Estimado/a Profesor/a: La Guía del módulo sobre Trata de Personas está a su disposición. La puede modificar si es
necesario corregir los datos o añadir algunos puntos.

ANALISIS DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL ALUMNO/A:
Es siempre bueno investigar los conocimientos previos de los estudiantes. Podria utilice este ´test´ para ver el nivel de conocimiento.

VERDADES Y MENTIRAS SOBRE TRATA DE PERSONAS
1.

La esclavitud es “cosa del pasado”… ¿verdad o mentira?

Falso: La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2005) calcula que en el mundo, aproximadamente 2,5 millones de
personas al año -un poco más de 7.000 diarias- un total de más o menos 25 millones son víctimas de trata con cualquier fin.

2.
La trata de personas está asociada con la explotación sexual y la prostitución y le ocurre sólo a las
mujeres. (Falso: Hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes con diferentes características físicas también son explotados/as, y
por diferentes fines económicos.)
3. Las víctimas de trata son mujeres y hombres de toda clase de persona. (de cualquier condición social,

económica, política) (Verdad: Las víctimas presentan un perfil socioeducativo y formativo muy diverso que incluye a
personas con formación superior y especializada como también personas analfabetas.)

4.
Las víctimas saben en qué se están metiendo y si no, es también su responsabilidad porque deberían
preguntar mejor. (Falso: es importante considerar que algunas personas primero son captadas y engañadas y luego sometidas
como víctimas de trata. En el caso de las y los menores de edad explotados sexualmente, siempre se presume que son víctimas de
trata. Y en el caso de las personas adultas, aún si consintieron pagar para ingresar de forma ilegal a un país a ejercer algún tipo de
trabajo, el hecho de que estén sometidas a violencia, coerción o amenaza, las convierte en víctimas de este crimen.)
5.

Muchas de las víctimas están reclutadas por parientes o ´amigos´ de la familia. (Verdad: Según estudios

realizados en la República Checa, Polonia y Rumania la mayoría de las víctimas son reclutadas por personas conocidas, amigas o
familiares.)

6. La Trata de personas no siempre implica cruzar fronteras.
(Verdad: Muchas víctimas están explotadas dentro de su propio país.)
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TEMA 1: INTRODUCCIÓN, CONOCIMIENTOS PREVIOS, Y ESCLAVITUD EN EL SIGLO XXI
Objetivos: Lograr que los/las estudiantes comparta lo que ya sabe del tema, y estudiar la situación de
esclavitud en el mundo de hoy:
(1) El/la profesor/a introduce el tema: (a) por preguntar a los/as estudiantes qué mas saben de Trata y
(b) por invitarles a compartir lo que han escuchado o experimentado en cuanto a este tema.
Hacerles acordar de las definiciones y las diferencias entre Trata y Tráfico de personas.
(Trata de Personas es la captación de la persona, su transporte y explotación sexual o laboral, o por venta de órganos,
por fines económicos. A veces incluye el traslado a otro país. En el caso de Trata, la persona esta utilizada como
mercancía, contra su propia voluntad.
Tráfico de Personas es el traslado ilegal de una persona a otro país, realizado con la ayuda pagada de alguien quien le
hace cruzar la frontera ilegalmente. En general se recurre a esto para buscar mejores condiciones de vida. Siempre
incluye el traslado a otro país, y está hecho con la complicidad de alguien.)
(2) Mostrar el tráiler del video:
12 Años de Esclavitud + Música de Cine:

https://www.youtube.com/watch?v=LJSNECbi_U8

Comentario sobre el Tráiler:
APUNTES (a compartir con los estudiantes): Lamentablemente la esclavitud ha sido casi siempre parte de la historia
humana. Los prisioneros de guerra, los pueblos conquistados, se convertían en fuerza de trabajo, mano de obra gratuita.
La práctica de utilizar esclavos llegaba a ser una norma aceptada.
Las economías de los grandes imperios dependía de la mano de obra gratis para acumular riquezas (Inglaterra, España,
Portugal…)
Durante la historia del ser humano hubo épocas en que la esclavitud asumió proporciones
inmensas. Nombramos dos de estos.
a) La esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Ver Génesis 39:1 y Éxodo (todo)

b) Esclavos Africanos: En 1502 llegaron los primeros esclavos negros de África a América para la labor intensiva y dura en las
plantaciones. En toda América, miles de esclavos negros fueron vendidos o se canjeaban por algunos bienes. Una vez
adquiridos pasaban a ser patrimonio de su amo, quien disponía de su destino/vida.

