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Resumen 

Hay desapariciones de personas -que de comprobarse  ser  contra su voluntad-  se está 

frente a un delito. De observarse que la fuga geográfica fue debido a  captación  por 

ofrecimiento,  traslado y recepción o acogida en el mismo territorio o en otro país con fines 

de explotación y sin posibilidades de elección y uso de libertad personal se conceptualiza 

como TRATA DE PERSONA. Esta aprehensión puede ser por secuestro (trata dura) o por  

engaño (trata blanda) Constituye  delito federal siendo que bajo este rótulo  pueden  

agruparse  distintas configuraciones de explotación de persona 

El presente trabajo  apunta a registrar en  la práctica  atención de víctimas rescatadas de  

TRATA DE PERSONAS CON EXPLOTACIÓN SEXUAL / LABORAL.  

  Para estudiar operatoria  se tomó contacto en  el Poder Judicial con  ámbito UFASE 

(UNIDAD FISCAL DE ASISTENCIA EN SECUESTROS EXTORSIVOS Y TRATA DE 

PERSONA-Ministerio Público Fiscal) y con la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima 

( OFAVI- Procuración General de la Nación). Durante  el año 2013 se investigó y  trabajó 

en campo con ONG LA ALAMEDA  siendo que a partir de allí se analizaron los datos 

obtenidos. Con fin exploratorio/cualitativo se realizaron entrevistas con instrumento a 

personas representativas de su organigrama. Se seleccionó este Organismo por el prestigio 
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ganado en los últimos años, por contacto directo con las víctimas y por  interés que mostró 

en colaborar con proyecto de investigación . 

                 Entre las conclusiones más relevantes se observa la necesidad de trabajar 

sistémicamente y en forma interdisciplinaria. La importancia de los valores en la 

comprensión y solución de los problemas, la necesidad de hallar soluciones mediatas a la 

vez que inmediatas, la capacidad de auto-gestión con  hallazgo y acto de los propios  

recursos , la importancia de observadores externos  al  tener mayor capacidad de  reacción 

y operatoria como  por ej.  Organismos Internacionales OIM, Fundación Avina entre otros 

. 

 

Palabras clave 

engaño, traslado, encierro, delito. 

 

English Title 

Help to the victim of human trafficking and smuggling, La Alameda NGO  

Abstract 

There are disappearances which are a crime if they are proved to be against the person´s 

will. If the geographical escape is related to the capture because of offering, transfer and 

reception in the same territory or in other country, to be exploited and without possibility 

of choosing and using the personal freedom, it is considered HUMAN TRAFFICKING 

AND SMUGGLING. Said capture can be the result of a kidnapping (hard Human 

Trafficking and Smuggling) or deception (soft Human Trafficking and Smuggling). This is 

a federal crime as under this label different forms of people exploitation can be gathered.  

This research aims at registering the  practice of help to the rescued victims of HUMAN 

TRAFFICKING AND SMUGGLING WITH SEXUAL/LABOR EXPLOITATION. 

In order to analyze the operation it was contacted the Judicial Power through the UFASE 

(District Attorney Unit to Help with Extortion Kidnapping and Human Trafficking and 

Smuggling- Public District attorney Ministry) and Ofavi. 

This first year of research has involved field work together with LA ALAMEDA NGO, 

since the data obtained is analyzed from there. In order to explore interviews were done to 

people that represent its organization chart. This Organism was selected due to the prestige 
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gained in the last years and the interest in cooperating with investigation projects that 

started in university sources.  

Among the most relevant conclusions it is observed the necessity of working 

systematically and inter disciplinary. The importance of the values of comprehension and 

problem solution, the necessity of finding mediate as well as immediate solutions and the 

capability of self-management and to find resources of your own, the importance of 

external observers such as International Organisms OIM, Avina Foundation among others, 

to be able to have a better capacity of  reaction and operation. 

 

Key words 

deception, transfer, confinement, crime. 

1.1 PLANTEO DEL PROBLEMA 

 

             La expresión “ TRATA DE BLANCAS” se usó a fines del siglo XIX  y era 

con referencia a mujeres europeas llevadas con fines de explotación sexual a países de 

África, Asia, y también dentro de la misma Europa.  En ese entonces, el interés era por 

mujeres  de raza blanca (de ahí la sorpresa y entonces el nombre que hace referencia a la 

esclavitud dentro de ese grupo racial  antiguamente privilegiado en otros escenarios 

históricos y geográficos). 

             Hoy este tipo de comercio se llama “TRATA DE PERSONA” y no hay 

distinción de color. También son buscados niñas/os elegidos, captados,   trasladados y 

privados de libertad. 

     En algunos casos son atraídos a través del secuestro (trata dura), en otros a través del  

engaño (trata blanda). Se les hacen falsas promesas de prosperidad, se los separa de su 

medio  y luego  incomunica, aísla, encierra, quita documentos, tortura y obliga a trabajar 

en general en prostíbulos o talleres clandestinos, preferentemente textiles, en nuestro país. 

       Cuando la víctima se niega, comenzaría un maltrato sistemático  -torturas, drogas, 

amenazas, etc. - hasta que se vulnera su subjetividad y entonces accede a los objetivos del 

secuestrador. 

 

      En términos económicos por los beneficios que genera y la frecuencia del  delito la 

Trata de Personas está a la altura del tráfico de armas y el de drogas. 
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           La periodista mejicana Lydia  Cacho Ribeiro en su libro Los demonios del 

Edén  (2005) ha desarrollado una interesante investigación y  publicó  la confesión de un 

ex-traficante detenido en California en la que señala razonamiento de proxeneta en la  que 

un kilo de cocaína lo  vendía una vez mientras que a una niña la podía vender ciento de  

veces.  

           La dificultad de  persecución de este delito federal se halla en el temor de las 

víctimas  a represalias que las mantienen en silencio, y también porque su combate 

involucra con frecuencia a estratos de autoridad de la sociedad . 

      La Organización Internacional  de  Migraciones (OIM)  y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) son algunas de las agencias que realizan informes en el 

país y llevan registros a nivel mundial. 

 

 Los estudios indican que el “reclutamiento de víctima” en nuestro país tiene lugar 

preferentemente en las provincias del Norte como Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, 

Tucumán, Catamarca, Misiones ya sea mediante engaño (trata blanda) o secuestro (trata 

dura). El destino por excelencia es Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chubut, Santa Cruz 

y Tierra del Fuego. También fueron detectadas conexiones con  Trata Internacional en  

especial en la ruta que lleva a España donde fueron rescatadas jóvenes tucumanas. 

        En La  Argentina hay medio millón de mujeres atrapadas en redes de trata. Existen 

ocho mil prostíbulos, entre ellos, mil verificados en la Ciudad de Buenos Aires por la ONG 

LA ALAMEDA. 

 

       A nivel mundial se crea la Convención contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional firmada en Palermo con  dos protocolos que  se firman en ese  mismo año: 

Protocolo contra el  tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y el Protocolo para 

prevenir, reprimir y sancionar la Trata de personas especialmente mujeres y niños 

(www.acnur.org/trata) 

. 

