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(S-1671/17)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De Interés el I Congreso Latinoamericano sobre Trata de Personas, II
Seminario Regional sobre Prostitución y Trata de Personas; a llevarse
a cabo los días Jueves 4 y Viernes 5 de Mayo del corriente año, en
Neuquén Capital para toda la Región del Comahue y Patagónica.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El Jueves 4 y Viernes 5 de Mayo se llevará a cabo el I Congreso
Latinoamericano sobre Trata de Personas, II Seminario Regional
sobre Prostitución y Trata de Personas, organizado por la Comisión
Interinstitucional de Intervención contra la trata de personas,
compuesta por representantes del Ministerio de Gobierno y Justicia,
Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Ministerio de Educación,
Ministerio de Ciudadanía, Ministerio de Salud y Desarrollo Social,
Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén e integrantes de la
organización social civil Fundación Irene y la Universidad Nacional del
Comahue.
Participarán disertantes miembros de Observatorio Latinoamericano
sobre Trata y Tráfico de Personas junto a referentes de nuestra región
y Argentina.
Éste Congreso apunta a promover espacios de intercambio, reflexión,
debate y propuestas de soluciones, en la búsqueda de respuestas a
los retos que genera la grave problemática de la trata y tráfico de
personas. En un intento de contar con insumos válidos para la
generación de políticas públicas efectivas e integrales en dos ejes
fundamentales como son la lucha contra el delito, a través del acceso
a la justicia y la creación de programas de asistencia y proyectos de
vida para las personas rescatadas a través de la restitución del
ejercicio de derechos.
Dicha actividad está destinado a equipos de intervención en
situaciones de trata de personas, niveles políticos intermedios, fuerzas
de seguridad, judiciales, medios de comunicación y público en general.
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El delito de trata de personas representa un atentado contra la
dignidad humana y constituye una grave violación a los derechos
humanos: vulnera el derecho a la libertad, a la salud, a la educación, y
a la identidad, entre otros derechos fundamentales. Esta problemática
afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes y puede
presentarse bajo distintas modalidades y en gran diversidad de
contextos socio económicos.
La naturalización social de éste delito, usualmente percibido como
“ejercicio de la prostitución”, en el caso de la trata con fines de
explotación sexual, o como “trabajo precarizado”, en el caso de la trata
con fines de explotación laboral, permitió que el negocio de la trata se
incrementara, llegando en la actualidad a los primeros lugares de
delitos cometidos por las redes de crimen organizado, junto al tráfico
de armas y de drogas.
La Región Patagónica, y en especial las provincias de Rio Negro y
Neuquén no escapan a esta problemática. Uno de los factores que
vincula al petróleo y la trata de personas se relaciona con el tiempo en
el que se encuentran los hombres sumergidos en el ámbito de trabajo,
que suele ser alejado de las familias, de las ciudades y, en
consecuencia, de las mujeres; esto tiende a justificar el consumo de
mujeres de los prostíbulos aledaños a los distintos establecimientos
petrolíferos establecidos en la Patagonia Argentina, dándole
continuidad a dicha red. Otro de los factores que vincula la trata de
personas para explotación laboral se da en nuestra región bajo la
forma de "trabajo temporario" durante la cosecha de la fruta, en las
ladrilleras, entre otros. Esta forma de explotación se encuentra aún
invisibilizada siendo un tema excluido de los esfuerzos de
investigación.
El Programa del Congreso Latinoamericano es el siguiente:
Jueves 4 de mayo de 2017
-8.30 hs. a 9:00 hs – Acreditaciones
Muestra de afiches: Selección de afiches de diversas campañas
publicitarias sobre trata de personas a cargo de la Fundación Irene.
-9.00 hs a 10.30 hs – Palabras de presentación a cargo de:
Abog. Patricia Maistegui Presidenta Comisión interinstitucional de
intervención contra la trata de personas y Lic. Gustavo Crisafulli Rector
Universidad Nacional del Comahue.
Palabras de Recepción y Bienvenida: A definir
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Inicio de confección de un mural, a cargo de Dirección Provincial de
juventud junto a grupo de adolescentes y jóvenes, con la participación
del público asistente.
