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Tema 

¿De qué manera la Policía Federal intenta combatir el delito de la trata de personas en 

Argentina? 

Justificación 

Reflexionar sobre la trata de personas no es un tema menor, ya que mucha gente no sabe 

que la trata blanca está más cerca de lo que nosotros creemos. Lo importante de este trabajo 

de investigación es mostrar desde una mirada policial, la forma en que se está luchando hoy 

en día para combatir dicho delito, desde charlas informativas, hasta procedimientos en 

diversas provincias, como así también, dar a conocer la vinculación de la PFA con 

organizaciones de la iglesia, en este caso con el Grupo Santa Marta. 

Relevancia 

Muchas personas, a lo largo y a lo ancho del país, viven sin saber que la Trata de personas 

es un delito que puede afectarlos directa o indirectamente a ellos. En una sociedad tan 

democrática, es preciso que entiendan que cada persona es dueña de su cuerpo y espacio 

personal. Nadie puede obligar a nadie a exponer su cuerpo y mucho menos a ser explotados 

sexualmente. 

La idea es concientizar acerca de estos problemas sociales, mostrando como está 

involucrada la policía Federal en el grupo Santa Marta, donde se permitió fortalecer los 

lazos con distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la lucha contra la 

trata de personas.  

Se mostrará el despliegue de la PFA en todo el territorio nacional, a través de las nuevas 

agencias regionales, asignando personal capacitado para el combate contra este delito 

conforme las particularidades y modalidades que se verifican en cada región.  

Páginas y noticias relacionadas con el tema 

https://www.argentina.gob.ar/denuncialatratai 

A través de esta página web, se podrá tomar conocimiento del significado de la trata de 

https://www.argentina.gob.ar/denuncialatratai


personas, las situaciones en las que se puede ser posible víctima de ese delito. Lo que debe 

hacer la persona en caso de ser víctima de trata y los lugares en los que se pueden acercarse 

a denunciar. 

https://viapais.com.ar/argentina/260173-la-pfa-creo-una-oficina-para-denunciar-narcotrafic

o-y-trata-de-personas/ 

Este articulo habla sobre la creación de una oficina en la Policía Federal Argentina, 

explicando los objetivos de la creación y los datos más relevantes de la misma ya que se 

utiliza para realizar denuncias de Delitos Federales y complejos, y está abierta a toda la 

comunidad.  
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