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Abstract
María de los Ángeles Verón desapareció el 3 de abril de 2002. La posterior
investigación reveló que a la joven de 23 años, oriunda de Tucumán, la secuestraron y
mantuvieron cautiva en aquella provincia, donde también la obligaron a prostituirse.
Luego se confirmó su presencia en burdeles de La Rioja. El delito logró captar la atención
de diversos medios de comunicación, más allá de los locales; diarios y canales de
televisión de alcance nacional estuvieron presentes en el juicio contra los acusados de
secuestrar y someter a Verón a la prostitución.
Susana Trimarco, madre de la víctima, se terminó involucrando de lleno en la
investigación por el caso de su hija. Así, ganó premios nacionales e internacionales, creó
una fundación para ayudar a las víctimas de trata, el diario Página/12 le adjudicó el logro
de la sanción de la ley de trata de personas –que volvió federal este delito-. Creemos que
los medios fueron transformándola en un símbolo de lucha contra la trata, cuestión que
se intentará demostrar.
A lo largo de la presente investigación se buscó comprobar si las ideologías políticas
de los periódicos argentinos Clarín y Página/12, ambos de tirada nacional, influyeron en
el retrato de Susana Trimarco. Su importancia radica en comprobar si el hecho de tener
posturas ideológicas diferentes al personaje que muestran, influye en el tratamiento de
las noticias que están vinculadas a un delito que afecta a tantas mujeres: desde 2011 a
2015, la cifra anual de víctimas asistidas siempre superó las 1500 personas, según el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Todo lo explicado hizo interesante estudiar la construcción de la figura de Trimarco a
través de diarios que compartían o no su inclinación política a favor de los gobiernos de
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Se presentará a Página/12 y a Clarín
como dos periódicos antagónicos en cuanto a la ideología que manifestaron durante el
período de análisis: Página/12 a favor de los gobiernos kirchneristas y Clarín en contra de
ellos.
La hipótesis sobre la que se basa este trabajo es la siguiente: los diarios Clarín y
Página/12 crearon la figura de Susana Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de
personas de acuerdo a sus distintas ideologías.
El período de análisis se extiende durante 12 años, desde el momento de la
desaparición de Verón en abril de 2002 hasta la fecha en la que se reveló el fallo
condenatorio a los acusados de haberla secuestrado y sometido a la prostitución, en abril
de 2014. Al ser un lapso de tiempo tan extenso se ha decidido tomar en cuenta los meses
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en los que ocurrieron los hechos más relevantes en torno al caso y a las actividades de
Susana Trimarco para la recopilación de noticias sobre el tema.
El método elegido para este trabajo es el análisis de contenido, comprendiendo tanto
la cuestión cuantitativa como cualitativa que aporta el mismo. Se establecieron categorías
generales y subcategorías para ordenar las noticias y se propuso la elaboración de fichas
para analizar si las noticias de ambos diarios que trataron específicamente sobre las
actividades de Susana Trimarco mostraron a la mujer de forma favorable, neutra o
desfavorable.
Luego de presentar los resultados del análisis cuantitativo, se analizó cualitativamente
lo que se obtuvo de este, para comprender más a fondo lo que expresaron los primeros
resultados.
Los análisis realizados permitieron arribar a varias conclusiones que definieron que la
hipótesis planteada en la presente investigación solo se comprobó parcialmente. Quedó
demostrado que la ideología manifestada por los diarios Clarín y Página/12 no influyó en
el tratamiento de las noticias centradas en Susana Trimarco dado que Clarín publicó más
notas favorables que neutrales sobre la madre de Marita y que Página/12 publicó más
notas neutrales que favorables sobre Trimarco.
Sin embargo, la construcción de Susana Trimarco como símbolo de lucha contra la
trata de personas quedó comprobada en vistas de los términos que utilizaron los diarios
para referirse a ella.
Por otro lado, se demostró que la presencia del caso y de Trimarco en ambos
matutinos no solo se limitó a las secciones tradicionales –Política/El País, Sociedad,
Policiales, Espectáculos/Cultura y Espectáculos-, sino que también aparecieron en otras
que son propias de cada diario –como Zona, de Clarín y Contratapa, de Página/12-.

Palabras clave: trata de personas – Susana Trimarco – símbolo – Clarín – Página/12
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INTRODUCCIÓN

La tucumana María de los Ángeles Verón desapareció el 3 de abril de 2002 y desde
entonces su padre Daniel, hoy ya fallecido, y su madre Susana Trimarco iniciaron una
búsqueda que terminó dando a conocer cómo funciona la mafia de la trata de personas
con fines de explotación sexual en Tucumán. A raíz de investigaciones policiales,
judiciales y también de la familia (los padres de la joven Verón presenciaron
allanamientos en prostíbulos y aportaron indicios a la causa), se descubrió que a María
de los Ángeles, más conocida como Marita Verón, la mantuvieron cautiva y la explotaron
sexualmente en distintos prostíbulos de las provincias de Tucumán y La Rioja. El país se
hizo eco del caso, no solo porque diarios de tirada nacional decidieron cubrirlo, sino
porque, además, se involucraron en él distintos funcionarios de la política argentina,
incluyendo a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Susana Trimarco se comprometió con la búsqueda de su hija, pero también con las
otras víctimas de trata, creando una fundación que las asiste y las orienta para que
puedan vivir dignamente, con estudios y trabajo. Es por ello que se la eligió como objeto
de estudio para esta investigación académica.
La presente tesina abordará el tratamiento de los medios de comunicación, más
específicamente de los periódicos argentinos Clarín y Página/12, con respecto a la
construcción de la figura de Susana Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de
personas con fines de explotación sexual. Todo ello teniendo en cuenta la postura política
de cada uno de los diarios y la de Trimarco en particular, en el período establecido entre
los años 2002 –año de la desaparición de Marita Verón- y 2014 –año donde se produjo el
fallo condenatorio a varios de los acusados por el delito de secuestro y sometimiento a la
prostitución-.
A través de este trabajo se intentará evaluar cómo Clarín y Página/12 cubrieron el
caso de María de los Ángeles Verón y las noticias sobre Trimarco. La finalidad que
persigue esta investigación es la de observar si los medios, al menos los aquí elegidos,
tratan el tema de acuerdo a sus posturas políticas que en este caso son contrapuestas,
influyendo de esta manera en la forma de visibilizar a quien con el paso del tiempo y
según esta autora –teniendo en cuenta las notas recolectadas de los diarios-, se terminó
convirtiendo en Argentina en el símbolo de la lucha contra las mafias que explotan
sexualmente a las mujeres.
La hipótesis de esta investigación es la siguiente: los diarios Clarín y Página/12
crearon la figura de Susana Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de personas
de acuerdo a sus distintas ideologías.
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Con la intención de comprobar esta hipótesis se realizará un análisis de contenido de
las noticias que se encuentren publicadas en los diarios Clarín y Página/12 durante el
período establecido, que traten sobre Susana Trimarco y las actividades que la
envuelvan como un personaje en sí mismo, más allá de su rol como madre de María de
los Ángeles Verón. Previo a este análisis y como se planteó en uno de los objetivos, se
hará una distinción entre las noticias que tengan como foco al caso Marita Verón de las
que tengan como foco a Susana Trimarco.
Para delimitar esta investigación, se plantearon diferentes objetivos. Algunos de ellos
son:


Definir las posturas políticas de cada uno de los diarios que se analizarán.



Definir la inclinación política de Susana Trimarco.



Establecer una definición de símbolo de lucha.



Determinar una fecha aproximada para definir la consolidación de Susana
Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de mujeres con fines de
explotación sexual.



Comparar el tratamiento de las noticias sobre Susana Trimarco entre los
diarios Clarín y Página/12.

A lo largo de este trabajo se explicará en detalle el caso de María de los Ángeles
Verón –desde la desaparición de la joven hasta la sentencia condenatoria para algunos
de los acusados de secuestrarla y someterla a la prostitución-, y se hará una breve
biografía de la figura principal para este trabajo que es la de Susana Trimarco.
Para brindar mayor contexto a esta investigación, se incluirá un apartado en el que se
abordará brevemente la política de Derechos Humanos durante los gobiernos de Néstor
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, período dentro del cual la figura de Trimarco
comenzó a desarrollarse públicamente.
Por otro lado, se presentará una breve historia de los diarios Clarín y Página/12, a
través de la que se intentará reflejar la posición política de cada uno de ellos. Además, se
tratará el vínculo de Trimarco con el kirchnerismo.
Sin más preámbulos, a continuación se comenzará a desarrollar el contexto referencial
del caso Verón y también el rol de Susana Trimarco dentro de la investigación y su
aparición en los medios de comunicación argentinos.
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PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO, MARCO DE REFERENCIA Y MARCO
METODOLÓGICO

1.1 Marco teórico:
1.1.1 Presentación del tema – explicación del caso de María de los
Ángeles Verón
El tema del presente trabajo se centra sobre la figura de Susana Trimarco y su lucha
para encontrar a su hija María de los Ángeles Verón, que terminó convirtiéndose en una
pelea contra el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Para un
correcto análisis es necesario conocer la historia que disparó este hecho y que obligó a
Trimarco a volverse una mujer incansable para conseguir respuestas por la desaparición
de su hija.
Corría el año 2002, María de los Ángeles Verón, una chica tucumana de 23 años,
vivía con su pequeña hija de entonces tres, Sol Micaela, y junto a su pareja y padre de la
nena, David Catalán. La joven y David atendían una pequeña despensa que tenían en su
departamento en el Barrio El Gráfico II, municipio de Las Talitas, en el Gran Tucumán.
Los tres juntos fueron a pasar un fin de semana a la casa de los padres de Marita,
Susana y Daniel, en la calle Thames al 500 en San Miguel de Tucumán para celebrar el
aniversario de casados del matrimonio Verón. La mañana del miércoles 3 de abril de
2002, la joven se dirigió hasta la Maternidad, a unas 10 cuadras de la casa de sus
padres, para solicitar un turno para realizarse un Papanicolaou.
Trimarco había salido a realizar unos trámites y cuando llegó alrededor de las 14.30 a
su casa, se encontró a David con Micaela en la puerta, preocupados ante el retraso de
Marita. El padre de la joven Verón, Daniel, fue hasta la Maternidad, recorrió todos los
pisos pero los consultorios estaban cerrados. Como no la encontraba, siguió buscándola
por el barrio, luego por los hospitales.
Fueron entonces a la policía, que al principio no hacía lugar a los reclamos de la
familia. Recién en la tarde del día de la desaparición, David Catalán logró hacer la
denuncia. En la comisaría solo se ponían trabas como falta de tinta o de papel; el
patrullero estaba sin nafta y sin aire en las ruedas. No encontraban testigos ni nadie que
hablara sobre el tema.
Tres días más tarde, la vecina de enfrente del hogar de los Verón recibió un llamado
anónimo a su casa en el que informaban que a Marita Verón la habían metido por la
fuerza en un auto Fiat Duna rojo, en la esquina de la casa de sus padres. Por esta razón
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pensaron que se trataba de un secuestro extorsivo y desde ese momento la familia y sus
allegados esperaron en vano un llamado en el que pidieran el rescate.
Luciana Blanco, que vivía en Yerba Buena, es una amiga de Marita Verón y madrina
de Micaela. La mujer recuerda que un mediodía salió a pegar afiches con la foto de
Marita en su barrio junto a quien era su esposo en aquel momento. Tras haber recorrido
varias calles, pegando carteles en postes, paradas de colectivos y quioscos, fueron a
almorzar. Cuando salió de su casa a las tres de la tarde vio con asombro que los afiches
ya no estaban y fue entonces que empezó a pensar que algo raro estaba pasando. El
hecho se repetía cada vez que dejaba carteles en la vía pública; alguien se tomaba el
trabajo de sacarlos porque al día siguiente no había nada. Según Camps (2013) Blanco
dijo que “(…) dejaban todos los demás –maestras particulares, perros extraviados-, pero
no los de Marita; y volvía a hacerlo, y pasaba lo mismo.” (p. 132) En 2004 se enteraban
que dos acusados de haber mantenido secuestrada a la chica tucumana en sus casas –
Daniela Milhein y Alejandro González-, vivían en Yerba Buena.
Susana Trimarco sospechaba entonces que algo le había ocurrido a Marita ya que no
la creía capaz de desaparecer sin dejar rastros, mucho menos por el apego que tenía a
su pequeña hijita, a quien le costaba dejar sola. El señor Verón dio a conocer la situación
por televisión a través de las cámaras de un canal local y de un periodista que lo
entrevistó en la puerta de su casa. En 2002, Trimarco aparecía solo como una madre
afligida por las circunstancias y quien se llevaba el título de padre fuerte era su esposo.
Así comenzaba la relación entre Susana y los medios.
Tuvo que pasar un mes desde la desaparición para que encontraran información
fiable. Así se detalla en Camps (2013):
En mayo de 2002, Daniel Verón tuvo la primera pista firme, al hablar con una mujer en
situación de prostitución en el Parque 9 de Julio, que se hacía llamar Silvia. Le dijo
que otra joven en sus mismas condiciones le había contado que Marita había sido
vendida a Liliana Medina, quien estaba explotándola en sus prostíbulos, y le dio
algunos detalles más. (p. 132)
Para Trimarco, Patricia Soria es la sospechosa de haber entregado a su hija. Era una
enfermera, vecina de Verón, con quien tenía una relación más o menos cercana ya que
se juntaban a tomar mate y David le había hecho unos trabajos en la casa. La enfermera
fue la que “sugirió con insistencia a Marita que para hacerse colocar el DIU fuera a la
Maternidad, ya que en la oficina de personal trabajaba un conocido suyo, Miguel Ángel
Ardiles.” (Camps, 2013, p. 197) Él fue quien había hecho que la atendieran el día anterior
a su desaparición. Trimarco visitó la casa de Soria el mismo día en que Marita asistió a la
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Maternidad y logró obtener la dirección de la vivienda de Ardiles, lugar al que más tarde
fueron Daniel y David.
¿Cuál era el contexto político y social a fines del año 2002 en Tucumán? Soledad
Vallejos, periodista del diario Página/12, explica en su libro Trimarco (2013) que casi
nadie le prestaba atención a los padres de Marita Verón en un momento en que la
provincia tenía niños muertos por desnutrición, cerca de 22 mil familias con hijos
menores de 12 años que estaban desnutridos y a buena parte de los habitantes en la
indigencia. El gobernador de Tucumán era Julio Miranda y el presidente de la Nación era
interino, Eduardo Duhalde. La mujer del presidente, Hilda “Chiche” Duhalde, llevó a cabo
en aquella provincia el programa “Operativo rescate”, de asistencia social, y Trimarco
pudo contarle a ella algo sobre la desaparición de su hija.
Como bien explica la periodista Vallejos, si no surgen novedades en un caso, este no
es noticia:
entre la desaparición, el 3 de abril de 2002, y fines del mismo año, solo cinco veces se
publicó alguna novedad en medios locales –ninguna en los nacionales-, la última, en
noviembre, sobre el arresto de un sospechoso que 10 años después sería absuelto en
el juicio. (Vallejos, 2013, p. 63s.)
Por esta razón es que la madre de Verón decidió ir a hablar con la monja Berta
Povalej, la directora del colegio donde asistía su nieta Micaela Catalán, y conocida por
algunos como la “monja incendiaria”. Fue apodada así en una carta en la que se le
avisaba a su Superiora que debía tener cuidado con ella porque las cosas no terminaban
bien en los lugares donde se metía. Vallejos cuenta que en 1991, Povalej convenció a un
hombre de dar testimonio sobre algo que había visto, lo que provocó un vuelco en el
caso de María Soledad Morales.
Finalmente, la religiosa le aconsejó a Trimarco que hablara con los periodistas para
que el caso de su hija no se evaporara por completo, algo que la mujer ya venía
haciendo de a poco, saludando a algunos y tratando de contactarse con otros para
darles las últimas novedades. En la pequeña provincia, los periodistas se interesaron y
se mantuvieron al tanto para, en el momento oportuno, incluir información en los medios.
Pero pocas personas creían en lo que decía Trimarco, a pesar de que dos chicas
rescatadas y una mujer que decía ser prostituta afirmaban los dichos de esta madre.
Con la insistencia y el apoyo, en un principio extraoficial, del comisario tucumano
Jorge Tobar, amigo de la infancia del padre de Marita Verón y con quien se reencontró
casi por casualidad el 6 de abril de 20021 –un amigo de ambos quiso presentarlos
1

Para noviembre de 2002, a Tobar –ahora ex comisario-, ya le habían asignado la investigación
oficialmente.
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ignorando su pasado en común para que ayudara a la familia Verón-, Trimarco comenzó
a transitar los pasillos de los Tribunales de San Miguel de Tucumán sin parar, exigiendo
respuestas por la desaparición de su hija, las que le eran esquivas hasta el momento. No
la atendían o la hacían esperar horas y horas para una reunión; los allanamientos a
distintos prostíbulos, tanto en Tucumán como en La Rioja se frustraban una y otra vez
porque alguien avisaba antes de que llegara la policía, pero a pesar de tener mucho en
contra nunca bajó los brazos.
Luego del primer año sin la joven, los periódicos comenzaron a tener en cuenta a su
madre y reprodujeron el pedido de ayuda de “Sara Susana Trimarco” a Hilda “Chiche”
Duhalde, de tiempo atrás.
Luego llegó otra fecha importante para el impulso de la investigación de la causa. El 9
de julio de 2003, durante el Te Deum que se realizaba en la Catedral de San Miguel de
Tucumán cada año y al que el flamante nuevo presidente Néstor Kirchner asistía por
primera vez, Susana Trimarco, con la ayuda de la monja Povalej, quien había ideado el
plan, logró entregarle una carta en mano al primer mandatario explicándole todos los
detalles del caso de su hija: la fecha de desaparición, la sospecha de que una red de
trata la mantenía cautiva y el hecho de que nadie, ni siquiera la justicia, la escuchaba.
Logró cruzar algunas palabras con él, que prometió ayudarla.
En el mismo mes, Trimarco recibió el llamado desde Casa Rosada, en donde le
anunciaban que tenía una entrevista con el presidente en Buenos Aires. La charla duró
alrededor de 40 minutos, según contó ella misma. Kirchner la contactó con el entonces
ministro de Justicia, Gustavo Béliz, que le aconsejó dar aviso a la Interpol.
Como Daniel Verón y su mujer se habían quedado sin trabajo –a él lo echaron de la
Legislatura sin motivos y a ella no le renovaron el contrato en la municipalidad2-, el
Presidente pidió a Oscar Parrilli, el Secretario General de la Presidencia, que se
encargara de enviarle dinero desde Buenos Aires a través de una cuenta para que la
familia de Marita cubriera los gastos y pudiera mantener bien a Micaela. Los Verón
habían llegado a quedarse sin luz por falta de pago, ya que destinaban todo lo que
tenían a la nafta para los autos de policía y también a darles comida a los efectivos, a
quienes ni siquiera les pagaban los viáticos. La periodista Vallejos deja entrever que
Trimarco recuerda a Kirchner con agradecimiento y emoción.
Así comenzaba la transformación de Susana de una madre afligida que quería volver
a ver a su hija en la mujer que contra viento y marea empezó a dar pelea por Marita y

2

Susana Trimarco colaboraba para la Municipalidad de Yerba Buena en la asistencia territorial a
barrios humildes hasta el momento de la desaparición de su hija. El involucrarse por completo en
la búsqueda y la investigación hizo que fuera abandonando esta tarea.
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otras cientos de chicas desconocidas; transformación que según la hipótesis de este
trabajo, se vería reflejada en, por lo menos, algunos de los periódicos que son
distribuidos por todo el país.
Sobre finales del 2003 y días más tarde de asumir su cargo, el nuevo gobernador de
Tucumán José Alperovich hizo que en los diarios saliera publicada una solicitada oficial
que ofrecía una suma de $50.000 como recompensa para quien aportara datos reales
acerca del paradero de Marita Verón y pedía que se acercaran en persona a la
Secretaría Privada del Gobernador, en la Casa de Gobierno, para brindar la información.
Pero, según expresa Vallejos en Trimarco (2013), el gobierno tucumano todavía no
otorgaba toda la ayuda necesaria para el caso.
Trimarco empezó a viajar esporádicamente a Buenos Aires, donde conseguía abrir
más puertas que le daban apoyos y conexiones que permitieron seguir con la
investigación. Al principio, se alojaba en el departamento de Miriam Medina, una madre
del dolor -el hijo de Medina, Luis Bordón, que tenía 18 años, había sido asesinado por
oficiales de Mendoza-, que había conocido en una marcha en Tucumán para pedir
justicia por el asesinato de Eduardo Coronel y otros casos, en octubre de 2003, por la
que la mujer había viajado especialmente. Desde que comenzaron a hablar, Trimarco y
Medina lograron comprenderse y acompañarse mutuamente.
En aquel entonces, a un año y medio de su ausencia, la desaparición de Marita Verón
comenzó a verse reflejada por los medios nacionales. Tal fue el caso de Canal 13 de
Buenos Aires, en el segmento Telenoche Investiga del noticiero Telenoche en noviembre
de 2003. La periodista María Laura Santillán, conductora de aquel ciclo, expresó:
Siempre me llamó, me mantuvo al tanto por teléfono o mail. Creo que entendió cómo
vincularse con el periodismo, pero básicamente nunca dejó de vincularse conmigo, de
preparar información de un modo organizado, de encontrar gente que la ayudara
como para difundir la información que tenía. (Vallejos, 2013, p. 77).
También apareció en el programa televisivo Va por Vos, conducido por Guillermo
Andino, quien entrevistó a los padres de la joven. Justamente este último fue visto por
una testigo del caso y una acusada, lo que generó reacciones que fueron convertidas en
datos para la causa, explica Vallejos (2013).
La testigo y la acusada eran Andrea D. R.3 y Lidia Irma Medina, respectivamente. La
primera era una víctima de Medina, que estaba secuestrada y esclavizada en su casa,
según declaró. Andrea contó en el juicio que aquella mujer se reía al mirar la televisión y
decía que Marita ya estaba en España.
3

Su apellido y el de otras testigos no fue revelado por razones de seguridad, según expresaron
las periodistas Camps y Vallejos.
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Recién en 2004, la familia Verón contó por primera vez con un defensor oficial, el
abogado César Picón, pero por poco tiempo. El abogado Saúl Ibáñez fue quien tuvo
luego el expediente y llegó a la causa por el pedido de ayuda de su cliente Orlando
Trimarco, padre de Susana y para quien llevaba los temas de la Federación Obrera de
Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA), donde trabajaba el hombre. Ambos
abogados coinciden en que la causa estaba llena de nulidades.
Tras el asesinato de Axel Blumberg en marzo de 2004 y el discurso público de su
padre Juan Carlos en el Congreso, el tema de la inseguridad tomó un vuelo importante
en el país y, entre otras cosas, generó que se lleve a cabo el Primer Encuentro Nacional
de Familiares de Víctimas del Delito, convocado por el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Como Miriam Medina fue una de las primeras convocadas, pidió que invitasen a Trimarco
y así darle la oportunidad de que siga contando su historia, esta vez con una perspectiva
a nivel nacional.
El 14 de mayo de 2004, con el abogado Ibáñez como representante de la querella
acompañándolas, Trimarco y Medina compartieron la misma mesa en el marco del
encuentro mencionado en el párrafo anterior. Eran un total de 257 familias que
esperaban ser escuchadas y recibir algún tipo de respuesta; el presidente de la Nación
estuvo presente. Vallejos (2013), destaca en su libro que las noticias sobre esta reunión
no prestaron atención a la madre de Marita aunque algunas sí hablaron sobre la
ausencia de Blumberg4.
Cuando Kirchner se acercó a donde estaban, Trimarco le recordó su situación y el
abogado le entregó una carpeta con todos los datos de la investigación, sospechas,
testimonios y evidencias. Al día siguiente, Trimarco e Ibáñez tuvieron una reunión en el
Ministerio de Justicia, con el entonces ministro del área, Gustavo Béliz. Tiempo después,
en 2004, Trimarco logró gracias a la intervención de Kirchner que se enviara un escáner
y una computadora a los Tribunales de San Miguel de Tucumán para poder digitalizar la
causa, ante el temor de que pudieran desaparecer partes de ella.
La periodista Vallejos (2013), agrega que ese mismo 14 de mayo en Tucumán, se
comenzó a difundir la foto de Marita con la que se identifica al caso, por pedido de la
Fiscalía de la provincia que tenía la causa a su cargo. En la imagen, Verón está
arreglada y maquillada. ¿Por qué? Vallejos aclara que es porque de acuerdo a la
información que manejaba el abogado Ibáñez y la familia de la víctima, a la joven de 23
años la tenían cautiva dentro de lo que se conoce como “prostitución VIP”, es decir,

4

El diario Página/12 publicó una nota al respecto el día 15 de mayo de 2004. Si bien se hizo
mención de varios casos, el de Marita Verón no fue tenido en cuenta.
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donde los clientes son hombres de poder. Por lo tanto dedujeron que a Marita, sus
captores debían maquillarla y peinarla.
En noviembre de 2004, la instrucción del caso se cerró por pedido del juez de
instrucción Víctor Manuel Pérez pese a que Marita Verón continuaba desaparecida y en
2005 con la firma de la fiscal Reinoso Cuello la causa pasó a juicio oral, lo que impedía
que se la siguiera buscando. Luego de varios reclamos judiciales, en 2008 la Corte
Suprema de la Nación ordenó que continuara la búsqueda de Marita Verón dentro de
una causa por averiguación de paradero.
Al tiempo del cierre de la instrucción, Daniel Verón sufrió un principio de ACV y luego
otro del que le costó muchísimo recuperarse. El padre de la joven salía junto al comisario
Tobar a recorrer la noche tucumana buscando a su hija en los distintos prostíbulos; se
supone que eso, sumado a las informaciones que iban recolectando y los agravios que
recibían él y su familia de parte de los acusados, terminó dañando su salud.
En 2005, los medios locales apenas mencionaban el caso de Marita Verón, pese a
que Trimarco insistía en reclamar justicia. Pero ella también ayudaba a quienes se lo
pedían, que muchas veces eran familias de chicas desaparecidas; Trimarco hacía
públicos los casos, hablaba con periodistas y pedía recursos en las oficinas de los
tribunales y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, donde conoció a Carlos
Garmendia, abogado que finalmente estaría presente en el juicio de 2012. La
desaparición de una joven cuya familia había ido a buscar ayuda a la casa de los Verón,
resultó ser otro caso de trata en el que coincidían nombres de policías que estaban
involucrados con el de la joven desaparecida en 2002.
A fines de febrero de 2007, desde la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires se
comunicaron con Trimarco para notificarla de que le entregarían un premio en
Washington. La embajada había estado siguiendo el caso Verón durante el año anterior
y la seleccionaron como candidata para lo que finalmente resultó ganadora: “Premio a la
Mujer de Coraje”, ella era la representante de las mujeres de América y compartiría una
reunión con George Bush, en ese entonces presidente de los Estados Unidos, y con
Condoleezza Rice, la secretaria de Estado. Como era la primera vez que se entregaban
estos premios,
Rice explicó que distinguían a “mujeres extraordinarias”. “Son pioneras que significan
un cambio en los campos de la política y las leyes, la educación y los derechos
humanos, el comercio, la ciencia y el periodismo. Son voces de libertad” que “luchan
contra la opresión y contra el prejuicio todos los días de su vida”. (Vallejos, 2013, p.
113)
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Trimarco ya sospechaba que el caso de su hija adquiriría una importancia notable
debido a la premiación. La mujer había declarado ante el servicio de noticias de la
presidencia de Estados Unidos: “en la Argentina ‘empezarán a prestar atención ahora
que otro país reconoció mi labor’.” (Vallejos, 2013, p. 114)
A su vuelta, el embajador norteamericano en Argentina, Earl Anthony Wayne, la
recibió y le dio la posibilidad de realizar una conferencia de prensa. Con palabras duras
hacia el gobierno tucumano (dijo que la ayudaban solo porque golpeaba sus puertas
incansablemente), y advirtiendo a quien escuchara que la situación en el país respecto a
la trata de personas era grave y que en aquel momento había más de 500 mujeres
viviendo en condiciones penosas, explotadas y sometidas, sin poder ver a sus familias,
quiso capitalizar el reconocimiento que le darían los medios al caso de su hija para poder
conseguir los recursos necesarios para la creación de la Fundación María de los
Ángeles; una idea que tenía hacía tiempo en su cabeza y que finalmente logró
concretarla en 2007.
El 19 de octubre se inauguró la fundación con la presencia de familiares, amigos, el
embajador Wayne, la diputada Stella Maris Córdoba -quien impulsó la ley contra la trata
con la colaboración de Trimarco-, un camarógrafo contratado para este evento y también
las cámaras del documental que comenzaba a gestarse5. A la semana siguiente,
Trimarco fue tapa de la revista Gente junto a los “personajes del año”.
Los primeros meses del funcionamiento de la Fundación incluyeron el surgimiento de
la División Trata de Personas en la policía tucumana, que fue la primera en su tipo a
nivel nacional, y el pase a retiro del comisario Tobar, debido a los problemas de salud y
el estrés que se le habían generado a raíz de las investigaciones del caso Verón. Si bien
dejó la Fuerza, el ex comisario se dedicó a colaborar con la Fundación de Trimarco.
El 9 abril de 2008 fue sancionada la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata
de Personas y Asistencia a sus Víctimas y promulgada el 29 de ese mes. Pero Trimarco,
la diputada Córdoba y algunas organizaciones no estaban de acuerdo con los términos
de esta ley ya que establecía que si la víctima era mayor de edad, debía demostrar que
no había estado en los prostíbulos por voluntad propia. Tal como expone Vallejos (2013):
“’El consentimiento, una pena mínima más elevada para que no fuera excarcelable, la
incorporación de la mirada de los derechos humanos (…) y también la necesidad de un
plan nacional contra la trata’” (p.136), fueron los puntos que reclamaban y que, en 2012
tras la absolución de todos los imputados en la causa, se lograron modificar en una
sesión extraordinaria en el Congreso.

5

Este fue “Fragmentos de una búsqueda”, de Pablo Milstein y Norberto Ludín.
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Sobre finales de mayo de 2008 apareció la posibilidad de encontrar los restos de
Marita Verón en Villa Unión, La Rioja. En aquella zona había desaparecido Annagreth
Würgler, una turista suiza, y se creía que por allí operaba una red de trata vinculada con
la que raptó a la hija de los Verón. Pero finalmente pareció ser que el dato era falso y
nada se encontró allí. Desde ese mismo momento, las búsquedas que se iniciaron
apuntaron a restos óseos; la posibilidad de encontrar muerta a la joven data de 2004,
cuando durante un allanamiento en una casa de la provincia de La Rioja se encontró una
inscripción en la membrana de la azotea que decía: “Fernando Gómez mató a una
tucumana, whiskería Candy.” (Camps, 2013, p. 32)
También durante el mes de mayo de 2008 se encontraba al aire la telenovela Vidas
Robadas, emitida por Telefé desde marzo de ese año y protagonizada por Soledad
Silveyra y Facundo Arana. Dicha telenovela, cuyo autor fue Marcelo Camaño, se inspiró
en el caso Verón. Por otro lado, el 28 de mayo Trimarco fue distinguida como
Personalidad destacada de los Derechos Humanos por la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires.
En 2010, la Fundación María de los Ángeles inauguró su sede en Capital Federal
gracias al pedido de quien era la Ministra de Desarrollo de la Ciudad, María Eugenia
Vidal, hoy Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Mauricio Macri, en ese
entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad, y su mujer Juliana Awada, decidieron que en su
casamiento, los invitados realizaran una donación en vez de recibir regalos. En este
caso, la ayuda económica fue para Trimarco quien utilizó ese dinero para acondicionar el
centro maternal “Los ángeles de María”, inaugurado en 2013 en Tucumán, que tiene
como función cuidar de los hijos de aquellas víctimas de trata que se encuentran en el
proceso de reinserción social, trabajando o estudiando.
Por otro lado, a mediados de 2011, año en el que se cumplió el noveno aniversario de
la desaparición de Verón, la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner firmó un
decreto que prohibió la publicación de avisos de comercio sexual a nivel nacional,
afectando a numerosos diarios que lucraban con este tipo de clasificados. El decreto
936/2011 establece que
se prohíben los avisos que promuevan la oferta sexual, con la explícita o la implícita
referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier
medio, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con fines de
explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las
mujeres. (Golpe al soporte publicitario de la trata, 2011)
A fines de septiembre del mismo año, se llevó a cabo la búsqueda de los restos de
Marita Verón en Córdoba, en los terrenos lindantes a una whiskería en la ruta nacional
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19, a raíz del relato de una prostituta en Santiago del Estero. Pero el rastrillaje no arrojó
ningún resultado.

El juicio:
Para dejar un poco más claro el caso de Marita Verón y presentar a los acusados y
sus supuestos roles, a modo de pequeño resumen se cita a continuación el auto de
elevación a juicio del 30 de junio de 2005, extraído del libro La Red (2013) de la
periodista Camps, obra en la que se basa el recorrido del juicio a lo largo de las
siguientes páginas:
<El 3 de abril del 2002 a la mañana, personas indeterminadas, en la intersección de
las calles San Martín y Paso de los Andes de esta ciudad, suben a María de los
Ángeles Verón, en contra de su voluntad, a un automóvil Fiat Duna, presuntamente
conducido por Víctor Ángel Rivero, trasladándola a casas del Barrio FEPUT y de la
calle Remedios de Escalada de Yerba Buena, donde Daniela Natalia Milhein, Andrés
Alejandro González, María Jesús Rivero y Víctor Ángel Rivero la mantienen privada
de su libertad y la envían a La Rioja con fines de prostitución a los locales Candy,
Candilejas y El Desafío. Donde Humberto Juan Derobertis, María Azucena Márquez,
Lidia Irma Medina, José Fernando Gómez (<Chenga>), Mariana Natalia Bustos,
Cynthia Paola Gaitán, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada y Gonzalo
José Gómez (<Chenguita>) la mantienen privada de su libertad y la obligan a ejercer
la prostitución; sin que a la fecha, María de los Ángeles sea habida>. (Camps, 2013,
p. 27)
El juicio comenzó el 8 de febrero de 2012, con el pedido de nulidad de la defensa. El
debate oral inició el 15 de febrero de 2012 en el Palacio de Tribunales de San Miguel de
Tucumán, en la Sala II de la Cámara Penal, con la declaración de Trimarco, en calidad
de testigo. Presenciando el inicio del juicio, había autoridades provinciales y nacionales,
organismos de derechos humanos y la prensa, unos 150 medios de todo el país,
describe Vallejos (2013). El presidente del tribunal fue el doctor Alberto Piedrabuena, los
vocales fueron los doctores Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano; los
fiscales fueron los doctores Manuel López Rougès (fiscal de Cámara de la VIª
Nominación) y Carlos Sale, asistente (fiscal de Cámara de la 1ª Nominación). El delito
por el que se acusó a estas 13 personas es el de privación ilegítima de la libertad y
promoción de la prostitución en concurso ideal (artículos 12, 142 bis, inciso 1°, y 54 del
Código Penal).
En seis audiencias, la madre de Marita Verón contó al Tribunal todo lo que había
sucedido desde la desaparición de su hija, hacía casi 10 años. Lorena T. fue rescatada
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de la red de trata que también capturó a la joven Verón, y fue ella quien habló con
Trimarco y le contó qué era lo que enfrentaban. Dijo haber conocido a Marita durante su
secuestro y la describió de tal forma que Trimarco le creyó.
Según la madre de Verón, el que al principio fue el secretario de investigación de la
fiscalía VIII donde estaba la causa, Ernesto Baaclini, quiso desviar el foco, intentó
responsabilizar a la familia por la desaparición y ordenó un allanamiento en su casa que
se produjo mientras Trimarco y su marido no estaban, es decir que fue ilegal.
Hubo muchas pistas falsas que, después de un tiempo, los padres de Marita Verón y
los investigadores atribuyeron a que se generaban cuando se fortalecía la pista de que la
chica estaba secuestrada en los prostíbulos de La Rioja que pertenecían a Lidia Irma
Medina (más conocida como “Liliana” Medina) y a sus hijos mellizos José Fernando
Gómez (apodado El Chenga) y Gonzalo José Gómez (conocido como El Chenguita).
La querella está convencida de que la pista plantada de El Chañar tuvo dos objetivos,
ampliamente alcanzados: simular una abierta colaboración oficial en la búsqueda, y
desviar la pesquisa lejos de La Rioja y de Marita. Ahora bien, ¿quién sabía que el
padre de Marita y Tobar habían decidido ir ese día a La Rioja? Lo dijo el propio Verón:
al menos quien era el secretario de Gobierno durante la gestión de Julio Miranda,
Fernando Juri, compadre de La Chancha, funcionario al que había pedido
colaboración. (Camps, 2013, p. 159)
Se incluirán a continuación algunas apreciaciones sobre el juicio emitidas por la
periodista Sibila Camps, quien cubrió el caso para Clarín y que parecieron interesantes a
la autora de la presente investigación. Camps señala que antes del comienzo del juicio,
tuvo lugar en la provincia de Tucumán un taller sobre género y trata de personas con
fines de explotación sexual, que estuvo dirigido a magistrados y funcionarios de la
Justicia. Pero ni los jueces Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano, ni los
fiscales López Rougés y Sale asistieron; algo que, advierte Camps (2013), iba a marcar
el transcurso del juicio y finalmente su sentencia:
Si los jueces se hubieran capacitado en explotación y trata sexual, les habría saltado
una palabra, como una luz roja destellante (...) María Jesús Rivero inició ella sola el
careo de este modo: <Quiero que me digas en qué momento ha sido, cuándo te he
dicho que yo reclutaba mujeres>. La palabra reclutar, solo la utilizan los tratantes, y
las personas especializadas que luchan contra la explotación sexual y la trata.
(Camps, 2013, p. 151)
Durante el juicio, también según Camps, el Tribunal no cuidó a los testigos (en su
mayoría mujeres ex víctimas de trata y explotación sexual). Les hicieron preguntas sin
perspectiva de género, sin tener en cuenta todo lo que habían sufrido y el dolor que les
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causaba estar rememorando las agresiones recibidas delante de quienes habían sido
sus captores y explotadores.
Los abogados defensores hicieron hincapié en la falta de pruebas visibles,
argumentando que la acusación estaba basada en los dichos de diferentes personas,
cuyos recuerdos no son infalibles o que podían estar buscando algún rédito económico o
político. Las testigos que eran víctimas de trata y habían estado recluidas en distintos
prostíbulos pudieron vincular a los acusados con una red de explotación sexual, y
algunas de ellas habían visto a Verón, quienes coincidieron y dieron precisiones de
vestimenta, rasgos, cicatrices que pertenecen a la joven tucumana.
Una de las testigos del caso, Andrea R., tenía quince años en 2003 cuando terminó
en el Candy, un prostíbulo de La Rioja, junto a su amiga Myriam de 19 años, a quien
habían engañado prometiéndole un trabajo de mesera en la provincia de La Pampa para
que pudiera hacerse cargo de sus bebés de tres meses y de un año. Como la mayor
estaba internada por una neumonía y necesitaba comprar un nebulizador para cuando le
dieran el alta, Myriam aceptó. Andrea, que tenía conflictos con sus padres y vivía con su
abuela, viajó para acompañarla y conocer otra provincia aunque, dijo, con el permiso de
sus progenitores.
Andrea es una de las que puede identificar a Rubén La Chancha Ale, como una de las
personas metidas dentro del negocio de la prostitución y que no fue imputado en la
causa Verón por sus contactos con policías y gente del gobierno tucumano, según
Camps (2013). Rubén Ale fue pareja de dos de las acusadas en la causa Verón: María
Jesús Rivero y Daniela Milhein. Si bien Rivero negó haber mantenido una relación con
Ale (aunque dijo que tuvo una hija con él), sí lo sindicó en su declaración durante el juicio
como quien la obligó a ejercer la prostitución.
Rubén Ale fue primero barrabrava y luego presidente del Club San Martín de
Tucumán y uno de los dueños de la empresa de remises Cinco Estrellas –consta en la
causa que según un llamado anónimo, el auto con el que secuestraron a Marita Verón
tenía una calcomanía de dicha empresa-. Ale estuvo preso cuatro años (aunque fue
condenado a nueve) por intento de homicidio. Por otro lado, fue absuelto en una causa
por el homicidio de dos personas (del grupo Los Gardelitos, con el que se disputaba el
manejo de la barra del Club San Martín de Tucumán), y lo mismo ocurrió en varias
causas por amenazas, asociación ilícita y lesiones en banda. También fue acusado por
robo de soja y presunta usurpación de terrenos.
Andrea fue amenazada en reiteradas oportunidades durante su secuestro, en una de
ellas le dijeron que la enviarían con La Chancha Ale a Tucumán y que él trataba mal a
las chicas que compraba. Andrea aseguró que Ale compraba y vendía chicas a Liliana
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Medina y que una vez logró verlo, lo que le alcanzó para describirlo en el juicio. Él llegó
al Candy en una camioneta con unas 15 chicas de Foz do Iguacu, quienes se quedaron
por unos pocos días.
Durante la instrucción, Rubén Ale nunca fue llamado a declarar siquiera como testigo,
algo explicable no solo por la matriz de miedo, sino además porque Morfil6 es
compadre del doctor Ernesto Baaclini (…) fue quien de hecho condujo parte de la
instrucción, por haber quedado vacante la fiscalía tras la muerte de la doctora
Joaquina Vermal, en junio de 2003. (Camps, 2013, p. 144)
Andrea también vio a Marita Verón con un bebé en brazos que sería hijo de El
Chenga Gómez. Pudieron hablar solo unos momentos en los que ella le dijo que se
llamaba María de los Ángeles Verón y le contó que Gómez la había obligado a quedar
embarazada para que no se escapara, que tenía una hija llamada Sol y le mostró una
foto carnet de la pequeña. Tras descubrir que ambas jóvenes estaban hablando, El
Chenga mandó a buscar a la hija de los Verón y se la llevó. Marita vivía con El Chenga,
porque era de él, según le contó a Andrea una mujer que podía entrar y salir del
prostíbulo.
A Andrea R. la rescataron en un allanamiento el 25 de septiembre de 2003. Habían
acordado con Marita que la primera que lograra la libertad le avisaría a la familia de la
otra. Y aunque al declarar en la Policía que a la joven Verón la tenía secuestrada El
Chenga Gómez, en el acta no pusieron su nombre, solo hablaba de una chica que
estaba privada de su libertad. De todas formas, el comisario Tobar se enteró de que
Andrea había visto a Verón y pudo localizarla.
La información que se obtuvo gracias a las investigaciones indica que
Marita desapareció el miércoles 3 de abril de 2002 por la mañana. Pero entre el
viernes 5 a la noche y el sábado 6 a la tarde, la vieron por lo menos 10 vecinos:
primero en Los Gutiérrez, un paraje a 10,5 kilómetros al noroeste de San Miguel de
Tucumán; y varias horas después a 23 kilómetros de allí, en La Ramada, también
sobre la ruta 304. Los últimos en verla presenciaron además cómo dos policías la
subían a un auto y se la llevaban. (Camps, 2013, p. 137)
Al parecer la habrían acercado hasta la comisaría, donde estaba el jefe de los
policías, Juárez, que comentó que aquella joven le dijo que se llamaba “Mirta Bron”.
Luego se habría subido con ella a un colectivo para bajarse cerca de su casa y aseguró
que la chica siguió de largo. Pero las declaraciones de los oficiales y su jefe variaron
desde el 2002, cuando hablaron con Jorge Tobar y Daniel Verón –quienes recibieron el
dato gracias al aviso de unos vecinos que se comunicaron con una radio al escuchar la
6

Abogado de Rubén Ale.
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descripción de la joven-, al juicio de 2012 y no coincidieron entre ellos. Juárez dijo que la
joven se encontraba en buenas condiciones, que hablaron y que su nombre era Mirta
Tundis, aunque sus subalternos siguieron con la versión de que estaba desalineada y
que parecía drogada, cambiando las circunstancias en las que se encontraron con
Verón.
Durante la instrucción, pocos días después de conocer que policías de La Ramada
habían vuelto a capturar a Marita Verón, cuando la querella pidió incautar el libro de
novedades, en la comisaría ya se habían desprendido de él. La Jefatura de Policía
ordenó iniciar un sumario interno, pero no hubo ninguna sanción. (Camps, 2013, p.
142)
Estas son solo algunas de las fallas que tuvo la investigación y el juicio del caso
Verón, según la periodista Camps. Se cree que esto basta para ilustrar cómo fueron los
12 años de la vida de Susana Trimarco desde la desaparición de su hija hasta la última
sentencia.
Los alegatos comenzaron a fines de octubre 2012. El fallo se dio a conocer el día 11
de diciembre. En un comienzo, el jurado había expresado que su veredicto saldría a la
luz a las 17 horas, pero recién casi a las 21 los policías del Tribunal de Tucumán fueron
autorizados a dejar subir a Susana Trimarco y los abogados. Finalmente el Tribunal
decidió absolver a los 13 acusados generando la bronca e impotencia de la familia Verón
y quienes los acompañaban, tanto dentro del recinto como en las afueras del
establecimiento y también de aquellos que se quedaron atónitos frente al televisor y las
radios al escuchar la noticia.
Un año después, tras la apelación del fallo por parte de los abogados que representan
a Trimarco y a su nieta, la Corte Suprema de Tucumán, por unanimidad, revocó de forma
parcial la sentencia de fines de 2012 –los magistrados son Antonio Gandur, Antonio
Daniel Estofán y Claudia Beatriz Sbdar-. De los 13 acusados por la desaparición de
Marita Verón, 10 fueron condenados. La absolución se mantuvo para María Jesús Rivero
y su hermano Víctor por falta de pruebas contundentes aunque sí existe una sospecha.
Por otra parte, Lidia Irma Medina falleció en febrero de 2013 por lo que se extinguió la
acción penal. La Corte estableció que un tribunal penal provincial definiera las condenas
para cada uno de los culpables.
Finalmente, el 8 de abril de 2014, la Justicia tucumana dictó penas de entre 10 y 22
años de prisión para los acusados. Los mellizos Gómez fueron condenados a 22 años
por considerarlos coautores “del delito de retención y ocultamiento agravado” de la joven
Verón. Milhein y González recibieron 18 años cada uno por el mismo delito que los
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mellizos. Por ser partícipes necesarios, a Luna y Andrada los condenaron a 17 años, a
Márquez le dieron 15 años, a Derobertis 12 años y a Bustos y Gaitán, 10 años.
Actualmente, según el diario La Nación, los condenados esperan en prisión una
sentencia firme, tras el pedido de revisión de la condena a la Corte Suprema de la
Nación (Vuelven a la cárcel los acusados por la desaparición de Marita Verón, 2017).
Los acusados:

Víctor Ángel Rivero y María Jesús Rivero (hermanos),
Daniela Milhein y su ex pareja Andrés Alejandro González

De Tucumán

Irma Lidia Medina (conocida como Liliana Medina) y
sus hijos mellizos José Fernando Gómez (El Chenga) y
Gonzalo José Gómez (El Chenguita),
Mariana Bustos (ex pareja del Chenga),
María Azucena Márquez (conocida como Doña Claudia) y

De La Rioja

hermana de crianza de los mellizos Gómez,
Domingo Pascual Andrada,
Carlos Luna y su pareja Cynthia Paola Gaitán,
Humberto Juan Derobertis

1.1.2 El contexto de la política de Derechos Humanos durante el gobierno
de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner relacionado al caso
Verón
Es interesante también hacer una breve referencia a la política de Derechos Humanos
impulsada durante los gobiernos kirchneristas, que enmarcan el período de análisis del
presente trabajo y se vinculan directamente con el caso Verón. Para esto se eligieron las
voces de los periodistas Jorge Lanata y Horacio Verbitsky, ambos ligados a los diarios
Clarín y Página/12 respectivamente, lo que hará posible apreciar los distintos puntos de
vista y darle equilibrio a esta parte de la tesis monográfica.
En 2011, Jorge Lanata expresó en una entrevista radial en Así son las cosas, en FM
Gospel, que “es una lástima que el Gobierno haya corrompido a gran parte de los
organismos de Derechos Humanos y que los organismos se hayan dejado corromper.”
(Mi lugar en la sociedad, 2011)
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Para el periodista, Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández utilizaron la
bandera de los derechos humanos para ganar adeptos y sostenerse en el poder. Sobre
la fuerza que gobernó nuestro país desde 2003 hasta 2015, manifestó que tenían un
doble discurso ya que no hacían lo que decían: “Formalmente parece de izquierda,
aunque es muy conservador.” (Mi lugar en la sociedad, 2011)
Más tarde, en 2016 y con el período de los Kirchner finalizado, Lanata aseguró:
el gobierno kirchnerista prostituyó los derechos humanos. Néstor Kirchner se dio
cuenta de que era un reclamo de la sociedad que nadie había hecho, crearon como
referencia la generación del 70 para generar pasión con algo y se disfrazaron de eso.
(Jorge Lanata: “El gobierno kirchnerista”, 2016)
Tras la muerte de Néstor Kirchner el 27 de octubre de 2010, Página/12 publicó un
artículo destacando los logros más interesantes que logró el ex presidente durante su
mandato, haciendo hincapié en que el punto de partida para el camino que recorrió su
política de derechos humanos fue lograr que el Congreso anulara las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final para someter a juicio a los genocidas que aún no
estaban procesados y que siguió con la orden al jefe del Ejército Roberto Bendini de
descolgar los cuadros de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone que estaban en el
Colegio Militar.
A diferencia de Lanata, Verbitsky mencionó a Néstor Kirchner en una nota en
Página/12 de noviembre de 2011 como el “primer presidente que se comprometió con el
proceso de Memoria, Verdad y Justicia” (Memoria, Verdad y Justicia, 2011), que durante
su primera semana de gobierno pasó a retiro a la cúpula del Ejército que, aprovechando
los momentos de crisis, tenía intenciones de reorganizarse como Partido Militar, y que a
la siguiente semana impulsó el juicio político a varios miembros de la Corte Suprema de
Justicia, designando a juristas respetados. En otro artículo hizo referencia a que fue en
2006, año en el que Kirchner se encontraba gobernando, cuando, en todo el país, los
tribunales empezaron a emitir sentencias por los crímenes cometidos durante la época
de la dictadura.

