
Gobiernos de Chile y Argentina conmemoran día Mundial contra la 
Trata de Personas 

- En Paso Fronterizo Integración Austral y con la inauguración de una 
gigantografía de sensibilización de Violencia Contra las Mujeres y Trata, 
autoridades locales y trasandinas se sumaron al llamado mundial para 
detener esta moderna forma de esclavitud. 
 

En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, la Seremi de la 
Mujer y la Equidad de Género, Patricia Mackenney Schmauk, junto a la Directora 
Regional de SernamEG Magallanes, Fabiola García Pinto, y el Intendente 
Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, José Fernández Dübrock, 
participaron en la conmemoración de esta fecha en el Paso Fronterizo 
Integración Austral, que une la región de Magallanes con la Provincia de Santa 
Cruz, Argentina. 
En la ocasión, en la que estuvieron presentes autoridades locales, y trasandinas 
encabezadas por la Subsecretaria de las Mujeres de la Provincia de Santa Cruz, 
Lorena Beltrán, la Secretaria de Derechos Humanos, Nadia Estrada, y la 
Directora Provincial de Protección Integral de los Derechos de las Mujeres, 
Alejandra Ramírez, se inauguró una gigantografía de sensibilización sobre la 
temática, en donde además se divulgaron los teléfonos gratuitos de denuncia y 
orientación de ambos países. 
"Hemos elegido este paso fronterizo por ser una de las entradas principales de 
acceso a la Patagonia y por lo tanto un punto estratégico donde convergen 
nuestras fronteras, en una alianza del Gobierno de Chile y el Gobierno de 
Argentina" detalló la Seremi de la Mujer Patricia Mackenney Schmauk, 
explicando que la acción fue parte de los compromisos de la Comisión de 
Derechos Humanos, Mujer e Igualdad de Oportunidades del XXVII Comité de 
Integración Austral del año 2018. 
Por su parte, el Intendente Regional, José Fernández Dübrock, manifestó: “En 
el último tiempo, y sobre todo con la cantidad de migración que estamos 
teniendo, se han visto indicios de esta mala práctica que debemos erradicar, 
porque todas las personas tienen derecho a vivir en libertad. Por lo tanto es de 
nuestro mayor interés poder dejar en claro a través de este pendón, a las 
personas que llegan y vienen bajo esa condición, que los están trayendo 
engañados al país, que pueden denunciar esta acción y van a ser acogidos”. 
La Directora Regional de SernamEG, Fabiola García Pinto, también resaltó la 
importancia de esta fecha, y la urgente tarea que lleva a cabo el Servicio para 
detener esta forma moderna de esclavitud: "El Servicio Nacional de la Mujer y 
la Equidad de Género cuenta con una casa de acogida para mujeres que han 
sufrido este tipo de violencia, y en Magallanes nos hemos hecho parte como 
querellantes en una causa de trata de personas con fines de explotación laboral 
que sigue vigente, investigándose desformalizadamente por casi dos años por la 
Fiscalía", explicó, agregando, "en ese contexto, el mensaje a reforzar hoy es que 
ante este flagelo del cual el 70% de las víctimas son mujeres y niñas, debemos 
estar alertas, denunciar, actuar, y utilizar las redes de apoyo que brinda la red 
intersectorial", subrayó la autoridad. 



Desde la Provincia de Santa Cruz, la Secretaria de Derechos Humanos Nadia 
Estrada, habló en representación de la Gobernadora Alicia Kirchner, destacando 
y agradeciendo la posibilidad de efectuar estas actividades conjuntas: “Esta es 
una de las problemáticas más graves a nivel mundial, y uno de los pilares de 
lucha de los derechos humanos y creemos que no solo debe hacerse en conjunto 
entre nuestros países hermanos, sino en toda la región y todo el mundo, porque 
aqueja absolutamente a toda la humanidad (…) Para poder tener una sociedad 
en la que primen los Derechos Humanos es importantísimo poder abolir esta 
violación que se sufre diariamente”, subrayó. 
La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos y es 
considerada la esclavitud moderna, vulnerando la dignidad y libertad de una 
persona, a la vez que afecta seriamente su integridad física y psíquica. La 
Organización Internacional del Trabajo estima que 40 millones de personas en 
el mundo son víctimas de trabajo forzoso, siendo muchas de ellas, víctimas de 
trata de personas, y según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo 
a nivel mundial, luego del tráfico de drogas y tráfico de armas, generando más 
de 150 mil millones de dólares anuales. 
La trata de personas, es un tipo de violencia contra las mujeres, por lo tanto, el 
llamado a la comunidad es a denunciar este tipo de casos, ya sea en la PDI, 
Carabineros o Ministerio Público. Además, el Ministerio de la Mujer y la Equidad 
de Género cuenta con un fono de orientación, el 1455. 
 


