DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DE GÉNERO SOBRE LAS
PROBLEMÁTICAS DE LA TRATA DE PERSONAS EN ARGENTINA Y SU
RELACIÓN CON LA EQUIDAD DE GÉNERO.
Los jóvenes de la comisión Género

CONSIDERAN
Honorables presidentes, distinguidos delegados y demás presentes.
Que hemos presentado la problemática que abarca la trata de personas, la cual se considera una
violación absoluta de los derechos humanos. Atenta contra la seguridad, el bienestar, la dignidad,
la libertad, la salud, la identidad, la educación, la integridad física, psíquica, sexual y emocional, el
derecho a vivir libre de discriminación, la libertad de movimiento, la prohibición contra la tortura, a
vivir libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos, e inclusive, el derecho a la vida.
Que hemos debatido acerca de la importancia de tratar estas situaciones con perspectiva de género
y acerca de la posibilidad de contar con especialistas capacitados que atiendan las necesidades de
las víctimas que sufren este tipo de violaciones. Asimismo, se han tratado diversos ejes en torno a
la Educación Sexual Integral en Argentina para los jóvenes y sus respectivos tutores, y su incorrecta
implementación en la práctica, como también la falta de información para los sectores más
carenciados de la sociedad. El tema debatido fue la trata de personas en Argentina y la relación que
esta tiene con las prácticas machistas y patriarcales que se dan en nuestra sociedad.
Que hemos aportado diversas soluciones e iniciativas para poder disminuir la cantidad de casos de
trata de personas y que puedan desarrollarse en un futuro, así como la mejora de la forma de
proseguir frente a una de estas situaciones considerando la atención y el trato hacia la víctima. Se
plantea mejorar la red de contención para el individuo afectado ya establecida en el país y la correcta
implementación de las leyes que impulsen la Educación Sexual Integral y que atenten contra la
práctica del delito.
Que hemos examinado, estudiado y expuesto las diferentes problemáticas que se viven en la
actualidad y desaprobado la cosificación de la mujer por parte de la sociedad. Hemos apuntado esta
práctica como la causa principal de que esta problemática exista junto a la cultura patriarcal que
normaliza prácticas que en un futuro acarrean el maltrato psicológico y físico hacia la mujer.
SE ENCUENTRAN
Alarmados por la falta de información que existe en la sociedad respecto al tema y las
consecuencias que esto genera en los individuos potencialmente expuestos a este conflicto.
Con pleno conocimiento de que todas las personas, sea cual sea su género, tienen derecho a
vivir en plena libertad y relacionarse sexual y afectivamente con los individuos que ellas consideren
apropiado, así como merecen recibir la educación pertinente y las herramientas necesarias para
combatir la vulnerabilidad que les genera su condición de vida.

Informados acerca de las problemáticas expuestas en el debate.
Conscientes de las personas que se niegan a trabajar o reconocer cualquier tópico que se relacione
con la trata de personas, así como aquellas que se benefician de estos delictivos negocios junto a
la priorización de otras cuestiones antes que esta problemática por parte del Estado.
En desacuerdo con la percepción que parte de la sociedad tiene sobre la mujer y sobre que el
individuo por sí mismo no puede generar un cambio.
Convencidos del impacto e influencia de las voces de los jóvenes frente a los diversos
inconvenientes que el machismo y el capitalismo generan en todos los ámbitos de la vida.

LE EXIGIMOS
Le exigimos a la Organización de las Naciones Unidas, a los gobiernos y países pertenecientes a
Latinoamérica y el Caribe a ser partícipes de las diferentes soluciones propuestas para aumentar
el control de documentos legítimos en las fronteras, el financiamiento que el Estado provee para
cuestiones de ayuda y contención para las víctimas de trata, para modificar los planes de estudio
en las escuelas con respecto a la Educación Sexual Integral y para que se generen espacios de
capacitación e información dirigidos a la comunidad y a las diferentes herramientas del Estado.

Soluciones para disminuir la trata de personas.
Se invita a los gobiernos a generar espacios donde se pueda implementar correctamente la
Educación Sexual Integra en los que se aborde específicamente temas como el uso de las redes
sociales, mecanismos de captación de personas, sistemas de tráfico ilegal de individuos, forma de
reacción frente a situaciones de peligro, como también el desarrollo de la empatía, aprender a
distinguir situaciones abusivas, etc.
Se debe tener en cuenta que para que un individuo pueda acceder a este tipo de educación, sus
padres o tutores deben tener una correcta capacitación sobre el tema para poder asistir al mismo
en el proceso de aprendizaje.
Estas cuestiones podrían darse en espacios tales como colegios, hospitales, iglesias barriales y
demás lugares públicos por parte de distintos actores con una capacitación prevista por el Estado.
Por otro lado, se propone trabajar con las herramientas ya existentes brindadas por la Nación y
Organizaciones No Gubernamentales mejorándolas y ampliándolas acorde a las necesidades que
se presenten en la sociedad.
Por último, nos parece pertinente destacar la falta de circulación de información. Proponemos frente
a esto campañas de difusión oficiales brindadas por los organismos correspondientes que incluyan
propagandas e informes difundidos a través de redes sociales, canales públicos de televisión y radio
y por medios físicos y tecnológicos.
Cada actor mencionado anteriormente involucrado en el problema, ya sea como víctima o
efectuante de la violencia, ya sea directo o indirecto, tiene la responsabilidad de analizar el lugar en
el que se encuentra parado. Si llevamos esta práctica a cabo, será mucho más fácil y útil encontrar
una forma de aportar a la creación de una solución definitivamente efectiva.
La existencia de la trata de personas no es un hecho aislado. Existe porque tiene un lugar en el cual
desarrollarse y es nuestro deber, como sociedad, poner a accionar métodos para disminuirlo y, en
un futuro, acabarlo.

Está en todos los habitantes de esta república la decisión de ignorar el problema o afrontarlo, ver
que es algo real y tomar medidas para hacerle frente.
Sin más, muchas gracias.

