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I. Introducción
Este trabajo es la instancia final de la Maestría de Género, Sociedad y Políticas Públicas
ofrecida por FLACSO/PRIGEPP. Tiene por objeto analizar y sistematizar las estrategias
de asistencia empleadas por el Refugio para Mujeres, Niñas y Niños en Situación de
Trata del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante el Refugio), entre los
años 2010 y 2012. Esta investigación permitirá extraer las lecciones aprendidas de esta
experiencia, con el fin de mejorar los servicios especializados para la asistencia de las
mujeres víctimas de la trata de personas. Pretende brindar una herramienta de análisis
para la elaboración de una política pública sensible al género, cuyo centro sean las
víctimas de la trata de personas.
En la Argentina, a pesar del creciente número de víctimas, primordialmente mujeres,
existen muy pocos albergues especializados. El refugio de la Ciudad de Buenos Aires,
constituye la primera experiencia de un albergue para la asistencia y el apoyo a la
reinserción de carácter local, por lo que la experiencia puede servir de base para la
apertura de otros dispositivos especializados en las distintas provincias argentinas.
La escasa literatura sobre la asistencia a personas en situación de trata, y la cercanía de
quien suscribe el presente trabajo con el objeto de estudio, en calidad de Coordinadora
del Refugio para Mujeres Víctimas de la Trata de Personas en la Ciudad de Buenos
Aires, facilita la tarea investigativa a la vez que ofrece una oportunidad para la
sistematización de la experiencia.
Objetivo general y objetivos específicos
A lo largo del trabajo se abordarán distintas dimensiones de análisis. Por un lado se
identificarán las situaciones de vulnerabilidad previas a la captación de las personas que
fueron efectivamente asistidas. La situación de vulnerabilidad de las víctimas es un eje
central y causal de la trata. Por otro lado, se abordarán las consecuencias resultantes de
la experiencia de la esclavitud, a fin de identificar las necesidades específicas de la
población objetivo, así como las nuevas vulnerabilidades producto de la explotación
vivenciada.
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Se analizarán las estrategias institucionales e individuales que se utilizaron para abordar
a las personas asistidas, evaluando el nivel de éxito de las mismas en función de los
niveles de empoderamiento alcanzados.
En el contexto de la trata, el concepto de vulnerabilidad puede definirse como una
“condición que resulta de la forma en que los individuos experimentan negativamente la
compleja interacción de los factores socio culturales, económicos, políticos y
ambientales que conforman el contexto de sus respectivas comunidades” (UNDOC,
2008)i. Esta condición, supone la disminución de la capacidad de una persona o un
grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro
causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. Es un concepto
relativo y dinámico.ii La exposición de las personas a riesgos varía en función de su
grupo social, género, origen étnico u otra identidad, edad y otros factores.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM): “Las
mujeres están más afectadas por la violencia y la discriminación de género en la
educación, la inequidad laboral, caracterizada por la segregación ocupacional y una
representación desproporcionada en los sectores informales de empleo. Todo ello trae
como consecuencia una muy particular vulnerabilidad; así como una enorme
inseguridad económica y -por lo tanto- la propensión a migrar, generalmente en forma
irregular, a pesar de los riesgos e implicaciones que esto conlleva”
Otra parte de la cuestión es el “empoderamiento”, como proceso opuesto a la
vulnerabilidad, que es asociado con otros como autofortalecimiento, poder propio,
autonomía, autoconfianza, vida digna de acuerdo con valores propios, capacidad para
luchar por derechos, ser libre, entre otros. “El empoderamiento se refiere al incremento
de los activos y las capacidades de los grupos e individuos diversos, con el objetivo de
participar, negociar, influir y controlar aspectos que afectan su bienestar”. (Bobadilla P.
y Flores, J. 2005, 13-14). El eje de la estrategia hacia la población objetivo será pues
favorecer el paso de una situación de vulnerabilidad, a una en que sus capacidades se
encuentren fortalecidas.
El objetivo general de este trabajo será el de analizar las mejores prácticas para lograr el
empoderamiento de las víctimas de trata de personas asistidas en el Refugio, a fin de
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que superen las vulnerabilidades que podrían determinar una nueva situación de trata,
con miras a la construcción de un nuevo proyecto de vida.
El objetivo específico será el de sistematizar las mejores prácticas para la asistencia y el
empoderamiento de corto plazo, de las víctimas asistidas en un Refugio de primera
instancia de la Ciudad de Buenos Aires, previo al ingreso de las víctimas a sistemas de
asistencia de medio camino o al retorno a sus hogares.
Al desarrollar esta tarea, se categorizarán y delimitarán las estrategias pautadas en los
Planes de Asistencia Individuales Integrales (en adelante PAII) ofrecidos, para
contrastarlos con las necesidades identificadas. Principalmente se trabajará sobre las
prácticas institucionales, aunque también sobre algunos ejemplos de prácticas
individuales de asistencia.
Las estrategias que se aplican en el albergue fueron desarrolladas por un equipo
interdisciplinario, compuesto por psicólogas, psicólogas sociales, trabajadoras sociales,
abogadas y técnicas en el tratamiento de la violencia, en interacción permanente
mediante una escucha activa con las víctimas de trata. La sistematización permitirá la
elaboración conjunta de un Protocolo de Acción que constituirá el producto primario de
la sistematización de las experiencias. Posteriormente dicho Protocolo será revisado en
función de la evaluación del resultado que estas acciones sugeridas tengan en el
empoderamiento y el bienestar de la mujeres y las adolescentes asistidas, que
constituyen la población objetivo de la intervención.
Metodología empleada
La información sobre la que se trabajará, fue recabada por el equipo de investigación
del Refugio y coordinado por la que suscribe este trabajo, a partir de distintas
entrevistas cerradas y abiertas con las/os residentes; así como de los distintos
emergentesiii que se revelaron durante distintos talleres y actividades allí desarrollados.
Las entrevistas fueron diseñadas, probadas y posteriormente administradas durante los
años 2010 a 2012.
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Cabe aclarar, que en función del derecho de confidencialidad de las personas tratadas
que forman parte de las muestras, y por cuestiones vinculadas a la seguridad de las
mismas, no se brindará información que pudiera revelar su identidad.
La metodología empleada responde a la técnica de la investigación cualitativa de casos,
y entre las fuentes utilizadas se hallan encuestas cerradas; entrevistas personales
abiertas; observación participante (Hammersley: 1994) plena durante el desarrollo de
talleres y actividades de asistencia; informes del equipo multidisciplinario.
II. Marco teórico
Identificación del problema y escenario
La trata de personas es la denominación actual que los Estados bridan a la antiquísima
práctica de la esclavitud, que según la convención de la ONU sobre abolición de la
esclavitud, “es la situación en la cual una persona ejerce sobre otra los atributos del
derecho de propiedad, o alguno de ellos”.
A los efectos del presente trabajo, se definirá la trata como un delito complejo que
puede incluir el ofrecimiento, la captación, el reclutamiento y traslado de una o varias
personas desde su lugar de origen hacia un destino (o varios), para su posterior
explotación, sin que puedan -o crean poder- escapar. No es necesario que presenten
todas las situaciones descriptas o medios comisivos para que se configure el delito.
Puede ocurrir tanto al interior de un Estado como entre varios Estados, es decir que
funciona tanto a nivel interno como internacional. Los límites territoriales de los
Estados favorecen la creación de espacios transnacionales que se articulan sobre las
redes que tejen las/os migrantes entre la sociedad de origen y la de destino (Martínez
Pizarro: 2008: 40), de ahí la importancia de la perspectiva global en la consideración del
delito (Sassen: 2003b).
En la Argentina, la trata de personas normalmente tiene dos fines básicos: trata sexual y
trata laboral. Suelen encontrarse casos de trata con fines de explotación sexual en
cabarets, privados, pornografía, etc. Mientras que existen casos de trata con fines de
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explotación laboral en la industria textil, del calzado, ladrilleras, horticultura, trabajo
agrícola, pesquerías; explotación para servidumbre doméstica; explotación laboral para
venta ambulante; explotación para mendicidad; entre otros.
Algunas de las redes que desarrollan el delito son de mayor envergadura que otras, pero
para funcionar todas deben servirse de -al menos- la omisión del Estado, aunque la
mayor parte de las veces, algún/os/as agentes estatales están al tanto de la ocurrencia del
delito y por tanto del sufrimiento de sus víctimas, y permiten la continuidad de los
hechos a cambio de una contraprestación. Es frecuente encontrar involucrados a
funcionarios/as públicos/as con acceso positivo al poder local como autores/as,
coautores/as o encubridores/as.
A doscientos años de la abolición de su práctica legal en la mayoría de los países del
globo, existen actualmente más personas en situación de esclavitud que en cualquier
otro momento de la historia de la humanidad.
Si bien los datos que se aportan son sólo aproximaciones, ya que uno de los mayores
logros de los/as tratantes radica en la invisibilización de sus delitos, y del sufrimiento de
sus víctimas, la organización internacional “Free The Slaves"iv refiere que existen más
de 21 millones de personas en situación de esclavitud en todo el globo.
Pese a la ciclópea cantidad de personas esclavizadas en la actualidad, existen escasos
dispositivos específicos para su asistencia, insuficientes equipos de profesionales
especializados, y exigua producción escrita que proponga el análisis de prácticas de
asistencia a la población objetivo. Aún peor, en muchos países algunas víctimas de trata
son tratadas como delincuentes, socavando así su posibilidad de recibir la asistencia
debida.
Finalmente, existen pocos casos en los que los Estados hayan cumplimentado el deber
de reparación en relación a los derechos fundamentales conculcados a las víctimas. En
palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación es un término
genérico que comprende las diferentes formas en que un Estado puede hacer frente a la
responsabilidad internacional en que ha incurrido. Consiste en la plena restitución de los
derechos conculcados. Implica el restablecimiento de la situación anterior, la reparación
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de las consecuencias que la violación produjo y el pago de una indemnización como
compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño
moral. Su objeto es lograr soluciones de justicia, eliminando o reparando las
consecuencias del perjuicio padecido, así como evitando que se cometan nuevas
violaciones a través de la prevención y la disuasión. Toma cuatro formas principales: la
restitución, la indemnización, la rehabilitación y la garantía de no repetición. (Assorati
M. y otra, 2009: 46)
Fases del delito de trata
La captación
Este es el primer momento del proceso de la trata de personas. Habitualmente se lleva
adelante en la ciudad natal o de residencia habitual de la potencial víctima. Las redes de
tratantes utilizan distintas herramientas para la captación. Entre ellas, los avisos
clasificados en medios de prensav y las redes sociales de internetvi. No obstante, la
mayor parte de los casos que se narran en los tribunales referencian la visita de un/a
amigo/a lejano/a que visita luego de mucho tiempo, describiendo un trabajo ficticio que
obtuvo en la gran ciudad, donde se necesitan más empleados/as.
Las/os captadoras/es generalmente son de la misma región que la/el “potencial
esclava/o”vii o al menos la conocen perfectamente. Sus tareas principales consisten en la
identificación de potenciales víctimas, el ofrecimiento de posibilidades de migrar y
conseguir trabajo en otra región u otro país, como también facilidades económicas y de
documentos, en su caso, para el traslado internacional.
En este estadío del proceso delictivo, las redes son muy perspicaces, por cuanto cada
tipología de explotación posee un perfil específico de potencial esclava/o. Ello está
directamente relacionado con el tipo de explotación al que se sujetará a la víctima, como
también con razones histórico culturales de determinados grupos humanos que facilitan
de algún modo la violencia que estos delincuentes pretenden ejercer sobre ellas/os.
De acuerdo con las estadísticas relativas a las primeras 100 sentencias en materia de
trata de personas, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas informa (en
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adelante PROTEX) que la mayor parte de las víctimas de trata de personas son mujeres
(80%) y mayores de edad (82%). El alto porcentaje que surge de estas estadísticas se
corresponde con el hecho de que el 85% de las sentencias condenatorias dictadas son
por el delito de trata con fines de explotación sexual, y que todas esas sentencias de trata
sexual tienen a mujeres como víctimas.
Esta manifestación inocultable de la violencia y discriminación que la explotación
sexual depara a las mujeres, ha sido de igual modo registrada a nivel mundial en donde
Naciones Unidas constató que el noventa y siete por ciento (97%) de las víctimas de
explotación sexual son mujeres”viii .
Por otra parte, existe directa relación con el mercado negro que demanda unas ciertas
características respecto del “objeto de explotación” y finalmente, con una sociedad que
tolera que a determinados grupos sociales o étnicos pertenecientes a grupos
históricamente vulnerados, les sucedan determinados hechos, en la medida que ello no
perjudique su estructura social.
Así, para explotación sexual se buscarán perfiles femeninos, especialmente adolescentes
y adultas. Mientras que en ladrilleras, talleres clandestinos de producción de
indumentaria encontraremos más varones y mujeres adultas. Al mismo tiempo, la
mayoría de las víctimas son extranjeras: de las cuatrocientos noventa y dos (492)
víctimas cuya nacionalidad fue mencionada en las sentencias, doscientos quince (215)
son de origen boliviano, ciento veintiocho (128) paraguayo, ciento veintidós (122) son
argentinas (en su mayoría de provincias del interior del país), de República Dominicana
(24) y de Brasil (3).
En este sentido, “el capitalismo opera construyendo un discurso de legitimación y
naturalización de la subordinación de las minorías étnicas, los pobres [las personas en
situación de pobreza] y las mujeres, respecto de las jerarquías androcéntricas de
género…” (Rosenfeld: 2012). Ocurre entonces un tipo de selectividad perversa que
descansa en difundidas prácticas discriminatorias, respaldadas activa u omisivamente
por diversos/as actores/actrices políticos y sociales.
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El reclutamiento
Los medios más usuales de reclutamiento son el engaño, el abuso de una situación de
vulnerabilidad y/u otras formas de coacción sobre la/el potencial esclava/o o sobre las
personas que poseen influencia o poder sobre ellas.
Los tipos penalesix adoptados por la legislación argentina ya no exigen que los medios
de reclutamiento sean acreditados, por cuanto a partir de la reforma legal de 2012, la
legislatura nacional advirtió que siendo que nadie puede consentir su propia esclavitud,
tal exigencia carecía de sentido y terminaba por comprometer el avance de las
investigaciones judiciales. Amén de ello, a la fecha de presentación del presente, el 75%
de los casos que obtuvieron sentencia por el delito de trata de personas, tuvieron como
medio comisivo principal el abuso de la situación de vulnerabilidadx de la persona
damnificada.
El abuso de una situación de vulnerabilidad es un medio comisivo –más allá de que el
tipo penal actual del delito sólo exija su acreditación para agravar la pena de
conformidad con el art. 145 ter del CP; no por ello es menos real- que puede presentarse
tanto en el momento de la captación, del transporte, como de la recepción o
acogimiento. Según M. Colomboxi y A. Mangano en “El consentimiento de la víctima
de trata de personas y un análisis sobre los medios comisivos previstos en la figura
penal”, mientras que durante el momento de captación o de reclutamiento el abuso de
esta situación se suele dar en virtud de un aprovechamiento del contexto de pobreza en
el que vive la potencial víctima o del aprovechamiento de sus problemáticas familiares,
durante la recepción y acogida dicho aprovechamiento se da sobre las deudas que
típicamente se le generan, amenazas hacia sus familiares y allegados, como así también
sobre adicciones a estupefacientes, entre otros ejemplos.
En este sentido, la condición socioeconómica incide directamente en el potencial de ser
captada por una de estas redes. “Existen determinadas regiones en las cuales sus
perspectivas a corto plazo no son favorables para su población. La escasa o nula
inversión productiva, la disminución de demanda interna, la falta de confianza, la
incertidumbre, etc., todo conlleva a que las necesidades básicas de gran porcentaje de
los[/as] ciudadanos[/as] se vean insatisfechas, situación que va en constante aumento
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debido a las fuertes crisis económicas y que se encuentra reflejado en los distintos
grupos humanos, en donde los niños[/as] y las mujeres son los[/as] más vulnerables y
afectados [/as].” Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
difundió la estadística de pobreza, indicando que uno de cada 3 argentinas/os es pobre.
Si a ello se añade el hecho de que la pobreza se ha feminizado en todo el continente, nos
encontramos frente a una situación que obliga a las mujeres a migrar en búsqueda de
oportunidades, a cualquier costo.
A lo expuesto se suma que la visión que tiene el resto de la sociedad de los grupos más
pobres de la población, está atravesada por representaciones de este sector que los/as
ubica en los límites de la legalidad por sus condiciones de pobreza o precariedad
económica. En este sentido, los procesos de identificación colectiva serían
construcciones ideológicas que se vinculan de manera directa a la competencia entre
grupos por la consecución de la hegemonía.
Frecuentemente la pobreza surge cuando las personas no tienen acceso a los recursos
existentes por ser quienes son, creer en lo que creen o vivir donde viven. La
discriminación puede provocar la pobreza, del mismo modo que la pobreza puede
ocasionar discriminación.
Otra condición reconocida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos como un factor que determina la mayor vulnerabilidad a las
situaciones de explotación, es la condición de migrante. En este sentido manifiesta el
organismo que “Las trabajadoras migrantes son especialmente vulnerables a las
prácticas análogas a la esclavitud y al trabajo forzoso. (…) Ocurre cada vez con más
frecuencia que una persona, tras haber recibido la ayuda de un[/a] traficante o persona
semejante para entrar en un país de manera ilegal, se vea sometida a una relación de
explotación que puede implicar la servidumbre por deudas, la prostitución [forzada] u
otras formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud (…) Los[/as]
empleadores[/as] de trabajadores[/as] migrantes adquieren un importante grado de
control sobre sus empleados[/as] al ofrecer ocuparse de sus salarios. Por lo general, el
[/la] empleador [/a] justifica esta práctica aduciendo que así el dinero ganado no se
perderá o que se invertirá para proporcionar beneficios adicionales al empleado. Habida
cuenta de su posición vulnerable, el [/la] trabajador [/a] migrante a menudo no puede
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rehusar la oferta del empleador o no sabe que sería prudente hacerlo. Una vez que el
empleador ha acumulado el equivalente a varios meses de salario, el [/la] empleado [/a]
se encuentra en una grave situación de desventaja y, si desea marcharse, debe soportar
así una amplia gama de abusos a fin de recuperar su salario. A veces estos abusos
incluyen agresiones físicas y violación (…) El Grupo de Trabajo sobre las Formas
Contemporáneas de la Esclavitud observó en su período de sesiones de abril de 1995
que ‘los trabajadores migrantes extranjeros frecuentemente están sujetos a normas y
reglamentaciones discriminatorias que socavan la dignidad humana.´”
Respecto de estos grupos migratorios, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha señalado en el Segundo Informe de Progreso de la Relatoría sobre
Trabajadores Migratorias y Miembros de sus Familias en el Hemisferio que los/as
trabajadores/as de origen extranjero son a menudo discriminados/as en el mercado de
trabajo y se restringe severamente su acceso a la vivienda, servicios sociales y justicia.
El transporte
El traslado no implica necesariamente que deba desplazarse a la persona damnificada
fuera de la provincia o la región de origen para la configuración del tipo penal. El objeto
de los/as tratantes al efectuar esta acción es, además de llevar a la víctima al punto
donde será explotada, aislarla de su círculo de contención social. Desarraigarla, de
modo tal que se genere un verdadero vínculo de dependencia con sus victimarias/os y a
su vez que no pueda obtener auxilio fácilmente. Como puede apreciarse, en esta etapa se
inicia el proceso de sujeción. Es decir, el proceso de devenir subordinado al poder.
(Butler, J, 1997:12).
En los términos de Judith Butler, la compleja relación entre poder y sujeto se explica a
partir de un doble momento. El primero es aquel en el que el poder aparece como
principio y elemento externo de presión y subordinación sobre el sujeto. El segundo,
será aquel en el que el poder se instale como forma psíquica constituyente de la
identidad del sujeto. Esta segunda instancia se plasmará en la etapa de acogida y
explotación del proceso de trata.
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Acogida y Explotación. El uso de la violencia como medio y como fin
Una vez que la persona ha arribado a su destinoxii, es recibida generalmente por otros/as
integrantes de la red. En esta etapa la violencia cobra un papel muy significativo puesto
que llega el momento de doblegar la voluntad de la víctima. Dependiendo del tipo de
explotación y del nivel de vulnerabilidad previo a la captación de la persona, los
mecanismos de persuasión y posterior sujeción variarán, pasando todos ellos por las
distintas caras de la violencia que van desde el engaño y las amenazas constantes, hasta
las torturas, la violación, la negación de alimentación suficiente y el sometimiento a
través de la imposición del uso de drogas, entre otras formas de violencia y tortura.
No debe dejarse de lado que esta etapa puede durar unos pocos días o toda una vida.
Está plagada de flagelos, torturas, abusos y violaciones, enfermedades causadas por las
pésimas condiciones de higiene o por el uso de químicos sin la debida protección. En
muchos casos esta etapa termina con la muerte de las/os esclavas/os.
Aportes del enfoque de género al tema seleccionado
El concepto de género es entendido a los efectos del presente, como aquel que interpela
las formas históricas socioculturales en los que varones y las mujeres interactúan y
dividen sus potestades y tareas. Estas formas varían entre culturas según los modos de
organizar la acción y la experiencia y se modifican -en mayor o menor medida- en el
tiempo.
En este sentido, el género es una categoría relacional en tanto apunta a la construcción
social, al producto cultural que va estableciendo qué es propio de la mujer y del varón
(Aguirre, 1998). Incluso, el género funciona como una categoría política, teniendo en
cuenta que “es el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el
poder” (Scott: 1990, citado por Ciliberti).
Ahora bien, al abordar esta categoría desde una perspectiva sistémica, nos hayamos
frente “al conjunto de elementos que incluye formas y patrones de relacionamiento
social, prácticas asociadas a la vida social cotidiana, símbolos, costumbres, identidades,
vestimenta, tratamiento y ornamentación del cuerpo, creencias y argumentaciones,
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sentidos comunes y otros variados elementos que permanecen juntos gracias a una débil
fuerza de cohesión y que hacen referencia directa, o indirectamente a una forma
culturalmente específica de registrar y entender las semejanzas y diferencias entre
géneros…” (Anderson, 1997, en 2006).
En esta línea de trabajo, el Observatorio de Medios Audiovisuales del Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo se ha expedido indicando que los
estereotipos condicionan cualidades de las personas, pero pocas veces tienen un efecto
tan demoledor como en el caso del género, puesto que la atribución estereotipada que se
hace a los varones y mujeres condiciona de forma muy intensa el desarrollo de sus
proyectos vitales y sus márgenes de libertadxiii .
La distintiva posición en la que las personas más vulnerables son situadas en el sistema
capitalista, y particularmente las mujeres migrantes en condición de pobreza -sobre las
que pesa una triple discriminación, en función de su género, de su origen nacional y su
situación económica- (Montaño: 2010:29), repercute directamente en su potencial
victimización dentro de un escenario donde unos/as amos/as requieren de unos/as
esclavos/as para la perpetración de su forma de vidaxiv.
La existencia de un mercado invisible pero que a la vez todos/as ven (ya que de otro
modo no podría prosperar del modo en que lo hace), de una demanda masculina
dispuesta a pagar dinero para conseguir cuerpos que no se resistan a sus deseos, tiene al
menos dos efectos importantes que operan en una misma dirección.
Por un lado, enmascara la realidad de una práctica social agresiva que tiene lugar en
dicho mercado, haciéndola aparecer como un intercambio comercial entre iguales,
cuando a todas luces se está ante la lógica del amo-esclava, donde esta última pierde su
autonomía por completo en función de la necesidad de un otro a quien debe servir bajo
apercibimiento de ser castigada.
Por el otro lado, el consecuente refuerzo de la idea ya establecida por el comercio
prostitucional de la normalización social del uso, abuso y hasta explotación del cuerpo
femenino como instrumento de placer para un otro, así como una familiarización con
este uso, desde edades muy tempranas, en el conjunto de la población masculina.
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Al abordar la temática de la asistencia y acompañamiento de mujeres y niñas/os que
atravesaron situaciones de esclavitud, nos introduciremos en la ocurrencia de la lógica
de amos/as-esclavas/os, exploraremos algunas de las consecuencias que esta práctica
social agresiva genera en sus víctimas.
Desde esta perspectiva, el poder es una de las variables determinantes de dicha
vinculación, de los beneficios y perjuicios que cada parte obtiene. Las personas en
situación de esclavitud están en desventaja en relación al manejo de poder, no sólo con
respecto a los/as tratantes sino también con respecto a funcionarios y funcionarias de
diversas instancias gubernamentales, pudiendo las instituciones convertirse en espacios
inseguros y/o poco amigables, sobre todo si las/os profesionales son personas sin
capacitación especializada en torno al delito de la trata y sus consecuencias sobre las
personas.
El abordaje de la labor bajo una perspectiva de género permitirá deconstruir ciertos
significados, prácticas e institucionalidades (Guzmán: 2001) que tienden a dessubjetivar, sujetar y mercantilizar a las mujeres y niñas/os en situación de esclavitud, a
la vez que construir otros. A su vez, permitirá comprender especialmente las
restricciones y oportunidades que tuvo la población objetivo en sus respectivos
contextos sociales, previo a la captación.
Cabe aclarar en este acápite, que se utilizarán los términos “persona en situación de
trata”, “persona en situación de esclavitud”, “sobreviviente”, como sinónimos a los
efectos del presente, pretendiendo referenciar a aquella persona que haya sido captada,
reclutada y trasladada, de una región a otra, sea cruzando fronteras o dentro del propio
país, con el propósito de ser explotada. Se evitará el uso de los términos “víctima de
trata” y “esclava/o”, para referenciar a las personas efectivamente asistidas en el
Refugio, en virtud de entender que el mismo implica cierto determinismo, es decir,
etiqueta a la persona como víctima del delito, sin considerar el resto de su historia vital,
y particularmente, su capacidad de resilienciaxv, aspecto fundamental al abordar las
prácticas de asistencia con esta población objetivo. Estos últimos dos conceptos sólo se
usarán para referencias teóricas generales.
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Estado del arte
Dentro de la literatura que aborda la asistencia a personas en situación de trata, existen
diversas guías y manuales respecto de cómo llevar la tarea adelante. Responden en
líneas generales, a teorizaciones que se desprenden de los distintos convenios,
directrices y tratados internacionales. Si bien brindan interesantes ejes de análisis,
surgen como respuestas de laboratorio enfocadas en la restitución a los derechos
típicamente vulnerados.
No obstante, no abunda bibliografía que refleje prácticas concretas de asistencia, errores
cometidos y posteriores modificaciones de las prácticas desarrolladas en función de
estos últimos.
Así el “Manual para la lucha contra la trata de personas” de las Naciones Unidas plantea
las obligaciones de los Estados signatarios del Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (en adelante Protocolo de
Palermo) y algunas de las consecuencias del delito sobre las personas que damnifica. A
su vez, el documento elaborado por UNICEF denominado “Guidelines on the Protection
of Child Victims of Trafficking”, propone líneas de trabajo para la asistencia de niños y
niñas que hayan atravesado una situación de trata. Estas son desarrolladas a partir de las
convergencia entre las obligaciones internacionales emergentes de los distintos
instrumentos vigentes en la materia y las características generales del impacto que
típicamente genera la esclavitud en sus sobrevivientes. Sin embargo, al abordar la
temática no diferencia las estrategias a llevar adelante en función del impacto distintivo
de cada forma de explotación en sus víctimas, ni toma en cuenta la especificidad de la
asistencia en función de cómo impacte la violencia sufrida en función de las
características personales de la población objetivo.
Acaso el documento más específico en el desarrollo de prácticas de asistencia es “The
IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking”. Este manual
proporciona orientación y el asesoramiento para la asistencia a las personas
damnificadas por este delito, desde el rescate de la víctima hasta la reinserción social
efectiva de los individuos afectados. Aunque aquí se toman en cuenta todas las distintas
etapas de la asistencia, el documento responde a un formato estandarizado.
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Por último, resultan relevantes los aportes de “La guía para el desarrollo de estrategias
de intervención psicosocial con personas víctimas de trata”, también elaborada por la
Organización Internacional para las Migraciones. Este documento fue desarrollado para
apoyar equipos prestatarios de servicios de asistencia a personas en situación de trata,
con el fin de que puedan potenciar un proceso de fortalecimiento personal y social de
estas últimas. La guía aporta principalmente una buena descripción de las tareas que
debieran desarrollarse en el proceso de asistencia psicosocial, que van desde la
identificación de la persona esclavizada, hasta el retorno a la vida en sociedad.
Ciertamente despliega cuestiones muy valiosas como los principios éticos de la
asistencia, la necesidad de abordaje de la asistencia desde perspectivas de poder, género,
exclusión social y multiculturalidad, necesarias en el apoyo a la población objetivo.
De las guías de apoyo mencionadas, esta última contempla especialmente la perspectiva
de las vulnerabilidades previas que normalmente convergen en los perfiles de las
personas damnificadas por este delito. En particular toma en cuenta la exclusión
socialxvicomo una de ellas. En la praxis surge la enorme importancia de “tomar en
consideración los niveles de exclusión social en los que [las personas en situación de
esclavitud] han vivido, de manera que se facilite la comprensión de las razones por las
que los[/as] tratantes tuvieron acceso a ellas, utilizando y manipulando sus ilusiones y
esperanzas.” (OIM: 2007:17).
Este texto pone de manifiesto que la ocurrencia de la esclavitud está vinculada con una
multiplicidad de factores económicos (pobreza, escasa infraestructura, escaso acceso a
servicios básicos, falta de oportunidades laborales), sociales (discriminación, vínculos
familiares complejos o escasos referentes positivos, sujeción a situaciones de violencia),
ambientales

