
Foro-Debate: Se TRATA de desapariciones 
 
 

El 24 de noviembre de 2012 en la localidad de Villa Tulumaya en Lavalle, 
provincia de Mendoza, la Mesa Contra la Trata de Personas – PMSS junto al 
programa radial Cuestión de Mujeres de la radio La Pujante de Lavalle 
realizamos este Foro-Debate. 

El Foro tuvo como principal fin promover un espacio de sensibilización y 
difusión sobre la problemática de la Trata de Personas con fines de explotación 
sexual. Lo realizamos en el departamento de Lavalle, al norte de la ciudad 
capital, debido a la desaparición reciente de una niña: Johana Chacón y de una 
mujer: Soledad Olivera, hace ya más de 1 año. La escuela Virgen del Rosario, y 
en especial su directora, fue la que hizo visualizar a nivel social la desaparición y 
el pedido de justicia. A partir del contacto con docentes de esa escuela, las 
cuáles son parte del programa radial Cuestión de Mujeres, es que decidimos 
organizar esta actividad para facilitar el desarrollo de los aspectos del 
entramado que ayuda a invisibilizar el flagelo de la trata de personas.  

El Foro estuvo estructurado de la siguiente manera: apertura, proyección 
de dos cortos como disparadores, 1º panel compuesto por Silvia Minolli, 
Directora de la Escuela Virgen del Rosario, quién comentó sobre la desaparición 
de Johana Chacón y las acciones hechas para pedir justicia y por Cecilia Carozzo 
de la FEC, quién brindo el marco conceptual sobre el tema y destacó la labor de 
la Mesa Contra la Trata de Personas del PMSS. Luego de ello hubo una instancia 
de consultas para dar paso a la obra de teatro del elenco “Se dice de mí” sobre 
el tema. A continuación se abrió el segundo panel, compuesto por Silvina 
Anfuso de la organización MUMALA (Mujeres de la Matria Latinoamericana). 
Ella contó sobre las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas y el trabajo 
que realiza la organización. Por último expuso Fernando Alcaraz, titular de la 
Fiscalía Federal nº 2, quién lleva adelante investigaciones y juicios respecto de 
este delito. Además detalló procedimientos judiciales y de investigación ante 
casos de desaparición y trata de personas. Otro de los temas que desarrollamos 
fueron las condiciones culturales que permiten este delito. A partir de estas 
exposiciones se volvió a abrir el debate entre los/as asistentes, para luego hacer 
un cierre con mínimas conclusiones. 

Entre las/os participantes pudimos contar con vecinas de la comunidad 
de Lavalle, escuelas, responsable del municipio de Lavalle, organizaciones 
sociales de Mendoza y de la Mesa contra la trata de personas, bibliotecas 
populares, personal del Centro Integrador Comunitario de Costa de Araujo y del 
Centro Infanto Juvenil de salud Mental y por último compañeros de la Unión de 
los sin Tierra. 
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