A principios del siglo XX, comenzaron a llegar inmigrantes europeos a estas tierras. Fueron mayormente gente pobre
buscando una vida mejor. Comenzaron a secuestrar mujeres pobres y blancas de Europa del Este para la prostitución en
Argentina…objetos de lujo para la elite masculina y para la policía. Así, una red de trata extendía su influencia hasta
Salta.
Hoy en día, pero de manera más oculta, existe la esclavitud en nuestro país. Miles y miles de víctimas del engaño son
abusadas y trabajan en condiciones infrahumanas en la construcción, en fábricas textiles, en fincas y en las redes de
prostitución. En la actualidad la esclavitud y la servidumbre siguen siendo bastante frecuentes, aunque se haga
referencia a estas prácticas utilizando habitualmente los términos de mano de obra garantizada, trabajo forzoso, o en
sus prácticas más extremas se presentan bajo la forma del trabajo infantil y el tráfico de personas, donde las principales
víctimas son los niños y las mujeres que sirven para abastecer las redes de prostitución y el trabajo en el servicio
doméstico o en fábricas textiles.
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En todo el mundo se estima que hay entre 20 a 30 millones de esclavos/as. Desde 2008 hasta
junio de 2014 fueron rescatadas en Argentina más de 4000 personas de las redes de trata (311
en Salta). De los 311, 78 fueron victimizadas en la prostitución. Son 118 niñas rescatadas y 193
adultos durante este tiempo en Salta. Estos datos indican que Salta es también destino de
víctimas, o sea, que hay personas esclavizadas aquí en Salta!
Cada año millones de personas, la mayoría mujeres y niños, son engañadas, vendidas,
coaccionadas o sometidas de alguna manera a situaciones de explotación de las cuales no pueden escapar. Constituyen
la mercancía de una industria mundial que mueve miles de millones de dólares y que está dominada por grupos de
delincuentes muy bien organizados que operan con impunidad. 3 de cada 1000 personas en el mundo viven/trabajan en
condiciones de esclavitud y abuso continuo.

Utilizamos el término TRATA DE PERSONAS para nombrar esta esclavitud moderna:
deshumaniza, quita la libertad personal, deja traumada a la persona, y… a la sociedad, la
daña como la dañan la droga y la guerra.
(3) Tarea: Buscar más información en internet sobre la esclavitud de hoy, y escribir
un párrafo de 200 palabras sobre el tema.
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TEMA 2: TRATA EN EL MUNDO Y EN ARGENTINA– DATOS
(1) Proyectar el cuadro ´ESCLAVITUD MODERNA´ (página anterior) y analizarlo notando las diferentes
formas de Trata. Nota: La lista de los top 5 de países esclavizadores indica los Fuentes de víctimas. Pero
sin clientes no habrá víctimas. Los países de Norteamérica, Europa, Japón, y Australia son los más
frecuentes destinos de trata. Países del Centro y Sudamérica son fuentes y también destinos de
víctimas.
TRABAJO EN GRUPO: (para después compartir en plenaria)