1.2 OBJETIVO GENERAL. 

      Es cooperar en la observación y descripción de  circuitos de intervención y 

estándares de actuación  en la  asistencia como promotores de   protección  de las garantías 

veladas  y del  respeto de los derechos de las víctimas. 
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1.3 OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

• Observar grado de utilidad de las leyes para enfrentar el problema planteado 

• Precisar ajustes/ desajustes necesarios entre práctica y teoría 

• Explorar la vivencia de la ley 

• Conocer necesidades de las víctimas  

• Conocer necesidades de profesionales/operadores durante el proceso de  rescate de 

las víctimas 

• Brindar información crítica, confiable y cierta 

• Reflexionar acerca de las prácticas de recuperación de víctimas y familiares 

• Crear debate 

• Empoderar a la sociedad a través de esclarecimiento y divulgación 

• Prevenir potenciales víctimas 

 

 

1.4 MARCO TEÓRICO: 

      Leyes argentinas de carácter Nacional y del Gobierno de la Ciudad que apuntan a 

combatir la trata y su aplicabilidad: 

• Ley Nacional 25.764/2003 

• Ley  2.443/2007 del Gobierno de la Ciudad 

• Ley 2.781/2008 del Gobierno de la Ciudad  

• Ley Nacional  26.364/2008 

• Ley Nacional 26.842/2012 

 

 

                                              2.- DESARROLLO 

2.1 METODOLOGÍA 

         Para  diseño de  estudio de naturaleza exploratorio/cualitativo se llevaron adelante  

entrevistas con  guía  a  personas claves del organigrama: ONG La Alameda. Se seleccionó 

este organismo por estar en contacto directo  con las víctimas desde la primer hora del 

rescate,  por el prestigio ganado en la sociedad en los últimos años y por la manifestación 

de su interés en participar en   proyecto de investigación de los hechos. 
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 Se prestó  especial  atención al cuidado en la  Ley 26.364, Título II: DERECHO DE 

LAS VÍCTIMAS-Artículo 6 especialmente punto I protección a la intimidad e identidad  o 

en la Ley 26.842/2012 artículos 4  punto l. 

 

 

2.2 OPERACIONALIZACIÓN  DEL CONCEPTO TRATA DE PERSONA: 

Ley  26.842-ARTICULO 1:  Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la 

captación, el traslado, la recepción o la acogida de personas con fines de explotación, ya 

sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. 

A los fines de la ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los 

siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito 

de trata de personas: 

a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o 

servidumbre, bajo cualquier modalidad; 

 b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; 

c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra 

forma de oferta de servicios sexuales ajenos; 

 d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la 

realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; 

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

 f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de 

órganos, fluidos o tejidos humanos. 

 

  El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas  no 

constituye en ningún caso eximición de responsabilidad  penal, civil o administrativa de los 

autores, partícipes, cooperadores o instigadores. 

 

 Con la Ley 26.842/2012 y su artículo 4 se sustituyó también el artículo 6 de la ley 

26.364 acerca de las garantías mínimas para el ejercicio de los derechos de víctimas 

modificando algunos aspectos de la ley del 2008 
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            Con las garantías recientemente explicitadas en las modificaciones de la  Ley 

26.842/2012 se aspira a rehabilitar en forma más adecuada  a  víctimas de trata en las  

diferentes configuraciones formuladas. 

           

2.3 INSTRUMENTO  UTILIZADO: 

Entrevistas semi-dirigidas  al personal  de ONG LA ALAMEDA durante el primer 

semestre del año 2013 guiadas por el siguiente instrumento. 

 

a.- ¿Por  qué realiza este trabajo? 

b.-¿Cuáles son los aspectos más logrados en el tema en la práctica diaria? 

c.-¿Cuáles son los principales obstáculos en la práctica diaria? 

d.-¿Cómo siente que funciona la ley desde lo teórico y práctico? 

e.-Cualquier reflexión personal que considere de interés 

 

2.4 MUESTRA : CARACTERISTICAS DE LOS INFORMANTES 

     Se consideraron  personas representativas de distintas posiciones del organigrama  de 

LA ALAMEDA teniendo en cuenta: nacionalidad-edad-sexo-estado civil- tenencia de 

hijos- nivel de educación para ver lugar de observación. 

1-Organigrama la Alameda 

 

CENTRO COMUNITARIO COOPERATIVA TRABAJO UTC CENTRO DENUN 

•Comedor comunitario        Emprendimiento textil       atención jurídica          Investigación  

  -Apoyo escolar                  Mundo Alameda              y gremial gratuita         denuncia  

•Biblioteca temática             No chains: marca global                                        orientación                       

•Taller cerámica                   Polo Textil Barracas  -  Mercado  Solidario Bompland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

2.5 Trabajo de campo: MATERIAL BRINDADO 

  

HISTORIA INSTITUCIONAL de acuerdo a folletería facilitada: 

 En el barrio Parque Avellaneda se organizó  en el año 2001 -en medio de crisis y 

movilizaciones populares-  “La Asamblea”  que propuso  una olla popular a cielo abierto y 
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diversas actividades culturales para vecinos carenciados. A partir del 8 de junio del 2002 

“La Asamblea” comenzó a funcionar en el antiguo bar abandonado “LA ALAMEDA” de 

la esquina Lacarra y Directorio y entonces  la olla popular se convirtió en un comedor  

comunitario y en  un centro cultural para centenares  de vecinos y trabajadores hasta el día 

de hoy.  

En  esos almuerzos se evidenciaron  historias de maltrato laboral. Con objeto de 

encontrar soluciones  y recuperar dignidad entre  los trabajadores  se creó la llamada 

“Cooperativa del 20 de diciembre” compuesta por distintos emprendimientos entre  los que 

se priorizó el  textil  por ser el  gremio más castigado. Desde el año  2004 la misma fue 

pensada como alternativa para  costurer@s que escapaban de  talleres clandestinos.  

Luego de importantes luchas de  resistencia, intentos de desalojos, persecución 

judicial se logró que el antiguo inmueble bar La Alameda  fuera  expropiado  por la 

legislatura porteña y cedido  en comodato a la cooperativa.  

A partir  del posterior veto de expropiación del Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra 

comenzó una nueva  prolongada persecución judicial hasta que en  febrero del 2007  la 

legislatura vuelve a  reconocer  la utilidad pública de La Alameda. 

           Desde el 2005 la Alameda impulsa una campaña de concientización entre l@s 

costurer@s acerca de sus derechos laborales y migratorios. Efectúo las primeras denuncias 

sobre trabajo esclavo y trabajo infantil. Por medio de dichas denuncias y luchas rescataron 

numerosas personas que lograron reinsertarse en el mercado laboral y  acceder a 

documento de identidad gracias al Plan de Documentación Patria Grande del cual la 

Alameda formó parte. 

         En el años 2005 nació la Unión de trabajadores de Costureros (UTC) herramienta 

pensada para defender los derechos de los trabajadores de la industria indumentaria 

recuperando el Sindicato de Obreros del Vestido y Afines (SOIVA). Todo esto se puso al 

servicio de los trabajadores mediante el agrupamiento de las comisiones internas en la 

fábricas de las marcas. 

          En el año 2007 junto a otras cooperativas se recupera un mercado de abastecimiento 

comunitario en Palermo en la calle Bonpland donde se lanzó,  por primera vez, la marca de 

indumentaria propia llamada Mundo Alameda destinada a ofrecer una alternativa de 

consumo en consonancia con los ideales del comercio justo. 
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           En el 2008 la Alameda impulsó denuncias contra la trata y explotación sexual 

en centenares de  prostíbulos y contra trabajo esclavo e infantil en decenas de empresas 

agropecuarias a lo largo del país, logrando  formar nuevas sedes y grupos afines en Rio 

Gallegos, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. 

               La Alameda se comprometió en la lucha contra  el trabajo esclavo, la trata y 

trabajo infantil erigiéndose como referente en el cumplimiento y reforma de ordenanzas y 

leyes nacionales y provinciales que penan estos delitos y resarcen a sus víctimas . 