1.1.3 Breve biografía de Susana Trimarco
Para este apartado, se incluirá la información que proporciona la periodista Vallejos en
su libro Trimarco (2013).
Sara Susana del Valle Trimarco, hija de Orlando y Antonia Manuela Quesada, nació el
25 de mayo de 1954, en Bella Vista, Tucumán. En 1958, ella y su hermana Teresita, dos
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años menor, sufrieron la separación de sus padres. Las niñas quedaron a cargo de sus
abuelos paternos, aunque nunca perdieron el contacto con su padre.
Marilín, apodo que se ganó Susana en los años de su adolescencia por su gran
parecido con la actriz Marilyn Monroe, creció en una casa matriarcal liderada por su
abuela María Susana Bounnar.
Francisco había comprado tres parcelas a una cuadra de la vía del tren en Bella Vista,
a 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán, donde construyó un taller de carpintería
para abastecer el ingenio de Bella Vista, aunque también al del sur y al de La Fronterita,
a metros tenía un depósito y en el resto del lugar armó lo que llamó la Casa Grande,
donde vivió Susana. Los hijos de Francisco, Orlando, Rafael –militante del sindicalismo
peronista tucumano-, Luis y Hugo Alberto, encontraron trabajo en el ingenio cuando
crecieron.
El panorama político durante la niñez y adolescencia de Susana coincidió con el
período del golpe militar que ubicó a Juan Carlos Onganía como presidente de facto,
durante el cual los ingenios de la zona fueron desmantelados, intervenidos u ocupados
por los militares –entre ellos el de Bella Vista-, donde los obreros comenzaron a
organizarse para defender su fuente de trabajo, y donde, según relata el tío de Susana,
Rafael Trimarco, los trabajadores pelearon con la policía y el ejército para lograr la
reapertura del ingenio que les daba de comer. A pesar de ello, la pequeña vivió ajena a
aquel revuelo dentro de la fortaleza que era la casa de sus abuelos. Susana y Teresa
disfrutaban de cuidar a su prima Alicia, la hija de Rafael y su mujer Paulina.
Un 25 de mayo de 1971, Susana festejaba la fecha patria en Bella Vista como cada
año. Por supuesto, también su cumpleaños número 17. Ese día, un joven de Simoca,
otro pueblo tucumano, acompañó a Bella Vista a un amigo que iba a visitar a alguien.
Ese joven era Daniel Verón, quien cumpliría los 17 el próximo mes. Allí nació el amor
entre los dos.
María Susana terminó aceptando que su nieta se encontrara con Daniel, pero muy a
su pesar. Los jóvenes enamorados anunciaron su casamiento poco antes de que Susana
cumpliera los 21. Celebraron su matrimonio el 25 de mayo de 1975.
Un año más tarde, el 7 de diciembre, nació el primero de los Verón, Horacio. El 12 de
diciembre de 1978, nació María de los Ángeles, sietemesina. Tras estar dos meses en
una incubadora, por fin pudo ir a su casa.
Orlando actuó como intermediario para que la Federación Obrera de Trabajadores de
la Industria Azucarera (FOTIA) le entregara a los Verón un departamento en el edificio
que tenía el sindicato cerca del centro de San Miguel, por lo que se mudaron a su nuevo
hogar en agosto de 1979. Daniel mantenía a su familia trabajando en FOTIA por las
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mañanas y haciendo changas por las tardes, mientras que Susana se encargaba de los
chicos y de la casa.

Para cuando desapareció Marita, Trimarco trabajaba para la municipalidad de Yerba
Buena, colaborando con la asistencia territorial en barrios humildes, y su marido era
empleado de la Legislatura provincial.
Trimarco estaba encantada con su nieta Sol Micaela Catalán. Quería llevarla a
pasear, comprarle ropa y juguetes. Pero la nena no podía ir a ningún lado si su madre no
iba. La joven no se le despegaba un segundo.
Esa niña se terminaría convirtiendo en el motor principal que la impulsa día a día a
buscar a Marita, para devolverle la madre a su nieta.

1.1.4 Trimarco y su relación con el kirchnerismo
Trimarco estaba muy unida al ex presidente Néstor Kirchner, especialmente desde el
año 2005, cuando el entonces primer mandatario la escuchó gritar en el despacho de la
Secretaría General y le facilitó un escáner y una computadora para digitalizar el
expediente en el Tribunal donde se llevaba adelante la causa Verón y se comprometió
con su búsqueda. Lo recuerda con gratitud. Le dijo que podía contar con ella cuando la
necesitara, para un acto o lo que sea, y aún memoriza su respuesta: “’No, Susana. Con
el dolor de las madres no se hace política. Te pido por favor que no le digas a nadie que
te estoy ayudando porque no es política. Es de un padre a una madre’.” (Vallejos, 2013,
p. 96)
La muerte de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010, la afectó profundamente y
así lo plasmó Vallejos (2013):
-Me sentía desamparada. Así, como si me hubieran largado sola en el medio de la
mafia. Pensé que me iban a agarrar a balazos. Que me iban a matar. No sé. Me he
sentido desamparada.
Todavía aturdida de sueño, Micaela vio el llanto de su abuela y la televisión;
comprendió al instante. Ella también se largó a llorar, mientras repetía como un
mantra una orden y el apodo con que llama a su abuela: “No llores, Bebe, no llores”.
(p. 148)
La madre de Marita Verón llegó a contar que un legislador le pidió que le consiguiera
una reunión con Juan Manuel Abal Medina, el entonces Jefe de Gabinete de Ministros, a
lo que no accedió. ¿Por qué lo haría si los políticos no la escuchaban y tuvo que golpear
puertas ella sola?, razonaba.
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También manifestó que le han ofrecido cargos políticos, aunque aclaró que no fue
Cristina Fernández, que la cree incapaz de aquello y que la ex mandataria le dijo:
“’Demasiado todo lo que hacés, tenés que buscar a tu hija’.” (Vallejos, 2013, p. 187)
Negó fervientemente la propuesta de ser candidata a diputada nacional por la provincia
de Tucumán al asegurar:
(…) ¿Cómo voy a ser candidata si empecé esta lucha para buscarla a mi hija y
todavía no la encontré? ¿Cómo me voy a meter en política y dejar a mi hija al
costado? Si mi hija depende de mí para que se sepa la verdad y tenga justicia.
(Vallejos, 2013, p. 188)
Trimarco acusó al periodista Jorge Lanata “de tener ‘actitudes golpistas’ y ser ‘mala
gente que quiere que el país retroceda” (Vallejos, 2013, p. 211), durante un encuentro
sobre “Democratización de la Justicia” para, según expresó, reivindicar a Kirchner.
También según Vallejos (2013), Trimarco dijo en aquel momento: “’Fue el primero que
me ayudó y nadie me lo va a robar’.” (p. 211) Por otro lado, se refirió a las críticas que
recibía el gobierno de Cristina Fernández argumentando que los opositores, entre los
que nombró al Grupo Clarín y a Lanata, se oponían a cambios. También agregó que el
periodista quiso entrevistarla pero que se negó “porque no quería hablar con quien
criticaba duramente” a la entonces Presidente de la Nación. (Vallejos, 2013, p. 211)
Lanata respondió a esas declaraciones en su programa matutino de radio. Allí se
contactó con el periodista tucumano José Sbroco, quien se refirió a los subsidios que
recibía Trimarco, tanto del gobierno provincial como del nacional. Recordaron que en
diciembre de 2012 Lanata le había preguntado a Sbroco el por qué del apoyo de
Trimarco a Alperovich. El tucumano manifestó que la razón era el dinero que recibía la
Fundación porque el gobernador no había hecho nada para encontrar a Verón.
También hablaron sobre las personas que formaban parte de la Fundación y sus
roles, aunque Vallejos (2013), destaca que Sbroco tal vez se haya confundido con la
procedencia de los abogados Varela Álvarez y D’Antona (del juicio por Marita), al
cuestionar el hecho de que el equipo de abogados estaba conformado por un
mendocino, un cordobés y un tucumano, dado que en realidad todos son tucumanos.
Además, habló sobre Micaela, que en aquel momento tenía 14 años: “’No sé si tiene
un cargo formal en la Fundación, pero por Twitter se dedica a cuestionar a periodistas y
a dar lecciones de periodismo también’.” (Vallejos, 2013, p. 217) Cabe aclarar que la hija
de Marita Verón no tiene ningún cargo en la Fundación María de los Ángeles y que los
integrantes de la misma pueden constatarse en su página web.
Según Vallejos (2013), Susana Trimarco:
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ve con buenos ojos la militancia de su nieta en La Cámpora, porque implica cosas
como dictar clases de apoyo a chicos de escuela primaria, o cansarse lijando,
pintando, acondicionando un lugar en el cual poner el centro de encuentro de
militantes. (p. 247)
La Cámpora es un grupo formado por militantes que apoyan al modelo de política
nacional impulsado por los Kirchner durante sus gobiernos. Si bien los medios de
comunicación muchas veces se han hecho eco de actos de vandalismo y violencia
adjudicados a este grupo de militantes, según se difunde en la página web de La
Cámpora llevan a cabo acciones ligadas a distintos ámbitos de la política como los
Derechos Humanos. Allí contemplan el tema de la trata de personas –realizando charlas
y pintando murales alusivos a la lucha contra este crimen- cuya imagen característica,
como se puede apreciar en las imágenes publicadas en su página web, está compuesta
por una fotografía de Cristina Fernández y Susana Trimarco.
Una semana después del fallo de 2012, la entonces presidente recibió en Buenos
Aires a Trimarco y a sus dos abogados. En sus declaraciones luego de la reunión, la
madre de Marita Verón dijo que contaba con el apoyo de Fernández de Kirchner para
pedir el juicio político a los jueces del tribunal y que ella le había dicho que tenían que
cambiar la Justicia porque no podían permitir que sea injusta. Trimarco estuvo presente
en algunos actos acompañando a Cristina Fernández, como por ejemplo en el que
conmemoró un nuevo aniversario del retorno a la democracia, en el año 2012.
Las reuniones y llamados que mantuvieron la entonces presidente y la tucumana, y la
presencia de ella en actos oficiales sobre todo después del fallo absolutorio de 2012, han
sido según la periodista Vallejos –que dedicó un capítulo de su libro Trimarco (2013) a
enumerar las acusaciones hacia Trimarco y las dudas sobre la veracidad de su relato-,
motivos de desconfianza para algunas personas que intentaron desprestigiar su lucha
argumentando que esto y el dinero que aportaba el Gobierno a su causa eran por
cuestiones políticas.
En mayo de 2013, Fernández de Kirchner cerró el seminario “La sociedad le habla a
la Justicia”, en la Universidad de la Matanza, en donde estuvieron presentes, jueces,
abogados, académicos, fiscales, camaristas, científicos, periodistas y miembros de
ONGs. Acompañándola, a su lado estaba sentada Trimarco, junto a Estela de Carlotto,
titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
Por otro lado, en 2015 se realizó la elección de Jefe de Gobierno en la Ciudad de
Buenos Aires, y el candidato del Frente para la Victoria, al que pertenece la ex
presidente, contó con la presencia de Trimarco en su spot de campaña.
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Con los datos aquí mencionados, queda a las claras que Susana Trimarco manifestó
una postura al menos afín al gobierno kirchnerista que marcó el rumbo del país durante
doce años.

1.1.5 Susana Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de personas
con fines de explotación sexual, por los medios de comunicación
Durante la sesión extraordinaria del Congreso en la que se aprobaron las
modificaciones a la ley de trata del 2008, los diputados reconocieron la labor de Trimarco
durante todos esos años tras la desaparición de su hija.
No importó el partido político: todos los representantes coincidían en la importancia de
Trimarco, en la visibilidad que su tenacidad había dado a un tema que, hasta 2002, no
figuraba en la agenda política, y mucho menos en la agenda pública. (Vallejos, 2013,
p. 241)
Dos años antes, en noviembre de 2006, el diario Clarín ya tomaba el caso de Marita
Verón como un símbolo de lucha contra la trata de mujeres. El día 12, a raíz de la
publicación de una noticia sobre el rescate de una joven de una red de trata gracias a su
padre, el periódico publicó como antecedente una nota titulada “Un caso símbolo en el
secuestro y trata de mujeres” y destacó el papel de su madre: “La lucha de su mamá,
Susana Trimarco, logró descubrir lo que pasó después (…).” (Un caso símbolo en el
secuestro y trata de mujeres, 2006). Días más tarde, en el suplemento Zona de Clarín
del 26 de noviembre, se publicó una entrevista a Trimarco en una noticia cuyo título reza
“La mamá que se vistió de prostituta”.
Ya en 2008 con la apertura de la primera casa para víctimas de trata de personas y
esclavitud sexual, la periodista Sibila Camps escribe:
Estalla el día en todas las habitaciones del hogar que Susana Trimarco –la madre de
Marita Verón, la joven secuestrada en Tucumán el 3 de abril de 2002 y cuya
búsqueda se convirtió en un emblema de la lucha contra la trata- preparó para
ayudar a recuperarse a las chicas que han sido víctimas. (Abren el primer hogar,
2008)
Por otro lado, el caso Marita Verón y la lucha de su madre no solo se hicieron
presentes en las secciones Policiales o Sociedad de los periódicos sino que en ambos
diarios a analizar aparecen en la sección de Espectáculos. En este caso nos referiremos
a la sección Cultura y Espectáculos de Página/12, donde la noticia de tapa bajo el título
“Madre Coraje” es el estreno del documental Fragmentos de una Búsqueda dirigido por
Pablo Milstein y Norberto Ludin, y producido por Eduardo Aliverti. En el interior, esta nota
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publicada el 31 de agosto de 2010 se titula “Susana Trimarco instaló la trata en la
agenda pública” y no hace referencia solo al documental sino que allí se destaca que las
acciones de Trimarco motivaron también a la realización en 2008 de la telenovela emitida
por Telefé, Vidas Robadas, protagonizada por Soledad Silveyra cuyo personaje se
inspiró en la madre tucumana.
Además, uno de los libros utilizados para este trabajo lleva el nombre de Trimarco. La
mujer que lucha por todas las mujeres. Salió a la venta en 2013 y su autora es Soledad
Vallejos, una de las periodistas que cubrió el caso para Página/12, algo que sigue
sumando para consolidar a la madre de Marita Verón como un símbolo en la lucha contra
la trata de personas.

El 27 de diciembre de 2012, los abogados de la querella pidieron el juicio político a los
jueces Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano. El pedido de destitución fue
ratificado en febrero de 2013; allí cuestionaron principalmente la falta de cuidado para
con las víctimas que dieron su testimonio en la causa. Luego, los jueces hicieron su
descargo y las definiciones que “dejaron asentadas dan cuenta de la complejidad que la
figura de Trimarco adquirió para algunos sectores, en particular en momentos en los que
la coyuntura política agudizaba la confrontación entre oficialismos y oposiciones.”
(Vallejos, 2013, p. 218)
Los magistrados estaban convencidos que lo que les estaba pasando tenía que ver
con lo que ellos llamaron “la verdadera batalla”, refiriéndose al tan discutido proyecto de
reforma del Poder Judicial que quería impulsar el Gobierno Nacional.
Vallejos (2013), ilustra con las citas del descargo de Romero Lascano la importancia
que le daban a Trimarco:
El magistrado historizó cómo “esa atribulada progenitora” buscó y logró “la tutela o el
patronazgo del gobierno nacional”, creó la Fundación y comenzó a recibir “subsidios
nacionales y de la Embajada de Estados Unidos”. “La pobre madre, antaño desvalida,
es hoy una figura nacional, inequívocamente avalada por nuestra primera
mandataria”. (p. 218)7
Pero no solo los jueces criticaban el renombre que había adquirido Trimarco. Los
primeros que se hicieron eco de las relaciones de la madre de Verón con los medios y
los funcionarios del gobierno fueron los abogados defensores.
El más combativo fue Cergio Morfil, quien tenía a su cargo la defensa de los
hermanos María Jesús y Víctor Ángel Rivero. Para él, desafiar a Trimarco era como
desafiar a la presión mediática y lo sostuvo durante el alegato final. También afirmó que
7

Los destacados pertenecen a la autora de esta tesina.
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ella manipuló la causa por intereses económicos y tal vez políticos, y que había obtenido
bastante poder por su llegada a Cristina Fernández de Kirchner.
Aseveró que Trimarco podía terminar operando como cuña útil para el “plan” del
Gobierno nacional: “avasallar” la Justicia independiente, como la que representaban
los jueces Piedrabuena, Romero Lascano y Herrera Molina.
También en el terreno del juicio por su hija, la figura de Trimarco sirvió de excusa para
que

terceros

delimitaran

campos

y

plantearan

confrontación

kirchnerismo-

antikirchnerismo. (Vallejos, 2013, p. 209)

1.1.6 Historia de Clarín
El diario Clarín fue fundado el 28 de agosto de 1945 por el periodista, abogado y
legislador Roberto Noble, en la ciudad de Buenos Aires. Lo dirigió durante 24 años hasta
1969 cuando falleció y la dirección quedó a cargo de su esposa Ernestina Herrera de
Noble. Actualmente, su editor responsable es Ricardo Kirschbaum.
El periódico, de estilo tabloide, aspiró a ser masivo, apoyaba el crecimiento de la
industria en Argentina y, en un principio, su fundador pretendió usarlo como plataforma
para lanzarse como candidato a presidente, algo que finalmente no sucedió. Noble
entendió que no llegaría a ser el máximo mandatario del país y es en ese momento en el
que se le atribuye la frase: “Ya que no puedo ser presidente, puedo hacer presidentes”.
En su primer editorial, el diario afirmaba:
Clarín no tiene vinculaciones ni compromisos con ninguna de las agrupaciones
políticas tradicionales. Desde que es y será un diario informativo e independiente, no
podría tenerlas. El único y exclusivo compromiso que contrae es con la Nación y
consiste en reflejar exacta y objetivamente los hechos de la vida colectiva, analizarlos,
juzgarlos a la luz de la verdad y de las conveniencias nacionales. (Ulanovsky, 1996, p.
74)
Para costear el proyecto, el director vendió una estancia, lo que luego le permitió
invertir en bobinas de papel. Se calcula que sacar Clarín demandó alrededor de
1.250.000 dólares. Su tirada inicial fue de 150.000 ejemplares –de los cuales vendió
60.000-, y su valor era de cinco centavos, se podía conseguir a la mitad de precio que el
resto de los diarios.
Con su eslogan “soluciones argentinas para los problemas argentinos” en cinco años
se transformó en un éxito, señala el periodista Carlos Ulanovsky en su libro Paren las
rotativas, y se lo atribuye a que llegaba antes que los otros matutinos a los puntos de
venta de Capital Federal, a que sus temas eran en su mayoría locales, a que las
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secciones Deportes y Espectáculos fueron adquiriendo importancia y porque en 1948,
durante el gobierno de Juan Domingo Perón, fue clausurado por unos días y eso le llevó
a obtener la fama de independiente.
En noviembre de 1951, el periódico La Prensa fue expropiado, lo que produjo un gran
crecimiento de Clarín porque heredó la sección de avisos clasificados y también parte de
sus lectores.
Noble compartía el ideario desarrollista que lo llevó a entablar una relación con el
grupo político de Rogelio Frigerio. Luego de su muerte y con su mujer a la cabeza del
proyecto, se formalizó el ingreso y la influencia de esta corriente al diario primero con
Oscar Camilión, jefe de redacción, y en los años siguientes con la entrada de Octavio
Frigerio y Carlos Zafore. Y, además, tres jóvenes militantes desarrollistas de La Plata que
se sumaron al área administrativa de Clarín, entre los que se encontraba Héctor
Magnetto (uno de los principales accionistas en la actualidad). Ulanovsky (2005) dice que
“el acuerdo con el desarrollismo coincide con el crecimiento del diario y su
transformación en una de las empresas más poderosas del país.” (p. 31)
Pero entre 1981 y 1982, terminó la relación ideológica, financiera y política del
matutino con los desarrollistas. Ulanovsky (2005), expresa que algunas fuentes
frigeristas dicen que fue una decisión de Herrera de Noble, aunque admiten que la
relación estaba ya algo desgastada. Con la partida de varias personas con las que la
viuda conducía las riendas del diario, entre ellas Rogelio y Octavio Frigerio, comenzó a
crecer la figura del gerente Magnetto, devenido en ex militante desarrollista.
En 1993, Clarín aceptó públicamente desde su diario que formaba parte de un grupo
de comunicaciones, que se llamaron “multimedios” o “holdings” y que le dio vía libre al
resto de los grupos periodísticos, como el Grupo La Nación, para presentarse como
tales.
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (20032015), el diario mantuvo fuertes cruces con los ex mandatarios, a pesar de que al
comienzo de la presidencia de Kirchner la relación había sido respetuosa. El Grupo
Clarín, que cotiza en las bolsas de Londres y Buenos Aires desde octubre de 2007, se
defendió al ver atacados sus intereses en la lucha de los gobiernos kirchneristas contra
el monopolio de medios ostentado por la empresa. La clara postura antikirchnerista de
este medio, demostrada por sus titulares en tapa y sus comunicados al público, es una
de las razones por las que se eligió analizar las noticias sobre el caso Verón y Susana
Trimarco publicadas por él.
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1.1.7 Historia de Página/12
El diario Página/12 salió publicado por primera vez el 26 de mayo de 1987, en la
ciudad de Buenos Aires, y fue fundado por los periodistas Jorge Lanata y Ernesto
Tiffenberg, los primeros director y subdirector del periódico, respectivamente. Desde su
fundación, Fernando Sokolowicz, caracterizado por su ideología de izquierda, es el
presidente y principal accionista. Uno de sus principales y más reconocidos columnistas
es Horacio Verbitsky.
El diario, cuyo nombre se originó a partir de la cantidad de páginas que tenían varios
de los números cero que se habían probado y que finalmente saldría a la luz con 16, tuvo
en su tirada inicial unos 30.000 ejemplares, de los cuales 26.000 se vendieron.
Los fundadores de Página/12 lo pensaron como un “medio pluralista con un único
compromiso con la democracia y los derechos humanos.” (“Nuestra historia”, s. f.)
No querían producir el “bombardeo informativo” de los grandes diarios de la mañana,
sino que se basaban en la creencia de que solo había una pequeña parte de novedades
diarias que valía la pena publicar, explica Ulanovksy (2005). Se ocupó de darle voz a
grupos minoritarios pero influyentes como los gays, lesbianas, ecologistas, militantes de
los derechos humanos; le dio importancia a las secciones Educación y Universitarias;
realizó análisis sobre asuntos judiciales, los militares y la corrupción en el ámbito político;
además, se destacó por hacer hincapié en el periodismo de investigación.
Ulanovsky (2005) se refiere a las inclinaciones del diario:
Concebido como diario pluralista y progresista, Página/12 fue encontrando su propio
camino (…). Basado en audacia, falta de censura, aprovechamiento máximo de la
libertad de expresión disponible, fuerte compromiso con la democracia y con su
afianzamiento, tratamiento de temas que ningún otro diario tocaba, su estilo se
difundió por todos lados y preocupó al poder en tiempos de Alfonsín, y más aún en los
de Menem, cuando aumentaron las ocasiones de criticar ciertos manejos de la clase
política. (p. 183)
En marzo de 1994, Lanata dejó el periódico ya que ambicionaba hacer carrera en
otros medios como la radio y la televisión, es por eso que Tiffenberg se desempeña
desde entonces como director de Página/12.
A este diario se le ha atribuido el mote de oficialista durante los gobiernos de Néstor
Kirchner y su esposa Cristina Fernández por su escasa crítica al Poder Ejecutivo y sus
denuncias a quienes formaban el arco opositor, entre ellos, por ejemplo a Mauricio Macri,
uno de los más fuertes contrincantes políticos del kirchnerismo. Esto puede observarse
en las tapas del periódico que aún conservan esa irreverencia que lo hicieron distinguirse
cuando apareció por primera vez. La postura cercana al gobierno de los Kirchner es una
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de las razones por las que se decidió analizar las noticias publicadas en Página/12 sobre
el caso Marita Verón y Susana Trimarco.

1.1.8 El delito de trata y explotación sexual, un breve recorrido histórico
hasta la actualidad (explicación social y jurídica)
Para comenzar este apartado, es importante definir algunos conceptos claves para
comprender la dimensión de este fenómeno que es la trata de personas con fines de
explotación sexual, situarlos en un contexto y contar brevemente su evolución.
En primer lugar se hará referencia a la prostitución, que según la define Lydia Cacho
en su libro Esclavas del Poder (2011), viene del latín prostituere,
que significa literalmente “exhibir para la venta”. Actividad a la que se dedica quien
mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. Se trata de un
negocio que otorga ganancias a todo un conjunto de intereses, y forma parte de una
industria que incorpora todas las características de la explotación social, racista,
étnica y sexista vigentes en nuestras sociedades. (Cacho, 2011, p. 301s.)
Pero para entender mejor este término y poder diferenciarlo de la trata de personas
con fines de explotación sexual resulta necesario contar un poco de su historia.
La prostitución no tiene un origen definido y durante años se le ha llamado el “oficio
más antiguo del mundo” porque existen registros de esta actividad en distintas épocas y
lugares de la historia de la humanidad, como por ejemplo en Roma y Grecia.
Se debe destacar que la línea que permite distinguir entre prostitución y trata sexual
es muy delgada. Tal como explica Agustina Iglesias Skulj, autora del libro La trata de
mujeres con fines de explotación sexual: una aproximación político-criminal y de género
(2013), a lo largo de estos años de intentar definir el delito de trata de mujeres, tanto en
el ámbito nacional como en el internacional, la figura de la prostituta tomó dos
significados. Por un lado, se la veía como a una víctima inocente pero por el otro, la
prostituta era quien llevaba el descontrol y el vicio a las ciudades entre fines del siglo XIX
y principios del XX.
Skulj (2013) afirma que desde la segunda mitad del siglo XIX
el impulso de reformadores morales para el control de enfermedades venéreas, del
desorden social y la indecencia dieron lugar a la reglamentación de la prostitución,
considerada como un mal necesario que el Estado debía reconocer y regular por el
bien de la salud, de la moralidad y del orden público. Por su parte, los códigos penales
de esa época no mencionaban a la prostitución, sin embargo, existía un sistema era
represivo ya que las mujeres estaban constantemente vigiladas por el poder
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administrativo, sanitario y policial. La prostitución estaba tolerada y regulada, pero no
legalizada. La reglamentación de la actividad generó una red disciplinaria a través de
técnicas de distribución del espacio urbano, la vigilancia, sanciones normalizadoras y
el examen médico. (ps. 44 y 45)
Las mujeres que quedaban inscriptas en la “categoría prostituta” gracias a la
reglamentación –muchos países adoptaron el “modelo francés” de regulación de la
prostitución, entre ellos Argentina en 18758-, ya estaban estigmatizadas puesto que así
se establecía la diferencia entre ellas y las mujeres que respondían a los valores y
morales socialmente aceptados en la época –“la buena mujer confinada en el ámbito
privado y abocada a las tareas de cuidado de la familia” (Skulj, 2013, p. 45). A pesar de
esto, la prostitución pasó a ser objeto de persecución y medidas represivas debido al
miedo que generaba la trata de blancas, que había comenzado a figurar, por ejemplo en
Estados Unidos, en campañas en las estaciones de tren, en columnas editoriales de
distintos periódicos, publicaciones de varias novelas y películas sobre el tema.
Internacionalmente, el movimiento abolicionista de la prostitución se hizo eco de los
discursos sobre la “trata de blancas” y los tomó como bandera para terminar con la
prostitución ya que la consideraban una forma de esclavitud de la mujer (Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] & Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, 2012, p. 16). Si bien quienes constituían el movimiento abolicionista
lograron incluir el tema de la trata en la agenda mundial -se crearon diversos acuerdos
internacionales para la eliminación de la trata de personas entre los años 1904 y 1949,
año en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) dio por aprobado el
“Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución
Ajena”-, esto no se tradujo en acciones concretas para combatirla.
Antes de continuar exponiendo sobre la visibilidad de la trata, interesa hacer una
breve aclaración respecto a otro término importante en relación al delito abordado en
este trabajo. Debe mencionarse que a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando el
traslado y comercio de mujeres comenzó a verse como una problemática social, se le
empezó a llamar “trata de blancas”. Este concepto respondía a las características
raciales de quienes eran las víctimas en ese entonces, mujeres que provenían en su
mayoría de Europa y América. Ya en aquellos años se comprendía que estas acciones
incluían el engaño, secuestro y violencia sobre las víctimas.

8

En Argentina se reconocen actividades de trata relacionadas a la explotación sexual en el
período que va desde 1870 y la Primera Guerra Mundial, según indica el informe del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
elaborado en 2012.
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Prosiguiendo con la evolución de la trata, entrados los años ’80, a fines del siglo XX,
el tema volvió a surgir en el plano tanto nacional como internacional debido a un
marcado aumento de la migración femenina trasnacional. En ese período finalmente
cayó en desuso el término trata de blancas, “por no corresponder ya a las realidades de
desplazamiento y comercio de personas y tampoco a la naturaleza y dimensiones de los
abusos inherentes a este flagelo.” (UNICEF & Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, 2012, p. 16)

En 1994 se fundó la Coalición contra el Tráfico de Mujeres (CATW de sus siglas en
inglés) de Venezuela, para expandir la cobertura de acción contra la explotación sexual
en su país. Se dedicaron a revisar diversos documentos junto a la UNESCO, lo que llevó
a la CATW a rechazar la figura de “prostitución forzada”, porque aducen que no es
posible practicar la prostitución libremente, sea en la forma que fuere, debido a las
características del sistema patriarcal que domina a la sociedad y el lugar que ocupan las
mujeres en ella.
Pero por otro lado, en nuestro país a fines del año 1994, un grupo de trabajadoras
sexuales de la Capital Federal formó la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina
(AMMAR). Fue con el objetivo de organizarse para luchar contra los edictos policiales
que prohibían las ofertas sexuales en la vía pública y penalizaba con 30 días de cárcel a
las mujeres que se encontraran en esa situación. Lograron su propósito en el año 2000,
cuando se derogaron los artículos que les impedían ofrecer sus servicios en la calle.
Luego comenzaron a expandirse hacia otras provincias.
Para Georgina Orellano, Secretaria General de AMMAR reelecta en abril de 2016 (su
primer período fue de 2014 a 2016), la notoriedad que ha tomado el tema de la trata de
personas a nivel nacional las ha afectado ya que los allanamientos realizados y los
lugares clausurados les han quitado su fuente de trabajo:
La trata de personas no es igual al trabajo sexual. Nosotras somos mujeres, mayores
de 18 años, que por decisión propia y de forma voluntaria decidimos ejercer este
trabajo y lo queremos seguir haciendo pero en mejores condiciones laborales y con
derechos como tiene cualquier trabajador registrado (…).
Los medios nos tratan de mostrar a nosotras como este imaginario social de la mujer
pobre, la mujer que no tuvo oportunidades, la mujer que no eligió, como una víctima
(…) Antes de ser trabajadoras sexuales somos mujeres, somos mamás y eso los
medios no lo muestran. (Orellano, G., 2014)
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La dirigente de AMMAR asegura que existe un tabú con el tema de la sexualidad: “en
este sistema capitalista, la fuerza de trabajo que vendemos son nuestros genitales. A
algunos les hace ruido.” (Orellano, G., 2014)
En el año 2005 se presentó la Declaración de los Derechos Humanos de lxs
trabajadorxs del sexo en Bruselas ante el Parlamento Europeo, que comprende no solo a
mujeres, sino también a varones y transexuales dedicados al trabajo sexual. Una de las
características de esta Declaración es que va más allá de los límites de la ciudadanía
europea porque hace hincapié en el derecho al trabajo y a su libre elección, y a la
libertad de movimiento para los ciudadanos y no-ciudadanos. El Manifiesto señala que
“vivimos en una sociedad donde los servicios se compran y se venden. El trabajo sexual
es uno de esos servicios.” (Skulj, 2013, p. 206)
Skulj (2013) expresa que
en aras de contrarrestar el estigma e invocar una política feminista de
empoderamiento, lxs activistas dejaron de lado el término prostituta para adoptar, en
cambio, el término de trabajador/a del sexo para focalizar la atención al hecho de que
se trata de un trabajo y no de una identidad. El énfasis en el trabajo sexual como un
trabajo también permite descartar aquellas visiones que afirman que la prostitución es
la consecuencia de problemas físicos, psicológicos, o el resultado de abusos previos.
(p. 207)
Presentando una postura diferente, la Sra. Sigma Huda fue la Relatora Especial sobre
los derechos humanos de las víctimas de trata de personas, especialmente mujeres y
niños, que en 2006 se refirió a la definición de este término tan difícil de encuadrar en
relación a la prostitución:
La mayor parte de la prostitución, tal y como se practica actualmente en el mundo,
suele reunir los requisitos para que pueda ser considerada trata. Es raro dar con un
caso en que los motivos que llevan a una persona a la prostitución, y las experiencias
de esa persona dentro de la prostitución, no incluyan como mínimo un abuso de poder
y/o un abuso de vulnerabilidad. En este contexto, poder y vulnerabilidad deben
entenderse también desde la óptica de las disparidades basadas en el sexo, la raza,
la etnia y la pobreza. Dicho de manera sencilla, el camino que lleva a la prostitución y
a ese estilo de vida una vez que se ha caído en ella, raramente se caracterizan por el
pleno ejercicio de derechos de las víctimas o la obtención de oportunidades
adecuadas. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] & Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2012, p. 51)
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Es importante marcar la diferencia entre la trata de personas y el tráfico de
personas. Mientras que la trata es un delito contra las personas, el tráfico lo es contra el
Estado. El traficante no discrimina por segmentación poblacional sino que su interés es
el de conseguir dinero –el que cobra generalmente por adelantado-, a cambio de
facilitarle a una persona el cruce de fronteras sin tener que cumplir con los requisitos
administrativos y/o legales.
Según la “Convención sobre la esclavitud” de Ginebra en 1926, la esclavitud “es el
estado o condición de las personas sobre las que se ejercen todos o parte de los
poderes atribuidos al derecho de propiedad”. Lo que establece el principio de propiedad
es que la víctima es propiedad de los delincuentes, por lo que esta relación crea un
sistema organizado y permanente que funciona gracias a la explotación de lo que ellos
consideran como “trabajo”. El servicio sexual de niñas, niños y mujeres regido por la
demanda de los hombres puede considerarse una forma de esclavitud. Se cree que
desglosando los términos que envuelven la trata de personas con fines de explotación
sexual se llegará a comprender mejor este concepto. La periodista Lydia Cacho se
refiere a la trata con fines sexuales como la “esclavitud contemporánea” que viene desde
el siglo XX. Cacho (2011), afirma que “cada año, 1.39 millones de personas en todo el
mundo, en su gran mayoría mujeres y niñas, son sometidas a la esclavitud sexual9” (p.
15).

Para definir la trata de personas se utilizará el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños”, elaborado por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000, que establece que es
la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas,
recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el
engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otras para propósitos de explotación. Esa explotación incluye como
mínimo, la explotación de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos. (UNICEF & Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, 2012, p. 7)
Se considera a la trata de personas como una violación grave de los derechos
humanos ya que para explotar a las víctimas quienes cometen este delito se aprovechan
9

El destacado en negrita del término esclavitud sexual pertenece a la autora de esta tesina.
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de su condición de vulnerabilidad (por ejemplo por la situación en la que vive o su
entorno familiar), o crean una circunstancia que la vuelve vulnerable (tales como el
maltrato o amenazas a ellas o su familia).
Pero está claro que esto no es algo nuevo. Ubicándose en la Edad Media, se puede
observar a las bandas organizadas que asaltaban a diferentes poblaciones porque
aseguraban que estas vivían en “estado de salvajismo” –solo producían para su
subsistencia y no tenían bienes redituables económicamente para esa época-. Al no
poder defenderse, muchas personas fueron vendidas como esclavas a los traficantes
que los llevaban hasta los compradores. La carencia de recursos y la imposibilidad de
defenderse son las características en común que saltan rápidamente a la vista entre lo
que sucedía en la Edad Media y lo que ocurre en la época actual.
En 1993 se realizó en Viena la “Conferencia de Derechos Humanos” y se llegó a
consensuar que la trata atenta contra el derecho a un desarrollo integral de niñas, niños
y adolescentes, y que vulnera el derecho a la vida, la igualdad, la dignidad, la libertad y la
seguridad personal. Además, es considerado un problema de seguridad tanto nacional
como internacional.
Como síntesis para la definición de este delito podemos decir que, tal como refleja el
trabajo realizado en conjunto entre UNICEF y el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación (2012) al respecto,
la trata de personas es un fenómeno mundial provocado por la demanda y
potenciado tanto por la violencia de género, el desempleo, la pobreza y la
discriminación, como por la escasa acción de algunos poderes públicos. Por lo
tanto, para un correcto tratamiento de la problemática es necesario vincular la trata
con la clase social, las relaciones de género y los factores culturales predominantes
en las sociedades actuales. (p. 9)
En lo que refiere a la Argentina, según el informe citado en el párrafo anterior y que se
titula “Trata de personas. Una forma de esclavitud moderna. Un fenómeno mundial que
afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes”, dicho delito se mantiene gracias a
tres ideas básicas: en el país existen zonas denominadas focos de origen, que funcionan
así ya que concentran a una gran cantidad de potenciales víctimas; el mercado sexual
aumenta constantemente debido a la demanda que se incrementa cada vez más; la
disponibilidad financiera fundamental que les permite a los traficantes movilizarse de un
territorio a otro constantemente dentro del país, para trasladar a las víctimas.

