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Mientras exista la legitimación de la violencia hacia las mujeres, cada vez se
profundizarán más las desapariciones con fines de prostitución.
La trata de personas para la explotación laboral y para la prostitución es el tercer
negocio detrás de las armas y las drogas.
En Argentina, desde la instalación del neoliberalismo, se ha profundizado y ampliado la
acción de estas redes mafiosas así como también el aumento de las complicidades de
los gobiernos nacionales y provinciales.
Para erradicar este flagelo de la trata de mujeres, niñas y niños con fines de
explotación sexual, es imprescindible la toma de conciencia hacia el interior de todos
los sectores sociales y políticos, con la convicción de que sin “consumidores” no hay
prostitución ni trata.
Tomar los espacios públicos, para exigir y reclamar es la única manera que tenemos
para que se escuchen nuestros reclamos, se haga visible algo que existe, y de lo cual
no se quiere hablar.
Y paralelamente a estas acciones presionar al poder político y al Estado para que sean
aprobadas leyes que logren desarticular las redes de trata.
Cronología de las movilizaciones
El 24 de marzo de 2007, a 31 años del golpe militar, en la marcha que se realizó en
Buenos Aires en repudio a los genocidas, las mujeres de la Asociación Civil La Casa del
Encuentro, marchamos exigiendo juicio y castigo a todos los responsables de la etapa
más siniestra de nuestro país.
Manifestamos, una vez más, nuestra posición de Nunca Más a la tortura, el miedo, el
abuso, y la violencia de Estado.
Denunciamos la desaparición forzada de mujeres, niñas, niños y adolescentes en manos
de las redes de trata. Exigimos que el Estado a través de sus poderes investigue,
desmantele y castigue a estas organizaciones criminales y a sus cómplices.
Reclamamos la aparición con vida de Marita Verón, Florencia Pennachi, Andrea López,
Fernanda Aguirre y de todas las compañeras que están desaparecidas.
En la marcha pedimos a los Organismos de Derechos Humanos que, junto a las
organizaciones sociales y políticas, convoquen a una movilización para el 3 de Abril.
Elegimos esa fecha porque fue el día en que desapareció Marita Verón hace ya 5 años.
El pedido tenía como eje la necesidad de tomar las calles con un reclamo y una realidad
de la que no se habla. Porque el tema de la trata de mujeres es sistemáticamente
invisibilizado por la mayoría de los medios masivos de difusión y por la sociedad. Son
necesarias que más voces se levanten para protestar contra el comercio que se realiza
con los cuerpos de las mujeres, utilizándolas como si fueran objetos creados para
satisfacer el apetito sexual masculino.

Primera movilización
Ante la falta de respuesta al reclamo, y afirmando nuestro compromiso de luchar contra
toda forma de opresión, discriminación y abuso hacia las mujeres, decidimos tomar la
iniciativa convocando a una movilización para el 3 de abril de 2007, frente al Congreso
de la Nación, en el quinto aniversario de la desaparición de Marita Verón, una fecha
emblemática que sintetiza la problemática de la desaparición de mujeres por las redes
de trata con fines de prostitución.
Esta movilización contó con la adhesión de más de 120 organizaciones sociales,
políticas, del movimiento feminista, y organizaciones gubernamentales.
Con banderas violetas, reafirmando el color feminista, y con la consigna “Aparición
con vida de las mujeres desaparecidas en democracia y castigo a los
responsables” se dio comienzo al acto.
A través de una radio abierta las distintas organizaciones se expresaron exigiendo que
aparezcan las mujeres que están secuestradas y obligadas a prostituirse.
Con pancartas que llevaban impresas las caras de cada una de las desaparecidas, se
realizó una ronda alrededor del Congreso, con las voces elevándose en un solo reclamo:
¡Las estamos buscando, las queremos con vida!
Desde la Asociación Civil La Casa del Encuentro, anunciamos que todos los días 3 de
cada mes haríamos una ronda alrededor del Congreso para exigirle al Estado
que sancione leyes que terminen con el accionar de las redes mafiosas.
Al finalizar la marcha, se grabó en el asfalto con fuego una frase contundente: “NO a la
trata”
A partir de esta convocatoria, se acordó con organizaciones sociales y del movimiento
feminista reunirnos para articular las movilizaciones, con la convicción de que la toma
de conciencia es la única manera de instalar este tema en la sociedad.

