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Una vertiente no frecuentemente transitada de las investigaciones relativas a personas en situación de riesgo, 

con derechos vulnerados, es la que resulta de indagar con los agentes de las distintas políticas públicas que 

atienden a tales situaciones, el modo en que viven, piensan y sienten la actividad que desarrollan y su relación 

con los destinatarios. Se parte de una investigación cualitativa, con entrevistas individuales, que tuvieron 

como objeto responsables del Poder Judicial, que han participado de distintos operativos de esta naturaleza. 

Se expondrán los hallazgos que dan cuenta de la construcción de identidades relacionales, las 

transformaciones acaecidas a partir del trabajo y la percepción de la política que normativiza su actividad, en 

términos de sus déficits y sus aciertos. El abordaje implica una perspectiva crítica, que busca hacer una lectura 

de las condiciones discursivo–subjetivas en las que emergen estos procesos.  

Objetivos: 

Comprender determinadas prácticas, atravesadas por las relaciones entre las políticas públicas, sus efectores, 

los victimarios y los damnificados.  

Identificar algunas de las determinaciones y líneas de fuerzas que actúan en el campo socio-discursivo y que 

se reflejan en las subjetivaciones de los actores.  

Conclusiones: 

El núcleo discursivo social de una concepción contemporánea sobre la trata y el tráfico se ancla en la cuestión 

social a través de las tensiones establecidas entre significados relacionales: vulnerabilidad-autonomía, adulto-

niño, consentimiento-abuso. El énfasis está puesto sobre lo estructural y la condición social de las víctimas. El 

aspecto más crucial es el relativo a la penalización de tráfico y trata, y los procedimientos de rescate y 

cuidado de las víctimas. El segundo aspecto, que remite a cómo se trabajará con las personas rescatadas, 

plantea la dificultad de las consecuencias sociales, de la aplicación de penas en una sociedad con redes que 

manejan sus propios sistemas de revancha. El pasaje y la tensión del discurso y los agentes del derecho esta 

puesto fundamentalmente en el remplazo de la concepción de máxima responsabilidad por la de mínima 

autonomía. En el horizonte de esta tensión el discurso del derecho también retoma el relato de la causalidad y 

su papel en la eliminación de las condiciones de desigualdad. Esta segunda cuestión que culpabiliza al sistema 

y ubica a la justicia más allá del derecho actual, reaparece en forma concreta en el peligro de re victimización. 

El desafío es un rescate que transforme y no reedite las condiciones de emergencia.        
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