ARGENTINA

CRIMINALIZACIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS
por Stella Maris Martínez

1.

INTRODUCCIÓN

Las mujeres objeto de trata constituyen uno de los grupos más susceptibles
a la grave conculcación de los derechos humanos y al sometimiento a condiciones
de trabajo similares a la esclavitud. Con frecuencia, son obligadas a prostituirse, a
contraer matrimonio mediante arreglos comerciales, a realizar trabajos femeninos en
condiciones de explotación en el servicio doméstico, en las tareas agrícolas o en los
talleres y fábricas1.
En los últimos tiempos, diversos especialistas y organismos han comenzado
a denunciar la utilización de niñas y mujeres víctimas de trata para cometer actividades
ilícitas, como el contrabando de sustancias estupefacientes. También han señalado
TXH DOJXQDV YtFWLPDV GH WUDWD FRQ ¿QHV GH H[SORWDFLyQ VH[XDO VXHOHQ ³HVFDODU´ HQ
la organización criminal, para salir de ese modo del lugar de víctimas para pasar a
ocupar lugares activos en las redes de trata. Estas modalidades implican una afectación
adicional para esas víctimas, ya que a las vulneraciones tradicionales de sus derechos
se suma el riesgo de ver comprometida su responsabilidad penal.
La ley nacional de trata de personas contiene disposiciones destinadas
a evitar la criminalización de las víctimas que cometen conductas prohibidas
condicionadas por la situación de trata en la cual están inmersas. En este sentido, el
artículo 5 de la ley determina:
Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de
cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata.
Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en
la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la
DFWLYLGDGGHVSOHJDGDGXUDQWHODFRPLVLyQGHOLOtFLWRTXHODVGDPQL¿FDUD

En función de esta excusa absolutoria2, la persona que es objeto de una red
de trata e inducida, condicionada u obligada a cometer un delito, no debe recibir un
  &IU813)$(VWDGRGHODSREODFLyQPXQGLDO+DFLDODHVSHUDQ]D/DVPXMHUHV\ODPLJUDFLyQ
LQWHUQDFLRQDO GLVSRQLEOH HQ  KWWSZZZXQISDRUJZHEGDYVLWHJOREDOVKDUHGGRFXPHQWVSXEOLFDWLRQVVRZSVSSGI!SiJLQDYLVLWDGDSRU~OWLPDYH]HOGHPD\RGH
2 &IU+$,5$%(',È10D[LPLOLDQR7Ui¿FRGHSHUVRQDV$G+RF%XHQRV$LUHVS
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sus acciones. De este modo se atiende a la condición de vulnerabilidad en la que se
encuentra la víctima de trata, que es llevada a realizar una conducta penada por el
“estado de indefensión, de debilitamiento de la personalidad, donde se ausentan las
fuerzas para poder enfrentar todo tipo de presiones inhumanas y amenazantes”3.
La doctrina ha interpretado que esa disposición contiene algunos supuestos
de no punibilidad no previstos antes en el Código Penal. Se ha señalado al respecto:
…lo novedoso de la norma contenida en el artículo 5 de la ley 26.364 es
la inclusión de un supuesto de no punibilidad por una causa de exclusión
de la culpabilidad de quien no es inimputable, situación que importa el
reconocimiento del Estado de una disminución del reproche. En este sentido,
la ley parece reconocer que la persona sometida a trata puede estar en una
posición similar a la de quien obra por miedo insuperable. En función de
ello, la exclusión de la pena estaría basada en la coerción a la que se ve
sometida la víctima y su consecuente limitación para tomar decisiones en
forma libre. Ahora bien, a la luz de los medios comisivos contenidos en la
norma incluida en el artículo 145 bis del Código Penal no sería imposible
imaginar supuestos en los que una persona sometida a trata delinca, ya no
en razón de la violencia o coacción a la que es sometida, sino […] como
consecuencia de la situación de vulnerabilidad […] Esta situación abre las
puertas a nuevas formas de culpabilidad en tanto la ley está reconociendo
una realidad subjetiva sobre la que le es imposible asentar el reproche penal4.

Pese a la preocupación del legislador por evitar la criminalización
de las afectadas, en esta presentación se sostendrá que la persistencia de prácticas
discriminatorias, imbuidas en estereotipos y prejuicios de género, han llevado a
algunos tribunales de justicia a perseguir penalmente, y en algunos casos a condenar, a
mujeres que eran víctimas del delito que se aspiraba a combatir, o que se encontraban
en situaciones de extrema vulnerabilidad, lo cual habría ameritado un análisis más
cuidadoso en torno a la graduación del reproche penal.
En este sentido, se entiende que los mismos prejuicios y estereotipos que
conducen a la impunidad de las denuncias sobre hechos de violencia contra mujeres5,

3

Cfr. DE CESARIS, Juan, “La vulnerabilidad en la Ley de Trata de Personas”, La Ley, Suplemen-

WR 6XS$FW  /D YXOQHUDELOLGDG HQ OD /H\ GH 7UDWD GH 3HUVRQDV GH$FWXDOL]DFLyQ 6XS$FW

10/09/2009, 110/09/2009.
4 &IU',&25/(72-XOLHWD³7UDWDGHSHUVRQDVFRQ¿QHVGHH[SORWDFLyQ´HQ5HYLVWDGHO0LQLVWHULR

3~EOLFRGHOD'HIHQVD$xR91±$EULOS
  6REUHHVWHUHRWLSRVGHJpQHURHLPSXQLGDGOD&RPLVLyQ,QWHUDPHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRVPDQLIHVWyTXH³>O@DLQÀXHQFLDGHSDWURQHVVRFLRFXOWXUDOHVGLVFULPLQDWRULRVSXHGHGDUFRPRUHVXOWDGRXQDGHVFDOL¿FDFLyQGHODFUHGLELOLGDGGHODYtFWLPDGXUDQWHHOSURFHVRSHQDOHQFDVRVGHYLROHQFLD\XQDDVXQFLyQWiFLWD
GHUHVSRQVDELOLGDGGHHOODSRUORVKHFKRV\DVHDSRUVXIRUPDGHYHVWLUSRUVXRFXSDFLyQODERUDOFRQGXFWD
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operan para criminalizar a esas víctimas cuando no se adecúan a las imágenes sociales
generalizadas sobre las características personales o roles que deben cumplir en la
sociedad.
El uso de estereotipos de género en determinadas condiciones puede
VLJQL¿FDUXQDGLVFULPLQDFLyQHQFRQWUDGHTXLHQQR³HQFDMD´HQHVDSUH¿JXUDFLyQ\
esto suele ocurrir en casos de trata de personas cuando las víctimas no se ajustan a
los criterios preacordados o a las imágenes sociales generalizadas sobre cómo deben
comportarse para ser consideradas como ofendidas por el crimen.
De este modo, algunos tribunales orientan su actuación para proteger a las
víctimas “buenas / inocentes” –que son las únicas que se consideran víctimas “reales”–
y castigar a las víctimas “malas / culpables”6. El prototipo de víctima buena o real remite
a mujeres que representan blancos fáciles de la violencia, son pasivas, vulnerables y
necesitadas de protección masculina; deben mantener un comportamiento “decente”,
ser trabajadoras y amantes de su familia7. A su vez, ese ideal de víctima coincide con
el ideal de femineidad imperante8. En contraste, la víctima “mala / culpable” es la
mujer que realiza actividades impropias para su género, posee dudosa reputación, se
relaciona con personas equivocadas, es fuerte y “pudo” haberse protegido o resistido9.
Como se analizará en los apartados siguientes, el sistema de administración
VH[XDOUHODFLyQRSDUHQWHVFRFRQHODJUHVRUORFXDOVHWUDGXFHHQLQDFFLyQSRUSDUWHGHORV¿VFDOHVSROLFtDV
\MXHFHVDQWHGHQXQFLDVGHKHFKRVYLROHQWRV(VWDLQÀXHQFLDWDPELpQSXHGHDIHFWDUHQIRUPDQHJDWLYDOD
LQYHVWLJDFLyQGHORVFDVRV\ODYDORUDFLyQGHODSUXHEDVXEVLJXLHQWHTXHSXHGHYHUVHPDUFDGDSRUQRFLRQHV

estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales”,

&,'+,QIRUPHVREUHDFFHVRDOD-XVWLFLDSDUD0XMHUHV9tFWLPDVGH9LROHQFLDHQODV$PpULFDVGHOHQHUR
2($6HU/9,,'RF6REUHHOWHPDYpDVH&RUWH,'+&DVR*RQ]iOH]\RWUDV ³&DPSR$OJRGRQHUR´ 6HQWHQFLDGHGHQRYLHPEUHGH6HULH&1R&,'+5HODWRUtDSDUDORV'HUHFKRVGHODV
0XMHUHV,QIRUPHVREUHOD6LWXDFLyQGHORV'HUHFKRVGHOD0XMHUHQ&LXGDG-XiUH]0p[LFR(OGHUHFKRD
QR VHU REMHWR GH YLROHQFLD \ GLVFULPLQDFLyQ GLVFULPLQDFLyQ 2($6HU/9,, 'RF    &,'+
,QIRUPH VREUH OD VLWXDFLyQ GH ORV 'HUHFKRV +XPDQRV HQ +DLWt  GH IHEUHUR GH 2($6HU/9,,
GRFUHY7DPELpQSXHGHFRQVXOWDUVH'HIHQVRUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ'LVFULPLQDFLyQGH*pQHURHQODV
'HFLVLRQHV-XGLFLDOHV-XVWLFLD3HQDO\9LROHQFLDGH*pQHUR'HIHQVRUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ%XHQRV$LUHV
 &22. 5HEHFFD - \ &86$&. 6LPRQH *HQGHU 6WHUHRW\SLQJ 7UDQVQDWLRQDO /HJDO 3HUVSHFWLYHV
8QLYHUVLW\RI3HQQV\OYDQLD3UHVV3KLODGHOSKLD/$55$85,(OHQD³&LQFRWySLFRVVREUHODVPXMHUHV
YtFWLPDVGHYLROHQFLD«\DOJXQDVUHVSXHVWDVGHOIHPLQLVPRR¿FLDO´/$85(1=20$48('$58%,2
FRRUG HQ*pQHUR9LROHQFLD\'HUHFKR(GLWRULDO'HO3XHUWR%XHQRV$LUHV'$,&+'HERUD³/RV
SURFHGLPLHQWRVMXGLFLDOHVHQORVFDVRVGHYLROHQFLDIDPLOLDU´HQ7,6&251,$6RItD FRPS %XURFUDFLDV
\YLROHQFLD(VWXGLRVGHDQWURSRORJtDMXUtGLFD(GLWRULDO$QWURSRIDJLD%XHQRV$LUHVHQWUHPXFKRV

otros.
6 /DGHQRPLQDFLyQGHYtFWLPDVEXHQDVLQRFHQWHVRPDODVFXOSDEOHVHVWRPDGDGH0$'5,=(VWKHU
$ODVQLxDVEXHQDVQROHVSDVDQDGDPDOR6LJOR;;,0p[LFR
7 &IU0$'5,=(VWKHU$ODVQLxDVEXHQDV«REFLWS\

8
9

Ídem, p. 104.

&IU0$'5,=(VWKHU³0LHGRFRP~Q\SUHFDXFLRQHVQRUPDOHV0XMHUHVVHJXULGDG\FRQWUROVRFLDO´
HQ'HOLWR\6RFLHGDG5HYLVWDGH&LHQFLDV6RFLDOHV$xR1~PHUR/D&ROPHQD%XHQRV$LUHV

p. 96 y ss.
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que responden a las expectativas de comportamiento femenino. En cambio, trata con
rigor a las víctimas “malas o culpables”, que se apartaron del rol tradicionalmente
asignado y accedieron a realizar conductas que a priori son consideradas ilícitas y, por
tanto, impropias de las mujeres. Es que, como señala Chesney-Lind, cuando la mujer
no se adecua a la imagen de mujer convencional recibe todo el peso de la ley, pues
es “doblemente desviada, al haber vulnerado el código penal y el código normativo
TXHUHJXODORVFRPSRUWDPLHQWRVDGHFXDGRVDFDGDJpQHUR<HVTXHFRPR\DD¿UPDUD
Lombroso, ‘por ser una doble excepción –individual y social–, la mujer criminal es
un monstruo’”10.

2. CRIMINALIZACIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Según el Informe Mundial sobre Trata de Personas publicado por la
2¿FLQDGHODV1DFLRQHV8QLGDVFRQWUDODV'URJDV\HO'HOLWRHQ11, el número de
PXMHUHVLQYROXFUDGDVHQHVWHGHOLWRUHVXOWDGHVSURSRUFLRQDGR8QGDWRTXHUHÀHMDOD
PDJQLWXGGHOIHQyPHQRHVTXHGHORVFDVRVQRWL¿FDGRVSRUORVSDtVHVTXHDSRUWDURQ
información para la elaboración del informe, el 79% de las víctimas de esta forma de
criminalidad organizada son de sexo femenino (el 66% adultas y el 13% niñas), y el
21% de sexo masculino (el 12% son adultos y el 9% niños). Asimismo, el documento
advierte que en los últimos tiempos no sólo se observa un crecimiento del número de
mujeres como víctimas (circunstancia que, eventualmente, podría ser explicada por la
mayor visibilización del problema), sino también como tratantes.
Es posible que el alto grado de participación de mujeres como autoras
en este tipo de delitos responda parcialmente a su conocimiento sobre el “negocio
de la prostitución”, pues muchas de ellas la han ejercido antes, aunque no siempre se
conozca bajo qué circunstancias se vieron involucradas en la actividad. Pero también
se ha explicado que las mujeres delincuentes desempeñarían un papel más destacado
en este delito que en casi todas las demás formas de criminalidad organizada debido
a que, en parte, las antiguas víctimas suelen convertirse en las autoras de los delitos
cuando asumen algún rol dentro de la organización criminal12.

10 &+(61(</,1'0³)HPDOH2IIHQGHUV3DWHUQDOLVP5HH[DPLQHG´FLWDGDSRU/$55$85,(OHQD³/DPXMHUDQWHHO'HUHFKR3HQDO´HQ5HYLVWDGH'HUHFKR3HQDO\&ULPLQRORJtD10DGULG
  5HVXPHQHMHFXWLYRGLVSRQLEOHHQKWWSZZZXQRGFRUJGRFXPHQWVKXPDQWUDI¿FNLQJ([HFXWLYHB
VXPPDU\BVSDQLVKSGI!SiJLQDYLVLWDGDSRU~OWLPDYH]HOGHPD\RGH
12

Cfr. UNDOC, Informe mundial sobre la Trata de personas, febrero de 2009.
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(VWDSDUWLFXODULGDGGHODVUHGHVGHWUDWDFRQ¿QHVGHH[SORWDFLyQVH[XDO
resulta problemática, pues en su afán por perseguir a las y los responsables, es posible
que el sistema de administración de justicia termine criminalizando a quienes a priori
estarían cometiendo alguna de las conductas prohibidas, pero que en realidad también
son víctimas de la trata de personas.
En este sentido, resulta emblemático que el primer caso por trata que fue
juzgado en el país terminó con la condena de dos de las víctimas. Este caso se produjo
en la provincia de Córdoba en 2008, antes de la sanción de la ley 26.364. Betiana
Zapata, de 19 años al momento de iniciarse la causa penal, y Vanesa Payero, de 18,
fueron condenadas por privación ilegítima de la libertad, lesiones y reducción a la
servidumbre contra una compañera de cautiverio13, pese a que existían fuertes pruebas
de que ellas también eran sometidas a explotación sexual y eran víctimas del mismo
delito que los operadores jurídicos le imputaban. Las jóvenes relataron historias de
abuso y explotación desde los 9 y 13 años, cuando comenzaron a sufrir violaciones,
explotación en prostíbulos, whiskerías y boliches en los que se las sometía a los
peores vejámenes como golpes sistemáticos, abusos, encierro y amenazas. Durante el
proceso declararon que le tenían miedo al co-imputado, que era quien regenteaba el
cabaret: “…porque nos golpeaba a todas, nos tenía encerradas, abusaba de nosotras
cuando quería. Era Sandra o nosotras y nuestras familias, porque él sabía dónde vivían
y decía que los iba a matar a todos”14. Una de ellas era madre de dos niños pequeños.
Además de las declaraciones de las imputadas, también se presentaron
otros testimonios que respaldaban su versión, y daban cuenta de que las jóvenes estaban
obligadas a realizar todo lo que les ordenaban. El tribunal de juicio también habría
reparado en esas historias de abuso. En este sentido, el presidente pidió a referentes de
la lucha contra la trata y de derechos humanos que estén “muy atentos a la contención
de estas chicas”15. Sin embargo, fueron igualmente sentenciadas a 3 años de prisión.
Como fue señalado, la ley 26.364 incluyó de modo expreso una cláusula de
no punibilidad a favor de las víctimas que han cometido algún delito como consecuencia
de haber sido objeto de trata. Esta disposición debería evitar situaciones como la
descripta, que conducen a la penalización de las víctimas. Sin embargo, la persistencia
  &IUKWWSZZZHFDSVRFLDOFRPDUWUDWDSKS!SiJLQDYLVLWDGDSRU~OWLPDYH]HOGHPD\RGH

2012.