Si bien a lo largo de esta breve reseña que se ha expuesto sobre la evolución
histórica de la trata de personas y la trata de personas con fines de explotación sexual,
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se ha escrito sobre algunas normativas -utilizadas para la definición de lo que llamamos
conceptos clave-, la autora de este trabajo piensa que también es menester ahondar un
poco más en el largo camino recorrido en el terreno jurídico, primero en el plano
internacional y luego específicamente en Argentina, para observar cómo ha evolucionado
la forma de combatir el crimen desde las leyes.
Como se ha mencionado, en 1926 la trata comenzó a relacionarse con la esclavitud
en la Convención sobre la Esclavitud de la Organización de las Naciones Unidas, ya que
la definición de esta última como una situación a través de la cual “se ejercía sobre un
individuo atributos del derecho de propiedad” (UNICEF & Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, 2012, p. 49), hizo que la comunidad jurídica
internacional comenzara a tener en cuenta la necesidad de crear herramientas para
proteger la integridad de las personas, aunque no se haya especificado el término trata
en ese momento.
Pero solo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la trata empezó a cobrar importancia
como un fenómeno en sí mismo. Las Naciones Unidas aprobaron en 1949 la
“Convención para la supresión de la trata de personas y la explotación de la prostitución
ajena”. Lo que hizo este tratado fue agrupar y unir los instrumentos contra la trata de
blancas y el tráfico de mujeres y niños sancionados en años anteriores. La modificación
más importante se produjo en la cuestión del consentimiento, puesto que dejó de tenerse
en cuenta para el castigo de este delito.
En Europa, a mediados de la década de 1990, se comenzaron a notar situaciones
muy parecidas a las caracterizaban a las redes de tratantes de siglos anteriores (como el
caso de mujeres trasladadas clandestinamente desde la ex URSS hacia Europa
Occidental para obligarlas a prostituirse). Estos hechos derivaron en una nueva
normativa acordada por las Naciones Unidas en el año 2000. Se fijaron tres documentos
centrales con el fin de diagnosticar y combatir la trata de personas en una nueva versión
del

crimen

organizado:

la

“Convención

contra

la

Delincuencia

Organizada

Transnacional”. A su vez, esta Convención cuenta con dos protocolos complementarios:
el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños” (mayormente conocido como Protocolo de Palermo) y el “Protocolo
contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire”. Estos documentos indican que
la sexual y la laboral son las principales finalidades de explotación. Según se explica en
el informe de UNICEF de 2012, es la primera definición clara de trata de personas a nivel
global ya que abarca más condiciones diferentes a la prostitución.
Aunque en la actualidad en nuestro país tengamos una ley que regule la trata de
personas con fines de explotación sexual, la lucha contra este crimen tiene su origen
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hace poco más de cien años. El primer intento por combatir el delito de trata de personas
se llevó a cabo en el año 1913, con la sanción de la ley contra la rufianería, la corrupción
de menores y la explotación sexual. Esta normativa conocida como Ley Palacios (N°
9.143) tenía como objeto proteger a las víctimas de la explotación sexual y castigar a los
responsables. Argentina se ubicaba así a la vanguardia legislativa de aquel momento.
Más tarde, en 1936, se sancionó la ley N° 12.331 de “Profilaxis de Enfermedades
venéreas” cuya prioridad es perseguir a proxenetas y tratantes. Bajo esta ley se prohíben
los locales donde pueda ejercerse la prostitución o donde se incite a ella; penaliza a las
personas que regenteen o administren dichos establecimientos; en caso de ser
extranjeros, estos perderán la ciudadanía y serán expulsados del país.
Por otro lado, Argentina ratificó, varios años después, el ya mencionado “Convenio
para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena”
(creado en 1949), a través de dos documentos: primero a través del Decreto-Ley de
1957 y luego con la Ley de 1960.
Hasta el año 2008, la trata de personas, a pesar de estar regulada (Art. 125 y
siguientes del Código Penal), solo se limitaba a la promoción o facilitación de la entrada
o salida del país de individuos menores de 18 años, con el fin de llevarlos a ejercer la
prostitución y, en el caso de mayores de edad, mediante violencia, amenaza, engaños o
cualquier otro medio coercitivo también para prostituirlas. Pero en abril de ese año, se
sancionó la Ley N° 26.364 de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia
a sus víctimas”, que además de penalizar a los autores del delito y proteger a las
víctimas se ocupa de asistirlas, y hace hincapié en un punto de suma importancia como
lo es el de la prevención. Dicha ley tiene como base el compromiso asumido
internacionalmente al aceptar y aprobar la “Convención de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional” y los protocolos que la complementan.
Bajo los términos de esta ley, existe trata de menores aunque no haya sido utilizado
ningún medio de coerción o amenazas para obtener el consentimiento de la persona.
Aquí se establece una diferencia entre las víctimas mayores de edad y los menores,
punto que fue criticado por varios organismos que luchan contra la trata: si tienen más de
18 años, se considerará delito en el caso de que su consentimiento derive de alguno o
algunos de los medios de intimidación o coerción mencionados por la ley. Por otra parte,
define que la competencia será federal y deja a la víctima libre de la punibilidad en caso
de cometer cualquier delito que sea producto de haber sido una víctima de trata.
Además, en lo que se refiere a la asistencia, esta ley le da información, manutención,
alimentación suficiente, alojamiento y asistencia psicológica, médica y jurídica gratuita.
También ofrece medidas que resguarden su integridad física, protejan su identidad e
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intimidad y les garantiza el derecho a ser informadas del estado de las actuaciones y
todo lo relacionado a la evolución del proceso.
Por agosto del año 2011, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la
modificación de la Ley 26.364. Esta media sanción eliminó definitivamente la posibilidad
de considerar el consentimiento de la víctima por lo que sin importar la edad, el
consentimiento dado por la persona no será causal de eximición de responsabilidades
penales, civiles o administrativas de los autores del delito y otros partícipes del hecho.
Pero durante un año esta modificación quedó a medio camino. El fallo absolutorio
para los acusados del secuestro de Marita Verón en diciembre de 2012 fue lo que
impulsó a una sesión extraordinaria en el Congreso en el que finalmente se aprobó en
Diputados la nueva ley N° 26.842 que, además, aumenta la pena mínima a cuatro años
de prisión, lo que permite que el delito de trata de personas en el país no sea
excarcelable. De esta manera, el texto de la ley indica que
se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la
recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio
nacional, como desde o hacia otros países.
A los fines de esta 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
constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o
administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores. (Ley N° 26.842,
2012)
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Para finalizar, parece apropiado realizar una breve distinción de los términos más
importantes vistos a lo largo de este apartado con la idea de resumirle al lector las
diferentes definiciones expuestas.
Con el surgimiento de la problemática abordada, los conceptos de prostitución y trata
de blancas estuvieron en conflicto ya que resultaba (y aún continúa siendo así) muy difícil
diferenciar un caso de prostitución de uno de trata. De allí las referencias históricas que
se han mencionado. Pero se debe aclarar que el término prostitución significa
estrictamente “exhibir para la venta”, y con él se designa a la actividad en la que una
persona mantiene relaciones sexuales con otros y recibe dinero como pago; en cambio,
la trata de blancas refería al traslado y el comercio de mujeres de Europa y América,
cuyas características raciales dieron nombre a este concepto.
Posteriormente, se actualizó el término trata de blancas y se optó por trata de
personas, más inclusivo y específico en cuanto a lo que puede ser considerado este tipo
de delito y definiendo los distintos tipos de trata, como la que se realiza para fines
sexuales. Brevemente, la trata incluye: una acción, como el traslado o la acogida, ya sea
dentro de un mismo país o a través del cruce de fronteras; medios, como la amenaza o el
engaño, para la captación; un fin, que podrá ser cualquier forma de explotación sexual,
explotación de la prostitución ajena, trabajos forzados o extracción de órganos, entre
otros.

1.2 Marco de referencia
La construcción de la figura de Susana Trimarco como símbolo de lucha será
investigada entre los años 2002 y 2014, para analizar las repercusiones en el tratamiento
de las noticias publicadas en los diarios Clarín y Página/12 sobre el caso María de los
Ángeles Verón y su persona.

1.3 Marco metodológico
1.3.1 Explicación de la metodología a utilizar
El método a utilizar será el análisis de contenido. Según lo definió Berelson en 1952,
el análisis de contenido “es una técnica de investigación para la descripción objetiva,
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación.” (Bermúdez, s.
f., p. 71)
Posteriormente, Piñuel Raigada (2002) amplió la definición de análisis de contenido,
considerándolo un
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conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes,
textos o discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación
previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas
(estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas
basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos
relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o
sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior. (p. 2)
También explica que esta técnica fue usada frecuentemente a partir de finales del
siglo XX en las ciencias sociales.
Siguiendo el pensamiento de Piñuel Raigada, el análisis de contenido resultará útil
en primera medida no solo para encontrar el contenido, significado o sentido en los
textos de las noticias, sino para seleccionar dentro del universo, a través de distintas
categorías, las noticias que más se enfoquen en tratar el tema de la presente tesis
monográfica y poder así llevar a cabo un análisis más ajustado a la realidad. También
servirá para entender cómo fue la construcción de la figura de Trimarco a lo largo de los
años a analizar (período comprendido entre los años 2002 y 2014) a partir de las
distintas ideologías que presentan los diarios Clarín y Página/12. Para este trabajo se
tendrá en cuenta una técnica cualitativa y cuantitativa debido a la delgada línea que las
separa, como ya lo señalara el mencionado autor.
Estas propuestas de análisis también se llevarán a cabo teniendo en cuenta las
condiciones de producción de las que hablaba Eliseo Verón debido a que quedarse
solo con la cuantificación de unidades de análisis implica desatender un contexto
particular en el que se desarrolla la noticia. El autor define al proceso de producción
como “el nombre del conjunto de huellas que las condiciones de producción han dejado
en lo textual, bajo la forma de operaciones discursivas.” (Verón, 1998, p. 18)
Se tendrá en cuenta lo ideológico, un aspecto al que Verón también hace referencia
diciendo que es una dimensión que se encuentra presente en todos los discursos
“producidos en el interior de una formación social, en la medida en que el hecho de ser
producidos en esta formación social ha dejado sus ‘huellas’ en el discurso” (Verón,
1998, p. 17), y dejando bien en claro que lo ideológico no es un tipo de discurso.

1.3.2 Problema
Aunque la visión, desde la consideración de la autora de esta tesina, de Susana
Trimarco como mujer importante para la sociedad argentina y para el mundo ha dejado
de ser novedosa en sí, su lucha incansable hace que este tema tenga un interés
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constante porque gracias a que ella se ha involucrado con las familias que denunciaron la
ausencia de sus hijas en sus casas y ante la probabilidad de que hayan sido
secuestradas por redes de trata, algunos de estos casos salen a la luz y hacen que el
tema se vaya renovando. Por otro lado, es una temática relevante ya que se está
hablando de una persona que a pesar de los riesgos, se enfrenta a un delito que
esclaviza sexualmente a la mujer y que mueve muchísimo dinero en todo el mundo y que,
además, por su interés personal se ha comprometido a salvar y ayudar a otras mujeres.
A criterio de la autora del presente trabajo, el caso Marita Verón marcó un antes y un
después en la forma de ver la trata de personas en Argentina. Porque influyó en la
manera de informar de los medios de comunicación, algo que se tratará de demostrar.
Éstos debieron incluir el tema en la agenda pública y debieron acostumbrarse a tratarlo
de la manera correcta, tomando precauciones a la hora de hablar, por ejemplo, sobre
víctimas y posibles implicados como victimarios.
Por la insistencia de Susana Trimarco en buscar respuestas a la desaparición de su
hija, varios medios, como los que aquí se analizarán, se hicieron eco de esta lucha y
difundieron la noticia, aunque no desde un comienzo. La autora de esta investigación
cree que a partir del momento en que el hecho tomó estado público y se fueron
conociendo los pormenores del caso, la sociedad también esperaba respuestas. Dado
que salieron a la luz más situaciones como las de la madre de Verón, también se
intentará demostrar que al menos Clarín y Página/12 optaron por reforzar las noticias
sobre Trimarco, y que de a poco pasó de ser solo una madre que busca a su hija a ser
una mujer que además pelea por los derechos de todas las mujeres.
Así, se piensa que la lucha contra la trata de personas en Argentina se concentró casi
en una sola persona tomada como referente, como eje, primero por los medios -y como
consecuencia luego por los ciudadanos-, para poder manifestar su postura frente a este
hecho. Por otra parte, el peso que finalmente tomó la figura de Trimarco modificó el
tratamiento de las noticias sobre el caso Verón, haciendo interesante la publicación en los
medios de todo lo que sucediera respecto al juicio por el secuestro y sometimiento a la
prostitución de la joven, otro aspecto que se va a intentar comprobar.
Este trabajo puede aportar una visión de cómo es el tratamiento que parte de la
prensa argentina realiza sobre un tema tan importante y serio como lo es el de la trata de
personas con fines de explotación sexual, teniendo en cuenta no solo la responsabilidad
con la que debe hacerse sino también cómo es la construcción por parte de ellos de la
imagen de una persona que pasa a ser pública y que llegaría a tener, se cree,
importancia política; y que muestra al menos una inclinación política clara, que en
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algunos casos se contrapone y en otros no, con la que manifiestan los medios de
comunicación.
Es por esto que se ha decidido analizar y comparar las noticias publicadas entre los
años 2002 y 2014 por los diarios Clarín y Página/12 sobre Susana Trimarco en el marco
de la construcción de su figura como símbolo de lucha contra la trata de personas, para
establecer si hay o no una diferencia en el tratamiento de estos artículos debido a la
postura política que han manifestado dichos periódicos, como bien se ha explicado en
apartados anteriores, teniendo en cuenta también la inclinación política de Trimarco.
Parece interesante abordar esta temática debido a la gran dimensión que cobró el
reconocimiento en el mundo de Susana Trimarco, candidata al Nobel de la Paz en el año
2013, “galardonada con el premio Defensor de los Derechos Humanos y la Libertad John
Diefenbaker en Canadá y en Estados Unidos con el Premio Internacional a las Mujeres
en 2007” (Canadá premió a Trimarco, 2012), algo que creció gracias a la amplia difusión
de su consigna por los medios de comunicación argentinos. Además, para la autora de
esta investigación es importante comprobar si las inclinaciones políticas pueden influir en
el tratamiento de noticias que retratan un delito tan grave.

1.3.3 Definición de símbolo de lucha
Por otro lado, también resulta importante dedicarle un apartado a la definición de
símbolo de lucha, rótulo que en el presente trabajo se le adjudica a Susana Trimarco. Se
comenzará dándole una mirada objetiva: según el diccionario de la Real Academia
Española un símbolo es “un elemento u objeto material que, por convención o asociación,
se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etc.”
(Real Academia Española, 2014)
Por otro lado, y según la misma fuente, una de las definiciones de lucha es “disputar,
bregar, abrirse paso en la vida.” (Real Academia Española, 2014)
Interesa hacer hincapié en el término bregar: “luchar con los riesgos y trabajos o
dificultades para superarlos.” (Real Academia Española, 2014)
Así, se puede decir que símbolo de lucha se refiere a algo o alguien que es
representativo de una idea o entidad y que se esfuerza por superar las adversidades que
surgen en torno a lo que representa.
Sin embargo, parece apropiado agregar la visión de dicho rótulo correspondiente a la
autora de este trabajo y en relación a él: un símbolo de lucha es una persona u objeto
que al observarlo, nombrarlo o referirnos a él, lleva a las personas a pensar casi
inmediatamente en algún tema en particular. La autora de esta tesina piensa que a fuerza
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de su insistencia y temple, Susana Trimarco se terminó convirtiendo en un emblema en la
pelea contra la trata de personas. Se piensa que tal vez no fue algo planeado, sino que
surgió del simple interés, nada más y nada menos, de reencontrarse con su hija
desaparecida, y que las situaciones vividas hicieron que su nombre sea conocido por
muchos.
Los múltiples reconocimientos tanto en Argentina como en otros países como Estados
Unidos y Canadá, indudablemente le atribuyen un importante mérito a las acciones de
Trimarco, lo que la pone en un lugar de referencia para otros padres o familiares que
sufrieron su experiencia, o también para víctimas de otro tipo de delitos que se inspiraron
en su determinación para conseguir toda la ayuda posible para resolver el caso de su
hija.
Por otro lado, como quedó demostrado a lo largo de las páginas anteriores, la trata de
personas con fines de explotación sexual existe en el país desde hace muchísimo
tiempo. Pero en opinión de la autora de la presente tesis, todo lo que hizo Trimarco
desde la desaparición de Verón provocó que este tópico tomara una dimensión enorme
que como repercusión tuvo, entre otras cosas, la sanción de una ley contra la trata.
Otro factor que parece importante en esta construcción es el tiempo. El hecho de
seguir buscando a su hija y que su lucha continúe sigue reforzando esa idea de madre
incansable que no se rinde ante los obstáculos enormes que se le aparecen (como en el
caso de la absolución de los 13 acusados en el fallo de 2012).
Pero no solo es inspiración y persistencia, se cree que lo que más contribuyó a su
formación como figura importante en los temas de trata fue el hecho de involucrarse en
casos ajenos, prestar ayuda a quienes vivieron circunstancias parecidas a las que podría
haber vivido su hija, crear una fundación con el objetivo de colaborar con otras personas
y defenderlas, ponerle voz a sus reclamos. Esta es la idea que la autora de la presente
investigación contempla de símbolo de lucha.

1.3.4 Objetivos


Definir las posturas políticas de cada uno de los diarios que se analizarán.



Definir la inclinación política de Susana Trimarco.



Establecer una definición de símbolo de lucha.



Diferenciar las noticias que hacen foco en Susana Trimarco de las que se
centran en el caso Marita Verón.



Establecer el período en que se produce la mayor aparición de noticias sobre
Susana Trimarco en los diarios a analizar.
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Determinar una fecha aproximada para definir la consolidación de Susana
Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de mujeres con fines de
explotación sexual.



Comparar el tratamiento de las noticias sobre Susana Trimarco entre los
diarios Clarín y Página/12.

1.3.5 Hipótesis
Los diarios Clarín y Página/12 crearon la figura de Susana Trimarco como símbolo de
lucha contra la trata de personas de acuerdo a sus distintas ideologías.

1.3.6 Realización del análisis
Este es un tipo de investigación no experimental debido a que las variables
independientes no pueden ser modificadas ya que dependen de lo explicitado por los
periódicos y por Susana Trimarco. Además, se considera a este análisis de contenido de
diseño horizontal ya que es de carácter cuantitativo y se vale de un corpus documental
extenso. Por otro lado, es un análisis frecuencial distribucional de tipo estadístico porque
contabiliza el número de ocurrencias o co-ocurrencias de indicadores o categorías y
permitirá saber, a través de escalas, cuándo una noticia es favorable, desfavorable o
neutra respecto a la madre de Marita Verón. Asimismo es importante aclarar que, debido
a su técnica y aplicación es un análisis temático.
Para comprobar la hipótesis del presente trabajo, a continuación se definirán las
variables, indicadores, unidades de análisis y categorías que serán de utilidad.
Las variables dependientes que se analizarán son las noticias que se refieran a la
figura de Susana Trimarco. La variable independiente la constituyen las posturas
políticas de los diarios Clarín y Página/12 y de Susana Trimarco. Los indicadores de
dichas variables son la cantidad de noticias que ubiquen a Susana Trimarco como un
símbolo de lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
El universo de análisis está comprendido por las ediciones de los diarios publicadas
dentro del período que comprende abril de 2002 –fecha de la desaparición de Verónhasta abril de 2014 –fecha del fallo condenatorio a los acusados-.
Dentro de esta investigación, en lo que respecta a la muestra, se ha decidido analizar
determinados meses de cada año en función de la importancia de los acontecimientos
ocurridos en ellos. A continuación se citan los meses a analizar y su justificación:
Año 2002: abril por ser el mes de la desaparición de Marita Verón.
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Año 2003: abril por ser el aniversario de la desaparición de Marita Verón (dicha
justificación rige para todos los meses de abril mencionados en los siguientes años).
Año 2004: abril, mayo por ser el mes en el que se realizó una reunión en el marco del
Programa Anti Impunidad impulsado por el Gobierno con la presencia de Kirchner y al
que asistió Trimarco, noviembre por ser el mes del cierre de la instrucción de la causa
Verón.
Año 2005: marzo por ser el mes en el que la causa se elevó a juicio, abril, julio por
ser el mes en el que se llevó a cabo un allanamiento en un prostíbulo de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Año 2006: abril, noviembre por ser el mes en el que se comenzó a debatir la ley
contra la trata.
Año 2007: marzo por ser el mes en el que Trimarco recibió el Premio Internacional a
las Mujeres en Estados Unidos, abril, octubre por ser el mes de la inauguración de la
Fundación María de los Ángeles.
Año 2008: abril que incluye la fecha de sanción de la ley contra la trata, mayo por ser
el mes en el que Trimarco fue distinguida por la Legislatura porteña como Personalidad
destacada de los Derechos Humanos, julio por ser el mes en el que la causa Verón llegó
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, octubre por ser el mes en el que se
realizaron excavaciones en La Rioja, noviembre por ser el mes en el que se estrenó la
obra de teatro Mika, inspirada en la lucha de Trimarco y Daniel Verón.
Año 2009: marzo por ser el mes en el que la ex presidente Cristina Fernández de
Kirchner entregó un premio a Trimarco, abril, mayo por ser el mes en el que se realizó el
sorteo para el juicio de los trece acusados de la causa Verón, noviembre por ser el mes
en que se produjo la primera condena con la nueva ley de trata.
Año 2010: marzo por ser el mes en el que se le entregó a Trimarco la Mención 8 de
Marzo Margarita de Ponce, abril, agosto por ser el mes de la primera audiencia pública
para reformar la ley de trata y por la participación de Trimarco en el jurado de Miss
Mundo Argentina 2010, septiembre por el estreno del documental Fragmentos de una
búsqueda que narra la lucha de Trimarco, noviembre por ser el mes en que se casó
Mauricio Macri, quien junto a su esposa donó el dinero de sus regalos de boda a
Trimarco, que lo utilizó para acondicionar el centro maternal instalado en San Miguel de
Tucumán.
Año 2011: abril, julio por ser el mes en el que Cristina Fernández de Kirchner firmó el
decreto de prohibición de la publicación de avisos con ofertas sexuales, septiembre por
ser el mes en el que se buscaron los restos de Marita Verón en Córdoba, octubre por
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ser el mes en el que se retomaron las excavaciones interrumpidas del mes anterior y
cuando se conoció la fecha de comienzo del juicio.
Año 2012: febrero por ser el mes de inicio de las audiencias del juicio que incluye la
de Trimarco, marzo por ser el mes en el que continuaron las declaraciones de Trimarco
y cuando fue galardonada con el premio Defensor de los Derechos Humanos y la
Libertad John Diefenbaker en Canadá, abril, agosto por ser el mes en el que se
sancionó una ley para cerrar prostíbulos en Tucumán, octubre por ser el mes en el que
Trimarco recibió la distinción Néstor Carlos Kirchner durante la que los legisladores
impulsaron su candidatura al Premio Nobel de la Paz 2013, hubo excavaciones en
Córdoba, se produjo el careo Soria-Trimarco y el comienzo de los alegatos de la
querella, noviembre por ser el mes en el que continuaron y terminaron los alegatos y en
el que la Federación Argentina del Colegio de Abogados presentó la candidatura formal
de Trimarco como Premio Nobel de la Paz 2013 y diciembre, por ser el mes de la
entrega del premio Azucena Villaflor a Trimarco, del fallo absolutorio y de la modificación
de la ley de trata.
Año 2013: febrero por ser el mes en el que se presentó la apelación del fallo, abril,
que incluye la mención de Trimarco como Doctor Honoris Causa de la UBA, la
inauguración de un centro maternal en Tucumán para hijos de víctimas de trata y
diciembre, por ser el mes de la revocación del fallo absolutorio por parte de la Corte
Suprema de Tucumán.
Año 2014: marzo por ser el mes en que se inauguró otra sede de la Fundación en
Tucumán, abril, que además incluye la fecha del fallo condenatorio de los acusados en
la causa Verón.
Las unidades de análisis son las noticias sobre Susana Trimarco y María de los
Ángeles Verón. Para dejar en claro qué noticias serán consideradas como referidas a
estas dos personas aclaramos que lo serán aquellas que incluyan en su volanta, título,
bajada y/o cuerpo de la noticia las siguientes palabras clave: Susana Trimarco,
Trimarco, Susana, María de los Ángeles Verón, Marita Verón, caso Verón. Como
salvedad, se deja en claro que serán tenidas en cuenta cuando el tema central de la
noticia sea el caso en sí, Susana Trimarco (incluyendo referencias a sus dichos u
opiniones) o los relacionados con la trata de personas. Se hará un recuento de la
cantidad de noticias con estas palabras claves que aparezcan en los periódicos.
Por otro lado, se tomarán en cuenta las fotos o ilustraciones que acompañen la nota,
la presencia del nombre de Susana Trimarco en los títulos y la presencia de las noticias
en la tapa de los diarios como elementos que aportan relevancia a los artículos, aunque
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siempre teniendo en cuenta que para los fines de este trabajo, interesa principalmente la
cuestión cualitativa del cuerpo de la noticia.
Para la comprobación de la hipótesis se tendrán en cuenta las noticias en donde las
palabras clave Susana Trimarco, Trimarco y Susana se repitan al menos dos veces y las
que estén publicadas en las secciones Policiales, Sociedad, El país/Política y
Espectáculos/Cultura y Espectáculos, lo que permitirá ver el desarrollo del caso entre las
diferentes secciones.
En primer lugar, se clasificará a todas las noticias reunidas en categorías generales
comprendidas por las secciones de los periódicos mencionadas en el párrafo anterior:
Policiales, Sociedad, El País/Política y Espectáculos/Cultura y Espectáculos.
Una vez concluida esta discriminación, se ubicará a las noticias que cuenten con las
repeticiones necesarias en las correspondientes subcategorías de análisis, que son:


Susana Trimarco y sus actividades en general: artículos referidos a su
persona, entrevistas que se le realicen, sus actividades tanto las de la
Fundación María de los Ángeles como de otro orden, reuniones con funcionarios
y/o figuras que revistan carácter de interés general, premiaciones y
reconocimientos, su personificación como emblema de la lucha contra la trata de
personas con fines de explotación sexual. Para ello se tendrá en cuenta en la
redacción de la noticia lo siguiente: que presenten a Trimarco como una figura
en solitario o le den importancia a su presencia en actos, reuniones, debates o
cualquier otro tipo de eventos, que la muestren desprendida de su carácter de
madre de Marita Verón o al menos que esto sea un detalle secundario en su
presentación.



Susana Trimarco como representante de Marita Verón: artículos referidos al
caso de Verón como su paradero, testigos que hablen de ella, el estado de la
causa y el caso, rastrillajes, el transcurso del juicio, fallos de la causa,
incluyendo declaraciones de Trimarco respecto a su hija, la causa, fallos y
jueces de la causa. Para ello, se tendrá en cuenta en la redacción de la noticia
lo siguiente: que presenten a Trimarco como la madre de Marita Verón.



Noticias de carácter ambivalente: en esta subcategoría ingresarán los artículos
que se presten a confusión porque pueden ser ubicados en cualquiera de las
subcategorías anteriores.

Además, se clasificará a las noticias que se encuentren en la subcategoría “Susana
Trimarco y sus actividades en general”, como favorables, desfavorables o neutras teniendo en cuenta las categorías de apreciación o de juicio de Duverger, que menciona
Ander Egg-. Con esta información podremos determinar cómo se fue construyendo la
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figura de Trimarco a lo largo del período a analizar y cómo se manifestaron los diarios
Clarín y Página/12 respecto a ello.
Serán consideradas noticias favorables cuando resalten la lucha de Susana Trimarco
frente al terrible flagelo de la sociedad que es la trata de personas con fines de
explotación sexual y le atribuyan la visibilidad del tema. También cuando destaquen
positivamente sus actividades, sus características personales. Para distinguirlas se
tendrán en cuenta los siguientes términos, adjetivos calificativos y/o sinónimos de ellos,
entre otros: madre luchadora, madre coraje, luchadora incansable, valiente, emblema de
la lucha contra la trata de personas.
Por otra parte, serán noticias desfavorables las que desacrediten su lucha, las que
hablen sobre mal manejo de los fondos destinados a su fundación María de los Ángeles.
También las que la involucren con funcionarios en términos negativos, y en hechos de
corrupción y similares delitos. Para distinguirlas se tendrán en cuenta los siguientes
términos, adjetivos calificativos y/o sinónimos de ellos, entre otros: mentirosa, corrupta,
manipuladora, acomodada o comprada por el gobierno nacional.
Serán consideradas noticias neutras las que sean dificultosas catalogar como
favorables o desfavorables debido a la ausencia de términos que permitan vincular a la
nota con una categoría u otra, a la presencia de términos que presenten confusión para
ello o en las que se destaquen tanto aspectos positivos como negativos de la figura de
Susana Trimarco dentro de la misma nota.
Dicha clasificación se realizará en cada oración en la que aparezcan las palabras
claves relacionadas a Susana Trimarco, es decir, cada vez que se mencione su nombre
y apellido o al menos uno de ellos. Luego se realizará una suma para definir la categoría
de cada noticia en particular.
En los casos en los que se observen citas de otras personas mencionando a
Trimarco, se las considerarán favorables, desfavorables o neutras de acuerdo a los
términos previamente propuestos. Se aclara esto porque se considera que la presencia o
no de ciertas citas dentro de la nota contribuye a formar la figura de Susana Trimarco de
acuerdo a la orientación política de cada periódico. También es pertinente dejar en claro
que en caso de igualdad en menciones neutras y favorables o en menciones neutras y
desfavorables, se definirá a la noticia como favorable o desfavorable, respectivamente,
ya que se piensa que frente a la neutralidad se destaca más una visión o la otra.

A continuación, se resume la serie de pasos a realizar para llevar a cabo la
discriminación de noticias y el posterior análisis:
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Una vez reunidas todas las unidades de análisis comprendidas dentro de la muestra,
lo que en un principio brindará un panorama general sobre la presencia de este tema en
Clarín y Página/12, se las dividirá para dejar por un lado las noticias que se refieran a
Trimarco y por otro las del caso Marita Verón y la vinculación de Trimarco con él.
Finalmente se tomarán las noticias sobre Trimarco enmarcadas en la subcategoría
“Susana Trimarco y sus actividades en general” para realizar el análisis propuesto,
porque, según el punto de vista de la autora de la presente tesina, esto dará la
perspectiva más ajustada posible en cuanto a cómo los periódicos mencionados
construyeron su figura como símbolo de lucha de acuerdo a sus distintas ideologías.
Al final de la sección de análisis cuantitativo se consignarán las publicaciones que no
pudieron contabilizarse por no estar disponibles al momento de la consulta. En el caso
de las noticias del diario Página/12 que se obtuvieron en su edición online ante la
ausencia de su edición en papel –se ha constatado que las noticias publicadas tanto en
papel como en su formato online en la web del diario son exactamente las mismas y
contienen las fotos utilizadas en su versión impresa-, se incluirá el link de cada una en la
lista del total de noticias halladas en la revisión que forman parte de esta investigación.
La misma se encuentra en la sección Anexo.

Realización de las fichas para el análisis de las noticias
Se elaborarán fichas con el fin de de lograr un correcto y ordenado análisis, que
incluirán los siguientes datos: nombre del diario, código, fecha, sección, número de
página/s en la/s que se encuentra la nota, título de la nota, tabla de F (favorable), N
(neutra) y D (desfavorable), justificación (con citas que respalden la elección del carácter
de la noticia), foto de Trimarco (se consignará SÍ en el caso de que la nota esté ilustrada
con una foto en la que aparezca la madre de Marita Verón, ya sea sola o en compañía
de otros; si se tratara de otras personas o lugares en los que la mujer no esté presente
se consignará NO), en tapa (si es que la noticia aparece en la portada del diario,
mencionando si se incluye o no el nombre de Trimarco), cantidad de veces que aparece
nombrada.
A continuación, se presenta el modelo de ficha desarrollado para el análisis:
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Nombre del diario
Fecha:

Código:
Sección:

Página/s:

Título:
Justificación:

F

N

D

Recuento final:
Foto de Trimarco:
En tapa:
Cantidad de veces nombrada:
Aclaración: cada una de las noticias que incluyan las palabras claves mencionadas en
líneas anteriores será codificada para un mayor orden. En el caso de Página/12, por
ejemplo, se numerarán de la siguiente forma: P1, P2, P3, etc.; en el caso de Clarín será:
C1, C2, C3, etc. Así se podrá ver más fácilmente cuáles noticias superaron los distintos
filtros y cuáles no. Por otro lado, con el fin de mantener el estilo de cada diario, se
respetarán las mayúsculas con las que Clarín escribe sus volantas y los destacados en
negrita y/o cursiva que realicen ambos periódicos.
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SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS

2.1 Análisis del diario Clarín
En los meses elegidos de los años 2002, 2003 y 2004 no se encontraron noticias
respecto al caso Marita Verón ni a Susana Trimarco.
-La primera noticia que menciona al caso Verón fue publicada en el año 2005, en el
marco del tema de tráfico de mujeres y el gran negocio que esto implica. Durante ese
año se contaron solo dos notas que incluyeron a Marita Verón y a su madre, ambas en el
mes de julio y en la sección Policiales.
Ninguna de estas dos noticias contó con las menciones suficientes a Susana Trimarco
como para incluirlas en las subcategorías establecidas. En las dos se la nombra una vez.
-Durante el año 2006 se publicaron cinco noticias, cuatro en el mes de abril y una en
noviembre, todas ellas en la sección Policiales. En tres notas se la menciona a Trimarco
dos o más veces, por lo que se pudieron clasificar en las subcategorías. Dos ingresaron
a la de Susana Trimarco como representante de Marita Verón y una a la de Noticias de
carácter ambivalente.
Es importante agregar que el día 26 de noviembre se publicó en la sección Zona del
periódico analizado una nota sobre la lucha de Susana Trimarco que resultó interesante
analizarla en un apartado como un destacado.
-En el 2007 aparecieron publicadas seis noticias sobre el tema al que refiere este
trabajo. Se contabilizaron cinco en marzo, en la sección Sociedad y una en abril en la
sección Policiales. Tres de las seis notas ingresaron a la subcategoría Trimarco y sus
actividades en general, todas ellas del mes de marzo e incluyendo una entrevista a
Susana Trimarco, la primera que puede observarse del medio, que la tiene como un
personaje importante a nivel social (el contexto de la entrevista fue la premiación a
Trimarco por parte de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos). A través de las
fichas propuestas se llevó a cabo la valoración de dichas noticias, resultando que dos
son de carácter favorable y una de carácter neutral.
Cabe destacar que las dos noticias o recuadros restantes que salieron en marzo
también la sitúan como un personaje en sí mismo refiriéndose a la premiación y a la
reunión mantenida con el embajador norteamericano de ese entonces, Earl Anthony
Wayne, pero en ninguno de los dos casos se pudo pasar a la siguiente fase de la
clasificación de noticias dado que nombran a Trimarco una sola vez.
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-Durante el año 2008 se publicaron 25 noticias respecto al caso Verón y Susana
Trimarco, distribuidas entre los meses de abril (cinco noticias), mayo (tres noticias), julio
(10 noticias), octubre (cinco noticias) y noviembre (dos noticias). Todas ellas se
distribuyeron en dos categorías generales: 14 dentro de Sociedad y 11 dentro de
Espectáculos. De este total, nueve cumplieron los requisitos para encuadrarse en las
subcategorías

establecidas.

Se

agruparon cuatro

en

Susana

Trimarco

como

representante de Marita Verón –dos de Sociedad y dos de Espectáculos-, tres en
Noticias de carácter ambivalente –dos de Sociedad y una de Espectáculos- y dos en
Susana Trimarco y sus actividades en general, ambas de la sección Sociedad y en el
mes de julio. De las fichas realizadas para valorar estas publicaciones resultó que las
dos son favorables.
-En 2009 se puede observar la presencia de solo dos noticias en la sección Sociedad
que encajaron en la subcategoría Susana Trimarco y sus actividades en general; salieron
en los meses de marzo y abril. Ambas noticias son de carácter favorable, de acuerdo a
los resultados obtenidos de las fichas.
-Al igual que el año anterior, en 2010 se publicaron dos noticias sobre el caso, ambas
en el mes de agosto. Solo una de ellas pasó la siguiente fase e ingresó en la
subcategoría Susana Trimarco y sus actividades en general. La elaboración de la ficha
llevó a calificar esta noticia como neutra.
-Durante el año 2011 Clarín publicó 11 notas referidas a Marita Verón y Susana
Trimarco. La primera en el mes de julio en la categoría Sociedad, otras ocho en el mes
de septiembre –cuatro en Sociedad y cuatro en Policiales- y las últimas dos en octubre
en la categoría Policiales. De todas ellas, cinco pudieron agruparse en las subcategorías
establecidas: tres en Susana Trimarco como representante de Marita Verón, una en
Noticias de carácter ambivalente y una en Susana Trimarco y sus actividades en general,
publicada en el mes de septiembre. Esta última dio como resultado de la ficha ser de
carácter favorable.
-El 2012 fue el año en donde a simple vista se detectó el mayor caudal de artículos
sobre Marita Verón y Susana Trimarco publicados en el total de los años establecidos
para el presente trabajo. Se contabilizó un total de 101 noticias repartidas entre las
secciones Política (10) y Sociedad (91). Las notas de la primera sección mencionada
salieron todas en el mes de diciembre; las que se publicaron en Sociedad se publicaron
en los meses de febrero (28), marzo (15), abril (11), octubre (cinco), noviembre (ocho) y
diciembre (24).
Del total, se pudieron catalogar 42 noticias en las subcategorías propuestas: nueve en
Susana Trimarco y sus actividades en general, 29 en Susana Trimarco como
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representante de Marita Verón y cuatro en Noticias de carácter ambivalente. Las nueve
fichas creadas para este análisis resultaron ser cinco de carácter neutral y cuatro de
carácter favorable.
En este punto resulta de interés contar que el día 7 de febrero salió publicada una
nota sobre el encuentro entre Trimarco y el gobernador José Alperovich pero ésta no se
incluyó en las subcategorías ya que solo se nombra una vez a la madre de Marita Verón.
Sin embargo, destacamos el hecho de que si bien no la menciona la cantidad de veces
suficiente y el texto no es muy extenso, lo principal de este artículo ubicado en la mitad
inferior de la página es una foto de los protagonistas de la reunión.
Por otro lado, el día 14 de febrero, se publicó una nota sobre una carta de la
embajadora de los Estados Unidos dirigida a Trimarco, sumado a otras varias muestras
de apoyo hacia la madre de Verón pero como en el caso anterior, solo se la nombra una
vez. El 8 de marzo se encontró una nota sobre un homenaje en Salta a Susana
Trimarco, por parte del gobernador Juan Manuel Urtubey, por su lucha contra la trata de
personas, nombrándola solo una vez.
-En el año 2013 se contabilizaron en total seis noticias sobre el caso Verón y Susana
Trimarco, publicadas en la sección Sociedad –dos salieron en febrero, una en abril y tres
en diciembre-. De las seis, tres fueron las notas que tenían la cantidad suficiente de
menciones a Trimarco como para clasificarse en las tres opciones propuestas. Se ubicó
una en cada una de las subcategorías. La ficha que se realizó para la noticia que se
incluyó en la subcategoría Susana Trimarco y sus actividades en general dio como
resultado ser neutra.
-En 2014, el último año de análisis, se hallaron ocho notas referidas al caso y a
Susana Trimarco, repartidas entre los meses de marzo (una, en la sección
Espectáculos), y abril (siete, en la sección Sociedad). Al igual que ocurrió en el año
anterior, solo tres pudieron ser incluidas en las subcategorías: dos en Susana Trimarco
como representante de Marita Verón y una en Noticias de carácter ambivalente. Siendo
que ninguna noticia ingresó a la subcategoría Susana Trimarco y sus actividades en
general, este año no cuenta con fichas. Como curiosidad se puede agregar que cinco de
las noticias publicadas en abril aparecieron el mismo día: el siguiente al dictado de las
penas en la condena final a parte de los acusados en la causa Verón.
Con la premisa de dejar más claro toda la información expuesta anteriormente, se
decidió incorporar algunos gráficos. Estos servirán para resumir algunos de los
resultados hasta aquí obtenidos.
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Gráfico 1 - Cantidad de noticias publicadas sobre el caso Verón y Susana Trimarco en el
diario Clarín

En este primer gráfico se ilustra la cantidad de noticias publicadas en el diario Clarín
que mencionaron al menos una vez a Marita Verón y/o a Susana Trimarco a lo largo de
los años cuyos meses fueron seleccionados para el presente análisis. Esto permite ver a
simple vista cómo varió el volumen de noticias publicado a lo largo del período de
análisis. Es conveniente aclarar que en los años que allí no se incluyen (2002, 2003,
2004), no se publicaron noticias al respecto durante los meses elegidos.

58

Gráfico 2 - Porcentaje de noticias sobre el caso Verón y Susana Trimarco en cada sección
del diario Clarín

El segundo gráfico permite observar la distribución de las noticias en las diferentes
secciones del diario Clarín dentro del período 2005 a 2014. En este caso se
contabilizaron todas las noticias encontradas durante las fechas establecidas para el
análisis. En los meses elegidos de 2002, 2003 y 2004 no se hallaron noticias sobre el
caso.
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Gráfico 3 - Distribución de noticias publicadas por el diario Clarín sobre Trimarco en las
subcategorías establecidas

En el tercer gráfico podemos ver la cantidad de noticias publicadas en Clarín que
mencionaron dos o más veces a Susana Trimarco, distribuidas en las correspondientes
subcategorías de análisis. Este gráfico ayuda a observar qué aspecto de Trimarco primó
en la redacción y publicación de las noticias.

Análisis de las fichas de noticias del diario Clarín:
De la revisión realizada a este periódico durante los meses y años establecidos se
obtuvo un total de 168 noticias vinculadas estrictamente al caso Marita Verón y a su
madre Susana Trimarco. Como representación de ese universo, se tomó una muestra
que requirió la elaboración de 19 fichas.
Lo primero a lo que se pretende hacer referencia es a las veces en las que Susana
Trimarco fue nombrada: 66 veces. Cuando comenzó a darse a conocer el caso, se la
mencionaba por su nombre completo y el apellido de su marido y padre de Marita,
“Susana del Valle Trimarco de Verón”. A medida que el caso siguió avanzando y
aumentó la cantidad de notas publicadas, se la empezó a referir como Susana Trimarco.
Se cree que esto tiene que ver con que, en principio, se incluyó el apellido de Marita para
vincular a su madre directamente con el caso. En varias fichas se observó que también
se la menciona simplemente como Susana en los casos en que más se la nombra, algo
que, se piensa, permite generar más empatía con su persona.
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Resulta importante también agregar que la presencia del nombre de Trimarco en el
título se reprodujo en siete noticias, los cuales transcribimos a continuación: “Premio
para Susana Trimarco” (2009), “La pelea de Susana Trimarco” (2012), “Diputados
distinguió a Susana Trimarco” (2012), “Trimarco discutió con la esposa de Alperovich y
pidió un jury al Tribunal” (2012), “Trimarco, con Cristina” (2012), “La Presidenta recibió a
Susana Trimarco” (2012), “Susana Trimarco recibió un título Honoris Causa” (2013).
Además, de las 19 fichas solo una es sobre una entrevista a Trimarco.
Para este trabajo, se considera que hacer mención a la cantidad de noticias sobre
premiaciones a Trimarco que se publicó en el diario Clarín es de gran aporte. Sobre todo
resaltar su carácter favorable o neutral, según corresponda, contribuirá a que se pueda
ver más claramente cómo fue la construcción de su figura como símbolo de lucha contra
la trata de personas.
Fue posible observar la presencia de seis noticias sobre premiaciones a Susana
Trimarco. En este apartado se incluye una nota sobre su candidatura al Premio Nobel de
la Paz 2013 porque, si bien no lo ganó, la autora de este trabajo sostiene que es un
reconocimiento a su labor contra las redes de trata de personas el hecho de que se la
presentara como candidata para un premio de tamaña envergadura. Por otro lado, en
dos noticias encontradas en los años 2011 y 2012 hallamos referencia a la entrega de un
premio a la madre de Marita Verón pero como este no era el tema central de la nota, no
se contabilizaron.
En las siguientes líneas se transcribirán los títulos de las noticias, fecha de publicación
y mención al premio que ganó Trimarco: “La distinguen por su coraje”, en referencia al
premio que le entregaría al día siguiente el Departamento de Estado de los Estados
Unidos –publicada el 6 de marzo de 2007, el premio es Mujeres de Coraje-, “Todos los
días las mafias secuestran a una mujer en la Argentina” –publicada el 7 de marzo de
2007, es una entrevista a Trimarco con motivo de su distinción por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos-, “Premio para Susana Trimarco” –publicada el 27 de
marzo de 2009, se trata de una distinción entregada por la ex presidente Cristina
Fernández de Kirchner en el marco de la II Reunión de Autoridades Nacionales en
Materia de Trata de Personas de la OEA-, “Candidata para el Nobel” –publicada el 11 de
abril de 2012, se trata de la propuesta, por parte de la Federación Argentina de Colegios
de Abogados, de Susana Trimarco como candidata al Premio Nobel de la Paz 2013-,
“Diputados distinguió a Susana Trimarco” –publicada el 24 de octubre de 2012, se trata
de la Distinción de Honor “Néstor Carlos Kirchner”, por su lucha contra las redes de trata
de personas-, “Susana Trimarco recibió un título Honoris Causa” –publicada el 23 de

61

abril de 2013, se trata del título Doctor “Honoris Causa” de la Universidad de Buenos
Aires, entregado a manos del rector de dicho establecimiento, Rubén Hallú.
Otro aspecto al que hacemos referencia a través de las fichas es el de la presencia de
fotos en donde se destaque la aparición de Trimarco. Diez notas de las 19 fueron
ilustradas con fotos en donde Susana Trimarco aparece como protagonista. En una de
las notas hay dos fotografías por lo que el total de fotos de Trimarco para este análisis es
de 11.
La figura de la madre de Marita Verón aparece de las siguientes formas en las noticias
observadas: en fotos previas a la desaparición de su hija, sola, sola con la foto de su hija,
sola con su nieta, en conferencia de prensa, en una entrega de premios o distinciones
junto a funcionarios o representantes de quien organiza la premiación, en uno de los
palcos de la Cámara de Diputados, encabezando marchas, junto a funcionarios en
reuniones, incluso hay fotos de Trimarco con la ex presidenta Cristina Fernández, tanto
solas como acompañadas por otros funcionarios, ya sea durante reuniones o en
entregas de distinciones.
Los años en los que dichas fotos acompañaron las noticias publicadas sobre Susana
Trimarco son: 2007 (dos), 2009 (una), 2010 (una), 2012 (seis), 2013 (una).
Por otro lado, también se decidió considerar la aparición o no de la noticia en la tapa
del diario, ya que creemos que esto le otorga más o menos visibilidad al tema. Del
análisis de las fichas se llegó a la conclusión de que dos noticias formaron parte de la
tapa de Clarín. Una se publicó en el año 2008 (sobre el primer hogar para víctimas de
redes de trata –Trimarco no aparece nombrada en la tapa-), y la otra en el año 2012
(sobre la aprobación de los cambios en la ley de trata –el nombre de Trimarco no
aparece en la tapa-).

