
 

 

 

Las personas como mercancía 
 

La importancia de implementar un Registro para optimizar la asistencia a las 

víctimas. 
 

Recientemente se conmemoró en todo el mundo el Día Mundial Contra la Trata de Personas, jornada 

que sirve como herramienta para alertar y concientizar sobre uno de los delitos de la modernidad. 

 

A pesar de ser un tema que cada vez tiene mayor visibilidad, aún no se ha podido dar respuesta certera 

para terminar con el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con 

fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. 

 

En este sentido, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto el acento en el 

tratamiento de este mal que atenta contra los derechos humanos sometiendo a las víctimas a 

condiciones infrahumanas, promoviendo políticas públicas tendientes tanto a la prevención como al 

control y asistencia a los afectados por este delito. 

 

Al igual que ocurre con otras problemáticas, ésta afecta especialmente a los sectores más vulnerables 

(migrantes, mujeres, niñas y niños, trans, etc.) y vuelve imprescindible la presencia y estrategia del 

Estado en sus diferentes niveles. 

 

Como parte de esta estrategia desde diferentes sectores se está impulsando la promoción de un 

Registro Estadístico sobre Trata de Personas y Asistencia a Víctimas. Desde nuestro lugar creemos que 

es una muy buena iniciativa porque permitirá obtener indicadores confiables que colaborarán para 

definir si las políticas aplicadas son eficaces o es necesario replantearlas para que sean más eficientes. 

 

En la actualidad, el Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires propone este registro en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una 

mirada trasversal contemplando que la pobreza estructural, las escasas oportunidades laborales, la 

discriminación hacia trabajadores y trabajadoras extranjeros, la falta de oportunidades educativas y la 

discriminación por motivos raciales y de género, son causas que van ligadas a este tipo de explotación. 

  

 



 

 

 

Esta captación a la que hacemos referencia se da con diversos fines, según datos de la Organización 

Internacional del Trabajo, se estima que el trabajo vulnera los derechos de 24,9 millones de personas, 

de las cuales el 62% se compone de mujeres y el 17% de niños y niñas. Entre ellas, 4,8 millones son 

víctimas de explotación sexual comercial, y de ese total el 99% corresponde a mujeres y niñas. 

 

Es un fenómeno que sigue creciendo y en este nuevo mundo globalizado encontró maneras de 

conexión inmediatas, que permiten en muchos casos sacar a las víctimas del territorio en tiempo record 

dificultando las tareas de rescate. 

 

Por esto mismo creemos imperioso poner los medios gubernamentales a disposición para la 

implementación de este registro, y de esta manera, seguir realizando las tareas de rescate con un 

respaldo de datos certeros y centralizados para evitar invertir recursos económicos y humanos a ciegas 

y de este modo optimizar las políticas de Estado para obtener mejores fines. 

 

Este registro permitirá:  

 

  Ampliar el acceso a información oportuna, consistente, exacta, confiable y comparable, a partir 

de la tarea de recolectar, centralizar y sistematizar los datos producidos por los diversos 

organismos intervinientes. 

 

  Poner a disposición de los decisores de políticas públicas, operadores judiciales, organizaciones 

de la sociedad civil y de la ciudadanía en general información estadística consistente que 

contribuya al análisis del fenómeno en estudio, y al diseño y evaluación de las políticas 

públicas. 