(condiciones

de

vivienda,

aislamiento

territorial,

condiciones

medioambientales), culturales (analfabetismo, insuficiente acceso a la educación,
inmersión en cultura patriarcal) e institucionales (niveles de acceso a la justicia, de
apoyo de organismos gubernamentales).
Explicita cómo algunos de ellos funcionan como factores de presión o expulsión
llevando a las personas a emigrar de sus regiones o países de origen, así como otros
funcionan como factores de movilización o atracción, motivando la decisión de migrar,
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tales como mayores oportunidades laborales, mejoras en las condiciones de vida, mayor
infraestructura, acceso a servicios básicos, etc. Propone luego que dichos factores sean
advertidos al momento de diseñar la estrategia de intervención psicosocial.
A su vez, sugiere se tome en cuenta el diferenciado impacto de la esclavitud para cada
persona considerando en primer lugar la finalidad de la explotación, y en segundo lugar,
las características personales.
Los contenidos de esta guía fueron considerados en la fase de elaboración de las
estrategias iniciales del Refugio, sobre cuyas prácticas se elabora el presente trabajo. A
la vez, se tomaron en cuenta algunas de las prácticas elaboradas en el Refugio para
Mujeres en Situación de Trata dependiente de la Fundación María de los Ángeles, cuya
sede principal se sitúa en la Ciudad de Tucumán. Como se pondrá de manifiesto en
adelante, algunas de estas estrategias sirvieron en el abordaje inicial de la labor, las que
luego fueron evolucionando en la práctica concreta, en función de los resultados que se
fueron obteniendo.
III. Observación de vulnerabilidades previas a la captación por la red de tratantes de
las personas asistidas
Tal como se introdujera en el acápite anterior, las personas que residieron en el Refugio
en el lapso temporal bajo estudio, compartieron ciertas características y experiencias
vivenciadas, que las ubicaron en un lugar de vulnerabilidad, previo a la captación por
parte de los/as tratantes.
La información utilizada para gestar los gráficos que siguen, es fruto de las encuestas
cerradas efectuadas a los/as residentes, de informes de los equipos técnicos
involucrados, así como de los emergentes que surgieron a los largo de la observación
como participante plena que se llevó adelante a lo largo de los talleres y actividades
ofrecidas en el Refugio.
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Estos primeros dos gráficos deben leerse simultáneamente, por cuanto de lo contrario
podrían inducir a error, teniendo en cuenta la población objetivo del Refugio. El primer
gráfico da cuenta de la enorme diferencia entre el quantum de personas del género
femenino y de los demás, entre la población asistida. No obstante, dentro del segmento
entre 0-18 años de edad que fue el 55% de la población asistida, puede examinarse la
contundente diferencia entre géneros, junto con el resto de las variables que se presentan
a continuación.

IDIOMA EN EL QUE LOS/
AS RESIDENTES SE
COMUNICAN

NACIONALIDAD DE
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Del cuadro de nacionalidades de las/os residentes del Refugio surge que la mayor parte
de las personas allí asistidas fueron de nacionalidad boliviana. Al conjugar la
información emergente de este cuadro con la del gráfico indicador de los fines de
explotación, surge que la mayor cantidad de residentes fueron sobrevivientes del delito
de trata con fines de explotación laboral, en talleres clandestinos principalmente.
El gráfico de idiomas, pone de manifiesto que el 15% de las personas asistidas sólo
hablaba guaraní o aymará, no pudiendo establecer comunicación alguna con personas
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ajenas a su entorno, solicitar asistencia, etc. Esta dificultad en la comunicación
coadyuvó a su nivel de aislamiento y dependencia de sus esclavistas.

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR LOS/AS
RESIDENTES
SIN INFORMACIÓN

20%
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35%
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Del gráfico que antecede se observa que sólo el 5% de la población del Refugio logró
finalizar el nivel secundario, mientras que el 40% pudo finalizar la escolaridad primaria.
En los casos de las niñas y adolescentes, la desescolarización estuvo vinculada a la
necesidad de apoyar económicamente a la familia, ya sea desarrollando trabajo no
remunerado a nivel intrafamiliar (Gardner, J: 1993) ó realizando algún trabajo
remunerado. Entre los primeros, las entrevistas abiertas dan cuenta de que no siendo
posible para la familia que todos/as sus integrantes obtuvieran educación, se privilegió a
los hijos varones por sobre las mujeres. Este tipo de decisiones directamente vinculadas
con el contexto patriarcal, funcionó como factor de expulsión de sus regiones de origen.
Así por ejemplo la sobreviviente J.P. refería “..acepté la oferta de trabajo, porque me
dijeron que iba a trabajar medio día en una verdulería, y luego tendría toda la tarde
para asistir a la escuela. Pero luego, al llegar me dijeron que ese año no podría
inscribirme. Pasó el tiempo y me dijeron que no habían lugares para niñas
bolivianas…”
La gran mayoría de las/os residentes, especialmente en el caso de niñas/os y
adolescentes solicitaron al personal del Refugio, la articulación de las medidas
necesarias en pos de la pronta satisfacción del derecho a la educación como necesidad
sentida; siendo que en el caso de las adolescentes desescolarizadas el deseo de obtener
mayores niveles educativos, fue uno de los factores más importantes en su decisión de
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migrar. Estas mujeres a su corta edad ya tenían claridad respecto del potencial rol de la
educación en sus vidas como elemento de movilidad social ascendente. (Bustelo y
Minujin, 1998).

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
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El gráfico precedente da cuenta de los niveles de ejercicio efectivo de derechos
fundamentales y personalísimos de las residentes, cuya insatisfacción estuvo vinculada
mayormente a la falta de infraestructura y/o de políticas públicas en sus regiones de
origen. La pobreza, desde la perspectiva de género está atravezada por las relaciones de
género e impacta de manera diferente a varones y mujeres (Esquivel y otras: 2012). De
la información de las entrevistas cerradas con las/o residentes surgió especialmente
información referida a la división sexual del trabajo, así como de la diferenciada
expectativa de acceso a estudios.

SITUACIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR
ENTREGA A RED DE TRATANTES
ABANDONO
VIOLENCIA SEXUAL
VIOLENCIA FÍSICA
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

23

El gráfico que antecede expone las situaciones de violencia a las que fueron sometidas
las personas residentes del Refugio al interior del seno familiar o desde él. En el caso de
la “entrega” consciente a la red de tratantes, a la fecha de la recolección de la
información, no había habido resolución judicial que los/as eximiera o endilgara
responsabilidades específicas, aunque en uno de los casos hubo familiares imputados/as.
Teniendo en cuenta la información vertida y su contraste con la información procedente
de las entrevistas abiertas surge que, de las distintas dimensiones de vulnerabilidades
bajo análisis, las situaciones de violencia experimentadas por las/os sobrevivientes
previas a la captación por parte de las redes, fueron las que más duramente impactaron
en las/os residentes. Es evidente que las situaciones de violencia familiar tienen una
importancia capital en la construcción de la vulnerabilidad de las víctimas y que para la
prevención de la trata, es crucial trabajar la violencia doméstica.
Respecto del acceso al efectivo ejercicio de los derechos a la alimentación, a la salud y a
la vivienda puede observarse que el 65%, 70% y 85% respectivamente de la población
del Refugio no tuvo acceso adecuado, funcionando como factores de expulsión (OIM:
2006).
La pobreza y las carencias estructurales funcionan como un indicador de la buena salud
del capitalismo (Bauman, 1999: 3). A ello se suma la visión que tiene el resto de la
sociedad de los grupos más pobres de la población, está atravesada por representaciones
de este sector que los/as ubica en los límites de la legalidad por sus condiciones de
pobreza o precariedad económica. En este sentido, los procesos de identificación
colectiva serían construcciones ideológicas que se vinculan de manera directa a la
competencia entre grupos por la consecución de la hegemonía. (INADI IT, 34-10)
Siguiendo esta línea de pensamiento, Pierre Bourdieu expresa que “no hay peor
desposesión ni peor privación, tal vez, que la de los[/as] vencidos[/as] en su lucha
simbólica por el reconocimiento, por el acceso a un ser social socialmente reconocido,
es decir, en una palabra, a la humanidad.xvii ” Como consecuencia de la imposición
desde fuera de una identidad de dominación se genera una identidad negativa, que tiene
como efecto la estigmatización del grupo en cuestión.
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En el caso de las mujeres mayores de 18 años, el factor de la escasez de oportunidades
laborales, las dificultades provenientes de la falta de acceso a una vivienda adecuada y a
una infraestructura sanitaria, resultaron factores fundamentales que las motivaron a
migrar.
Respecto del padecimiento de situaciones de violencia al interior del entramado
familiar, el 75% de las/os residentes lo experimentaron en distintas formas. Dichas
violencias tuvieron en cada quien un impacto diferenciado, que va desde la expulsión
del seno familiar hasta la naturalización de la violencia hacia las mujeres, en función de
considerarse carentes de “valor”. Dicha conclusión se ve fortalecida al considerar la
información recientemente vertida respecto de las elecciones educativas entre las/os
integrantes de la familia de origen.
Entre quienes padecieron esta forma de violación a sus derechos fundamentales, el 85%
manifestó en el espacio terapéutico individual, la urgente necesidad de abordar la
cuestión, antes incluso que las vivencias relativas a la esclavitud.
Tanto la elección sobre el ejercicio de qué derechos le corresponde a cada integrante de
la familia en función del género, como la naturalización de la violencia hacia las
mujeres por el sólo hecho de serlo, tuvieron en los casos bajo análisis un profundo
impacto en las residentes.
Teniendo en cuenta estos decires/sentires y/o manifestaciones inconscientes, es que se
construyeron las estrategias de abordaje de cada caso. Más allá de que existieran ciertas
prácticas institucionales comunes que se replicaran caso a caso, escuchar y observar a
las personas a las que se pretendió apoyar fue la clave en la elaboración de las
estrategias de trabajo. El hecho de que se hiciera eje en las necesidades manifestadas
por las propias residentes resultó fundamental en la sostenibilidad de las mismas.
Luego, del gráfico que da cuenta de las distintas nacionalidades de las/os residentes, se
observa que sólo el 20% de la población asistida era originaria de la Argentina,
principalmente de las provincias de Misiones y de Córdoba. En este sentido, se suma a
las vulnerabilidades antes expuestas, la propia de la/del migrante.
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Las/os trabajadoras/es migrantes forman parte del grupo de perdedoras/es en el mercado
globalizado, que trasunta entre polaridades (Montaño, 2010: 29). Cotidianamente
reciben distintos niveles de hostilidad por parte de la población local, que van desde
burlas e insultos, estigmatización social, a las formas más severas de violencia, como la
esclavitud.
La carencia de documentación personal, y la consecuente restricción al ejercicio de los
derechos fundamentales se agrega como otra dimensión de las vulnerabilidades de este
grupo humano. A pesar de que en teoría la legislación argentina posibilita el acceso a
los derechos por el mero hecho de habitar el suelo argentino, en la práctica, la falta de la
la documentación, suele erigirse como una barrera muchas veces infranqueable, máxime
desde la perspectiva del/a migrante. En los casos bajo análisis el 35% carecía de su
documentación personal al tiempo de la captación.
En los casos de migración internacional, el hecho de la indocumentación implicó que
el/la tratante «produjera» documentación falsa y por ende, ubicó al/a migrante en una
situación de mayor precariedad aún, en función de la migración irregular sumada a la
deuda que la gestión de documentación le generó y las amenazas de deportación por
parte del/a tratante.
IV. Observación de las vulnerabilidades producto de la explotación
En este capítulo se pondrán de manifiesto distintas particularidades de la esclavitud que
padecieron las/os residentes del Refugio. Si bien no todas sus consecuencias son
ponderables al tiempo de residencia de las personas asistidas en el dispositivo, en razón
de que algunas se desplegarán con el correr del tiempo, se utilizarán distintos
parámetros para comprenderlas o acercarse a dicha comprensión, a saber: el tiempo de
reclusión, la forma de coacción utilizada durante la reclusión; impacto en la salud
mental; impacto en la salud física; nivel de autonomía, mirada sobre si mismas/os;
reconocimiento respecto de la situación de esclavitud; etc.
El tiempo de reclusión de una persona sometida a la esclavitud brinda importante
información a la hora de estimar el impacto de ésta, y por ende resulta útil para gestar
las estrategias de asistencia y acompañamiento a desarrollar. No obstante para ello, esta
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información debe interpretarse a la luz de los fines de explotación y las formas de
coacción utilizadas por las/os tratantes para sostener el encierro.
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Tanto las/os residentes oriundas/os del Estado Plurinacional de Bolivia como de la
República del Perú fueron explotadas/os laboralmente; mientras que la población
oriunda de la República del Paraguay y de la República Argentina fue explotada
sexualmente. Esta particular selección de perfil para los distintos tipos de explotación,
está anclada tanto en características histórico-culturales como en la demanda del
mercado.
A su vez, del total de la población el 30% fue explotada en talleres clandestinos; el 5%
en carnicerías; el 10% en verdulerías; el 10% en el mercado “La Salada” o en la calle.
De estos últimos casos, la actividad principal estaba vinculada a la venta de productos.
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FORMAS DE COACCIÓN DURANTE LA EXPLOTACIÓN
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*La razón por la que no se repitieron todos los casilleros en la lógica de la doble entrada está vinculada al formato y la falta
de información a exponer

Si bien surge de las entrevistas que cada perfil de las/os residentes sufrió modalidades
específicas de violencia vinculadas tanto a su cultura como a su idiosincrasia, puede
advertirse que el uso de la violencia psicológica estuvo presente en todos los casos y
durante todo el proceso de la trata.
Por su parte, la violencia física fue utilizada fuertemente en la etapa de “doblegar” a las
personas, y con menos frecuencia a posteriori, aunque especialmente, luego de cada
situación de “resistencia”. Respecto del uso de drogas forzado, se habría utilizado
exclusivamente como método de sostén de la explotación, en los casos de explotación
sexual. Por su parte en los casos de explotación en talleres clandestinos, la inducción al
abuso del alcohol se utilizó únicamente los domingos de cada semana en los momentos
de “supuesto esparcimiento”, probablemente para impedir que las personas se
cuestionaran las experiencias que estaban atravesando.
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La engañosa utilización del afecto (ya sea por parte de las/os tratantes o por parte de la
familia) para el sostenimiento de la reclusión y consiguientemente de la explotación, fue
la más efectiva, a la vez que una de las modalidades más complejas a la hora de la
asistencia. Ello en función de que el supuesto afecto atenta directamente contra la
posibilidad de conceptualizar por parte de las/os residentes, el lugar de víctima
efectivamente ocupado durante la reclusión. De acuerdo a lo informado por las
psicólogas del equipo, esta particularidad estuvo estrechamente vinculada a la historia
vital de las personas.
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Estos porcentajes deben ser considerados relativamente, por cuanto el ámbito del
dispositivo proporcionaba altos niveles de contención, que lograban aplacar y/o
controlar diversas situaciones, a la vez que, en algunos casos, los tiempos de residencia
fueron acotados.
Del total de los casos, surge que el 10% retomó el abuso de estupefacientes y abuso de
alcohol. Ello sucedió luego de la derivación de las sobrevivientes a dispositivos de
segunda instancia (también denominadas casas de medio camino). De las reuniones
sostenidas por el equipo técnico del Refugio con los equipos de los dispositivos
mencionados y con las sobrevivientes, se concluyó que los motivos estaban vinculados
a la diferencia de contención efectiva entre la que se brindaba en el Refugio y aquella
percibida en las casas de medio camino. Ello por supuesto, sin descontar las
posibilidades de resiliencia de cada persona.
También se registraron en los informes de las psicólogas, alteraciones en la percepción
temporal de las/os sobrevivientes, así como fragmentación de la memoria, percepción y
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sentimientos. Se observaron apariciones de escenas pasadas y pesadillas, especialmente
previo a que pudieran abordar sus experiencias en los espacios terapéuticos. En algunos
casos se verificaron disociaciones, es decir la negación de los hechos padecidos.