¿Quiénes crean la demanda en los diferentes campos de la Trata?
a) Laboral… (en construcción, en fincas, en restaurantes, en fábricas)

c) Militar

d) Servidumbre

e) Venta de órganos

b) Sexual

f) Matrimonios forzosos

(2) DATOS SOBRE TRATA EN ARGENTINA:
APUNTES (a compartir con los/as alumnos/as): Se estima que hay más de 1 millón de argentinos/as victimizados por
traficantes en la fuerza laboral (en la producción de verduras, en restaurants, en fincas, en construcción o en la
industria textil; o que son traficadas para el sexo en prostíbulos, bares, etc; o capturados/as para la extracción de
órganos; o raptados/as, o comprados para adopciones ilegales).
Sólo aquí hay 114 marcas de ropa denunciadas por utilizar trabajo forzoso (incluyendo Adidas). Walmart, una
cadena internacional de supermercados, maneja tres talleres clandestinos en las villas de Buenos Aires, y así con
muchísimas otras empresas.
En los últimos 4 años, solamente 4.757 víctimas fueron rescatadas en el país (un promedio de 1.100/año), de los cuales
371 fueron liberados en Salta. Son muy pocas dado el número total de víctimas.
En los últimos tres años, había apenas 22 criminales condenados por este crimen. De los 511 cuya causa está en proceso,
158 son acusados de explotación sexual, y 353 para la explotación laboral.
En general la explotación sexual (70% de casos) está relacionada directamente al tráfico de drogas.
Son las mismas mafias que controlan ambos crímenes. Funciona en Salta una red internacional que rapta y manda
jóvenes al Medio Oriente (Dubai)!!! Setent porciento de las mujeres trabajando en la prostitución en España son de
Centro y Sudamérica. ¡El negocio es grande, e internacional!
Datos del Mundo: Una de cada cinco víctimas de Trata es un niño, aunque en algunas regiones más pobres, como en
África, niños son la mayoría de las personas traficadas. Están explotados para mendigar, para utilizar en pornografía o
por sexo. Muchas veces los/as niños/as son preferidos en el campo laboral porque sus manos pequeñas son mas ágiles
para coser o para cosechar cacao. También son utilizados como soldados en zonas de guerra.
Dos tercios de las víctimas de Trata son mujeres, la mayoría siendo jóvenes (las preferidas para la explotación sexual
tienen 12 -13 años)! Las reclutan con falsas promesas de empleo, y las violan, las drogan, las encierran. Son víctimas de
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violencia o amenazas. Les imponen deudas, y les quitan sus documentos.
Hombres y niños varones pueden ser victimizados en el trabajo, utilizados para mendigar, o para la explotación sexual, y
también como soldados obligados a luchar. El porcentaje de víctimas masculinas es mucho menor de las víctimas
femeninas, pero en crecimiento.
Los muchos tipos de trata indican que no hay una descripción única de víctimas. El problema es global, y las víctimas son
de toda clase, edad y género. Niños, por ejemplo podrían ser traslados del Este de Europa al Oeste para mendigar;
jovencitas de África o de las Américas, son engañadas con promesas de trabajo como modelos, o como niñeras, y
muchas veces se encuentran atrapadas en un mundo de explotación sexual y pornográfica.
Mujeres de Asia caen en la trampa de ofertas de trabajo que terminan en abuso y encerramiento. Hombres y mujeres
son trasladados del Sur al Norte de América para el trabajo forzoso en fincas y para la prostitución.

TRABAJO EN GRUPO: Mostrar información sobre Trata en un afiche por grupo (utilizando gráficos
o dibujos). Pegar los afiches en las paredes del colegio, si es posible.
Al nivel global hay entre 20 y 30 millones de victimas de Trata.
(3) ACTIVIDADES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS:
a. AL NIVEL MUNDIAL: (Compartir esta noticia con los/as alumnos/as)