Segunda movilización
A la segunda movilización, realizada el 3 de mayo, a la convocatoria de la Asociación
Civil La Casa del Encuentro se sumaron, Atem “25 de Noviembre”, Red No a la Trata,
Mujeres Trabajando, Mujeres del Socialismo Libertario, entre otras organizaciones
sociales y feministas
Esta movilización contó con la presencia, de Susana Trimarco, la madre de Marita Verón
y amigos y amigas de Otoño Uriarte y Florencia Pennachi, quienes elevaron sus voces
exigiendo justicia.
Una vez más, se realizó una ronda alrededor del Congreso, afirmando el compromiso de
continuar con esta lucha en contra de la lacra de las redes mafiosas que se apropian de
cuerpos y vidas.
Por qué iniciamos una Campaña
Ante la urgencia de instalar el tema de la trata en la sociedad, y lograr que se
sancionen las leyes necesarias para evitar que sigan desapareciendo mujeres para ser
explotadas sexualmente, entre varias organizaciones, se acordó realizar el lanzamiento
de una Campaña.

Durante la tercera movilización, el 4 de junio, debido a que el 3 fue un día electoral en
la Ciudad de Buenos Aires, con la plaza cubierta de banderas color violeta y con la
presencia de organizaciones sociales y del movimiento feminista, se realizó un acto en
Plaza Congreso, presentando la Campaña: “Ni una mujer más Victima de las redes
de prostitución”.
La Campaña esta convocada por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, Atem 25 de
Noviembre, Red No a La Trata, "Seminario de DDHH con perspectiva de género-Fac. de
F y L - UBA", Espacio de Construcción Feminista, CATW-Argentina, Mujeres del Sur,
Feministas en Acción, Mujeres Trabajando, Asociación Civil Generar, Colectivo
Baruyera, Mujeres de El Espejo, Mujerío- programa de radio, Maestría y especialización
en Estudios de Familia- Escuela de Postgrado UNSAM, Mujeres del Socialismo Libertario,
Colectiva Feminista La Caldera, Lesbianbanda, Mujeres de Izquierda-Capital, Mujeres al
Oeste, Mujeres Libres, Centro de Estudios "Carolina Muzzilli", Cedem-Centro de la
Mujer-San Fernando, Taller permanente de la Mujer-Librería de Mujeres, AMMAR
Capital-Asoc. de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, Mujeres de las Orillas.
Cuenta, además, con la adhesión de numerosas Instituciones, organizaciones de
movimientos sociales y políticas, feministas y activistas independientes.
La convocatoria de la Campaña expresa:
Anualmente son ingresadas a la prostitución alrededor de 4.000.000 de mujeres y
niñas en el mundo. En Argentina, cientos de ellas son secuestradas y desaparecidas
por las redes de proxenetas y muchas han sido asesinadas.
La prostitución y la trata son dos caras de una misma violencia contra las mujeres. La
prostitución no es trabajo.
Los prostíbulos son ilegales en Argentina. Su enmascaramiento es corrupción e
impunidad. La explotación sexual de mujeres es un delito.
Nos oponemos a las propuestas de leyes, como la del Senado que tiene media sanción,
que diferencian entre víctimas de trata mayores y menores de 18 años, exigiendo en el
caso de las mayores la prueba de que no prestaron consentimiento.
Sin complicidad de funcionarios de los poderes judicial, legislativo, ejecutivo y de las
fuerzas de seguridad, de iglesias y de medios de comunicación, no hay prostitución ni
trata.
Los “clientes” y los proxenetas son prostituyentes. Sin prostituyentes no hay
prostitución ni trata.
¿Alguna vez pensaste que los “clientes” son nuestros hijos, padres, esposos, amantes,
novios, amigos, compañeros?
Las víctimas de la violencia de la prostitución pueden estar en la calle o recluidas o semi
recluidas en prostíbulos, hoteles de lujo, departamentos, whiskerias, locales de baile,
etc.
BASTA DE ASESINATOS Y DESAPARICIONES DE MUJERES Y NIÑAS:
¡LAS ESTAMOS BUSCANDO, LAS QUEREMOS CON VIDA!
Necesitamos tu compromiso y apoyo para terminar con esta violencia

Ese día, iniciamos la ronda alrededor del Congreso, con la energía de nuestras voces,
que cada mes se elevan más fuerte para que retumben en los oídos de quienes no
quieren oír. Y una vez más, grabamos a fuego sobre el asfalto nuestro pedido: NO a la
trata.
El acto contó con la participación de más de trescientas personas, y con la ausencia
total de los medios masivos de difusión.
Quedó una pregunta sin respuesta: ¿por qué la afirmación de la existencia de la trata
de mujeres, no es una noticia de importancia para algunos medios de comunicación?
Al finalizar la marcha, todas las personas presentes sellamos el compromiso de que la
lucha debe continuar y cada vez con más fuerza.
Estaremos todos los días 3 de cada mes, en la puerta del Congreso de la Nación,
exigiéndole al poder legislativo que sancione una ley que proteja a las victimas y
castigue a los responsables, para que termine el accionar de las redes de trata, porque
las desapariciones de mujeres es algo que sucede con la complicidad del poder y con la
falta de conciencia general, porque sin “consumidores” no habría prostitución.
Alguien las tiene secuestradas.
Alguien las viola día tras día.
Alguien las está matando.