CONSECUENCIAS EN LA SALUD FÍSICA
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Las enfermedades respiratorias, enfermedades del sistema digestivo y mutilación de
miembros correspondieron exclusivamente a las/os residentes esclavizadas/os en
talleres clandestinos, mientras que las enfermedades venéreas, y procesos abortivos
fueron padecidos por las personas en situación de trata con fines de explotación sexual.
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Respecto del nivel de autonomía de las/os residentes al momento de llegada al Refugio,
considerando como indicadores los niveles de autocuidado, de contacto con sus propios
deseos y necesidades y la posibilidad de tomar sus propias decisiones, se utilizaron
valores de uno a cinco (en donde uno es lo mínimo y cinco lo máximo). Así el 15% de
la población ingresó con nivel 1, el 55% con nivel 2, el 20% con nivel 3 y el 10% con
nivel 4.
Estos niveles no reflejan el impacto de la esclavitud en la población conjugado con sus
historias vitales, especialmente en relación a los niveles de resiliencia, entre otros
recursos personales.
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Del gráfico pueden leerse tres indicadores específicos que también atañen a los niveles
de poder personal de las/os residentes al tiempo del ingreso al Refugio. El primero, trata
del desconocimiento del lugar de víctima; es decir, en qué medida las/os residentes
estaban conscientes de que las situaciones de esclavitud vivenciadas habían sucedido en
función de que la otredad había usufructuado las vulnerabilidades que ostentaban,
conculcándoles sus derechos más fundamentales. Mientras que el 15% exhibió un nivel
3 (de uno a cinco, siendo el primer nivel el de mayor conciencia y el quinto el de menor
conciencia), el 25 % un nivel 4 y el 60% nivel 5. Es decir que los niveles de
desconocimiento del lugar de víctima oportunamente ocupado por parte de las/os
residentes fueron sustancialmente altos.
El segundo indicador -vinculado con el anterior- referencia los niveles de
culpabilización y/o vergüenza padecidos por las/os residentes vinculados a la
explotación vivenciada (y su proceso previo). Estos valores dan cuenta de la
intersección entre la labor desarrollada por las/os tratantes en pos de invisibilizar su
lugar de victimarias/os y el texto del contexto (Gloria Bonder WC: 2012) socio cultural
en que las/os residentes fueron formadas/os.
El tercero de los indicadores es el nivel de aislamiento social de las/os residentes al
tiempo de llegada al dispositivo. En los casos bajo estudio se encontró que mientras que
el 10% de la población exhibió el nivel menor nivel de aislamiento 1, el 5% exhibió el
nivel 2, el 15% el nivel 3, el 20% el nivel 4, y el 50% restante el nivel 5, es decir, el
mayor nivel. Estos niveles responden a la desconfianza para con la otredad que surge a
partir de la esclavitud.
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Esta información da cuenta de la importancia de diseñar actividades y talleres que
tengan por objeto gestar vínculos habilitantes. Es decir que, las facilitadoras al abordar
la labor para con las/os residentes, debieron inicialmente construir una relación rasgada
por la confiabilidad y la continencia recíproca (aunque en relación asimétrica en
términos de tarea) que las autorice a avanzar con las actividades y talleres tendientes al
cumplimiento de los objetivos dispuestos en los Planes de Asistencia Integrales
Individuales.
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Del gráfico que antecede, surgen los indicadores elegidos a la hora de evaluar los
niveles de poder personal de las personas al tiempo del ingreso al Refugio. Serán los
resultados de estos indicadores, los que aporten al diseño de los objetivos de trabajo en
los Planes Integrales Individuales e cada resiente, por parte del equipo técnico en
conjunto con las propias personas residentes (en la medida de los posible; medida que se
incrementará en forma singular a lo largo del proceso de empoderamiento de cada una).
Como puede apreciarse, son especialmente alarmantes los niveles de falta de interés en
el rearmado de un nuevo proyecto de vida, como así también en el aprendizaje de
nuevas habilidades. Estos resultados, deben ser interpretados a la luz de los niveles de
autoconcepto positivo con los que las personas ingresaron al Refugio.
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Los bajos niveles de autocuidado, estuvieron anclados no sólo en las experiencias de la
esclavitud, sino también en las consecuencias de las distintas violencias que la otredad
perpetró en las/os residentes a lo largo de su historia vital.
Bajo la misma lógica, aunque fuertemente relacionado al orden de la resiliencia, se
propone el análisis del reconocimiento de las propias fortalezas y capacidades. Quienes
demostraron mayor flexibilidad y capacidad de afrontar las dificultades, pudieron
reconocer en sí mismas/os más capacidades y fortalezas que el resto.
Respecto del interés de participar en actividades grupales, se observaron variables
relacionadas al estado de ánimo, a la empatía o falta de ella, como también a factores
discriminatorios entre residentes.
Por último, en relación al interés de la situación legal, se advirtió la falta de confianza
en efectores estatales, en tanto muchas de las sobrevivientes que fueran explotadas con
fines sexuales, fueron testigo de situaciones de la participación o complicidad en el
delito por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad.
V. Refugio para mujeres, niñas y niños en situación de trata del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sistematización de la génesis
Para iniciar este capítulo resulta valioso comentar brevemente la génesis del Refugio. El
Programa Esclavitud Cero, de la Fundación El Otro, brinda distintas capacitaciones a
grupos de personas pertenecientes tanto a organizaciones de la sociedad civil como a los
distintos gobiernos locales, en materia de trata de personas. Ello forma parte de su
estrategia de por un lado, crear y/o fortalecer institucionalidades, y por el otro,
establecer vínculos de confianza entre los gobiernos y la sociedad civil (Rosenfeld:
2012). En esta línea de trabajo, se llevan adelante distintas ofensivas modernizadoras,
tanto de abajo hacia arriba, como horizontales, auspiciando la creación de equipos de
trabajo, tanto a nivel de la sociedad civil, como gubernamental, favoreciendo a su vez la
creación de redes temáticas mixtas (Rhodes y Marsh: 98).
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En la capacitación llevada adelante en el año 2009, se invitó al personal que
desarrollaba tareas dentro de la Unidad contra la Explotación Sexual Comercial Infantil,
entonces conocida como UESCI. Las/os integrantes de dicho equipo comprendieron
entonces que muchos de los casos con los que solían trabajar, lejos de ser casos de mera
explotación sexual, eran casos de esclavitud y que, por dicha razón, las estrategias que
hasta

el

momento

estaban

llevando

adelante,

en

muchos

casos

fallaban.

Consecuentemente la UESCI comenzó a trabajar a nivel intragubernamental para
avanzar en la gestión de consensos de un marco cognitivo (Schmidt, 2008), acorde a lo
aprehendido en la mencionada capacitación, para avanzar en la idea de diseñar y poner
en marcha un dispositivo específico para la asistencia de niños y niñas en situación de
trata con fines de explotación sexual.
A estos efectos, convocaron a quien suscribe, como parte del Programa Esclavitud Cero
y a una integrante de la Fundación “María de los Ángeles” constituyéndose una especie
de Welfare Mix (Dutschazky: 4: 2000) con el propósito de construir en conjunto un
proyecto de refugio. Luego de distintas negociaciones intragubernamentales, se arribó a
una interesante definición del problemaxviii (Knoke y Laumann, 1979), más rica que la
determinada en la legislación entonces vigente, que era particularmente eficaz para la
asistencia del grupo objetivo; y siendo que la Dirección de la Mujer del GCABA
también había detectado la necesidad de crear un dispositivo semejante, tomó las
riendas del proyecto, agregando la población de mujeres como población objetivo. A
posteriori, continuaron trabajando con la Fundación María de los Ángeles en la puesta
en marcha del proyecto y la capacitación de su personal.
A su vez el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante GCBA) ya
había avanzado en la promulgación de una ley de asistencia para personas en situación
de trata y se trabajó en un Protocolo de Actuación que determinara qué agencias del
gobierno municipal estarían a cargo de qué partes del proceso de asistencia, a efectos de
que la asistencia quedara establecida como política pública y no fuera dejada de lado
con un posible cambio de gestión.
No obstante, las resistencias institucionales a integrar “otras cuestiones” por parte de los
distintos efectores a cargo de las múltiples tareas no tardaron en emerger. En este
sentido, una buena parte de la tarea de coordinación del Refugio, estuvo anclada al
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armado de redes con el objeto de aunar fuerzas, en pos de achicar la brecha entre los
discursos cristalizados y las prácticas de los sujetos e instituciones involucradas
(Rosenfeld: 2012).
Respecto del funcionamiento del Refugio en particular, se desarrolló un Protocolo de
actuación, el cual fue aprobado por Resolución del Ministerio de Desarrollo Social, del
que la Dirección de la Mujer depende. De todos modos, este Protocolo se revisó cada 6
meses durante el lapso de septiembre 2010 a julio 2012, por parte del equipo del
dispositivo, en función del aprendizaje que se fue adquiriendo. Así, este dispositivo
funcionó –durante el lapso temporal de la investigación- como uno que se pensaba y
repensaba constantemente, siendo la plasticidad, una de sus constantes.
Misión
La misión inicial del Refugio fue brindar acogida temporal para mujeres y niños/as en
situación de trata con fines de explotación sexual protegiéndolos/as del riesgo inminente
y promoviendo su empoderamiento, creando en forma particular las estrategias
necesarias para acompañar la creación de un proyecto diferente de reinserción social.
Con el tiempo, y la escasa cantidad de ingresosxix de la población específica, la gran
cantidad de mujeres y niñas en situación de trata con fines de explotación laboral, y
teniendo en cuenta que uno de los más importantes roles del Estado es garantizar los
derechos fundamentales de las personas, se modificó la propia misión del dispositivo
para albergar también mujeres o niñas/os que hubieran padecido otras formas de
esclavitud. Esta modificación implicó la primera modificación del Protocolo antes
mencionado.
Aquí debe de efectuarse la siguiente observación. Mientras que no resultó problemático
–no obstante haber sido dificultoso- el ingreso y asistencia a personas en situación de
trata con distintos fines de explotación, no sucedió lo mismo en el caso de ingresos de
personas cuyas problemáticas excedieran el delito de la trata.
En este sentido, resulta oportuno comentar que contrariando la decisión de la
coordinación del Refugio, la Dirección de la Mujer dispuso, en escasas ocasiones, el
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ingreso de niñas en situación de violencia de género, así como en un caso, una niña que
provenía de estar en situación de calle y de explotación sexual.
En el último caso la adolescente que ingresó a pesar de no estar incluida en los
parámetros de la población objetivo, funcionó como “reclutadora” de una de las
residentes con la que se venía desarrollando una ardua tarea de acompañamiento y
asistencia. Es decir que, la adolescente ingresante –quien había estado en situación de
explotación sexual en las calles-, estableció un vínculo estrecho con una de las
sobrevivientes con la que se venía desarrollando un largo y complejo trabajo de
asistencia y apoyo. A dos semanas de su ingreso, la primera decidió retirarse por su
propia voluntad –en contra de la recomendación del equipo técnico-, convenciendo a su
vez a la última, de abandonar el Refugio para irse a vivir al hogar de una supuesta tía.
Con el tiempo, se pudo averiguar que habían sido captadas por una red de trata con fines
de explotación sexual.
De lo expuesto cabe indicar que, amén de la obligación estatal de garantizarxx los
derechos fundamentales de las personas, dicha garantía no puede efectuarse de cualquier
manera, sino de una manera adecuada. Por cuanto las consecuencias del abordaje
reactivo atentan contra el correcto desarrollo de las políticas públicas, y
fundamentalmente, contra los derechos fundamentales de la población objetivo del
dispositivo de que se trate.
De allí que, la oposición al ingreso de una persona que no cumple con los parámetros de
la población objetivo a un dispositivo tan específico como el Refugio que aquí se
describe, es el segundo ejemplo que la suscripta esboza como una lección aprendida.
Consiguientemente, se sugiere el firme respeto de los parámetros de los protocolos
como base de trabajo. Su modificación, debiera efectuarse exclusivamente en los casos
en los que se concibe que la práctica determina su necesidad en pos del sistema de
asistencia y acompañamiento que se aborda, y no, como lo fue en este caso, por la mera
falta de otros dispositivos que sostuvieran un caso ajeno al de la población objetivo.
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Objetivos
Los objetivos del Refugio al tiempo de la investigación –luego de la modificación de su
misión- fueron: I. Brindar atención integral a mujeres y niñas/os en situación de trata; II.
Brindarles herramientas para reconocer la situación de esclavitud vivenciada, a la vez
que como sujetos de derechos en pos de acompañarlas/os en el proceso de
reconstrucción de sus proyectos de vida; III. Brindarles seguridad física, garantizando
un espacio digno a la vez que adecuado de acogida temporal; IV. Fomentar el fortalecimiento de las redes familiares y sociales; V. Garantizar el alojamiento, alimentación y
atención de salud; VI. Contribuir al trabajo interinstitucional y de redes.
Equipo y modalidad de intervención
El abordaje de la tarea se realizó desde una perspectiva de género, intercultural,
respetuosa de los derechos fundamentales, tanto para con las/os residentes, como a nivel
intraequipoxxi. La intervención desde la interculturalidad implica la oportunidad para el
enriquecimiento, tanto de residentes como de trabajadoras, a partir del intercambio, la
apertura y la interacción. (Martinez Ten: 2012: 29). Apreciar los valores propios y de la
otredad, los modos de vida y las representaciones simbólicas de las manifestaciones
culturales con las que convivimos. El abordaje intercultural conlleva alejarse del
paradigma normalizador con el que suelen trabajar este tipo de instituciones.
No obstante, desarrollar la asistencia y el acompañamiento de las/os sobrevivientes
desde esta triple perspectiva supone una revisión crítica de los valores, costumbres y
tradiciones que históricamente discriminaron a las mujeres, contribuyendo a la ulterior
creación de un proyecto vital sobre las bases de una mirada propia.
Ahora bien, el equipo de trabajo se dividió en tres roles generales: equipo técnico (que
incluía a la coordinadora general, dos psicólogas y una trabajadora social), facilitadoras
(las integrantes poseían distintas profesiones y saberes, primando entre las primeras la
psicología social) y operadoras.
El equipo técnico determinaba, luego de algunas reuniones con la/el residente, cuál sería
la estrategia inicial de trabajo en cada caso particular, en un documento denominado
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Plan de Acción Integral Individual (en adelante PAII). Las estrategias se formulaban
caso a caso y revisándose mes a mes, poniéndose a debate en las distintas reuniones
desarrolladas por el equipo.
Debe sindicarse que dependiendo del nivel de arrasamiento de la subjetividad de la/del
residente al tiempo del ingreso al Refugio, las estrategias incluían en mayor o menor
medida sus necesidades sentidas. No obstante, una de las bondades del abordaje de la
tarea desde un equipo multidisciplinario que se reúne periódicamente a debatir sus
observaciones, es justamente la de la interpretación de las necesidades de la población
objetivo, cuando ésta no puede ponerla en palabras.
La práctica del PAII se instaló a partir de la praxis, en función de verificar que los
objetivos de los talleres y de las actividades que se estaban desarrollando no tenían los
objetivos claramente establecidos con cada residente, y a su vez, facilitaba la
organización de las tareas a desarrollar.
Las facilitadoras por un lado trabajaron con las/os residentes del Refugio realizando
actividades y talleres con distintos objetivos, que iban desde la re-subjetivación, trabajo
sobre la propia autonomía, puesta de límites propios y en relación a la otredad, ganar
seguridad en sí mismas/os, reconexión con el propio cuerpo, aprendizaje sobre sus
derechos, etc. Los objetivos de las actividades y talleres se establecían en el PAII de
cada residente, modificándose con el correr del tiempo a medida que las/os residentes
fueran avanzando en la puesta en palabras de sus propios anhelos y por tanto,
proyección de su plan de vida. Los objetivos de cada PAII a veces coincidían entre la
población y a veces diferían, según el caso, lo que implicaba la puesta en marcha de
talleres y actividades grupales e individuales.
Finalmente las operadoras trabajaron sobre las rutinas de los/as residentes,
(reorganización del sueño, hábitos de higiene, hábitos de alimentación, de cuidados
personales, etc.) siempre desde la perspectiva de la interculturalidad (Martínez Ten:
2012). La labor sobre estas aristas se desarrolló tanto desde la cotidianeidad como a
través de talleres y actividades dirigidas por las operadoras -aunque con la colaboración,
acompañamiento y observación participante (Hammersley) de las facilitadoras-.
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La notoria división de roles fue una práctica utilizada desde los albores del dispositivo,
que con el tiempo, se profundizó. Ello en virtud de registrar que la claridad de los roles
desarrollados para con las/os residentes rendía buenos resultados.
A este respecto, una práctica interesante de la lógica del dispositivo fue el propio equipo
estuviera formado por personas diversas, poniéndose el eje al momento de
incorporarlas, tanto en la interculturalidad (Martínez Ten: 2012) como en la diversidad
de cosmovisiones. Así se contrataron trabajadoras originarias de la Argentina, tanto de
Buenos Aires, como del norte y sur del país, como personas oriundas del Paraguay
(bilingües en este último caso). De este modo, se contribuía a desarmar los parámetros
hegemónicos de la mujer blanca de clase media como modelo de mujer.
VI. Aproximaciones a un Protocolo de Asistencia
Antes de iniciar este capítulo, debe recordarse que al desarrollarse el Protocolo de
Acción del Refugio, se crearon una serie de estrategias generales de asistencia,
estableciéndolas paso a paso. A partir de los resultados de la práctica de asistencia
concreta, algunas de esas estrategias se modificaron, otras se profundizaron mientras
que otras dejaron de desplegarse por completo.
En este sentido la impronta de la coordinación fue propiciar que el propio equipo se
permitiera pensar y repensar continuamente tanto las estrategias de asistencia en función
de los resultados obtenidos, como los propios paradigmas a partir del trabajo bajo la
perspectiva de género.
Aquí se recorrerán partes del proceso que en líneas generales atravesaban las/os
residentes, procurando distinguir las distintas prácticas que resultan de particular interés,
en función de considerarlas buenas prácticas o lecciones aprendidas.
Circuito de ingreso de los/las residentes
Previo a los ingresos se implementaron dos exámenes médicos que tenían por fin
establecer si la/el potencial ingresante tenía compromisos psiquiátricos severos, y/o
compromisos de importancia referidos al consumo de sustancias. Si dicha evaluación
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prima facie brindaba información positiva respecto de alguna de las dos cuestiones, se
efectuaban derivaciones a otros dispositivos que tuvieran los recursos y las/os
profesionales específicos para la correcta asistencia requerida. Esta práctica se articuló
luego de que ingresaran algunas residentes con este tipo de aflicciones, entendiendo que
los riesgos asumidos por parte del personal, como las consecuencias para con la/el
ingresante y para con el resto de las/os residentes eran complejas, múltiples y excedían
las capacidades profesionales del personal del dispositivo. El registro sobre los límites
propios del equipo fue sin duda una de las lecciones más duras que se debió aprender.
Una vez establecida la confirmación del ingreso, el equipo presente en el dispositivo
sostenía una reunión con las/os residentes, con el fin de comunicarles las novedades, e
invitarlas/os a recibir con brazos abiertos a la/al nueva/o ingresante. Esta práctica estaba
vinculada en primer lugar con que cada nuevo ingreso generaba ansiedad en las/os
residentes, incluso se registraba que el ritmo de convivencia se veía afectado. En
segundo lugar, la idea de contribuir a la apropiación del espacio a las/os residentes, a la
vez que profundizar sus capacidades empáticas, así como aumentar los lazos de
camaradería de las/os presentes para con la/el ingresante, explicitando la necesidad de
integrar a la nueva residente; explicando que necesitaría que se le brinde su tiempo,
valorar aspectos comunes que a priori podrían tener, entre otras necesidades.
Como puede apreciarse, esta práctica estaba vinculada a objetivos múltiples. Como
muchas de las estrategias, se llegó a ella, luego de haber cometido distintos errores;
desde mencionar a las residentes la llegada de una persona nueva antes de la
confirmación, hasta no dar aviso alguno.
Previo a la entrevista inicial con la nueva residente, se desarrollaba una reunión entre la
suscripta y el equipo de admisión. Este equipo era ajeno al Refugio. Luego de ello, la
coordinadora general ponía en conocimiento a la/al nueva/o residente sobre las
características del Refugio, le consultaba sobre su conocimiento/entendimiento respecto
de las causas de su llegada al mismo, comentándole en rasgos generales el
funcionamiento de la institución.
En este punto el manejo de la información respecto de las concretas características del
dispositivo era de fundamental importancia, por cuanto funcionando la casa como una
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de puertas cerradas, resultaba importante que la/el ingresante interpretara correctamente
las reglas de la estadía, para que no confundiera el cerrojo de las puertas motivado en su
seguridad y la del resto de sus compañeras/os del dispositivo, con el encierro vivenciado
durante el lapso que hubiera perdurado su situación de esclavitud. A estos efectos se
utilizaba principalmente la técnica de escucha activaxxii .
El ingreso funcionó como un momento clave, que las/os residentes recordarían
posteriormente, con lo que resultaba fundamental marcar claramente el encuadre. A su
vez, implicaba la primer instancia de puesta en juego del consentimiento de la/el
ingresante. En este sentido, la importancia de contextualizar tal decisión, implicaba que
la/el ingresante registrara que efectivamente había iniciado una nueva etapa en su
experiencia vital, en la que sus propias decisiones eran valoradas por la otredad.
En esta línea las características de la entrevistadora eran el cuidado, la empatía, la
claridad y la atención a lo que la persona ingresante pudiera referir o necesitar.
Fundamentalmente debe agregarse, que no se le consultaba sobre los hechos que habían
desencadenado su ingreso al dispositivo. Este modo de desarrollar la entrevista inicial
fue una práctica desarrollada desde el inicio del dispositivo, aunque perfeccionada con
la praxis.
Respecto de la asignación de las habitaciones, durante la primer semana, se disponía
que la persona recién ingresada descansara en una habitación aparte del resto de las/os
residentes y muy cercana al equipo (en función de la distribución de las habitaciones en
la casa, se utilizaba una habitación de la planta baja, cercana a la oficina del dispositivo,
la cocina y el living, mientras que el resto de las habitaciones estaban en la planta alta
de la casa). Ello considerando, en primer lugar la necesidad de acompañar con mayor
cercanía a la persona recientemente ingresada, pudiendo estar el equipo

especialmente

atento a cualquier necesidad que pudiera surgir durante la noche; saber si descansaba
correctamente, si tenía pesadillas, si manifestaba algún tipo de ansiedad de consumo,
etc. Máxime considerando que las primeras noches solían ser de escaso descanso, en
función de la modificación del ritmo circadiano producto de los hábitos inducidos
durante la explotación, así como los sucesos durante ese proceso, cuya dureza, en
particular en las personas esclavizadas por la industria sexual, solían suceder
mayormente en el horario nocturno.
41

