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Se Trata de Nosotros1 

Propuesta de análisis y debate sobre serie 

http://cda.gob.ar/serie/2369/se-trata-de-nosotros- 

 

Sinopsis 

La serie "Se trata de nosotros" aborda la trata de personas desde algunas de sus, lamentablemente 

infinitas manifestaciones: el trabajo esclavo en lugares clandestinos, la adopción ilegal, la venta de 

órganos o de personas a través de las fronteras. Mostrando las realidades vividas por estas personas 

se intentará dar voz a estas situaciones donde se viola cualquier derecho humano. 

 

Actores 

Eliana Gonzales, Marisa Vernik, Eugenia Garcia, Patricia Sánchez, Javier Di Pietro, Luis Manchin, 

Jonathan Quar, Guillermo Pfening, Piren Larrieu, Mara Bestelli, Eric Gysel, Betina Fano, Emilio 

Bardi, Moro Anghileri, Romina Gaetani, Edda Bustamante, Carlos Echeverría, Carlos Da Silva, 

Jenny Goldstein, Darío Miño, Nicolás García, Belén Blanco, Sandra Ballesteros, Eduardo Blanco, 

Vicente Silva, Tupac Larriera, Felix Valiente, Marco Gianoli , Agustín Baptista , Natalia Hermoso 

 

Guion 

Sol Bonelli, Juan Manuel Díaz 

 

Productora: 

Kato Producciones 

 

Director: 

Juan Manuel Díaz 

 

Antes de ver cada uno de los capítulos  sugerimos realizar una síntesis presentación de: 

http://www.accioncatolica.org.ar/wp-content/uploads/2016/06/Trata-de-personas-cuidando-la-

fragilidad.pdf 

1) ¿Qué es la trata de personas? 

2) Trata y tráfico no son sinónimos 

3) Proceso que se incluye en la trata de personas 

4) Perfil de las víctimas 

5) ¿Por qué es un delito difícil de visualizar? 

6) Qué establece la ley 26.364 

 

Preguntas guías para debatir cada uno de los capítulos: 

1) ¿Podés identificar cuáles de los pasos del proceso de trata que se identifican en este capítulo? 

2) ¿Qué perfil tenían las víctimas? 

3) ¿Qué facilitó que se lleve a cabo la trata? 

4) De esto que vemos, ¿qué es lo que más nos queda resonando? 

5) ¿Qué de aquellos ecos y resonancias podés llevar para compartir y reflexionar con otros? 

6) ¿Cómo nos podemos involucrar en estos casos para su prevención y denuncia? 

                                                      
1 Ministerio de Desarrollo Social de Argentina 

http://www.accioncatolica.org.ar/wp-content/uploads/2016/06/Trata-de-personas-cuidando-la-fragilidad.pdf
http://www.accioncatolica.org.ar/wp-content/uploads/2016/06/Trata-de-personas-cuidando-la-fragilidad.pdf
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Capítulo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=G2GFHN7kKnE&index=1&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7B

yCKd4SoWl 

En este capítulo, en el funeral de su marido Juana recibe una propuesta para ir a trabajar a la capital. 

Como ahora es la jefa de familia, no puede rechazarla y deja a sus hijos, con la idea de mandarles dinero. 

Cuando llega al taller de costura clandestino entiende que ha sido capturada e intentará escapar pero sin 

éxito. 

 

 

Capítulo 2 

https://www.youtube.com/watch?v=tF_mfRsls4o&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl

&index=2 

Cuando era niña, la oficial Laura Marin presenció cómo secuestraban a su prima Mara de tan sólo ocho 

años, lo que la marcó de por vida. Por eso, cuando toma el caso de Lucía Arias, raptada en la puerta del 

colegio, se le torna personal. Nada parará su búsqueda, aunque eso le implique enfrentarse a su jefe 

corrupto. 

 

 

Capítulo 3 

https://www.youtube.com/watch?v=urdUigvd86g&index=3&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByC

Kd4SoWl 

Walter está cansado. Se la pasa trabajando, hace changas para mantener a sus hermanitos y a su abuela. 

Triste, sentado en una plaza se encuentra con su viejo amigo Memo. Él le hace una propuesta tentadora 

y ya nada será igual. 

 

 

Capítulo 4 

https://www.youtube.com/watch?v=d4iBcumXb6o&index=4&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7By

CKd4SoWl 

Romina es echada de la piecita que alquila y parte en su bicicleta sin rumbo fijo. En eso se le cruza un 

auto y la golpea. La conductora la lleva a su casa para limpiarle las heridas y le ofrece alojamiento y 

trabajo. Romi se pone muy contenta y acepta. Ese es el principio de algo terrible. 

 

 

Capítulo 5 

https://www.youtube.com/watch?v=FpIKvZek-

v4&index=5&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl 

La cómoda vida de Tomás sufre un quiebre cuando, instigado por sus amigos para ir a debutar a un 

prostíbulo, conoce a Maya, una joven explotada sexualmente. Él, percibe la situación y se niega a tener 

https://www.youtube.com/watch?v=G2GFHN7kKnE&index=1&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl
https://www.youtube.com/watch?v=G2GFHN7kKnE&index=1&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl
https://www.youtube.com/watch?v=tF_mfRsls4o&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=tF_mfRsls4o&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=urdUigvd86g&index=3&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl
https://www.youtube.com/watch?v=urdUigvd86g&index=3&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl
https://www.youtube.com/watch?v=d4iBcumXb6o&index=4&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl
https://www.youtube.com/watch?v=d4iBcumXb6o&index=4&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl
https://www.youtube.com/watch?v=FpIKvZek-v4&index=5&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl
https://www.youtube.com/watch?v=FpIKvZek-v4&index=5&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl
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su primera vez así. Sus amigos se burlan y Tomás decide volver al prostíbulo, pensando que esta vez lo 

lograra. Pero Nico, su amigo más canchero, le dará una terrible lección. 

 

 

Capítulo 6 

https://www.youtube.com/watch?v=cDdpk9uXY-

I&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl&index=6 

Román camina por la estación de trenes de San Isidro. Lleva al colegio a su hijo Matías de la mano. 

Enciende un cigarrillo, atiende una llamada a su celular y en un segundo todo cambia. Un descuido hace 

que la vida de toda la familia se desmorone. 

 

 

Capítulo 7 

https://www.youtube.com/watch?v=wCVYQleP3aI&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoW

l&index=7 

Juanchi es un chico de la calle. Pasa sus tardes pidiendo monedas para poder poder comer. Cuando se 

encuentra con Carlos, éste se muestra amable y servicial con él. Lo invita a tomar algo y le ofrece ayuda, 

pero detrás de tenderle una mano, esconde otras intenciones. 

 

 

Capítulo 8 

https://www.youtube.com/watch?v=hG1XmNg2Xws&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4So

Wl&index=8 

Paola cumple dieciséis años y su tía le regala una computadora. Chateando la invitan a una fiesta a la 

cual su mamá no la deja ir. De todos modos junto a una amiga deciden desobedecer y allí comienza una 

pesadilla. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cDdpk9uXY-I&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=cDdpk9uXY-I&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=wCVYQleP3aI&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=wCVYQleP3aI&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=hG1XmNg2Xws&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=hG1XmNg2Xws&list=PLjTCunrLyrjoSSHtHqWgvC7ByCKd4SoWl&index=8

