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 Agradezco a la organización, al Episcopado, y al Grupo Santa Marta representado por 

el Cardenal Vincent Nichols por esta maravillosa iniciativa de llevar adelante este 

encuentro. 

 

 Quiero destacar los importantes avances del Grupo Santa Marta desde su creación en 

2014, las distintas reuniones (Vaticano, Londres, Madrid), el ámbito, el reconocimiento 

internacional (New York) la conferencia en la ONU, y la reciente Conferencia Regional 

celebrada en Nigeria. 

 

 Es oportuno agradecer por la interrelación que continuamos manteniendo con la 

Iglesia a nivel local, la cual se sostiene en el intercambio de asistencia y de cooperación 

en la capacitación y formación ética del personal. En tal sentido, destaco la conferencia 

realizada en la Escuela de Cadetes de la Policía dirigida a 500 estudiantes del último 

año (mes de julio ppdo); la participación en actividades de difusión, y reflexión 

conjuntas con la Comisión de Justicia y Paz, y con las Hermanas Oblatas.  

 

 A nivel Nacional mencionar que en el mes de julio se lanzó el Plan Bianual para la 

Lucha contra la Trata y Explotación de personas y para la protección y Asistencia a las 

víctimas, actualizándose el contenido de protocolos, guías, manuales y lineamientos 

generales para todos los organismos del Estado involucrados en la lucha contra la trata 

y la asistencia a las víctimas, evidenciando que el combate a la Trata es una cuestión 

de Estado. 

 

 Destacar que a nivel Ministerial se continúa impulsando una herramienta muy 

importante que el denominado SISTRATA que gestiona toda la información de 

procedimientos e intervenciones vinculadas con la trata de personas a nivel federal, y 

que por iniciativa de la Sra. Ministro se está abriendo y extendiendo al resto de las 

Provincias para las intervenciones e información local, todo ello a través del Consejo 

de Seguridad Interior.  LA INFORMACIÓN COMO INSUMO IMPORTANTE PARA 

NUESTRO TRABAJO.  

 

 La línea 145 para realizar denuncias las 24 horas del día también es una herramienta 

vital para el combate contra este delito, facilitando a las autoridades judiciales la 

inmediata intervención ante un hecho o un indicio. 

 



 Nuestro país en materia de trata presenta múltiples casos de trata con fines de 

explotación sexual y laboral. Las grandes extensiones de latifundios y la estacionalidad 

de las cosechas por un lado, y la proliferación de actividades textiles a baja y mediana 

escala por otro facilitan crean el ámbito propicio para la explotación laboral, al tiempo 

que la explotación sexual se verifica tanto en centros urbanos como en la periferia de 

las ciudades y en polos industriales, enmascarados con otras actividades de spa, 

reflexología, servicios personales, y desde ya en las tradicionales wiskerías locales 

bailables y bares. 

 

  Durante el año 2017 según información del SISTRATA se realizaron mas de 5000 

investigaciones y se rescataron 1380 víctimas. Durante el  año 2018,  hubo 4324 

investigaciones y se rescataron  900 víctimas.  

 

 La POLICIA FEDERAL ARGENTINA se encuentra estructurada con un Departamento 

contra la Trata y Explotación de Personas, con capacidad operativa para entender en 

investigaciones en todo el país. Actualmente cuenta con 110 investigadores 

especialmente capacitados para casos de trata.  También las 114 unidades operativas 

con que contamos distribuidas en todo el país han recibido capacitación especial para 

atender en un primer momento investigaciones en materia de trata. 

 

 Hemos desarrollado importantes procedimientos nivel nacional e internacional (Mas 

de 2300  investigaciones desarrolladas en el año 2018 por la POLICIA FEDEDRAL 

ARGENTINA es decir mas del 54 % del total nacional). Hemos desbaratado 

organizaciones de todo tipo: desde nidos de hackers que explotaban y distribuían 

material pornográfico infantil en la web profunda (deep web) hasta aceitadas células 

de producción de frutos finos (arándanos y frutillas) y de industria textil que operaban 

con mano de obra extranjera explotada vilmente. 