En ese sentido, las primeras noches, normalmente las/os ingresantes al no lograr
descansar, solían quedarse acompañadas hasta altas horas de la noche por el equipo.
Éste desarrollaba distintas actividades lúdicas, artísticas o corporales con el fin de
abordar las ansiedades y temores desplegados por la/el residente con el fin de
tranquilizarla/o, contenerla/o. No obstante, se evitaba que la/el residente desplegara
durante ese horario, cuestiones relativas a la vivencia de la explotación, con el objeto de
evitar el desarrollo de una crisis de angustia. Esta práctica se desarrolló de este modo
desde la inauguración del Refugio y se sostuvo durante todo el lapso de tiempo bajo
estudio.
Un ejemplo de este tipo de prácticas puede ser referenciado con el ingreso de la primer
residente (en adelante ACP). ACP tenía pesadillas tan aterradoras que no lograba
conciliar el sueño, hasta llegada la mañana. Estaban vinculadas a una dura decisión que
había debido tomar en relación a “salvar” (o “abandonar”, según la perspectiva inicial
de ACP) a su hijo en un local comercial -en ocasión tener un breve momento de libertad
ambulatoria, que no le permitía, por diversos motivos escapar definitivamente- para
salvarlo de la violencia física que el niño sufría por parte de las/os tratantes en el taller
clandestino donde estaba atrapada. La tercera noche luego de su ingreso se le propuso
un taller de confección de un “atrapasueñosxxiii ”. Se trabajó sobre la leyenda que le da
nombre al elemento, abordando los distintos emergentes que surgían de sus pesadillas, y
la posibilidad de restablecer la situación que la mantenía alerta. A su vez, una de las
trabajadoras del turno nocturno del Refugio, durmió junto a ella durante tres noches
seguidas. La cuarta noche, ACP logró dormir durante la noche. Con el correr de los
días, se comenzó el abordaje institucional de recuperación del infante y posterior
revinculación con su madre.
En este ejemplo puede observarse la efectividad de desarrollar los talleres y actividades
a los emergentes de cada caso, más allá de las prácticas institucionales más genéricas.
Este hecho que refleja algo de la confección artesanal de las prácticas de asistencia
desarrolladas, es parte a su vez, del desarrollo sistémico de éstas.
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Es decir, mientras que el Protocolo de Asistencia del Refugio establecía una serie de
prácticas generales, contemplaba a su vez, la puesta en marcha de talleres y actividades
específicas en función de las necesidades y sentires de cada residente.
Entre las prácticas generales, es importante resaltar el valor de la rutina. Si bien la idea
de la rutina provenía de la versión inicial del Protocolo, en los primeros meses de
funcionamiento del Refugio, especialmente en momentos de muy baja ocupación,
algunas/os residentes cuestionaron las razones de los horarios y rutinas dispuestas.
Apoyadas por algunas de las trabajadoras del dispositivo, se ensayó esta propuesta,
teniendo como resultado que las/os residentes dormían gran parte del día, mostrando
grandes índices de desinterés y falta de autonomía.
Fracasada esta idea, se retomó el concepto de la rutina con ciertas modificaciones, de
modo tal que, sea que hubiera una persona en el Refugio o estuviera éste en su máxima
ocupación, se trabajara con horarios y talleres fijos, sabiendo de este modo las/os
residentes qué esperar y cuándo. Demás está sindicar que las rutinas cotidianas
existieron con ciertos niveles de flexibilidad.
Estos “rituales” funcionaron como un hilo conductor que aportara seguridad y
comodidad, contribuyendo incluso a desactivar la agresividad y facilitando la cohesión
del grupo.
En la misma línea, cabe aclarar que mientras que en las tempranas horas del día se
podían llegar a abordar temáticas críticas a nivel emocional, a medida que se abría paso
la jornada, los temas iban disminuyendo en su potencial conflictividad, llegando a la
noche donde se llegaba a la cena, después de haber hecho una hora de alguna actividad
relajante, como tai chi chuan ó yoga.
Sobre este punto si bien por momentos resultaba dificultoso inducir a las/os residentes a
desarrollar la actividad por primera vez, en líneas generales, todas/os participaban,
logrando a través de ésta un mejor descanso. Luego de cenar, si lo deseaban, podían
quedarse charlando y/o participando de alguna actividad lúdica o manualidad con el
equipo del Refugio (una operadora y una facilitadora).
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A su vez, al culminar cada turno, el equipo de facilitadoras elaboraba un resumen del
turno, poniendo de manifiesto la información que surgiera en los talleres y actividades –
a modo de observadora participante plena- (Creswell: 1994), para brindar mayores
elementos para la evaluación semanal de los casos, mejorando de este modo la
especificidad de las estrategias de asistencia desplegadas.
A los pocos días de ingresadas/os las/os residentes en este espacio se establecía en
conjunto con ellas/os el Plan de Acción Integral Individual (PAII). Este era elaborado
por el Equipo Técnico del dispositivo en función de las necesidades y particularidades
expresadas por cada uno/a de los/as residentes. Ciertamente, como se desprende del
gráfico de “Niveles de Autonomía al tiempo de llegada al Refugio” (p.33), en gran parte
de los casos, inicialmente las residentes tenían dificultades para manifestar sus
necesidades y anhelos. Mas el registro por parte del equipo técnico de esa dificultad
también aportaba al diseño de las estrategias iniciales de abordaje.
El PAII establecía las distintas estrategias a llevar a delante con cada residente,
sirviendo de guía para el equipo. Efectuado dicho documento, tanto las facilitadoras
como las operadoras comenzaban a realizar actividades y talleres en función de los
objetivos y sugerencias allí dispuestos. El mismo era actualizado cada quince días,
modificándose especialmente a medida que la persona sobre el cual versara fuera
manifestando sus necesidades y anhelos.
La elaboración del PAII fue una práctica que se desarrolló, con el tiempo, una vez que
se registraran dificultades en la interpretación de los objetivos que debían observar las
actividades y talleres a desarrollarse con cada residente por parte del equipo de
trabajadoras.
Áreas de Intervención
El trabajo se planteó interdisciplinariamente sobre una multiplicidad de factores que se
desarrollaban en los Planes de Acción Integrales Individuales, siendo los objetivos
comunes:
ü Promover la toma de conciencia de la situación vivida.
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ü Abordar la transición de las/os residentes de la posición de objeto de explotación a
sujeto de derechos.
ü Fomentar el empoderamiento de las/os residentes.
Las áreas de trabajo se categorizan en las siguientes:
v Salud Integral
El abordaje de la asistencia en materia de salud se desarrolló entendiéndola como el
estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
enfermedadxxiv. En esta línea, se definieron los objetivos de la intervención como:
Ø Facilitar y apoyar el acceso a los servicios de salud.
Ø Contar con un servicio externo de emergencia (CESAC, Hospital Zonal, SAME,
etc.).
Ø Propiciar procesos reflexivos que permitan entender y asumir la salud como un
deber y como un derecho.
Ø Incluir prevención y capacitación en salud sexual, reproductiva, puericultura y
en salud familiar básica.
La asistencia en materia de salud clínica siempre se efectuó con el acompañamiento de
una persona del equipo especialmente entrenada para el abordaje de las diversas
cuestiones que pudieran suceder. Esta trabajadora tenía estudios vinculados a la
psicología o la psicología social. Dicha decisión se basó en que por un lado, muchas
veces las/os residentes no contaban con gran o ninguna experiencia en materia de
acceso a la salud; y por otro lado, se pretendía evitar cualquier práctica inadecuada por
parte de las/os profesionales de dicha área, a la vez que estar preparada para cualquier
situación que derivara en una necesaria contención.
A su vez, previo a las visitas al nosocomio, se llevaron varias reuniones entre las
autoridades de éste y la coordinación del Refugio. Las mismas tuvieron por objeto
abordar las características y necesidades específicas institucionales. Entre éstas se
mencionan: la necesidad de recibir atención sin presentar la documentación personal de
las/os residentes; la solicitud de tener las carpetas de salud de cada residente sin
informar a través del sistema informático la verdadera información personal de éstas/os
(en aras de evitar riesgos de ser encontradas/os por parte de los/as tratantes); la
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automática adquisición de “sobre-turnos” sin espera; la asistencia, por las/os mismas/os
profesionales con las/os que la operadora a cargo del acompañamiento tenía breves
charlas introductorias previas a la asistencia, entre otras.
Algunos de los pedidos estaban directamente relacionados con evitar situaciones de
discriminación vinculadas al género, a la nacionalidad o específicamente a la historia
vital de las personas asistidas. A su vez, tendían a evitar interrogatorios innecesarios.
Este tipo de reuniones previas con los efectores con los que se interactuó tenían distintos
objetivos específicos; no obstante todas ellas estaban atravesadas por la necesidad de
evitar las posibles situaciones de violencia institucionalxxv por las que muchas veces las
personas en situación de trata atraviesan en su recorrido por los organismos estatales.
Ésta fue una de las aristas cardinales al momento de la articulación de las tareas a
desarrollar, por cuanto la trata de personas, especialmente la que tiene por fin explotar
mujeres sexualmente, se ancla en un sistema de creencias e institucionalidades
(Guzman: 2001) que permite, avala y normaliza la esclavitud de unas personas en pos
de la realización de deseos de otras. Es ésta la dimensión de poder que se mencionaba
otrora.
A su vez, las/os residentes eran acompañadas/os por personal femenino de la Policía
local (metropolitana) vestido de civil, con el objeto de brindarles protección. La falta de
uso del uniforme se solicitó a efectos de evitar las rispideces que las/os residentes
pudieran tener con la autoridad policial, ya que muchas veces las/os funcionarias/os
policiales brindan protección ilegal a las redes, o tienen algún nivel de complicidad con
éstas. A la vez se pretendía alejar cualquier idea inadecuada que las/os profesionales de
la salud pudieran tener respecto de una persona acompañada de la fuerza pública.
En relación a este acompañamiento cabe agregar que el personal policial fue
debidamente capacitado por la propia coordinación del Refugio, y que amén de ello, se
propiciaba el mantenimiento de una adecuada distancia, evitando que pudiera estar al
tanto de cualquier texto vinculado a la historia vital de las/os residentes.
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v Espacio Terapéutico: Dentro de la salud integral la asistencia psicológica fue una de
las aristas de trabajo más importantes. Los objetivos de ésta variaron en el curso de
la investigación. Inicialmente sus objetivos fueron:
Ø Estabilización.
Ø Acogimiento.
Ø Rearmado de la historia vital, abordaje de las necesidades del individuo
Ø Indagar sobre los detalles que permitan el traspaso de información al expediente
judicial con el consentimiento de la víctima.
El último de los objetivos fue dejado de lado con el tiempo, luego de haber logrado que
hubiera un equipo específico y ajeno al del Refugio que atendiera la materia judicial.
Éste fue integrado por una abogada y una psicóloga. Esta modificación, fue el resultado
de varios y profundos debates al interior del equipo. A este respecto no debe soslayarse
que la construcción participativa de conocimientos ha sido uno de los ejes
fundamentales en las estrategias de trabajo trasversales adoptadas.
A su vez, muchas/os de las/os residentes nunca habían realizado una terapia psicológica
antes, y por tanto temían que tener un acompañamiento de esa clase implicara que se
las/os considerara “locas/os”. Al respecto la residente SNG refirió “..yo no estoy loca,
no tengo por qué hablar con una psicóloga..” Otras/os simplemente intentaban negar lo
ocurrido, máxime quienes no registraban el lugar de víctimas oportunamente ocupado.
En función de ello, se utilizaron distintas estrategias para desarmar los preconceptos en
relación al espacio terapéutico y que pudieran acceder a él. Un ejemplo concreto fue
establecer el vínculo entre la psicóloga del caso y SNG por fuera del gabinete,
realizándose acercamientos en la sala de T.V., mientras miraban juntas una novela.
Luego, respecto del trabajo afrontado en el espacio terapéutico más del 75% de las/os
residentes necesitaron abordar en profundidad el rearmado de su historia vital, antes que
las cuestiones derivadas de la explotación en sí misma.
En este sentido, se trabajaron las cuestiones relacionadas con la infancia, las violencias
sufridas al interior de las familias de origen (en sentido amplio), el entramado vincular,
el desarmado de conceptos vinculados a los roles genéricos, jerarquías sociales que
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pudieran poner “blanco sobre negro” aspectos relacionados a mandatos sociales y/o
familiares.
La labor realizada en dicho espacio, era apuntalada (en función de la prescripción
efectuada en cada PAII) por talleres de derechos de género y niñez; juegos de roles,
debates sobre los roles femeninos de las novelas y canciones favoritas de las/os
residentes, entre otras variadas actividades.
El cuestionamiento de los mandatos vinculados al género a través de actividades amenas
tuvieron buenos resultados para permitir a las/os residentes cuestionar su mirada sobre
si mismas/os, los roles oportunamente asumidos y los fundamentos de aquella asunción.
A su vez, las facilitadoras reconducían al espacio terapéutico toda cuestión angustiante
que emergiere durante una actividad o taller. Este modo de hacer propiciaba el
reconocimiento del propio límite de quien llevara el taller/actividad adelante, a la vez
que aclaraba los roles de las trabajadoras para las/os residentes. Al respecto cabe indicar
que aquella reconducción no fue fácil por parte del resto del equipo. Debió de trabajarse
arduamente a estos efectos respecto de los límites de las intervenciones. Dichos límites
estuvieron dispuestos en función de los objetivos de los roles a llevar adelante por cada
integrante del equipo, y debió de reforzarse en las reuniones de equipo.
Ahora bien, inicialmente se organizó la existencia de un espacio terapéutico grupal. Éste
no funcionó como había sido planificado, por cuanto las/os residentes no se sentían
cómodas/os para elaborar sobre aspectos tan personales en espacios grupales. Mientras
que sí surgió la necesidad de trabajar problemáticas de convivencia vinculadas a la
intolerancia a la diversidad, reglas del dispositivo, límites, entre otras.
A su vez se utilizó este espacio para plantear asuntos que se pautaban en los PAII, como
por ejemplo favorecer la empatía entre residentes, ejercicio de la propia voz, límites
propios y ajenos, todos ellos, claves de las estrategias de empoderamiento. Esta
modificación también fue un aprendizaje producto de la experiencia.
Empero estas temáticas no fueron elaboradas exclusivamente en estos espacios, sino que
en ellos fue donde para hacerlo primó la palabra, teniendo en cuenta que el ejercicio de
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poner la palabra en juego fue uno de los escalones en el trabajo de acrecentar los niveles
de empoderamiento.
El acompañamiento hacia mayores niveles de empoderamiento tomó en cuenta que “el
desarrollo de la identidad cultural implica el autoconcepto o autoimagen, como una
estructura central del desarrollo humano que se va formando a través de la interacción
del sujeto con su entorno, definiendo la manera en que se ve a sí mismo/a y lo/a
perciben los demás.” (Sales, A. y García R., citado por Martinez Ten: 2012). Máxime
considerando que la identidad de las/os sobrevivientes fue especialmente despreciada
por parte de sus escalvistas.
Así se utilizaron otras estrategias bajo la perspectiva intercultural, para apoyar la labor
sobre la empatía como el taller de cocina. En él, las/os residentes cocinaban en conjunto
(con el acompañamiento del equipo). El menú del taller era elegido rotativamente por
las/os residentes, debiendo ser una de las comidas típicas de su región o país de origen.
Para ello se conseguían los elementos específicos con antelación. Durante la actividad
solía acompañarse por música típica y relatos familiares de las compañeras
convivientes. Bajo la misma lógica se desarrollaron actividades de canto y bailes
típicos.
Estas animadas estrategias tuvieron buenos resultados en el desarmado de prejuicios
discriminatorios entre residentes, así como en el desarrollo de las capacidades de
empatía, eficientes para renovar la mirada sobre sí mismas/os y sobre la otredad.
v Inclusión Social: Objetivos
Ø Consecución de documentación personal
Ø Consecución de documentación relativa a escolarización
Ø Re vinculación familiar y/o con referentes positivos
Ø Armado de estrategias de egreso
Ø Apoyar el egreso seguro.
El trabajo social resultó ser uno de los bastiones fundamentales de la labor en el
dispositivo, excediendo los objetivos inicialmente dispuestos. Estos variaron en cada
caso, estableciéndoselo en los PAIIs, luego de que la profesional a cargo de la tarea se
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reuniera tanto con los distintos equipos intervinientes en cada caso (equipo derivante;
defensorías zonales, etc.) como con la/el residente.
En esta categoría de estrategia de asistencia se observó que no resultaba suficiente
desarrollar las tradicionales prácticas del trabajo social, sino que pensar en conjunto con
el resto del equipo técnico por fuera de los límites pre-establecidos resultó de gran
utilidad.
Un ejemplo de prácticas alternativas fueron las metodologías de búsqueda de contactos
familiares y/o de referentes positivos. Varias/os residentes arribaron al dispositivo sin
dato alguno para ubicar a sus contactos. Luego de que las búsquedas de información de
contactos de las/os residentes extranjeras/os efectuadas a través de la Dirección
Nacional de Migraciones, consulados y

otros organismos fracasaran, se enviaron

mensajes a distintas radios locales que la/el residente recordaba que se escuchaba en su
hogar o al menos que llegaba a su pueblo de origen, logrando así en algunos casos, la
consecución del objetivo. Este tipo de ideas surgieron a partir de la técnica de “lluvia de
ideas” desarrolladas en las reuniones de equipo técnico, donde se discutían las
estrategias de abordaje para cada caso, para luego volcarlas en los PAIIs.
Luego de ubicarlas/os, se programaban reuniones por fuera del Refugio por motivos de
seguridad, tanto en las defensorías zonales como en las oficinas de la Dirección de la
Mujer de la que el dispositivo dependía. En ellas la profesional mensuraba el nivel de
conocimiento de la/el referente respecto de la situación experimentada por la/el
residente; a la vez que evaluaba el vínculo entre las partes, procediendo según el caso a
programar visitas con acompañamiento a los efectos de apoyar la revinculación.
Este tipo de encuentros, fue de gran importancia. No sólo por el objetivo específico,
sino también porque aportaba elementos tanto a la construcción de la historia vital de
la/el residente como al proyecto de vida. No obstante, en diversas ocasiones las
reuniones se pospusieron en función de carencia de vehículo o de seguridad para el
acompañamiento, lo que generaba situaciones de frustración extra en las/os residentes.
Respecto del proyecto de vida, se llevaron distintas intervenciones para que las/os
residentes pudieran pensarse y visualizarse desarrollando un proyecto realista, desde
50