-10.30 hs. a 10.45 hs. Break
-10.45 hs. a 12.45 hs. Mesa 1: Eje temático: Acceso a la Justicia
(Salón Patagonia).
Dra. Teresa Martínez Acosta. Fiscal Coordinadora de la Unidad
Especializada contra la trata de personas de Paraguay en Ministerio
Público de Paraguay. Martínez lleva más de diez años al frente de la
unidad de la Fiscalía especializada en este tipo de delitos, acumula
más de 30 años de experiencia en el trabajo con niños y adolescentes.
A lo largo de su carrera, dedicada a perseguir, investigar y castigar a
los responsables, la fiscal reconoce que los casos que más le han
impactado han sido los que evidencian el daño que deja la trata y la
explotación en las personas.
Dra. María Alejandra Mángano (PROTEX Argentina) -Actual Fiscal de
la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, es abogada,
recibida en la Universidad de Buenos Aires con Diploma de Honor. Se
especializó en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella,
donde además culminó los cursos de la Maestría en Derecho Penal.
Docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad
Abierta Interamericana. Desde el año 2009 se desempeñó como
secretaria y coordinadora de la Protex, escribió artículos sobre la
temática y participó de numerosas jornadas de capacitación, debate y
concientización sobre el delito en la Argentina y en otros países.
Dr. Armando Márquez (juez federal)- Abogado, egresado de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Buenos Aires. Doctorando en Derecho Constitucional de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
Mendoza. Postgrado de Especialización en Derecho Constitucional
expedido por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Mar del Plata. Juez de Cámara y Presidente (2012-2016) del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de General Roca. Vicepresidente del
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en el período
comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 y el 28 de febrero de
2008. Docente Universitario.
-12.45 hs. a 13.30 hs. Preguntas
-13.30 hs. Almuerzo
-14.30 hs. a 16.30 hs. En simultáneo Cuatro Conversatorios (máx. 50
personas c/u)

“2017 - Año de las Energías Renovables”

Sala 1: Rol de las OSC. Viviana Caminos, Antonia Chavez.
Sala 2: Educación y prevención en la Trata y Tráfico de Personas:
Sonia Sánchez, Zoila Amelia Paredes, Claudio Scarafia.
Sala 3: Aspectos jurídicos del Delito: Orlando Coscia.
Sala 4: Asistencia a víctimas: Yanina Basílico, Comité Ejecutivo para la
lucha contra la trata, Programa de Rescate de Nación, CAVD.
Conferencias de 200 participantes cada una:
Salón Patagonia: Alika Kinan. Activista abolicionista, militante de
género, feminista. Sobreviviente (en actual recuperación) del delito de
trata de personas (con fines de explotación sexual). Trabaja abriendo
espacios abolicionistas a lo largo y ancho del país, brindando
fundamentos sólidos del abolicionismo, y la ley de trata, así como
también realiza un fuerte reclamo en relación a las políticas públicas
faltantes para la restitución de derechos a las mujeres sobrevivientes.
Fundadora del Instituto de Género Sapa Kippa (sangre de mujer en
Yámana, lengua nativa de los aborígenes de la zona sur de la Isla
Grande de Tierra Fuego). Recibió el RECONOCIMIENTO MUJER
DESTACADA AÑO 2015, por el Senado de la Nación y recibió el
RECONOCIMIENTO AL MÉRITO 2016, por el Concejo Deliberante de
la ciudad de Ushuaia. Consiguió llevar a juicio a sus captores y a el
propio Estado, Municipio de Ushuaia, a los proxenetas los condenaron
a 7 años de prisión por el delito de trata con fines de explotación
sexual y al Municipio se lo condenó a pagar una reparación económica
por los daños sufridos de 780.000 pesos. La sentencia en la actualidad
esta apelada.
Salón Tromen: Ana Chávez Miembro de la organización Novaokupa
Red PIDH, plataforma interamericana de democracia derechos
humanos y desarrollo, abogada, empleada de la Justicia Nacional
Federal, Docente. Miembro del Observatorio Latinoamericano contra la
trata y tráfico de personas en el área de acceso a la justicia, con
desempeño en diseño de indicadores de acceso a la justicia para
medir el cumplimiento de las obligaciones domésticas e
internacionales.