En los siguientes párrafos se plantearán las observaciones relacionadas a cómo el
diario Clarín se refirió a Susana Trimarco durante el período a analizar. Se describirán
los aspectos que han sido valorados como favorables ya que se cree que aclararán
mejor el panorama para realizar la posterior conclusión; se piensa que en este caso
particular, las citas consideradas neutras no permitirán observar cómo se fue
construyendo la figura de Susana Trimarco debido a que no se le agrega ningún valor a
la mención de su nombre, es por eso que no se las detalla. Por otro lado, no se incluyen
citas desfavorables porque no se ha encontrado ninguna a lo largo de la recopilación del
material hemerográfico.
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2007:
En la ficha con el código C8, la primera en realizarse, se la nombra tres veces. En la
primera cita, se la sitúa como una persona que le hace frente a la trata de personas. En
las dos últimas se realza el hecho de que fue elegida como una de las doce mujeres en
el mundo –y la única latinoamericana- que recibió un premio otorgado por el
Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esta noticia es de carácter favorable.
En la ficha con el código C9 (la única entrevista a Susana Trimarco que forma parte
de este análisis), también hay citas con las últimas características mencionadas. Si bien
la mayoría de las veces en las que se la nombra se lo hace de manera neutral (11 de 13
veces), se puede notar que en algunas ocasiones se destaca la peligrosidad de la tarea
que Trimarco llevaba a cabo, lo que le valió el galardón. Esta noticia es de carácter
neutral.
En la ficha con el código C10 se observan tres menciones a Trimarco, destacando
mayormente su lucha para recuperar a Marita Verón. Esta noticia es de carácter
favorable.
2008:
En la ficha con el código C22 se encontró que las dos veces en que Trimarco es
nombrada se le reconoce su labor para liberar a cientos de chicas secuestradas en
situación de esclavitud sexual durante la “incansable” búsqueda de su hija. Esta noticia
es de carácter favorable.
En la ficha con el código C24 hay dos menciones a Trimarco y en una de ellas se
destaca su búsqueda transformándola en emblema. Esta noticia es de carácter
favorable.
2009:
En la ficha con el código C39 se la nombra dos veces. En la segunda se hace
referencia a una distinción entregada por la entonces presidente Cristina Fernández de
Kirchner en reconocimiento a su lucha contra la trata de personas. Esta noticia es de
carácter favorable.
En la ficha con el código C40, en ambas menciones a su nombre se la reconoce como
artífice de la lucha que dio a conocer los trasfondos de la trata de personas y como quien
a raíz de esto liberó a alrededor de 200 chicas de la esclavitud sexual. Esta noticia es de
carácter favorable.
2010:
En la ficha con el código C41, en una de las tres veces en que fue nombrada se le
otorga “la autoridad” (por las causas judicializadas iniciadas en la Fundación María de los

63

Ángeles, la cual preside) para exigir a los diputados la modificación de la ley de trata.
Esta noticia es de carácter neutral.
2011:
En la ficha con el código C47, el nombre de Trimarco aparece dos veces. Allí se
destacan primero su investigación, que permitió liberar a más de 100 chicas, y luego su
lucha, que le valió el premio “Mujeres de Coraje”, en 2007. Esta noticia es de carácter
favorable.
2012:
En la ficha con el código C98 se la menciona cuatro veces. En tres de ellas se
destaca el hecho de que a través de su “lucha infinita” salió a la luz el tema de la trata de
personas, que rescató a varias jóvenes y que gracias a su historia se inspiró la
telenovela “Vidas robadas”, lo que ayudó a aumentar la conciencia sobre dicho asunto.
Esta noticia es de carácter favorable.
En la ficha con el código C99 en la que el nombre de Trimarco aparece tres veces, en
dos de las menciones se hace énfasis en que lo suyo fue una pelea y que ello le valió
luego varias distinciones. Esta noticia es de carácter favorable.
En la ficha con el código C105 se la menciona cuatro veces. En tres se hace
referencia a su lucha y a las víctimas que ayudó a liberar como estandartes para su
candidatura al Premio Nobel de la Paz 2013. Esta noticia es de carácter favorable.
En la ficha con el código C108 aparece tres veces el nombre de la madre de Marita
Verón. Se la presenta como “referente en la lucha contra las redes de trata de personas”
y se destaca una cita del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Julián
Domínguez, en la que la sitúa como luchadora y expresa que su lucha es el símbolo de
“la lucha de todas las madres”. Esta noticia es de carácter favorable.
En la ficha con el código C132 se la nombra siete veces. En ninguna de las
menciones se detectó algún factor que indicase una orientación favorable o desfavorable
por lo tanto esta noticia es de carácter neutral.
En la ficha con el código C137 el nombre de Trimarco aparece tres veces. Por la
misma razón que en el caso anterior, esta noticia es de carácter neutral.
En la ficha con el código C144 se la nombra tres veces, repitiéndose el caso anterior.
Esta noticia es de carácter neutral. Se cree importante aclarar que esta noticia es sobre
la futura reunión entre la madre de Marita Verón y la ex presidente Cristina Fernández de
Kirchner, lo cual agrega información en términos políticos e ideológicos para evaluar a
posteriori en la sección de análisis cualitativo.
En la ficha con el código C147 se menciona a Trimarco dos veces pero en ninguna se
advierte una orientación favorable o desfavorable. Esta noticia es de carácter neutral.
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Otra vez resulta importante aclarar que esta noticia es sobre la reunión entre Susana
Trimarco y la ex presidente, por el mismo motivo que corre para la noticia anterior.
En la ficha con el código C151, Trimarco aparece nombrada dos veces. Si bien se
menciona el hecho de la presencia de la madre de Marita Verón en uno de los palcos de
la Cámara de Diputados el día en que se debatieron los cambios en la ley de trata y se
podría tomar como un aspecto favorable, la cita carece de adjetivos o palabras clave ya
establecidas que permitan encuadrarla dentro de ese grupo. Esta noticia es de carácter
neutral.
2013:
En la ficha con el código C157 se nombra a Trimarco tres veces. Si bien se hace
mención a la distinción recibida (título Honoris Causa), no se incluyeron ni destacaron las
razones del reconocimiento dentro de las oraciones que mencionan a Trimarco y es por
ello que esta noticia es de carácter neutral.

Gráfico 4 - Porcentaje de noticias favorables y neutras publicadas por el diario Clarín

En este cuarto gráfico se ilustra el porcentaje de noticias de carácter favorable y el de
carácter neutral halladas en el diario Clarín. No se incluye el de noticias de carácter
desfavorable debido a la ausencia de estas.

Por otro lado, la autora de este trabajo cree propicio incluir en este análisis algunas de
las citas que considera más significativas en la referencia que hizo el diario Clarín a
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Susana Trimarco y su lucha, entre ellas, las que la destacan como símbolo. Se las
transcribe a continuación:
-“SUSANA DEL VALLE TRIMARCO DE VERON PELEA CONTRA LA TRATA DE
MUJERES”, de la noticia con el código C8 (marzo 2007).
-“En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la secretaria de Estado,
Condoleezza Rice, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, recompensará hoy el
peligroso trabajo de Susana con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje”, de la
noticia con el código C9 (marzo 2007).
-“Susana hasta se hizo pasar por prostituta para conseguir información”, de la noticia
con el código C10 (marzo 2007).
-“La incansable búsqueda de su madre, Susana Trimarco, desnudó la existencia de
redes de tráfico y trata de mujeres y niñas con fines de prostitución”, de la noticia con el
código C22 (julio 2008).
-“Las acciones judiciales impulsadas por Trimarco permitieron liberar a más de 200
esclavas sexuales desde octubre pasado”, de la noticia con el código C22 (julio 2008).
-“Con la autoridad que le dan las 674 causas ya judicializadas que se iniciaron en su
Fundación, Trimarco exhortó a los diputados a que ‘hablen menos y hagan más. No me
importa con quién tenga que pelearme: la modificación de la ley es necesaria (…)’”, de la
noticia con el código C41 (agosto 2010).
-“A esa hora se cumplirán diez años de su desaparición y, al mismo tiempo, del
comienzo de la lucha infinita de Susana Trimarco, que sacó a la luz la impunidad de las
redes de trata y de la explotación sexual”, de la noticia con el código C98 (abril 2012).
-“La lucha de Susana no es en vano: mientras busca a su hija, ya rescató a 96
mujeres de las garras de los tratantes de personas”, de la noticia con el código
Destacado Clarín (noviembre 2006).

Observación: destacado del diario Clarín
Además de las 19 fichas analizadas en el apartado anterior, se decidió tomar una
noticia referente a Susana Trimarco publicada fuera de las categorías establecidas para
el análisis del presente trabajo.
Al momento de llevar a cabo la revisión de los ejemplares del diario Clarín, la autora
de esta tesina se ha encontrado con una noticia relacionada a la temática que aquí se
aborda pero que no se encuadraba dentro de las categorías establecidas. Se cree que
resulta de interés tenerla en cuenta como una forma de brindarle un agregado al análisis
que en este trabajo se propone ya que es destacable que se haya publicado en una
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sección que se podría denominar “no tradicional” o considerarse como más propia o
distintiva del diario.
En este caso y distinguida con el código Destacado Clarín, la nota data del mes de
noviembre de 2006 y está dentro de la sección Zona, que se publicaba los días
domingos. El nombre de Susana Trimarco aparece seis veces en la noticia. De todas
ellas, solo una de las menciones se catalogó como favorable ya que hace hincapié en
que a través de su lucha para encontrar a Verón, Trimarco había rescatado a casi 100
víctimas de las redes de trata de personas. Por lo tanto esta noticia es de carácter
neutral.
Por otro lado, se debe mencionar el hecho de que la nota está ilustrada con una foto
en la que aparece Trimarco con una fotografía de su hija; y agregar que no está incluida
en la tapa del diario.
Esta noticia se publicó en el marco de una investigación sobre el tema de la trata de
personas con fines de explotación sexual.

Análisis final del diario Clarín: teniendo en cuenta el marco de referencia de 12
años, durante los 41 meses seleccionados para realizar el análisis se publicaron 168
noticias sobre el caso Marita Verón y Susana Trimarco: 14 en Policiales, 132 en
Sociedad, 12 en Espectáculos y 10 en El País. De ellas, 71 contaron con las menciones
necesarias a Trimarco para poder clasificarse en las subcategorías propuestas. De esas
71, 41 ingresaron a la subcategoría de Susana Trimarco como representante de Marita
Verón y 11 a la de Noticias de carácter ambivalente. Las restantes 19 ingresaron a la
subcategoría Susana Trimarco y sus actividades en general, y se realizaron las
correspondientes fichas. De la valoración que se llevó a cabo de cada noticia, resultó que
11 son de carácter favorable, ocho son de carácter neutral y ninguna es desfavorable.

2.2 Análisis del diario Página/12
En los meses elegidos de los años 2002, 2003 y 2004 no se encontraron noticias
respecto al caso Marita Verón ni a Susana Trimarco.
-Encontramos la primera noticia referente al caso Verón en abril del año 2005. Estaba
situada dentro del contexto del descubrimiento de una red de tráfico de personas con
fines de prostitución en la Argentina. Todas las noticias del mencionado año, seis en total,
se publicaron en el mes de abril, cinco de ellas en la sección Sociedad y una en la
sección El País.
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Solo una noticia contó con la cantidad suficiente de menciones a Trimarco como para
ser enmarcada en una de las subcategorías establecidas, en este caso en la de Susana
Trimarco como representante de Marita Verón.
-En 2006 salieron publicadas dos noticias relacionadas al caso y a Trimarco, ambas en
el mes de noviembre y en la sección Sociedad. Una de ellas se incluyó en la
subcategoría de Susana Trimarco y sus actividades en general. A través de la realización
de la ficha correspondiente se llegó a la conclusión de que la nota es de carácter neutral.
-En el año 2007 se publicaron cuatro noticias sobre el caso Verón y Susana Trimarco:
una en marzo, dos en abril y otra en octubre, en la sección Sociedad. En tres de los
artículos se mencionó a Susana Trimarco dos o más veces por lo que se pasó a la
siguiente instancia de categorización que indicó que uno corresponde a la subcategoría
de Susana Trimarco y sus actividades en general y dos a la de Susana Trimarco como
representante de Marita Verón. El resultado al que se llegó tras realizar la ficha
correspondiente es el de noticia de carácter favorable.
-En 2008 encontramos un total de siete noticias, distribuidas entre los meses de mayo
–dos en la sección Espectáculos-, octubre –dos en la sección El País, una en Sociedad y
una en Cultura y Espectáculos-, y noviembre –una en la sección Sociedad.
Por nombrar a Trimarco dos o más veces, cuatro de las siete noticias se colocaron en
la subcategoría Susana Trimarco como representante de Marita Verón.
-Durante 2009 se publicaron seis noticias sobre el caso y Trimarco en los meses de
marzo (cuatro) y abril (dos), todas en la sección Sociedad. De ellas, una nota ingresó a la
subcategoría de Susana Trimarco como representante de Marita Verón y dos a la de
Susana Trimarco y sus actividades en general. Se llegó a la conclusión de que una
noticia es de carácter favorable y otra es de carácter neutral.
-En 2010 se publicaron 10 noticias referidas a Marita Verón y su madre. Dos salieron
en marzo, en la sección Sociedad, una en abril en la sección Sociedad, en agosto una en
Sociedad y tres en Cultura y Espectáculos, una en septiembre en Sociedad y dos en
noviembre en El País y Sociedad.
Las noticias con las menciones suficientes a Trimarco para ingresar en las
subcategorías establecidas fueron cuatro, y todas lo hicieron en la de Susana Trimarco y
sus actividades en general. Dos resultaron ser de carácter favorable y dos de carácter
neutral.
-En el año 2011 se publicaron siete noticias relacionadas al caso y a Susana Trimarco.
En abril, una en la sección Sociedad; en julio, dos noticias en la sección El País; en el
mes de septiembre, una en la sección El País y dos en Sociedad; y en octubre una en la
sección Sociedad. En este año, solo una noticia pasó el primer filtro establecido para el
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presente análisis y se ubicó en la subcategoría Susana Trimarco como representante de
Marita Verón.
Cabe resaltar el hecho de que en la edición del día 5 de julio de 2011 se incluyó la
opinión de Susana Trimarco con respecto a la firma, por parte de la ex presidente Cristina
Fernández de Kirchner, del decreto que prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual.
En dicho espacio, se citan algunas declaraciones positivas de Trimarco sobre la ex
mandataria, tales como: “’Es una máquina de pensar, de hacer cosas’”, “’Ella es la que
más ha hecho por combatir este delito’”.
-En 2012 salieron publicadas 127 noticias en el diario Página/12. Tal como ocurrió en
el caso del diario Clarín, este fue el año en donde más notas se publicaron respecto al
caso de Marita Verón y su madre. En el mes de febrero se registraron siete noticias en la
sección El País y 14 en la sección Sociedad, mientras que en marzo se encontraron 10
en la sección Sociedad. En abril se hallaron 13 noticias, todas ellas ubicadas en la
sección Sociedad. Por otro lado, en el mes de agosto se encontraron tres notas
concernientes al tema de esta tesina, también dentro de la sección Sociedad. En octubre
se publicaron ocho noticias, todas ellas en la sección Sociedad. En el mes de noviembre
se hallaron 13 noticias ubicadas en la sección Sociedad. Por último, en el mes de
diciembre –el que mayor caudal de noticias presentó-, se encontraron 32 en la sección El
País y 27 en Sociedad.
Tras realizar las categorizaciones correspondientes, se obtuvo la siguiente
información: 61 noticias nombran dos o más veces a la madre de Marita Verón. De ellas,
16 ingresaron a la subcategoría de Susana Trimarco y sus actividades en general, 37 a la
de Susana Trimarco como representante de Marita Verón y ocho a la de Noticias de
carácter ambivalente. Las 16 fichas que se llevaron a cabo indicaron que cinco son de
carácter favorable y que 11 son de carácter neutral.
Aquí interesa destacar el hecho de que este periódico comenzó a referirse con
anterioridad al diario Clarín a la sentencia por el caso Marita Verón, llevada a cabo el 11
de diciembre. En forma de aclaración se menciona que en Página/12, en los días 5, 9 y
10 de diciembre se publicaron seis notas al respecto. Una de ellas en referencia a la
entrega de premios Azucena Villaflor, en la que Susana Trimarco fue reconocida por la ex
presidente Cristina Kirchner, hecho que no se hizo presente en el diario Clarín.
Por otro lado, el 15 de diciembre de 2012 se publicó en la contratapa del diario un
artículo sobre la lucha de Susana Trimarco que se decidió analizar como destacado.
-En 2013 se encontraron 29 noticias sobre el caso y Trimarco. Tres en febrero, en la
sección Sociedad; 14 en el mes de abril, tres en la sección El País y 11 en Sociedad; 12
en diciembre, ocho en la sección El País y cuatro en Sociedad.
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Las noticias que mencionaron dos o más veces a Susana Trimarco fueron un total de
14. Por un lado, cinco artículos se ubicaron en la subcategoría de Susana Trimarco y sus
actividades en general. Por el otro, ocho ingresaron a la subcategoría de Susana
Trimarco como representante de Marita Verón. La restante se ubicó en Noticias de
carácter ambivalente. De las cinco fichas realizadas se obtuvo que todas sean de
carácter neutral.
En este caso resulta interesante agregar el dato acerca de que este periódico trató la
distinción con el título Honoris Causa de la UBA otorgada a Trimarco en abril de 2013 el
día 23 de ese mes, pero no en las secciones propuestas para este análisis –fue publicado
en la sección Universidad-, por lo tanto, no se puede incluir en el recuento.
-En el año 2014 se contabilizaron un total de 15 artículos respecto a Marita Verón y su
madre Susana Trimarco. En marzo se halló una noticia en la sección Sociedad. En abril
se encontraron 14 noticias divididas entre las secciones El País (seis) y Sociedad (ocho).
Las notas que pudieron ser ubicadas en las subcategorías propuestas para este análisis
fueron nueve: cuatro en la de Susana Trimarco y sus actividades en general, cuatro en la
de Susana Trimarco como representante de Marita Verón y una en la de Noticias de
carácter ambivalente. De las cuatro fichas realizadas se llegó al siguiente resultado: dos
son de carácter favorable y dos son de carácter neutral.
Tal como se hizo en el caso de Clarín, se presenta a continuación una serie de
gráficos para facilitar la comprensión de los resultados más importantes obtenidos a
través del recuento de noticias del diario Página/12.
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Gráfico 5 - Cantidad de noticias publicadas sobre el caso Verón y Susana Trimarco en el
diario Página/12

En el quinto gráfico se ilustra la cantidad de noticias publicadas en el periódico
Página/12 que mencionaron al menos una vez a Marita Verón y/o a Susana Trimarco a lo
largo de los años cuyos meses fueron seleccionados para el presente análisis. De esta
forma se puede ver más claramente cómo fue la cobertura del caso y de lo relacionado a
Trimarco por parte de este diario. Se cree preciso aclarar que en los años que allí no se
incluyen (2002, 2003, 2004), no se publicaron noticias al respecto durante los meses
elegidos.
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Gráfico 6 - Porcentaje de noticias sobre el caso Verón y Susana Trimarco en cada sección
del diario Página/12

En el sexto gráfico es posible observar la distribución de las noticias en las diferentes
secciones del diario Página/12 dentro del período 2005 a 2014. En este caso se
contabilizaron todas las noticias encontradas durante las fechas establecidas para el
análisis. En los meses elegidos de 2002, 2003 y 2004 no se hallaron noticias sobre el
caso.
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Gráfico 7 - Distribución de noticias publicadas por el diario Página/12 sobre Trimarco en las
subcategorías establecidas

En el séptimo gráfico se puede ver la cantidad de noticias publicadas en el diario
Página/12 que mencionaron dos o más veces a Susana Trimarco distribuidas en las
correspondientes subcategorías de análisis. Esta es una manera de observar qué
aspecto de la figura de Trimarco priorizó Página/12 al momento de redactar las noticias
recopiladas para este trabajo.

Análisis de las fichas de noticias del diario Página/12:
Las noticias relacionadas al caso Marita Verón y a su madre Susana Trimarco que se
obtuvieron de la revisión que se le realizó a este periódico resultaron ser un total de 213.
Como representación, se tomó una muestra que requirió la elaboración de 33 fichas.
Siguiendo el orden establecido durante el análisis de las noticias del diario Clarín,
primero se hará referencia a la cantidad de veces que se nombró a Susana Trimarco. En
el caso del periódico Página/12, se mencionó 158 veces a la madre de Marita Verón. Se
ha notado que al principio se la refiere como “Susana Trimarco de Verón”, incluyendo al
final el apellido de su marido y padre de Marita. Tal como se explicó en el apartado de
Clarín, se cree que esto fue para generar en los lectores el vínculo entre Susana y el
caso de su hija. También aquí se observa en algunas ocasiones la mención a la madre
de Verón como simplemente Susana, de forma que genere empatía con los lectores.
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Por otro lado, se referirá ahora a la aparición del nombre de Susana Trimarco en los
títulos de las noticias. Se la mencionó en seis titulares, que se transcriben a
continuación: “’Susana Trimarco instaló la trata en la agenda pública’” (31 de agosto de
2010), “Apoyo de Trimarco” (15 de agosto de 2012), “Una distinción para Trimarco” (24
de octubre de 2012), “Apoyo de Susana Trimarco” (10 de abril de 2013), “El apoyo de
Trimarco” (23 de abril de 2013), “Cristina habló con Trimarco” (9 de abril de 2014).
Además, de las 33 fichas, solo una es de una entrevista a Trimarco.
En el caso de Página/12, se publicaron cinco noticias sobre premiaciones a Susana
Trimarco. En este apartado se incluye una nota sobre su candidatura al Premio Nobel de
la Paz 2013 por las mismas razones explicadas en el apartado del análisis de las fichas
de Clarín. Además, se puede observar que dos noticias, una en 2009 y otra en 2013,
hacen referencia a la entrega próxima de un premio a Trimarco, pero como el tema no
fue el eje central de la nota no se las contabilizó para este punto.
A continuación se mencionan los títulos de las notas y se aclara la distinción recibida
por la madre de Marita Verón: “El coraje de combatir la trata” –publicada el 6 de marzo
de 2007, se trata del premio Mujeres de Coraje entregado por la Secretaría de Estado de
los Estados Unidos-, “’Desenmascarar al cliente’” –publicada el 26 de marzo de 2009, se
trata de un premio entregado en el marco de la reunión de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) en Buenos Aires, con el fin de trabajar en una estrategia
regional contra la trata-, “Una distinción para Trimarco” –publicada el 24 de octubre de
2012, se trata de la distinción Néstor Carlos Kirchner-, “Candidatura al Nobel” –publicada
el 28 de noviembre de 2012, se trata de la candidatura de Trimarco al Premio Nobel de la
Paz 2013- y “Mimos para luchadores sociales” –publicada el 10 de diciembre de 2012, se
trata del premio Azucena Villaflor por la defensa de los derechos humanos, entregado
por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Siguiendo con otro de los aspectos que se han obtenido a través de la elaboración de
las fichas, se abordará ahora el de la presencia de fotografías de Susana Trimarco
ilustrando las notas sobre ella. Se han encontrado un total de 14 noticias con fotos: una
en el año 2007, una en 2009, dos en el año 2010, siete en 2012 –en una de las notas se
publicaron dos fotos-, una en 2013 y tres en el año 2014. Por lo que en total se
contabilizaron 15 fotos que tienen a Trimarco como protagonista.
La figura de la madre de Marita Verón aparece de las siguientes formas en las noticias
observadas: en fotos previas a la desaparición de Verón, sola, sola con la foto de su hija,
sola con su nieta, en ruedas y conferencias de prensa, en una entrega de premios o
distinciones junto a funcionarios o representantes de quien organiza la distinción, en uno
de los palcos de la Cámara de Diputados, encabezando marchas, junto a funcionarios en

74

reuniones, incluso hay fotos de Trimarco con la ex presidente Cristina Fernández de
Kirchner, tanto solas como acompañadas por otros funcionarios, ya sea durante
reuniones, en entregas de distinciones o inauguraciones de centros creados por la
Fundación María de los Ángeles.
También se hará referencia a la presencia de las noticias de Página/12 en la tapa del
diario. En este caso se conoció que nueve notas sobre Susana Trimarco fueron tapa, y
esto se produjo durante los años 2010, 2012 y 2013. En el caso de 2010, vale la
aclaración de que no fue parte de la tapa principal del periódico sino de la sección
Cultura y Espectáculos, en el marco de una entrevista a los realizadores del documental
inspirado en la lucha de Trimarco, “Fragmentos de una búsqueda”, y su nombre apareció
en dicha tapa. Por otro lado, en 2012 se publicaron siete notas en la tapa: sobre
declaraciones de la presidente Cristina Kirchner tras el fallo absolutorio en el caso Verón
–el nombre de Trimarco aparece en la tapa-, la renuncia del ministro de Seguridad
tucumano luego de fuertes declaraciones de Trimarco, sobre la comunicación entre
Trimarco y la presidente y Alperovich, sobre la reunión a realizarse entre Cristina
Kirchner y la madre de Verón –el nombre de Trimarco aparece en la tapa-, sobre las
declaraciones de Trimarco luego de la reunión con la presidente –el nombre de Trimarco
aparece en la tapa-, sobre la inminente reforma a la ley de trata de personas y, por
último, sobre el debate y la reforma final a la ley que combate el delito contra la trata de
personas. En el año 2013 solo una, referida a la creación de una procuraduría
especializada contra la trata. El nombre de Susana Trimarco aparece en la tapa del
diario Página/12 en cuatro ocasiones del total de nueve noticias de tapa.

A continuación, esta investigadora se enfocará a analizar las menciones a Susana
Trimarco por parte del diario Página/12 durante el período establecido. Tal como se
realizó para el periódico Clarín, se hará hincapié en las referencias favorables a la madre
de Marita Verón. Se reitera que la intención de la autora de este trabajo es la de observar
lo que le aporte cierto valor al nombre de Trimarco, por eso no se extenderá el análisis a
las menciones de carácter neutral –que, por otro lado, están disponibles en las fichas de
análisis, ubicadas en la sección Apéndice-. Se recuerda también que el trabajo realizado
no arrojó presencia de menciones de carácter desfavorable dentro del diario Página/12.

2006:
En la ficha con el código P8, que fue la primera en llevarse a cabo, el nombre de
Trimarco aparece dos veces sin ningún tipo de valor o adjetivo, por lo que esta noticia es
de carácter neutral.
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2007:
En la ficha con el código P9 se nombra a la madre de Marita Verón unas seis veces,
cuatro de ellas de manera favorable. Se destaca el hecho de ser la única latinoamericana
premiada con la distinción Mujeres de Coraje, también se plasman los elogios por parte
del ente organizador de este premio, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos,
para con Trimarco. Además, se hace mención al hecho de que a pesar de las amenazas
de muerte, Susana Trimarco sigue luchando por los derechos de las víctimas. Por último,
se le da autoridad a Trimarco para levantar su voz a favor de las mujeres secuestradas
víctimas del delito de la trata. Esta noticia es de carácter favorable.
2009:
En la ficha con el código P23 se destaca que Trimarco será premiada por su labor
contra las redes de trata de personas en una reunión de la OEA en Buenos Aires en las
dos menciones que incluye esta nota. Esta noticia es de carácter favorable.
En la ficha con el código P24, la única entrevista a Susana Trimarco incluida en las
fichas de análisis, se la nombra siete veces. Se la hace responsable de la visibilidad que
el tema de la trata adquirió en el país y también se menciona el hecho de que ganó un
premio –en referencia al que indicamos en la ficha anterior-, por su tarea. Esta noticia es
de carácter neutral.
2010:
En la ficha con el código P29, el nombre de Susana Trimarco aparece nueve veces.
Esta noticia es de carácter neutral.
En la ficha con el código P30 se menciona a Trimarco 23 veces. En una ocasión,
aparece su nombre dos veces en la misma oración, por lo que en la ficha se completaron
22 casilleros respecto al carácter favorable, neutral o desfavorable. A lo largo de las 14
veces que se la nombra de manera favorable, se destaca la lucha por recuperar a su hija
mientras hace frente a las redes de trata y que gracias a su esfuerzo y trabajo, llegó a
instalar el tema en la agenda pública. Esta noticia es de carácter favorable.
En la ficha con el código P32 se la nombra dos veces. En una de las citas se resalta el
hecho de que trabaja “incansablemente” dentro de la Fundación María de los Ángeles.
Esta noticia es de carácter favorable.
En la ficha con el código P33, en donde el nombre de Trimarco aparece tres veces, se
le otorga cierta importancia a su figura ya que se la reconoce como referente del tema al
destacar que una madre que denunció la ausencia de su hija y la posibilidad de que
estuviera secuestrada por tratantes, tendrá la posibilidad de reunirse con Trimarco, cuya
fundación, además, la patrocina. Esta noticia es de carácter neutral.
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2012:
En la ficha con el código P51 se la nombra dos veces. Son declaraciones del
entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien situó a Trimarco
como la artífice de que la lucha contra la trata de personas se transformara en una
política central del Estado argentino. Además, hizo un reconocimiento a su fortaleza y la
catalogó como inspiradora para los que tienen responsabilidades públicas en la política.
Esta noticia es de carácter favorable.
En la ficha con el código P58, se menciona a Susana Trimarco dos veces sin la
presencia de adjetivos o palabras clave que permitan realizar una consideración
favorable o desfavorable. Esta noticia es de carácter neutral.
En la ficha con el código P87, aparece dos veces el nombre de la madre de Marita
Verón. Se incluye una cita de Trimarco en la que se reconoce a sí misma y a su equipo
de trabajo como quienes han trabajado mucho contra el delito de la trata de personas.
Esta noticia es de carácter favorable.
En la ficha con el código P88 el nombre de Trimarco aparece tres veces. La única cita
favorable es prácticamente la misma analizada en la ficha anterior. Esta noticia es de
carácter neutral.
En la ficha con el código P89 se menciona a Susana Trimarco dos veces. Primero, se
la refiere como emblema en la lucha a favor de los derechos de las mujeres y en contra
de la trata de personas. Luego se la ve, a través de declaraciones del legislador
Gerónimo Vargas Aignasse, del bloque Tucumán Crece, como el factor que permitió,
gracias a la búsqueda de su hija, visibilizar el tema de la trata. Esta noticia es de carácter
favorable.
En la ficha con el código P92 aparece mencionada dos veces. Se destaca el haber
recibido la distinción Néstor Carlos Kirchner debido a su lucha contra la trata de
personas. Esta noticia es de carácter favorable.
En la ficha con el código P109, el nombre de Susana Trimarco aparece dos veces. Se
hace referencia a su candidatura para el Premio Nobel de la Paz 2013 presentada por la
Federación Argentina de Colegios de Abogados que justifica su acción mencionando “la
firme decisión de bregar para que tales conductas (por el delito de la trata de personas)
sean eliminadas del cuerpo social”. Esta noticia es de carácter favorable.
En la ficha con el código P115 se menciona a Susana Trimarco en cuatro
oportunidades. En una de ellas se la hace responsable de hacer visible el tema de la
trata de personas y de haber ayudado a rescatar a cientos de mujeres esclavizadas
sexualmente. Esta noticia es de carácter neutral.
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En la ficha con el código P121, el nombre de Trimarco aparece cuatro veces pero sus
menciones no están ligadas a ningún adjetivo o palabra clave que permita diferenciar las
citas tanto de manera favorable como desfavorable. Esta noticia es de carácter neutral.
En la ficha con el código P125 se menciona a la madre de Marita Verón en cinco
ocasiones. En una de las citas, el entonces gobernador tucumano José Alperovich
manifiesta su deseo de acompañar a Trimarco en su lucha, reconociendo su labor para
acabar con las mafias de la trata. Esta noticia es de carácter neutral.
En la ficha con el código P130 se menciona a Susana Trimarco 10 veces, aunque no
se hallaron adjetivos o palabras clave que permitieran clasificar las citas como favorables
o desfavorables. Esta noticia es de carácter neutral.
En la ficha con el código P140, el nombre de Trimarco aparece dos veces. Al igual
que en el caso de la ficha anterior, no se encontraron elementos para catalogar como
favorable o desfavorable a las citas aquí expresadas. Esta noticia es de carácter neutral.
En la ficha con el código P147, Susana Trimarco es mencionada en nueve ocasiones.
Aquí se repite el caso de las dos fichas anteriores: la ausencia de términos que permitan
clasificar las citas como favorables o desfavorables. Esta noticia es de carácter neutral.
En la ficha con el código P150 se nombra a la madre de Verón unas 12 veces. En una
de ellas, se destaca a Trimarco como impulsora de la ley de trata sancionada en 2008.
Esta noticia es de carácter neutral.
En la ficha con el código P155, se menciona a Trimarco tres veces. Aquí también se la
muestra como la impulsora de la ley de trata aprobada en 2008 gracias a la lucha que
generó la búsqueda de Marita Verón. Esta noticia es de carácter neutral.
En la ficha con el código P157, el nombre de Susana Trimarco aparece en cinco
oportunidades. Se destaca que su lucha fue la que permitió la sanción de la ley de trata y
también se menciona el reconocimiento por parte de distintos legisladores durante el
debate en la Cámara de Diputados por la modificación de la ley de trata sancionada en
2008. Esta noticia es de carácter neutral.
2013:
En la ficha con el código P178 se menciona a Trimarco unas tres veces, pero ninguna
está acompañada de adjetivos o palabras claves que le den orientación favorable o
desfavorable. Esta noticia es de carácter neutral.
En la ficha con el código P179, Susana Trimarco aparece nombrada en nueve
ocasiones. En una se hace referencia a la distinción que le dará la Universidad de
Buenos Aires (UBA) con el doctorado Honoris Causa. Esta noticia es de carácter neutral.
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En la ficha con el código P180 se nombra a Susana Trimarco dos veces. En este caso
hay una ausencia de términos que permitan catalogar las citas como favorables o
desfavorables. Esta noticia es de carácter neutral.
En la ficha con el código P181, el nombre de Trimarco se puede observar en tres
ocasiones. Aquí se repite el caso anterior en cuanto a la falta de adjetivos o palabras
clave para establecer la orientación de las citas. Esta noticia es de carácter neutral.
En la ficha con el código P183, se menciona a Susana Trimarco en cinco
oportunidades. En una de las citas se incluye una declaración de Alejandra Gils Carbó,
procuradora general de la Nación, en la que comunica su deseo de contar con la
presencia de Trimarco –ausente por problemas de salud-, en un acto en el que se
presentó una procuraduría especializada contra la trata, ya que, según la funcionaria, la
fundación creada por la madre de Marita Verón es responsable de la visibilidad que
adquirió el delito de la trata de personas en Argentina.
2014:
En la ficha con el código P199, el nombre de Susana Trimarco aparece dos veces. En
una de ellas se destaca, a través de declaraciones de los responsables de la Fundación
María de los Ángeles, que dicha organización creada por Trimarco inaugurará una nueva
sede en Tucumán, y que este trabajo generó que las personas tengan una mirada
distinta respecto al tema de la trata. Esta noticia es de carácter favorable.
En la ficha con el código P200, se menciona tres veces el nombre de Susana
Trimarco. En una de ellas el diario incluyó una cita de una carta escrita por Micaela
Catalán, hija de Marita Verón, leída en el marco de la reinauguración de la Casa María
de los Ángeles, que pelea contra la trata, en la que la joven expresaba a Trimarco el
cariño y orgullo de ser su nieta y su “compañera de lucha”. Esta noticia es de carácter
neutral.
En la ficha con el código P208 se nombra a Trimarco en seis oportunidades. Se
incluyen declaraciones de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner tras la
condena conocida en el 2014 a 10 acusados del secuestro y desaparición de Marita
Verón, en las que se dirige a Trimarco como “un ejemplo” y como quien puede convertir
“lo feo, lo malo y hasta lo irreparable en algo bello”. También comenta parte de su
comunicación con Trimarco, luego del segundo fallo, en la que destaca el hecho de que
si bien terminó una etapa, sigue otra de no solo continuar la búsqueda de su hija sino de
seguir ayudando en lo relacionado a este tema. Esta noticia es de carácter neutral.
En la ficha con el código P212, el nombre de Susana Trimarco aparece dos veces. En
una de ellas se hace referencia a declaraciones del entonces presidente de Aerolíneas
Argentinas, Mariano Recalde, en las que la sitúa como símbolo de lucha, todo esto en el
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marco de la firma de un convenio entre la compañía aérea y el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos para poder prevenir y detectar el delito de trata de personas a través
de capacitaciones dirigidas al personal. Esta noticia es de carácter favorable.

Gráfico 8 - Porcentaje de noticias favorables y neutras publicadas por el diario Página/12

En este octavo gráfico se ilustra el porcentaje de noticias de carácter favorable y el de
carácter neutral que se encontraron en el diario Página/12. No se incluye el de noticias
de carácter desfavorable debido a la ausencia de estas.

Por otro lado, es propicio incluir en este análisis algunas de las citas que se
consideran más significativas en la referencia que hizo el diario Página/12 a Susana
Trimarco y su lucha, entre ellas, las que la destacan como símbolo. Se las transcribe a
continuación:
-“Susana Trimarco de Verón no se alegra, se emociona, sí, pero de inmediato la
ausencia de Marita, la joven que hace cinco años fue vendida a un burdel de La Rioja en
2500 pesos, se impone como una sombra que opaca el logro de ser nombrada Mujer de
Coraje por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, una entre las once elegidas
en todo el mundo, la única premiada en todo el continente americano”, de la noticia con
el código P9 (marzo 2007).
-“En su búsqueda, Trimarco contribuyó en gran medida a dar visibilidad al problema
de la trata de mujeres para explotación sexual en la Argentina y, según reveló a este
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diario, tiene identificados a 426 proxenetas (…)”, de la noticia con el código P24 (abril
2009).
-“Pero si hay algo para resaltar en este asunto es que todo el avance que hubo en
relación al combate a la trata de personas se debió casi exclusivamente a la batalla de
Trimarco, quien juntando un coraje impresionante y transformando el dolor en esperanza
y persistencia decidió crear una fundación que investiga la problemática, asesora a
familias y asiste a chicas recuperadas del infierno de la trata”, de la noticia con el código
P30 (agosto 2010).
-“Tras la sanción, el gobernador provincial, José Alperovich, sostuvo que la
reglamentación contará con la colaboración de la fundación que preside Susana
Trimarco, la madre de Marita Verón, luchadora emblemática por los derechos de las
mujeres y en contra de la trata de personas”, de la noticia con el código P89 (agosto
2012).
-“Lo había antecedido Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, que tras el
secuestro de su hija visibilizó las redes de trata de personas, lo que ha ayudado a
rescatar a cientos de jóvenes obligadas a prostituirse”, de la noticia con el código P115
(diciembre 2012).
-“La actual ley de trata fue aprobada en 2008 por el impulso del oficialismo, como
consecuencia de la lucha que llevó adelante Susana Trimarco después de la
desaparición de su hija, Marita Verón”, de la noticia con el código P155 (diciembre 2012).
-“Aerolíneas Argentinas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmaron un
convenio para la prevención y detección del delito de trata de personas, durante un acto
del que participó Susana Trimarco, que ‘simboliza esta lucha’, según destacó el
presidente de la aerolínea, Mariano Recalde”, de la noticia con el código P212 (abril
2014).
-“Aunque desde hace 10 años Susana Trimarco es un nombre público en la Argentina,
y aunque ese nombre devino con el tiempo en el símbolo de la lucha contra la trata de
personas, esta semana ella se resignificó de un modo abismal”, de la noticia con el
código Destacado Página/12 (diciembre 2012).
-“Hoy este país está reviendo la trata de personas, en el sentido más literal: la está
volviendo a ver, la ve porque Susana Trimarco nos ha obligado a enterarnos de que la
trata no es abstracta aunque transcurra en los subsuelos o los alrededores, o detrás de
pantallas o relacionada con las policías o distintos poderes”, de la noticia con el código
Destacado Página/12 (diciembre 2012).
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Observación: destacado del diario Página/12
Además de las 33 fichas analizadas en el apartado anterior, se decidió tomar una
noticia referente a Susana Trimarco publicada fuera de las categorías establecidas para
el análisis del presente trabajo.
Durante la revisión que se realizó del periódico Página/12, se halló un artículo que
hacía referencia a la madre de Marita Verón en una sección diferente a las establecidas
para el análisis. Como se ha explicado anteriormente en el apartado dentro del análisis
de Clarín, pareció una información relevante como agregado para evidenciar que,
además del caso Verón, la figura de Trimarco –que es lo que en este trabajo más
interesa- creció tanto que su aparición en los diarios superó en algunas ocasiones su
presencia en las secciones habituales.
Esta nota, con el código Destacado Página/12, se publicó en diciembre de 2012 en la
sección Contratapa. El nombre de Susana Trimarco apareció 19 veces. En dos
ocasiones, se repite dos veces en la misma oración, por lo que en la ficha se
completaron 17 casilleros en lo que respecta a la valoración favorable, neutra o
desfavorable. Sobre esto último, se llegó a la conclusión de que hubo nueve menciones
de carácter favorable a Trimarco y ocho de carácter neutral.
Se detalla a continuación las referencias a la madre de Marita Verón que se
encontraron en este artículo. Primero, se resalta el hecho de que con el tiempo, el
nombre de Trimarco devino en el símbolo de lucha contra la trata de personas; se realza
como positivo el hecho de que Trimarco forme parte de la historia argentina de “las
madres en lucha”. Se destaca la fortaleza y decisión de la mujer frente al fallo absolutorio
para seguir su lucha.
Por otro lado, se propone hacerle justicia a Trimarco no dejando de nombrar a Marita
Verón. También se le reconoce el haber hecho visible el tema de la trata de personas. Se
pondera su actitud y el haberse metido de lleno en la búsqueda de su hija, yendo ella
misma a los prostíbulos donde, creían, podían tenerla. Nuevamente se hace referencia a
la visibilidad que Trimarco le otorgó al tema y, por último, se la considera positivamente
como “la templanza”. Por todo ello, esta nota es de carácter favorable.
En cuanto a los demás aspectos de este artículo, se agrega que cuenta con una foto
con la figura de Susana Trimarco y que la noticia está presente en la tapa del diario
aunque su nombre no aparece allí.
Esta nota, a diferencia de la que integra el destacado de Clarín, tiene un tinte de
opinión. Fue escrita por Sandra Russo, periodista reconocida en el ámbito de las noticias
que tienen como protagonista a la mujer, días después del primer fallo de la causa
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Verón, que absolvió a los imputados de haber secuestrado y sometido a la prostitución a
la joven.

Análisis final del diario Página/12: teniendo en cuenta el marco de referencia de 12
años, durante los 41 meses seleccionados para realizar el análisis se publicaron 213
noticias sobre el caso Marita Verón y Susana Trimarco: 145 en Sociedad, seis en Cultura
y Espectáculos y 62 en El País. De ellas, 101 contaron con las menciones necesarias a
Trimarco para poder clasificarse en las subcategorías propuestas. De esas 101, 50
ingresaron a la subcategoría de Susana Trimarco como representante de Marita Verón y
10 en la de Noticias de carácter ambivalente. Las restantes 33 ingresaron a la
subcategoría Susana Trimarco y sus actividades en general, y se realizaron las
correspondientes fichas. De la valoración realizada a cada noticia, resultó que 11 son de
carácter favorable, 22 son neutras y ninguna es desfavorable.

Publicaciones que no pudieron formar parte de esta revisión debido a la falta de
disponibilidad al momento de su consulta o la ausencia de páginas de las secciones
requeridas:
-Diario Clarín: 3 y 5 de mayo de 2004, 9 de julio de 2008.
-Diario Página/12: 14 de abril de 2003, 19 de noviembre de 2006, 10 octubre 2011, 29
de octubre 2012.