actividades y talleres de auto proyección, hasta propiciar la asistencia a cursos de
distintos oficios, incluso algunos de ellos, recibiendo algún tipo de subsidio a cambio de
la asistencia (pasantías).
Las prácticas más interesantes a estos efectos fueron quizás las presentaciones de
proyectos de micro emprendimientos a la Organización Internacional para las
Migraciones, organismo que aportó el capital semilla de los proyectos. Uno de estos
casos fue el de N.U. quien decidió iniciar un proyecto de carrito de comidas en su tierra
natal. Así las cosas, se presentó el proyecto a la OIM, que adquirió un carrito de
salchipapas, más los insumos necesarios para los primeros tiempos. A su vez, se hizo
contacto con una organización social del pueblo de origen, a efectos de que le brindara a
N.U. el apoyo necesario para poder desarrollar su propio emprendimiento.
Resulta interesante aclarar que N.U. relató que siendo niña (llegó al Refugio con 19
años) sus progenitores le exigían colaboración en la finca en la que vivían, privándola
de escolaridad, lo que funcionó como factor de expulsión. N.U. decidió retornar a su
hogar, mas con un oficio nuevo y propio, y muchas herramientas a nivel personal. Así,
refirió “..me vuelvo a casa, pero ahora soy mi propia dueña..”
Por otra parte, respecto del entramado institucional estatal, se registró la existencia de
desconocimiento y temor en el desarrollo de la tarea por parte de algunas/os integrantes
de los equipos con los que se debía trabajar -quizás vinculado al tenor de la temática-,
cuando no, simple desidia.
Teniendo estos extremos en cuenta, a partir de concluir qué equipos podían abordar la
labor bajo un paradigma compartido, se buscó y logró acordar con las autoridades del
GCBA trabajar siempre con los mismos efectores, más allá de que no fueran los que
naturalmente tendría asignado cada caso.
El entramado institucional eficiente –en la mayor parte de los casos-, posibilitó la
consecución de los objetivos con menor dificultad, a la vez que colaboró con retirar al
propio equipo del Refugio de la sensación de soledad en el abordaje de la tarea que en
ocasiones supo percibir.
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Sin dudas, es ésta una de las áreas de intervención en las que tanto el alto nivel de
compromiso con la tarea, como un profundo conocimiento de los recursos existentes
hicieron al éxito de la labor.
En relación al objetivo del egreso seguro, debe señalarse que resultó prácticamente
imposible llegar a algún nivel de certeza respecto del riesgo bajo el que habrían estado
las/os residentes. Ello se debió esencialmente al retardado avance del poder judicial en
el curso de las investigaciones, cuando no intentaron el cierre sistemático de las causas,
como muestra de violencia institucional. “El sistema de administración de justicia
constituye la última frontera donde los [/as] ciudadanos[/as] perciben si sus derechos
son efectivamente respetados y garantizados; de ahí la imperiosa necesidad de facilitar y
favorecer, no sólo el acceso a la justicia, sino el acceso efectivo a la misma.”
(Menéndez: 4).
v Área Jurídica: Objetivos de trabajo:
Ø Denuncia
Ø Seguimiento del/ los expediente/s judicial/es.
Ø Comunicación permanente con la persona damnificada en idioma y lenguaje
comprensible para la persona respecto de la de la situación legal a las víctimas.
Ø Proporcionar información a las personas alojadas en el dispositivo sobre los
procedimientos judiciales y administrativos que existan y también respecto a su
derecho a la reparación.
Ø Proteger la privacidad y la identidad de las personas alojadas en el dispositivo,
previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales.
La Coordinación desarrolló a partir de la historización del relato de las/os residentes, las
denuncias penales correspondientes. Esto no implicó que las residentes tuvieran que ser
parte del proceso penal –aunque se ofreció en todos los casos-, e incluso tuvieron la
potestad de negarse a declarar en las audiencias correspondientes, amén del pedido de
medida cautelar por parte de la institución denunciante de solicitar la reserva del
nombre de la persona damnificada. En los casos en los que las fiscalías o juzgados
requirieron la presentación de la persona damnificada en los tribunales, ésta se
desarrolló evaluando que la requerida estuviera en condiciones de hacerlo, teniendo en
cuenta su palabra por sobre todas las ponderaciones. Cuando no fuere el caso, se
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respondió a dichos requerimientos explicitando que tal situación no podía ser aún
abordada por parte de la sobreviviente.
Esta manera específica de llevar adelante la arista penal, fue también producto del
aprendizaje. En una primera instancia erradamente se trataba de propiciar que la
damnificada se presentara (abordando los temores y ansiedades del caso). No obstante,
la práctica nos enseñó que lo correcto era acotar las ansiedades del resto de los equipos
con los que se articulaban acciones, tratando de brindarles la información necesaria para
la prosecución de los casos. De este modo, se evitó la apresurada toma de declaraciones,
máxime cuando surgían otros elementos que pudieran propiciar el avance de las
investigaciones sin revictimizar a las/os residentes.
En esta línea de trabajo, aprendimos que si bien el acceso a la justicia es un derecho de
toda persona, éste debe efectuarse en condiciones adecuadas y no de cualquier manera.
Ahora bien, no puede dejar de manifestarse que el acceso a la justicia fue una de las
mayores fallas del Refugio. No sólo por los escasos resultados en las causas iniciadas,
sino por la falta de voluntad política por parte de los efectores a cargo de brindarlo,
generando mayores frustraciones en el equipo de trabajo, y por cierto, nuevas formas de
revictimización para con las/os residentes. Incluso, sólo se brindó asesoramiento y
patrocinio en algunos casos por ante la justicia del fuero civil vinculadas a sus
situaciones familiares. Mas en ningún caso se instaron acciones de reparación.
Este derecho fundamental no fue garantizado, siendo quizás la falla más importante a
corregir. No sólo porque las acciones de reparación puedan incluir montos dinerarios
que propiciarían una reinserción socio económica viable, sino también, por el impacto
en la subjetividad de una persona, de recibir una sentencia que indique que sus derechos
deben ser reparados, en tanto se vulneraran sus derechos más fundamentales.
Debe sindicarse a su vez que el equipo de asistencia legal no dependía del dispositivo,
sino que coordinaba acciones con aquel. Los organismos encargados de esta categoría
de la asistencia, dependió en el caso de mujeres adultas de la Dirección General de
Atención y Asistencia a la Víctima dependiente de la Subsecretaría de Derechos
Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de los/as
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niños/as el patrocinio y seguimiento jurídico estuvo a cargo del Consejo de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pensarse y repensarse.
Con el objeto de que la comunicación intraequipo fuere clara y especialmente fluida,
además de dejarse actas diarias de los acontecimientos urgentes, emergentes y de otra
índole, se pautaron distintas reuniones de equipo.
En ellas, se debatieron desde las estrategias de asistencia y acompañamiento para las/os
residentes hasta los emergentes del propio equipo en función de que pudieran sus
integrantes, cuestionarse y repensarse en lo más íntimo de sus cosmovisiones, sus
propios límites y sus roles como trabajadoras.
Con el correr del tiempo algunas de las reuniones no fueron integradas por la
coordinadora (las reuniones de facilitadoras y las de operadoras), sino que en su lugar,
la coordinación consiguió que se instituyera un espacio de supervisión. Esta instancia de
trabajo fue desarrollada por una persona con amplia experiencia en la evaluación de
equipos, y facilitó el “desarme” de algunos conflictos que obstruían el desarrollo de las
tareas, vinculadas no sólo a las cuestiones intraequipo, sino también a las
particularidades de las condiciones laborales del GCBA. Se sostuvo en una ética del
cuidado, como parte de un proceso que adquiere una doble responsabilidad: cuidar a
las/os residentes y también procurar el cuidado del equipo que opera en esos ámbitos.
(Ussher: 2008)
Ahora bien, volviendo al espíritu de las reuniones, en particular las del equipo de
facilitadoras con el equipo técnico, fueron el ámbito en el que se discutió cada caso, los
objetivos de las estrategias y su fundamentación, así como los resultados de su puesta en
práctica. Una de las proposiciones clave para poder abordar el análisis de los talleres y
actividades en función de los objetivos pautados fue concebir dicho ámbito como el
espacio donde analizar el impacto de las prácticas y el modo en que habían sido llevadas
adelante en la práctica. Dicha contraposición brindó las claves para continuar o dejar de
lado las estrategias establecidas.
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Preguntas clave ante toda intervención
Inicialmente las estrategias de las categorías de asistencia antes mencionadas eran
creadas por el equipo técnico, desplegadas por el equipo en general y luego debatidos
sus resultados en el ámbito de las reuniones antes mencionadas. No obstante, se apreció
en distintas oportunidades que algunos de los objetivos a desarrollar no se trataban en
pos de trabajar sobre los emergentes que el equipo de facilitadoras registraba.
Así las cosas, se creó el PAII como guía de la intervención. En este documento se
establecieron con claridad los objetivos de trabajo mensuales en relación a cada
categoría de la asistencia (salud integral, trabajo social, abordaje legal) respecto de cada
residente; incluyendo a su vez, sugerencias en relación a actividades o modos de trabajo
o de abordaje con cada residente en función de su singularidad.
Teniendo claridad respecto de los objetivos de trabajo –amén de que a posteriori
pudieran ser debatidos- restaba la construcción de la acción, actividad o taller para
ponerlos en juego. Para ello, se establecieron tres preguntas clave frente a toda
intervención: ¿por qué?, ¿para qué? y ¿hasta dónde? Estas preguntas llevaron a pensar
el motivo, la razón por la cual se desarrollaba la intervención; qué se pretendía
conseguir con ella; y cuál era el límite de la misma.
Así las intervenciones serían limitadas por las respuestas a dichas preguntas, y no serían
prácticas meramente reactivas ante un emergente. El mismo ejercicio se desarrolló al
evaluarlas a posteriori.
Esta manera de trabajar implicó acotar las intervenciones, cerciorarse de la correcta
orientación del hacer antes de desarrollarlo. Las intervenciones eran luego analizadas
por el resto del equipo, tanto para replicarlas, como para abstenerse de reproducirlas en
caso de obtener resultados negativos inesperados.

Es dable resaltar que la necesidad de acotar y reflexionar sobre ciertas intervenciones,
estuvo vinculada no sólo al desarrollo de intervenciones ajustadas a la necesidad de
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las/os residentes, sino también, a lo que le sucedía a las propias trabajadoras en relación
a las experiencias vitales de las/los residentes.
Un ejemplo interesante de esto último está vinculado con lo que se supo denominar
como “maternaje”, implicando dos aristas de trabajo. Por un lado se registró que
algunas trabajadoras pretendían imponer sus modos de entender el vínculo materno
filial a las mujeres residentes en relación a las/os hijas/os de éstas últimas. Por el otro
lado, se observó un contacto físico excesivo de las trabajadoras para con las/os
residentes, como por ejemplo abrazos reactivos (en función de las emociones de las
trabajadoras) en contraposición a una aproximación corporal en relación a una estrategia
de trabajo.
Este tipo de prácticas erradas, debieron de abordarse en las respectivas reuniones de
equipo, dando lugar a una labor multidimensional. En primer lugar, debió de
“desarmarse” la perspectiva de un único modo correcto de maternar. En segundo lugar,
se interpeló a las trabajadoras respecto de su expuesta necesidad de imponer sus puntos
de vista respecto del vínculo materno-filial, proponiéndose en su lugar que intentaran
brindar el apoyo a la residente para que descubra su propio modo de desarrollar el
vínculo materno-filial. En tercer lugar, se trabajó respecto de los límites de las
intervenciones y sus fundamentos.
Diferenciación de etapas: Franjas poblacionales
En el Refugio coexistían tres tipos de franjas poblacionales: quienes recién ingresaban,
quienes estaban en proceso de recuperación y quienes estaban en vías de egreso. La
labor con cada franja debía ser diferenciada, máxime considerando la convergencia de
las singularidades la personalidad e historia vital de cada residente, las características
propias de la explotación a la que habían sido sometida/o y sus consecuencias.
En líneas generales, puede referirse que respecto a la población que recién ingresaba se
realizaba un trabajo “cuerpo a cuerpo” de contención y acompañamiento por parte de
las facilitadoras y un especial trabajo de contención individual por parte de la psicóloga.
En líneas generales, el eje de la intervención inicial se situó en el cambio de las rutinas
de la noche al día; evitar el sedentarismo; contener las ansiedades propias del ingreso a
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una casa segura; todo ello a través de la integración e incorporación a las actividades y
talleres especialmente planificados.
En esta primera etapa, las psicólogas y las facilitadoras estuvieron pendientes de las/os
residentes recién ingresadas/os, acompañando el proceso, acompañándolas/os en la
salida del shock y en la comprensión de su propio encierro. Se abordó especialmente el
desarrollo del “vínculo habilitante”, es decir, el despliegue de estrategias que
permitieran alcanzar un grado de confianza que propiciara trabajar aspectos íntimos y
sensibles de las/os personas recientemente ingresadas.
Respecto de la población cursante del proceso de recuperación, en general su inserción
en las actividades del Refugio estaba ya consolidada, apuntalándose los objetivos de
esta instancia en los casos que ésta no sucediera dentro de los parámetros esperables.
Especial relevancia cobró en buena parte de los casos, el “trabajar la demora”. En lugar
de responder rápidamente ante los pedidos cargados de ansiedad de las/os residentes, se
desarrollaban estrategias que tenían por fin que la/el residente lograra dominar su
ansiedad y contener la potencial frustración emergente.
En relación a esto último, teniendo en el equipo, profesionales especialmente entrenadas
en ramas de la expresión corporal, Tai Chí Chuan, entre otros, se trabajó intensamente
en “descargar con el cuerpo la energía que estaba en el cuerpo”. Ello implicaba que al
registrarse que las personas asistidas estaban ansiosas, enojadas, frustradas, irritadas; se
efectuaban actividades corporales que implicaran la descarga de dicha energía (desde
caminatas, vóley, puching ball, etc.). Estas estrategias funcionaron muy bien, en líneas
generales, máxime teniendo en cuenta que contrarrestaban en alguna medida la
sensación de encierro de las personas residentes.
Las actividades físicas solían propiciarse en las primeras horas del día, mientras que por
las tardes se desarrollaban talleres vinculadas al aprendizaje de derechos, debates sobre
modelos de ser mujeres, que tenían por objeto deconstruir paradigmas vinculados a la
naturalización de la explotación de la mujer en la sociedad. A su vez, se desarrollaron
estrategias que tuvieron por fin resignificar los “sitios ocupados por las/os residentes”.
Se utilizaron como herramienta el arte terapia. Estos talleres fueron desarrollados por el
57

equipo de facilitadoras, particularmente, quienes además de ser psicólogas sociales,
tenían cierta experticia en distintas ramas del arte (desde teatro, hasta dibujo, pintura,
etc.)
Por las noches, previo a la cena, se desarrollaba un taller de Tai Chi Chuanxxvi ; cuyo
objeto era que las/os participantes pudieran relajarse, aquietar sus mentes, preparándose
para la cena y el sueño. No obstante, luego de cenar, solían propiciarse juegos de mesa,
charlas entretenidas (especialmente livianas) o talleres de manualidades.
Respecto del tercer grupo, formado por quienes estaban en situación de pronto egreso,
inicialmente se pensó en estrategias de acompañamiento cercano. Rápidamente, los
resultados arrojaron que luego de las derivaciones las/os ex residentes a dispositivos de
segunda instancia, algunas abusaron de alcohol y de otras sustancias.
Al parecer, el acompañamiento cercano del Refugio contrastaba enormemente con las
situaciones que experimentaban las personas luego del egreso, especialmente en los
casos de derivaciones a otros dispositivos públicos (en los casos de retornos familiares
no hubo tal nivel de registro, probablemente en función de fallas en el seguimiento).
Consecuentemente, y teniendo en cuenta las experiencias de otros dispositivos, como
“Hopexxvii ” en Canadá y en los Estados Unidos de América, y la cercana experiencia de
los dispositivos de asistencia de la Orden de las Hermanas Adoratricesxxviii en
Argentina, es que se desarrolló una nueva instancia denominada “Pre-egreso” -cabe
aclarar que esta modificación del Protocolo de actuación se desarrolló durante los
últimos doce meses de la investigación, mas como algunas otras, esta modificación no
quedó plasmada en una Resolución Ministerial-.
Esta etapa, producto del aprendizaje, y entendida como una de las partes fundamentales
de las estrategias de auto valimiento desarrolladas en el dispositivo, constaba en
construir de manera conjunta con la/el residente un escenario propicio para el
sostenimiento autónomo de la/el joven o mujer una vez fuera del dispositivo.
Para desarrollarla, se articuló con diferentes programas sociales del Gobierno de la
Ciudad (Ciudadanía Porteña, Subsidio Habitacional, Incorporación en el circuito formal
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de educación, Programa de pasantías laborales “Reconstruyendo Lazos”). En caso de
ser una/un niña/o, se articulaba con Fortalecimiento de Vínculos (Programa de la
Dirección de Niñez) a fin de poder contar con un seguimiento y acompañamiento
realizado por las/os operadoras/es de dicho programa. Esta instancia, fue desempeñada
fundamentalmente por el equipo de facilitadoras.
Inicialmente implicó pautar salidas del Refugio con acompañamiento, dejando de lado
paulatinamente la asistencia del personal de seguridad y el automóvil dispuesto por la
Dirección General de la Mujer. Estaban vinculadas con actividades de la vida diaria:
compras en comercios, realizar trámites y gestiones, etc. Luego, desplazamientos por
diferentes lugares, para entender formas de viajar, conocimiento de los medios de
transporte público, reconocimiento de calles, de los lugares por donde habitualmente
las/os residentes transitarían (en cada caso particular). En esta etapa se les brindaba un
teléfono celular por cualquier eventualidad (elemento que no podía ser utilizado en el
Refugio, tanto por parte de las/os residentes como tampoco por parte de las
trabajadorasxxix ).
A su vez, se propiciaba el logro de mayores niveles de autonomía en los espacios de
formación y/o empleo a los que accedían las/os residentes; auspiciando la asunción de
responsabilidades y autonomía frente a las instancias externas a las que fueran
accediendo: asistencia a turnos médicos adquiridos, gestión personal de turnos o citas
en diferentes instituciones y/o ámbitos públicos o privados.
Por último, se afianzaban los encuentros entre las/os residentes y familiares o referentes
positivos, en los casos que resultaran apropiados, a la vez que se organizaban espacios
terapéuticos externos al dispositivo, para que las/os residentes luego tuvieran una
continuidad en la asistencia, y no “todo” fuera nuevo ni tuvieran que recontar sus
historias vitales nuevamente.
Finalmente, el criterio de los egresos estuvo vinculado con que la persona estuviera lista
para egresar, más que a la subsistencia del riesgo. La primera de las dimensiones, podía
evaluarse en función de indicadores de empoderamiento que se abordarán a
continuación.
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Sólo se realizaron retornos al seno familiar en los casos en los que se confirmó que ni la
familia, ni nadie del entorno más cercano hubiera sido autor, cómplice o partícipe del
sometimiento de la persona a la esclavitud; y fundamentalmente, dicho retorno
respondiera al deseo de la/el residente.
Definición de empoderamiento.
Llegado a este punto, y teniendo en cuenta que uno de los objetivos más trascendentales
en la asistencia a las personas sobrevivientes de situaciones de esclavitud es
acompañarlas en el camino del logro de su empoderamiento, resulta necesario definir el
concepto, así como trabajar con los indicadores que dan cuenta de los niveles (de
empoderamiento) alcanzados por la población asistida, luego del proceso de asistencia
desarrollado en el Refugio.
Este término tiene su origen en las luchas feministas y habitualmente se orienta a
identificar los mecanismos y condiciones para que las mujeres equilibren su poder
frente a los varones. Se relaciona con cambiar las relaciones de poder en favor de
aquellas/os que con anterioridad tenían escasa autoridad sobre sus propias vidas
(Romano, 2002).
En “La guía para el desarrollo de estrategias de intervención psicosocial con personas
víctimas de trata” se define el empoderamiento como un “proceso de fortalecimiento
personal y social que parte de considerar a las personas víctimas [sobrevivientes] de
trata como sujetos de derechos y genera mecanismos que aumenten la autonomía y
cuestionen la asimetría de poder en la que éstas se encuentran.” (OIM, 2006)
Desde esta perspectiva, el empoderamiento de las personas sobrevivientes a la
esclavitud consiste en un proceso integral que tiende a proporcionarles un mayor control
tanto sobre los recursos externos como sobre los propios, que conduzca a la autonomía
y la independencia.
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Indicadores
Ahora bien, existen diversos indicadores (Anderson, J.: 2013) que pueden dar cuenta de
los niveles de empoderamiento adquiridos. En la presente investigación, se utilizaron
los siguientes:
Niveles de autoconcepto positivo, de autocuidado, de interés en su situación legal, de
interés en armar un nuevo proyecto de vida, de reconocimiento de sus fortalezas y
capacidades, de interés en el aprendizaje de nuevas habilidades y destrezas para su vida
futura; interés de participación en las actividades propuestas de empatía con sus
compañeras/os residentes; de conciencia de su derecho a elegir entre alternativas
existentes y de cuestionamiento de roles a partir de la perspectiva de género.
Ahora bien, habiéndose graficado en el acápite de vulnerabilidades previas y posteriores
a la explotación, se graficarán a continuación los niveles de empoderamiento evaluados
a posteriori de la asistencia brindada en el dispositivo.
INDICADORES DE EMPODERAMIENTO
INTERÉS EN REARMAR PROYECTO DE
VIDA
CONCIENCIA DE DERECHO A ELEGIR
ENTRE ALTERNATIVAS
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CON
SUS COMPAÑER@S
INTERÉS EN APRENDER NUEVAS
HABILIDADES
RECONOCIMIENTO DE FORTALEZAS Y
CAPACIDADES