              En el año 2009 la Alameda impulsó la creación de Polo textil Barracas dentro de 

un predio  del GCBA en el que el INTI  reorganiza la reutilización social de máquinas 

incautadas por la Justicia en talleres clandestinos. En el 2009 también la Alameda estrecha 

lazos con costureros organizados en cooperativas  en otros países y lanzan una primera 

marca globalizada libre de trabajo esclavo llamada NO CHAINS (SIN CADENAS). A  NO 

CHAINS hoy la  integran  4 países: Tailandia, Filipinas, Indonesia y Argentina 

                 Por la necesidad de disponer de un brazo jurídico e investigativo para presentar 

y hacer seguimiento de denuncias penales se constituye la Fundación Alameda entre el 

2009 y 2011 con personería jurídica para querellar denuncias por redes de trata sexual, 

explotación infantil y trabajo esclavo. También esta Fundación  orienta , contiene y 

capacita  a las víctimas aunque  esta  ONG no desee perfeccionarse en esta  dirección  ya 

que pone el énfasis en derivar a Instancias estatales para promover y exigir   capacidad de 

holding y handing  en ese  área. Sorprende comprobar  el horario de atención de este 

departamento jurídico atendido por abogado  voluntario y estudiantes  quienes   lo hacen - 

entre  otros días- los domingos de 18 a 22 hs.  por ser  para muchas personas   explotadas y 

maltratadas  laboralmente el  único horario posible de asistencia. Este departamento 

jurídico  asesora temas generales a  los concurrentes  y lleva adelante con seguimiento los 

casos  especialmente vinculados a   trata laboral, trabajo esclavo y trabajo infantil.  

                   Resulta  importante ver en  bar la Alameda  las actuales asambleas semanales,  

posibilidad de diálogo y  forma civilizada de enfrentar  asuntos  con  capacidad de  

resolución. En general asisten  a estas reuniones,  personas representativas y  antiguas de la 

institución que guían  intercambio y promueven  horizontalidad, participación y alto 

protagonismo para aumentar compromiso. De manera que desde  un vínculo democrático, 

un clima alegre y solidario cada integrante  se desarrolla   sacando recursos internos y 

posibilidades de  superación. Importa obviamente el motor personal  pero sorprende 
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advertir como de  estas reglas, surgen respuestas útiles, resolutivas y altamente dinámicas. 

Ellos –dicen los de la Alameda-  llegaron  para quedarse y en sus  11 años de vida , a pesar 

de los  obstáculos económicos, diversidad y  moderada presencia  de líder formal , han 

logrado encontrar espontáneamente   personas adecuadas en los   lugares acertados  para  

imprimir dirección y rumbo de llegada a  los objetivos propuestos.  

En nuestros días,  Gustavo VERA – actual Presidente de la Fundación y figura 

central  desde el inicio-   está logrando  espacio político como legislador porteño  junto a 

Fernando  Pino Solanas  y Elisa Carrió  presentando  la cara visible de todo un  equipo de 

trabajo, que  lo  sigue y acompaña desde el pensamiento, sentimiento  y acción hace más 

de una década para combate de la Trata, mafia  y  corrupción,  sintiéndose    -dicen  al 

unísono los encuestados-  en el amanecer de sus objetivos y tarea. 

                

 He aquí  voces de  sus variados  participantes y encuestados: 

Varón -27 años- argentino-soltero-sin hijos- estudiante de derecho. Trabaja en área de 

denuncia y donde se lo requiera. 

a-¿Por qué realiza este trabajo? 

Lo conocí mientras cursaba sociología en la Facultad de DERECHO en ocasión de un 

trabajo práctico,  me seguí quedando acá y continúo estudiando en la facultad. 

b-¿Cuáles son los aspectos más logrados  en el tema en la práctica diaria? 

Hemos tenido muchos logros, la participación en la reforma de la Ley en diciembre del año 

pasado. La reciente banca en la Legislatura de nuestro presidente apoyado por todo el 

equipo que está atrás, la invitación a Roma por el Papa FRANCISCO, que  ya en tiempos 

del Arzobispado fue una persona que apoyó la organización, el reciente congreso contra la 

Corrupción y el Crimen Organizado  , confiscación de máquinas y  posibilidad de abrir 

POLO TEXTIL en BARRACAS (Melgar 38), la posibilidad de proveer máquinas para 

trabajar en la comunidad Qom conjuntamente con capacitación  para pueblos originarios. 

Hemos tenido muchísimos logros por ej. el Mercado de Economía Solidaria en Palermo 

(Bompland 1660) donde se comercializan nuestra producción . Hemos podido formar  la 

cadena NO CHAINS que  es una marca global/internacional gracias al trabajo conjunto de  

4 cooperativas en la que Argentina  se solidariza y participa  con en el sudeste asiático 

(Tailandia, Filipinas, Indonesia). Hemos llevado muchas denuncias  a la Justicia de trata y 
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tráfico  de personas  adultas y niños. No hacemos  trabajo asistencial porque luchamos para 

que el Estado se ocupe  y  lo haga. 

c-¿Cuáles son los principales obstáculos en la práctica diaria? 

Falta de recursos materiales. Recibimos apoyo económico de la Defensoría  a través de un 

cargo que da lugar a la renta de 3 personas. La Fundación Avina ( que reúne fondos 

internacionales de más de 25 países) nos da subsidio para algunos  temas puntuales por ej. 

posibilitó los viajes al sudeste asiático para organizar la cadena NO CHAINS. También 

recibimos algunas personas con probation que son una importante mano de obra  para el 

comedor comunitario, a igual que  dinero proveniente de multas y probations. Fue muy 

positivo cuando el Juez confiscó máquinas provenientes de talleres clandestinos que  

facilitan hacer crecer la cooperativa y alimentos que recibimos del Gobierno de la Ciudad 

para el comedor comunitario. 

Una gran dificultad son los imprevistos, dificultad para planear porque surge mucho 

inesperado para atender, faltan brazos para hacer más, estamos con mucho por hacer. 

d-¿Cómo  siente  la ley desde lo teórico y práctico? 

Debería estar reglamentada en forma automática la confiscación de bienes y materiales 

para desarmar el negocio  clandestino  y re direccionar a cooperativas para generar trabajo 

sano. 

Las personas responsables de la explotación no hacen lo que hacen para hacer feliz a los 

hombres sino que persiguen ganancias materiales, si se decomisaran  sus  bienes y 

confiscaran automática mente  las ganancias no tendría más sentido el negocio montado. 

e- Alguna reflexión personal que considere de interés 

Sí  hemos logrado un lugar en la sociedad gracias a la transparencia, el trabajo hecho con 

convicción y compromiso que nos ha dado la confianza de la gente y  la militancia diaria y 

logros alcanzados. Polo textil   reúne 8 cooperativas y   es el resultado de Política Pública 

de La Alameda a igual que las máquinas destinadas al pueblo QOM. Las víctimas de Trata 

con explotación sexual necesitan una asistencia más integral, más completa, están más 

comprometidas con  su cuerpo y en su ser íntimo  que las rescatadas del área de tráfico y 

explotación  laboral, necesitan mayores cuidados especiales. 

                                   -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.--.--.-.--.-.-.--.--.-.-.--.-.- 
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Mujer- 37 años- boliviana- dos hijos- Trabaja en La Alameda en el área de  la cooperativa  

textil- posee primaria completa y ahora está  cursando ciclo secundario- Trabaja en taller y 

donde sea requerida. 

a.-¿Por qué trabaja acá? 

Conocí La Alameda cuando era un comedor comunitario en el  2003 y me quedé porque 

me sentí bien, conocí mucha gente buena, aprendí mucho,  acá encontré  una familia, 

puedo decir lo que me pasa, me siento oída, respetada, querida. 

b.¿-Cuáles son los aspectos más logrados en el tema en la práctica diaria? 

Muchísimos, hemos conseguido muchas cosas, lo que no consigue el Estado, la Alameda 

lo hace. La gente empieza por ir a otros lados, no nos conocían y cuando nos conocen 

vienen acá , cansados y acá se recuperan porque consiguen lo que no se consiguen  en otras 

partes: trabajo, afecto, respeto, educación. 

c.-¿Cuáles son  los principales  obstáculos en la práctica diaria? 

Me peleé con mi familia porque son bolivianos y mis hermanos no quieren que venga acá, 

dicen que no hay que contar, yo no les hago caso. Igual las autoridades de mi país y 

diplomáticos dicen que los problemas los tenemos que solucionar nosotros en silencio pero 

yo veo que no se soluciona nada así. 