   &IU WHVWLPRQLR GH %HWLDQD =DSDWD SXEOLFDGR HQ KWWSZZZODQDFLRQFRPDUWUDWDGH
EODQFDVHOVLQLHVWURQHJRFLRGHODHVFODYLWXGVH[XDO!SiJLQDYLVLWDGDSRU~OWLPDYH]HOGHPD\RGH
  &IUKWWSZZZHFDSVRFLDOFRPDUWUDWDSKS!SiJLQDYLVLWDGDSRU~OWLPDYH]HOGHPD\RGH

2012.
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han conducido a seguir sometiendo a víctimas de las redes de trata a los procesos penales,
y a dirigir la persecución penal hacia los eslabones más débiles y hacia mujeres que se
encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad social, económica y emocional.

&ULPLQDOL]DFLyQGHOD³YtFWLPD±YLFWLPDULD´
Si bien la ley es clara al advertir sobre la imposibilidad de criminalizar
a las víctimas que cometen un delito como resultado de la situación de trata en que
se encuentran, en el plano de la aplicación todavía se encuentran ciertos casos que
generan preocupación. Se trata de causas judiciales en las que las víctimas de trata
de personas fueron imputadas y llevadas a juicio por su presunta participación o
colaboración con la red que explotaba sexualmente a otras mujeres.
En uno de estos casos, la única imputada por el delito de trata, una joven
de 18 años, fue llevada a juicio y luego absuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 1 de Córdoba16. Durante el proceso, la acusada invocó
su condición de víctima: contó que fue golpeada y amenazada, obligada a ejercer la
prostitución, sometida a maltratos físicos y privada de su libertad. Esta cuestión fue
UHD¿UPDGD SRU RWUDV YtFWLPDV TXH KDEtDQ VLGR UHVFDWDGDV HQ OD ZKLVNHUtD DOODQDGD
TXLHQHVD¿UPDURQTXHODLPSXWDGDHUDREOLJDGDDSURVWLWXLUVHTXHVyORHQRFDVLRQHV
operaba como la encargada del local por imposición del tratante, pero que era sometida
a los mismos tratos, vejámenes y explotación que ellas mismas. Los funcionarios
policiales que actuaron en el allanamiento respaldaron estos relatos. No obstante,
como al momento del allanamiento la imputada estaba a cargo del lugar, se le enrostró
el delito y quedó vinculada a la causa.
Aunque el Tribunal tuvo por acreditado que en ocasiones la joven
desplegaba algunas tareas de responsabilidad el local, consideró que eran realizadas
bajo un estado de “sumisión, vulnerabilidad, dependencia absoluta y amenazas”
respecto del gerente del lugar, situación agravada por el hecho de que tenía un hijo
pequeño que vivía en el lugar con ella y debía velar por su integridad. Por estos
motivos, la sentencia concluyó que la conducta desplegada por la encausada era

  &IUFDXVD³8506LQIDUWWHU&3´FRQVHQWHQFLDGHOGLVSRQLEOHHQKWWS
ZZZPSIJRYDU$FFHVRV8IDVH6HQWHQFLDV6HQWHQFLDB805SGI!
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atípica, pues no obró con el conocimiento, la intención y la libertad necesarios para
WHQHUSRUFRQ¿JXUDGRHOGHOLWRGHWUDWD
Si bien la joven fue absuelta en el juicio, tras acreditar su condición de
víctima, tuvo que soportar un proceso penal que se extendió durante aproximadamente
dos años, a pesar de las pruebas y testimonios que determinaban que no tenía ningún
tipo de dominio en el delito investigado, sino que, por el contrario, era una de las
perjudicadas por el crimen.
El sometimiento de las víctimas de trata al proceso penal las enfrenta a
una sucesión de actos de revictimización y violencia institucional, pues en lugar de
recibir la protección integral que la ley acuerda a todas las personas ofendidas por el
delito, debe enfrentar el poder punitivo del Estado y la amenaza de una pena privativa
de libertad, declarar en reiteradas oportunidades para invocar su calidad de afectada,
y someterse a un riguroso escrutinio judicial para determinar su condición de víctima.
Es posible que algunas mujeres que poseen un rol más destacado y que
sí actúen dentro de un marco de autodeterminación mayor intenten invocar una falsa
condición de víctima para eludir su responsabilidad penal. Por ello, no se propone una
exculpación automática frente a la mera invocación de una supuesta vulnerabilidad o
calidad de ofendida por el delito. Ahora bien, frente a las evidencias que señalan que
ODVYtFWLPDVGHODVUHGHVGHWUDWDFRQ¿QHVGHH[SORWDFLyQVH[XDOPXFKDVYHFHVVRQ
utilizadas para someter a otras afectadas, las y los operadores del sistema de justicia
deberían extremar los cuidados para evitar la persecución penal de aquellas personas
a quienes precisamente se busca proteger. En los dos casos mencionados, existían
elementos probatorios que respaldaban la postura exculpatoria de las imputadas que
no fueron valorados como es debido en los momentos oportunos y repercutieron o
bien en la condena, o bien en la persecución hasta instancias avanzadas del proceso
penal llevado en su contra.
En este punto, también cabe preguntarse si los estereotipos de género
DFHUFD GH FyPR GHEH FRPSRUWDUVH XQD YtFWLPD GH WUDWD GH SHUVRQDV LQÀX\HQ HQ OD
valoración de los elementos de prueba recolectados. En los casos citados, las mujeres
HQFDXVDGDVQRVDWLV¿FLHURQGHVGHXQLQLFLRODLGHDJHQHUDODFHUFDGHTXLpQGHEHVHU
considerada víctima del delito. Los relatos coincidentes de las imputadas y de otras
víctimas sobre los abusos, situación de esclavitud, prostitución forzada, apremios
HFRQyPLFRVPDORVWUDWRV\DPHQD]DVTXHVXIUtDQIXHURQLQVX¿FLHQWHVSDUDFRQYHQFHU
D MXHFHV \ ¿VFDOHV VREUH VX FRQGLFLyQ GH DIHFWDGDV SRU HO FULPHQ 3DUHFLHUD TXH VH
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es, si se les plantea el dilema de tener que ejercer algún control o el disciplinamiento
de otras víctimas “rebeldes”, deben resistir las amenazas, vencer el temor o tolerar los
tormentos; pero si aspiran a contar con la protección del derecho, nunca deben dejar
de comportarse como víctimas “inocentes y buenas”.