ALTO
MEDIO
BAJO
NINGUNO

INTERÉS EN SITUACIÓN LEGAL
NIVELES DE AUTOCUIDADO
NIVELES DE AUTOCONCEPTO POSITIVO
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Del gráfico que antecede, pueden observarse los resultados de los indicadores de
empoderamiento detallados con anterioridad, luego de las prácticas llevadas adelante en
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el Refugio. No debe dejarse de lado que el resultado de las mismas, no es exclusivo
resultado del impacto de la labor del equipo en el acompañamiento de las/os
sobrevivientes, sino también, de las características propias de las/os mismas/os.
A su vez debe recordarse que estos indicadores se trabajaron como objetivos para la
población en general. Así las cosas, dependiendo de las características de cada una de
las personas, se hizo mayor hincapié en los que se requiriera, de acuerdo a las
necesidades y características de cada una, volcándose la información de trabajo en los
PAIIs.
Respecto del armado de un nuevo plan de vida se abordaron estrategias diferenciadas
según los intereses y la edad de cada una de las personas. En particular cabe resaltar el
interesante efecto del Programa “Reconstruyendo Lazos”xxx, del GCBA, en el que las/os
adolescentes participaban de espacios de capacitación y producción en el marco de la
economía social solidaria (empresas sociales, fábricas, empresas recuperadas,
cooperativas, espacios de capacitación, etc.), con el objetivo de realizar una práctica de
trabajo y percibir una beca, durante el lapso de seis meses. Bajo una lógica similar, se
accedió a que algunas residentes adultas se formaran como cooperativistas en el marco
del Centro Demostrativo de Indumentaria de Barracasxxxi , a cargo del INTI. Esta
estrategia fue muy interesante por cuanto quienes sufrieran otrora la experiencia de la
esclavitud, comenzaron a trabajar para sí mismas. No obstante no puede dejar de
referirse que los honorarios percibidos fueron escasos, y agregaron algunos niveles de
frustración que se contrastó con los niveles de fantasía de cada quien.
Respecto de las estrategias para aumentar la noción de poder elegir entre distintas
alternativas, se utilizaron recursos lúdicos. La idea que primó fue fortalecer las
decisiones personales, con herramientas que no tuvieran que ver con la palabra. Así las
cosas, la utilización de juegos y lecturas de literatura del estilo “Elige tu propia
aventuraxxxii ” tuvo un impacto positivo. No obstante, las personas que fueron provadas
de su libertad por largos períodos, tuvieron mayores dificultades en este aspecto, que
quienes lo estuvieron por períodos breves. La misma dificultad tuvieron quienes fueron
engañadas con tácticas de falso afecto por parte de sus captores para sostener el
encierro.
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Las personas que sufrieron las formas más “visibles” de violencia y quienes ostentaban
prejuicios discriminatorios contra otras compatriotas de su mismo país de origen, fueron
quienes ofrecieron mayores resistencias en la participación en actividades junto con sus
compañeras/os. Del resultado de estos emergentes, producto de la observación
participante, fue que se decidió utilizar estrategias amenas, que implicaran la necesidad
de escucha e intercambio. Las actividades más fructuosas fueron los talleres de cocina,
los espacios de danza y de pintura de un mural del dispositivo. Como contracara, el
trabajo a través de la palabra por parte del equipo para con el grupo de residentes
(primera estrategia usada a estos efectos) no tuvo efectos valiosos.
Luego, de la triangulación de la información que surge de este gráfico, junto con la que
mana del cuadro de tiempos de explotación y del de formas de violencia utilizada, se
concluye que las personas que más tiempo estuvieron esclavizadas, y sobre las que se
utilizó formas menos visibles de violencia, fueron las que mayores dificultades
presentaron a la hora de reconocer sus propias capacidades y fortalezas. Por otro lado,
quienes sufrieron como factor de expulsión de sus regiones de origen la falta de
posibilidades de educación, fueron quienes mayor interés demostraron en el aprendizaje
de nuevas habilidades y de desarrollo de un nuevo plan de vida.
También se observa de este gráfico que entre el 5% y el 10% de la población con la que
se trabajó, demostró falta de interés o un interés muy bajo en los distintos indicadores.
Estas personas, contaban con ciertas características personales que no permitieron que la
labor del equipo pudiera siquiera establecer el “vínculo habilitante”, mencionado con
anterioridad. Incluso dos de ellas fueron derivadas temporalmente a dispositivos
especializados en salud mental. Ambas contaban, previo a la captación por parte de las
redes, con vulnerabilidades específicas en relación a esta materia.
Respecto de interés en la situación legal, el 60% de la población tuvo grandes ansias de
justicia, máxime considerando el factor de la seguridad que de él se desprendiera.
Mientras que el resto de las personas no tenía esperanzas de ver a sus captores
ajusticiados. Algunas de ellas arguyeron frases como la de SMB“..pero si la policía iba
al prostíbulo…qué me van a defender.. (…) ellos decían que conocían al juez..” Como
contracara, SAP refirió “Quiero justicia! Venganza! Cuando salga de acá, los voy a
buscar y me voy a ocupar yo mismita..”. Mientras que se trató de propiciar el acceso a
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la justicia a través de los efectores correspondientes, en algunos casos se debió trabajar
con las residentes las consecuencias negativas de la “justicia por mano propia”,
desalentándolas para que no cometieran actos que las pusieran en mayores riesgos para
su vida.
El trabajo sobre el fomento del autocuidado fue desarrollado casi exclusivamente por las
operadoras del dispositivo. Esta tarea tuvo distintas aristas, desde las cuestiones
vinculadas a la higiene personal, la buena alimentación, como el abordaje de las
categorías vinculadas a la salud integral. Se trabajó incluso el desarmado de los
estereotipos de mujeres delgadas como símbolo de belleza. Se lograron resultados
medios en la generalidad de la población, existiendo sólo dos residentes que llevaran
adelante acciones en contra de su propia vida. A este respecto cabe indicar que una de
ellas, luego de ser internada en un nosocomio para niñas/os y adolescentes con salud
mental comprometida, mejoró enormemente luego de un mes de su internación en dicho
espacio. Luego de ser externada, solicitó vivir con una referente, y mostró enormes
mejorías a posteriori. En este caso se visualizó que su condición se había visto agravada
en el Refugio, en función de estar “encerrada”.
Por último, respecto del indicador de autoconcepto positivo, sólo el 20% mostró un alto
nivel, mientras que el 60% mostró un nivel medio. El resto tuvo niveles muy bajos.
Estas últimas personas debieron ser derivadas a servicios enfocados en la salud mental o
en el apoyo de personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas.
Sistematización de las mejores prácticas, en relación a su efectividad en función del
empoderamiento alcanzado.
A lo largo de este trabajo se fueron mencionando, describiendo y categorizando
distintas prácticas de asistencia y acompañamiento llevadas adelante en el Refugio
durante el lapso de tiempo estudiado. A su vez, se abordó su evolución, explicitando
cuáles dejaron de desarrollarse y cuáles se modificaron o profundizaron en función de
sus resultados. En este acápite se sistematizarán las prácticas que resultaron más
eficaces, utilizando diagramas cacoo para su mejor visualización.
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La construcción participativa del conocimiento puesta en juego tanto en el diseño como
en la evaluación y revisión constante de las estrategias y su traducción en los distintos
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talleres y actividades, teniendo en cuenta las distintas manifestaciones de las/os
residentes y las devoluciones del equipo de facilitadoras en su rol de observadoras
participantes, resultó crucial a la hora de debatir sobre la continuidad o modificación de
las prácticas de asistencia y acompañamiento.

En los Planes de Acción Integral Individual el equipo técnico –teniendo en cuenta las
manifestaciones verbales y no verbales de las/os residentes- elaboró los objetivos de
trabajo de cada área, propiciando que el equipo abordara las tareas con cierto nivel de
claridad en su accionar. A continuación se graficará el abordaje respecto del objetivo de
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empoderamiento. Si bien, cada caso se trabajó en forma artesanal, se brindarán algunos
ejemplos de las prácticas más ususales y eficaces.
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VII. Conclusiones y propuestas
Para desarrollar este acápite, se retomarán las dimensiones de análisis propuestas en el
capítulo inicial, a saber: la identificación de las situaciones de vulnerabilidad previas a
la captación de las personas que fueron efectivamente asistidas; el abordaje de las
consecuencias resultantes de la experiencia de la esclavitud, a los efectos de la
identificación de las necesidades específicas de la población objetivo. Luego, las
estrategias institucionales e individuales utilizadas en el Refugio durante el lapso de la
investigación, evaluándolas en razón de los niveles de empoderamiento alcanzados.
Respecto de la primera de las dimensiones de análisis, de las fuentes documentales
consultadas y de la información recabada de los casos investigados surge con vasta
claridad que la trata de personas prospera en un contexto global signado por la
convergencia de los sistemas capitalista y patriarcal. En él confluyen múltiples factores
de presión que llevan a las potenciales víctimas de trata a la decisión de migrar hacia
regiones impulsadas por promesas de proyectos de vida superadores en relación a su
situación original.
De los casos analizados en esta investigación se observó que la escasez de
oportunidades laborales, las dificultades provenientes de la falta de acceso a una
vivienda adecuada y a una infraestructura sanitaria, resultaron factores fundamentales
que las motivaron a migrar.
También se vislumbró que las elecciones sobre el ejercicio de qué derechos le
correspondía ejercer a cada integrante de los núcleos familiares, se tomaron en función
de la perspectiva patriarcal de la división sexual del trabajo. Especialmente en lo
concerniente al trabajo no remunerado al interior del seno familiar y a las oportunidades
educativas.
A su vez se registró que el 75% de las/os residentes padecieron situaciones de violencia
al interior del entramado familiar. Si bien, dicha experiencia tuvo en cada quien
consecuencias diferentes, su naturalización impactó fuertemente en la construcción de la
subjetividad de quienes la padecieron.
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También se observó que el 80% de las/os residentes fueron migrantes extranjeras/os de
países limitrofes, y que el 15% tenía una escasa o nula comprensión del idioma español.
La interacción de todos estos factores disminuyó la capacidad de las/os residentes para
anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos del peligro de las/os reclutadoras/es de
esclavas/os, facilitando su apropiación para servirse de sus cuerpos como bienes de
cambio, uso y producción en pos de la consecución de sus fines de explotación,
cualesquiera fueren.
Ocurre un tipo de selectividad perversa que yace en difundidas prácticas
discriminatorias, respaldadas activa u omisivamente por diversas/os actoras/es
políticas/os y sociales.
En relación a la segunda dimensión de análisis, es decir, las consecuencias resultantes
de la esclavitud y la identificación de las necesidades específicas de la población
objetivo, se detectó en primer lugar que la totalidad de este proceso delictivo involucra
una diversificación de tareas llevadas adelante por parte de reclutadoras/es,
transportadoras/es, proxenetas, talleristas, dueñas/os de locales, de comercios, de
granjas, funcionarias/os públicas/os, etc., sin cuyas participaciones no podría suceder.
Adicionalmente y teniendo en cuenta la importancia de la utilización de las distintas
formas de violencia y su amenaza por parte de las/os actoras/es involucradas/os en el
proceso, se comprendió que para iniciar cualquier acción tendiente a asistir a la
población objetivo -amén de las acciones urgentes- debía construirse en primer lugar un
vínculo habilitante entre el equipo -especialmente una persona del equipo de
facilitadoras- y la/el residente, que permitiera luego desplegar las estrategias de trabajo
establecidas en los Planes de Acción Individuales Integrales.
Respecto de los métodos de sostenimiento de la explotación cabe mencionar
especialmente la violencia psicológica, la violencia física, la inducción al abuso de
sustancias psicoactivas y la engañosa utilización del afecto. Esta última fue la que
mayores complejidades presentó a la hora de conceptualizar por parte de las/os
residentes, el lugar de víctima que efectivamente habían ocupado durante la reclusión.

69

A estos efectos, y para contrarrestar los efectos de disociación padecida por algunas/os
las/os sobrevivientes, se trabajó en la historización de la vida de cada una/o,
desplegando estrategias artesanales para abordar los distintos emergentes que fueran
registrándose. Fueron de gran utilidad los informes de las facilitadoras en su función de
observadoras participantes, puesto que los insumos pudieron ser tomados por el equipo
técnico al momento de diseñar o revisar las estrategias de trabajo que se plasmaron en
los PAIIs.
Por otra parte, los bajos niveles de autonomía y de autocuidado que demostraron las/os
residentes al tiempo del ingreso al dispositivo, estuvieron anclados no sólo en las
experiencias de la esclavitud, sino también en las consecuencias de las distintas
violencias sufridas a lo largo de su historia vital. En razón de ello, se laboró
constantemente en actividades y talleres que tuvieran por fin brindar herramientas para
reconocer y cuestionar los lugares ocupados a lo largo de su historia y contraponerlos
con sus derechos fundamentales.
A su vez, se diseñaron distintas actividades y talleres tendientes a incrementar los
distintos aspectos de empoderamiento teniendo en cuenta la particularidad de cada
residente. No obstante, se trabajó especialmente en las asambleas convivenciales (que
reemplazaron la terapia grupal) el ejercicio de la propia voz. A su vez, para acrecentar
los niveles de empatía se desarrollaron actividades que propiciaran compartir, de un
modo animado, experiencias vinculadas a la propia cultura de cada una/o utilizando
como catalizadores talleres de teatro, de música y de cocina.
Respecto de las estrategias institucionales e individuales utilizadas en el Refugio
durante el lapso de la investigación, se categorizaron y delimitaron las estrategias en
cuatro grandes áreas: salud integral; espacio terapéutica; trabajo social y asistencia
legal. Si bien la asistencia terapéutica está comprendida dentro del ámbito de la salud
integral, su importancia en el proceso de asistencia y acompañamiento a las/os
sobrevivientes demostró tal importancia que se registró como categoría autónoma.
Luego se establecieron los distintos objetivos de cada una de las áreas, explicitándose a
lo largo del acápite pertinente qué objetivos se sostuvieron y cuáles se modificaron
durante el lapso de investigación (por ejemplo, se modificaron los objetivos del espacio
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terapéutico que inicialmente buscaba recupero de información para las causas penales,
trasladándose al área legal que contaba con un pequeño equipo de abogadas y
psicólogas). Los distintos cambios que se fueron desarrollando a lo largo del período de
investigación y se pusieron de manifiesto en el presente, abonaron a la delimitación de
las categorías de intervención.
Fue especialmente útil establecer el diseño de los planes de asistencia individuales que
contuvieron los objetivos por categoría, ya que se logró ajustar las actividades y talleres
en función de aquellos, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada residente.
A su vez, resultó fundamental trabajar sobre los límites de las intervenciones del equipo
para asegurarse que estuvieran ajustadas a los objetivos establecidos en los PAIIs. Se
utilizaron como herramientas las preguntas ¿por qué?, ¿para qué? y ¿hasta dónde? con
el fin de asegurar que el diseño de cada actividad y taller fuera adecuado a los objetivos
establecidos. Resultó dificultoso instalar dicha dinámica, teniendo en cuenta que
implicó en primer lugar, reconocer y aceptar los propios límites del rol que cada
integrante del equipo desarrollara. Por otro lado, debió trabajarse intensamente al
interior del equipo las complejidades que generaban el contraste entre sus propios
paradigmas y aquellos manifestados por las/os residentes (por ejemplo, respecto de los
modos de maternar).
Más allá de las distintas capacitaciones a las que las integrantes del equipo asistieron, el
espacio de supervisión como los distintos ámbitos de diálogo del Refugio resultaron
eficaces a todos estos efectos.
El Refugio prestó un servicio centrado en las personas, tanto desde la planificación, la
intervención, como la evaluación. A partir de la revisión y modificación constante de las
prácticas que tuvo lugar en las distintas reuniones de equipo, se propició la construcción
participativa del conocimiento.
La labor se desarrolló desde los ejes de derechos humanos, género e interculturalidad,
favoreciendo la deconstrucción de los roles de género, y por ende, que las/os residentes
pudieran repensarse a sí mismas/os. Las/os sobrevivientes que lograron reposicionarse,
pudieron plantearse proyectos de vida desde sus propios anhelos y posibilidades,
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alejándose de los mandatos familiares, sociales y culturales que pesaban sobre ellas/os,
así como la revisión de los modos de vinculación con la otredad.
Aunque con cierta dificultad -en razón de la cantidad de residentes que el dispositivo
refugiara en simultáneo-, el sostenimiento de la rutina cotidiana al interior del
dispositivo funcionó como factor clave para desarmar las ansiedades de las/os
sobrevivientes. Con este mismo fin se trabajó en talleres que propiciaran sostener la
demora. Máxime teniendo en cuenta que los tiempos de la burocracia de lo distintos
efectores distó de los tiempos que las/os residentes -y el propio equipo- supusieran,
tanto fuere para la consecusión de un turno, de una derivación a un dispositivo de
segunda instancia, de novedades de avances en las causas penales en las que resultaran
víctimas, etc.
En relación a la rutina también debe sindicarse que se tuvo en cuenta que la mañana era
el mejor momento para desarrollar cualquier actividad que pudiera desencadenar una
situación de angustia en las/os residentes. De este modo, teniendo en cuenta que la
mayor parte del personal se encontraba durante el día, de desplegarse una crisis, su
contención resultaba más sencilla. En esta misma línea, fue que se desarrollaron
actividades de yoga y tai chi chwan en las últimas horas de la tarde.
Sin duda una de las modificaciones institucionales más importantes del Protocolo de
Acción fue la apertura de las puertas del Refugio. La creación de la instancia de preegreso funcionó liberando los efectos nocivos que se habían observado en las/os
sobrevivientes, y que estas/os mismas/os supieron manifestar verbalmente, al tiempo
que resultó eficaz en la consecusión de las estrategias de autonomía y resocialización.
Funcionaron especialmente bien las actividades en espacios educativos, deportivos y
laborales (escuela y pileta del barrio, CDI Barracas, etc.), así como también las salidas a
espacios culturales que desarrollaba en forma gratuita el propio GCBA. No obstante en
estos últimos, la logística vinculada a la seguridad fue compleja.
Respecto de la elaboración de los proyectos de vida, se sugiere la continuación e
incremento de la articulación con organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con
áreas destinadas a microcréditos y/o programas de emprendimientos del Estado u
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organismos internacionales (ej. OIM) que destinen fondos a potenciar el desarrollo de
microemprendimientos a escala humana. Durante el plazo de la investigación, se
desarrollaron algunas articulaciones para este tipo de emprendimientos con excelentes
resultados. Resulta muy importante el seguimiento y apoyo cercano al/a emprendedor/a,
ya que este tipo de actividades de por sí requieren de un alto nivel de autonomía.
Los resultados de las actividades enmarcadas en el Programa Reconstruyendo Lazos
resultaron muy positivos, ya que permitió el desarrollo de pasantías en distintos
ámbitos, incrementando la autonomía y capacitación de las/os jovenes inscriptas/os.
En el caso del trabajo en el CDI Barracas en donde -como se expusiera
precedentemente- la labor se coordinó con el programa de cooperativismo del INTI, los
resultados fueron relevantes en tanto las/os sobrevivientes que allí trabajaron pudieron
registrar que estaban trabajando para sí mismas -en tanto cooperativistas-, y no ya para
un/a “amo/a”. No obstante, los resultados dinerarios no fueron tan fructíferos, ya que la
demanda de trabajo no fue alta en el período investigado. En este orden se sugiere que
el GCBA encargue a las cooperativas que funcionan dentro del CDI Barracas la
confección de los uniformes y otro tipo de prendas que las/os agentes estatales pudieran
requerir para su utilización.
Dentro de las lecciones aprendidas a nivel institucional, debe resaltarse que las
integrantes del equipo de trabajo recibieron salarios magros, incompatibles con el nivel
de compromiso y entrega que requirió la tarea. En función de ello, la rotación del
personal a raíz de la búsqueda de mejores oportunidades, gestó dificultades en relación a
la constante necesidad de capacitar y generar sinergia intraequipo. En este sentido, las
ocupaciones vinculadas al cuidado de las personas implican frecuentemente, una
penalización salarial. (Esquivel y otras: 2012). Ello posiblemente vinculado a la
femenización de este tipo de roles en el marco capitalista patriarcal mencionado.
Teniendo lo expuesto en consideración, se sugiere la revisión de la valorización de los
roles de cuidado, teniendo en cuenta su importancia no sólo respecto de las
consecuencias concretas para las mujeres trabajadoras que los llevan adelante y para la
población objetivo que sufre ulteriormente las consecuencias de las penalizaciones
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salariales; sino también para avanzar en la deconstrucción de éstas en pos de avanzar en
el camino de la equidad de género desde el aspecto económico.
En relación a los efectores con los que se articularon acciones, se advirtió que
algunas/os actoras/es evitaron en la medida de lo posible, abordar la temática por la falta
de comprensión del tema, y/o por los temores que les generaba el contexto mafioso en el
que la esclavitud se suele dar. Como estrategia inmediata se trabajó con los efectores
que mostraban disposición real, empero aquello no siempre fue posible.
Consecuentemente se sugiere la capacitación a todas/os las/os trabajadoras/es de los
centros de asistencia del GCBA en la materia en violencia de género y trata de personas
para lograr una mejor identificación de víctimas, así como para fortalecer las
capacidades de los efectores para su asistencia.
A su vez, se registró que al menos dos personas luego de ser derivadas a dispositivos de
segunda instancia, abusaron de sustancias psicoactivas. Si bien estas decisiones están
vinculadas a las características de resiliencia e historia vital de cada persona, no puede
pasarse por alto que puede haber contribuido el choque entre las institucionalidades del
Refugio y de la casa de medio camino, en función de la enorme contención recibida en
el primero, y el escaso apoyo recibido en el segundo dispositivo. A partir de este
registro se instó al equipo externo de seguimiento mayor presencia y acompañamiento
concreto, especialmente en este tipo de transiciones.
Por último, si bien el equipo interdisciplinario externo a cargo de lo asistencia legal
brindó asesoramiento y en ciertos casos patrocinio gratuito, no apoyó querella penal
alguna, así como tampoco la búsqueda de reparaciones económicas. Estos aspectos
deberían ser garantizados por parte del Estado, tal como surge de los instrumentos
legales pertinentes. Por lo tanto, se sugiere que se garantice el acceso a la justicia tanto
en lo referido a la querella de las causas penales, como en la búsqueda de
indemnizaciones y/o reparaciones por los daños sufridos, sea instando acciones contra
las/os tratantes y/o contra el Estado por violación de los deberes de garantía de los
derechos fundamentales.
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Por último, teniendo en cuenta que el Protocolo de Acción inicial del Refugio fue
revisado a partir de los resultados de la praxis, se sugiere su modificación a través de la
resolución ministerial pertinente en los términos del Anexo I.
VIII. Anexos
PROTOCOLO PARA REFUGIOS PARA MUJERES, JOVENES, NIÑOS Y
NIÑAS EN SITUACIÓN DE TRATA
VISIÓN Y MISIÓN
Visión: Constituir un servicio de Atención Integral de acogida temporal para mujeres,
jovenes y niños/as en situación de trata, que actúe tanto protegiendo del riesgo
inminente como apoyando la recuperación, el logro de autonomía y una nueva y
diferente reinserción social de la mujer, joven y/o niño/a en pos de un abordaje integral.