El Papa Francisco condenó con fuerza "el terrible flagelo de la esclavitud moderna en todas sus formas", al que volvió a
calificar como "un crimen de lesa humanidad". Lo hizo al protagonizar un acto sin precedentes en el Vaticano, en el que
líderes de diversas religiones -musulmanes, judíos, cristianos ortodoxos, anglicanos, hinduistas, budistas- firmaron
una declaración conjunta para erradicar antes de 2020 la explotación física, económica, sexual y psicológica que
encadena a millones de personas.
"Declaramos en nombre de todos y de cada uno de nuestros credos que la esclavitud moderna, en término de trata de
personas, trabajo forzado, prostitución, explotación de órganos, es un crimen de lesa humanidad", dijo el papa Francisco
en su discurso. “Este crimen se enmascara en aparentes costumbres aceptadas, pero en realidad hace sus víctimas en la
prostitución, la trata de personas, el trabajo forzado, el trabajo esclavo, la mutilación, la venta de órganos, el mal uso de
la droga, el trabajo de niños. Se oculta tras puertas cerradas, en domicilios particulares, en las calles, en automóviles, en
fábricas, en campos, en barcos pesqueros y en muchas otras partes. Y esto ocurre tanto en ciudades como en aldeas, en
las villas de emergencia de las naciones más ricas y más pobres del mundo. Y lo peor es que tal situación,
desgraciadamente, se agrava cada día más.“
Luego de llamar a la acción a todas las personas de fe y a sus líderes, a los gobiernos y a las empresas, el Papa agradeció
a todos los presentes por "este compromiso transversal que nos compromete a todos". Y finalizó:

"Todos somos reflejo de la imagen de Dios y estamos convencidos de que no podemos tolerar
que la imagen del Dios vivo sea sometida a la trata más aberrante".
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b) Las Naciones Unidas y

c) Argentina

TAREA: Buscar en internet:
a) la posición de las Naciones Unidos frente a Trata. Explicar
b) Las leyes del Estado Argentino sobre Trata. Explicar
RESPONDER:
a) ¿Cuáles son algunas de las dificultades encontradas en el intento de poner en práctica
las leyes? ¿Por qué hay tan pocos criminales condenados a prisión por el crimen
de la trata?

(4) Ver el video argentino: ´LAS RUTAS DE TRATA´
https://www.youtube.com/watch?v=jYJugMpma4Q
Facilitar un momento de compartir sobre el contenido de la película utilizando las siguientes preguntas (u otras):
¿Cuáles son algunos métodos que utilizan los reclutadores /traficantes para captar víctimas?
¿Cómo mantienen el control sobre las víctimas? ¿Por qué no se escapan?
APUNTES:
Existen diversas razones que impiden el escape de las víctimas:
• Amenazas de violencia hacia ellas mismas o hacia sus familiares, hasta amenazas de muerte, como también la
amenaza de capturar a un/a hijo/a.
• Retención de documentos (pasaporte, documentos migratorios, etc.)
• Aislamiento del entorno en que se encuentra, especialmente
si no conoce el idioma o costumbres del lugar.
• Apego emocional con el/la victimario/a.
• Miedo a las autoridades, sobre todo si es migrante sin
documentos (amenazas de encarcelamiento).
• Sensación de estar indefensa, sin posibilidad de ayuda.
• Sentirse culpable y avergonzada de su situación.