2.2. Vulnerabilidad de mujeres acusadas por delitos de trata
Otro punto a resaltar es la posible condición de vulnerabilidad de mujeres
que fueron explotadas sexualmente y luego asumen un rol en la red de trata, aunque
no se trate de víctimas directas del crimen o hayan dejado de ser explotadas.
En el juicio por la desaparición de la joven Marita Verón, los medios
de comunicación dieron a conocer la trama de la explotación sexual de mujeres en
el noroeste argentino. En el marco del debate oral, se dejó entrever qué rol asumen
las mujeres en las redes de trata y se advirtió un patrón común: aquellas que habían
sido explotadas sexualmente, en algunos casos bajo formas de esclavitud sexual, son
las que asumen roles intermedios o jerárquicos en la organización criminal. Muchas
veces estas situaciones coinciden con una relación sentimental con los hombres que
comandan esas organizaciones, o tienen hijos con ellos ya que, además de explotarlas
comercialmente, suelen abusar sexualmente de ellas.
Para valorar las condiciones en que algunas mujeres pueden involucrarse
en actividades delictivas, resulta interesante la resolución dictada por la Cámara
Federal de Apelaciones en lo Criminal y Federal de la Capital Federal en un caso en
el cual se procesó por el delito de trata de personas a una mujer y un varón que tenían
una relación sentimental. La Cámara advirtió numerosos indicios que indicarían una
situación de vulnerabilidad de la joven imputada, tales como los escasos estudios
alcanzados, el ejercicio de la prostitución a muy corta edad por condicionamientos
económicos, que era oriunda de otra provincia, que recibía indicaciones u órdenes
por parte del co-imputado, entre otras circunstancias. Para la Cámara, esos datos
indicaban la necesidad de profundizar la investigación para constatar si el imputado
ejercía algún predominio sobre la mujer, y si, en virtud de una posible situación de
vulnerabilidad, la joven habría visto reducido su margen de autodeterminación “por
haber sido víctima ella misma de algún acto de explotación o por otro motivo que
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determine algún tipo de sometimiento”17.
La Cámara entendió que este tipo de análisis es importante pues
³ORV PLVPRV PHGLRV FRPLVLYRV D ORV TXH VH UH¿HUH HO DUW  GHO &3 HQWUH HOORV
el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad) pueden erigirse en los
condicionantes de la autodeterminación que excluyen o disminuyen el juicio de
reproche (art. 5, ley 26.364)”. Por tales consideraciones, el tribunal revocó la prisión
preventiva y ordenó la inmediata libertad de la encausada.
Se considera que es preciso profundizar esta línea de análisis, en especial,
frente a la severidad con que el poder punitivo del Estado suele recaer sobre mujeres
que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Un fallo emitido por el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas es elocuente en este sentido18. En
un caso sometido a su conocimiento, se encontraban imputados por el delito de trata
de personas un hombre, que regenteaba un prostíbulo, y una mujer, que ejercía allí la
prostitución. Según los hechos probados, la mujer, madre de tres niñas menores de
edad, las habría “entregado” para su sometimiento sexual.
El Tribunal reparó en la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba
la acusada: era analfabeta, había sufrido maltrato por parte de su esposo alcohólico,
dejó el hogar para huir de la situación de violencia familiar que padecía y, por falta de
recursos económicos, comenzó a trabajar en un prostíbulo ejerciendo la prostitución;
y señaló incluso que “la imputada puede aparecer como una víctima transitoria del
imputado, acosada por su situación de maltrato e indefensión”. El Tribunal también
tuvo por acreditado que la mujer actuaba de modo subordinado al co-imputado. No
obstante, consideró que la entrega de la hija mayor, en primer término, y la búsqueda
GHODVGRVPiVSHTXHxDVXQWLHPSRGHVSXpVIXHURQDFWRVUHÀH[LYRV\GRORVRVSRUOR
que la condenó a la pena de 10 años de prisión.
Con respecto al otro acusado, el Tribunal tuvo por probado que realizaba
negocios turbios que combinaban muchas actividades ilícitas, y la principal giraba en
WRUQRDODSURVWLWXFLyQ$¿UPyTXHDGHPiVGHPDQWHQHUXQSURVWtEXORVHGHGLFDED
a reclutar jóvenes menores de edad que luego ofrecía a los clientes. En el caso de

17
Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, sala I, causa
nro. 45.713 “Cáceres, Mariana Soledad y Guillemet, Gastón s/proc. c/ prisión preventiva”, voto de los Dres.
(GXDUGR)DUDK\(GXDUGR)UHLOHUUHJQURUWDHOGHMXOLRGH

18

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, causa “M., E. s/Trata de Personas en la Modali-

GDGGH2IUHFLPLHQWR&DOL¿FDGD\$0)V7UDWDGH3HUVRQDVHQOD0RGDOLGDGGH&DSWDFLyQ7UDVODGR\
$ORMDPLHQWR&DOL¿FDGDUWD

60

REVISTA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS DO MERCOSUL
R. Defensorias Públs. Mercosul, Brasília, DF, n. 3, p. 1-192, jun. 2013

“disciplinar” a la adolescente porque se negaba a “atender a clientes”. Para hacerlo, la
llevó de viaje a un centro turístico, donde emprendió diversas estrategias de seducción
al tiempo que abusaba de ella sexualmente. El fallo concluyó que el acusado cumplió
un rol protagónico en los hechos. Para determinar el monto de la pena también valoró
sus antecedentes penales aunque, curiosamente, advirtió en su favor que “no se ha
visto ni comprobado actos de violencia física sobre las menores, más que las formas
solapadas de abusar y captar, dentro de una apariencia consensuada y simulando un
rol de altruista protector”, y le impuso la pena de 12 años de prisión. El fallo fue
FRQ¿UPDGRSRUOD&iPDUD1DFLRQDOGH&DVDFLyQ3HQDO19.
Llama la atención que ambos imputados hayan recibido penas similares
(10 y 12 años de prisión), a pesar de las distintas características personales y objetivas
que poseían, y del diferente grado de protagonismo y de conductas que se le asignaba
a cada uno. La pregunta que sentencias como ésta deja abierta es si se castigó a la
imputada por las conductas endilgadas o por el hecho de no haberse comportado como
una “buena madre”.

3. CRIMINALIZACIÓN DE MUJERES “MULAS” O “CORREOS
DE DROGAS”
Diversos organismos internacionales de derechos humanos han
comenzado a advertir sobre la demanda de mujeres víctimas de trata para realizar
DFWLYLGDGHVGHOLFWLYDV\GHVWDFDQHVSHFt¿FDPHQWHTXH³FRQIUHFXHQFLDVRQREOLJDGDV
a contrabandear sustancias estupefacientes”20; que “la trata suele estar relacionada
FRQRWUDVDFWLYLGDGHVGHOLFWLYDVFRPRHOFRQWUDEDQGR\HOWUi¿FRGHGURJDV´21; y en
especial han llamado la atención sobre la utilización de las víctimas como “mulas”
para transportar drogas22.
La Resolución 52/1 de la Comisión de Drogas Narcóticas de las Naciones

19

CNCP, Sala I, “M., E y A., M.F. s/recurso de casación”, rta. 27/06/2011.

21

Cfr. ONU, Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y

   &IU 813)$ ³(VWDGR GH OD SREODFLyQ PXQGLDO  +DFLD OD HVSHUDQ]D /DV PXMHUHV \ OD PLJUDFLyQ LQWHUQDFLRQDO´ GLVSRQLEOH HQ KWWSZZZXQISDRUJZHEGDYVLWHJOREDOVKDUHGGRFXPHQWVSXEOLFDWLRQVVRZSVSSGI!SiJLQDYLVLWDGDSRU~OWLPDYH]HOGHPD\RGH

QLxRVGHOGHIHEUHURGHFLWSiUUDIR\FRQFOXVLRQHV
  &IU,QIRUPHGHO5HODWRU(VSHFLDOGH1DFLRQHV8QLGDVVREUHODYHQWDGHQLxRVODSURVWLWXFLyQLQIDQWLO
\ODXWLOL]DFLyQGHQLxRVHQODSRUQRJUDItD-XDQ0LJXHO3HWLW0LVLyQDO3DUDJXD\
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Unidas23 se centra en particular en la participación de mujeres y niñas en el mercado
de las drogas, expresa preocupación por esa situación y hace un llamamiento global
para realizar acciones destinadas a atender esa situación. La Comisión resalta que las
mujeres y niñas son quienes tienen menores oportunidades de acceso a la educación,
DO WUDEDMR \ D VHUYLFLRV ¿QDQFLHURV SRVHHQ PD\RUHV UHVSRQVDELOLGDGHV HQ OR TXH
concierne al bienestar de la familia; y tienden a ser el grupo más vulnerable en cuanto
a su utilización como correos de drogas24. Por tales motivos, la Comisión de Drogas
Narcóticas urge a los Estados a tomar medidas penales adecuadas contra los grupos
delictivos organizados que utilizan a las mujeres y niñas como correos de drogas25.
Las comúnmente denominadas “mulas” o correos de drogas constituyen
el eslabón más bajo de la organización delictiva dedicada al contrabando de
estupefacientes. En general, pertenecen a sectores socio-económicos sumamente
marginales –muchas de ellas son mujeres jefas de hogar que tienen a su cargo
niñas/os pequeños–, suelen arriesgar su propia salud e integridad al transportar los
HVWXSHIDFLHQWHVUHFLEHQJDQDQFLDVLQVLJQL¿FDQWHVFRPSDUDGDVFRQODVTXHJHQHUDHO
negocio, y son las más expuestas al poder punitivo estatal26.
A pesar de esos indicadores de riesgo y de las advertencias de organismos
internacionales, aún se perciben resistencias para considerar la posible condición de
esas mujeres como víctimas del delito de trata de personas.
Existen varios factores que inciden para invisibilizar la utilización de
YtFWLPDV GH WUDWD SRU SDUWH GHO QDUFRWUi¿FR 8QR GH HOORV UDGLFD HQ OD LQPHGLDWD
DVRFLDFLyQGHOGHOLWRGHWUDWDFRQORV¿QHVGHH[SORWDFLyQVH[XDORODERUDO/D2¿FLQD
GHODV1DFLRQHV8QLGDVFRQWUDOD'URJD\HO'HOLWR 218'' D¿UPDTXHODIRUPD
más común de la trata de personas es la explotación sexual (79%), seguida por el
trabajo forzado (18%). Sin embargo, también señala que estos datos podrían obedecer
a un sesgo estadístico: al ser objeto de denuncias más frecuentes, la explotación sexual
ha pasado a ser el tipo de trata más documentado en las estadísticas globales. En
  5HVROXFLyQ3URPRWLQJLQWHUQDWLRQDOFRRSHUDWLRQLQDGGUHVVLQJWKHLQYROYHPHQWRIZRPHQDQG
JLUOVLQGUXJWUDI¿FNLQJHVSHFLDOO\DVFRXULHUVGLVSRQLEOHHQKWWSZZZXQRGFRUJGRFXPHQWVFRPPLVVLRQV&1'5HVXQWLOSUHVHQW&1'6HVVLRQ&1'5HVROXWLRQBBSGI! SiJLQD YLVLWDGD SRU
~OWLPDYH]HOGHPD\RGH

24
25

Ibídem.
Ibídem.