Misión: Brindar acogida temporal para mujeres jóvenes y niños/as en situación de trata
protegiéndolos/as del riesgo inminente y promoviendo su empoderamiento, creando en
forma particular las estrategias necesarias para acompañar la creación de un proyecto
de diferente reinserción social.
OBJETIVOS
Objetivo General: Brindar protección, alojamiento y asistencia integral a las mujeres,
jovenes y niños/as en situación de trata.
Objetivos Específicos: Brindar atención integral a mujeres, jovenes y niños/as en
situación de trata. Brindar a las mujeres, jovenes y niños/as en situación de trata
herramientas para reconocerse como víctimas, a la vez que como sujetos de derechos en
pos de acompañarlas/os en el proceso de reconstrucción de sus proyectos de vida.
Brindar seguridad física a las mujeres, jovenes y niños/as en situación de trata,
garantizando un espacio digno de acogida temporal.Fomentar el fortalecimiento de las
redes familiares y sociales. Garantizar el alojamiento, alimentación y atención de salud
de las mujeres, jovenes y niños/as en situación de trata durante su estadía en el Refugio.
Contribuir al trabajo interinstitucional, interdisciplinario y de redes relacionadas con la
temática a fin de optimizar los recursos destinados a visualizar, prevenir y atender la
problemática.
PERFIL DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
El Refugio alojará a mujeres, jovenes, niñas y niños en situación de trata. En caso que
las personas al momento del ingreso estén acompañadas por sus hijos/as, los/as
mismos/as podrán ser alojados/as en el dispositivo.
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EQUIPO DE TRABAJO
Los miembros del equipo del Refugio para Mujeres, Jovenes, Niños y Niñas en
Situación de Trata deberán tener un perfil común, independientemente de la tarea que
allí realicen:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

Sensibilidad y formación en Trata de Personas, género, derechos humanos e
interculturalidad.
Capacidad para el trabajo en equipo.
Actitud no dogmática, abierta.
Plasticidad.
Capacidad de introspección.
Identificación con la misión del Refugio.
Actitud empática en la escucha.
Profesionalismo e idoneidad en el tratamiento de la temática.
Compromiso e involucramiento con la tarea.
Capacitación permanente especialmente en trata de personas, violencia, derechos
humanos, adicciones, sexualidad, interculturalidad y todas aquellas temáticas
relacionadas con la problemática.
Capacidad de expresión escrita (escritura de informes, diagnósticos, respuesta de
oficios, etc.).

El equipo estará formado por:
Una coordinadora general, una coordinadora administrativa, dos psicólogas, una
trabajadora social, un equipo de facilitadoras y otro de operadoras.
También se contará con servicio de seguridad.
El equipo de facilitadoras tiene por función acompañar la cotidianeidad de las mujeres,
los/as jovenes y niños/as desde una mirada de género, de derechos humanos e
interculturalidad. Deberá establecer y planificar, teniendo en cuenta los objetivos
planteados en el PAII, para su turno (mañana, tarde, noche o feriados) actividades y/o
talleres mensuales, a los que se invite a participar a todas/os los residentes. Durante las
actividades o talleres una de las facilitadoras (para los turnos mañana, tarde y feriados)
coordinará la tarea y otra hará las veces de observadora participante, tomando registro
de lo acontecido. El registro de lo acontecido resultará un elemento por demás valioso
en la lectura a la hora de evaluar los emergentes, los casos particulares y la interacción
grupal. El trabajo sobre el desarrollo de lo grupal permite darle carácter y forma al
fortalecimiento de la interacción y la reinserción social y revaloriza el sentido de
Unidad Convivencial que el dispositivo formula.
El equipo de operadoras deberá, teniendo en cuenta la perspectiva de género, derechos
humanos e interculturalidad, deberá apoyar a las/os residentes en las pautas de cuidado
en el adentro como en el afuera, hábitos y normas, haciendo de toda actividad diaria,
una experiencia de aprendizaje. Siempre, de acuerdo a los objetivos establecidos en el
PAII de cada residente.
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REUNIONES DE EQUIPO
Las reuniones de equipo que se realizarán son las siguientes:
ü

ü
ü

Equipo técnico (coordinadora general, coordinadora administrativa, psicólogas y
trabajadora social) una vez por semana como mínimo, se sumarán a esta reunión
las facilitadoras que el equipo considere.
Equipo Técnico, facilitadoras y operadoras, como mínimo, una vez por mes.
Psicóloga, facilitadoras y operadoras, una vez a la semana todas las integrantes del
turno llevarán adelante una reunión para afianzar estrategias de intervención.
CIRCUITO DE ATENCIÓN

ADMISIÓN
En todos los casos la derivación deberá ser acompañada por un informe sobre la
situación de la mujer y los/as jóvenes o niños/as realizado por el equipo técnico que
efectúa la derivación. En el mismo deberá constar si presentan compromisos con
adicciones o patologías psiquiátricas graves y en su caso, se deberá contar con el
informe por separado del/la profesional que efectúa dicho diagnóstico. Antes del
ingreso de la población al Refugio se realizará una reunión entre el equipo que realiza la
derivación y el equipo del Refugio.
Durante la admisión se evaluará el ingreso de las mujeres, jovenes y los niños/as al
Refugio y se deberá:
ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü

Establecer si se está o no frente a una persona víctima de trata.
Brindar información respecto de la persona en un idioma y lenguaje que pueda
comprender.
Evaluar si la persona desea o no ingresar al mismo. El ingreso de los/as niños/as
debe, además estar avalado por orden de un juez o medida especial de la autoridad
específica en materia de niñez y adolescencia.
En los casos de niños y niñas, en los que el ingreso fuere urgente, en horario
inhábil y no se contare con la medida, excepcionalmente se los/as podrá alojar en
el dispositivo informando en el término máximo de 12 hs desde el ingreso del/la
niño/a, a la autoridad de aplicación.
Evaluar si existen adicciones y cuáles es el nivel de compromiso o si se requiere
de la derivación previa a un dispositivo específico.
Evaluar si existen patologías psiquiátricas y si son compensables o si se requiere
de la derivación previa a un dispositivo específico.
Realizar revisación médica completa en Hospital de la zona (enfermedades
venéreas, VIH, hepatitis, tuberculosis y estado de salud general). Toda vez que no
sea posible en virtud de las circunstancias, dichos análisis se harán una vez
efectuado el ingreso al Refugio.

No se realizará el ingreso al Refugio de las mujeres, jovenes y/o niños/as que presenten:
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ü

ü

ü

Adicciones severas que le generen un síndrome de abstinencia que no pueda
sostenerse en una unidad convivencial con una compensación psiquiátrica. Ante
esta situación se realizará la derivación al sistema de salud para realizar la
desintoxicación necesaria. Luego de dicho proceso, si la persona y la situación
aun lo requiere, podrá entonces ingresar al dispositivo.
Patologías psiquiátricas que le impidan ingresar a una unidad convivencial. Ante
esta situación se realizará la derivación a un centro de atención psiquiátrico para el
tratamiento de su patología. Una vez que la salud mental de la mujer o niño/a lo
permitan, y si la situación lo amerita, dicha persona podrá ingresar al dispositivo.
Enfermedades que requieran, según los profesionales de la salud intervinientes,
tratamiento con internación. Ante esta situación se realizará la internación en un
Hospital especializado. Una vez que la salud de la mujer o niño/a lo permitan, y si
la situación lo amerita, dicha persona podrá ingresar al dispositivo.

En los casos en que las mujeres no acepten ingresar al Refugio, se les solicitará la firma
de un acta de no aceptación de ingreso y se les ofrecerá la derivación a otro dispositivo
y/u otros dispositivos o mecanismos de asistencia. Se les ofrecerá además la atención
brindada en la 3º instancia. Tanto en caso de aceptar las derivaciones, como en el caso
de no hacerlo, se firmará un acta en la que queden asentados todos los ofrecimientos y
la negativa o aceptación a los mismos.
En los casos que la persona acepte ingresar se realizará la firma de la aceptación de
ingreso y del Reglamento Interno del Refugio.
En caso que los/as niños/as no acepten ingresar al Refugio se dará intervención a la
autoridad de aplicación en materia de niñez y adolescencia, si lo hubiera, al juzgado
interviniente para evaluar en conjunto la mejor estrategia a implementar en cada
situación particular, teniendo en cuenta la voz de las/os niñas/os.
Cuando el/la niño/a acepta el ingreso, deberá darse intervención a la autoridad de
aplicación en materia de niñez y adolescencia para que emita una medida especial que
avale el alojamiento del/la niño/a en el Refugio. Además el equipo que realiza la
derivación y el/la niño/a firmarán el acta de aceptación de ingreso y del Reglamento
Interno.
INTERVENCIONES INICIALES
Son las primeras estrategias que se realizan una vez que la persona ingresa al Refugio.
Recibimiento
ü
ü
ü

Recorrida por el Refugio para que conozca el espacio.
Presentación del personal que se encuentra en el mismo al momento del ingreso.
Entrega de ropa, artículos de tocador y limpieza.
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Algún/a profesional del equipo de admisión acompañará a la persona durante el
recibimiento. Dicho/a profesional tendrá a posteriori una reunión en la que traspase al
equipo del Refugio la información del caso.
Es necesario que la víctima esté al tanto de este cambio de equipo y de porqué se realiza
el mismo.
Intervención Inicial en Salud
ü
ü
ü

Dar de alta en el Plan Médico de Cabecera del Hospital de la zona.
Evaluar prioridades y agendar citas con medico/a clínico/a, ginecólogo/a y/o
pediatra.
Detectar necesidades urgentes de cada persona (oftalmólogo/a, odontólogo/a,
etc.).

Acompañamiento Psicológico
ü

Las/os residentes tendrán entrevistas periódicas con la psicóloga asignada del
dispositivo.

Documentación
ü
ü

Constatar qué documentación posee la persona.
Facilitar la tramitación de los mismos, acompañando a la persona residente para
su realización.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
En el Refugio se trabajará interdisciplinariamente sobre una multiplicidad de factores,
los objetivos comunes de las áreas especificadas a continuación son:
ü
ü
ü

Abordar la transición de las residentes de la posición de objeto de explotación a
sujeto de derechos.
Promover la toma de conciencia de la situación vivida.
Fomentar el empoderamiento de las/os residentes.

SALUD INTEGRAL
Entendemos a la salud integral como el estado de completo bienestar físico, mental y
social y no solamente la ausencia de enfermedad (OMS, 1946).
Es fundamental garantizar la atención médica a las personas victimizadas por la trata y
de sus hijas/os. Objetivos
ü
ü
ü

Facilitar y apoyar el acceso a los servicios de salud.
Contar con un servicio externo de emergencia (CESAC, Hospital Zonal,
etc.).
Incorporar al Plan Médico de Cabecera del hospital de la zona.

SAME,
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ü

Propiciar un proceso reflexivo que permita entender y asumir la salud como un
deber y como un derecho.
ü
Incluir prevención y capacitación en salud sexual, reproductiva, puericultura y en
salud familiar básica.
La salud mental está incluida en la conceptualización de Salud Integral y abarca tanto la
prevención de los trastornos psíquicos como la detección y tratamiento de los mismos.
ÁREA PSICOLÓGICA
Acompañamiento Individual. Objetivos:
ü
ü
ü

Estabilización.
Acogimiento.
Rearmado de la historia vital.

INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos
ü
ü
ü

Armado de estrategias de egreso.
Revinculación familiar y/o con referentes positivos,
Garantizar el egreso eficiente y seguro.

ÁREA JURÍDICA
Objetivos
ü
ü
ü

ü

Seguimiento del expediente judicial.
Comunicación permanente en idioma y lenguaje comprensible para la persona
respecto de la de la situación legal a las víctimas.
Proporcionar información a las personas alojadas en el dispositivo sobre los
procedimientos judiciales y administrativos que existan y también respecto a su
derecho a la reparación.
Proteger la privacidad y la identidad de las personas alojadas en el dispositivo,
previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales.

El equipo a cargo de la asistencia legal de las/os sobrevivientes, formado por un/a
profesional del área del derecho y otra del área de la psicología ajenos al Refugio.
Elevarán la información que surgiere del relato de la persona que hubiere estado en
situación de trata ingresada al dispositivo, a efectos de dar cumplimiento con lo
normado en el Art. 177 CPPN (para el caso en que el refugio sea estatal). Dicho equipo
dará intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). En
la misma no constará el/los nombre/s de las personas victimizadas. Luego de
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efectivizarse la denuncia, los datos del expediente que en consecuencia se iniciara
deberán ser informados a la Coordinación del Refugio.
En el caso de que existiere una clara premura en la presentación de la misma, en virtud
del potencial riesgo de otra/s persona/s que se mantuvieran en situación de trata se
formalizará la denuncia en el juzgado o fiscalía federal de turno.
En el caso de que una persona en situación de trata alojada en el Refugio tuviere la
necesidad sentida de declarar dentro de la causa iniciada por la denuncia antes
mencionada, o bien, si a pedido de la autoridad judicial competente se le preguntase y
ésta aceptase, será acompañada por personal de este equipo.
En los casos en que pudiere corresponder, se solicitarán al/la magistrado/a interviniente
las medidas de protección necesarias (por ejemplo, la toma de declaración en Cámara
Gesell, toma de declaración ante el/la magistrado/a y el/la defensor/a de turno y el/la
fiscal como adelanto de prueba, etc.)
TALLERES / ACTIVIDADES
Objetivos: Serán establecidos en el PAII. En líneas generales tendrán que ver con:
ü
ü
ü
ü
ü

El reestablecimiento de la autonomía
Recreación.
Reconexión cuerpo – mente.
Rastreo de fortalezas, habilidades y /o aspectos resilientes para su reinserción.
Alfabetización básica, en caso que la víctima lo acepte.

ÁREA DE CONVIVENCIA
Objetivos
ü
ü
ü
ü
ü

Trabajo sobre situaciones derivadas de la convivencia.
Ejercicio de la propia voz.
Trabajo sobre empatía.
Distribución, ejecución y cumplimiento de tareas.
Cumplimiento de las normas de convivencia establecidas en el Reglamento
Interno.
La intervención en esta área se realizará tanto en reuniones que tenga el equipo con cada
una de las mujeres como en las Asambleas de Convivencia que se realizarán
semanalmente.
FRANJAS POBLACIONALES
En el Refugio habrá tres franjas poblacionales conformadas de la siguiente manera:
ü
ü
ü

La población que recién ingresa.
La que está en proceso de recuperación.
La que está en vías de egreso o salida.
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Con respecto a la población que recién ingresa debe realizarse un trabajo “cuerpo a
cuerpo” de contención y acompañamiento por parte de las facilitadoras y un especial
trabajo de contención individual por parte de la psicóloga.
Deberá situarse el eje en el cambio de horario (cambiar de a poco las rutinas de la noche
al día); en evitar el sedentarismo y en la contención de las ansiedades que aparecen en
esta primera etapa.
De acuerdo a la situación en la que se encuentre cada mujer, joven y/o niño/a, se
promoverá la integración e incorporación a las actividades planificadas. Las mismas
(talleres, asambleas convivenciales, espacios grupales) deberán ser preexistentes a la
llegada de las/os residentes y deberán estar dirigidas a alcanzar los objetivos
propuestos, incorporando paulatinamente las particularidades y objetivos específicos
para cada residente propuestos desde la coordinación y el equipo de trabajo del refugio.
En esta primera etapa, las psicólogas y las facilitadoras deberán estar pendientes de
las/os residentes recién ingresadas, acompañar el proceso, ayudándolas en la salida del
shock y en la comprensión de su propio encierro. Deberán desarrollarse estrategias de
vinculación donde prime la construcción de la confianza con una referente en particular,
como con el equipo del dispositivo en general.
La población que transitara oportunamente la primera etapa, iniciará una segunda donde
se desarrolle el proceso de recuperación. Es esperable que su inserción en las
actividades del Refugio esté consolidada. Si no fuera el caso, deberán desarrollarse
estrategias para apuntalar los objetivos de esta instancia.
El tercer grupo poblacional estará más centrado y ocupado en elaborar, junto con el
acompañamiento de la trabajadora social sobre su egreso.
En este tercer momento se centrará según cada caso en la Instancia de Pre-egreso
Cabe destacar que en todas las etapas y en cada momento hasta el egreso, siempre se
tendrá en cuenta el estado de ánimo, la disposición, la voluntad como así también las
dificultades de cada persona para poder participar de los diferentes espacios, lo que no
invalida que las propuestas de las diversas actividades se lleven a cabo y sean viables
más allá de las particularidades de cada persona residente.
Respecto al uso del tiempo en el Refugio, es importante que las facilitadoras desarrollen
talleres y actividades utilizando estrategias lúdicas, de expresión plástica y/o corporal,
en función de los objetivos a trabajar establecidos en el Plan de Acción Integral
Individual (PAII) con cada residente en particular.
Por la noche será fundamental que las facilitadoras contengan, sostengan y sobretodo
manejen situaciones de crisis ya que ese es el momento de mayor complejidad en este
tipo de problemática.
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En relación a los fines de semana las facilitadoras deberán desarrollar actividades y
talleres dinámicos con una finalidad principalmente recreativa.
Es importante tener en cuenta que no toda la población podrá participar de las
actividades de la misma manera.
El Refugio debe tener una rutina horaria, establecíendose el cronograma en una
cartelera visible. Además las/os residentes tendrán reuniones, acompañamiento
psicológico y/o entrevistas con integrantes del equipo y/o coordinación a lo largo del
día.
SALIDAS Y VISITAS
En las primeras instancias, teniendo en cuenta razones de seguridad, las salidas serán
con acompañamiento de personal del Refugio y cada vez que sea necesario, con
personal de civil de la fuerza de seguridad con la que se articule.
En los casos en que se evalúe la pertinencia de coordinar encuentros con referentes
significativos de los/as residentes, los mismos se llevarán adelante fuera del dispositivo,
preferentemente en una oficina ajena al Refugio con la que se articule.
ELEVACIÓN DE INFORMES
El Equipo Técnico del Refugio deberá elevar de manera mensual informes de
actualización de cada una de las mujeres y los/as niños/as a la autoridad jerárquica de la
que dependa el Refugio. En los mismos deben constar las intervenciones realizadas por
el equipo, las respuestas por parte de de las mujeres y los/as niños/as a las mismas, las
actividades realizadas por las mujeres y los/as niños/as en ese período (asistencia a
terapia, controles de salud, actividades de educación, laborales, etc.).
Asimismo cualquier situación que merezca una intervención especial deberá ser
informada ni bien acontezca.
INSTANCIA DE PRE-EGRESO
Estrategia de autovalimiento: Considerando la situación particular que se trate, una de
las alternativas posibles ante la instancia de egreso, es generar y construir de manera
conjunta con el/la residente una estrategia que permita generar un escenario propicio
para el sostenimiento autónomo del/la joven o mujer una vez fuera del dispositivo. Para
desarrollarla, se articulará con diferentes programas sociales del Gobierno y de la
sociedad civil. Esta instancia, será desempeñada fundamentalmente por las facilitadoras.
Se abordaran en el afuera:
ü

ü

Salidas pautadas de acompañamiento, dejando de lado paulatinamente la
asistencia del personal de seguridad y el móvil dispuesto por la autoridad
jerárquica de a que el Refugio dependa.
Pautas y actividades para la vida diaria: por ejemplo compras en comercios,
realizar trámites y gestiones, etc.
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ü

ü
ü

ü

Desplazamientos por diferentes lugares, formas de viajar, conocimiento de los
medios de transporte público, reconocimiento del calles, de los lugares por donde
habitualmente las/os residentes deberán transitar
Acompañamiento para la autonomía en los espacios de formación y/o empleo a
los que accedan las/os residentes
Acompañamiento en la asunción de responsabilidad y autonomía frente a las
instancias externas a las que ya se encuentren accediendo: por ejemplo asistencia
a turnos médicos adquiridos, gestión personal de turnos o citas en diferentes
instituciones y/o ámbitos públicos o privados.
Acompañamiento a encuentros entre las/os residentes y familiares o referentes
positivos, cuando resulten necesarios.