Mis parientes me daban un trabajo mal pago y cuando me di cuenta me fui. Vivía en el 

mismo taller pero con  un trabajo que yo conseguí  afuera. Cuando vieron que los 

denunciaba me echaron y conseguí otro lugar donde vivir. En la Alameda conocí una 

familia y me ayudaron a criar a mis dos hijos con buenos consejos y dándome trabajo. 

Antes acá venían los jefes del taller y costureras a almorzar a La Alameda  porque no 

querían gastar tiempo en cocinar ni plata en comida. Ahora se les pidió que todos  los que 

vienen a comer que deben hacer alguna tarea comunitaria como por ej. Lavar platos para  

recompensa institucional.  Entonces no vinieron más los jefes talleristas  ni permiten que 

vengan las costureras. Les dan de comer en el mismo trabajo  al lado de las máquinas  poca 

comida y en estado dudoso. Los talleristas comen lo mismo que los empleados, solo un 

poco mejor y viven en el mismo lugar. Los fines de semana venden la comida porque al no 

trabajar dicen que los empleados no se la han ganado. Los empleados pagan la comida  del 

fin de semana con vales que les dieron como parte de sueldo para que no vayan afuera. La 

gente ahí gasta  casi todo lo que gana porque la comida la venden muy cara.  No les queda 

nada de lo que le cobran los empleados  porque deben abonar  el lugar donde duermen que 
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es ahí mismo, también deben pagar  el pasaje desde Bolivia dado que les prestaron la plata 

para venir de su  país de origen. En definitiva les queda muy poco. Los que tienen hijos 

tienen que repartir la comida con los hijos porque entre semana sólo les dan comida a los 

que trabajan. Hay un tallerista que lo denunciamos varias veces , lo detienen 3 semanas, le 

desarman el taller  y cuando sale, unas pocos días después, lo vuelve a armar y todo sigue 

igual. 

d-¿Cómo siente que funciona la ley desde lo teórico y práctico? 

Lenta,  el 1ro que denunciamos en el año 2005 todavía no empezó el  juicio oral, no sé 

cuando va a ser  y mientras tanto todo sigue igual. Yo creo que hay que seguir luchando, 

estamos haciéndolo y consiguiendo cada vez más. La gente cada vez viene más acá porque 

acá se consigue más que en otras instituciones. 

e-Cualquier  reflexión personal que considere de interés 

Antes cuando una persona era víctima de trata acudía primero a otras partes y por último 

venía a la Alameda. Ahora es al revés,  al primer lugar que va a buscar ayuda   es a la 

Alameda porque sabe que ahí va a encontrar el  apoyo y eso es mérito del trabajo que se 

hace en la Alameda. 

                                                          -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 

 

Masculino-31 años-soltero-sin hijos- terciario incompleto- periodista de hecho. Trabaja 

donde se lo requiera. 

a-¿Por qué realiza este trabajo? 

Por la indignación de conocer los problema que vive la sociedad en La Argentina. Quiero 

canalizar esa información en algo positivo desde el año 2008. Para eso viajo a todos a 

todas partes. Me ocupo de los mapas de delito en los distintos barrios: Versalles, 

Pueyrredón, Floresta, Once, Avellaneda, Recoleta, Liniers, etc. 

b-¿Cuáles son los aspectos más logrados en el tema en la práctica diaria? 

Muchos. 

 Participamos activamente en el mes de diciembre del 2012 en la nueva formulación de la 

Ley de Trata junto con otras Instituciones. Otros logros muy importantes fue la creación de 

Polo Textil Barracas que dio trabajo a 200 costurer@s. La creación del mercado de 

Bompland en  Palermo. El rescate de muchas víctimas, y  la asistencia creada  no solo en 
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Buenos Aires sino también en otras ciudades como  Mar del Plata, Córdoba y otras del 

interior. 

        Se visualizaron, identificaron, escracharon y denunciaron  grandes marcas de ropa, 

redes de trata con  trabajo esclavo e  infantil. Acá  puedo facilitar un panfleto que se 

repartió a los transeúntes durante el escrache al negocio de CARA/C RUZ  ubicado en el 

barrio de caballito: 

 

                                            CARA /CRUZ 

                                                 Jeans 

La CGT y la UTC- ALAMEDA Escrachan a CARA/CRUZ por  trata y trabajo esclavo e 

infantil 

El lunes se acercaron a la Alameda Parque Avellaneda, tres costureros, uno de ellos de 

menor de edad, que se habían escapado de un taller clandestino del barrio de Floresta que 

produce para la marca CARA/CRUZ SPONSOR OFICIAL DEL CAMPEON MUNDIAL 

EN BOXEO “MARAVILLA MARTINEZ”. Los costureros relataron que en el taller 

trabajan cerca de 50 personas entre las cuales hay menores que al volver del colegio se les 

asigna la tarea de colocar los botones y que las mujeres son obligadas a tomar alcohol y 

consumir drogas para ser sometidas sexualmente por los talleristas. El martes se realizó la 

denuncia ante la Fiscalía Anti trata (UFASE) y el miércoles nos dirigimos al taller para 

rescatar al resto del grupo familiar, unas 4 personas  (tres adultos   y un menor) todas 

traficadas desde Berni, Bolivia. En el marco de la Campaña Nacional contra el Trabajo 

Esclavo la UTC- ALAMEDA Y CGT nos movilizamos nuevamente para mostrarle a la 

sociedad como las grandes marcas muestran el lujo de sus productos en las vidrieras 

escondiendo bajo la alfombra la realidad que viven los costureros esclavizados víctimas del 

negocio textil 

 

  EXIGIMOS LA INCAUTACIÓN DE LAS MAQUINAS, LIBERTAD DE LOS 

COSTUREROS ESCLAVIZADOS, CARCEL A LOS ESCLAVISTAS!!! 

                                      UTC-ALAMEDA-CGT  Contacto: Ezequiel Conde: 15 3654 -3195 

                                      FUNDACION ALAMEDA: 4115-5071 

       Acá puedo facilitar un ejemplar de la carta abierta enviada a SERGIO 

“MARAVILLA” MARTINEZ 
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Desde la Fundación Alameda queremos hacerle llegar al deportista SERGIO 

“MARAVILLA” MARTINEZ nuestra profunda preocupación respecto al uso de su figura,  

tan querida popularmente, como cara pública de la marca textil Cara Cruz. Y queremos 

contarle las razones. Esta semana por segunda vez, en  dos meses, se pudo detectar que la 

marca de indumentaria Cara Cruz basa su producción en talleres clandestinos, utilizando 

trabajo esclavo e infantil. Nuestra Fundación ha rescatado siete costureros de los cuales dos 

son menores, que se encontraban esclavizados en un taller clandestino de Floresta que 

produce la marca Cara Cruz. También queremos comentarle que dicha situación ya se 

encuentra judicializada tramitando la causa bajo el número 5857/13 a cargo del Juez 

Federal Sergio Torres y el Fiscal Carlos Stornelli. La denuncia contra Cara Cruz es por 

trata y tráfico de personas, violación a la ley de Migraciones, reducción a la servidumbre 

mediante deuda, utilización de trabajo infantil, configurando un trato absolutamente 

inhumano hacia los trabajadores que, además, viven hacinados en el taller y les dan de 

comer alimentos en mal estado. Creemos que  figuras públicas de relevancia para la 

sociedad como es su caso, no deben ser utilizados por empresarios inescrupulosos, capaces 

de atropellos a los más elementales Derechos Humanos y que, por el contrario, dar señales 

claras de repudio a estas prácticas colabora en el camino de construir el bien común. Como 

las monedas, esta marca de indumentaria q tiene dos lados: una CARA simpática en la 

vidriera de un Shopping y una CRUZ pesada en la espalda de sus trabajadores. La 

gravedad de la situación nos motiva a hacerle llegar estas líneas, decirle que están a su 

disposición los registros fílmicos y documentación pertinente y lo invitamos a visitar a La 

Alameda si lo creyera necesario para mayor información. Contacto  www.fundacion 

alameda.org 

 

Fundación alameda@yahoo.com.ar  4115-5071 

             Esta carta fue enviada al deportista. Empezamos con víctimas de explotación 

laboral y cada vez protegemos  también a víctimas de explotación sexual  denunciando 

ante UFASE y la sociedad narco prostíbulos.  