  +RZDUG&DPSEHOOVHxDODTXHHQHVWRVFDVRVODVPXMHUHVDVXPHQXQFRQVLGHUDEOHULHVJRLQFOX\HQGRODGHWHQFLyQHOHQFDUFHODPLHQWR \ODFRQVHFXHQWHSpUGLGDGHFRQWDFWRFRQORVQLxRV \HOGDxRItVLFR
DXQTXHDPHQXGRGLVIUXWDQGHDOJXQRVGHORVEHQH¿FLRVGHOFRPHUFLRFIU&$03%(//+RZDUG³)HPDOH
'UXJ6PXJJOHUVRQWKH860H[LFR%RUGHU*HQGHU&ULPHDQG(PSRZHUPHQW´SXEOLFDGRHQ$QWKURSRORJLFDO4XDUWHUO\DxRYROQ~PS
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de las autoridades27.
La falta de denuncia por parte de las víctimas de trata que son utilizadas
SDUDWUDQVSRUWDUGURJDVVHYLQFXODFRQODVGL¿FXOWDGHVSURSLDVGHHVWHWLSRGHGHOLWR
(temor, vigilancia, sentimiento de vergüenza, desconocimiento de sus derechos,
sustracción de los documentos, etc.), pero además se refuerza por el carácter delictivo
de la actividad involucrada, lo que desalienta a las víctimas a buscar el auxilio de las
fuerzas públicas, pues temen ver comprometida su responsabilidad penal.
También se advierte una tendencia a equiparar las situaciones de trata
de personas con condiciones de esclavitud o servidumbre. La frecuente falta de
concurrencia de esos extremos en los casos de mujeres utilizadas para transportar
GURJDVWDPELpQLQÀX\HHQODLQYLVLELOL]DFLyQGHVXVLWXDFLyQFRPRYtFWLPDVGHWUDWD
No obstante, aunque en muchas manifestaciones del delito de trata se acreditan
contextos de esclavitud o servidumbre, lo cierto es que, aunque constituyen algunas
GHVXVSHRUHVH[SUHVLRQHVpVWRVQRIRUPDQSDUWHGHORVUHTXLVLWRVFRQ¿JXUDWLYRVGHO
tipo penal.
Por último, como fue señalado, la persistencia de prejuicios y estereotipos
de género también opera para negar la condición de víctimas a aquellas mujeres que se
apartan del rol tradicionalmente asignado a las mujeres y, por ende, de lo que se espera
de una víctima “real” de trata de personas.

3.1. Elementos propios de la trata de personas
/DGH¿QLFLyQGHWUDWDTXH¿JXUDHQHO3URWRFRORSDUD3UHYHQLU6XSULPLU
y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños (conocido como
Protocolo de Palermo) es la más extendida y se ha incorporado de manera literal a la
legislación nacional de varios países28. Según este instrumento, la trata de personas
DGXOWDVVHGH¿QHFRPR
…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
  &IU812'2&,QIRUPHPXQGLDOVREUHOD7UDWDGH3HUVRQDV5HVXPHQ(MHFXWLYRGLVSRQLEOHHQKWWSZZZXQRGFRUJGRFXPHQWVKXPDQWUDI¿FNLQJ([HFXWLYHBVXPPDU\BVSDQLVK!
  &IU218,QIRUPHGHOD5HODWRUD(VSHFLDOVREUHORVGHUHFKRVKXPDQRVGHODVYtFWLPDVGHODWUDWDGH
SHUVRQDVHVSHFLDOPHQWHPXMHUHV\QLxRV,QWHJUDFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRVGHODPXMHU\ODSHUVSHFWLYD
GHJpQHUR,QIRUPHGHOGHIHEUHURGH
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coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación
GHYXOQHUDELOLGDGRDODFRQFHVLyQRUHFHSFLyQGHSDJRVREHQH¿FLRVSDUD
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra,
FRQ¿QHVGHH[SORWDFLyQ/DH[SORWDFLyQLQFOX\HFRPRPtQLPRODGHULYDGDGH
la prostitución y de otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios
forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de
órganos.

'HDFXHUGRFRQHVDGH¿QLFLyQODWUDWDGHSHUVRQDVDGXOWDVVHFRQ¿JXUD
cuando se acreditan tres elementos: a) la comisión de alguna de las acciones
enumeradas; b) que esa acción se haya emprendido a través de alguno de los medios
GHFRPLVLyQSUHYLVWRV\F TXHVHDUHDOL]DGRFRQXQD¿QDOLGDGGHH[SORWDFLyQ(Q
HOFDVRGHYtFWLPDVPHQRUHVGHDxRVODWUDWDVHFRQ¿JXUDFRQODSUHVHQFLDGHODV
DFFLRQHVSUHYLVWDV FDSWDFLyQWUDVODGRDFRJLGDHWF \FRQORV¿QHVGHH[SORWDFLyQ
pero no incluye la presencia de un medio comisivo.
La ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia
D VXV 9tFWLPDV VDQFLRQDGD HQ DEULO GH  GH¿QH \ WLSL¿FD HO GHOLWR GH WUDWD GH
personas de forma similar a las disposiciones del Protocolo de Palermo, marcando
la diferencia entre víctimas mayores y menores de edad, en cuyo caso tampoco se
requiere la acreditación de un medio comisivo.
Como se analizará a continuación, estos elementos propios de la trata de
personas muchas veces están presentes en los casos de las mujeres que transportan
drogas en sus cuerpos o entre sus pertenencias.

a) Las acciones típicas
Las acciones previstas en la ley nacional consisten en la captación,
HO WUDQVSRUWH R WUDVODGR OD DFRJLGD R OD UHFHSFLyQ GH SHUVRQDV DGXOWDV FRQ ¿QHV
de explotación)29. Si las víctimas son menores de 18 años, también se incluye el
ofrecimiento30.
Por captación se entiende la acción de conseguir, ganar la voluntad, atraer,
reclutar o entusiasmar a quien va a ser la víctima del delito, sin importar cuál sea el
medio del captor para ello31. En el caso de mujeres acusadas por delitos de contrabando
  &IUDUWELV&31PRGL¿FDGRSRUOH\
  &IUDUWWHU&31PRGL¿FDGRSRUOH\
  &IU+$,5$%(',È10D[LPLOLDQR7Ui¿FRGHSHUVRQDV$G+RF%XHQRV$LUHVS
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algunos casos han emigrado de sus hogares, con promesas de un trabajo y de una vida
PHMRUSRUSDUWHGHSHUVRQDVFRQVX¿FLHQWHH[SHULHQFLDFRPRSDUDFRQYHQFHUODVVREUH
las posibilidades de terminar el viaje y asegurarles que los riesgos son mínimos32.
Según la doctrina, las conductas de transportar o trasladar tienen el mismo
alcance y pueden ser realizadas por quien ejecuta el movimiento de la persona, ya
VHDSHUVRQDOPHQWH SRUHMHPSORHOUHPLVHURRFDPLRQHURTXHFRQRFHQORV¿QHVGHO
traslado), o mediante un tercero (por ejemplo, quien compra los pasajes y se cerciora
GHTXHDVFLHQGDDODYLyQDOyPQLEXVHWF FRQRFLHQGROD¿QDOLGDG33. El transporte es
un paso imprescindible y un tramo característico del delito de trata de personas, pues
en general se capta a las víctimas en una región para explotarlas en otra. En efecto,
la tarea encomendada a las mulas consiste en trasladarse (y, con ellas, la droga) ya
sea dentro del país o de un país a otro. El hecho de que muchos tratantes decidan
entregarles la droga a las mujeres en un lugar distinto del que se las captó, por ejemplo
en el país desde donde partirán cargando sustancias estupefacientes, se debe a que
así se logra alejarla de los vínculos sociales y afectivos que eventualmente podrían
auxiliarla34. También se sabe que ese traslado suele ser efectuado bajo una estricta
vigilancia y monitoreo por parte de quienes ocupan lugares más relevantes en la
organización criminal.
Con respecto a las acciones típicas del delito de trata, se entiende que
acoge quien brinda hospedaje o alojamiento, esconde u ofrece protección física a la
YtFWLPDGHWUDWD(VWDDFFLyQGHEHHQWHQGHUVHFRQ¿JXUDGDFXDQGRHOVXMHWRDFWLYROHGD
refugio o un lugar en el que quedarse a las personas tratadas, o bien cuando las acepta
FRQRFLHQGRHORULJHQGHOKHFKR\OD¿QDOLGDGTXHVHOHSUHWHQGHRWRUJDU35. Se advierte
que estas conductas también suelen estar presentes en los casos de mulas, pues estas
mujeres son recibidas o alojadas por quienes desean recuperar los estupefacientes.
En ocasiones, estas conductas ocurren antes del transporte de la droga, como sucede
cuando las mujeres extranjeras, bajo engaño, viajan al país sin saber que se espera
que transporten sustancias estupefacientes. En estos casos, esas mujeres dependen de
quienes las acogen no sólo porque le brindan un lugar en el que alojarse, sino también