EGRESOS
El criterio de los egresos siempre tendrá que ver con que la persona que estuvo en
situación de trata no esté en riesgo inminente de vida.
El retorno de la víctima con su familia se realizará en los casos en los que se confirme
que ni la familia, ni nadie del entorno más cercano haya sido autor, cómplice o partícipe
del sometimiento de la persona a la trata.
Según cada caso particular los egresos podrán ser:
Algunas/os sobrevivientes podrán egresar para continuar retornar a su hogar: En estos
casos se articulará con otros organismos para la continuidad del tratamiento psicológico.
Además se intentará acompañar a las víctimas por medio de recursos brindados por el
Estado u organizaciones de la sociedad civil, con las que se podrán efectuar los
convenios que resulten necesarios.
El seguimiento jurídico de las causas será continuado hasta que llegue a su fin. Además
personal del Refugio realizará el seguimiento del caso, luego del egreso, a través de la
articulación con los demás efectores intervinientes y mediante comunicaciones
telefónicas con la persona egresada.
Derivaciones a dispositivos de segunda instancia: En los casos en los que la/el
sobreviviente ya no esté en riesgo pero no exista la posibilidad de su egreso de manera
autónoma se realizará la derivación de la sobreviviente a dispositivos de segunda
instancia dependientes del Estado o la sociedad civil.
Personal del Refugio realizará el seguimiento del caso, luego del egreso, a través de la
articulación con los demás efectores intervinientes y mediante comunicaciones
telefónicas con la persona egresada.
Retorno a su lugar de origen dentro de la Argentina: En estos casos se realizará la
articulación necesaria con los efectores específicos en materia de retorno, como así
también se podrá articular con organizaciones de la sociedad civil u organismos
internacionales a efectos de brindar apoyo en proyectos de reinserción laboral,
microcréditos, etc.
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Además personal del Refugio realizará el seguimiento del caso manteniendo
comunicaciones telefónicas con la persona egresada.
Repatriación: Cuando la persona sobreviviente anhele regresar a su país de origen, se
articulará con organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil
especializadas en la temática de trata de personas y/o de migrantes y/o con los
respectivos consulados a efectos de obtener el apoyo de dichas organizaciones tanto en
el proceso de repatriación como en el posterior seguimiento del caso.
Además, personal del Refugio realizará el seguimiento del caso manteniendo
comunicaciones telefónicas con la persona egresada.
En todos los casos anteriores la víctima debe firmar el acta de egreso.
Egreso por su propia voluntad y bajo su responsabilidad, sin consentimiento del equipo
de trabajo del Refugio (sólo para las mujeres mayores de edad): Ante esta situación el
equipo conversará con la mujer sobre los riesgos que corre al egresar sin una estrategia
segura implementada. En caso que siga sosteniendo su decisión de egresar, deberá
firmar el acta de egreso voluntario.
Deberá brindársele la opción de otros dispositivos e información respecto de espacios
donde pueda continuar el acompañamiento psicológico iniciado, teniendo en cuenta la
región donde manifieste intenciones de establecerse.
Personal del Refugio intentará sostener contacto con la víctima y realizar seguimiento
por medio de comunicaciones telefónicas.
En estos casos debe informarse en el momento del egreso al Juzgado interviniente, en el
caso de las mujeres a la autoridad de la que el Refugio dependa.
En caso que un/a joven o niño/a manifieste su decisión de egresar se dará intervención a
la autoridad en materia de niñez y adolescencia y al juzgado interviniente para elaborar
una estrategia de intervención pertinente para cada joven o niño/a en particular.
Fuga del Refugio: En estos casos debe realizarse la denuncia de la fuga al momento de
constatarse la misma al Juzgado interviniente y al resto de los efectores intervinientes.
El equipo de trabajo completará y firmará el Acta de Fuga.
SEGUNDA INSTANCIA: POST REFUGIO
ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO
Se articulará con otros organismos para la continuidad del acompañamiento psicológico.
SEGUIMIENTO
El seguimiento de las ex residentes que continúen viviendo en la misma localidad del
Refugio será realizado por personal del dispositivo con reuniones y comunicaciones
telefónicas con ellas/os.
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En el caso que las ex residentes regresen a su provincia o país de origen, el seguimiento
por parte de personal del Refugio se realizará por medio de comunicaciones telefónicas
y con el apoyo de la organización / organismo que hubiere intervenido a los efectos de
la repatriación, en los casos que resultare conveniente y posible
PATROCINIO JURÍDICO Y SEGUIMIENTO DE LA CAUSA
El patrocinio jurídico y el seguimiento de la causa judicial de las mujeres será realizado
por un equipo externo al Refugio, conformado por al menos un/a profesional del
derecho y otra/o de la psicología. El trabajo sobre los aspectos legales continuarán hasta
finalizadas las causas judiciales que lo motivaran.
HERRAMIENTAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
ü
Libro rubricado “Ingresos y Egresos”, en él deben indicarse todos los ingresos y
egresos de personas que sucedan en el dispositivo.
ü
Libro rubricado “Comunicaciones Diarias”, en él se anotarán todos los sucesos
que se consideren importantes que acontezcan en el dispositivo. Es un libro
articulador, pues todas las personas que trabajan en el Refugio deben leerlo al
llegar, para que todas manejen la misma información.
ü
Libro rubricado “Movimientos Diarios”, en él se deberá consignar nombre,
apellido, número de documento, horario y motivo de cada movimiento de las
personas allí acogidas.
ü
Libro rubricado “Reuniones”, en él se deben dejar las actas de las reuniones de
equipo y de las realizadas con otros actores intervinientes.
ü
Libro rubricado “Asambleas Convivenciales” en él se deben dejar las actas de las
asambleas convivenciales.
ü
Libro rubricado “Libro de Actuaciones”, en él se dejan asentados todas las
entradas y salidas de memos, notas, oficios y otras actuaciones.
ü
Apertura del Legajo. Otorgamiento del N° Ficha RUM / SIS.
ü
Grilla de tareas diarias: esta grilla será realizada por una operadora (turnos
rotativos) y debe estar actualizada todos los lunes por la mañana. Se dividen las
tareas de orden y limpieza de la casa, por la cantidad de mujeres. Las tareas serán
acordes a la población que viva en ese momento.
ü
Formulario de Declaración Jurada.
ü
Planilla de rendición de caja chica.
ü
Grilla de medicación.
ü
Grilla de actividades: el equipo tendrá una grilla de actividades o agenda en la que
figuren las actividades programadas para el día, desde turnos médicos hasta
talleres. Es muy importante leerla antes de planificar el turno.
El legajo debe estar confeccionado de la siguiente manera:
ü

Carátula: debe tener un código alfanumérico conformado por las iniciales de los
nombres y apellido y fecha de nacimiento de la víctima.
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ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü

Hoja con nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, fecha de ingreso y fuente de
derivación de la mujer y los/as niños/as
Informe del equipo que deriva a la víctima
Medida Judicial o Medida Excepcional del CDNNyA que solicitan el alojamiento
en el caso de los/as niños/as
Reglamento interno y acta de aceptación de ingreso firmados por la víctima.
Informes de la víctima: debe haber ahí copia de todos los informes, hechos por el
equipo del Refugio o por otros equipos intervinientes, debiendo estar primero el
más actual.
Área Salud: en este apartado deben estar todas las intervenciones realizadas en
esta área. En folio deben archivarse todos los papeles entregados por los
profesionales de la salud intervinientes.
Área Jurídica: deben estar archivadas allí todos los documentos de esta área. Allí
deben estar las medidas, oficios, etc.
Documentación: deben estar las copias de los documentos y en caso de ser
necesario se guardan los originales.
En caso que la sobreviviente ingrese con hijos/as
Carátula de cada uno de los/as niños/as con toda la información sobre ellos
distribuidos en las mismas áreas que tiene la madre.
PAII
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ENTREVISTA DIAGNÓSTICA
Fecha:
Entrevistadora:
Derivación: Comité de Trata / Juzgado / Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes / ONG/ Otros
Observaciones:
Idioma de la persona entrevistada:
¿Se contó con los servicios de un/a intérprete?(Sí/ No)
Apellidos y nombre del/a intérprete:
Primer organismo interviniente: Juzgado / ONG / Embajada / Oficina de la OIM / Otros
¿Qué tipo de atención, asesoramiento o información recibió previo a esta entrevista?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellido:
Identidad de Género:
Tipo y Número de Documento:
Fecha y Lugar de Nacimiento:
Edad:
Estado civil
Domicilio:
Nacionalidad
¿Qué documentación posee?:
Al momento de la entrevista ¿quién tiene los documentos de identidad? La titular del
documento/ El/la empleador/a/La policía/El/la tratante/Sin determinar
En caso de no tener la en su poder: ¿quién la tiene?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

88

GRUPO FAMILIAR
Nombre y Apellido

Edad

Parentesco

¿Convive?

NIVEL EDUCATIVO
O No lee ni escribe
O Primaria Incompleta
O Primaria Completa
O Secundario Incompleto
O Secundario Completo
O Terciarios
O Universitarios
O Otros
ACTIVIDAD LABORAL
Trabajo Actual:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Trabajos Anteriores:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Oficios:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Capacidades:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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REFERENTES SIGNIFICATIVOS
Familiares a quienes recurrir:
-Convivientes
-No convivientes
No familiares:
-Amigos/as
-Vecinos/as
-Compañeros/as del trabajo
SITUACIÓN LEGAL
¿Tiene medidas de protección? SI / NO
Fecha de Vencimiento:
______________________________________________________________________
Juzgado Interviniente:
______________________________________________________________________
Observaciones:
______________________________________________________________________
RECLUTAMIENTO
¿Cómo se hizo el contacto entre la persona entrevistada y el/la reclutador/a?
(Contacto personal/ Anuncio en periódico/ Anuncio en la radio/ Anuncio en Internet/
Anuncio en la TV/ Fue vendida por alguien de la familia/ Fue secuestrada/ Otros)
Si responde “otros”, especifique.
¿Qué tipo de trabajo en el lugar de destino pensaba que se le estaba ofreciendo?
(cuidar niños/as en casa de familia/ trabajo agrícola/ trabajo doméstico/ trabajo en taller
en condiciones de explotación/ venta / pedir limosna/ otras actividades delictivas leves/
servicio militar/ bailarina-animadora/ explotación sexual/ camarera/ Otro/ s/d)
¿Cuánto prometieron pagarle mensualmente en el punto de destino?
La persona entrevistada ¿tuvo que pagar algo al reclutador/a en el país de
origen/provincia de origen? (Sí/ No)
Si la respuesta es afirmativa, ¿cuánto?
Si la respuesta al item anterior es negativa: la persona entrevistada ¿fue secuestrada por
la fuerza por los/as tratantes? (Sí/ No)
Si la respuesta a esta última pregunta es afirmativa, ¿fue secuestrada y trasladada por la
fuerza a otra localidad en su país de origen? (Sí/ No)
¿Fue secuestrada y trasladada por la fuerza fuera de su país de origen? (Sí/ No)
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¿La persona se contactó con la red en el lugar de destino por sus propios medios?

TRASLADO (Recuerde que aún sin haber traslado puede haber trata)
Si corresponde, ¿quién pagó los gastos de viaje antes de salir del país/provincia?
¿Ingresó al país de destino por una entrada con control migratorio? (Sí/ No)
Si la respuesta es negativa especifique:
Si la respuesta es afirmativa especifique:
¿Utilizó la persona sus propios documentos de identidad; utilizó documentos falsos o
documentos de otra persona?
¿Se exigía visado de entrada o salida? Visado de entrada: (Sí/ No) Visado de salida: (Sí/
No)
¿Transitó por otros países? (Sí/ No)
Si la respuesta es afirmativa especifique:
¿Realizó alguna actividad en los países por los que transitó?(Sí/ No)
¿Qué actividades? (cuidar niños/as en casa de familia/ trabajo agrícola/ trabajo
doméstico/ trabajo en taller en condiciones de explotación/ venta / pedir limosna/ otras
actividades delictivas de menor cuantía/ servicio militar/ bailarina-animadora/
explotación sexual/ camarera/ otro tipo de trabajo/ n/a)
¿Transitó por otras provincias?(Sí/ No)
Si la respuesta es afirmativa especifique:
¿Realizó alguna actividad en las provincias en las que transitó?(Sí/ No)
¿Qué actividades? (cuidar niños/as en casa de familia/ trabajo agrícola/ trabajo
doméstico/ trabajo en taller en condiciones de explotación/ venta / pedir limosna/ otras
actividades delictivas de menor cuantía/ servicio militar/ bailarina-animadora/
explotación sexual/ camarera/ otro tipo de trabajo)
EXPLOTACIÓN
¿Qué actividades ha realizado desde su llegada al destino final/último destino?
(cuidar niños/as en casa de familia/ trabajo agrícola/ trabajo doméstico/ trabajo en taller
en condiciones de explotación/ venta / pedir limosna/ otras actividades delictivas de
menor cuantía/ servicio militar/ bailarina-animadora/ explotación sexual/ camarera/
otros / s/d)
Si responde “Otros”, especifique:
¿Cuánto tiempo después de su llegada al destino final comenzó a realizar dicha
actividad? (la misma semana de su arribo/ una/s semana/s después)
¿Se sintió obligada a realizar actividades que hubiera preferido no desarrollar? (Sí/ No)
Si la respuesta es afirmativa, ¿porqué se sintió obligada? (amenaza/ violencia física,
violencia psicológica)
91

¿Cuánto dinero ganó la persona entrevistada con esa actividad?
¿Pudo conservar el dinero ganado?(Sí/ No/ en parte)
¿Tiene que saldar una deuda con los/as reclutadores/as/ transportadores/as/
explotadores/as/ tratantes? (Sí/ No)
Si la respuesta es afirmativa especifique:
¿A cuánto asciende?
¿A cuánto ascendía la deuda en un comienzo?
¿Cuánta libertad de movimiento tenía? (le impedían circular/ sólo podía circular
acompañado/a/ no le imponían restricciones de movimiento)
¿Qué condiciones de trabajo revelan un estado de explotación?
Ej : Número excesivo de horas de trabajo ; restricción de la libertad ambulatoria; poca o
ninguna libertad para elegir el trabajo o las condiciones en que desarrollará el trabajo;
etc.
DOCUMENTACION SUPLEMENTARIA
Material adicional que corrobora los datos precedentes
Informes de policía o de autoridades migratorias
Documentos de viaje o comprobantes de pagos de boletos de viaje
Tarjetas de salida o de entrada extendidas por autoridades migratorias
Informes sobre tratamientos médicos a raíz de lesiones sufridas con
anterioridad a la petición de asistencia/protección
Copias de contratos de trabajo falsos o del contrato original
Anotaciones en el diario personal o cartas escritas por la persona
DECISIÓN
¿Puede considerarse a la persona entrevistada como víctima de la trata de personas? (Sí/
No)
Si la respuesta es negativa: (migrante irregular/ víctima de otro tipo de delito/ migrante
irregular/ se sospecha que es una infiltrada)
¿Desea la persona entrevistada regresar a su hogar/ país de origen? (Sí/ No)
Observaciones:
Acciones: (derivación, asistencia directa, etc.):
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Según definición de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/que-es-undesastre/que-es-la-vulnerabilidad/
iii
El emergente puede ser considerado genéricamente como el nuevo producto que resulta de una
situación previa, denominada existente. Ejemplos: a) lo que resulta luego de una interpretación es el
emergente de lo observado en el transcurso de una sesión de análisis; b) un delirio psicótico es el
emergente que resulta de la pérdida de la estabilidad grupal.
Durante el tratamiento analítico, el psicoanálisis propone devolver lo observado a través de la
interpretación, creando una situación en espiral dialéctica entre paciente y analista: “cuando ambos
están reunidos configuran una Gestalt, y tanto el existente como el emergente deben ser considerados
como figuras que emergen del fondo organizado en cada aquí-ahora” (Pichon Riviere, 1985).
iv
http://www.freetheslaves.net/about-slavery/slavery-today/
v
A este respecto es interesante la lectura del Informe Técnico No. 60/09 INADI “Opinión sobre avisos
clasificados de oferta de sexo con contenido agraviante desde la perspectiva de género”, publicado en
http://www.inadi.gov.ar/uploads/dictamenes/Informe-Tecnico-avisos-clasificados.pdf.
vi
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2013/September/un-crime-body-to-combat-online-childabuse.html?ref=fs1 , http://www.diarionorte.com/article/107136/alertan-sobre-red-de-tratantes-quecapta-chicas-por-facebook
http://www.diarioz.com.ar/#!/nota/buscan-a-layla-la-adolescente-que-reconocio-a-sus-captores55697/
vii
Esto suele generar grandes conflictos a la hora del retorno, post rescate o escape de las víctimas. En
escasas ocasiones el Estado realiza las evaluaciones de riesgo que plantean los/as expertos/as en el
tema, poniendo en riesgo la integridad física de la víctima y la de su familia, y arriesgando una nueva
desaparición.
viii
Informe sobre las primeras 100 sentencias condenatorias por trata de personas – PROTEX, p. 32.
Puede verse en http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2016/06/Protex-100-Sentencias-Info-Final.pdf
ix
ARTICULO 145 bis. - Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el que ofreciere, captare,
trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional,
como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima. (Artículo sustituido
por art. 25 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012) ARTICULO 145 ter. - En los supuestos del artículo 145
bis la pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión, cuando: 1. Mediare engaño, fraude, violencia,
amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de
vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre la víctima. 2. La víctima estuviere embarazada, o fuere mayor de
setenta (70) años. 3. La víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí
misma. 4. Las víctimas fueren tres (3) o más. 5. En la comisión del delito participaren tres (3) o más
personas. 6. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o
conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la
educación o de la guarda de la víctima. 7. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de
seguridad, policial o penitenciaria. Cuando se lograra consumar la explotación de la víctima objeto del
delito de trata de personas la pena será de ocho (8) a doce (12) años de prisión. Cuando la víctima fuere
menor de dieciocho (18) años la pena será de diez (10) a quince (15) años de prisión. (Artículo sustituido
por art. 26 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)
x
Algunos tribunales tomaron hasta ahora la pobreza como eje principal para ponderar el abuso de la
situación de vulnerabilidad de las personas damnificadas como medio comisivo –hoy agravante-. En el
fallo de fecha 8 de febrero de 2010, recaído en la causa “Ortega Mora, G.R. y Lopez, Raúl A. s/infracción
Ley 26.364 (Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata) el tribunal efectuó un análisis pormenorizado
desde la perspectiva de la vulnerabilidad en las distintas etapas del proceso de la trata. En el mismo
sentido se expidió la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala B, en el fallo G., M.S. y otros del
24 de noviembre de 2009. Publicado en La Ley Online AR/JUR/44265/2009
xi
Titular y Secretaria de la Procuraduría de trata y explotación de personas.
xii
Dependiendo el tipo de explotación a la que la víctima sea expuesta, podrá tratarse de un destino o de
varios. En el caso de la explotación sexual generalmente, las víctimas, en su mayoría mujeres y niñas son
llevadas de un prostíbulo a otro, cada 15 o 20 días a efectos de que por un lado dificultar cualquier
investigación que tienda a encontrarlas, y por otro, para obtener el mayor lucro posible, puesto que de
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ese modo las mantienen siendo la novedad, y por ello pueden solicitar más dinero a los consumidores
de sus cuerpos.
xiii
Presentación del Observatorio de la discriminación en radio y televisión, Informe sobre la imagen de
las mujeres en los programas de actualidad del espectáculo, p.7, publicado en
http://www.inadi.gov.ar/inadiweb/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=-1,
consultado en fecha 3 de febrero de 2010
xiv
Ver ensayo “El delito de trata de personas, como reflejo de la cosmovisión imperante en la sociedad
global”, producido por la autora para el Seminario de globalización y género. Dimensiones económicas,
políticas, culturales y sociales. Tensiones, reacciones y propuestas emergentes en América Latina,
PRIGEPP
xv
La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, o
fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas
serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Incluye conductas, pensamientos y
acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. Conforme American
Psychologial Association, http://www.apa.org/centrodeapoyo/resiliencia-camino.aspx
xvi
La exclusión social es aquí entendida como un fenómeno multidimensional, que impide el acceso a un
nivel adecuado de calidad de vida, provocado por la interacción de una multiplicidad de factores que
van desde la discriminación, la pobreza, el analfabetismo, el acceso a servicios básicos de
infraestructura, etc.
xvii
Pierre, Bourdieu, Meditaciones pascalianas, Barcelona, Anagrama, 1999, pp. 313 y ss.
xviii
“Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o
las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
xix
A pesar de las sendas reuniones que instaron las autoridades e la Dirección General de la Mujer con
los efectores del gobierno de la Nación que pudieran derivar sobrevivientes del delito de trata al
Refugio, sólo derivaron una persona. Ello, a pesar de que el dispositivo fuere el primero en su clase a
nivel estatal. Posiblemente, la decisión de no derivar la población requirente del Refugio pudiera haber
estado vinculada a las diferencias partidarias de los/as detentores/as del poder en ambos gobiernos. En
este sentido se trabajó en instancias de sensibilización y capacitación tanto a nivel estatal como de
sociedad civil para que los/as asistentes de las mismas comprendieran que el delito de trata afecta
gravemente los derechos fundamentales de sus víctimas, intentando se dejaran de lado, las dificultades
político partidarias.
xx

El deber de garantía representa las obligaciones asumidas por el Estado que lo colocan en una
perspectiva jurídica de garante o responsable de los derechos humanos de las personas bajo su
jurisdicción. De esta perspectiva brotan deberes cardinales para la protección y el amparo de éstos.
En este sentido la Corte Interamericana manifestó que "[e]sta obligación implica el deber de los Estados
partes de organizar todo el aparato gubernamental, y en general todas las estructuras a través de las
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos". Es decir que "abarca todas aquellas
medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los
derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente
consideradas y tratadas como hecho ilícito, susceptible de acarrear sanciones para quienes las cometa,
así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales" Corte IDH, caso
"Velásquez Rodríguez", sent. del 29/7/1998, serie párr. 166 y 175.xxi
Esta cuestión no es menor. En muchos refugios, en particular aquellos que brindan alojamiento a
mujeres en situación de violencia de género, los equipos de profesionales trabajan muchos años, y de
algún modo terminan reproduciendo situaciones de violencia tanto entre el mismo equipo, como para
con las/os residentes. De allí la enorme importancia de las supervisiones y que cada integrante cuente
con un espacio terapéutico personal donde abordar las propias angustias producto de la tarea.
xxii
La escucha activa es una técnica y estrategia específica de la comunicación humana. Basada en el
trabajo de Carl Rogers, se define como una serie de comportamientos y actitudes que preparan al/a
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receptor/a a escuchar, a concentrarse en la persona que habla y a proporcionar respuestas (feedback).
Consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente le ha entendido. Se
refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino también
los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo.
xxiii
https://sites.google.com/site/losmundosdelar/desde-mi-3/indios/leyenda-del-atrapasuenos-lakotas
xxiv
Organización Mundial de la Salud. Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al
22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records
of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), entrada en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no
ha sido modificada desde 1948.
xxv

Ley 26.486, art. 6, inciso b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los
funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución
pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las
políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley.
xxvi
Ver: http://www.mujeresaloeste.org.ar/
De hecho, la persona que lo desarrollaba (una operadora, acompañada por una facilitadora como
participante observadora) fue contratada ya que además de tener un interesante perfil militante dentro
del grupo de “Mujeres al Oeste ”, poseía el título de maestra de este arte marcial.
xxvii
Ver: http://www.risinghopefoundation.org/
xxviii
Ver: www.hermanasadoratrices.org
xxix
En el caso de las/os residentes, se les retiraba el teléfono celular, en el caso que tuvieran, por
cuestiones de seguridad. En el caso de las trabajadoras, la prohibición de uso estaba vinculada a no
ostentar frente a las/os residentes un elemento que ellas/os no podían utilizar. Todas las personas
podían utilizar el teléfono fijo del Refugio, bajo ciertas restricciones de seguridad.
xxx
Ver http://www.buenosaires.gob.ar/redentodoestasvos/adolescencia-y-juventud/reconstruyendolazos
xxxi
Ver http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc100/inti2.php
xxxii
Elige tu propia aventura (título original en inglés: Choose your Own Adventure) es el nombre de una
serie de libros juveniles de hiperficción explorativa, también conocidos como «librojuegos»,[1] en los
que el lector toma decisiones sobre la forma de actuar que tienen los personajes y modifica así el
transcurrir de la historia. Al inicio, la serie se publicó en inglés bajo el sello de Bantam Books, de 1979 a
1998.
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