Está resultando muy  importante el trazado de los mapas de delitos  gracias a la 

participación de la comunidad. En distintos barrios se realizan asambleas en un día 

determinado en sedes como clubes, CGP en la que los vecinos  hacen público sus 
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preocupaciones, pareceres para solucionar los temas que hacen a su posición geográfica. 

Allí se detectan situaciones de relieve y de crecimiento exponencial para la organización. 

c-¿Cuáles son los principales  obstáculos en la práctica diaria? 

Fueron muchos desde el comienzo: ataque al edificio, a las personas que trabajamos, al 

proyecto para que no continúe… Todos  los fuimos sorteando porque llegamos para 

quedarnos, tenemos una misión que cumplir, ideales, compromiso, expectativas de la 

gente, vocación, responsabilidad…. 

d- ¿Cómo siente que funciona  la ley desde lo teórico y práctico? 

La ley está bien, falta aplicarla. 

e-Cualquier  reflexión personal que considere de interés. 

Hay que estar muy atentos. 

 

                                           .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Masculino-24 años- soltero- sin hijos- terciario completo (periodista).Trabaja en tareas 

comunitarias y donde se lo requiera. 

a-¿Por qué realiza este trabajo? 

Contacté por un amigo que  conocí en el Partido Socialista y que también concurría a la 

Alameda. Me invitó y conocí al grupo humano. Me enamoré del proyecto, la forma de 

llevarlo a cabo, la horizontalidad del trato y de cómo se maneja. Me interesó la visión de la 

Trata, verlo como parte de un engranaje, con el lado económico. 

 

b-¿Cuáles son los aspectos más logrados en el tema en la práctica diaria? 

Muchos e importantes 

Se visualizaron muchos dueños de talleres textiles que basan su producción en trabajo 

esclavo y luego venden  su producción a precios muy altos. Hay muchos Sergio Maravilla 

Martínez que son usados para tapar  origen ilegal de la confección. Varias  figuras públicas   

han manifestado el  desconocimiento del origen de la confección de la  indumentaria que 

utilizaban  y  han mostrado  solidaridad con la causa de la Alameda manifestando su 

desagrado en público  y dejando de comprar en lugares denunciados y escrachados por esta 

triste realidad, por ej. La Reina Máxima de Holanda. 

Como consecuencia del Congreso sobre la Trata y Crimen Organizado que se realizó entre 

el 3 y 5 de abril del 2013 en la Facultad de Derecho y en la Defensoría del Pueblo de la 
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Ciudad se acordó la necesidad de formar una red antimafia Nacional  (RAN) para avanzar 

hacia una Argentina sin mafias, sin esclavos ni excluidos. 

Las organizaciones que se adhirieron a la RAN son (me alcanza un listado): 

-Asociación Civil Mujer Trabajo y Ciudadanía 

-Asociación Civil Red de Alerta  de Entre Ríos contra la Trata de Personas, el abuso sexual 

y explotación sexual comercial. 

-Asociación Civil “Salvar Floresta” 

-Carlos Reyes Iglesia Evangélica Comunidad del Encuentro Moreno 

-Centro de Derechos Humanos Comahue (CeDHCo) por intermedio  del programa 

Nacional Red Anti Trata de Personas 

-Constanza Di Primo-Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 

-Cooperativa de Periodistas de Río Gallegos “Nuevo Día” 

-El acento,  organización política y ambiental del movimiento PROYECTO SUR 

-Esclavitud Cero 

-Familiares y amigos de la Tragedia de Once 

-Fernanda Gil Lozano Dip. Nac. (MC) Coalición Cívica -ARI, Convergencia Igualitaria 

(Capital) 

-Foro de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Moreno 

-Fundación Adoptar 

-Fundación Alameda 

-Fundación Avina 

-Fundación Petisos de Bariloche 

-Hermana Noelia Ramírez-Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor- Puerta abierta 

Recreando 

-Hombres por la Dignidad de la Argentina 

-Julio Raffo  Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Proyecto Sur 

-La  Marejada Asociación de Mujeres 

-Lic. Virginia Bonora Laboratorio de Políticas Públicas (LPP)-Ciudad de Buenos Aires 

-ONG Newen 

-Programa Radial Voces del Sur de la Ciudad de Rosario 

-Red de Madres por la vida 

-Red de Médicos de Pueblos Fumigados 
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-Red de Mujeres por la Paz 

-Red de Infancia Robada 

-Red no a la Trata y Mujeres Migrantes 

-Red Regional de Entre Ríos de la Central de los Trabajadores de la Argentina (C. E.  

Paraná, Concepción del Uruguay,  Federación, Villa guay, Concordia). 

Acá puedo acercar un escrito con las primeras resoluciones de la RAN. : 

1.-Aprobación de una ley contra organizaciones criminales de tipo mafioso (conforme la 

Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional) que contemple la 

incautación de todos los bienes utilizados para la comisión de este tipo de delitos y de los 

adquiridos en base a las ganancias producidas por las mismas organizaciones a lo largo del 

tiempo. Los bienes deben ser administrados  por una dependencia estatal para  reutilización 

social para la reparación y asistencia integral de las víctimas. 

2.-El Estado social y democrático de derecho debe enfrentar activamente el narcotráfico 

mediante la aplicación de las leyes, persiguiendo y desmantelando centralmente 

organizaciones, carteles y lavadores de dinero provenientes  del narcotráfico. 

3.-El Estado social y democrático de derecho debe comprometerse en el desbaratamiento 

de las redes del narcotráfico mediante procedimientos respetuosos de los derechos 

contemplados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de DD. HH. 

 4.-La sanción penal del consumidor de estupefacientes es inútil para el desbaratamiento de 

las redes del narcotráfico. 

5.-Exigimos al Estado drástica mejora y multiplicación de los centros de Asistencia y 

recuperación de adictos en establecimientos públicos y gratuitos y la anulación de toda 

tercerización, privatización o  concesión de este servicio 

 6.-Insistimos en  la necesidad de la inhabilitación perpetua y absoluta de todo funcionario 

sea por elección o por designación, vinculado directa o indirectamente por acción u 

omisión, con redes de narcotráfico. 

 7.-Promover la reutilización social de los bienes decomisados e incautados a las redes de 

narcotráfico sujetos al control y con la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil. 

8.-Promover la reglamentación total de la ley de protección integral a la niñez, incluyendo 

la posibilidad de internar a los menores que necesitan tratamiento de  desintoxicación sin 

que ello se interprete como una medida privativa de la libertad 
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9.-Certificación estatal obligatoria de trazabilidad (INTI, INTA, ETC.) para la 

comercialización y producción de artículos que son elaborados con mano de obra 

intensiva. La misma debe auditar toda la cadena de valor, haciendo hincapié en la ramas 

tercia rizadas. 

10.-Incorporar como condición en las compras estales que las empresas proveedoras 

certifiquen los productos que presentan a licitación. 

11.-Promover que el Estado impulse un Pacto Nacional contra el Trabajo Esclavo entre las 

empresas e Instituciones Públicas, ONGs y sindicatos. Que el mismo contemple una lista 

de acceso público de empresas e Instituciones a las que se les descubra in fraganti 

beneficiándose con trabajo esclavo. La inclusión en esta lista implica tanto sanciones 

económicas como la prohibición de acceso a créditos, subsidios y otros beneficios. 

12.-.Promoverel aumento  de las penas tanto de los delitos de trata y tráfico de personas, 

abuso sexual y corrupción de menores, proxenetismo y tráfico de órganos. 

13.-Promover la drástica mejora y construcción de nuevos establecimientos de servicios 

sociales para contención y refugio de las víctimas a fin de evitar maltrato, ocio alienante y 

privación de libertad. 