2.3 Análisis cualitativo. Profundización de los datos obtenidos
En primer lugar se aclara que se habla de “profundización” debido a que con el
establecimiento tanto de categorías y subcategorías como de valoraciones favorables,
desfavorables y neutras, ya se ha realizado, en un principio, una parte de la elaboración
del análisis de tipo cualitativo.
En este apartado resulta interesante retomar la hipótesis planteada para la presente
investigación. Como se ha dejado en claro durante la primera parte del trabajo, para la
autora de esta tesina es un hecho que la figura de Susana Trimarco es un símbolo de
lucha contra la trata de personas. A lo largo del análisis se ha hecho evidente que tanto
el diario Clarín como el diario Página/12 han transformado a Trimarco en un símbolo:
esto se puede notar en las citas expuestas hacia el final de cada uno de los análisis. Por
lo tanto, esto respalda la creencia de la autora sobre lo significativo de la figura de la
madre de Marita Verón.
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Sin embargo, no fue hasta después de recibir el premio por la Secretaría de Estado de
los Estados Unidos a la Mujer de Coraje en 2007, que los periódicos analizados
comenzaron a hablar de Susana Trimarco como una persona en solitario comprometida
con la pelea contra la trata y que empezaron a referirse a ella más allá de sus
actividades como representante de su hija Marita Verón.
Es posible ver esto en la elaboración de las fichas de análisis de ambos periódicos, en
las que las primeras notas tienen que ver con la premiación a Trimarco de 2007. Si bien
del diario Página/12 se obtuvo una noticia previa, en la que se habló del debate sobre la
ley de trata y se mencionó la presencia de la madre de Verón, no fue tan significativa
como la que trató sobre la distinción, es por eso que situamos a ambos diarios casi en un
mismo punto de partida.
Por otro lado, siguiendo con la idea planteada en la hipótesis inicial, se podría
considerar que hay ciertos reparos en cuanto a la construcción influida por las posturas
políticas tomadas por ambos diarios; se sugiere esto por los datos cuantitativos
obtenidos de los análisis anteriores. Los mismos serán analizados en profundidad a lo
largo de las siguientes páginas.
Para lo que a este análisis respecta, las condiciones de producción de las que
hablaba Eliseo Verón en LA SEMIOSIS SOCIAL. Fragmentos de una teoría de la
discursividad, a las que se ha hecho referencia en el marco metodológico de esta tesina,
no parecen afectar drásticamente la construcción de las noticias elaboradas por cada
diario. Cabe precisar que para esta investigación, se consideran como condiciones de
producción la línea editorial de cada uno de los periódicos y toda la información que se
ha incluido en los apartados que hacen referencia a la historia de los diarios Clarín y
Página/12.
Es necesario aclarar la importancia que tiene que una noticia sea favorable o neutra
de acuerdo al periódico en el que fue publicada –no se habla de desfavorables debido a
la ausencia de este tipo de noticias en ambos diarios.
Se verá primero el caso de Clarín. Es para considerar el hecho de que si este diario
manifiesta una postura política contraria a la del gobierno que interesa en este trabajo –
que se ha denominado kirchnerista-, a la vez publique noticias transmitiendo una imagen
favorable a Susana Trimarco –a quien se le ha encontrado una inclinación política a favor
del gobierno kirchnerista, tal como se expresó en la primera parte de este trabajo. Por el
contrario, se podría entender como normal o coherente con la línea editorial del diario,
que éste publicara notas sobre Trimarco de corte más neutral o hasta desfavorable. Si
bien la diferencia no es abismal, lo cierto es que el porcentaje de noticias favorables a
Trimarco es mayor que el de noticias neutras.
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En el caso de Página/12, sucede lo contrario a lo que pasa con Clarín. Página/12 ha
manifestado una postura ideológica favorable a la que impulsó el gobierno kirchnerista.
Es por esto que en el presente apartado se llama a tener en cuenta los porcentajes de
noticias favorables y neutras –siendo estas últimas las de mayor presencia en el
periódico-, para observar cómo lo que se puede esperar en este caso en torno a la
imagen que presenta de Trimarco no parece concretarse.
Las valoraciones, favorables y neutras, realizadas durante el análisis a las oraciones
en donde se menciona a Trimarco –que se encuentran en las fichas de análisis-, se
llevaron a cabo entendiendo el contexto en donde estaban ubicadas las palabras clave
con las que se ha realizado la cuantificación de las noticias y las citas. Una sola palabra
no puede aportar demasiado en un análisis que pretende ser profundo, sino que se hace
necesario unir las palabras o frases clave que integran una oración (tanto los nombres
que identifican a Trimarco y a su hija como las que se establecieron para la valoración de
cada cita).
Lo anterior puede apreciarse con el siguiente ejemplo de la cita de una noticia
publicada en el diario Clarín: “Susana hasta se hizo pasar por prostituta para conseguir
información”, publicada en marzo de 2007. El adverbio “hasta” fue remarcado con negrita
porque, comprendido dentro del total de la oración, permite observar que se hace una
referencia favorable a Trimarco aludiendo que, entre otras cosas que hizo, también se
vistió de prostituta para encontrar a su hija; así se pondera la actitud de Trimarco,
respaldada además por otra cita favorable y el título de la noticia que reza “Por Marita,
salvó 100 chicas”. Por otro lado, dentro de la misma nota aparece una mención más a
Trimarco, en este caso neutra: “Susana quiere armar una fundación que ayude a las
víctimas de la trata de personas y reclama al Congreso que sancione por fin una ley que
castigue ese delito”. Si bien podría considerarse que esta oración contribuye a formar
una imagen positiva de Trimarco como una persona interesada en hacerle frente a la
trata, no hay allí ningún adverbio o adjetivo, ni ninguna de las palabras clave que se
fijaron para la valoración favorable de las menciones; es una expresión del deseo de una
persona respecto a un tema en particular.
Ahora bien, en otros casos sí se le reconoce a la labor de Trimarco la consecución de
los logros o beneficios obtenidos, y es eso lo que lleva a valorar a las citas como
favorables. Se eligió como ejemplo dos citas de dos noticias publicadas en Página/12:
“Sobre la reforma a la ley de trata, sancionada en 2008 por insistencia de Trimarco,
comentó que el tema fue tocado en la reunión con la Presidenta”, en una nota de
diciembre de 2012 con el título “’Dijo que tenemos que cambiar la justicia’”, sobre la
reunión entre la madre de Marita Verón y Cristina Fernández de Kirchner; o bien
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“’Susana Trimarco tuvo un problema de salud y no pudo estar presente, pero me hubiera
encantado que estuviera, ya que su Fundación María de los Ángeles es responsable
de que se conozca este flagelo y se ocupa de algo muy importante como es la
recuperación y reinserción de personas (…)’, dijo Gils Carbó al abrir la presentación”,
de abril de 2013 cuyo título de nota es “Una procuraduría especializada contra la trata”,
en el marco de la presentación de dicho organismo. En ambas citas, las negritas fueron
agregadas por la autora de este trabajo con el fin de destacar las partes de la oración
que respaldan la idea enunciada previamente.
Lo que se quiere visibilizar con estas citas es el proceso de valoración de las noticias
–se aclara que en esta oportunidad el foco está puesto en las menciones a Trimarco y lo
que se dijo sobre ella pero no interesa qué diario las publicó, se los nombró solo para
darle una referencia al lector. Además, se buscó específicamente que hicieran mención a
los mismos temas, la fundación y la ley de trata, para mostrar la diferencia entre una
valoración neutra y una favorable en cada caso.
Pero de esta comparación surge otro dato interesante en el que vale la pena
detenerse. En la noticia del año 2007 se hace referencia al deseo de Trimarco de crear
una fundación y de impulsar una ley que castigue el delito de la trata de personas. En las
noticias de cinco y seis años más tarde, es posible observar que lo que en un principio
fue un deseo se convirtió en un hecho con consecuencias favorables para la sociedad
argentina. Para la autora de esta tesina, esto ocurrió en parte gracias a la difusión que
hicieron los medios analizados del caso Verón y de las acciones de Trimarco, teniendo
en cuenta la cantidad de noticias al respecto que se publicaron entre esas fechas y que
ninguna fue de carácter desfavorable.

2.3.1 La construcción del símbolo de lucha contra la trata de personas
Comparación entre noticias de ambos diarios año a año, y según categorías y
subcategorías
La idea de este apartado es la de observar, a través de las categorías y subcategorías
propuestas, la evolución de lo que significó la figura de Susana Trimarco para los medios
de prensa aquí estudiados desde las primeras repercusiones del caso Verón hasta su
transformación en una persona cuyas acciones interesaron a dichos matutinos más allá
de su papel como representante de Marita Verón ante la justicia y los medios en general.
Se comenzará analizando los resultados que dejó la distribución de todas las noticias
encontradas en ambos diarios en las categorías generales, es decir, en las secciones.
Cabe recordar primero que en ninguna de las dos publicaciones se encontraron noticias
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sobre Marita Verón y Susana Trimarco durante los meses elegidos por su importancia
para el caso policial durante los años 2002, 2003 y 2004.
En el año 2005, el primero en el que se encontraron noticias en los dos matutinos, se
puede notar la primera diferencia. Aquel fue el año en el que la causa se elevó a juicio
(marzo), se cumplió otro aniversario de la desaparición de Marita Verón (abril) y se
realizó un allanamiento en un prostíbulo de Rosario (julio).
Mientras que en Página/12 se hallaron seis noticias, cinco en la sección Sociedad y
una en El País, en Clarín se encontraron dos noticias en Policiales. Durante los primeros
años las noticias se trataron sobre el caso Marita Verón y en Clarín estas salieron
publicadas en la sección Policiales; en Página/12 salieron en Sociedad, se puede pensar
que esto se dio así debido a la ausencia de una sección análoga en este periódico. Esta
interpretación vale para el resto del análisis. La única noticia de ese año que pudo ser
categorizada dentro de las subcategorías propuestas –Susana Trimarco y sus
actividades en general, Susana Trimarco como representante de Marita Verón y Noticias
de carácter ambivalente-, pertenece al diario Página/12 e ingresó a la de Susana
Trimarco como representante de Marita Verón.
De lo expuesto en las líneas anteriores es posible ver que desde la fecha del
secuestro hasta el año 2005 la figura de Susana Trimarco no tuvo demasiado peso en la
consideración de los periódicos analizados.
En lo que respecta al año 2006, que incluye el mes del aniversario de la desaparición
de Marita (abril) y el del debate por la ley de trata de personas (noviembre), se podría
decir que ocurrió lo contrario al año anterior. Esta vez fue Página/12 el que contó con
solo dos noticias en los meses elegidos de aquel año, mientras que Clarín publicó cinco
noticias. Este último continuó con la publicación de las noticias dentro de la sección
Policiales; Página/12 incluyó sus dos noticias en la de Sociedad.
En cuanto a las subcategorías, dado que de tres noticias de Clarín, dos se incluyeron
en Susana Trimarco como representante de Marita Verón y una en Noticias de carácter
ambivalente, se considera que este diario aún no ve a Trimarco como una persona
separada de su rol de madre de la joven Verón. Como en el caso de Página/12 se
registró una noticia en la subcategoría de Susana Trimarco y sus actividades en general,
es posible atribuir este hecho a que lentamente comienza a asomar la figura de Trimarco
con peso propio.
El año 2007 fue en el que Trimarco recibió el Premio Internacional a las Mujeres en
Estados Unidos (marzo), se cumplió otro año de la desaparición de Verón (abril) y se
inauguró la Fundación María de los Ángeles (octubre). El diario Clarín publicó cinco
noticias en la sección Sociedad y una en Policiales. En este caso ya se puede notar el
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cambio en la distribución de las noticias según la categoría, ahora con mayor peso en la
sección Sociedad. En el diario Página/12 se publicaron cuatro noticias, todas en
Sociedad.
Ninguno de los dos periódicos hizo mención a la inauguración de la Fundación
presidida por la madre de Marita Verón, pero sí se hicieron eco del premio otorgado por
la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. En especial el diario Clarín, en el que se
hallaron cuatro noticias al respecto frente a una que publicó Página/12. Además, tres de
estas notas publicadas por Clarín ingresaron a la subcategoría de Susana Trimarco y sus
actividades en general, mientras que de Página/12 lo hizo la única noticia. Por otro lado,
como en Página/12 otras dos noticias de diferente temática se clasificaron en la
subcategoría de Susana Trimarco como representante de Marita Verón, es posible
observar que, si bien de a poco se le comienza a dar valor a Trimarco como un
personaje individual, aún su imagen se ve más relacionada con el caso de su hija.
Sin embargo, en Clarín sucede lo contrario y se cree que el hecho de haber recibido
una distinción internacional, siempre recordando que fue por su lucha por recuperar a
Marita, le dio a Trimarco un impulso a su imagen en solitario. De hecho, para la autora de
esta investigación es a partir de esta situación particular que Susana Trimarco comienza
realmente a transformarse en la figura que representa la lucha contra la trata de
personas con fines de explotación sexual.
Durante el 2008, los hechos más relevantes que sirvieron como parámetro para la
recopilación de las noticias sobre el caso Verón y Trimarco fueron el aniversario de la
desaparición de Marita y la sanción de la ley contra la trata (abril), la distinción de
Trimarco como Personalidad destacada de los Derechos Humanos por parte de la
Legislatura porteña (mayo), el arribo de la causa Verón a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (julio), excavaciones en La Rioja en busca de los restos de la joven Verón
(octubre) y el estreno de la obra teatral Mika, que estuvo inspirada en la lucha de
Trimarco y su esposo Daniel Verón (noviembre).
Este es un año en el que fácilmente se advierte una diferencia en cuanto a la cantidad
de noticias publicadas por cada diario. Mientras que en Clarín se publicaron 25 noticias,
en Página/12 solo salieron siete. Lo primero que cabe afirmar es que el tema Marita
Verón indudablemente tuvo más repercusión en Clarín, en el que julio fue el mes con
más caudal de noticias (con 10); en Página/12, esto se produjo en el mes de octubre
(con cuatro). Sin embargo, los hechos que se retratan no están estrictamente
relacionados con los temas por los que se eligieron los meses citados en el párrafo
anterior, sino que los diarios brindaron además otro tipo de información.
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Por otro lado, en Página/12 se observa una pareja distribución de las noticias dentro
de las tres secciones consideradas, incluso la de Cultura y Espectáculos. En cambio, en
Clarín las noticias se concentraron en dos secciones: Sociedad y Espectáculos.
Por primera vez se registró la aparición de notas en la sección dedicada al mundo del
espectáculo en ambos matutinos. El tema que mayormente ocupó esta sección fue el de
la novela emitida por Telefé “Vidas Robadas”, inspirada en el caso Marita Verón. En
menor medida, con una sola nota al respecto en cada diario, se incluyó el estreno de
Mika, una obra teatral. Clarín incluyó 11 noticias en esta sección, lo que resulta un hecho
a destacar.
Con esto último, es factible sostener que el caso Verón adquirió ya para esta época
una relevancia capaz de transgredir las secciones en las que se incluyen los casos
policiales dentro de los medios de prensa. A su vez, en el presente trabajo se sostiene
que dicha situación contribuye a sumarle importancia a la figura de Susana Trimarco, ya
que es ella la que le da voz a su reclamo y al de otras familias envueltas en su misma
situación.
Como respaldo de lo anterior, basta con hacer foco en las subcategorías en el caso
de ambos periódicos, lo que evidencia la visión de Trimarco como la voz de su hija. En
Clarín, cuatro noticias ingresaron a la subcategoría de Susana Trimarco como
representante de Marita Verón (dos de ellas pertenecientes a la sección Espectáculos),
tres se clasificaron como Noticias ambivalentes y solo dos como Susana Trimarco y sus
actividades en general. En Página/12, las cuatro noticias que cumplieron los requisitos
para ingresar en las subcategorías se incluyeron en Susana Trimarco como
representante de Marita Verón.
Por lo tanto, en 2008 no es posible observar crecimiento alguno de la figura de
Susana Trimarco como símbolo de lucha contra la trata; sin embargo, no dejó de estar
presente en los medios, ya que hasta el momento este fue el año con mayor cantidad de
noticias incluidas en las subcategorías: 13 en total entre ambos diarios.
En 2009 se eligió investigar los períodos que incluyeron los siguientes sucesos:
premiación a Susana Trimarco (marzo), aniversario de la desaparición de Marita Verón
(abril), el sorteo para el juicio de los trece acusados en la causa Verón (mayo), y la
primera condena con la nueva ley de trata (noviembre).
Aquí se ve una disminución de la cantidad de noticias publicadas, no tanto en
Página/12 pero sí en Clarín. En este último periódico se registraron solo dos noticias, en
marzo y abril; mientras que en el otro matutino se registraron en total seis, también en
marzo (cuatro) y abril (dos).
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En ambos medios las notas se hallaron en la sección Sociedad, marcando un período
en el que el caso y Trimarco continuaron con su importancia a nivel social y ya no se
limitaron a una cuestión meramente policial (esto en lo que respecta a Clarín, ya que es
el único que contiene una sección Policial).
Por otro lado, en lo que tiene que ver con las subcategorías, las dos noticias que
salieron en Clarín se ubicaron en Susana Trimarco y sus actividades en general; en el
caso de Página/12, tres de sus notas cumplieron los requisitos para clasificarse con el
método propuesto, ubicándose dos en Susana Trimarco y sus actividades en general y
una en Susana Trimarco como representante de Marita Verón. Lo que se observa en
este punto es la consideración de Susana Trimarco, por parte de los dos periódicos,
como una figura en solitario más allá de su papel como madre de Marita.
De ello se puede desprender que si bien los diarios no publicaron muchas novedades
sobre el objeto de estudio del presente trabajo, sí hicieron hincapié en resaltar su
aspecto individual, en contraposición con el año anterior. Se destaca, además, que
Página/12 le dio más lugar al tema que Clarín.
El año 2010 resultaron importantes acontecimientos tales como la entrega de la
Mención 8 de Marzo Margarita de Ponce a Trimarco (marzo), el aniversario de la
desaparición de Marita Verón (abril), la primera audiencia pública para reformar la ley de
trata y la participación de Trimarco en el jurado de Miss Mundo Argentina 2010 (agosto),
el estreno del documental Fragmentos de una búsqueda (septiembre), y el casamiento
de Mauricio Macri con Juliana Awada, en el que el dinero perteneciente al regalo de
bodas fue destinado al centro maternal instalado en San Miguel de Tucumán y creado
por la Fundación que preside Trimarco (noviembre).
En el diario Clarín se repitió la cantidad de noticias que en 2009, esta vez publicadas
durante el mes de agosto. En cambio, en Página/12 la cantidad aumentó ya que se
hallaron 10: dos en marzo, una en abril, cuatro en agosto, una en septiembre y dos en
noviembre.
Las únicas noticias publicadas por Clarín salieron en la sección Sociedad. Página/12
publicó seis de sus 10 noticias en Sociedad, una salió en El País y tres en Cultura y
Espectáculos. Una vez más, con estos resultados, se puede decir que en ambos diarios
primó la mirada social respecto a la cuestión aquí estudiada. Sin embargo, es posible
agregar que en Página/12 el caso de Marita Verón y la figura de su madre resultaron
interesantes a las tres secciones analizadas para este trabajo.
En el caso de Clarín, solo una noticia pudo clasificarse en una de las subcategorías
propuestas, y lo hizo en la de Susana Trimarco y sus actividades en general. En
Página/12 también se hizo presente esta subcategoría, solo que en este caso fueron
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cuatro las noticias que allí ingresaron, incluyendo dos de la sección Cultura y
Espectáculos. Por lo tanto, este resultó ser otro año en el que Susana Trimarco se
destacó como una figura individual.
Al igual que ocurrió en el año anterior, Página/12 le dio más espacio que Clarín al
tema de Marita Verón y Trimarco, y esta vez la diferencia fue mayor.
En 2011 se investigaron los siguientes acontecimientos: aniversario de la desaparición
de Marita Verón (abril), la firma por parte de la ex presidente Cristina Fernández de
Kirchner del decreto de prohibición de la publicación de avisos con ofertas sexuales
(julio), la búsqueda de los restos de la joven Verón en Córdoba (septiembre), la
reanudación de las excavaciones interrumpidas de septiembre y la revelación de la fecha
de comienzo del juicio (octubre).
En total, los diarios Clarín y Página/12 publicaron 11 y siete noticias, respectivamente,
sobre Marita Verón y Susana Trimarco. De nuevo se registró una variación en cuanto a
qué diario fue el que abordó más el tema. Si bien la diferencia no es significativa, durante
2011 fue Clarín el que más espacio le dio a Trimarco y al caso de su hija. Los artículos
noticiosos de Página/12 se registraron en los meses de abril (uno), julio (dos),
septiembre (tres), y octubre (uno). Por el lado de Clarín, se encontraron noticias en julio
(una), septiembre (ocho), y octubre (dos).
Las secciones en las Clarín ubicó sus noticias durante este año fueron Sociedad
(cinco) y Policiales (seis), mientras que Página/12 lo hizo en Sociedad (cuatro) y El País
(tres). Aquí se puede ver que ambos periódicos siguen tratando al caso y a Trimarco
como un tema social, y que Clarín optó por considerar como estrictamente policial las
novedades respecto a las excavaciones. Además, Página/12 le dio otra vez un tinte más
político.
Resulta interesante marcar al lector que hasta este momento, en Página/12 se
publicaron siete noticias en la sección El País, mientras que en Clarín no se halló
ninguna en la sección análoga. Con esto se pretende mostrar que en el diario Página/12,
Trimarco y la lucha por su hija trascendieron las secciones en donde en general, o al
menos según el criterio de esta investigadora, se esperarían encontrar noticias sobre el
tema, para integrar también lo que se puede considerar la sección más relevante de un
periódico –basta con ver su ubicación en las primeras páginas de las ediciones. Para
Página/12 el caso Verón y Susana Trimarco son una cuestión también política.
En lo que respecta a las subcategorías, Página/12 contó con una noticia que superó el
primer filtro y que ingresó a la de Susana Trimarco como representante de Marita Verón.
Con esto se puede decir que durante este año la figura de la madre de Marita no resaltó
de forma individual. Es más, por las pautas establecidas para la realización de este
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análisis, podría considerarse que las noticias se limitaron a tratar específicamente el
caso de Marita Verón. En lo que respecta a Clarín, sí hubo más noticias con las
características para ser clasificadas en las subcategorías. Fueron cinco en total y tres lo
hicieron en la de Susana Trimarco como representante de Marita Verón, una en Susana
Trimarco y sus actividades en general y una en Noticias de carácter ambivalente.
Aunque este diario se refirió en mayor medida a Trimarco, tampoco fue para este parte
esencial de sus publicaciones. Por lo tanto, en este año no se destaca la figura de
Susana Trimarco como símbolo de lucha.
En el 2012 se investigaron los siguientes episodios: el inicio de las audiencias del
juicio (febrero), la continuación de las declaraciones de Susana Trimarco en el juicio de
su hija y la entrega del premio Defensor de los Derechos Humanos y la Libertad John
Diefenbaker en Canadá (marzo), un nuevo aniversario de la desaparición de Marita
Verón (abril), la sanción de la ley de Prostíbulos Cero en Tucumán (agosto), la distinción
Néstor Carlos Kirchner para Trimarco y la candidatura al Premio Nobel de la Paz 2013
por parte de los legisladores, excavaciones en la provincia de Córdoba, el careo SoriaTrimarco y el comienzo de los alegatos de la querella (octubre), la finalización de los
alegatos y la presentación formal de la candidatura de Trimarco al Premio Nobel de la
Paz 2013 desde la Federación Argentina del Colegio de Abogados (noviembre), y el fallo
absolutorio y la modificación de la ley de trata de personas (diciembre).
Lo primero que cabe destacar y recordar es que este fue el año en el que más noticias
se publicaron. El diario Clarín incluyó 101 noticias en sus ediciones y el diario Página/12
publicó 127. Una vez más se puede decir que este último periódico le dio más espacio al
tema.
En Página/12 se registraron 21 noticias en febrero, 10 en marzo, 13 en abril, tres en
agosto, ocho en octubre, 13 en noviembre y 59 en diciembre. En Clarín se hallaron 28
noticias en febrero, 15 en marzo, 11 en abril, cinco en octubre, ocho en noviembre y 34
en diciembre. La presencia de noticias en Página/12 en el mes de agosto, aunque no
demasiada, se destaca frente a la ausencia de estas en Clarín. Además, la cantidad de
noticias publicadas en Página/12 durante diciembre resultaron ser casi el doble de las
que salieron en Clarín. Con esto se puede afirmar que Página/12 le dio más relevancia
que Clarín a la etapa del juicio, las acciones de Trimarco y la reforma de la ley de trata.
En cuanto a las secciones, tanto Clarín como Página/12 incluyeron sus noticias dentro
de El País y Sociedad. El primero, publicó 10 noticias en El País y 91 en Sociedad. En
tanto que Página/12 publicó 39 en El País y 88 en Sociedad. De los dos diarios, fue
Página/12 el que tuvo mayor porcentaje de notas dentro de la sección en la que se tratan
los temas políticos.
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En el caso de Clarín, todas las noticias pertenecientes a El País salieron en el mes de
diciembre y abordaron el tema de la primera sentencia del caso Verón, lo que marca la
importancia política que le atribuyó al fallo y sus repercusiones. Además, la sucesión de
noticias durante el mes de diciembre se produjo luego de la sentencia absolutoria; solo
se publicó una nota previo a la fecha del fallo.
Por otro lado, Página/12 comenzó a referirse a la sentencia antes que Clarín, con
cuatro notas más. Incluso publicó una noticia sobre la entrega de un premio a Trimarco,
algo que Clarín no hizo. Este hecho se analizará en uno de los siguientes apartados.
Cabe destacar que las notas de Página/12 que salieron en la sección El País lo hicieron
en los meses de febrero (siete) y diciembre (32), dos momentos clave del juicio; aquí
también se puede ver la importancia política del mismo para este periódico. De hecho,
Página/12 publicó en diciembre más noticias ubicadas en la sección El País que en
Sociedad.
Si bien la distribución por las secciones fue similar en la mayoría de los meses de
2012, la diferencia se observó en la cantidad de noticias halladas en cada periódico,
especialmente en la cantidad de noticias pertenecientes a la sección El País. Con esto,
es posible ver que Página/12 le otorgó un poco más de cobertura al tema y mayor
importancia política al caso Marita Verón y a Trimarco.
En lo concerniente a las subcategorías, 42 noticias de Clarín y 61 noticias de
Página/12 pudieron ser clasificadas en ellas. En ambos casos ocurrió un hecho similar:
más del doble de las notas que se clasificaron entraron en Susana Trimarco como
representante de Marita Verón. De Página/12 se ingresaron 37 noticias en la
subcategoría de Susana Trimarco como representante de Marita Verón, 16 en la de
Susana Trimarco y sus actividades en general y ocho en la de Noticias de carácter
ambivalente.
De Clarín se ingresaron 29 noticias en la subcategoría de Susana Trimarco como
representante de Marita Verón, nueve en la de Susana Trimarco y sus actividades en
general y cuatro en Noticias de carácter ambivalente. Por esta razón, si bien se siguió
construyendo la imagen de Susana Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de
personas, en 2012 tampoco se destacó su figura individual.
En 2013 se decidió investigar los meses en los que ocurrieron los siguientes hechos:
la presentación de la apelación del fallo de 2012 (febrero), el aniversario de la
desaparición de Verón, la mención de Trimarco como Doctor Honoris Causa de la UBA,
la inauguración de un centro maternal para hijos de víctimas de trata en Tucumán (abril),
y la revocación del fallo absolutorio por parte de la Corte Suprema de Tucumán
(diciembre).
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Con respecto al año anterior, se registró una importante disminución en la cantidad de
noticias publicadas. Sobre todo en Clarín, diario en el que se encontraron solo seis
noticias, publicadas en febrero (dos), abril (una) y diciembre (tres). En Página/12 se
hallaron 29, tres de ellas publicadas en el mes de febrero, 14 en abril y 12 en diciembre.
Una vez más, con este resultado es posible observar que el periódico Página/12 le dio
mucha más relevancia que Clarín a los hechos relacionados con el caso Verón y Susana
Trimarco.
Por otro lado, las noticias en el diario Clarín volvieron a ser consideradas como
sociales puesto que las seis se publicaron en la sección Sociedad. Sin embargo,
Página/12 siguió vinculando el tema tratado en la presente investigación con la política,
dado que en abril publicó tres noticias en la sección El País y en diciembre hizo lo mismo
con ocho.
De Clarín, la mitad de las noticias publicadas contó con las menciones suficientes a
Trimarco para ser incluidas en las subcategorías, una en cada una de ellas. En el caso
de Página/12 fueron 14: cinco en la subcategoría de Susana Trimarco y sus actividades
en general, ocho en la de Susana Trimarco como representante de Marita Verón y una
en la de Noticias de carácter ambivalente. De esto se llega a la conclusión de que la
figura individual de Trimarco no resaltó en ninguno de los dos diarios, aunque sí tuvo
mayor presencia en Página/12. A pesar de esto, la mitad de las noticias publicadas en
cada periódico cumplieron los requisitos para ser ubicadas en las distintas
subcategorías, de lo que se desprende que la imagen de Susana Trimarco, en cualquiera
de sus roles, sigue vigente.
En el año 2014 se inauguró una nueva sede de la Fundación María de los Ángeles en
Tucumán (marzo), se cumplieron 12 años de la desaparición de Marita Verón y se
produjo el fallo condenatorio de los acusados en el caso de la joven desaparecida (abril).
En el diario Clarín se encontraron ocho noticias vinculadas al caso Verón y a Susana
Trimarco, una en el mes de marzo y las restantes en abril. El diario Página/12 publicó 15
noticias al respecto, una en marzo y las otras en abril. Con casi el doble de noticias que
Clarín, Página/12 fue una vez más el periódico que más en cuenta tuvo todo lo
relacionado con Marita Verón y su madre.
En lo que respecta a las secciones en las que las noticias fueron halladas, se registró
un regreso a la de Espectáculos por parte de Clarín, aunque solo fue una. Las siete
restantes se publicaron en la sección Sociedad. Por otra parte, Página/12 distribuyó sus
noticias entre las secciones El País, en la que se publicaron seis, y Sociedad en la que
se publicaron nueve. Aquí cabe el mismo análisis que se realizó para el año anterior: el
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periódico Página/12 siguió manteniendo en el 2014 la misma postura de vincular al caso
Verón y a Susana Trimarco con la política, al contrario de Clarín.
A las subcategorías de análisis ingresaron tres noticias de Clarín y nueve de
Página/12. En el caso de Clarín, dos de ellas ingresaron a la de Susana Trimarco como
representante de Marita Verón y una a la de Noticias de carácter ambivalente. En el caso
de Página/12, cuatro se ubicaron en la de Susana Trimarco y sus actividades en general,
cuatro en la Susana Trimarco como representante de Marita Verón y una en la de
Noticias de carácter ambivalente.
Así se puede observar que mientras que Clarín ya no destacó a la figura de Susana
Trimarco individualmente, Página/12 lo hizo en igual medida que destacó su rol de
representante de Verón. Con esto, se puede decir que este último diario siguió
alimentando, al menos hasta el final del período analizado, la figura de Susana Trimarco
desprendida, ya sea total o parcialmente, de su carácter principal de madre de Marita
Verón.
Del total de 381 noticias encontradas en los dos periódicos, se llegó a incluir 172 en
las subcategorías. Esto marca una importante presencia de Trimarco en los medios de
comunicación analizados.

Un dato que se desea resaltar tras este análisis es el que se expuso en el año 2011
con respecto al tratamiento de las noticias por Página/12. Para esas fechas se veía la
consideración del diario del tema Verón y Susana Trimarco como una parte de la política
argentina. Ahora se puede afirmar que este hecho se mantuvo en los años posteriores, al
menos hasta el último considerado para este trabajo. Para la autora de la presente
investigación esto está relacionado con la ideología de los diarios y por eso se buscó
resaltarlo. Más adelante se llevará a cabo el análisis respecto de las ideologías en el
apartado correspondiente.

Terminología utilizada por los diarios Clarín y Página/12
El análisis de las noticias centradas en Susana Trimarco reveló, como es posible
observar en la transcripción de las citas más significativas a criterio de esta investigadora
que fueron expuestas en los apartados de cada diario, que la referencia a su persona no
se realizó en su mayoría con adjetivos. De hecho fueron pocos los utilizados, algunos
como luchadora y referente en el tema de la lucha contra la trata, como por ejemplo:
“luchadora emblemática por los derechos de las mujeres y en contra de la trata de
personas”.
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Los periódicos más bien decidieron enfocarla desde un lugar más activo,
atribuyéndole los avances en materia del delito de trata de personas. Se puede
ejemplificar esto en las noticias en las que se escribió que Trimarco “inició” una
investigación, “emprendió una batalla”, “rescató” (en referencia a víctimas de trata),
“instaló la trata en la agenda pública”, que “su lucha desnudó una realidad”, que
“contribuyó” a hacer visible el tema; o le dan importancia a su palabra utilizando
expresiones como “la autoridad que le dan las 674 causas ya judicializadas que se
iniciaron en su Fundación”, o que “su lucha simboliza la lucha de todas las madres”.
También se hizo mención a lo peligroso de su tarea, a las amenazas recibidas, a que
recibió premios “por su trabajo en contra de las redes que operan en el país”, le
atribuyeron una “fortaleza admirable” y la ley de trata de personas que, por ejemplo, para
Página/12 se sancionó en 2008 “por insistencia de Trimarco”.
Se cree que las expresiones mencionadas en los párrafos anteriores bastan para
afirmar que ambos matutinos, casi todas las veces en las que la mencionaron, optaron
por presentarla como parte activa de la lucha contra la trata de personas a través de sus
acciones y emprendimientos, sea o no dentro del marco de la búsqueda de su hija.
Para esta investigadora, los términos y expresiones elegidas por los diarios para
hablar sobre Susana Trimarco a lo largo del período analizado fueron construyendo su
figura como símbolo de lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual.

Comparación entre las noticias sobre premiaciones a la madre de Marita Verón
publicadas por ambos diarios
En este apartado se analizará el tratamiento de las noticias publicadas por los
periódicos Clarín y Página/12 con respecto a los premios recibidos por Susana Trimarco
en reconocimiento a su lucha por encontrar a su hija y combatir las redes de trata de
personas.
Este análisis se llevará a cabo con las noticias cuyas características les hayan valido
la elaboración de fichas. La razón es que de esta manera podrán considerarse las
noticias que realmente se refieran a Susana Trimarco como una figura que va más allá
de su rol de madre. A pesar de esto, se recordará las noticias sobre distinciones a
Trimarco que mencionaron su nombre una sola vez o que se hallaron en otra sección
durante la etapa de revisión de los diarios, datos que fueron consignados durante el
análisis cuantitativo dentro del apartado de cada periódico. Se cree que es propicio
brindar esta información ya que sirve de contexto y le da al lector un mejor panorama
acerca del tema investigado.

96

Tanto en Clarín como en Página/12 se encontraron dos notas en cada uno –años
2011 y 2012 en Clarín y 2009 y 2013 en Página/12-, en las que se hizo referencia a la
entrega de una distinción para Trimarco, pero en ninguno de los cuatro casos este fue el
tema central de la noticia y por ello no se las contabilizó como “noticias sobre
premiaciones”.
Por otro lado, se recuerda que en marzo de 2007 se publicaron en Clarín noticias
vinculadas a la distinción otorgada por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos.
Se hace hincapié en una sobre el premio en sí y otra sobre la reunión entre Trimarco y el
entonces embajador norteamericano, Earl Anthony Wayne, con motivo de la premiación.
Ambas noticias nombraron una sola vez a la madre de Marita Verón y por eso no
pudieron clasificarse en las subcategorías propuestas.
En cuanto a Página/12, sucedió que este diario publicó en su sección Universidad la
noticia sobre la entrega del título Honoris Causa de la UBA, por lo tanto, al no
encontrarse dentro de las secciones que para el presente trabajo se tienen en cuenta, no
se contabilizó.
Con las aclaraciones pertinentes llevadas a cabo, ahora sí se comenzará a analizar
estrictamente las noticias sobre premiaciones a través de las fichas realizadas.
En primer lugar parece necesario observar los meses en los que Trimarco fue
galardonada para luego comparar esta información con el tratamiento periodístico. En
marzo de 2007, Trimarco recibió el premio a las Mujeres de Coraje en Estados Unidos
por parte de la Secretaría de Estado de dicho país. Al año siguiente, en mayo, fue
distinguida como Personalidad destacada de los Derechos Humanos por la Legislatura
porteña. Luego, en marzo de 2009 también recibió un premio de manos de la ex
presidente Cristina Kirchner, en el marco de la reunión de la Organización de los Estados
Americanos con motivo de crear una estrategia regional contra la trata. En 2010, en el
mes de marzo, Trimarco recibió la Mención 8 de marzo Margarita de Ponce. Más tarde,
en marzo de 2012, la distinguieron con el premio Defensor de los Derechos Humanos y
la Libertad John Diefenbaker, en Canadá; en el mes de octubre recibió la distinción
Néstor Carlos Kirchner; en noviembre del mismo año la Federación Argentina del Colegio
de Abogados (FACA) presentó de manera formal la candidatura de Trimarco como
Premio Nobel de la Paz 2013; finalmente en diciembre, la madre de Marita recibió el
premio Azucena Villaflor de manos de la entonces presidente Cristina Kirchner. Por
último, en el mes de abril de 2013 Trimarco recibió la mención Doctor Honoris Causa de
la UBA.
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En el diario Clarín se registraron seis noticias en las que se trató principalmente el
reconocimiento a la madre de Marita Verón por parte de diversos organismos, durante el
periodo establecido para el presente análisis.
La primera distinción presente en este diario es la que se le otorgó a Trimarco en
Estados Unidos, en marzo de 2007. Al respecto, Clarín publicó dos notas, una el día
previo y la otra el mismo día del reconocimiento. La primera, del 6 de marzo, resultó ser
de carácter favorable, adjudicándole la lucha contra la trata y destacando el hecho de ser
la única latinoamericana distinguida. Aquí se puede resaltar que esta nota fue la primera
de Clarín que reunió las características necesarias para la realización de la ficha, por lo
que para esta investigadora este es el momento en el que se asientan las bases para la
construcción del símbolo de lucha. En el caso de la nota publicada el 7 de marzo, esta es
de carácter neutral, aunque en menor medida vuelve a destacar que fue la única mujer
de América Latina en recibir el premio y reconoce que el trabajo que realiza es peligroso.
La tercera nota referida a una premiación se publicó en marzo de 2009. Esta noticia
resultó ser favorable ya que allí también se le reconoce la lucha que emprendió durante
la búsqueda de su hija, que le valió la distinción a manos de quien en ese entonces era
la primera mandataria de Argentina, en el marco de una reunión de la OEA.
La cuarta noticia se refiere a la propuesta por parte de la FACA de presentar como
candidata al Premio Nobel de la Paz 2013 a la madre de Marita Verón. El detalle está en
que fue publicada el 11 de abril de 2012 y no en noviembre, fecha considerada para la
investigación. Esto es porque antes de presentar la candidatura formal ante el Comité
Nobel Noruego se necesita el aval de instituciones de importancia tales como
universidades y centros de estudio, entre otros. Lo que Clarín publicó tiene que ver con
la propuesta inicial, hecho que se catalogó como favorable tras el análisis de la ficha, en
la que se puede observar un reconocimiento a Trimarco por haberse enfrentado a redes
de trata y salvado a cientos de chicas de la esclavitud sexual. Por lo tanto, el tratamiento
de esta noticia no entra dentro de los eventos sobre premiaciones considerados para la
presente investigación, aunque sí pareció pertinente incluirlo en el análisis.
La siguiente noticia referida a premiaciones fue sobre la distinción de Diputados a
Trimarco y fue publicada el 24 de octubre de 2012. Allí, el diario la sitúa como “referente”
en la pelea contra la trata de personas a partir de la desaparición de su hija, además de
citar una frase de Julián Domínguez, ex presidente de la Cámara de Diputados, en la que
se refiere a Trimarco como una luchadora y quien simboliza la lucha de todas las
madres. También esta noticia es de carácter favorable.
La última nota referente al tema de este apartado se publicó el 23 de abril de 2013,
con motivo de la entrega a Trimarco del título Doctor Honoris Causa de la UBA. En esta
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ocasión las referencias a la madre de Marita Verón fueron sin destacar ningún aspecto
particular de su figura por lo que la noticia es de carácter neutral.
En síntesis, de las seis noticias halladas en Clarín, cuatro son favorables y dos son
neutrales. No en todas las ocasiones que Trimarco resultó premiada el diario Clarín
publicó información al respecto, solo lo hizo en cuatro de los nueve eventos
seleccionados para esta investigación. Por lo tanto, se puede decir que Clarín le dio una
importancia media a las distinciones que se le hicieron a Susana Trimarco pero que,
cuando lo hizo, tras el análisis de las noticias publicadas, puede sostenerse que terminó
refiriéndose a su imagen de manera mayormente favorable. Con esto se sigue afirmando
que Clarín formó parte de la construcción de la figura de Trimarco como símbolo de
lucha contra la trata de personas.
Por otra parte, en el diario Página/12 se encontraron cinco noticias relacionadas con
las premiaciones recibidas por Trimarco durante el período de análisis.
En este periódico también apareció el galardón otorgado por el gobierno de Estados
Unidos como la primera noticia sobre premiaciones, el 6 de marzo de 2007, el día previo
a la entrega. En este caso no fue la primera noticia registrada que trató a Trimarco como
figura en solitario sino la segunda, pero también aquí se puede pensar que este diario
impulsa la imagen de Trimarco siendo la premiación una de las primeras notas en la que
destacan el reconocimiento de su lucha contra la trata a raíz de la desaparición de su
hija.
A lo largo de esta nota, Página/12 se refirió a la madre de Verón de manera positiva,
destacando, como Clarín, el hecho de ser la única latinoamericana distinguida. También
se hizo eco de las palabras expresadas desde la Embajada de Estados Unidos a través
de las cuales se calificó de peligroso su accionar contra las mafias. Además, se
mencionó el hecho de que Trimarco siguió adelante con su pelea a pesar de correr
riesgo su vida y se le dio valor a su voz para afirmar el pedido de libertad para su hija y la
de todas las mujeres que estuviesen sometidas a la esclavitud sexual. Por lo tanto, esta
noticia resultó ser de carácter favorable.
La segunda noticia vinculada al tema del presente apartado se publicó el día 26 de
marzo de 2009. Durante la reunión organizada por la OEA, la ex mandataria del país le
entregó a Trimarco un reconocimiento a su lucha, algo que también se expresó en
Página/12. Es por ello que esta noticia es de carácter favorable.
En el caso de la tercera nota sobre premiaciones, esta se publicó el 24 de octubre de
2012. Se trató de la distinción Néstor Carlos Kirchner y el diario Página/12 destacó que
Trimarco recibió el premio gracias a su lucha contra la trata de personas. El carácter de
esta noticia es favorable.
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La cuarta noticia hallada al respecto hace referencia a la candidatura formal al Premio
Nobel de la Paz 2013 presentada por la FACA y se publicó el 28 de noviembre de 2012.
Página/12 transcribió la expresión de dicha entidad en la que se le reconoció a Trimarco
“su firme decisión de bregar” para que se acabe el delito de la trata. Esta noticia resultó
ser de carácter favorable.
Por último, la quinta noticia tuvo que ver con el premio Azucena Villaflor por la defensa
de los derechos humanos, que fue entregado de manos de Cristina Kirchner, el día
previo al fallo absolutorio que dejó en libertad a los trece acusados por la desaparición de
Marita Verón. Si bien en esta nota se le reconoce a Trimarco que su labor visibilizó el
tema de la trata de personas, la mayoría de las menciones que se le realizaron no
contiene ningún tipo de adjetivo o adverbio que permita evaluarlas como favorables. Por
esta razón, esta noticia es de carácter neutral.
Resumiendo, de las cinco noticias publicadas por el diario Página/12 respecto a las
premiaciones recibidas por Trimarco, cuatro resultaron ser favorables y una neutral. Tal
como ocurrió en el caso anterior, este periódico tampoco publicó siempre información
sobre los reconocimientos a la madre de Verón. Lo hizo en cinco ocasiones del total de
nueve eventos seleccionados. Con esto, se puede decir que Página/12 le dio una
importancia media a estos eventos teniendo en cuenta la cantidad de noticias publicadas
al respecto y que, de acuerdo al análisis de las oportunidades en que lo hizo, terminó
dando una imagen muy favorable de Trimarco. Asimismo se puede sostener que el diario
Página/12 también contribuyó con sus publicaciones a la construcción de Susana
Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de personas.
Si bien los números son bastante similares, es posible afirmar que, en promedio,
Página/12 cubrió más eventos que Clarín en relación a las distinciones entregadas a
Susana Trimarco. Sin embargo, ambos brindaron una mirada favorable hacia ella en la
mayoría de las ocasiones.