 

 Sin embargo ESTOY CONVENCIDO que podemos mejorar. Que DEBEMOS mejorar. 

 

 Esta alianza entre la Iglesia, la sociedad civil y las fuerzas de Seguridad puede seguir 

fructificando.  

 

 En mi doble rol de Jefe de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA y de Vicepresidente por las 

Américas de INTERPOL  reasumo el compromiso de volcar mi esfuerzo en combatir 

este delito; de trabajar en conjunto con la Iglesia y la Sociedad Civil y de poner a la 

víctima de este delito como la destinataria de todo nuestro esfuerzo y actividades. 

 

 Por ello, con anuencia del Cardenal Nichols voy a llevar a la próxima reunión del 

Comité Ejecutivo de Interpol que se celebrará próximamente en Lyon algunas 

inquietudes que entiendo serán provechosas a nuestros fines. 

 

 La Organización cuenta con una herramienta denominada NOTIFICACIONES 

PÚRPURAS.  Las mismas consisten en descripciones que hacen los países respecto de 

nuevas modalidades delictivas, procedimientos utilizados por los delincuentes y sus 



“modus operandis”.  He notado que entre las mismas solo se había librado UNA (1) 

NOTIFICACIÓN PURPURA vinculada con trata de personas durante el año pasado.  Será 

de gran ayuda e interés para los países relanzar esta posibilidad de poner en alerta a 

las policías de todo el mundo respecto de la existencia de organizaciones que operan 

con distintas modalidades en materia de trata de personas, difundiendo sus 

actividades, sus mecanismos de trabajo, y sobre todo para transmitir experiencias y 

prevenir que se repitan en otros países. 

 

 También llevaré ante el Comité la posibilidad de impulsar, tal como hubo de realizarse 

años anteriores, OPERATIVOS INTERNACIONALES COORDINADOS (el año 2018 se llevó 

adelante uno en la zona de caribe y América Central ). En tal sentido, sería importante 

la información que podamos obtener de organizaciones que operan a nivel 

internacional para conformar sobre esa base un operativo regional que de manera 

simultánea se desarrolle en distintos territorios.  

 

 Debemos insistir con el recurso de las CAPUTRAS INTERNAIONALES (CLAVES ROJAS DE 

INTERPOL) para perseguir a los explotadores en el rincón del mundo en que se 

encuentren. El año pasado hemos librado SIETE pedidos de captura internacional 

respecto de delincuentes vinculados con la TRATA DE PERSONAS que se encuentran 

prófugos.  

 

 Debemos desde nuestro lugar impulsar las coordinaciones con las autoridades 

judiciales que disponen de las medidas judiciales de captura y con las autoridades de 

los países donde se suponen están los prófugos para lograr detenerlos. 

 

 La información para los policías es vital. Necesitamos ahondar nuestra interrelación 

con la Iglesia y la Sociedad Civil para nutrirnos de la misma. Los datos que recoge las 

organizaciones civiles son indispensables para nosotros ya que por las características 

de este delito las víctimas suelen acercarse primeramente a las mismas. El tiempo, y la 

rapidez con la que actuemos también van a ser decisorios en el resultado de una 

investigación. Las víctimas no pueden esperar. 

 

 Estoy a disposición. La Policía Federal Argentina como lo viene haciendo desde la 

conformación del Grupo Santa Marta está y continuará estando a disposición de esta 

noble y valiente iniciativa de Su Santidad.   

 

 Cardenal, valoro mucho la impronta que le ha dado al Grupo. Su trabajo ha sido 

reconocido internacionalmente y humildemente como integrante hago lo propio. El 

necesario –y valiente- gesto de realizar conferencias regionales como la de Nigeria y 

esta que estamos iniciando son una muestra de vuestro incansable impulso y vocación. 

Gracias a Ud y a todos por este trabajo y este esfuerzo, y Dios mediante 

continuaremos logrando avances en pos de nuestro objetivo común.  