14.- Promover que el Estado se ocupe de la efectiva reinserción social de las víctimas en el 

mercado con trabajo convencionado y digno en el ámbito privado y/o estatal. 

15.-Promover que el Estado se ocupe de la efectiva reinserción social de las víctimas 

menores de edad y se efectivice la figura del abogado del niño vigente en la ley 26.061 y se 

le restituyan todos los derechos. 

 

16.-Promover la incorporación (o efectivización  donde exista) obligatoria en la  currícula  

de  la enseñanza en todos sus niveles de campañas  de  prevención contra la trata de 

personas, la explotación sexual y laboral, adicciones y corrupción de menores. 

17.-Reglamentación y puesta en marcha del Consejo Federal   vigente en la ley 26.842 que 

establece la fiscalización  de los tres poderes del Estado y las ONGs de las políticas 

públicas contra la trata de personas. 

18.-Penalizar el consumo, producción, distribución, comercialización y tenencia de 

material pornográfico infantil. 

19.-Exigir la obligatoriedad por parte del Estado de la pronta inscripción de los recién 

nacidos si los padres son indocumentados o cuando son  menores de edad. 
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20.-Promover la incorporación obligatoria en la  currícula de escuelas primarias y 

secundarias  de todo el país de la temática de trata, droga  y adicciones. 

21.-Como aporte a la visibilización y participación popular activa, instituir el DIA 

NACIONAL POR LA LIBERTAD Y CONTRA LAS MAFIAS. Se resuelve que sea el 16 

de noviembre en aniversario de la muerte del niño de 6 años Ezequiel Ferreyra que murió 

trabajando como esclavo y manipulando agrotóxicos en la empresa avícola Nuestra Huella. 

22.-Las organizaciones presentes nos planteamos trabajar una red que articule 

experiencias, propuestas, materiales informativos y acciones para el cambio cultural en 

cada provincia donde intervenimos. 

23.-Se consensua el siguiente protocolo de acción para la búsqueda de personas 

desaparecidas: 

-Inmediatamente realizar la denuncia en la Fiscalía Federal, telefónicamente a UFASE o en 

el juzgado próximo cualquiera sea su competencia 

-Contactar al CAP (protocolización de comisarías y hospitales) para revisar  el listado de 

las personas desaparecidas. 

-Contactar a la persona que denuncia a que lo diga personalmente en la organización más 

cercana (depende del caso) 

-Si la desaparición está corroborada, masificar la búsqueda mediante la movilización y la 

utilización de los medios de comunicación alternativos, redes sociales, etc. 

-Acompañar a la familia a realizar la denuncia en la Fiscalía Federal correspondiente, 

incluso antes de las 48 hs. 

24.- Que la denuncia se pueda presentar en cualquier juzgado o fiscalía cualquiera sea su 

competencia. 

25.-Poner en red los recursos con los que cuentan las distintas organizaciones en todo el 

país (alojamiento, capacitación, trabajo, etc.) 

26.-Armar en cada  barrio con los vecinos un mapa de los delitos organizados por barrio o 

jurisdicción de comisaría, hacerlo público y denunciarlo ante todos los organismos 

pertinentes. Para ello recibir denuncias en lugares con referencia social para luego 

presentar en instancias del estado (judicial, legislativo) y hacer un seguimiento. También 

difundir en los medios propios (blogs, redes ) y medios de comunicación general. 

27.-Difusión  y capacitación  desde las ONGs para los vecinos de las leyes (de trabajo a 

domicilio, trata, profilaxis, droga, convenio internacional contra la discriminación, etc.) 
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28.-Reclamar asistencia psicológica a las víctimas de un delito  en un  barrio. 

29.-Organizar campaña para retirar volantes de oferta sexual en la vía pública. 

30.-Promover que los delitos ambientales sean declarados delitos de lesa humanidad 

porque  se afecta gravemente a  pueblos enteros y a la naturaleza en asociaciones corruptas 

de áreas del Estado con empresas privadas. 

    

              c-¿Cuáles son los principales  obstáculos en la práctica diaria? 

Hubo varios atentados a La Alameda. En uno,  Gustavo Vera nuestro presidente, quedó 

herido y  sangrando al poner el cuerpo en la lucha. Hoy se incorporó al frente Coalición 

Sur en UNEN encabezado por Fernando Pino Solanas y Elisa Carrió como precandidato  a 

primer legislador porteño. La incorporación no es a título individual sino como 

representante de un colectivo que apoya este frente contra la corrupción. 

Estamos muy exigidos en tiempo, necesitamos más personal. Contamos con gente que el 

Poder Judicial nos manda en carácter de ejecución de distintas Probation para trabajar en la 

cocina de nuestro comedor comunitario. También de las Probation recibimos dinero dados 

como multas. Tanto el dinero ofrecido como los trabajadores  derivados son muy bien 

valorados y posibilitan ampliar nuestro servicio y nuestro comedor  comunitario que da  

almuerzo  a muchos vecinos de la zona durante el mediodía. En caso que no puedan venir, 

los familiares pueden llevarse  alimentos  dejando registrado nombre, apellido y DNI  dado 

que debemos llevar registro de las personas atendidas  para elevar al GCBA que nos da los 

insumos para cocinar. A las personas alimentadas les exigimos una tarea como  contra- 

prestación  como por ejemplo limpieza de cocina, platos, comedor, etc. Nos es útil a 

nosotros sus brazos y par a ellos es un aprendizaje practicar  la retribución. 

También damos apoyo escolar una vez por semana. En general es utilizado este servicio 

por los niños y jóvenes  sólo en forma cercana a los exámenes. También  ofrecemos clases  

de computación y cerámica para la sociedad en general. 

d-¿Cómo siente que funciona  la ley  desde lo teórico y práctico? 

Cuando se aplica, es  buena e interesante. 

e-Cualquier reflexión personal que considere de interés 

Me parece importante hablar de  la denuncia vía mail y Facebook  que se hizo  con la 

colaboración anónima de los vecinos de caballito  acerca de haber detectado 27 kioscos 

que venden drogas (paco y coca especialmente), estando  muy cerca de 21 colegios,  de los 
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cuales más de la mitad son privados. (área afectada  e implicada: de Av. La Plata, Río de 

Janeiro, Díaz Vélez, Donato Álvarez y Directorio) .      

Se registraron  en esta zona frecuentes entraderas, ataques sexuales, “aguantaderos”, 

prostíbulos, talleres clandestinos de costura y cada vez más denuncias por robos y 

asesinatos. Hay un importante movilización vecinal para enfrentar estos problemas con 

confección de  narco mapa. 

 

                                               -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Masculino-53 años- soltero pero vive en pareja- con hijos- universitario completo 

(abogado). Trabaja en  Departamento Jurídico. 

 

a-¿Por qué realiza este trabajo? 

Es muy primario. No puedo ser indiferente a  todos estos temas. Conocí a Gustavo Vera en 

una exposición pública. Me acerqué para hablarle  y me invitó a participar en la 

organización. Fuimos articulando un espacio jurídico y político no partidario. 

Trabajo en el ámbito de orientación legal. Atiendo a los consultantes  asesorándolos  en el 

área jurídica acerca de cómo encaminar los  distintos problemas en los diferentes fueros. 

Llevamos adelante  casi con exclusividad los casos de distintas figuras de Trata. 

Presentamos denuncias y seguimiento de los expedientes asistidos por estudiantes de 

derecho que se desempeñan con mucho interés y eficacia. Trabajo en esta causa  los días 

domingos desde las  18 hs. hasta que se termine la cola (alrededor de 21 y 30 hs) porque 

son los momentos  que los trabajadores más pueden acercarse a La Alameda dado que 

están menos controlados. 

 

b-¿Cuáles son los aspectos más logrados en el tema en la práctica diaria? 