2.3.2 La influencia de las ideologías en la aparición y tratamiento de las
noticias
Ideología de Susana Trimarco y de los diarios Clarín y Página/12
En este apartado se realizarán reflexiones considerando los resultados cuantitativos
obtenidos del análisis y la información de las fichas elaboradas durante la etapa anterior,
teniendo en cuenta las ideologías que representan, según lo expuesto anteriormente en
este trabajo en la sección del marco teórico y de referencia, los periódicos y la madre de
Marita Verón.
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Como ya se han brindado todas las razones pertinentes, la autora de esta tesina se
limitará a recordar que para esta investigación se considera que el diario Clarín, debido a
su ideología política, mantuvo una postura contraria hacia los gobiernos de Néstor
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner durante la mayor parte de sus mandatos y que
el diario Página/12, debido a su ideología política, mantuvo una postura favorable hacia
los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner durante la mayor
parte de sus mandatos. En lo que respecta a la inclinación política de Susana Trimarco,
se cree que estuvo a favor de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner durante la mayor parte de sus mandatos.
Resulta de interés para este apartado considerar los resultados de las valoraciones
finales que permitieron conocer que Clarín publicó 11 noticias favorables y ocho neutras
de Trimarco mientras que Página/12 publicó 11 noticias favorables y 22 neutras respecto
a la madre de Marita Verón.
La diferencia de valoraciones no es tan marcada en Clarín como sí lo es en
Página/12. De Clarín podría haberse esperado que transmitiera una imagen neutra y
hasta desfavorable de la figura de Susana Trimarco, según el criterio de esta autora
basándose en lo explicitado durante el marco teórico; sin embargo, los resultados indican
que no solo no trató a Trimarco desfavorablemente sino que hasta primó, por poco, un
tratamiento favorable.
Lo mismo ocurre en el caso de Página/12. Por las mismas razones se esperaba una
mirada favorable a Trimarco desde este periódico pero aquí la diferencia es interesante.
La cantidad de noticias favorables fue la misma que en Clarín pero el doble de ellas
resultó ser neutra. Se cree que este resultado es contundente como para afirmar que
Página/12 retrató a Susana Trimarco de una manera neutra.
Ahora bien, otro dato que se pretende analizar aquí es el de la cantidad de noticias
publicadas por cada diario. Se decidió analizar 41 meses del total de 12 años que
transcurrieron desde la desaparición de Marita Verón hasta la última sentencia
condenatoria. La recopilación del material arrojó como resultado que en ese tiempo en
Clarín se publicaron 168 noticias y que en Página/12 se publicaron 213. De esta
información se puede afirmar que el diario Página/12 le dio un poco más de espacio al
tema que Clarín.
En cuanto a las secciones, no se hallaron diferencias significativas en lo que respecta
a Sociedad. En Página/12 se publicaron 145 en dicha sección y en Clarín 132. Dado que
el primer periódico mencionado no incluye la sección Policiales que sí está presente en
Clarín, sería útil sumar de este diario las 14 noticias de Policiales a las 132 de Sociedad.
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El resultado casi coincide con el número de Página/12 (146), por lo que no se encuentran
aspectos a destacar en relación a estas secciones.
Por el lado de la sección Espectáculos/Cultura y Espectáculos, si bien en Clarín se
encontró el doble que en Página/12 (12 y seis), estos números no aportan mucho al no
ser una sección en la que el tema haya podido ser tratado con demasiada asiduidad o
más profundamente que en otras secciones.
Lo que sí resulta realmente interesante es hacer foco en la cantidad de noticias
publicadas en la sección El País de ambos diarios y compararlas. Mientras que en Clarín
se hallaron 10 noticias en la sección mencionada, en Página/12 se encontraron 62; es
una diferencia que vale la pena destacar. En opinión de la autora de la presente tesina,
este aspecto está relacionado con las ideologías de los diarios y la expresada por
Susana Trimarco. Se cree que esto es así ya que el que la relaciona poco –tanto a ella
como al caso de su hija- con la política del país, es el periódico que manifiesta una
ideología contraria a la inclinación política que mostró la madre de Marita (Clarín). Y que
el que vinculó con mayor frecuencia a Trimarco y al caso Verón con la política nacional
es el que manifiesta una ideología similar con la postura política expresada por la mujer
(Página/12).
Con todo lo expuesto, esta investigadora sostiene que las ideologías políticas
manifestadas por ambos periódicos no influyeron de manera terminante en el tratamiento
favorable, neutro o desfavorable de la figura de Susana Trimarco en las noticias en las
que se refirieron a ella como una persona destacada por sus actividades más allá de su
rol de madre de una hija desaparecida.
Sin embargo, se cree que las ideologías manifestadas por ambos diarios sí influyeron
en la cantidad de noticias publicadas en cada uno sobre Susana Trimarco, y también
sobre el caso Marita Verón.
Esta afirmación se basa principalmente en los resultados obtenidos del análisis de la
categoría general El País, en referencia a las secciones. Se cree que Clarín prefirió evitar
involucrar demasiado el caso y la imagen de Trimarco con la política por la cercanía
entre Trimarco y la ex mandataria, siendo que el periódico mantenía un enfrentamiento
con Cristina Kirchner. En este sentido, y utilizando los criterios de favorable, neutral y
desfavorable que sirvieron a la clasificación de cada ficha, podría decirse que el diario
Clarín pretendió mostrar una mirada neutra respecto de esta relación.
Por otro lado, para la autora del presente trabajo, Página/12 incluyó mayor número de
noticias en la sección El País debido justamente a la relación entre Trimarco y Cristina
Kirchner, para mostrar el vínculo y compromiso de la ex presidente, a quien el diario
apoyaba, con la madre de Marita y el caso. Realizando el mismo criterio de análisis que
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para Clarín, se podría decir que el periódico Página/12 pretendió mostrar una mirada
favorable respecto de esta relación.

Ausencia de noticias desfavorables. Su relación con los temas expuestos por
un diario y obviados por el otro
Es conveniente analizar la ausencia de las noticias desfavorables en torno a la figura
de la madre de Marita Verón. En ese orden, no se puede dejar de tener en cuenta el
hecho de que los mismos diarios han concentrado casi exclusivamente en Trimarco todo
lo referente a la lucha contra la trata de personas, sobre todo en lo que respecta a
Página/12. Se hace esta aclaración porque durante la recopilación del material
hemerográfico de Clarín, si bien se encontraron noticias sobre chicas secuestradas por
redes de trata de personas, allanamientos a prostíbulos y temas relacionados a partir de
la aparición de Susana Trimarco y el caso Verón en sus páginas, en especial desde
2007, no en todos ellos se mencionó a Marita Verón o a su madre; caso contrario a lo
que sucedió con Página/12, que sí relacionaba otros casos con Marita o Trimarco,
aunque sea mencionándolas una vez. Sus nombres incluso aparecieron en noticias en
donde la trata de personas no era lo principal.
Retomando la ausencia de noticias desfavorables, a priori se puede decir que en
estos casos lo ideológico o el contexto de producción de las noticias no pesó por sobre el
tema principal que es la pelea contra el delito de la trata de personas.
Pero por otra parte, hay que recordar que es importante lo que se dice como también
lo que no se dice. Al respecto, en las fichas realizadas sobre las noticias del diario Clarín,
no se hallaron expresiones positivas o favorables de Trimarco hacia Cristina Fernández
de Kirchner, como así tampoco muestras de apoyo a sus medidas políticas. Sin
embargo, en las fichas sobre las noticias del periódico Página/12, en algunas ocasiones
se menciona el hecho de que la madre de Marita Verón está a favor de las medidas que
pretendió concretar o llevó a cabo el gobierno de Cristina Kirchner.
La democratización de la justicia que propuso Fernández de Kirchner fue un tema que
generó disputa entre la ex presidente y el diario Clarín, mostrándose éste en contra de la
medida, mientras que Página/12 se mostró a favor de la misma. El caso Verón y Susana
Trimarco no se mantuvieron al margen de esto. Por lo menos para Página/12 que,
teniendo en cuenta las fichas realizadas para este trabajo, en algunas oportunidades
incluyó menciones haciendo referencia al apoyo que Trimarco le brindó a la ex
mandataria por la medida que pretendía impulsar. Aquí se puede observar claramente:
“Susana Trimarco, madre de Marita Verón, respaldó las iniciativas presentadas por la
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presidenta Cristina Fernández de Kirchner que apuntan a ‘democratizar la justicia’ (…)”,
de la noticia titulada “Apoyo de Susana Trimarco”, publicada en abril de 2013.
En cambio, Clarín no se hizo eco de estas declaraciones. Este periódico tampoco
publicó nada al respecto de la inauguración del centro maternal creado por la fundación
que preside Trimarco y que contó con la participación de Cristina Kirchner y otros
funcionarios a través de una videoconferencia. El diario Página/12 sí lo hizo.
Por otro lado, en el año 2014, un día después de la sentencia condenatoria a los
acusados de secuestrar y someter a la prostitución a Marita Verón, Página/12 publicó
una nota con declaraciones elogiosas de Cristina Kirchner hacia Susana Trimarco,
contando que había tenido una conversación con la madre de la joven desaparecida tras
conocer el fallo. Sin embargo, Clarín no registró aquel momento en sus páginas, algo
que cuanto menos podría resultar extraño tratándose de declaraciones de la primera
mandataria sobre el caso de trata de personas quizás más importante del país a través
de una cadena nacional.
Otro aspecto a destacar es la cobertura de la reunión entre Trimarco y la ex
presidente. Si en Clarín se le dedicó un recuadro con una foto de ambas previa a la
reunión y unas pocas líneas, en Página/12 la noticia ocupó más de una página e incluyó
dos fotos –la misma que publicó Clarín y otra de la salida de Trimarco respondiendo a los
medios que la esperaban tras la reunión.
En ambos se incluye la declaración de Trimarco sobre el apoyo que dijo recibir por
parte de la ex presidente, pero Página/12 incorporó algunas declaraciones más y datos
sobre la entrevista entre las dos mujeres y los próximos pasos de Trimarco luego del fallo
absolutorio de 2012 en la causa Verón. Algo similar ocurrió con la noticia que anticipaba
la reunión entre Trimarco y la ex mandataria. Página/12, con una nota titulada “Con CFK
contra la trata”, se explayó más que Clarín con su nota “Trimarco, con Cristina”.
Además, un día antes de dicha sentencia, el 10 de diciembre de 2012, Cristina
Kirchner entregó los premios Azucena Villaflor con el que distinguió a Trimarco, entre
otros, en su caso por haber hecho visible la trata de personas en el país y por su lucha
constante. Página/12 incluyó este acto en sus páginas pero no así Clarín.
Por lo tanto, se puede decir que el diario Clarín evitó relacionar la imagen de Susana
Trimarco con la de Cristina Kirchner más de la cuenta, constituyendo esto una razón
para no publicar expresiones o noticias desfavorables a la madre de Marita Verón. Sobre
todo en los últimos años del período tenido en cuenta para este trabajo, cuando más
conflictiva era la relación entre el periódico y la ex presidente. Mientras tanto, el diario
Página/12 optó por lo contrario, publicando muestras de apoyo entre ambas mujeres,
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constituyendo esto una razón para no publicar expresiones o noticias desfavorables
sobre Trimarco.
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CONCLUSIONES
A lo largo de este apartado, se tratarán en profundidad los resultados a los que se
arribaron a partir del análisis de las noticias halladas durante la revisión de los periódicos
Clarín y Página/12 durante el período y los meses establecidos, y que se realizó en la
sección anterior. Todo ello teniendo en cuenta lo expuesto durante la primera parte del
trabajo.
Las conclusiones se desarrollarán considerando especialmente los objetivos de la
tesina y los apartados delimitados en la sección de análisis cualitativo, que se analizarán
por separado dado la extensión y complejidad para abordarlos. Una vez llevado a cabo
esto, se procederá a delimitar una conclusión general en torno a la hipótesis que impulsó
este trabajo.
Finalmente, se incluirán reflexiones de la autora sobre la realización de la presente
tesina.

En lo correspondiente a los objetivos planteados en un principio para esta
investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones:
-Definir las posturas políticas de cada uno de los diarios que se analizarán. Se puede
decir, como resultado de la investigación llevada a cabo, que el diario Clarín presentó una
postura política contraria a la de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, al menos
durante la mayor parte de sus respectivos mandatos. Por el contrario, el diario Página/12
presentó una postura política a favor de la corriente ideológica impulsada durante los
gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
-Definir la inclinación política de Susana Trimarco. Gracias a los datos recogidos y
expuestos en este trabajo, se puede inferir que Susana Trimarco presenta una inclinación
política a favor de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, al menos durante la mayor
parte del período analizado.
-Diferenciar las noticias que hacen foco en Susana Trimarco de las que se centran en
el caso Marita Verón. A lo largo de la revisión realizada a los periódicos que en este
trabajo se consideran, se ha obtenido un total de 19 noticias sobre Susana Trimarco y un
total de 149 noticias que hacen foco en el caso Marita Verón en el diario Clarín. Por otro
lado, se ha obtenido un total de 33 noticias sobre Susana Trimarco y un total de 180
noticias sobre el caso Marita Verón en el diario Página/12. Se hace la aclaración que
dentro de las noticias que se considera tratan sobre el caso Verón, se incluyen las
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noticias que nombran a Trimarco una sola vez y que por ello no formaron parte de la
subcategorización.
-Establecer el período en que se produce la mayor aparición de noticias sobre Susana
Trimarco en los diarios a analizar. Luego de realizar el recuento de noticias y de distinguir
las que trataban sobre Susana Trimarco de las que lo hacían sobre el caso Verón, se
estableció que el período de mayor presencia de noticias sobre Trimarco en ambos
diarios fue durante diciembre de 2012, mes durante el cual se reveló el fallo absolutorio a
todos los acusados de secuestrar y someter a la prostitución a Marita Verón y durante el
que se llevó a cabo la modificación de la ley de trata de personas sancionada en 2008.
-Determinar una fecha aproximada para definir la consolidación de Susana Trimarco
como símbolo de lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Se ha
podido establecer el mes de diciembre de 2012 como fecha de consolidación de la
imagen de Trimarco como un símbolo de lucha contra la trata de mujeres con fines de
explotación sexual.
-Comparar el tratamiento de las noticias sobre Susana Trimarco entre los diarios
Clarín y Página/12. Este último punto fijado como objetivo de la presente investigación da
pie a la exposición de las conclusiones a las que se ha llegado respecto a cada apartado
del análisis. A continuación, y bajo los subtítulos correspondientes, se establecerán las
conclusiones de los mismos.

3.1 Conclusiones respecto la construcción de Susana Trimarco como
símbolo de lucha contra la trata de personas
Desde 2002, año de la desaparición de Marita Verón, hasta mediados de 2005 no se
registraron noticias sobre el caso ni Susana Trimarco. Por lo tanto, es a partir de 2005
que comienza a destacarse la figura de Trimarco, en principio como representante de
Marita Verón.
El registro del caso de la joven desaparecida que se llevó a cabo durante los años
siguientes por parte de los periódicos analizados, ya sea en menor o mayor medida pero
sin interrupción, sumado esto a los reconocimientos a Trimarco por parte de importantes
autoridades

y

organismos

extranjeros,

hicieron

que

su

figura

creciera

ininterrumpidamente.
Se puede afirmar entonces que la construcción de Susana Trimarco como un símbolo
de lucha contra la trata de personas comenzó a partir de 2007, con la publicación de las
noticias referentes a la distinción organizada por la Secretaría de Estado de los Estados
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Unidos en el mes de marzo, que le valió a la madre de Marita Verón el Premio a las
Mujeres de Coraje.
Por otro lado, tal como se ha analizado previamente, los términos que los periódicos
utilizaron para referirse a Trimarco le dieron fuerza y movimiento a su lucha. Para ellos
Trimarco dejó de ser solo una madre a la que le habían quitado a su hija para convertirse,
a través del propio relato que los diarios hicieron de los hechos, en una mujer que trató
de sobrellevar la situación con la mayor entereza posible mientras se involucraba en la
investigación del caso e intentaba generar conciencia en la sociedad acerca del tema de
la trata de personas en el país. Inclusive, generó cambios en la legislación argentina a
través de la sanción de la ley contra la trata de personas, un logro que Página/12 le
atribuyó en reiteradas oportunidades.
Las líneas anteriores fueron escritas en relación a ambos diarios, puesto que el
análisis a ellos realizado arrojó resultados similares en cuanto a los temas tratados.
Ahora bien, como un dato más puede agregarse que en el caso particular de Página/12
en relación a las notas sobre premiaciones -aunque la diferencia no haya sido abismal-,
se encontró una mayor cobertura de estos hechos en comparación con lo que sucedió en
el caso de Clarín.
Por todo lo expuesto, a criterio de esta autora, los términos con los que los matutinos
se refirieron a la madre de Marita Verón constituyeron una parte muy importante para la
construcción de Susana Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de personas.

3.2 Conclusiones respecto a la influencia de las ideologías en la aparición
y tratamiento de las noticias
El análisis de las ideologías de cada periódico y su influencia sobre las noticias
publicadas respecto a Susana Trimarco y el caso Marita Verón aporta dos miradas
distintas tanto para hablar de la aparición de las notas como para referirse a su
tratamiento.
En cuanto a la aparición de las noticias, los números corresponden a un interés de
mostrar una mayor cobertura sobre el tema por parte de Página/12 debido, según la
autora de este trabajo, a su postura favorable hacia los gobiernos de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner. Esto se reflejó especialmente en la sección El País, en la
cual se publicó un total de 62 noticias durante todo el período analizado; algo que, según
el parecer de la autora de la presente investigación, tiene relación con el apoyo del diario
a los mencionados ex mandatarios y la cercanía que Susana Trimarco mostraba hacia
ellos.
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El diario Clarín, por su parte, publicó 45 noticias menos que Página/12 y en él no se
reflejó un vínculo estrecho entre Trimarco, el caso Verón y los gobiernos del matrimonio
Kirchner. Este matutino solo publicó 10 noticias en la sección El País a lo largo de todo el
período que se analizó –fue luego del fallo absolutorio, en diciembre de 2012. Es posible
asegurar, a criterio de esta autora, que esto está relacionado con la postura contraria que
Clarín manifestó durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner, pero también con la que dejaba entrever Susana Trimarco mostrándose cerca
de los Kirchner, en especial de la ex presidente, con quien el diario tuvo los cruces más
duros.
Además, en Clarín se encontraron unas 71 noticias en las que Trimarco fue nombrada
dos o más veces, mientras que en Página/12 se hallaron 101. Y en lo que se refiere
estrictamente a la aparición de noticias centradas en Susana Trimarco más allá de su rol
como madre de Marita Verón, también se puede notar cómo el diario Página/12 le dio
más cobertura que Clarín al respecto –teniendo en cuenta las 33 del primero y las 19 del
segundo.
Por lo tanto, los resultados a los que se han llegado permiten afirmar que las
ideologías de ambos periódicos influyeron en la aparición de las noticias sobre Trimarco y
el caso de su hija.
Por otro lado, se desea ahora realizar observaciones en cuanto al tratamiento de las
noticias sobre Trimarco y el caso Verón.
Si bien podía esperarse que Clarín presentara una imagen neutra o hasta
desfavorable respecto a Trimarco, el hecho de que se encontraran 11 noticias de carácter
favorable y ocho de carácter neutral lleva a pensar que para referirse a la madre de
Marita, este periódico no se basó ni en sus ideologías ni en la postura que manifestaba
Trimarco, o que al menos esto no resultó relevante para la elaboración de las noticias. La
diferencia entre noticias favorables y neutras no es importante pero aún así, teniendo en
cuenta lo cuantitativo, es posible decir que Clarín mostró en mayor medida una imagen
favorable de Trimarco durante el período analizado.
Ahora bien, lo que se esperaba de Página/12 era lo contrario a lo que se esperaba de
Clarín, es decir, se podía pensar que Página/12 se referiría a Trimarco de una manera
muy favorable de acuerdo a la postura ideológica afín que unía tanto al diario como a
Trimarco y a la ex presidente Cristina Kirchner. Sin embargo, se encontraron 11 noticias
de carácter favorable y 22 de carácter neutral. En este caso, la diferencia entre favorables
y neutras sí es grande, por lo que se puede afirmar con mayor sustento que Página/12
mostró una imagen neutra de Trimarco durante el período analizado.
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Por lo tanto, la investigación que se ha llevado a cabo ha demostrado que las
ideologías de los periódicos estudiados y la de Susana Trimarco no influyeron en el
tratamiento de las noticias sobre ella.
Un punto interesante que surgió del análisis realizado en este trabajo es el de la
ausencia de noticias desfavorables. Este hecho podría ser simplemente algo casual, sin
embargo, para la autora de esta tesina existen razones por las que se llegó a este
resultado cuantitativo.
Como ya se ha expresado, no resulta raro la ausencia de noticias de carácter
desfavorable en el diario Página/12, de hecho habría sido extraño encontrarse con este
tipo de noticias allí. Pero en el caso del diario Clarín, debido a su postura ideológica
contraria a la de la ex mandataria y por consiguiente contraria a la expresada por
Trimarco, la presencia de noticias desfavorables entraban dentro de las posibilidades.
El hecho de que Página/12 incluyera en sus ejemplares noticias en las que se
resaltara el apoyo de Trimarco a la ex presidente, comunicaciones entre ambas, la
presencia de la madre de Verón en actos en donde estuviera Cristina Kirchner así como
también la entrega de una distinción a Trimarco de manos de la ex primera mandataria y
que Clarín, en cambio, obviara estos acontecimientos como si no hubiesen existido, hizo
reflexionar a la autora de la presente investigación acerca de la importancia tanto de lo
que se dice como de lo que no se dice. De ahí que en esta tesina se sostiene que la
ausencia de noticias desfavorables en relación a Trimarco en el diario Clarín tiene una
causa concreta.
Por todo esto, para la autora de este trabajo, Clarín evitó adrede en sus publicaciones
la estricta vinculación entre Trimarco y la ex primera mandataria, en especial durante los
últimos años incluidos en el análisis, cuando la relación entre el periódico y Cristina
Kirchner era más conflictiva. De esta manera se eludió también publicar noticias
desfavorables hacia Trimarco o bien brindar una imagen favorable hacia la ex presidente.

3.3 Conclusiones finales
A lo largo de las páginas de esta tesina se intentó abarcar de manera integral el tema
de la trata de personas para que pudieran comprenderse de la mejor forma las
condiciones en las que se enmarca el caso Marita Verón y también las acciones y la
lucha de su madre, Susana Trimarco.
Dado que a esta investigación interesaban las ideologías políticas de los diarios Clarín
y Página/12 como parte fundamental para comprobar si ellas influyeron o no en el
tratamiento de determinadas noticias y, si así fuere, de qué forma lo hicieron, se eligió
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como base teórica la propuesta de Eliseo Verón acerca de las condiciones de producción.
A modo de breve repaso, según el autor dichas condiciones dejan huellas en los
productos. En lo que a este trabajo respecta, las condiciones son las ideologías de
ambos periódicos y los productos son los textos de las noticias que estos publicaron
sobre Trimarco.
Además, se recuerda que el método utilizado en esta tesina fue el de análisis de
contenido, considerando tanto el aspecto cuantitativo como cualitativo de los textos. Se
cree que este método fue muy satisfactorio para que la autora pudiera mantener un orden
dentro del análisis y pudiera agrupar de forma cómoda las noticias recopiladas, lo que le
dio sustento al aspecto cualitativo, muy importante para desarrollar las conclusiones.
Interesa en las siguientes líneas mencionar algunas consideraciones generales. Como
se ha observado, la presencia del caso Verón y Susana Trimarco en las páginas de los
diarios Clarín y Página/12 no fue uniforme durante los años analizados.
Es probable que en parte la variación esté relacionada con la cantidad de meses
elegidos por año. Sin embargo, la autora de esta investigación sostiene que la diferencia,
de haberse realizado una recopilación completa de los doce años, no habría influido en
los resultados a los que se ha llegado dada la exhaustiva y cuidadosa selección de la
muestra teniendo en cuenta los hechos que podían resultar noticiables dentro de cada
año.
Una cuestión que se desea destacar es que a lo largo de los nueve meses durante los
que se recopiló el material para su posterior análisis, se hallaron varias noticias que si
bien incluían alguna de las palabras clave, no se sumaron a este trabajo puesto que su
tema central no era el caso Verón, ni Susana Trimarco ni la trata de personas. En su
mayoría pertenecían al diario Página/12, lo que se corresponde con el volumen de
noticias que se ha recabado.
Por otro lado, la autora del presente trabajo ha observado que Página/12 relacionó con
el caso Verón a desapariciones de niñas y mujeres y a otros casos de trata de personas
en más oportunidades que Clarín, hecho que prácticamente no se dio en este último
diario.
Además, es interesante destacar el total de menciones a Susana Trimarco en cada
uno de los matutinos. En Clarín, se la nombró 66 veces en un total de 168 noticias y en
Página/12, 158 veces en 213 noticias.
Otro aspecto que ha revelado el trabajo de análisis de esta tesina gira en torno a la
presencia de las noticias sobre Marita Verón y Trimarco en los diarios. La magnitud del
caso y sus repercusiones, que involucraron a la figura aquí estudiada, demostraron ser lo
suficientemente importantes como para abarcar todas las secciones típicas de los
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periódicos (El País/Política, Sociedad, Policiales, Espectáculos y Cultura y Espectáculos),
e incluso aparecer en secciones particulares de cada uno de ellos (Zona, de Clarín y
Contratapa, de Página/12).
También fue importante su presencia en los titulares de las noticias y en la tapa de los
diarios. Por otro lado, el uso de fotografías en donde se destacó tanto la figura individual
de Trimarco como su contacto con personalidades políticas dentro del ámbito nacional
contribuyó a hacer visible tanto su imagen como su lucha.
En cuanto a las subcategorías establecidas, estas permitieron tomar dimensión de qué
cantidad de noticias estaban orientadas a destacar la figura de Trimarco y qué cantidad
de las mismas se enfocaban en el caso de Marita Verón. El resultado mostró que tanto en
Clarín como en Página/12, primó el enfoque sobre el caso Verón o la concepción de
Trimarco como representante de su hija, aunque esto no impidió la construcción de la
figura de Susana Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de personas con fines
de explotación sexual debido a los términos utilizados por ambos diarios a la hora de
referirse a ella más allá de su rol como madre de Marita Verón.
El número de noticias ambivalente no aporta demasiado en relación a la cantidad de
noticias que pudieron ingresarse en las subcategorías, más que mostrar que, en general,
los diarios fueron bastante claros al focalizarse en uno u otro aspecto del tema. Esto
último teniendo en cuenta que se contabilizaron unas 21 noticias ambivalentes de un total
de 172 en las subcategorías. Puede agregarse el dato de que esto se ve con mayor
claridad en Página/12, diario que contó con 101 noticias incluidas en las subcategorías y
de las cuales solo 10 se consideraron ambivalentes –en Clarín, las ambivalentes fueron
11 de 71.
Para proceder a las conclusiones finales se recuerda al lector la hipótesis en la que se
basa la presente investigación: los diarios Clarín y Página/12 crearon la figura de Susana
Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de personas de acuerdo a sus distintas
ideologías.
En principio es posible afirmar que la hipótesis planteada para este trabajo se cumple
solamente en parte. Dicha afirmación se basa en que en primera medida los diarios
deben incluir el tema en su agenda para luego dar paso a la construcción del hecho o
personaje.
Era necesario en primera instancia que tanto Clarín como Página/12 publicaran
noticias sobre el caso Marita Verón y Susana Trimarco para poder luego ver cómo ambos
se referían a estos temas. Gracias al trabajo de recopilación, una vez confirmado que los
periódicos contaban con la presencia del caso Verón y Trimarco en muchas de sus
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ediciones, se pudo afirmar que la ideología de cada uno de ellos tuvo que ver con la
mayor o menor presencia del caso y la madre de Marita Verón en sus páginas.
El diario Clarín con su postura ideológica enfrentada a la de los mandatarios que
gobernaron el país durante el período analizado y a la que dejaba entrever el objeto de
estudio de la presente investigación, Susana Trimarco, incluyó menos noticias sobre el
tema que el otro periódico analizado.
El diario Página/12 con su postura ideológica afín a la de los mandatarios que
gobernaron el país durante el período analizado y a la que dejaba entrever el objeto de
estudio de la presente investigación, Susana Trimarco, incluyó más noticias sobre el tema
que el otro periódico analizado.
Además, otro aspecto que pudo comprobarse durante la investigación fue la
construcción de Susana Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de personas con
fines de explotación sexual. Los términos que se encontraron durante el análisis a las
noticias de los dos diarios llevaron a concluir que realmente se convirtió a Trimarco en
una abanderada de los derechos de las mujeres en materia de trata de personas.
Es cierto que sus acciones son parte fundamental para que los matutinos la
consideraran de esta forma, pero también es cierto que sin la cobertura por parte de ellos
de sus reuniones, iniciativas, reclamos y, en especial, de sus premiaciones, no se hubiera
transformado en un personaje que concentra en sí mismo casi toda la lucha contra la
trata de personas con fines de explotación sexual.
Por otro lado, la hipótesis no se pudo comprobar completamente debido a que las
ideologías que presentaron ambos periódicos no influyeron de manera radical en el
tratamiento de las noticias en las que se destacó a Trimarco con un rol más protagonista,
independientemente o más allá de su rol como madre de Marita Verón.
En este caso, retomando la teoría utilizada en la presente tesina, es posible asegurar
que las condiciones de producción de las que hablaba Eliseo Verón no dejaron una huella
tan notoria en los textos elaborados por cada uno de los diarios analizados como para
permitirle a la autora de esta investigación confirmar su hipótesis por completo.

Aporte personal
Para la autora de este trabajo, es primordial destacar la importancia de analizar el
tratamiento que los medios de comunicación le dan a un tema tan complejo como lo es el
delito de la trata de personas con fines de explotación sexual.
No parece ser un asunto del cual se pueda hablar sin tener conocimientos básicos
como los explicados durante el desarrollo de la investigación, debido a la grave forma en
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la que las víctimas y sus círculos más cercanos se ven afectados tanto física como
psicológicamente. Se cree que corresponde a los medios informar no solo sobre el
seguimiento de un caso sino también, y principalmente, generar conciencia a través de la
difusión de medidas preventivas –tales como dar a conocer los distintos métodos que
utilizan los tratantes para secuestrar a las mujeres, por ejemplo-, entre otros aspectos.
El ser humano le da a su entorno una mirada particular, en muchos casos distinta de
las que tienen otros que comparten el mismo espacio, todo ello por sus diferentes
intereses, deseos, gustos, valores, experiencias de vida, culturas, mandatos familiares y
un sinfín de situaciones que construyen a cada persona. Es por eso que, para esta
autora, el periodista como ser humano, le dará a cada hecho una visión subjetiva,
resaltando los aspectos que crea conveniente y despreciando otros por la misma razón.
Como suele decirse, “todo depende del cristal con que se lo mire”.
Continuando con la misma idea, ya que los periódicos son redactados por periodistas,
que antes son seres humanos, se podría considerar, de alguna forma, natural que estos
transmitan realidades que hasta se lean opuestas, porque cada uno defiende sus ideales
e intereses.
Para quien escribe este trabajo, era importante comprobar si las diferentes posturas
políticas que tienen los diarios aquí analizados podían influir en la manera de cubrir un
tema tan profundo y en la transformación, realizada por ellos mismos, de una mujer
desconocida para las masas en una figura que terminó concentrando en ella casi todos
los esfuerzos para combatir la trata de personas en Argentina. Con el agregado del hecho
de que la figura alimentada por ambos diarios manifestó una postura política que es
posible notar como más cercana a uno –Página/12-, y más opuesta al otro –Clarín.
Resultó interesante y alentador para esta autora el hecho de que las ideologías y
posturas políticas no se hayan involucrado en exceso en el tratamiento de las noticias
sobre un tema tan sensible como el que aquí se trata. Sin embargo, se hace hincapié en
la expresión “en exceso”, puesto que no se pasa por alto los acontecimientos
presentados por un diario y obviados por el otro. Probablemente estos datos podrían dar
lugar a una nueva investigación al respecto para analizar el tema en profundidad.
Pero no solo era menester para la autora considerar estos aspectos que se han
analizado durante toda la investigación, sino también tener en cuenta que la tarea de los
periodistas es sumamente valiosa en cuanto persigan el fin de informar los hechos que
crean que afecten a la población y que, al menos en este caso en particular, se
comprometan a mantener viva la búsqueda de tantas mujeres y niñas que han sido
secuestradas y son explotadas en prostíbulos protegidos tanto por políticos como por
policías, como se ha expuesto en la presente tesina.

114

Para la autora, probablemente llevando al extremo su idealismo, es necesario un
periodismo comprometido con el bienestar no solo de sus lectores, oyentes y
televidentes, sino para con toda la población, dándole voz y visibilidad a quienes no
tienen los medios para llegar a hacerse escuchar o ver. La autora de esta tesina cree que
el periodismo es un servicio, y desde esta concepción de la profesión fue realizada la
presente investigación.
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Apéndice
A continuación se incluyen las fichas de noticias elaboradas para el análisis del
presente trabajo de investigación.

Fichas del diario Clarín:
Clarín
Fecha: 6/3/07
Título: La distinguen por su coraje
Justificación:

Código:
C8
Sección: Página/s:
Sociedad 37
F

"SUSANA DEL VALLE TRIMARCO DE VERON PELEA
CONTRA LA TRATA DE MUJERES"

N
x

"La tucumana Susana del Valle Trimarco de Verón es una de
las doce mujeres del mundo a quienes el Departamento de
Estado de los Estados Unidos galardonó en la primera edición
del Premio Internacional a las Mujeres de Coraje"

x

"Susana Trimarco de Verón es la única latinoamericana
distinguida (…)"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 3

Clarín
Fecha: 7/3/07
Título: "Todos los días las mafias secuestran a una mujer
en la Argentina" (entrevista a Trimarco)
Justificación:
"SUSANA TRIMARCO DE VERON SERA PREMIADA HOY
POR EL GOBIERNO DE EE. UU."
"Ante la falta de progresos en la investigación, su madre
Susana Trimarco de Verón comenzó a buscarla personalmente"
"'(…) Me han dicho que van a matarme', cuenta Susana a
Clarín"
"En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la
secretaria de Estado, Condoleezza Rice, en nombre del
gobierno de los Estados Unidos, recompensará hoy el peligroso
trabajo de Susana con el Premio Internacional a las Mujeres de
Coraje"
"'(…) He llegado a disfrazarme de prostituta para poder entrar
en los prostíbulos en busca de Marita', dice Susana con vos
(sic) emocionada"

D

x
X

Código:
C9
Sección: Página/s:
Sociedad 34 y 35

F

N

D
x

x
x

x

x
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"Susana ha estado regularmente en contacto con el ministro del
Interior, Aníbal Fernández, a quien le informa sobre su
investigación"

x

"Durante su estadía en Washington, Trimarco piensa hacer una
denuncia ante la Comisión de Derechos humanos de la OEA
(…)"
"'Sólo, en el 2006, hubo 476 casos de desapariciones', contó
Susana"
"Este año, Susana del Valle Trimarco de Verón es la única
mujer elegida de América latina"
"Susana quiere ahora juntar fondos para establecer una
fundación que ayude a las víctimas del tráfico de personas"

x
x
x
x

"Además Susana explicó a Clarín que quiere difundir mejor
cómo se debe actuar cuando hay casos de secuestros como el
que le sucedió a su hija"

x

"Según Susana la primera horas (sic) son las más importantes:
'No hay que perder tiempo yendo a la Policía. Hay que ir
directamente al fiscal', explicó"
"Susana regresará a la Argentina el domingo"
Recuento final:
Foto de Trimarco: Sí
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 13

Clarín
Fecha: 7/3/07
Título: Por Marita, salvó 100 chicas
Justificación:

x
x
X

Código:
C10
Sección: Página/s:
Sociedad 35
F

"En su lucha Susana, mientras buscaba a su hija, ya rescató a
cien mujeres de las garras de los tratantes de personas"
"Susana hasta se hizo pasar por prostituta para conseguir
información"

Fecha: 11/7/08
Título: Antecedentes
Justificación:
"La incansable búsqueda de su madre, Susana Trimarco,
desnudó la existencia de redes de tráfico y trata de mujeres y
niñas con fines de prostitución"
"Las acciones judiciales impulsadas por Trimarco permitieron

D

x
x

"Susana quiere armar una fundación que ayude a las víctimas
de la trata de personas y reclama al Congreso que sancione por
fin una ley que castigue ese delito"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 3

Clarín

N

x
X

Código:
C22
Sección: Página/s:
Sociedad 33
F

N

D

x
x
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liberar a más de 200 esclavas sexuales desde octubre pasado"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 2

Clarín

X

Código:
C24
Sección: Página/s:
Sociedad 44

Fecha: 20/7/08
Título: Abren el primer hogar para volver del infierno de la
esclavitud sexual
Justificación:
F
"La iniciativa es de Susana Trimarco, cuya hija fue secuestrada
en 2002"
"Estalla el día en todas las habitaciones del hogar que Susana
Trimarco -la madre de Marita Verón, la joven secuestrada en
Tucumán el 3 de abril de 2002 y cuya búsqueda se convirtió en
un emblema de la lucha contra la trata- preparó para ayudar a
recuperarse a las chicas que han sido víctimas"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: SÍ
Cantidad de veces nombrada: 2

Clarín

Fecha: 29/4/09
Título: Marita Verón, un caso testigo que llegó a la TV
Justificación:
"La lucha de su mamá, Susana Trimarco, por dar con el
paradero de su hija, entonces de 23 años, desnudó una
realidad a la cual, como dice el obispo de Río Gallegos, Juan
Carlos Romanín, 'la gente está acostumbrada, pero para
nosotros, como Iglesia, nos cuestiona muchísimo, porque esa
explotación atenta contra los derechos humanos'"
"En busca de Marita, Trimarco participó en la liberación de casi

D
x

x
X

Código:
C39
Sección: Página/s:
Sociedad 33

Fecha: 27/3/09
Título: Premio para Susana Trimarco
Justificación:
F
"Premio para Susana Trimarco"
"La presidenta Cristina Fernández de Kirchner entregó ayer una
distinción a Susana Trimarco, por su lucha contra la trata de
personas durante la búsqueda de su hija Marita Verón,
secuestrada en 2002 y desaparecida desde entonces"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ (junto a la Presidenta en la entrega de
la distinción)
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 2

Clarín

N

N

D
x

x
X

Código:
C40
Sección: Página/s:
Sociedad 29
F

N

D

x
x
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200 jóvenes y adolescentes, secuestradas por las redes de
explotación sexual en todas las provincias"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 2

Clarín

X

Código:
C41
Sección: Página/s:
Sociedad 38

Fecha: 4/8/10
Título: Víctimas de la trata contaron su drama para que
cambien la ley
Justificación:
F
"En la primera audiencia pública sobrecogió escuchar a Susana
Trimarco, la madre de Marita Verón, y verla junto a Micaela,
quien tenía 3 años en 2002, cuando su mamá fue secuestrada
en Tucumán y ahora la recuerda en cada rasgo de su rostro"
"'Hace poco murió el padre de mi hija, producto de una profunda
depresión', contó Trimarco"
"Con la autoridad que le dan las 674 causas ya judicializadas
que se iniciaron en su Fundación, Trimarco exhortó a los
diputados a que 'hablen menos y hagan más. No me importa
con quién tenga que pelearme: la modificación de la ley es
necesaria (...)'"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ (junto a Micaela)
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 3

Clarín

D

x
x

x
X

Código:
C47
Sección: Página/s:
Sociedad 26

Fecha: 26/9/11
Título: La búsqueda
Justificación:
F
"Su madre, Susana Trimarco, inició una investigación que logró
liberar a más de cien esclavas sexuales"
"Por su lucha, en 2007 Trimarco obtuvo el premio 'Mujeres de
Coraje' que otorga el gobierno de EE. UU."
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 2

Clarín

N

N

D

x
x
X

Código:
C98
Sección: Página/s:
Sociedad 30

Fecha: 3/4/12
Título: El caso que puso en agenda el drama de la trata en
Argentina
Justificación:
F
"A esa hora se cumplirán diez años de su desaparición y, al
mismo tiempo, del comienzo de la lucha infinita de Susana
Trimarco, que sacó a la luz la impunidad de las redes de trata y

N

D

x
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de la explotación sexual"
"En la audiencia, Susana estará acompañada por dirigentes de
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y de HIJOS"
"Mientras seguía en persona los allanamientos en los burdeles
riojanos, Susana rescató a 19 jóvenes; algunas habían visto a
Marita y declararán en el juicio contra sus proxenetas y
tratantes"
"En 2008, la historia de Susana inspiró la telenovela 'Vidas
robadas' que, protagonizada por Soledad Silveyra, tuvo un alto
rating y amplió el grado de conciencia"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 4

Clarín

x

x

x
X

Código:
C99
Sección: Página/s:
Sociedad 30

Fecha: 3/4/12
Título: La pelea de Susana Trimarco
Justificación:
F
"La pelea de Susana Trimarco"
"Por su lucha, Susana Trimarco recibió numerosas distinciones,
como el premio Sarmiento del Senado en 2011 (foto), el del
Departamento de Estado de EE. UU. (2007) y otro del Gobierno
de Canadá (2012)
"Susana con su nieta Micaela encabezaron la marcha que se
hizo el 8 de febrero en Tucumán, previa al juicio que se está
siguiendo allí a 13 personas imputadas por el secuestro de
Marita"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ, dos (una con el premio Sarmiento del
Senado junto funcionarios, y otra en una marcha en
Tucumán junto a Micaela y sus abogados)
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 3

Clarín

N

D

x

x

x
X

Código:
C105
Sección: Página/s:
Sociedad 34

Fecha: 11/4/12
Título: Candidata para el Nobel
Justificación:
F
"La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)
propuso ayer a Susana Trimarco, madre de Marita Verón, como
candidata al Premio Nobel de la Paz 2013 por su lucha contra la
trata de personas, luego de la desaparición de su hija ocurrida
hace diez años"
"Trimarco agradeció la postulación pero aclaró que 'el mejor
premio lo tendré el día que me entreguen a mi hija'"
"Desde el 3 de abril de 2002, cuando Marita desapareció,
Trimarco emprendió una batalla contra una organización que
secuestraba y esclavizaba sexualmente a mujeres de La Rioja y
Tucumán, con la complicidad de políticos y policías"
"En el camino, Trimarco ayudó a resolver muchos casos más y
a rescatar a decenas de víctimas de este atroz delito"

N

D

x
x

x
x
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Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 4

Clarín

X

Código:
C108
Sección: Página/s:
Sociedad 32

Fecha: 24/10/12
Título: Diputados distinguió a Susana Trimarco
Justificación
F
"Diputados distinguió a Susana Trimarco"
"El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez,
junto a legisladores de todas las bancadas, entregaron ayer la
Distinción de Honor 'Néstor Carlos Kirchner' a Susana Trimarco,
referente en la lucha contra las redes de trata de personas
desde el secuestro de su hija, Marita Verón, en 2002"
"'Susana es una luchadora y su lucha simboliza la lucha de
todas las madres', destacó Domínguez"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ (junto a su nieta Micaela y Julián
Domínguez)
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 3

Clarín

N

x
x
X

Código:
C132
Sección:
El País

Fecha: 13/12/12
Título: Trimarco discutió con la esposa de Alperovich y
pidió un jury al Tribunal
Justificación:
F
"Trimarco discutió con la esposa de Alperovich y pidió un jury al
Tribunal"
"Despabilada por los celulares de los medios, Susana Trimarco
revivió la humillante amansadora de cuatro horas frente a
decenas de policías, mientras los 13 imputados y sus familiares
esperaban sentados en la sala climatizada el que sería el mayor
regalo de sus vidas: la absolución"
"El enfado de Trimarco creció cuando el conductor Jorge Rial la
puso al aire en La Red junto con su esposa (del gobernador
José Alperovich) y vicepresidenta del Senado, Beatriz Rojkés
de Alperovich, y la escuchó decir que 'la prostitución existe y
seguirá existiendo'"
"La irritación de Trimarco continuó en aumento, mientras corría
la noticia de que Alperovich iría a la Fundación para saludarla"
"Desde su casa, Trimarco ordenó cerrar la sede"
"Hubo negociaciones, y finalmente Trimarco aceptó recibir al
gobernador: fue su primera visita a la Fundación, inaugurada
hace más de cinco años"
"(Alperovich) Se escabulló antes de la conferencia de prensa,
en la que Trimarco limó asperezas y expresó su agradecimiento
al apoyo que Alperovich y su esposa brindan a la Fundación"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ (en conferencia de prensa, delante
suyo un cuadro con la foto de Marita)

D
x

Página/s:
6

N

D
x

x

x
x
x

x

x
X
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En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 7

Clarín
Fecha: 14/12/12
Título: Tras las duras críticas, renunció el ministro de
Seguridad tucumano
Justificación:
"Trimarco lo había acusado de 'inútil'"
"(Mario) López Herrera había sido blanco de duras críticas por
parte de Susana Trimarco, madre de Marita"
"'La seguridad de esta provincia es una vergüenza. El ministro
López Herrera es un inútil. La ley de Prostíbulos Cero es una
vergüenza, todos los prostíbulos están abiertos, pero no voy a
bajar los brazos', había dijo (sic) Trimarco"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 3

