicación y muy poco visibles entre las preocupaciones 
de la ciencia del derecho penal y la criminología. Pero a 
partir de la sanción de la ley 26364, se produjo un cambio 
paradigmático del enfoque institucional, y en especial de 
las agencias penales. 

La nueva política criminal argentina contra la trata de 
personas, que comenzó a desarrollarse a partir de la san-
ción de la ley 26364, tuvo una singular influencia de la pers-
pectiva feminista neoabolicionista de la prostitución y puso 
particular énfasis en la pretensión de combatir la explota-
ción sexual, que comenzó a identificarse cada vez más con 
la prostitución en sí misma. Esto redundó en un fuerte im-
pacto sobre las diversas formas de organización del sexo 
comercial que, cada vez con mayor frecuencia, comenzó a 
ser objeto de los procesos de criminalización fundamenta-
dos en las leyes contra la trata. 

A pesar de todo el despliegue de medidas abordadas a 
partir de la sanción de esa primera ley, el activismo anti-
trata siguió realizando reclamos y presentando proyectos 
orientados a generar nuevas modificaciones legales con el 
objeto de robustecer la respuesta punitiva. Así, en agosto de 
2011, en un contexto de fuerte conmoción por el hallazgo 
del cuerpo de una niña —que apareció muerta luego de va-
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rios días desaparecida—,5 el Senado aprobó un proyecto de 
ley que se inscribía en el marco de tales demandas. Un año 
después, el 19 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputa-
dos dio su aporte final para convertirlo en ley, durante una 
sesión extraordinaria convocada tras el escándalo mediá-
tico que produjo el fallo absolutorio en el proceso judicial 
sobre la desaparición de Marita Verón, primer ícono de la 
lucha contra la trata de personas. 

La nueva política criminal contra la trata de personas se 
fundamentó como un modo de ofrecer mayor protección a 
los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y de com-
batir con especial énfasis la explotación sexual. Sin embargo, 
tal punto de partida parece haber entrado en contradicción 
con algunos datos de la realidad: a contrapelo de aquel obje-
tivo inicial, diversas fuentes de información dan cuenta de 
los efectos de criminalización que recaen justamente sobre 
las mujeres que hacen sexo comercial en Argentina.

La hipótesis que guía este libro, pues, propone que hay una 
relación de correspondencia entre la incorporación de los 
postulados neoabolicionistas en la configuración de la polí-
tica criminal argentina contra la trata de personas —y las 
prácticas de las agencias penales a las que esta política ha 
dado lugar— y el impacto material que ha producido, uno 
de cuyos efectos más salientes es el alto porcentaje de muje-
res criminalizadas por el delito de trata de personas durante 
el período 2008-2014. 

En tal sentido, nos proponemos:
– Indagar sobre los antecedentes históricos y debates 

políticos y feministas que explican el origen y la ca-

5 Esta causa fue conocida como “el caso Candela”. El hallazgo del cadáver 
se produjo el 31 de agosto de 2011 por la mañana (Clarín, “Un caso que conmo-
ciona al país”, 1 de septiembre de 2011). Ese mismo día el Senado de la Nación 
dio media sanción a la nueva ley de trata núm. 26842 (expediente 2711/2010).
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racterización de la campaña internacional contra la 
trata de personas, impulsada por Estados Unidos ha-
cia fines de la década de 1990, y describir cuáles han 
sido los hechos y el contexto particular que hicieron 
viable el ingreso de la campaña antitrata en la agenda 
política y feminista argentina, que desembocó en el 
proceso de reformas legislativas inaugurado en 2008. 

– Hacer un examen sobre la legislación vigente antes
y después de las leyes 26364 y 26482, y focalizar en el
debate doctrinario acerca de la significación jurídica
de algunos conceptos clave (explotación, consenti-
miento y vulnerabilidad) que integran los nuevos ti-
pos penales.

– Llevar a cabo un análisis político-criminal que per-
mita develar la relación de correspondencia entre la
incorporación de los postulados neoabolicionistas en
la configuración de la política criminal argentina
contra la trata y el impacto material que ha produ-
cido y que se refleja en el alto porcentaje de mujeres
criminalizadas por el delito de trata durante el pe-
ríodo analizado.

 