  &IU$1,78$*DEULHO\3,&&29DOHULD³*pQHURGURJDV\VLVWHPDSHQDO(VWUDWHJLDVGHGHIHQVD
HQFDVRVGHPXMHUHVµPXODV¶´HQ9LROHQFLDGH*pQHUR(VWUDWHJLDVGHOLWLJLRSDUDODGHIHQVDGHORVGHUHFKRV

de las mujeres, Defensoría General de la Nación, Buenos Aires, 2012, p. 249.
33
Cfr. HAIRABEDIÁN, ob. cit., p. 23.
34
Cfr. ANITUA y PICCO, ob. cit., p. 249.
35
Cfr. HAIRABEDIÁN, ob. cit., p. 23.

REVISTA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS DO MERCOSUL
R. Defensorias Públs. Mercosul, Brasília, DF, n. 3, p. 1-192, jun. 2013

65

ARGENTINA

o transporte de drogas, se observa que muchas de ellas han accedido a hacerlo, y en

ARGENTINA

porque les dan comida y dinero para que puedan solventar algunos gastos mínimos
mientras dura su permanencia en el país. La ausencia de familiares o conocidos, el
desamparo material, y, en ciertas ocasiones, el desconocimiento del idioma coloca a
estas mujeres en posiciones de total subordinación y posibilita que sean inducidas a
realizar trabajos ilegales36.

b) Los medios comisivos
Los medios de comisión del delito de trata consisten en amenazas, uso
de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o
EHQH¿FLRVSDUDREWHQHUHOFRQVHQWLPLHQWRGHXQDSHUVRQDTXHWHQJDDXWRULGDGVREUH
otra. El Protocolo precisa que, en el caso de víctimas adultas, el consentimiento dado
no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios comisivos
HQXQFLDGRV(VWDDFODUDFLyQDXQTXHSXGLHUDSDUHFHUVXSHUÀXDHVLPSRUWDQWH\DTXH
precisamente los medios de comisión –amenaza, coacción, engaño, abuso de una
situación de vulnerabilidad, etc.– afectan la libertad de las personas para consentir.
(OORVLJQL¿FDTXHVXYROXQWDGHVWiYLFLDGD\SRUWDQWRQRHVYiOLGRHOFRQVHQWLPLHQWR
brindado.
Una vez más, se advierte en este punto las coincidencias que suelen
presentarse con los casos de mulas. Diversos estudios señalan que la mayoría de las
mujeres “correos de drogas” se involucra en estas actividades por ser víctimas de
engaño, intimidación o amenazas –que muchas veces alcanzan a sus familiares–, por
situaciones de necesidad o vulnerabilidad, o bajo situaciones de violencia directa37. En
particular, se señalan prácticas de coacción o manipulación efectuadas por hombres
involucrados sentimentalmente con las mujeres (amantes, maridos, parejas, etcétera)38.
El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad merece especial
atención al analizar la situación de mujeres que transportan drogas. La doctrina y la
jurisprudencia han señalado como manifestaciones de esta situación de vulnerabilidad
pertenecer a una familia con poca capacidad de búsqueda; tener hijos menores a cargo
y no tener medios para satisfacer sus necesidades básicas; haber padecido problemas

36

Cfr. ANITUA y PICCO, ob. cit., p. 249.

38

Cfr. CAMPBELL, ob. cit., p. 237.

  &IU)/((7:22'-HQQLIHU³'UXJ0XOHVLQ,QWHUQDWLRQDO&RFDLQH7UDGH'LYHUVLW\DQG5HODWLYH
'HSULYDWLRQ´HQ3ULVRQ-RXUQDO6HUYLFHQ~PSFLWDGDSRU$1,78$\3,&&2REFLWS
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HGXFDFLyQODSUHFDULHGDGGHODYLYLHQGD\ODIDOWDGHXQWUDEDMR¿MR\ELHQSDJRHQWUH
otras situaciones39. A su vez, también constituyen una pauta interpretativa importante
para valorar la situación de vulnerabilidad de las personas las “100 Reglas de Brasilia
sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, a las cuales
adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que mencionan como causa de
vulnerabilidad la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a
minorías, la victimización, la migración, el desplazamiento interno, la pobreza, el
género y la privación de libertad.
Si se confrontan estas características con las que presentan en general las
mujeres privadas de libertad por delitos de drogas, se encuentra una coincidencia casi
absoluta: los datos existentes dan cuenta de que esas mujeres poseen un alto nivel
de vulnerabilidad socio-económica, conclusión a la que se llega si se toman como
indicadores el nivel de instrucción, las condiciones de empleo previas a la detención y
las historias de institucionalización durante la infancia40. Además, casi 9 de cada 10 de
ellas son madres, la inmensa mayoría de niñas y niños pequeños, y en su gran mayoría
encabezaban familias monoparentales y eran, antes de la detención, el único o el
principal sostén económico del hogar41. La alta presencia de mujeres extranjeras, que
alcanza a casi la mitad de las mujeres encarceladas en los establecimientos federales,
también indica un nivel elevado de vulnerabilidad: 9 de cada 10 extranjeras están
detenidas por delitos vinculados a las drogas42.
(QOtQHDFRQORDQWHULRU+RZDUG&DPSEHOOD¿UPD
«ODVDFWLYLGDGHVHVSHFt¿FDVGHODVPXMHUHVTXHSDUWLFLSDQHQHOFRQWUDEDQGR
están estrechamente relacionadas con su situación socioeconómica y las
SRVLFLRQHV TXH DVXPHQ GHQWUR GH ODV RUJDQL]DFLRQHV GH WUi¿FR GH GURJDV
Por lo tanto, la “marginación económica” de la mujer y su relación con la
delincuencia femenina no puede entenderse sin hacer referencia a la posición
social particular de las mujeres en términos de clase. Esto es especialmente
importante respecto a por qué las mujeres se involucran en delitos de
drogas. De acuerdo a nuestros autores, “la delincuencia femenina puede

   +$,5$%(',È1 RE FLW S  7ULEXQDO 2UDO )HGHUDO GH 6DQWD 5RVD /D 3DPSD FDXVD 1
FDUDWXODGD³8OULFKVWUDWDGHSHUVRQDV´UWD&iPDUD)HGHUDOGH$SHODFLRQHVGH3RVDGDV

Causa 11.642/09, caratulada “Almeida, Antonia y Alfonso, Favio Ricardo s/ recurso de apelación”, rta. el
15/12/2009.

  &IU0XMHUHVHQSULVLyQ/RVDOFDQFHVGHOFDVWLJR&HQWURGH(VWXGLRV/HJDOHV\6RFLDOHV0LQLVWHULR
3~EOLFRGHOD'HIHQVDGHOD1DFLyQ\3URFXUDFLyQ3HQLWHQFLDULDGHOD1DFLyQ6LJOR;;,%XHQRV$LUHV

41
42

Ibídem.
Ibídem.

REVISTA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS DO MERCOSUL
R. Defensorias Públs. Mercosul, Brasília, DF, n. 3, p. 1-192, jun. 2013

67

ARGENTINA

graves en la infancia; vivir en una situación de pobreza; no haber tenido acceso a la
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ser caracterizada fundamentalmente como de carácter económica” y “gran
parte de la delincuencia de las mujeres está relacionada con la necesidad
económica” (Hunnicutt y Broidy 2004:131). Este es el caso de las mulas
(por lo general, el más vulnerable y victimizado segmento de las mujeres
contrabandistas de droga)…43

También es frecuente la utilización de mulas mediante el engaño. En la
trata de personas el engaño se da en la etapa de reclutamiento, cuando el tratante
establece un mecanismo de acercamiento con la víctima para lograr la aceptación de la
propuesta mediante ofertas de trabajo, noviazgo o mejores condiciones de vida. Pero
también ocurre durante la fase de traslado y explotación, cuando el tratante despliega
métodos de control sobre la víctima y logra que, bajo su dominio, llegue a cometer
delitos44. Esta vía comisiva puede ser, en ciertas ocasiones, “parcialmente engañosa”45,
como ocurre cuando la víctima es trasladada bajo alguna artimaña, y luego se entera
que debe transportar sustancias prohibidas para poder regresar a su lugar de origen y
cobrar lo acordado.