Clarín

Código:
C137
Sección: Página/s:
Sociedad 43

F

D
x
x

x
X

Código:
C144
Sección: Página/s:
Sociedad 33

Fecha: 17/12/12
Título: Trimarco, con Cristina
Justificación:
F
"Trimarco, con Cristina"
"Susana Trimarco, madre de Marita Verón, se reunirá hoy a las
21 con la presidenta Cristina Fernández en la Casa Rosada"
"Así lo confirmó el abogado de Trimarco, Carlos Garmendia,
que además ratificó que presentarán un jury contra los jueces
tucumanos"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 3

Clarín
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x
X

Código:
C147
Sección: Página/s:
Sociedad 33

Fecha: 18/12/12
Título: La Presidenta recibió a Susana Trimarco
Justificación:
F
"La Presidenta recibió a Susana Trimarco"
"Trimarco contó que la Presidenta le dio 'todo el apoyo' y
adelantó que asistirá al debate por los cambios a la ley de trata,
que ahora tienen el apoyo del oficialismo tras haber sido
postergado durante más de un año"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ (en la reunión con Cristina Fernández)
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 2
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Clarín

Código:
C151
Sección: Página/s:
Sociedad 50

Fecha: 20/12/12
Título: Luego de un duro debate, Diputados aprobó los
cambios en la ley de trata
Justificación:
F
"El debate contó con la presencia de Susana Trimarco en uno
de los palcos"
"La invitación al aplauso provino del presidente de la Cámara,
Julián Domínguez, luego de una mención a Trimarco que hizo la
diputada por Tucumán, Beatriz Graciela Mirkin, del Frente para
la Victoria"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ (junto a sus abogados y otras
personas, sosteniendo una foto de Marita, en el palco de la
Cámara de Diputados)
En tapa: SÍ
Cantidad de veces nombrada: 2

Clarín

N
x

x
X

Código:
C157
Sección: Página/s:
Sociedad 32

Fecha: 23/4/13
Título: Susana Trimarco recibió un título Honoris Causa
Justificación:
F
"Susana Trimarco recibió un título Honoris Causa"
"Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles Verón, la
joven tucumana que sus familiares no volvieron a ver desde el 3
de abril de 2002, presuntamente secuestrada por una red de
trata de personas, recibió ayer el título de Doctor 'Honoris
Causa' de la Universidad de Buenos Aires (UBA)"
"Trimarco agradeció la distinción, que recibió de manos del
rector de la casa de altos estudios, Rubén Hallú"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 3

Clarín

D
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x

x
x
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Código:
Destacado
Clarín
Sección: Página/s:
Zona
33

Fecha: 26/11/06
Título: La mamá que se vistió de prostituta
Justificación:
F
"Susana Trimarco de Verón sólo suelta una lágrima de emoción
cuando ve a su nieta Micaela correr y jugar sola"
"La lucha de Susana no es en vano: mientras busca a su hija,
ya rescató a 96 mujeres de las garras de los tratantes de
personas"
"La charla con Clarín se interrumpe unos segundos, cuando
Susana vuelve a lagrimear"
"'Es cierto -se recompone Susana- me vestí como ellas, me
metí en las whiskerías, hablé con los travestis en la ruta,
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necesitaba datos. Voy a hacer cualquier cosa para encontrar a
mi hija', que cuando desapareció tenía 23 años"
"Susana quiere armar una fundación que ayude a las víctimas
de la trata de personas y reclama al Congreso que sancione por
fin una ley que castigue ese delito"
"'Me quisieron atropellar, me mandaron psicólogos truchos, para
husmear, hasta me ofrecieron detectives, que querían sacarme
plata', cuenta Susana, que tuvo que vender la casa de su hija
para solventar los gastos de la búsqueda"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ (con una foto de su hija)
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 6

x

x
X

Fichas del diario Página/12:

Página/12
Fecha: 29/11/06
Título: El debate por la ley sobre trata
Justificación:
"Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, que desapareció
en 2002, presuntamente víctima de una organización de trata,
estuvo presente en la Cámara baja con la foto de su hija en la
mano"
"Trimarco no estuvo sola"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 2

Página/12

Código:
P8
Sección: Página/s:
Sociedad 16
F
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x
x
X

Código:
P9
Página/s:
Sección: edición
Sociedad online

Fecha: 6/3/07
Título: El coraje de combatir la trata
Justificación:
F
"Estados Unidos premia a Susana Trimarco"
"Susana Trimarco de Verón no se alegra, se emociona, sí, pero
de inmediato la ausencia de Marita, la joven que hace cinco
años fue vendida a un burdel de La Rioja en 2500 pesos, se
impone como una sombra que opaca el logro de ser nombrada
Mujer de Coraje por la Secretaría de Estado de los Estados
Unidos, una entre las once elegidas en todo el mundo, la única
premiada en todo el continente americano"
"Según el comunicado que difundió ayer la Embajada de
Estados Unidos, la secretaria de Estado se maravilló 'por sus
esfuerzos' y porque 'la señora Trimarco de Verón se ha visto
envuelta en situaciones de peligro, y hasta se ha disfrazado de
prostituta para andar por bares y callejones en busca de alguien
que pudiera conocer el paradero de su hija'"
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"La primera chica que rescatamos -rememora Susana- hacía
ocho años que estaba secuestrada, creía que ya no tenía
familia que la reclamara (…)'"
"Ellos defienden su patrimonio amenazando la vida de Susana
Trimarco, que aún así sigue recorriendo el país para apoyar a
esas mujeres cuyas historias de encierro y explotación todavía
cuesta escuchar"
"Ahora que el mundo va a mirar su cuerpo menudo y sus
modales correctos cuando le entreguen el premio a las Mujeres
de Coraje, 24 horas antes del Día Internacional de la Mujer, la
voz de Susana sonará amplificada pidiendo por la libertad de su
hija y por la de todas esas chicas que ahora mismo, en burdeles
ruteros, en cabarets de cuarta o en hoteles de lujo negocian su
vida por silencio; el cuerpo expropiado, el goce hecho añicos y
el deseo mudo de alguna vez poder volver a decir no o sí,
según su voluntad"
Recuento final:
Foto de Trimarco: Sí (con Marita y su nieta)
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 6

Página/12
Fecha: 26/3/09
Título: "Desenmascarar al cliente"
Justificación:

x

x

x
X

Código:
P23
Sección: Página/s:
Sociedad 16
F

"Hoy se le entregará un premio a Susana Trimarco por su
trabajo contra las redes que operan en el país"
"En ese marco, hoy se le entregará un premio a Susana
Trimarco por su trabajo en contra de las redes que operan en el
país, una tarea que viene desarrollando en la búsqueda de su
hija, Marita Verón, secuestrada hace siete años en Tucumán"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 2

Página/12
Fecha: 3/4/09
Título: "Muevo cielo y tierra, y no voy a parar hasta que
vuelva" (entrevista)
Justificación:
"Entrevista a Susana Trimarco, a siete años de que su hija
Marita Verón fuera secuestrada por una red de trata"
"Trimarco encabeza la Fundación María de los Ángeles"
"Pero la vida de Susana Trimarco cambió abruptamente, de un
día para el otro, con la desaparición de su hija, Marita Verón, el
3 de abril de 2002, cuando la joven tenía 23 años"
"En su búsqueda, Trimarco contribuyó en gran medida a dar
visibilidad al problema de la trata de mujeres para explotación
sexual en la Argentina y, según reveló a este diario, tiene
identificados a 426 proxenetas (...)"
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Código:
P24
Sección: Página/s:
Sociedad 20 y 21

F
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"En la Fundación María de los Ángeles, que dirige Trimarco,
tienen las fotos de más de trescientas chicas que podrían estar
privadas de su libertad en burdeles"
"Trimarco atiende la llamada de este diario en la fundación,
abierta un año y medio atrás con el apoyo de la Embajada de
Estados Unidos, que colabora con la financiación"
"El jueves de la semana pasada, en la reunión de la OEA que
tuvo lugar en Buenos Aires, convocada para diseñar una
estrategia regional contra la trata, y en la que participaron
representantes de todo el continente, Trimarco recibió otra
distinción por su trabajo"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ (en una misa rodeada de gente, con
una foto de Marita)
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 7

Página/12

x

x

x
X

Código:
P29
Sección: Página/s:
Sociedad 17

Fecha: 17/8/10
Título: Desfile contra la trata
Justificación:
F
"Susana Trimarco, jurado del certamen de Miss Mundo
Argentina"
"'Una sorpresa y un orgullo', define Susana Trimarco, al
referirse a su participación como jurado especial en el certamen
Miss Mundo Argentina 2010"
"Se trata del paso final de una alianza que a Trimarco le generó
'orgullo, por ver que estas chicas tan jóvenes y bellas tengan la
valentía de pensar en este delito y entender esta lucha", y que
la organización de Miss Mundo propone por tercer año: la de
incorporar, al concurso de belleza, una instancia de
responsabilidad social entre las concursantes"
"Ese mismo día Trimarco y un abogado evaluarán los proyectos
que las adolescentes hayan presentado"
"'Que hayan tenido la valentía de pensar en esto para mí ha
sido una sorpresa, pero al mismo tiempo un orgullo', contó
Trimarco a Página/12"
"La alianza con el evento comenzó a principios de este año,
cuando la organización de Miss Mundo contactó a la Fundación
María de los Ángeles, desde la que Trimarco trabaja contra la
trata de personas"
"'Pidieron información acerca de lo que hacíamos en la
fundación (…). Les hemos mandado informes, materiales para
que puedan saber y elaborar sus proyecto con las chicas', contó
Trimarco desde Tucumán, sede de la fundación"
"'Todos estos fines de semana', cuenta Trimarco que ha estado
trabajando en distintos casos, en diferentes asuntos
relacionados con las víctimas que la trata va dejando en la
Argentina"
"En las próximas semanas, Trimarco alternará el rol de jurado
en Miss Mundo con las diligencias necesarias para el próximo
gran paso de la fundación"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ (con foto de Marita)
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En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 9

Página/12

Código:
P30
Sección:
Cultura y
Espectác Página/s:
ulos
30 y 31

Fecha: 31/8/10
Título: "Susana Trimarco instaló la trata en la agenda
pública" (entrevista a Pablo Milstein, Norberto Ludin y
Eduardo Aliverti -directores y productor-)
Justificación:
F
"Susana Trimarco instaló la trata en la agenda pública"
"El 3 de abril de 2003 (sic) cambió abruptamente la vida de la
familia Verón, residente en la ciudad de Tucumán: Marita de 23
años, le había dicho a su madre, Susana Trimarco, que iba a
hacerse unos estudios al hospital, y nunca más volvió"
"Con mucho dolor pero, a la vez, con una fortaleza admirable,
Trimarco comenzó una intensa búsqueda que le permitió
conocer que Marita fue víctima de una trata de personas"
"Pero si hay algo para resaltar en este asunto es que todo el
avance que hubo en relación al combate a la trata de personas
se debió casi exclusivamente a la batalla de Trimarco, quien
juntando un coraje impresionante y transformando el dolor en
esperanza y persistencia decidió crear una fundación que
investiga la problemática, asesora a familias y asiste a chicas
recuperadas del infierno de la trata"
"Al contrario, es la lucha de Susana Trimarco la que embellece
la narración con su impulso, su sed de justicia, su esperanza de
reencontrarse con Marita y su solaridad con quienes viven o
padecieron situaciones similares"
"Hasta que llamaron por teléfono a Susana Trimarco"
"Esto era importante: esa confianza se nota en Fragmentos...
cada vez que la cámara se mete en la intimidad de la vivienda
de Trimarco"
"Norberto Ludin: -(...) Y lo que pasa es lo que se ve: Susana es
como la sede central de toda una movida que ella organiza
buscando a su hija"
"(dijo Norberto Ludin) Entonces, las primeras semanas de
filmación nos fuimos dando cuenta (sic) de que la película
estaba ahí: consistía en seguir lo que pasaba con Susana, ver
lo que sucedía con su nieta y de toda la gente que circulaba
alrededor de Susana"
"-La lucha de Trimarco se complementa con imágenes de
situaciones de su nieta, la hija de Marita Verón"
"Eduardo Aliverti: -(...) Es una opinión personal: quizá como
representatividad política, Tobar está en la película a la par de
Susana, respecto de las imposibilidades de poder seguir
avanzando"
"-El film comienza con una premiación a Susana en Estados
Unidos"
"E. A.:-El caso de Susana Trimarco empezó a conocerse hace
relativamente poco y supongo que la película va a servir para
que termine de conocerse"
"(dijo Eduardo Aliverti) Sí me parece que el apoyo del gobierno
norteamericano, las premiaciones internacionales, etcétera,
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blanquearon la situación de Susana en términos informativos
respecto del apoyo del gobierno argentino"
"Pablo Milstein: -Desde que comenzó su lucha, Susana ejerce
una presión tremenda sobre la política en sí misma que no
hacía nada"
"(dijo Pablo Milstein) Era un tema que no existía a nivel político
ni judicial; lo instaló Susana y lo hace cumplir"
"E. A.: -(sobre el delito) Me da la sensación de que es algo que
empezó a saltar a partir de la lucha de Trimarco, lo tengo casi
absolutamente claro"
"-En ese sentido, ¿cuánto ayudó la lucha de Susana Trimarco?"
"N. L.: -(sobre si el sentido de su lucha trasciende la búsqueda
de su hija) Eso es lo que logró que Susana sea hoy la figura
que es"
"-¿Consideran que Susana Trimarco sigue luchando en soledad
o hay un apoyo logrado?"
"P. M.:- Sigue siendo necesaria la presencia de Susana en la
lucha"
"(dijo Pablo Milstein) Sin Susana, la situación tendría otro peso"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ, rodeada de una cámara y micrófonos
En tapa: SÍ, de la sección Cultura y Espectáculos, como
nota central y una foto suya con una foto de Marita
Cantidad de veces nombrada: 23

Página/12

Fecha: 31/8/10
Título: Un componente de clase
Justificación:
"Susana Trimarco trabajaba incansablemente en su fundación"
"Ambos cineastas pudieron ver el trabajo de Trimarco con las
chicas recuperadas"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 2

Página/12
Fecha: 4/9/10
Título: Una madre y la dramática búsqueda de su hija
Justificación:
"'Los elementos que hay en la causa indican que estamos ante
un caso de trata de personas', señaló a Página/12 el abogado
Carlos Garmendia, de la Fundación María de los Ángeles, que
dirige Susana Trimarco -madre de Marita Verón- y que hace
pocas semanas empezó a representar legalmente a Ruiz"
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Código:
P32
Sección:
Cultura y
Espectác Página/s:
ulos
31
F
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Código:
P33
Sección: Página/s:
Sociedad 18 y 19
F
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"El hecho de que ahora la esté patrocinando el abogado de la
Fundación María de los Ángeles le abrió otras puertas: a la
semana del acto en el polideportivo, el gobernador Beder
Herrera la recibió junto a Trimarco, la madre de Marita Verón, y
Garmendia"
"Esta semana, Ruiz estuvo en la avant premiere del documental
que relata la vida de Trimarco y la búsqueda de su hija,
desaparecida hace ocho años en la ciudad de Tucumán,
cuando tenía 23 años"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 3

Página/12

x

x
X

Código:
P51
Sección:
El país

Fecha: 15/2/12
Título: "Un proceso innovador" (declaraciones del ministro
de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak)
Justificación:
F
"Susana Trimarco 'convirtió el combate a la trata de personas
en política central del Estado argentino', dijo"
"'El ejemplo de amor y fortaleza de Susana Trimarco ha sido
inspirador para quienes tenemos responsabilidades públicas en
este campo'"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 2

Página/12
Fecha: 17/2/12
Título: Los ecos políticos
Justificación:
"(la presencia de funcionarios en la sala del juicio) Era una
fuerte declaración de principios después de las acusaciones
contra la gestión de Julio Miranda que Susana Trimarco había
emitido el día anterior"
"'Tucumán creó la primera brigada de investigación especial
para este tipo de delito y nuestros agentes, que se forman con
capacitaciones que brinda la Fundación María de los Ángeles que preside Trimarco-, a la vez dan capacitación en otras
provincias' (dijo el ministro de Seguridad de Tucumán Mario
López Herrera)"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ, acompañada del ministro López
Herrera y efectivos policiales
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 2

Página/s:
2

N

D

x

x
X

Código:
P58
Sección:
El país

Página/s:
2
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Página/12

Código:
87
Sección: Página/s:
Sociedad 20

Fecha: 15/8/12
Título: El mejor homenaje a Marita
Justificación:
F
"'Queremos ser parte de esto, porque hemos trabajado mucho
para contrarrestrar estos delitos', sostuvo Susana Trimarco, la
madre de la joven"
"Para este caso, Trimarco propuso que los servicios del equipo
de profesionales de la Fundación que preside se sumen a la
iniciativa oficial"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ, de frente a otras dos personas a
espaldas de la cámara
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 2

Página/12

D
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Código:
88
Sección: Página/s:
Sociedad 20

Fecha: 15/8/12
Título: Apoyo de Trimarco
Justificación:
F
"Apoyo de Trimarco"
"Susana Trimarco, madre de Marita Verón, la joven secuestrada
hace diez años, se reunió con el gobernador José Alperovich
para ofrecer su ayuda"
"'Queremos ser parte de esto, porque hemos trabajado mucho
para contrarrestar estos delitos', explicó Trimarco"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 3

Página/12
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Código:
P89
Sección: Página/s:
Sociedad 21

Fecha: 16/8/12
Título: Prostíbulos Cero
Justificación:
F
"Tras la sanción, el gobernador provincial, José Alperovich,
sostuvo que la reglamentación contará con la colaboración de la
fundación que preside Susana Trimarco, la madre de Marita
Verón, luchadora emblemática por los derechos de las mujeres
y en contra de la trata de personas"
"El legislador del bloque Tucumán Crece, Gerónimo Vargas
Aignasse, en su defensa del proyecto destacó el trabajo de
Trimarco y comparó su trabajo con el de las Madres de Plaza
de Mayo: 'Su lucha por encontrar a su hija desaparecida nos
permitió conocer cómo funciona la mafia de la trata de
personas'"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
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Cantidad de veces nombrada: 2

Página/12
Fecha: 24/10/12
Título: Una distinción para Trimarco
Justificación:
"Una distinción para Trimarco"
"Susana Trimarco recibió ayer la distinción Néstor Carlos
Kirchner por su lucha contra la trata de personas, que inició en
2002 cuando su hija María de los Ángeles Verón desapareció"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ (junto a su nieta y funcionarios,
exhibiendo el cuadro con la distinción)
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 2

Página/12
Fecha: 28/11/12
Título: Candidatura al Nobel
Justificación:
"Este mediodía, en la Universidad de la Plata, la Federación
Argentina de Colegios de Abogados presentará la candidatura
de Susana Trimarco al Premio Nobel de la Paz 2013"
"La entidad, que reúne a 80 colegios de abogados del país,
informó que candidatea formalmente a Trimarco 'ante la
creciente dimensión del flagelo de la trata de personas en
nuestro país, por la firme decisión de bregar para que tales
conductas sean eliminadas del cuerpo social y, necesitando a
los efectos de generar conciencia, de exponer ante la opinión
pública tan dolorosos hechos'"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada. 2

Página/12

Código:
P92
Sección: Página/s:
Sociedad 19
F
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Código:
P109
Sección: Página/s:
Sociedad 19
F
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Código:
P115
Sección:
El país

Fecha: 10/12/12
Título: Mimos para luchadores sociales
Justificación:
F
"Fueron distinguidos Juan Gelman, Susana Trimarco, Edgardo
Esteban, Alex Freyre, Eduardo Luis Duhalde (post-mortem),
Griselda Gambaro, Víctor Hugo Morales, León Ferrari y Daniel
Barenboim"
"Juan Gelman, Susana Trimarco, Edgardo Esteban, Axel Freyre
(sic) y Víctor Hugo Morales fueron algunos de los distinguidos"
"Lo había antecedido Susana Trimarco, la madre de Marita
Verón, que tras el secuestro de su hija visibilizó las redes de
trata de personas, lo que ha ayudado a rescatar a cientos de
jóvenes obligadas a prostituirse"

Página/s:
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"Para Trimarco éste es un momento muy especial porque se
espera que mañana, en Tucumán, el tribunal que juzga a trece
personas por el secuestro y sometimiento a prostitución de su
hija dicte un veredicto"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 4

Página/12

x
X

Código:
P121
Sección:
El país

Fecha: 13/12/12
Título: "Hay un divorcio entre la sociedad y la justicia"
(declaraciones de la presidenta Cristina Fernández)
Justificación:
F
"(la presidenta Cristina Fernández) Relató que al enterarse del
fallo que absolvió a todos los acusados 'no lo podía creer' y se
refirió a su diálogo con Susana Trimarco, quien dijo que CFK la
recibirá el próximo lunes"
"'No lo podía creer', reiteró (Cristina Fernández) a propósito del
veredicto y contó de su contacto con Susana Trimarco"
"La mandataria contó cómo pudo hablar con Susana Trimarco,
madre de Marita Verón, a través del secretario de Derechos
Humanos, Martín Fresneda, que la acompañó en esta instancia
del juicio, para 'consolarla'"
"Más tarde la misma Trimarco confirmó que el lunes próximo
viajará a Buenos Aires para entrevistarse personalmente con la
Presidenta"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: SÍ (nota central, con foto de Trimarco y la
Presidenta en una entrega de premios)
Cantidad de veces nombrada: 4
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Código:
P125
Sección:
El país

Fecha: 13/12/12
Título: "Siento vergüenza" (declaraciones del gobernador
tucumano José Alperovich)
Justificación:
F
"El gobernador de Tucumán, José Alperovich, respaldó a
Susana Trimarcoy afirmó sentir 'vergüenza como tucumano
porque no hubo justicia', en el fallo que absolvió a los trece
imputados por el secuestro de la joven"
"'Que no se haga justicia es lo peor que le puede pasar a una
madre. Voy a apoyarla (a Trimarco) en todo lo que haga falta,
es una injusticia total que no haya un responsable', sostuvo en
su encuentro con la prensa"
"El mandatario resaltó que 'vengo acompañando (a Trimarco)
en su lucha y lo seguiré haciendo, y haré todo lo que me pida,
porque debe ser tremendo para una madre no saber nada de su
hija luego de diez años'"
"También se pronunció sobre la posibilidad de iniciar juicio
político a los tres jueces que resolvieron en contra de las
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acusaciones en el caso Marita Verón: 'Es un hecho', dijo en
alusión al reclamo de Susana Trimarco"
"Alperovich visitó a Trimarco en la sede de la Fundación María
de los Angeles para transmitirle su apoyo formal, pero a su
salida no respondió a la consulta periodística de si iba a
producir cambios en su gabinete, como le reclamó públicamente
la madre de Marita"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 5
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Código:
P130
Sección:
El país

Fecha: 14/12/12
Título: Primer ahogado del tsunami de Marita
Justificación:
F
"El ministro de Seguridad tucumano renunció después de las
críticas de Trimarco"
"Menos de un día después de que Susana Trimarco criticara la
gestión de Mario López Herrera como ministro de Seguridad
tucumano, renunció al cargo"
"A menos de 24 horas de que Susana Trimarco criticara su
gestión, el ministro de Seguridad tucumano presentó la
renuncia"
"Susana Trimarco, que se había reunido con Gassenbauer por
la mañana, ignoraba que se barajaba su nombre para la
renovación de la gestión"
"'No sé si sabrá mucho de seguridad, pero que va a gestionar,
hacer que accionen los policías, que trabajen y las cosas se
hagan, seguro', se esperanzó Trimarco por la tarde"
"(el gobernador tucumano José Alperovich) Descartó, sin
embargo, que la salida de López Herrera fuera una respuesta a
las duras críticas que Susana Trimarco había desplegado el día
anterior, durante la conferencia de prensa que había brindado
en su fundación"
"El cambio en el gabinete, dijo (Alperovich), no debía leerse
como 'un gesto a Trimarco', sino que 'creo que es cuestión del
gobierno'"
"Con la madre de Marita Verón, señaló (Alperovich), 'tenemos la
mejor relación desde hace años (...) El diálogo con Susana
Trimarco es el mejor, pero es el de siempre'"
"Por la tarde, Trimarco explicaba a este diario que López
Herrera llevaba en la gestión 'seis años y ya basta', pero que
'no esperaba eso', en relación con la renuncia"
"Trimarco también responsabilizó a López Herrera por la no
aplicación de la Ley de Prostíbulos Cero, sancionada en agosto
en la Legislatura provincial y que entró en vigencia hace meses"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: SÍ
Cantidad de veces nombrada: 10
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Página/12

Código:
P140
Sección:
El país

Fecha: 16/12/12
Título: El centro del ring
Justificación:
F
"(la presidenta Cristina Fernández) Se comunicó de inmediato
con Susana Trimarco, le prometió acompañarla en su reclamo e
incluyó en sesiones extraordinarias del Congreso la reforma a la
ley de trata, que ya tiene media sanción de la Cámara de
Senadores"
"Ante la ira presidencial ambos tuvieron que retroceder: el
gobernador (Alperovich) visitó a Susana Trimarco y aceptó su
solicitud de relevar al ministro de gobierno (López Herrera) y la
incomprensible vicepresidente del Senado (Beatriz Rojkés)
debió disculparse ante la madre de la víctima"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: SÍ
Cantidad de veces nombrada: 2

Página/12

Código:
P147
Sección:
El país

Fecha: 17/12/12
Título: Con CFK contra la trata
Justificación:
F
"Susana Trimarco será recibida hoy por Cristina"
"Susana Trimarco será recibida esta noche por la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner para analizar el fallo judicial que
absolvió a los trece acusados de haber secuestrado y sometido
a prostitución a su hija, Marita Verón, un día antes de que se
conozcan los fundamentos"
"Así lo confirmaron los abogados de Trimarco"
"Trimarco aclaró que continuará con su lucha para conocer el
destino de su hija 'hasta las últimas consecuencias' y aseguró
que 'no me voy a vender con nadie'"
"Mañana, el mismo día en que se conocerán los fundamentos
del fallo, Susana Trimarco participará en Buenos Aires de un
evento solidario para colectar juguetes para niños necesitados y
posiblemente el miércoles asista al Congreso cuando los
diputados intenten tratar la reforma a la ley que combate la
explotación y trata"
"Trimarco volvió a repudiar en declaraciones radiales el fallo
que absolvió a los trece imputados que estaban acusados del
secuestro de su hija hace diez años y someterla a la
prostitución, y remarcó su impotencia por la actitud de la
justicia"
"'En Tucumán nos conocemos bien, tengo muy en claro las
cosas como son', dijo Trimarco y cuestionó duramente al ex
dirigente del club San Martín de Tucumán, Rubén 'la Chancha'
Alé (sic), al señalarlo como 'corrupto y sinvergüenza'"
"El abogado Carlos Garmendia, que representó a Trimarco
durante el juicio, explicó que planea presentar una apelación
contra la sentencia y luego pedir un jury contra el tribunal,
aunque previamente deberá leer los fundamentos"
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"Al respecto, Susana Trimarco dijo que 'se va a tratar (la
reforma de la ley de trata) porque Cristina (Fernández) lo
ordenó' y agregó que 'realmente hay muchos que se molestaron
(por sus críticas) pero poco me importa'"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ (con Cristina Fernández en una
entrega de premios)
En tapa: SÍ
Cantidad de veces nombrada: 9
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Código:
P150
Sección: Página/s
Sociedad 16 y 17

Fecha: 18/12/12
Título: "Dijo que tenemos que cambiar la justicia"
Justificación:
F
"Susana Trimarco se reunió con Cristina Kirchner y al salir dijo
haber recibido 'todo el apoyo'"
"Susana Trimarco enfrentó una vez más las cámaras anoche"
"Trimarco afirmó que en el encuentro con Cristina Fernández de
Kirchner y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina,
recibió adhesión para avanzar en el juicio político contra los
integrantes de la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán"
"Acompañada por sus dos abogados penalistas, Carlos Varela y
José D'Antona, y una asistente, Trimarco entró en la Casa
Rosada a las 19.30"
"Sobre la reforma a la ley de trata, sancionada en 2008 por
insistencia de Trimarco, comentó que el tema fue tocado en la
reunión con la Presidenta"
"Una periodista le preguntó si había hablado con la Presidenta
sobre 'el contubernio político' en el caso de su hija, Trimarco
aseguró que Fernández de Kirchner conocía el tema 'porque a
ella le pasó'"
"'¿Y ahora quién las va a cuidar (a las testigos víctimas de trata
que declararon en el juicio por su hija)? ¿Yo las voy a tener que
seguir cuidando mientras siguen sueltos todos estos
criminales?', dijo Trimarco y antes de retirarse, contó que se
quedará en la ciudad de Buenos Aires hasta mañana, día
previsto para sancionar la modificación de la ley de trata en
Diputados, 'para asistir a las comisiones y a la votación'"
"Por este motivo, resaltó a la prensa Trimarco, la querella
avanzará con el juicio político de los magistrados por mal
desempeño: 'Ellos tiraron toda la lucha por la borda, no
entendieron nada'"
"Entre hoy y mañana, cuando el equipo jurídico que asiste a
Trimarco analice los argumentos del tribunal tucumano, habrá
una conferencia para anunciar los pasos de la querella"
"Trimarco ya adelantó su decisión de avanzar en el pedido de
destitución de los tres jueces o 'atorrantes', como los llamó, ante
la Legislatura provincial y el Jurado de Enjuiciamiento"
"Durante ese acto, en la localidad bonaerense de Garín, la
mandataria puso fecha para recibir a Trimarco en la Casa
Rosada"
"Trimarco insistió anoche en que los jueces Alberto
Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano
no tuvieron 'ni el corazón ni la inteligencia para entender a las
víctimas'"
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Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ, dos (una junto a la Presidenta, y otra
junto a uno de sus abogados en una rueda de prensa a la
salida de la reunión)
En tapa: SÍ
Cantidad de veces nombrada: 12

Página/12
Fecha: 19/12/12
Título: Todos de acuerdo para cambiar la ley de trata
Justificación:
"Susana Trimarco pidió que el proyecto se apruebe 'sí o sí'
"La actual ley de trata fue aprobada en 2008 por impulso del
oficialismo, como consecuencia de la lucha que llevó adelante
Susana Trimarco después de la desaparición de su hija, Marita
Verón"
"Ayer Trimarco dijo que el proyecto para cambiar la ley debía
sancionarse hoy 'sí o sí'"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: SÍ (nota central)
Cantidad de veces nombrada: 3
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P155
Sección:
El país
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Código:
P157
Sección: Página/s:
Sociedad 18

Fecha: 20/12/12
Título: Más rigor contra la trata
Justificación:
F
"Susana Trimarco siguió el debate desde un palco"
"Tras más de diez horas de debate y ante la presencia de
Susana Trimarco, la Cámara de Diputados aprobó ayer la
reforma a la ley de trata de personas, que endurece las penas y
apunta a mejorar la persecución del delito y a garantizar los
derechos de las víctimas"
"El oficialismo replicó enumerando las medidas promovidas por
el kirchnerismo para combatir la trata, como la sanción de la ley
que tipificó el delito en 2008 -a partir de la lucha de Trimarco-, la
creación de una Oficina de Rescate y Acompañamiento de
Víctimas (...), entre otras iniciativas"
"Trimarco siguió el debate desde el palco de honor"
"La valentía de Trimarco en la búsqueda de su hija
desaparecida hace diez años fue reconocida por diversos
legisladores"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ (junto a sus abogados, en el palco de
honor y con fotos de Marita Verón)
En tapa: SÍ
Cantidad de veces nombrada: 5
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Código:
P178
Sección:

X

Página/s:

139

Título: Apoyo de Susana Trimarco
Justificación:
"Apoyo de Susana Trimarco"
"Susana Trimarco, madre de Marita Verón, respaldó las
iniciativas presentadas por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner que apuntan a 'democratizar la justicia' y afirmó que
seguirá luchando contra 'el fallo vergonzoso que dejó libres a
todos los imputados en el juicio' por la desaparición de su hija
Marita"
"Trimarco señaló además que seguirá luchando 'contra el fallo
vergonzoso que dejó libres a todos los imputados en el juicio
por la desaparición' de Marita"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 3
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Código:
P179
Sección: Página/s:
Sociedad 16

Fecha: 19/4/13
Título: En homenaje a Marita Verón
Justificación:
F
"La fundación que dirige Susana Trimarco abrió en Tucumán un
jardín que dará albergue a hijos de mujeres prostituidas o que
cayeron en redes de trata"
"Trimarco agradeció a la Presidenta"
"'Se cumplió nuestro sueño, el de Micaela, el mío y el de todo el
equipo de la fundación', dijo ayer Susana Trimarco al inaugurar,
junto a su nieta e hija de Marita Verón, Micaela Catalán, un
centro maternal para niños hijos de víctimas de trata"
"El centro maternal es 'un refugio de amor', definió la
Presidenta, en diálogo con Trimarco, quien se encontraba ante
la puerta de entrada de la Casa Briones, que distribuye sus 180
metros cuadrados en cuatro salas para recibir 120 chicos de
entre 45 días y 4 años, repartidos en 60 durante el turno de la
mañana y otros 60 por la tarde"
"Durante la videoconferencia, Trimarco dijo que la inauguración
del lugar, bautizado por su nieta Micaela con un nombre que
recuerda al de su hija Marita Verón (llamada, en realidad María
de los Angeles) era 'un sueño'"
"'Esto es muy importante porque está destinado a niños que no
pueden tener un espacio como tienen otros chicos', dijo
Trimarco, a quien acompañaban, además de su nieta, el
gobernador de Tucumán, José Alperovich; el intendente de San
Miguel , Domingo Amaya; el secretario de Derechos Humanos
de la Nación, Martín Fresneda, y los diputados nacionales
Horacio Pietragalla y Marcelo Santillán, además del legislador
provincial Jesús Salim"
"Trimarco agradeció a la Presidenta, a quien le dijo que 'la amo
con todo mi corazón' y agradeció porque, al nombrarla,
recuerda a Néstor Kirchner, quien 'puso el primer granito de
arena para el inicio de la fundación'"
"En un comunicado, la fundación creada por Trimarco había
señalado que el centro es la respuesta a 'la necesidad de crear
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un espacio' para 'contener al niño, hijo de las mujeres y jóvenes
víctimas de trata, en sus primeros años de vida', al mismo
tiempo que sus madres puedan completar su escolarización,
'capacitarse 'para algún oficio o bien cumplir con un horario
regular de trabajo'(sic)"
"El próximo lunes, Trimarco será distinguida con el doctorado
Honoris Causa por la UBA, durante una ceremonia presidida
por el rector, Ruben Hallu"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ (se la ve junto a Micaela en una
pantalla ubicada dentro del salón donde Cristina Fernández
mantuvo la videoconferencia con ella)
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 9
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Código:
P180
Sección: Página/s:
Sociedad 16

Fecha: 20/4/13
Título: Nuevos contenidos en educación sexual
Justificación:
F
"Participaron la fundación de Susana Trimarco y otras
organizaciones"
"'Trabajar estos contenidos lleva naturalmente a buscar otros
interlocutores', explicó a este diario Mirta Marina (coordinadora
del Programa Nacional de Educación Sexual Integral), al
señalar que por ello el desarrollo del cuadernillo involucró, por
ejemplo, a organizaciones de la sociedad civil como la
Fundación María de los Angeles, creada por Susanta Trimarco,
y asociaciones de la diversidad sexual"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 2

Página/12

Código:
P181
Sección:
El país

Fecha:23/4/13
Título: El apoyo de Trimarco
Justificación:
F
"El apoyo de Trimarco"
"'Aplaudo de todo corazón a la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner por su proyecto para la democratización de la
Justicia', dijo ayer Susana Trimarco, la madre de Marita Verón,
en el marco del acto realizado en la Universidad de Buenos
Aires donde recibió el Doctorado Honoris Causa de la institución
(ver página 15)"
"En ese sentido, Trimarco reclamó 'jueces que hagan verdadera
Justicia, no arreglos con sus amiguitos políticos; en otros países
no es así, entonces, ¿por qué Argentina se tiene que quedar en
el tiempo?'"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
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Cantidad de veces nombrada: 3

Página/12

Código:
P183
Sección: Página/s:
Sociedad 20 y 21

Fecha: 24/4/13
Título: Una procuraduría especializada contra la trata
Justificación:
F
"Del acto participó la directora general de la fundación que
dirige Susana Trimarco"
"El acto, que tuvo lugar en el auditorio de la Procuración
General, contó con cuatro expositores: (Alejandra) Gils Carbó;
la directora general de la Fundación María de los Angeles,
Andrea Romero -en lugar de Susana Trimarco, madre de Marita
Verón, que faltó por cuestiones de salud-; (...)"
"'Susana Trimarco tuvo un problema de salud y no pudo estar
presente, pero me hubiera encantado que estuviera, ya que su
Fundación María de Los Angeles es responsable de que se
conozca este flagelo y se ocupa de algo muy importante como
es la recuperación y reinserción de personas (...)', dijo Gils
Carbó al abrir la presentación"
"Por su parte, Andrea Romero, de la Fundación María de los
Angeles, disculpó a Trimarco por su ausencia"
"'Susana no pudo venir porque tiene que cuidar su salud para
seguir con su lucha', afirmó (Romero)"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: SÍ
Cantidad de veces nombrada: 5
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Código:
P199
Sección: Página/s:
Sociedad 14

Fecha: 31/3/14
Título: Nueva sede por Marita
Justificación:
F
"La fundación María de los Angeles, creada por Susana
Trimarco, inaugurará mañana su nuevo local en Tucumán,
donde atienden 800 casos relacionados con la trata de
personas, una tarea que posibilitó que 'la gente tenga una
mirada diferente' sobre el tema, afirman sus responsables"
"'Estamos muy contentos porque finalmente vamos a inaugurar
la nueva sede de la fundación', cedida por el gobierno nacional,
en la que también funcionará 'la primera oficina del Centro de
Acceso a la Justicia (CAJ) en Tucumán', destacó Carlos
Garmendia, abogado de Trimarco, madre de Marita Verón,
secuestrada y desaparecida por una red de trata de personas el
3 de abril de 2002"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 2
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Página/12

Código:
P200
Sección:
El país

Fecha: 1/4/14
Título: Contra la trata
Justificación:
F
"En comunicación por videoconferencia con Tucumán, la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner reinauguró ayer la
Casa María de los Angeles, contra la trata, a cargo de Susana
Trimarco"
"Trimarco sorprendió con una carta escrita por su nieta Micaela,
que no pudo presenciar el acto"
"(sigue de la carta escrita por Micaela) 'Gracias principalmente a
la persona más importante en mi vida: Susana Trimarco, mi
abuela, mi héroe y mi fortaleza. Me siento muy orgullosa de ser
tu nieta y tu compañera de lucha'"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ (junto al equipo de la fundación, en la
que se observa una pantalla a través de la cual se
comunica con la presidenta)
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 3
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Código:
208
Sección:
El país

Fecha: 9/4/14
Título: Cristina habló con Trimarco
Justificación:
F
"Cristina habló con Trimarco"
"La presidenta Cristina Fernández de Kirchner contó ayer que
se comunicó con Susana Trimarco, y le dijo que era un
'ejemplo', capaz de convertir 'lo feo, lo malo y hasta lo
irreparable en algo bello'"
"La Presidenta, a través de la cadena nacional, informó que
llamó a Trimarco después de que se conocieran las condenas a
los diez acusados del secuestro y la desaparición de Marita el 3
de abril de 2002"
"'Está feliz', dijo Cristina sobre Trimarco"
"Cristina relató que Trimarco le contó que ahora que se conoció
la sentencia que condenó a la cárcel a los diez acusados
'terminó una etapa y ahora empieza otra, la de seguir buscando
a mi hija, la de seguir ayudando'"
"Apenas conocido el fallo del tribunal tucumano, Trimarco, que
es titular de la Fundación María de los Angeles, agradeció el
apoyo recibido de la Presidenta 'desde su condición de
gobernante del país, pero fundamentalmente desde su rol de
madre'"
Recuento final:
Foto de Trimarco: NO
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 6
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Código:
P212
Sección: Página/s:
Sociedad 17

Página/12
Fecha: 17/4/14
Título: Aerolíneas y la trata
Justificación:
"Aerolíneas Argentinas y el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos firmaron un convenio para la prevención y detección
del delito de trata de personas, durante un acto del que
participó Susana Trimarco, que 'simboliza esta lucha', según
destacó el presidente de la aerolínea, Mariano Recalde"
"Para Trimarco, este acuerdo 'es un apoyo y un paso muy
importante' porque 'al capacitar al personal se podrá detectar a
quiénes (sic) fueron atrapadas por la red, que son trasladadas
drogadas para que no puedan hablar con nadie'"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ (junto a otras personas)
En tapa: NO
Cantidad de veces nombrada: 2
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Código:
Destacado
Página/12
Sección:
Página/s:
Contratapa 40

Fecha: 15/12/12
Título: La templanza
Justificación:
F
"Aunque desde hace diez años Susana Trimarco es un
nombre público en la Argentina, y aunque ese nombre devino
con el tiempo en el símbolo de la lucha contra la trata de
personas, esta semana ella se resignificó de un modo
abismal"
"Un país miró esa enorme capacidad de impacto, y la rección
que inscribe a Susana Trimarco en la saga argentina de las
madres en lucha"
"Refiriéndose a otro tema, la ley de medios, pero acertando
en el pulso inminente de Susana Trimarco, la Presidenta dijo:
'Cómo no vamos a esperar unos días, unos meses más, si
ellas han esperado más de veinte años para tener justicia por
sus hijos'"
"'No me van a ver llorar. Tengo el doble de fuerza, y no voy a
parar hasta ver presos a los que se llevaron a Marita', dijo el
jueves Susana Trimarco, en su propia reconversión de la
adversidad en motor"
"Cuando uno habla de Susana Trimarco habla de Marita
Verón, porque eso es lo que ella comunica, como lo han
hecho desde hace treinta y cinco años tantas otras: Susana
Trimarco no existiría para ninguno de nosotros si aquella
tarde de abril de 2002 Marita hubiese regresado a su casa"
"Y ése es el sentido perfecto, redondísimo, del amor de esa
madre por su hija: hacerle a Susana Trimarco la justicia que
está a nuestro alcance, equivale a no dejar de nombrar a
Marita Verón"
"Hoy este país está reviendo la trata de personas, en el
sentido más literal: la está volviendo a ver, la ve porque
Susana Trimarco nos ha obligado a enterarnos de que la trata
no es abstracta aunque transcurra en los subsuelos o los
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alrededores, o detrás de pantallas o relacionada con las
policías o distintos poderes"
"Es la actitud de Susana Trimarco lo que la envuelve como un
aura"
"El fallo tucumano que revictimizó a Marita Verón fue tan bajo,
entre otras cosas, por el choque con la estatura moral de
Susana"
"Lo alto fue Susana. Una señora de su casa que fue
arrancada de esa placidez para internarse en prostíbulos de
parajes perdidos, en whiskerías de ruta, en historias de un
dolor intransferible"
"Esa señora fue la que vino a decirle a la sociedad argentina
que lo que se creía que era el mundo de la prostitución
encubría otro mundo muy distinto, mucho más abismal, de
esclavitud literal: Susana Trimarco vino a hablar de la trata,
que no estaba lejos sino incrustada en muchos lugares"
"De lo que sigue hablando hoy Susana Trimarco es de las
conexiones de la trata con las instituciones"
"En esas aguas interiores, Susana y Marita no se han perdido
la una para la otra"
"Marita está en Susana cuando Susana escucha la sentencia
absolutoria de quienes ella está segura que secuestraron a su
hija"
"Todos a su alrededor gritan, insultan, festejan, lloran, alzan
los puños, se exteriorizan. Susana no"
"Ya ahí dentro, en la sala colmada, Susana encuentra su eje"
"Susana Trimarco es la templanza"
Recuento final:
Foto de Trimarco: SÍ
En tapa: SÍ
Cantidad de veces nombrada: 19
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Reseña de la tesina sobre Susana Trimarco
El caso de María de los Ángeles Verón fue la razón por la que Susana Trimarco
apareció en los medios de comunicación de Argentina. Por ello es preciso contar
brevemente la historia del caso y la importancia de Trimarco para este trabajo.
María de los Ángeles Verón desapareció en Tucumán el 3 de abril de 2002, cuando
iba camino a la maternidad en San Miguel de Tucumán. Tanto su padre Daniel como su
madre Susana Trimarco, con la colaboración de familiares y amigos buscaron y siguen
buscando a la mujer que, en aquel momento, tenía 23 años. Gracias a la investigación
judicial y a los datos aportados por la familia Verón, se llegó a la conclusión de que Marita
Verón, como se conoce a la joven, había sido secuestrada por una red de trata de
personas y esclavizada sexualmente. A Verón la obligaron a prostituirse en burdeles de
Tucumán y de La Rioja. Durante el juicio contra los acusados de este delito, muchas
testigos aseguraron haber visto a la mujer y dieron datos precisos sobre su vestimenta y
rasgos físicos.
Durante la investigación se produjeron numerosos contratiempos, todos ellos relatados
por las periodistas Sibila Camps y Soledad Vallejos en los libros que publicaron sobre el
caso Verón y sobre Trimarco, respectivamente, y que sirvieron de documentación para
este trabajo. Fue así que Susana Trimarco se convirtió en la cara visible del caso de su
hija en la lucha contra la trata y contra aquellos que intentaron desviar la investigación.
La primera sentencia se llevó a cabo en el año 2012, donde los jueces absolvieron a
los 13 acusados por el secuestro y sometimiento a la prostitución de Marita Verón. En la
segunda, en 2013, tras la apelación por parte de los abogados de Trimarco, los nuevos
jueces condenaron a prisión a 10 de los acusados (dos quedaron en libertad y a una de
ellas se le extinguió el proceso por su fallecimiento).
Pasaron 15 años desde la última vez que el matrimonio Verón vio a su hija. Marita
Verón estaba en pareja con David Catalán y vivían junto a Micaela, la hija de ambos, que
en 2002 tenía tres años. Desde su desaparición hasta la actualidad, Susana Trimarco
continúa la búsqueda de Verón y una lucha contra la trata de personas con fines de
explotación sexual. Durante este largo recorrido, Trimarco ganó distinciones tanto
nacionales como internacionales, creó una fundación llamada María de los Ángeles con
la intención de ayudar a las víctimas de trata, participó en la creación de la ley de trata
sancionada en el año 2008, que volvió federal este delito, entre otros aspectos a
destacar.
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Paralelamente al interés de los medios en difundir el caso de Marita Verón, Trimarco
logró ser escuchada por funcionarios locales y nacionales, que le dieron aún más
relevancia al tema. Concretó reuniones y recibió el apoyo de los ex presidentes Néstor y
Cristina Kirchner, del actual presidente Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, del ex gobernador de Tucumán José Alperovich, entre otros
políticos.