Ileana Galilea Cepeda (México). Licenciada en derecho por
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Maestra en
Ciencias Penales por la Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla. Tiene una Especialidad en Prevención de la Violencia
Familiar, por Universidad Iberoamericana Puebla. Máster en
Criminología y ejecución penal por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Máster y un Doctorado en Criminología y delincuencia
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juvenil. Por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, mención
Cum Laude con la tesis “Trayectorias de vida de mujeres privadas de
la libertad”. Trabajó como asesora jurídica del Sistema Municipal para
el desarrollo integral de la familia DIF. Ha sido fundadora e
investigadora del Observatorio de Violencia Social y de Género del
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDHIE SJ) de la
Ibero Puebla. Fue Responsable del Programa Universitario de
Derechos Humanos del IDHIE SJ, de la Ibero Puebla. Ha sido docente
en diversas universidades y ha realizado investigaciones,
publicaciones y ponencias sobre género, violencia, derechos humanos
y personas privadas de la libertad. Actualmente es Directora del
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Ibero
Puebla.
-16.30 hs. a 17.00 hs. Break
-17.00 hs. a 18.00 hs. Socialización de conclusiones de los
conversatorios.
-18.00 hs Cierre.
Viernes 5 de mayo de 2017
-09:00 hs a 11:00 hs – Mesa 2: Eje temático: Restitución de derechos.
Salón Patagonia.
Mg. Jakeline Vargas Parra. Docente e investigadora en Universidad
Autónoma de Bucaramanga. (Colombia), Profesional con experiencia
en procesos de formación e incidencia en política pública para la
exigibilidad, garantía y restitución de derechos. Actualmente se
desempeña como docente investigadora en las líneas de investigación
sobre políticas públicas y trata de personas. Coordina la maestría en
políticas públicas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y
tiene a cargo la presidencia del Observatorio Latinoamericano sobre
Trata y Tráfico de Personas. Magister en políticas públicas de la
Universidad Nacional de San Martín-Argentina. Trabajadora Social y
Administradora Pública. Actualmente es Coordinadora Maestría en
Políticas Públicas y desarrollo, Instituto de Estudios Políticos –
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Autónoma de
Bucaramanga - Colombia. Coordinadora Programa.
Lic. Antonia Chávez: María Antonia Chávez Gutiérrez trabaja como
profesora e investigadora titular de tiempo completo en la Universidad
de Guadalajara, con 37 años de antigüedad, es integrante del Cuerpo
Académico Transformación Social. Realizó estudios como Licenciada
en psicología, maestría en psicología educativa y Doctorado en
educación superior, por la Universidad de Guadalajara. Con
especialización en evaluación y acreditación de programas en la
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educación superior certificada por la Unión de Universidades de
América Latina UDUAL (2004). Especialización en evaluación y
acreditación de los estudios oficiales de postgrado iberoamericanos en
el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, España.
Especialización en Infancia, certificada por la Universidad
Complutense de Madrid. Cuenta con el perfil PROMEP nivel II
preferente y fue miembro del Sistema Nacional de investigadores.
Actualmente es Coordinadora de Vinculación y Extensión del
Departamento de Desarrollo Social en el Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara,
Coordina el Capítulo Mexicano del Observatorio Latinoamericano
contra la Trata y Tráfico de Personas, actualmente Coordina el Nodo
Regional México, Centro América y el Caribe del Observa La trata,
Coordina la integración y vinculación de universidades del
ObservaLAtrata, Coordina la Red de Cuerpos Académicos en Temas
sobre el Desarrollo y es miembro de la Academia de Ciencias de
Jalisco.
-Lic. María Lozano y Lic. Walter Sierra integrantes de la SENNAF: El
Área para la Prevención de las Peores Formas de Vulneración de
Derechos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es la que
tiene a su cargo la asistencia de las personas víctimas del delito de
trata, tipificado en la Ley Nº 26.364 (2008) y su modificatoria, la Nº
26.842 (2012). María Lozano: psicóloga y psicoanalista. Responsable
del Área para la Prevención de las Peores Formas de Vulneración de
Derechos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Walter
Sierra: psicólogo y psicoanalista. Director del Refugio para la
asistencia del Área para la Prevención de las Peores Formas de
Vulneración de Derechos de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación.
