
Comunicado de Prensa 

Distinción a luchadores contra la trata de personas 

El diputado nacional del Partido Socialista, Roy Cortina participó de la entrega de 
las distinciones “Alfredo Palacios”, que organizó el senador nacional Rubén 
Giustiniani, con el objetivo de reconocer a personalidades e instituciones por su 
compromiso en la lucha contra la trata y la explotación sexual, así como por la 
protección y ayuda a las víctimas de estos delitos. 
 
El acto se realizó en el Salón Illia del Palacio Legislativo, para conmemorar el Día 
Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, 
que recuerda la sanción de la Ley Palacios – la primera legislación en América 
Latina para combatir la trata de personas – que este 2013, cumple cien años. 
 
Juntos, ambos dirigentes socialistas entregaron el galardón a Gustavo Vera, titular 
de la Fundación “La Alameda”, organización social nacida al calor de la crisis del 
2001, extensamente reconocida por su labor de denuncia de prostíbulos y talleres 
clandestinos, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, y asistencia a las víctimas 
para su inclusión social. 
 
Entre los demás distinguidos, estuvieron la ministra de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación Carmen Argibay, Marcelo Colombo de la Procuraduría para 
el Combate de la Trata de Personas, el fiscal de la Cámara Federal de Mar del 
Plata Daniel Adler, el proyecto cultural “Un problema Real” de Juan Pablo Chaves 
y Rubén Sánchez, la Red “Alto al Tráfico y la Trata” (RATT Argentina), la 
Fundación “Mujeres en Igualdad”, la escritora Myrtha Schalom, el INECIP, la 
directora de la revista “Mika” Jimena Duca, la periodista del Diario Página 12 
Mariana Carbajal, la Campaña Abolicionista, la periodista de “Comunicar Igualdad” 
Sandra Chaher, la escritora y autora de “Ninguna mujer nace para puta” Sonia 
Sánchez, el ilustrador de “Beya” Iñaki Echeverría, la casa del encuentro “Vínculos 
en Red”, la Fundación “María de los Ángeles”, la Red Infancia y la autora del libro 
“Le viste la cara a Dios” Gabriela Cabezón Cámara. 
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