El presente trabajo de investigación abordó la construcción de la figura de Susana
Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de personas a través de los diarios
argentinos Clarín y Página/12.
Nos interesa saber qué tan importante es la ideología expresada por un medio de
prensa al escribir sobre la trata de personas, teniendo en cuenta que este delito afecta a
miles de mujeres, adolescentes, niños y niñas, en el país. En la Argentina, según
estadísticas reveladas en 2017 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde
2011 a 2015, la cantidad de víctimas asistidas por año siempre superó las 1500
personas.
La idea dentro de esta tesina es reflejar el tratamiento de las noticias sobre Susana
Trimarco, en vistas a la construcción de su figura como símbolo de lucha contra la trata
de personas, por parte de los diarios Clarín y Página/12, ambos de tirada nacional. Se los
eligió debido a sus inclinaciones políticas contrapuestas, ya que durante la mayor parte
de los mandatos de los presidentes Néstor y Cristina Kirchner (que integran el periodo
analizado: Néstor Kirchner 2003 – 2007 y Cristina Fernández de Kirchner 2007 – 2011 y
2011 – 2015), Clarín se mostró en contra de sus políticas mientras que Página/12 se
mostró a favor de las medidas de los ex presidentes.

La construcción de la figura de Susana Trimarco como símbolo de lucha será
investigada entre los años 2002 (año de la desaparición de Verón) y 2014 (año donde se
dieron a conocer las penas para los acusados), con el fin de analizar las repercusiones
en el tratamiento de las noticias publicadas en los diarios Clarín y Página/12 sobre el
caso María de los Ángeles Verón y su persona.

Para esta investigación se plantearon determinados objetivos con el fin de delimitar el
estudio de la construcción de la figura de Susana Trimarco como símbolo de la lucha
contra la trata de personas. Se exponen algunos de ellos a continuación:


Definir las posturas políticas de cada uno de los diarios que se analizarán.



Definir la inclinación política de Susana Trimarco.
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Establecer una definición de símbolo de lucha.



Determinar una fecha aproximada para definir la consolidación de Susana
Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de mujeres con fines de
explotación sexual.



Comparar el tratamiento de las noticias sobre Susana Trimarco entre los
diarios Clarín y Página/12.

Se desea exponer brevemente la definición de símbolo de lucha elaborada por la
autora de este trabajo a los fines de analizar la construcción de la figura de Susana
Trimarco como tal: un símbolo de lucha es una persona u objeto que al observarlo,
nombrarlo o referirnos a él, lleva a pensar casi inmediatamente en algún tema en
particular. Se cree que Trimarco encaja en dicha definición por sus actividades, que
surgieron del interés de conocer el paradero de su hija desaparecida.
La hipótesis de este trabajo es la siguiente: los diarios Clarín y Página/12 crearon la
figura de Susana Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de personas de acuerdo
a sus distintas ideologías.
Con el objetivo de comprobar dicha afirmación, se decidió recopilar las noticias de los
diarios Clarín y Página/12 cuyos temas principales hayan sido Susana Trimarco, el caso
Marita Verón y la trata de personas. Para ello se establecieron ciertos parámetros para
permitirle a esta autora identificar y diferenciar las noticias que se centraron en el caso
Verón y el rol de Trimarco como madre de Marita Verón de las que se focalizaron en
retratar a Trimarco como una figura pública, de corte más individual.
La investigación es de tipo no experimental. Las variables dependientes son las
noticias que se refieran a la figura de Susana Trimarco y la variable independiente está
formada por las posturas políticas de los diarios Clarín y Página/12 y la de Susana
Trimarco. Los indicadores de dichas variables son la cantidad de noticias que ubiquen a
Trimarco como un símbolo de lucha contra la trata de personas con fines de explotación
sexual.
El universo de análisis está comprendido por las ediciones de los periódicos
publicadas entre abril de 2002 –fecha de la desaparición de Marita Verón- y abril de 2014
–fecha de la divulgación de las condenas a los acusados-.
Dentro de esta investigación, en lo que respecta a la muestra, se ha decidido analizar
determinados meses de cada año en función de la importancia de los acontecimientos
ocurridos en ellos. A continuación se citan los meses a analizar y su justificación:
Año 2002: abril por ser el mes de la desaparición de Marita Verón.
Año 2003: abril por ser el aniversario de la desaparición de Marita Verón (dicha
justificación rige para todos los meses de abril mencionados en los siguientes años).
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Año 2004: abril, mayo por ser el mes en el que se realizó una reunión en el marco del
Programa Anti Impunidad impulsado por el Gobierno con la presencia del ex presidente
Néstor Kirchner y al que asistió Trimarco, noviembre por ser el mes del cierre de la
instrucción de la causa Verón.
Año 2005: marzo por ser el mes en el que la causa se elevó a juicio, abril, julio por
ser el mes en el que se llevó a cabo un allanamiento en un prostíbulo de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Año 2006: abril, noviembre por ser el mes en el que se comenzó a debatir la ley
contra la trata.
Año 2007: marzo por ser el mes en el que Trimarco recibió el Premio Internacional a
las Mujeres en Estados Unidos, abril, octubre por ser el mes de la inauguración de la
Fundación María de los Ángeles.
Año 2008: abril que incluye la fecha de sanción de la ley contra la trata, mayo por ser
el mes en el que Trimarco fue distinguida por la Legislatura porteña como Personalidad
destacada de los Derechos Humanos, julio por ser el mes en el que la causa Verón llegó
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, octubre por ser el mes en el que se
realizaron excavaciones en La Rioja, noviembre por ser el mes en el que se estrenó la
obra de teatro Mika, inspirada en la lucha de Trimarco y Daniel Verón.
Año 2009: marzo por ser el mes en el que la ex presidente Cristina Fernández de
Kirchner entregó un premio a Trimarco, abril, mayo por ser el mes en el que se realizó el
sorteo para el juicio de los trece acusados de la causa Verón, noviembre por ser el mes
en que se produjo la primera condena con la nueva ley de trata.
Año 2010: marzo por ser el mes en el que se le entregó a Trimarco la Mención 8 de
Marzo Margarita de Ponce, abril, agosto por ser el mes de la primera audiencia pública
para reformar la ley de trata y por la participación de Trimarco en el jurado de Miss
Mundo Argentina 2010, septiembre por el estreno del documental Fragmentos de una
búsqueda que narra la lucha de Trimarco, noviembre por ser el mes en que se casó
Mauricio Macri, quien junto a su esposa donó el dinero de sus regalos de boda a
Trimarco, quien lo utilizó para acondicionar el centro maternal instalado en San Miguel de
Tucumán.
Año 2011: abril, julio por ser el mes en el que Cristina Fernández de Kirchner firmó el
decreto de prohibición de la publicación de avisos con ofertas sexuales, septiembre por
ser el mes en el que se buscaron los restos de Marita Verón en Córdoba, octubre por ser
el mes en el que se retomaron las excavaciones interrumpidas del mes anterior y cuando
se conoció la fecha de comienzo del juicio.
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Año 2012: febrero por ser el mes de inicio de las audiencias del juicio que incluye la
de Trimarco, marzo por ser el mes en el que continuaron las declaraciones de Trimarco y
cuando fue galardonada con el premio Defensor de los Derechos Humanos y la Libertad
John Diefenbaker en Canadá, abril, agosto por ser el mes en el que se sancionó una ley
para cerrar prostíbulos en Tucumán, octubre por ser el mes en el que Trimarco recibió la
distinción Néstor Carlos Kirchner durante la que los legisladores impulsaron su
candidatura al Premio Nobel de la Paz 2013, hubo excavaciones en Córdoba, se produjo
el careo Soria-Trimarco y el comienzo de los alegatos de la querella, noviembre por ser
el mes en el que continuaron y terminaron los alegatos y en el que la Federación
Argentina del Colegio de Abogados presentó la candidatura formal de Trimarco como
Premio Nobel de la Paz 2013 y diciembre, por ser el mes de la entrega del premio
Azucena Villaflor a Trimarco, del fallo absolutorio y de la modificación de la ley de trata.
Año 2013: febrero por ser el mes en el que se presentó la apelación del fallo, abril,
que incluye la mención de Trimarco como Doctor Honoris Causa de la UBA, la
inauguración de un centro maternal en Tucumán para hijos de víctimas de trata y
diciembre, por ser el mes de la revocación del fallo absolutorio por parte de la Corte
Suprema de Tucumán.
Año 2014: marzo por ser el mes en que se inauguró otra sede de la Fundación en
Tucumán y abril, que además incluye la fecha del fallo condenatorio de los acusados en
la causa Verón.
Las unidades de análisis son las noticias sobre Susana Trimarco y María de los
Ángeles Verón. Se considerarán como tales las que incluyan en su volanta, título, bajada
y/o cuerpo de la noticia las siguientes palabras clave: Susana Trimarco, Trimarco,
Susana, María de los Ángeles Verón, Marita Verón, caso Verón. Estas palabras clave
permitirán recopilar el material para el análisis y fueron elegidas porque contribuyen a
delimitar el tema centrándose en las figuras de mayor interés para el mismo. Como el
objetivo principal de este trabajo es probar una hipótesis relacionada con una persona en
particular (es decir, cómo dos diarios se refirieron a ella durante un período de tiempo
determinado), se sostiene que para ello lo mejor es hacer foco en las noticias que hablen
sobre dicha persona, en este caso, Susana Trimarco. Por otro lado, se incluye el nombre
de su hija Marita Verón, porque se cree que, sobre todo en los comienzos del caso,
ambos nombres estuvieron estrechamente ligados. Además, la inclusión de Verón hace
que la presente investigación conste de mayor contexto para lograr un análisis más
elaborado y considerando las distintas aristas que plantea este tema de estudio.
Para la comprobación de la hipótesis se tendrán en cuenta las noticias en donde las
palabras clave Susana Trimarco, Trimarco y Susana se repitan al menos dos veces y las
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que estén publicadas en las secciones Policiales, Sociedad, El país/Política y
Espectáculos/Cultura y Espectáculos, para así poder ver el desarrollo del caso entre las
diferentes secciones. También se observarán otros aspectos de la noticia para brindar
mayor contexto al análisis.
Una vez recopiladas las noticias, estas se clasificarán en categorías generales
constituidas por las secciones de los periódicos ya mencionadas. De esta manera se
podrá ver en qué secciones el tema ocupó más espacio y, por lo tanto, qué miradas
(policial, social, política), optaron por mostrar los diarios sobre el caso Verón y Susana
Trimarco.
Luego, se ubicará a las noticias que cuenten con las repeticiones necesarias en las
correspondientes subcategorías de análisis, que son: Susana Trimarco y sus actividades
en general, Susana Trimarco como representante de Marita Verón, Noticias de carácter
ambivalente. Esto permitirá distinguir cada uno de los roles de Trimarco y reflejar cómo
los diarios mostraron al objeto de estudio del presente análisis. Entre otros aspectos, se
podrá observar qué rol destacó más cada periódico.
Por otro lado, las noticias que se encuentren en la subcategoría Susana Trimarco y
sus actividades en general serán calificadas como favorables, desfavorables o neutras,
esto en relación a la figura de Trimarco. A través de dicha calificación, será posible
determinar de qué forma se refirió cada uno de los diarios a la figura individual de Susana
Trimarco, por lo tanto, este será el aspecto más relevante para determinar la
comprobación o no de la hipótesis.
Este último paso se realizará a través de fichas elaboradas por la autora del presente
trabajo para una rápida identificación del material obtenido. Las fichas incluirán los
siguientes datos: nombre del diario, código –para una correcta identificación-, fecha,
sección, número de página/s en la/s que se encuentra la nota, título de la nota, tabla de F
(favorable), N (neutral) y D (desfavorable), justificación (con citas que respalden la
elección del carácter de la noticia), foto de Trimarco (se consignará SÍ en el caso de que
la nota esté ilustrada con una foto en la que aparezca la madre de Marita Verón, ya sea
sola o en compañía de otros; si se tratara de otras personas o lugares en los que la mujer
no esté presente se consignará NO), en tapa (si es que la noticia aparece en la portada
del diario, mencionando si se incluye o no el nombre de Trimarco), cantidad de veces que
aparece nombrada.
Es pertinente aclarar que se analizarán dos noticias como Destacado –una por cada
diario-, ya que fueron halladas durante la revisión pero no dentro de las secciones
establecidas. Pareció interesante para la autora, mostrarle al lector que la presencia de
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Susana Trimarco traspasa las secciones convencionales de los periódicos, al menos de
los aquí analizados.

El primer resultado cuantitativo que se desea exponer es el siguiente: del total de 381
noticias encontradas en los dos periódicos, se llegó a incluir 172 en las subcategorías.
A continuación se abordará el análisis del diario Clarín. Teniendo en cuenta el marco
de referencia de 12 años, durante los 41 meses seleccionados para realizar el análisis se
publicaron 168 noticias sobre el caso Marita Verón y Susana Trimarco: 14 en Policiales,
132 en Sociedad, 12 en Espectáculos y 10 en El País. De ellas, 71 contaron con las
menciones necesarias a Trimarco para poder clasificarse en las subcategorías
propuestas. De esas 71, 41 ingresaron a la subcategoría de Susana Trimarco como
representante de Marita Verón y 11 a la de Noticias de carácter ambivalente. Las
restantes 19 ingresaron a la subcategoría Susana Trimarco y sus actividades en general,
y se realizaron las correspondientes fichas. De la valoración que se llevó a cabo de cada
noticia, resultó que 11 son de carácter favorable, ocho son de carácter neutral y ninguna
es desfavorable.
Tras el análisis, surgieron diferentes resultados, algunos de ellos se destacarán a
continuación.
El mes en el que se produjo la aparición de mayor cantidad de noticias sobre el caso
Verón y Trimarco fue diciembre de 2012. Clarín mencionó a Trimarco 66 veces. Además,
publicó seis noticias sobre premiaciones a Trimarco. El nombre de Trimarco apareció en
siete titulares y dos noticias fueron parte de la tapa del periódico.
Algunas de las citas más significativas que mencionan a Trimarco extraídas de las
ediciones analizadas del diario Clarín:
-“En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la secretaria de Estado,
Condoleezza Rice, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, recompensará hoy el
peligroso trabajo de Susana con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje”, de la
noticia con el código C9 (marzo 2007).
-“Susana hasta se hizo pasar por prostituta para conseguir información”, de la noticia
con el código C10 (marzo 2007).
-“La incansable búsqueda de su madre, Susana Trimarco, desnudó la existencia de
redes de tráfico y trata de mujeres y niñas con fines de prostitución”, de la noticia con el
código C22 (julio 2008).
-“Con la autoridad que le dan las 674 causas ya judicializadas que se iniciaron en su
Fundación, Trimarco exhortó a los diputados a que ‘hablen menos y hagan más. No me
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importa con quién tenga que pelearme: la modificación de la ley es necesaria (…)”, de la
noticia con el código C41 (agosto 2010).
-“A esa hora se cumplirán diez años de su desaparición y, al mismo tiempo, del
comienzo de la lucha infinita de Susana Trimarco, que sacó a la luz la impunidad de las
redes de trata y de la explotación sexual”, de la noticia con el código C98 (abril 2012).
-“La lucha de Susana no es en vano: mientras busca a su hija, ya rescató a 96 mujeres
de las garras de los tratantes de personas”, de la noticia con el código Destacado Clarín
(noviembre 2006).

En las próximas líneas se reflejarán los datos más importantes del análisis del diario
Página/12. Teniendo en cuenta el marco de referencia de 12 años, durante los 41 meses
seleccionados para realizar el análisis se publicaron 213 noticias sobre el caso Marita
Verón y Susana Trimarco: 145 en Sociedad, 62 en El País y seis en Cultura y
Espectáculos. De ellas, 101 contaron con las menciones necesarias a Trimarco para
poder clasificarse en las subcategorías propuestas. De esas 101, 50 ingresaron a la
subcategoría de Susana Trimarco como representante de Marita Verón y 10 en la de
Noticias de carácter ambivalente. Las restantes 33 ingresaron a la subcategoría Susana
Trimarco y sus actividades en general, y se realizaron las correspondientes fichas. De la
valoración de cada noticia, resultó que 11 son de carácter favorable, 22 son neutras y
ninguna es desfavorable.
Del análisis realizado se pudo llegar a distintos resultados. Se abarcarán algunos a
continuación.
El mes en donde se registró el mayor caudal de noticias fue diciembre de 2012. Este
diario mencionó a Susana Trimarco en 158 ocasiones. Además, Página/12 publicó cinco
noticias sobre premiaciones a Trimarco. Su nombre apareció en seis titulares y en nueve
ocasiones se produjo la aparición en tapa de notas relacionadas con la madre de Marita
Verón.
Algunas de las citas más significativas que mencionan a Trimarco extraídas de las
ediciones analizadas del diario Página/12:
-“Susana Trimarco de Verón no se alegra, se emociona, sí, pero de inmediato la
ausencia de Marita, la joven que hace cinco años fue vendida a un burdel de La Rioja en
2500 pesos, se impone como una sombra que opaca el logro de ser nombrada Mujer de
Coraje por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, una entre las once elegidas en
todo el mundo, la única premiada en todo el continente americano”, de la noticia con el
código P9 (marzo 2007).
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-“En su búsqueda, Trimarco contribuyó en gran medida a dar visibilidad al problema de
la trata de mujeres para explotación sexual en la Argentina y, según reveló a este diario,
tiene identificados a 426 proxenetas (…)”, de la noticia con el código P24 (abril 2009).
-“Pero si hay algo para resaltar en este asunto es que todo el avance que hubo en
relación al combate a la trata de personas se debió casi exclusivamente a la batalla de
Trimarco, quien juntando un coraje impresionante y transformando el dolor en esperanza
y persistencia decidió crear una fundación que investiga la problemática, asesora a
familias y asiste a chicas recuperadas del infierno de la trata”, de la noticia con el código
P30 (agosto 2010).
-“Tras la sanción, el gobernador provincial, José Alperovich, sostuvo que la
reglamentación contará con la colaboración de la fundación que preside Susana
Trimarco, la madre de Marita Verón, luchadora emblemática por los derechos de las
mujeres y en contra de la trata de personas”, de la noticia con el código P89 (agosto
2012).
-“La actual ley de trata fue aprobada en 2008 por el impulso del oficialismo, como
consecuencia de la lucha que llevó adelante Susana Trimarco después de la
desaparición de su hija, Marita Verón”, de la noticia con el código P155 (diciembre 2012).
-“Hoy este país está reviendo la trata de personas, en el sentido más literal: la está
volviendo a ver, la ve porque Susana Trimarco nos ha obligado a enterarnos de que la
trata no es abstracta aunque transcurra en los subsuelos o los alrededores, o detrás de
pantallas o relacionada con las policías o distintos poderes”, de la noticia con el código
Destacado Página/12 (diciembre 2012).

El recorrido del análisis año a año permitió conocer con mayor detalle el proceso a
través del cual se construyó la figura de Susana Trimarco en ambos diarios. El registro de
noticias elaborado para este trabajo muestra que la primera aparición de Trimarco en los
diarios analizados se produjo en 2005. Página/12 le dio al tema un tinte social, dado que
la mayoría de sus noticias se publicaron en la sección Sociedad (solo una en la sección
El País). Por otro lado, Clarín optó por una mirada meramente policial. Sin embargo este
hecho podría estar relacionado con la ausencia de una sección policial en el diario
Página/12.
Tanto en aquel año como en 2006, Clarín y Página/12 publicaron pocas notas sobre la
mujer, en las que destacaron su rol como madre de Verón. En 2006, Página/12 publicó
por primera vez una noticia sobre Trimarco resaltando su aspecto individual. En el mismo
año, Clarín nuevamente publicó todas las noticias recopiladas en la sección de Policiales
y Página/12 lo hizo en Sociedad.
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Durante 2007, Clarín destacó la figura individual de Trimarco mientras que Página/12
resaltó el rol de representante de Marita Verón. Ambos periódicos le dieron al tema una
mirada social casi por completo (Clarín publicó una de sus noticias en Policiales).
En este trabajo se ha determinado que el año 2007, más precisamente el mes de
marzo, fue el momento en el que se sentaron las bases para la construcción de la figura
de Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de personas con fines de explotación
sexual. Los datos que permitieron llegar a dicha afirmación los constituyen las notas
sobre premiaciones a la madre de Marita Verón, en reconocimiento a sus esfuerzos por
pelear contra las redes de tratantes en la provincia de Tucumán y por exponerse a
peligros que en ocasiones amenazaron hasta su propia vida y a su familia, denunciando y
buscando a su hija en los burdeles donde se sospechaba la tenían cautiva.
En este contexto, se comienzan a leer expresiones tales como: “luchadora” o
“luchadora emblemática”. Sin embargo, se comprobó a lo largo del análisis, que no fueron
estos los adjetivos con los que mayoritariamente se calificó a Trimarco. Más bien, tanto
Clarín como Página/12, cuando decidieron resaltar la figura de la madre de Marita Verón,
prefirieron hacerlo utilizando verbos, mostrándola desde un lugar activo, en movimiento.
Algunos ejemplos de ello son: “inició” una investigación, “emprendió una batalla”, “instaló
la trata en la agenda pública” y “rescató” a víctimas de las redes de explotadores.
Además, se constató cómo Página/12 le reconoció importancia en cuanto a la sanción de
la ley de trata en 2008, atribuyendo que este hecho se produjo “por insistencia de
Trimarco”. También destacaron su trabajo y lo peligroso de enfrentarse a las redes de
trata. Ambos periódicos construyeron así la figura de Susana Trimarco como símbolo de
lucha a lo largo de los años analizados.
Por otro lado, avanzando con el período de análisis, en 2008 el caso Verón y Susana
Trimarco se hicieron presentes en la sección Espectáculos y Cultura y Espectáculos por
primera vez. El tema que mayormente ocupó dicha sección fue la emisión de la
telenovela “Vidas robadas”, por Telefé, que estuvo inspirada en el caso Verón. En este
año definitivamente volvió a destacar Trimarco como representante de Marita pero no se
registró un crecimiento de su figura individual respecto a los años anteriores. Además, se
percibió una diferencia notable en la cantidad de noticias sobre el tema publicadas por
Clarín (25) y por Página/12 (siete).
En el mismo año, si bien en Clarín se destacó la mirada social respecto al caso y a
Trimarco, no fue por mucha diferencia ya que también se le dio mucho espacio en la
sección de Espectáculos. En cambio, en el diario Página/12 sí se observó una
preferencia por la sección de Cultura y Espectáculos a la hora de abordar el tema aunque
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la diferencia fue mínima. Pero no solo eso, nuevamente Página/12 relacionó el caso y
Trimarco con la política argentina.
Por el contrario, durante el año 2009 se registró una baja en la cantidad de noticias
publicadas. De la clasificación en las subcategorías propuestas resultó que en este
período, para los dos diarios, la imagen de Trimarco que primó fue la de su figura en
solitario, más allá de su rol de madre. Tanto Clarín como Página/12 le dieron una mirada
plenamente social al tema analizado en el presente trabajo.
En 2010 no varió demasiado la cantidad de noticias publicadas respecto al año
anterior. Ambos periódicos resaltaron la mirada social sobre el tema y la figura individual
de Trimarco.
En cambio, en 2011 disminuyeron las noticias presentes en cada diario. Si bien los dos
periódicos mantuvieron una mirada social, Clarín la complementó con una más policial y
Página/12 le dio un tinte más político. Respecto a esto último, es de interés mencionar
que Página/12 ya cuenta con varias noticias publicadas en la sección El País,
relacionando el tema del caso Verón y Trimarco con la política, pero Clarín no tiene
ninguna publicada en dicha sección. Por otro lado, en 2011, si bien se destacó la figura
de Trimarco como madre de Verón, Clarín continuó alimentando su figura individual.
El año 2012 fue el período en donde se registró la mayor cantidad de noticias
publicadas por Clarín (101) y Página/12 (127). En ambos matutinos las notas se
repartieron entre las secciones Sociedad y El País, y el que más publicó en la última
sección mencionada fue Página/12. La sentencia absolutoria de diciembre y las
repercusiones que generó en los participantes de la política nacional fueron los temas
que se incluyeron en la sección El País de Página/12. Este año fue importante para la
imagen de Susana Trimarco por su notable aparición en los medios analizados y, si bien
se siguió construyendo su figura de peso en temas de trata de personas, en 2012 se
destacó más por su rol de madre de Marita Verón.
En 2013 disminuyó la cantidad de noticias halladas en ambos periódicos. Pero
mientras que Clarín volvió a situar el tema en Sociedad, Página/12 siguió vinculándolo
con la política. Nuevamente, la figura individual de Trimarco no fue lo que más se resaltó,
aunque su imagen continuó vigente en los medios.
Ya en el período analizado de 2014, Clarín siguió prefiriendo una mirada meramente
social, al contrario de Página/12, cuya distribución de noticias fue bastante pareja entre
las secciones Sociedad y El País. Sin embargo, este año Clarín no destacó la figura
individual de Trimarco. Algo que sí siguió haciendo Página/12, a la par de resaltar
también su rol como representante de Marita Verón.
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A continuación se desea hacer algunos comentarios respecto a las valoraciones,
explicando su proceso a lo largo del presente trabajo. Las valoraciones, favorables y
neutras, realizadas durante el análisis a las oraciones en donde se menciona a Trimarco
–que se encuentran en las fichas de análisis-, se llevaron a cabo entendiendo el contexto
en donde estaban ubicadas las palabras clave con las que se ha realizado la
cuantificación de las noticias y las citas. Una sola palabra no puede aportar demasiado en
un análisis que pretende ser profundo, sino que se hace necesario unir las palabras o
frases clave que integran una oración (tanto los nombres que identifican a Trimarco y a
su hija como las que se establecieron para la valoración de cada cita).
Lo anterior puede apreciarse con el siguiente ejemplo de la cita de una noticia
publicada en el diario Clarín: “Susana hasta se hizo pasar por prostituta para conseguir
información”, publicada en marzo de 2007. El adverbio “hasta” fue remarcado con negrita
porque, comprendido dentro del total de la oración, permite observar que se hace una
referencia favorable a Trimarco aludiendo que, entre otras cosas que hizo, también se
vistió de prostituta para encontrar a su hija; así se pondera la actitud de Trimarco,
respaldada además por otra cita favorable y el título de la noticia que reza “Por Marita,
salvó 100 chicas”.
Por otro lado, dentro de la misma nota aparece una mención más a Trimarco, en este
caso neutra: “Susana quiere armar una fundación que ayude a las víctimas de la trata de
personas y reclama al Congreso que sancione por fin una ley que castigue ese delito”. Si
bien podría considerarse que esta oración contribuye a formar una imagen positiva de
Trimarco como una persona interesada en hacerle frente a la trata, no hay allí ningún
adverbio o adjetivo, ni ninguna de las palabras clave que se fijaron para la valoración
favorable de las menciones; es una expresión del deseo de una persona respecto a un
tema en particular.
Ahora bien, en otros casos sí se le reconoce a la labor de Trimarco la consecución de
los logros o beneficios obtenidos, y es eso lo que lleva a valorar a las citas como
favorables. Se eligió como ejemplo dos citas de dos noticias publicadas en Página/12:
“Sobre la reforma a la ley de trata, sancionada en 2008 por insistencia de Trimarco,
comentó que el tema fue tocado en la reunión con la Presidenta”, en una nota de
diciembre de 2012 con el título “’Dijo que tenemos que cambiar la justicia’”, sobre la
reunión entre la madre de Marita Verón y Cristina Fernández de Kirchner; o bien “’Susana
Trimarco tuvo un problema de salud y no pudo estar presente, pero me hubiera
encantado que estuviera, ya que su Fundación María de los Ángeles es responsable
de que se conozca este flagelo y se ocupa de algo muy importante como es la
recuperación y reinserción de personas (…)’, dijo Gils Carbó al abrir la presentación”,
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de abril de 2013 cuyo título de nota es “Una procuraduría especializada contra la trata”,
en el marco de la presentación de dicho organismo. En ambas citas, las negritas fueron
agregadas por la autora de este trabajo con el fin de destacar las partes de la oración que
respaldan la idea enunciada previamente.
Lo que se quiere visibilizar con estas citas es el proceso de valoración de las noticias –
se aclara que en esta oportunidad el foco está puesto en las menciones a Trimarco y lo
que se dijo sobre ella pero no interesa qué diario las publicó, se los nombró solo para
darle una referencia al lector. Además, se buscó específicamente que hicieran mención a
los mismos temas, la fundación y la ley de trata, para mostrar la diferencia entre una
valoración neutra y una favorable en cada caso.

También se decidió realizar una comparación entre los dos diarios respecto a la
cobertura de las premiaciones a Trimarco. De los resultados se obtuvo que Clarín le diera
una importancia media a las distinciones recibidas por la madre de Verón, esto teniendo
en cuenta la cantidad de eventos elegidos para realizar la muestra de este análisis.
Además, de acuerdo a la clasificación de cada una de las noticias analizadas para este
aspecto en particular, se puede afirmar que Clarín optó por presentar una imagen
favorable de la madre de Marita Verón.
En lo que respecta a Página/12, este periódico también le dio una importancia media
al tema de las distinciones a la madre de Marita Verón. Además, de la posterior
clasificación de las noticias se puede asegurar que Página/12 presentó también una
imagen favorable de Trimarco en este contexto.
Si bien los números son bastante similares, es posible afirmar que, en promedio,
Página/12 le dio mayor tratamiento que Clarín a las distinciones entregadas a Susana
Trimarco.

En cuanto a la influencia de las ideologías en la aparición y tratamiento de las noticias,
se consideró la postura ideológica manifestada por los diarios y también la que dejó
entrever Susana Trimarco. Si bien en un principio se esperaba que el diario Clarín hiciera
un tratamiento neutral o hasta desfavorable de Trimarco, este hecho no se observó. Más
bien se dio al revés de lo esperado ya que en este matutino prevaleció, aunque por poca
diferencia, una imagen favorable por sobre la neutral.
Llamativamente, en Página/12 tampoco se observaron los resultados esperados a
priori. Este periódico indudablemente presentó un tratamiento neutral de la imagen de la
madre de Marita Verón.
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Si bien no se hallaron datos relevantes en la comparación de la presencia de noticias
en las secciones Sociedad y Espectáculos/Cultura y Espectáculos, es conveniente
destacar que sí se observó una diferencia entre ambos diarios en la sección El País. En
Clarín se encontraron 10 noticias y en Página/12 se hallaron 62. Para la autora de esta
tesina, este hecho está relacionado con que Clarín, que publicó menos noticias en dicha
sección, es el que manifestó una ideología política contraria a la de Trimarco. Y por el
contrario, Página/12, el que más la incluyó en su sección El País, es el que compartió la
orientación política de la mujer. Podría decirse que Página/12 estuvo más interesado que
Clarín en mostrar el vínculo entre Trimarco y la ex mandataria.
Con estos datos se puede afirmar que la ideología política manifestada por los diarios
no influyó de forma terminante en el tratamiento favorable, neutral o desfavorable de las
noticias sobre Susana Trimarco como figura destacada más allá de su rol de madre de
Verón. Pero sí influyó en la cantidad de noticias publicadas por cada periódico sobre
Trimarco, y también sobre el caso.
Además, se consideró el factor de la ausencia de noticias desfavorables y se lo
relacionó con hechos que resultaron noticiosos para un diario y no para el otro. Fue
posible observar que Clarín obvió una distinción recibida por Trimarco, entre otros,
entregada a manos de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner; en cambio, este
evento sí fue publicado por Página/12 en sus primeras páginas. También se notó una
diferencia en el tratamiento de las noticias que anunciaban la reunión entre Trimarco y
Cristina Kirchner en diciembre de 2012 y en las que se publicaron posteriormente en
relación a este hecho. Mientras que Página/12 le otorgó más espacio y mostró
declaraciones de Trimarco a favor de las medidas impulsadas por la ex mandataria,
Clarín se remitió a lo meramente informativo, sin reflejar declaraciones que mostraran
algún tipo de vínculo cercano o de apoyo entre ambas mujeres.
Todo esto, según la autora de la presente investigación, responde a una idea de Clarín
de evitar dar una imagen desfavorable de Trimarco por relacionarse con la ex presidente,
con quien este periódico mantenía una disputa casi diaria a través de sus páginas; o bien
para no mostrarse a favor de las medidas de Cristina Fernández de Kirchner.

Para concluir, es posible asegurar que la presencia del caso Verón y de Susana
Trimarco en los medios estudiados se dio a partir de mediados del 2005. La recopilación
de las ediciones y su análisis permitió observar que la presencia de la mujer fue
creciendo hasta poder afirmar que para el año 2007 comenzó establecerse la figura de
Trimarco en otro rol aparte del de ser la madre de Marita Verón. Este momento está
ligado con la primera premiación a Trimarco a nivel internacional que fue reconocida por

159

los periódicos locales y donde se dio a conocer con un poco más de profundidad su lucha
y su trabajo.
Por otro lado, hay que tener en cuenta los términos que utilizaron Clarín y Página/12
para referirse a la madre de la joven desaparecida. Estos resaltaron una postura activa
de Trimarco, la mostraron siempre en movimiento al no incluir demasiados adjetivos -solo
algunos como “luchadora emblemática”-, sino palabras o frases como “rescató”,
“emprendió una batalla”, “instaló la trata en la agenda pública”, entre otras.
También destacaron su “fortaleza” ante la situación y le atribuyeron como un logro la
sanción de la ley de trata de 2008.
Con lo observado a lo largo de los años analizados, es posible concluir que ambos
periódicos, a través de los términos y expresiones elegidas para hablar de Trimarco,
fueron construyendo su figura como símbolo de la lucha contra la trata de personas con
fines de explotación sexual.
En lo que respecta a la aparición de noticias, el resultado al que se llegó a través del
análisis indica un mayor interés del diario Página/12 en publicar artículos sobre Susana
Trimarco y el caso Marita Verón. Esto se refleja con contundencia en la sección El País.
La autora de esta tesina cree que su postura favorable a los gobiernos kirchneristas fue lo
que llevó al diario a vincular este tema con dichos gobiernos en la sección donde se
aborda la política del país, y que esto también estuvo relacionado con la cercanía que
Trimarco manifestó hacia ellos.
Por el contrario, se cree que Clarín prefirió mantener una postura neutral al respecto,
publicando menos noticias en la sección El País para no vincular en demasía al caso y a
Susana Trimarco con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Si bien Trimarco hizo
público su apoyo al gobierno de la ex mandataria, algo reflejado por Página/12, el diario
Clarín evitó, adrede según supone esta autora, publicar noticias al respecto y tampoco
mostró un vínculo estrecho entre las dos mujeres. Se cree que esto se debe a la mala
relación existente entre el matutino y Cristina Kirchner durante la mayor parte de su
mandato.
De esta manera, se llega a la conclusión de que la ideología manifestada por ambos
diarios influyó en la cantidad de noticias publicadas sobre Susana Trimarco y el caso
Marita Verón.
Por otro lado, en cuanto al tratamiento de las noticias, se observó que Clarín brindó
una imagen favorable respecto a Trimarco, a pesar de lo que podría esperarse a priori,
debido a las posturas políticas contrarias que manifestaron tanto el diario como la mujer.
Página/12 tampoco siguió la línea de lo esperado previamente ya que mostró una imagen
neutral respecto a Trimarco a pesar de manifestar una postura política afín.
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Por lo tanto, se puede concluir que la ideología de ambos periódicos no influyó en el
tratamiento de noticias sobre Susana Trimarco.

Se recuerda a continuación la hipótesis de esta investigación: los diarios Clarín y
Página/12 crearon la figura de Susana Trimarco como símbolo de lucha contra la trata de
personas de acuerdo a sus distintas ideologías.
En principio es posible afirmar que la hipótesis planteada para este trabajo se cumple
solamente en parte.
Por un lado, fue posible comprobar la construcción de Susana Trimarco como símbolo
de lucha contra la trata de personas a través de las expresiones y términos utilizados por
los dos diarios y por la presencia de noticias sobre la madre de Marita Verón a lo largo de
los años analizados. Tanto Clarín como Página/12 reconocieron, en mayor o en menor
medida, el trabajo de Trimarco, su lucha y sus logros.
Además, la ideología influyó en la aparición de noticias sobre el caso Verón y
Trimarco, ya que Clarín, que mostró una postura política en contra de los gobiernos de
Néstor y Cristina Kirchner, publicó menos noticias que Página/12, que manifestó una
postura política a favor de estos, mirada que era compartida por Trimarco.
Pero por otro lado, la hipótesis no se comprobó en cuanto a la construcción de la
figura de Trimarco de acuerdo a las distintas ideologías de cada periódico. Si bien ambos
formaron parte de la construcción de esta figura, Clarín retrató a Trimarco de manera
favorable a pesar de su postura política en contra de los gobiernos kirchneristas, hacia
los que Trimarco mostró cercanía y hasta afecto.
En el caso de Página/12, si bien tanto el diario como Trimarco compartían una mirada
política favorable a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, este periódico terminó
tratando a Trimarco de manera neutral, con mayor contundencia que con la que Clarín
mostró favorable a Trimarco.
Por lo tanto, la ideología política de cada diario no influyó de forma radical en el
tratamiento de las noticias de Susana Trimarco.
Aporte personal
No solo era menester para la autora considerar estos aspectos que se han analizado
durante toda la investigación, sino también tener en cuenta que la tarea de los periodistas
es sumamente valiosa en cuanto persigan el fin de informar los hechos que crean que
afecten a la población y que, al menos en este caso en particular, se comprometan a
mantener viva la búsqueda de tantas mujeres y niñas que han sido secuestradas y son
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explotadas en prostíbulos protegidos tanto por políticos como por policías, como se ha
expuesto en la presente tesina.
Para quien escribe este trabajo, fue importante comprobar si las diferentes posturas
políticas que tienen los diarios aquí analizados podían influir en la manera de cubrir un
tema tan profundo y en la transformación, realizada por ellos mismos, de una mujer
desconocida para las masas en una figura que terminó concentrando en ella casi todos
los esfuerzos para combatir la trata de personas en Argentina. Con el agregado del hecho
de que la figura alimentada por ambos diarios manifestó una postura política que es
posible notar como más cercana a uno –Página/12-, y más opuesta al otro –Clarín-.
Resultó interesante y alentador para esta autora el hecho de que las ideologías y
posturas políticas no se hayan involucrado en exceso en el tratamiento de las noticias
sobre la trata de personas. Sin embargo, se hace hincapié en la expresión “en exceso”,
puesto que no se pasa por alto los acontecimientos presentados por un diario y obviados
por el otro.
Para la autora, probablemente llevando al extremo su idealismo, es necesario un
periodismo comprometido con el bienestar no solo de sus lectores, oyentes y
televidentes, sino para con toda la población, dándole voz y visibilidad a quienes no
tienen los medios para llegar a hacerse escuchar o ver. La autora de esta tesina cree que
el periodismo es un servicio, y desde esta concepción de la profesión fue realizada la
presente investigación.
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Anexo
A continuación, se presenta la lista de noticias sobre el caso Marita Verón y Susana
Trimarco halladas en los diarios Clarín y Página/12. Es pertinente aclarar que las mismas
están ordenadas de acuerdo a su código para una rápida identificación en el caso de
aquellos lectores que deseen localizar determinadas noticias.

Lista de noticias del diario Clarín:


Barbano, R. & Messi, V. (2005, Julio 3). Tráfico de mujeres. Clarín, p. 56. Código

C1.


Caso Marita Verón: allanan un prostíbulo en Rosario. (2005, Julio 9). Clarín, p. 72.

Código C2.


Guagnini, L. (2006, Abril 2). Secuestrada y prostituida hace 4 años, hoy sólo su

madre la busca. Clarín, pp. 60 y 61. Código C3.


Micaela, entre el llanto del recuerdo y las clases de danza. (2006, Abril 2). Clarín,

p. 61. Código C4.


La sombra de los poderosos hermanos Ale en la causa. (2006, Abril 2). Clarín, p.

61. Código C5.


El caso Marita Verón. (2006, Abril 8). Clarín, p. 70. Código C6.



Un caso símbolo en el secuestro y trata de mujeres. (2006, Noviembre 12). Clarín,

p. 63. Código C7.


La mamá que se vistió de prostituta. (2006, Noviembre 26). Clarín, p. 33. Código

Destacado Clarín.


La distinguen por su coraje. (2007, Marzo 6). Clarín, p. 37. Código C8.



Barón, A. (2007, Marzo 7). “Todos los días las mafias secuestran a una mujer en

la Argentina”. Clarín, pp. 34 y 35. Código C9.


Por Marita, salvó a 100 chicas. (2007, Marzo 7). Clarín, p. 35. Código C10.



Distinción. (2007, Marzo 8). Clarín, p. 34. Código C11.



Trata de personas. (2007, Marzo 13). Clarín, p. 36. Código C12.



Antecedentes. (2007, Abril 22). Clarín, p. 58. Código C13.



Acto en el Congreso por Marita Verón. (2008, Abril 3). Clarín, p. 32. Código C14.



Actos por las víctimas de la trata de blancas. (2008, Abril 4). Clarín, p. 35. Código

C15.


Solita y un dolor compartido. (2008, Abril 5). Clarín, p. 4, sección Espectáculos.

Código C16.
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Longo, F. (2008, Abril 10). Ficción y realidad, entrelazadas en la TV. Clarín, p. 34.

Código C17.


Ficción y realidad. (2008, Abril 13). Clarín, p. 3, sección Espectáculos. Código

C18.


Commisso, S. (2008, Mayo 23). Rosario me tiró abajo a Solita. Clarín, pp. 10 y 11,

sección Espectáculos. Código C19.


Zucchi, M. (2008, Mayo 27). “Estoy haciendo historia”. Clarín, p. 12, sección

Espectáculos. Código C20.


Juliana, al fin liberada. (2008, Mayo 28). Clarín, p. 4, sección Espectáculos.

Código C21.


Antecedentes. (2008, Julio 11). Clarín, p. 33. Código C22.



Zucchi, M. (2008, Julio 17). “Ahora puedo decir: soy una actriz”. Clarín, p. 4,

sección Espectáculos. Código C23.


Camps, S. (2008, Julio 20). Abren el primer hogar para volver del infierno de la

esclavitud sexual. Clarín, p. 44. Código C24.


Vidas Robadas estará presente en la apertura. (2008, Julio 20). Clarín, p. 44.

Código C25.


Claves de un sistema perverso. (2008, Julio 20). Clarín, p 45. Código C26.



Camps, S. (2008, Julio 20). “El miedo no se va más: siempre está, y la

desconfianza también”. Clarín, p. 45. Código C27.
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Por otro lado, pareció interesante elegir algunas noticias de ambos diarios para que el
lector pueda observar las diferencias entre estas publicaciones. En las siguientes páginas
se anexan cuatro noticias. Las dos primeras, Trimarco, con Cristina (Código C144) y Con
CFK contra la trata (Código P147, incluye aparición en tapa), se publicaron el día 17 de
diciembre de 2012 y anunciaron el encuentro de esa noche entre la madre de Marita
Verón y la actual ex mandataria.
Las otras dos: La Presidenta recibió a Susana Trimarco (Código C147) y “Dijo que
tenemos que cambiar la Justicia” (Código P150, incluye aparición en tapa), corresponden
al día 18 de diciembre de 2012 y tratan sobre la mencionada reunión.
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