-11:00 hs a 11:15 hs – Break
-11:15 hs a 13.15 hs – En simultáneo:
Cuatro Conversatorios (máx. 50 personas c/u)
Sala 1: Rol de las OSC: José Manuel Grima, Iván Benzaquen
(Fundación Irene), Carmen Capdevila.
Sala 2: Educación y prevención en la Trata y Tráfico de Personas:
Zoila Amelia Paredes y Claudio Scarafia.
Sala 3: Aspectos jurídicos del Delito: Dra. Ana Chávez, Dra. Teresa
Martínez.
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Sala 4: Trata de Personas para explotación laboral: Fundación
Alameda.
- Dos conferencias de 200 participantes cada una.
Salón Patagonia: Alika Kinan.
Salón Tromen: Denisse Araya Castelli Licenciada en Ciencias
Sociales. Universidad Católica de Lyon, Francia. 1983. Educadora de
Párvulos, Universidad de Chile. 1976. Fundadora y Directora Colectivo
Raíces, 1991-1997. Directora Ejecutiva Corporación ONG de
Desarrollo Raíces, 1998-2017. Como Directora de ONG Raíces ha
representado a ECPAT Chile desde el año 2008. Ha dirigido diversos
proyectos de promoción y desarrollo en áreas de género, infancia y
adolescencia. Se ha desempeñado como consultora y evaluadora de
proyectos de género (Chile y Ecuador) de la Agencia de Cooperación
Ayuda Popular Noruega y CEDEP en Chile, Unicef Uruguay y CAM
México. Ponente y relatora en diversos Congresos y Seminarios
Internacionales, de OEA, UNICEF, OIM, ECPAT I., OIT, entre muchos
otros. Ha ejercido –y ejerce- docencia en Universidad de Chile, Alberto
Hurtado y otras nacionales, así como también en la Universidad
Iberoamericana de D.F. y la Universidad Autónoma de Chiapas en
México, la Universidad Centro Americana, UCA y San Miguel en El
Salvador. Representante Capitulo Chileno en Comité Latinoamericano
contra la Trata de Personas. Ha co-elaborado los informes alternativos
al Estado de Chile, así como de seguimiento y monitoreo del
cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el
Estado de Chile en ESCNNA, Trata de personas. Ha realizado
investigaciones sobre condiciones laborales de mujeres del área textil,
pesca y agricultura, así como también en niñez y adolescencia en
situación de explotación sexual comercial y otras vulneraciones Viviana Caminos: Licenciada en Ciencia Política y en Trabajo Social,
Universidad del Salvador. Asesora legislativa en Honorable Cámara de
Diputados de la Nación 1999-2006. Asesora en el Ministerio el InteriorPrograma Víctimas contra la Violencias 2006-2008. Coordinadora Área
Trata de Personas- Dirección de políticas de Género. Municipio de
Morón 2008_2012. Consultora Unicef proyecto de capacitación a
Escuelas de Policía pcia de Buenos Aires 2012-2013. Directora del
Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas
por el Delito de Trata- Ministerio de Justicia pcia de buenos Aires
2013-2016. Presidenta Red alto al tráfico y la Trata 2006- hasta la
actualidad.
-13:15 hs a 14.30 hs - Break Almuerzo- Intervención artística.
-14.30 hs a 15.15 hs – Socialización de conclusiones de los
conversatorios.
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-15:15 hs a 16.15 hs – Lectura de conclusiones
-16.15 hs –Muestra de mural.
-16.30 hs - Cierre con autoridades.
-17 hs. - Entrega de certificados.
-18.00 hs. -Cierre.
Se trata entonces de una importante actividad para la región, dado que
tiene carácter internacional, lo cual permitirá establecer espacioso de
intercambio, aportes y estrategias públicas que permitan abordar el
fenómeno de trata de personas.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.