F /D¿QDOLGDGGHH[SORWDFLyQ
La trata de personas también exige que la voluntad del autor esté dirigida
a someter a las víctimas a alguna de las formas de explotación previstas en la ley,
por ejemplo, para reducirla a una condición de esclavitud o servidumbre; explotarla
sexualmente; extraer de forma ilícita sus órganos o tejidos humanos, entre otros. Uno
GH ORV ¿QHV GH H[SORWDFLyQ SUHYLVWRV HQ HO GHOLWR GH WUDWD FRQVLVWH HQ REOLJDU D XQD
persona a realizar servicios o trabajos forzados (conf. art. 4º.b, ley 26.364; art. 3.1,
Protocolo de Palermo).
De acuerdo al Convenio sobre Trabajo Forzoso de la Organización
,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMRHOWUDEDMRIRU]RVRHVXQDWDUHDTXHVHUHTXLHUHHQEHQH¿FLR
del explotador y que puede ser en sí mismo tanto una actividad legal como una ilegal,
como ocurre en el caso del transporte de sustancias estupefacientes. La doctrina ha
GHVWDFDGR OD FRQ¿JXUDFLyQ GH OD WUDWD GH SHUVRQDV HQ DTXHOORV FDVRV HQ TXH VHDQ
  &IU&$03%(//WUDGXFFLyQOLEUHREFLWS/DFLWDGHODVDXWRUDVKDFHUHIHUHQFLDDOWUDEDMR
GH+XQQLFXWW*ZHQ\/LVD%URLG\³/LEHUDWLRQDQG(FRQRPLF0DUJLQDOL]DWLRQ$5HIRUPXODWLRQDQG7HVW
RI )RUPHUO\"  &RPSHWLQJ 0RGHOV´ HQ -RXUQDO RI 5HVHDUFK LQ &ULPH DQG 'HOLQTXHQF\ DxR  Q~P
  S±

44

Cfr. UNODC - Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del delito y

45

HAIRABEDIÁN, ob. cit., p. 32.

HO7UDWDPLHQWRGHO'HOLQFXHQWH0DQXDOVREUHOD,QYHVWLJDFLyQGHO'HOLWRGH7UDWDGH3HUVRQDVS
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RFXUUHFRQHOWUi¿FRGHGURJDV46.
Informes de organismos de derechos humanos especializados también
destacan a los servicios forzados como uno de los destinos importantes de la
explotación de víctimas de trata47 \ PiV HVSHFt¿FDPHQWH VXEUD\DQ OD GHPDQGD GH
YtFWLPDVGHWUDWDSDUDUHDOL]DUDFWLYLGDGHVGHOLFWLYDVFRPRHOWUi¿FR\FRQWUDEDQGRGH
droga, mediante la utilización de las víctimas como mulas48.

3.2. El consentimiento de la víctima
3DUD ¿QDOL]DU UHVWD GHVWDFDU TXH IUHQWH D OD FRQFXUUHQFLD GH DOJXQD GH
ODV DFFLRQHV WtSLFDV HO PHGLR FRPLVLYR \ OD ¿QDOLGDG GH H[SORWDFLyQ SDUD UHDOL]DU
el trabajo o servicio forzado, el posible conocimiento o aparente asentimiento de la
mujer para transportar las sustancias estupefacientes en esas condiciones, en nada
REVWDQ FDOL¿FDUOD FRPR YtFWLPD GH WUDWD GH SHUVRQDV GH DFXHUGR FRQ ODV QRUPDV
internacionales y locales expresas sobre la materia.
$GLIHUHQFLDGHO3URWRFRORGH3DOHUPRFXDQGRODOH\QDFLRQDOWLSL¿FDHO
delito de trata no aclara que el consentimiento otorgado por la víctima adulta, cuando
concurre alguno de los medios comisivos, no es válido. Esta falta de previsión ha dado
lugar a prácticas reprochables, según las cuales las víctimas adultas deben probar su
falta de consentimiento, incluso en presencia de alguno de los medios comisivos.
Sin embargo, se considera que esas prácticas sólo obedecen a criterios
discriminatorios y prejuiciosos por parte de algunos operadores y operadoras de la
justicia, y no al marco legal. En efecto, aunque el artículo 145 bis del Código Penal,
incorporado por el artículo 10 de la ley 26.364, no prevea una aclaración como la del
3URWRFRORGH3DOHUPRHODUWtFXORGHODPLVPDOH\VtORKDFH$VtHVDQRUPDGH¿QH
  &IU+$,5$%(',È1REFLWS/LWWHULR/LOLDQD³(OWUDEDMRLQIDQWLOIUHQWHDODGURJD´//
SFLWSRU+DLUDEHLGiQ0D[LPLOLDQRFLW)OHHWZRRG-HQQLIHU³'UXJ0XOHVLQ,QWHUQDWLRQDO

Cocaine Trade: Diversity and Relative Deprivation”, en Prison Journal Service, N° 192, 2010, p. 5, citada
por Anitua y Picco, entre otros.
47
Cfr. O.N.U., Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y
QLxRV3URPRFLyQ\SURWHFFLyQGHWRGRVORVGHUHFKRVKXPDQRVFLYLOHVSROtWLFRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVLQFOXLGRHOGHUHFKRDOGHVDUUROOR$+5&GHOGHIHEUHURGH

48

Cfr. O.N.U., Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y

QLxRV3URPRFLyQ\SURWHFFLyQGHWRGRVORVGHUHFKRVKXPDQRVFLYLOHVSROtWLFRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVLQFOXLGRHOGHUHFKRDOGHVDUUROOR$+5&GHOGHIHEUHURGHSiUUDIR\FRQFOXVLRQHV
FRQI,QIRUPHGHO5HODWRU(VSHFLDOGH1DFLRQHV8QLGDVVREUHODYHQWDGHQLxRVODSURVWLWXFLyQLQIDQWLO\OD
XWLOL]DFLyQGHQLxRVHQODSRUQRJUDItD-XDQ0LJXHO3HWLW0LVLyQDO3DUDJXD\
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la trata de personas adultas cuando se desarrolla alguna de las acciones típicas, con
¿QHVGHH[SORWDFLyQ\FRQFXUUHDOJXQRGHORVPHGLRVFRPLVLYRV\DFRQWLQXDFLyQ
aclara “aun cuando existiere asentimiento de ésta”.
La inclusión de esta aclaración es importante, en virtud de los compromisos
internacionales asumidos por el Estado en la materia, en los cuales se obligó a no
considerar el consentimiento de las personas sometidas a explotación, cuando se
encuentre presente alguno de los medios comisivos49.
El tema también fue objeto de pronunciamiento por parte de organismos
internacionales. La Relatora Especial sobre los derechos humanos de las víctimas de
la trata de personas, especialmente mujeres y niños, analiza de modo explícito el tema
y aclara que, si la víctima es adulta, para que el acto constituya trata debe haberse
UHFXUULGRDOPHQRVDXQRGHORVPpWRGRVHQXPHUDGRVHQODGH¿QLFLyQ DPHQD]DXVR
de la fuerza, coacción, engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad, etc.). Y
agrega: “la segunda cláusula del apartado b) del artículo 3 (‘cuando se haya recurrido
a cualquiera de los medios enunciados en [el apartado a)]’) se cumple en todos los
casos de trata de adultos, porque es un requisito lógico para que se pueda determinar
que se ha producido un caso de trata de adultos”. Y concluye: “en ningún caso de trata
TXHVHDMXVWHDODGH¿QLFLyQGHO3URWRFRORVHWRPDHQFXHQWDVLODYtFWLPDKDGDGRVX
consentimiento a las formas de explotación intencional descritas en el apartado a)”50.
A la misma conclusión se llega si se tienen en cuenta los principios
generales del derecho, según los cuales la voluntad para consentir debe estar libre de
vicios, lo que claramente no sucede cuando concurre alguno de los medios comisivos
SUHYLVWRVHQODVGH¿QLFLRQHVGHWUDWDFLWDGDV SXHVWRGRVHOORVFRQVWLWX\HQYLFLRVGHOD
voluntad). Todas estas modalidades afectan la voluntad de las personas y, por ende, no
cuentan con los elementos necesarios para que su consentimiento sea válido.
En este sentido se han pronunciado algunos tribunales, para los que el
aparente consentimiento dado por la víctima carecía de valor, pues estaba viciado
por alguno de los medios comisivos51, y no reunía las condiciones de discernimiento,
  (O3URWRFRORGH3DOHUPRDERUGDH[SUHVDPHQWHHVWDFXHVWLyQ\HVWDEOHFH³(OFRQVHQWLPLHQWRGDGR
SRUODYtFWLPDGHODWUDWDGHSHUVRQDVDWRGDIRUPDGHH[SORWDFLyQLQWHQFLRQDO>«@QRVHWHQGUiHQFXHQWD
FXDQGR VH KD\D UHFXUULGR D FXDOTXLHUD GH ORV PHGLRV HQXQFLDGRV HQ GLFKR DSDUWDGR´ FIU DUW  LQF E 

Protocolo de Palermo.