Son muchos. Especialmente las víctimas socorridas.  Nos preocupa que se rehabiliten y no 

vuelvan a caer en redes de nuevos explotadores.  Por eso es que dedicamos tiempo al RAN,  

red armada contra la corrupción como consecuencia del Congreso  sobre  Trata y Crimen 

Organizado  llevado adelante en CABA durante abril del 2013. 

 La Alameda se ha conformado como una Fiscalía de hecho, gracias al reconocimiento 

público y credibilidad de su funcionamiento. Recibimos apoyo del Papa Francisco, lo 

valoro pero personalmente soy agnóstico por formación aunque tengo interés por lo 
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comunitario. Es una cuestión de valores que trasciende lo religioso, considero una 

dimensión que va más allá del catolicismo. 

Quisiera hablar de los niños explotados en granjas agrícolas por los que tanto se interesó 

Papa Francisco. 

Es una realidad de Pilar, Mendoza y distintas partes del país. Estos niños son puestos a 

recoger huevos en un escenario con insecticidas altamente tóxicos que ha llevado hasta la 

muerte. El deceso de uno de los niños (caso Ezequiel Ferreyra) desnaturalizó el problema y 

lo visibilizó pero con insuficiente ofrecimiento de soluciones. En su defensa, la  empresa 

responsable dice que no se contrataba  a los  niños sino  que eran sus padres los  que los 

ponían a trabajar. Es un razonamiento falso. Lo cierto es que las condiciones de contrato de 

los dueños hacia los adultos  eran y son de gran exigencia  en cuanto al número de 

recolección de huevos demandados por día, lo que lo hace/ hacía de imposible 

cumplimiento  por lo cual el jefe de familia solicita/solicitaba  a sus hijos ayuda para 

alcanzar objetivos patronales y de esa forma no ser despedido. Lo que ocurre es que las 

condiciones laborales entre granjeros y empleados no está suficientemente reglada y 

auditada dando lugar a los abusos expuestos. 

                        c-¿Cuáles son los principales obstáculos en la práctica diaria? 

                        Varios. Sobre todo dificultad de diálogo, conciliar intereses y necesidades, 

sostener los acuerdo en el tiempo, difícil alcanzar un nuevo orden  que contemple los 

distintos sectores. 

                          d-¿Cómo siente que funciona  la ley  desde lo teórico y práctico? 

                      La ley es buena , el problema muchas veces es el envase . La pregunta 

debería ser cual es el tipo de Estado que queremos, cuál debería ser su participación en 

estos temas, como se controla al Estado y se  hace seguimiento de su quehacer. 

                      En ocasiones, los jueces por su pertenencia y referencia de clase se 

identifican con los empresarios y oyen deficientemente  a las víctimas aunque no los 

animen malas intenciones sino solo ideología y sus propias creencias.  

                      e-Cualquier reflexión  personal  que considere de interés 

                     Es muy importante la invitación -al titular de la Alameda Gustavo Vera – para  

contactarse con la red antimafia ” Libera”  que agrupa a un millar de organizaciones que 

luchan contra la mafia. Ser convocado para participar en Italia  junto con la delegación 

querellante Libera en una audiencia clave en la historia de la lucha contra la mafia  en el 
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juicio La Tratativa es  una experiencia altamente nutritiva y trascendente para la 

socialización de los aprendizajes en general y para el  nuestro país en particular. 

                                             -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Femenino-  42  años- soltera- un hijo- estudios universitarios completos (psicóloga) 

                a.-¿Por  qué  trabaja  realiza este trabajo? 

               Porque no puedo ser indiferente a lo veo que ocurre. Trabajo dentro de la 

organización  en  los aspectos productivos de la Fundación, especialmente en el  “Taller 

Mundo Alameda” que  da salida laboral a las víctimas de trata o de  trabajo esclavo. 

               b.-¿Cuáles son los aspectos más logrados en el tema en la práctica diaria? 

             Están en internet, en nuestras páginas. No puedo dedicarme mucho a la encuesta 

porque tengo que viajar a Chaco para capacitación de  los QOM por las máquinas dadas en 

comodato luego de la confiscación. Además, estamos dedicando mucho tiempo a  la 

candidatura de Gustavo Vera en UNEN en la que está  todo un colectivo por detrás. 

            c-¿Cuáles son los principales obstáculos en la práctica diaria? 

            Lo que veo difícil es sacar a las personas rescatadas del rol de víctimas, complicado 

reconstruir sus historias desde un lugar distinto del de  víctima,  no logran ver los recursos 

y  empoderarse . 

             d-¿Cómo siente que funciona la ley desde lo teórico y práctico? 

              Correcta cuando se aplica. 

              e-Cualquier reflexión personal que considere de interés 

              Nada en particular. 

                                                                 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

2.6  RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                            

             El trabajo de campo se llevó a cabo durante 5 meses del año 2013. Las personas 

entrevistadas de la Alameda mostraron en todo momento una actitud ampliamente 

colaboradora, transparente y accesible. Importa resaltar la fluidez del acceso a la fuente de 

información  con   objeto de mostrar  el dinamismo institucional, capacidad operatoria, 

cuerpo de grupo y credibilidad del discurso. 

              Estar en contacto con las personas que trabajan en esta institución es realmente 

interesante por poder palparse la entrega, vocación, ideales y profesionalidad con que lo 

hacen. Las personas que integran el equipo son de muy variadas edades, nivel educacional, 

orígenes familiares, sociales y económicos, pero todas están hermanadas en intereses  y 
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valores y muestran un quehacer altamente eficiente con  producto de auto-gestión, 

convicción y compromiso personal. 

A nuestro  entender la Alameda  resulta ser  una organización de alta referencia en 

el liderazgo del tema. 

 

Reviste  gran valor  para los encuestados,  la presencia de   observadores  externos   

que por su posición y perspectiva facilitan  acción, reacción y pueden brindar  estrategia  

para  importantes  cambios   como por ej. el gran rol que cumple  Fundación Avina,   

Liberata, entre otras. 

                

               Las personas dañadas y/o  interesadas en estas cuestiones observan   la urgencia 

de trabajar cada vez más  con confiscación de  material de  ganancias de los beneficiarios 

de Trata para evitar  continuación  de situación de  explotación luego de castigos poco 

severos en el tiempo y en la práctica. La continuidad de las ganancias a  disposición de los 

explotadores permiten retroalimentar el negocio ya que los responsables continúan 

poseyendo   recursos para imponer estrategias  de  dominio en el mediano y largo plazo. 

Los informantes señalan que - gracias a algunos fallos judiciales-   se ha logrado confiscar 

máquinas de fábricas y redistribuirlas para formar cooperativas de trabajo que dan solución 

tanto a víctimas denunciantes  sin trabajo  como  otras cuya vulnerabilidad social  las  

exponen  a  manos de futuros explotadores. En un fallo reciente y ejemplificador  -  señalan 

los informantes-   que se confiscaron  maquinarias  que fueron dadas en consignación a los 

Qom conjuntamente con capacitación para su  empleo  y para facilitación de  nuevas 

puertas  de trabajo e inserción/inclusión social. 

            Miembros de la Alameda muestran la importancia de  capacidad de 

organización para auto gestionar con recursos propios  fuentes alternativas de trabajo para 

asociados y denunciantes a través de la creación de Cooperativas  de trabajo de orden 

nacional y también  internacional. 

            Los entrevistados señalan que  es fundamental contar con leyes laborales que  

cumplan y reglamenten  satisfactoriamente  los intereses de las distintas partes en lo 

esencial  y que posibiliten trabajo digno a  través de reglas de juego  claras. Eso significa 

reglas que  hagan  a la auto-estima del trabajador y a los riesgos del empresario capitalista. 

La presencia de un mediador  sería  una figura necesaria en este vínculo, en el que con 
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frecuencia, razonamientos incorrectos posibilitan  trabajo infantil,  trabajo esclavo por 

ausencia de instancias eficaces  y accesibles de regulación. 

