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Frente a la trata de personas,
exijamos políticas y no
palabras
Las noticias sobre el crecimiento de la trata de personas en el país se multiplican,
alumbrando tragedias en distintos rincones de la Argentina. La ley que pretendía
castigar a los responsables no se reglamentó y no se aplica. Mabel Bianco,
Presidenta de la Fundación Para Estudio e Investigación de la Mujer y
precandidata a diputada nacional por la UCR, subraya la urgente necesidad de
acciones por parte del Estado.

La trata de personas y la
explotación sexual es un
problema antiguo en todo el
mundo, también en nuestro
país. Ha tenido un rebrote
importante en las últimas
décadas. La convivencia entre
narcotraficantes, traficantes de
personas y quienes se dedican
al juego clandestino tampoco
es nueva, así como la
connivencia entre traficantes, fuerzas de seguridad y autoridades/funcionarios
gubernamentales.

Por eso, lo importante de las denuncias que se efectuaron hace unos días en el
programa "Periodismo para Todos" es que se difunda tan ampliamente el mecanismo de
engaño y captura de victimas y que se muestre cómo opera desembozada e
impunemente.

También fue un aporte que se identifiquen conductas de funcionarios de las fuerzas de
seguridad, gubernamentales y de la Justicia. Porque hay de todo. Específicamente de
la Justicia, por ejemplo, vemos la jueza chaqueña que actuó en defensa de la víctima y
logró no solo su liberación sino también la condena de algunos traficantes e
intermediarios; y vemos también la jueza de provincia de Buenos Aires que protege a
los traficantes e intermediarios y no a las víctimas. Si esto se informara sería posible
pedir que rindan cuentas, pero se oculta y así se es cómplice.

Pero la otra gran enseñanza de este programa periodístico es haber mostrado qué les
pasa a las mujeres que logran ser rescatadas. Como ayer lo dijo muy claro Cecilia
Zamora en su testimonio: ahora ella está sola, abandonada por su esposo, porque duda
si ella no se fue porque quiso, denostada por su familia que se avergüenza de ella
aunque sea la víctima, sin trabajo, porque ningún empleador la quiere tomar cuando se
entera de lo que le pasó, y con los vecinos mirándola y alejándose de ella como si fuera
culpable de lo que le paso. Está sola con sus hijos, sin trabajo y sin dinero y
avergonzada de que los marquen a sus hijos con la culpa que la sociedad le endilga a
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ella, a pesar de que fue la víctima y la Justicia lo reconoció.

Esto les ocurre a la mayoría de estas mujeres y adolescentes que son rescatadas.
Necesitan apoyo ellas y su familia para poder reinsertarse en la sociedad e incluso
enfrentar el juicio donde se desnuda su padecimiento. La ley que se modificó en
diciembre 2012 da pautas y crea ámbitos gubernamentales responsables de que se
concrete el apoyo y la reinserción, pero no se reglamentó entonces y no se cumple ni
aplica.

Mientras tanto, esas pocas mujeres que son rescatadas quedan solas y por eso en
muchos casos caen nuevamente en las redes del tráfico, a pesar de lo que ésto les
implica de sufrimiento y dolor. Pero al ver cómo la sociedad y sus propias familias les
dan la espalda y las abandonan para que sus hijos sobrevivan no les queda otra salida.
Esta es una tragedia que se repite a diario y para resolverla no alcanzan las palabras y,
mucho menos, las promesas demagógicas.

Se vio por la televisión: ahora nadie puede decir que no sabía. ¡Basta de palabras!
Necesitamos políticas públicas ya.

Por Mabel Bianco. Presidenta Fundación Para Estudio e Investigación de la
Mujer -FEIM-
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