  &IU218,QIRUPHGHOD5HODWRUD(VSHFLDOVREUHORVGHUHFKRVKXPDQRVGHODVYtFWLPDVGHODWUDWD
GHSHUVRQDVHVSHFLDOPHQWHPXMHUHV\QLxRV,QIRUPHGHOGHIHEUHURGHSiUUDIRV\
  &IU&iPDUDGH$SHODFLRQHVHQOR)HGHUDOGH3RVDGDV³([SWH1GH$OPHLGD$QWRQLD\

Alfonso Favio Ricardo s/ recurso de apelación”, rta. 15/12/2009.
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carencia de alternativas53, escasos estudios o responsabilidades de cuidado de hijos
pequeños54.
En consecuencia, el aparente consentimiento que hayan podido prestar
algunas mujeres para transportar drogas, ya sea a través de su ingesta o entre sus
pertenencias, debe ser valorado en relación con la concurrencia o no de los elementos
FRQ¿JXUDWLYRVGHOGHOLWRGHWUDWDSXHVGHPHGLDUDOJXQRGHORVPHGLRVGHFRPLVLyQ
ese consentimiento estaría viciado y se estaría en presencia de una víctima del delito
de trata, y no de una autora del transporte de drogas.

4. CONCLUSIONES
/DQRUPDWLYDLQWHUQDFLRQDO\QDFLRQDOVREUHWUDWDGHSHUVRQDVUHÀHMDXQD
especial preocupación por la protección de las víctimas del delito. En forma expresa,
la ley 26.364 prevé la no punibilidad de ellas cuando cometan algún hecho ilícito
como consecuencia de ser objeto de trata. A pesar de esa previsión normativa y de las
evidencias que existen sobre su utilización para la comisión de actividades ilegales, lo
cierto es que aún se detectan prácticas discriminatorias del sistema de administración
de justicia que conllevan al castigo o persecución penal de las ofendidas por el crimen.
Este tipo de situaciones se detectan, al menos, en dos áreas: la penalización de mujeres
YtFWLPDVGHWUDWDFRQ¿QHVGHH[SORWDFLyQVH[XDO\GHPXMHUHVXWLOL]DGDVFRPRFRUUHRV
de drogas.
(QFXDQWRDODWUDWDGHSHUVRQDVFRQ¿QHVGHH[SORWDFLyQVH[XDOLQIRUPHV
especializados han advertido sobre el alto grado de participación de mujeres en esas
redes, y han explicado que esta situación podría obedecer, en parte, a que las víctimas
suelen convertirse en las autoras de los delitos cuando asumen algún rol dentro de la
organización criminal55.
Estas circunstancias han sido constatadas por la jurisprudencia nacional,
GRQGHVHHQFXHQWUDQFDVRVHQORVTXHDOJXQDVYtFWLPDVFRQ¿QHVGHH[SORWDFLyQVH[XDO

52
Cfr. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Córdoba, Sala B, “G., M.S. y
otros”, rta. 24/11/2009.
53
Ibídem.

  &IU&iPDUDGH$SHODFLRQHVHQOR)HGHUDOGH3RVDGDV³([SWH1GH$OPHLGD$QWRQLD\

Alfonso Favio Ricardo s/ recurso de apelación”, rta. 15/12/2009.
55
Cfr. UNDOC, Informe mundial sobre la Trata de personas, febrero de 2009.
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intención y libertad52, por estar condicionado por situaciones de pobreza, desamparo,
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comienzan a tener participación en las actividades de los tratantes en situaciones de
coacción directa, amenazas y sumisión, o como método de supervivencia. Frente a
este tipo de situaciones, es preciso que las y los operadores jurídicos extremen los
recaudos para evitar que esas víctimas sean incriminadas.
También se observa que algunas de las mujeres involucradas en tales delitos,
aunque no fueron víctimas de las redes criminales, se encuentran en situaciones de
extrema vulnerabilidad. Estas circunstancias en ocasiones son valoradas para analizar
la procedencia de la penalización de la conducta, o para medir el grado de reproche
penal. Sin embargo, en otros casos se advierte que el sistema penal desmerece el
nivel de condicionamiento que implican esos factores de vulnerabilidad y recae con
todo su peso sobre mujeres que actuaron en contextos de alta vulnerabilidad personal,
económica, social y emocional.
Con respecto a la utilización de mujeres para el transporte de
estupefacientes, diversos estudios disponibles dejan ver un alto grado de coincidencias
entre el funcionamiento de las redes de trata de personas y las condiciones en las que
muchas mujeres se ven involucradas en el transporte de drogas en su cuerpo o entre
sus pertenencias. La captación, el transporte y la recepción, así como el engaño, la
LQWLPLGDFLyQ\HODEXVRGHXQDVLWXDFLyQGHYXOQHUDELOLGDGFRQ¿QHVGHH[SORWDFLyQ
suelen concurrir en casos de contrabando que involucran a mujeres, muchas de ellas
extranjeras, que se encuentran en una situación de gran desamparo material y social,
lo cual las convierte en un blanco fácil para ser reclutadas y persuadidas de realizar
actividades ilegales como mensajeras de drogas56.
Frente a las advertencias de distintos organismos internacionales de
derechos humanos sobre la relación entre la trata de personas y su utilización para
DFWLYLGDGHV GHOLFWLYDV FRPR HO WUi¿FR GH HVWXSHIDFLHQWHV \ ODV HYLGHQFLDV VREUH OD
frecuente concurrencia de los elementos propios de la trata en casos de “correos
de droga”, en las causas penales iniciadas contra “mulas” se deberían analizar en
profundidad las condiciones bajo las cuales esas personas se vieron involucradas en
la actividad. Por ello, sería importante que en este tipo de casos la pesquisa judicial se
oriente a desentrañar la totalidad del proceso que atravesaron, tal como se recomienda
IUHQWH D SRVLEOHV VLWXDFLRQHV GH WUDWD GH SHUVRQDV FRQ RWURV ¿QHV GH H[SORWDFLyQ57.

56

Cfr. ANITUA y PICCO, ob. cit., p. 252.

  &IU%8(12*RQ]DOR³,QIRUPHVREUHHOWUDWDPLHQWRMXGLFLDOGHFDVRVGHWUDWDGHSHUVRQDVHQOD
$UJHQWLQD´HQ1XHYRHVFHQDULRHQODOXFKDFRQWUDODWUDWDGHSHUVRQDVHQOD$UJHQWLQD+HUUDPLHQWDVSDUD

la persecución del delito y asistencia a sus víctimas, O.I.M., 2009, p. 22.
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de origen, cuál fue el ofrecimiento que realizaron, quién afrontó los gastos de viaje
al lugar de destino, cómo fue realizado el traslado, quiénes las acompañaron, qué
posibilidades reales tenían las mujeres de negarse a transportar los estupefacientes o
de retractarse; es decir, es preciso profundizar la investigación sobre toda la cadena
de la trata.
Es posible que los conceptos discriminatorios que aún persisten en las y
los operadores de justicia incidan en la resistencia que se percibe para visibilizar y
analizar la posible condición de esas mujeres como víctimas de la trata de personas. En
este sentido, es necesario remover los prejuicios y estereotipos de género que imponen
un ideal de víctima, conforme al cual, para ser reconocidas como tales, las mujeres
deben comportarse de un modo determinado58. La comisión de actividades delictivas
por parte de las mujeres correos de drogas o víctimas de explotación sexual las aleja
de esta idea de “víctimas buenas” y, por ende, quedan excluidas de la protección legal.

  &IU0$'5,=(VWKHU$ODVQLxDVEXHQDV«REFLW
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Así, se debería indagar sobre quiénes y cómo contactaron a las mujeres en su lugar