          Para los entrevistados ha resultado de gran eficiencia el CONGRESO sobre Trata y 

Crimen Organizado celebrado a principios de  abril del 2013 en CABA   al que asistieron 

importantes personalidades e instituciones  activamente comprometidas y en  que  las 

reuniones han  facilitado  conocerse,  reconocerse, conciliar fuerzas y coordinar acciones 

contra mafia, esclavitud, exclusión, narcotráfico, corrupción, lavado, contaminación, 

destrucción de recursos naturales formando una Red Antimafia Nacional (RAN) 

        En la Defensoría del pueblo porteño, con la participación de decenas de 

organizaciones,  se convocó a hombres  y mujeres de buena voluntad para que se sumen y   

formen una  red  para  avanzar hacia una Argentina sin mafias, ni esclavos ni excluidos. En 

ese Congreso en  el diagnóstico de la Argentina se estimó como mínimo  medio millón de  

personas esclavizadas en talleres clandestinos, campos, ladrilleras y diversas ramas de la 

economía; la mayoría  víctimas de trata con fines de explotación laboral y reducidas a 

servidumbre. Miles y miles de chicos  sometidos a trabajo forzoso en el campo o en las 

calles, o  utilizados para redes de pedofilia o  vendidos desde su nacimiento mediante  

tráfico de bebés. Alrededor de sesenta mil mujeres  esclavizadas  en aproximadamente  

ocho mil prostíbulos en todo el país, muchas de ellas víctimas de trata con fines de 

explotación sexual. También se registró  crecimiento,  masivo tránsito, comercialización y 

distribución de cocaína al punto tal que nuestro país encabezaría  en Latinoamérica el 

mayor consumo per cápita según datos recientes de Naciones Unidas.  

Durante más de una década  la Alameda  ha mostrado  -dicen los encuestados-  que 

sin aparato, ni recursos poder   dar batalla a la mafia e incluso imponer algunas políticas 

públicas. Es hora –dicen ellos-  de  volver a poner a la política al servicio del bien común e 

instalar  espacios públicos  como CGP , iglesias o edificios públicos para reflexión y 

denuncia de los vecinos del barrio de temas antimafia llamando a  estos operativos  “ 

mapas del crimen” y  serían  registros  de  delitos  por barrio (Recoleta, Caballito, 

Almagro, etc.). Estos mapas del crimen darían lugar a escraches para visibilización, 

concientización y denuncia. Acuerdan que las leyes serían  buenas y útiles si se aplicaran 

en tiempo y forma, lo que fallaría no sería la ley sino su interpretación y pronta aplicación 

de acuerdo a las observaciones de los  participantes de la Alameda. 
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Distintos  entrevistados   acuerdan que la presencia del Papa FRANCISCO es una  

figura moral, y un   apoyo  inmejorable para momentos  difíciles que libran a diario. 

Sienten su  fuerte presencia al haber  recibido  recientemente  a Gustavo Vera  –Presidente 

de la Alameda-   durante una hora y media  en el Vaticano. En esa ocasión  le manifestó  

apoyo y solidaridad por  trabajo en Red Antimafia  Nacional (RAN)  y en su rol como 

legislador, ya en tiempos del Cardenal Bergoglio mantenían fluido intercambio y respaldo. 

            La presente investigación  sobre  la  Trata  ha sido  facilitada desde la 

Organización  por  pertenecer  al Tercer Sector.  Eso le imprime un  menor tamaño, menor 

burocratización, mayor capacidad de articulación de áreas y comunicación 

interinstitucional a igual que una menor historia en años en relación al Primer y Segundo 

Sector lo   que ha facilitado la  aprehensión  del objeto a conocer. La elección de la 

Alameda por su  volumen y  naturaleza compacta  ha  favorecido   la comprensión 

sistémica  e interdisciplinaria del problema convocante. De todas maneras desde el punto 

de vista  del  abordaje para  la  búsqueda de soluciones se halla por momentos desbordada  

desde  esta  naturaleza compacta. Lo dicho   no representa   una parálisis sino por el 

contrario un desafío  estimulante. 

            El objetivo de esta investigación de registrar y describir  la atención a  

víctimas de trata, en esta ONG, se observa  muy distintas formas de ocuparse de este tema . 

Dentro de sus  límites resulta importante subrayar que la Alameda, con fin de dejar espacio 

al Estado,  ocupa escaso lugar  en brindar ámbitos  habitacionales a  víctimas,  en especial 

a  las de explotación sexual que exigirían  cuidados  más complejos  luego del rescate . En 

esta instancia, y siguiendo criterio de la Alameda, se desenvolvió   una conceptualización 

del cuidado a víctimas en forma integral buscando un punto  en la organización a largo 

plazo que evite  que las víctimas  rehabilitadas vuelvan a caer nuevamente en  estructuras 

sociales  perversas repitiendo ciclos  e invalidando   asistencialismo  por un sistema  

homeostático que   haga  retroceder  en el mediano plazo los cambios obtenidos . Se apunta 

también  a desarrollar autonomía y recursos internos tanto de las víctimas como de los 

rescatadores. 

            La complejidad del delito y de todos los componentes exigen volver una y otra vez 

al campo para su consideración  y permanente acomodación  por dinamismo interno.  
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 www.fundacionalameda.org       Directorio 3998-Teléfonos: 4115-5071 y 4671-4649  

www.mundoalameda.com.ar       www.nochains.org      prensaalameda@yahoo.com  

mundoalameda@yahoo.com.ar 

 

                                                        3.- CONCLUSIONES 

               Sigmund Freud señala en el Malestar de la Cultura (1930)  que la posibilidad de 

amar y trabajar en el ser humano  conducen al  camino hacia la salud permitiéndole al 

sujeto lograr trascendencia a través de su capacidad de  hacer y obrar. También le permiten 

desarrollar   capacidad amatoria para  lograr y alcanzar sentimientos  de  intimidad,  

confianza y satisfacción en sus vínculos interpersonales. Ahora bien, todas estas  funciones 

están altamente perturbadas entre las víctimas de trata en las distintas configuraciones. Por 

lo tanto se señala la urgencia social de erradicar el delito y permitir a las víctimas ser 

sujetos de derechos con necesidad de ser rehabilitadas en forma integral. 

Se subraya  en este tipo de  víctimas y comercio humano la cosificación, la  

invisibilidad social, la indiferencia, el  encubrimiento, la alta rentabilidad.  Se destaca la 

necesidad entre  las personas damnificadas de recuperar  dignidad, respeto social e 

inserción en el tejido comunitario. 

        Se considera importante  la utilidad de perseguir no solo a  los responsables de este 

flagelo sino la ruta de las ganancias mal habidas y lavado de dinero de forma de desestimar 

el móvil real que permite seguir retroalimentando el poder que esgrimen los que lo 

practican a través de seguir poseyendo el arma de soborno que retroalimenta la  

organización. 

      Se advierte como  importante  penalizar a los consumidores/ clientes  como forma de 

responsabilizarlos en la perpetuación del negocio tal como ocurre en otros países y de ese 

manera desarmar el  lucro  de  tráfico humano. 

     Trabajar en normas que desestimen  el abuso de poder y refuerzo de autoridad 

masculina que hacen  perpetuar el  negocio. Trabajar sobre el andamiaje social que permite 

una estrategia de protección del poder masculino instituido. 

 Invertir esfuerzo/tiempo / energía  en cambio de prácticas sociales que pongan en 

marcha las leyes conquistadas. 

Si tornamos visible a quienes contratan para placer a niñas y mujeres victimizadas, 

quedará al descubierto un circuito de varones sexualmente comprometidos con el abuso de 
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poder, y como no ignoramos que esos hombres son parte de diferentes organizaciones 

familiares y de instituciones que actúan como "andamiaje de la sociedad", podríamos decir 

que este silenciamiento e invisibilización sobre "la demanda" remite a una "estrategia 

social de protección del poder masculino instituido", corrupción e incremento de  crimen 

organizado  en forma barrial, provincial, nacional,  trasnacional . 
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