TEMA 3:
(1) Facilitar una lluvia de ideas sobre la prevención de trata.
(2) Leer la historia de Marita Verón:
María de los Angeles Verón , o Marita, como le dicen, desapareció el 3 de abril de 2002 cuando iba a una consulta
ginecológica cerca de su casa, en Tucumán. Testigos dicen que vieron cómo la obligaban a subirse a un auto. Desde ese
día, la lucha incansable de Susana, su mamá, permitió sacar a la luz toda una red dedicada al tráfico de mujeres para
forzarlas a la prostitución.
La madre de Marita, llegó a meterse ella misma en prostíbulos por buscar a su hija. Además creó la Fundación María de
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los Angeles para ayudar a las víctimas. Su lucha permitió rescatar a 129 chicas que eran forzadas a prostituirse. Algunas
de ellas aportaron testimonios que permiten reconstruir hasta cierto punto qué pasó con su hija.
El secuestro de Marita, según la investigación, habría ocurrido en la esquina de su casa. María Jesús Rivero, una de las
imputadas, sería la que ordenó la captura. En ese momento era dueña de la remisería Cinco Estrellas, en uno de cuyos
autos se habrían llevado a la joven. De allí, habría estado cautiva en distintas casas de Yerba Buena, bajo el cuidado de
Daniela Milhein, otra de las imputadas. Tanto Rivero como Milhein son ex mujeres de Rubén "La Chancha" Ale, ex
presidente del Club San Martín de Tucumán. En algún momento, Marita habría logrado escaparse. Unos policías la
encontraron deambulando tambaleante por La Ramada, un pueblo tucumano. Los efectivos dijeron haberla subido a un
colectivo de regreso a la ciudad de Tucumán, pero los investigadores sospechan que fue devuelta a sus captores. De
Yerba Buena, Marita habría sido vendida a La Rioja, para ser forzada a prostituirse en los locales de Lidia Irma "Liliana"
Medina, también imputada. Esta mujer era la "gran madama" de La Rioja en la época menemista, según aseguran los
abogados de la familia Verón.
Hasta aquí, el recorrido de la joven está sustentado por testimonios y pruebas que serán debatidas en el juicio. Lo que
aún no se sabe es qué sucedió después. Una hipótesis gira en torno a la posibilidad de que Marita esté en algún lugar de
Europa. Una de las jóvenes rescatadas dijo que escuchó a Liliana Medina burlarse: "Estos boludos la están buscando en
La Rioja, y Marita está en España".
"Yo sé que está viva” dice su mamá. “Las madres sentimos eso. Nunca voy a dejar de buscarla. Y voy a seguir gritando a
los cuatro vientos todo lo que averigüé en el camino", insiste. Y esos gritos, esas denuncias, le valen varias situaciones
peligrosas. La amenazan, de manera anónima, por mail, por mensajes de texto. Le dicen que la van a matar y la van a
tirar al río. Amenazan con lastimar a su nieta. "Hasta me dijeron que con la plata que hace Marita laburando de puta le
iban a pagar a la justicia para que no investiguen más", cuenta Susana. Y ella siente que está tocando puntos sensibles
de una red de trata. Porque cuando la amenazan, dice, hablan de cosas de la causa que sólo podría saber gente que está
involucrada.
(3) Ver el video: ´Animatica sobre Trata de Personas´
http://www.dailymotion.com/video/xkl240_animatic-sobre-trata-de-personas_shortfilms
(4) Leer juntos:
El legislador porteño y titular de la ONG ´La Alameda´ Gustavo Vera denunció la existencia de más de 1200
prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires y 8 mil en toda la Argentina. Lo hizo en el marco de un acuerdo con la
Federación Universitaria Argentina (FUA) para que se sume a la red nacional Anti-Mafia.
"La Argentina es un país penetrado por la mafia porque por años los funcionarios fueron corrompidos sin ser
penalizados. Esto crea un campo fértil para que se genere una economía del crimen organizado con operaciones de
lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de bebés, y la trata laboral como sexual", enfatizó el legislador porteño. "De ahí
que Argentina tenga hoy medio millón de esclavos, sólo dos condenados por lavado de dinero, 1257 prostíbulos en la
Ciudad y más de 8 mil en todo el país", completó.
El militante contra la explotación sexual denunció "la infiltración mafiosa que alcanzó a todos los partidos políticos y
gobiernos", por lo que explicó "la necesidad de realizar los reportes y denuncias a través de la Red Antimafia en la
campaña. Frenemos a la mafia a través de las redes sociales y con el alumnado de la facultad". Por su parte, Arturo
Pozalli, Presidente de la FUA, señaló: "Entendemos que las redes de complicidades policiales y políticas que son
imprescindibles para mantener estos negocios de la muerte y la degradación humana sólo pueden funcionar si la
sociedad mira para otro lado".
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Los voceros explicaron que para desbaratar la organización la Prefectura Naval concretó un allanamiento en el Hotel Las
Naciones, Bs As. Allí los detectives determinaron que 50 de los 300 departamentos eran utilizados para ejercer la
prostitución y se investiga además, si en esos lugares se cometía el delito de "trata de personas." Allanaron otros tres
importantes hoteles, en el centro porteño, en el marco de una investigación sobre red de trata y prostitución.
(5) ¿Qué es lo que le hace a una persona mas vulnerable? (Facilite una conversación en plenaria sobre los siguientes
factores).

Una persona que está siendo victimizada muestra algunas de las siguientes características:
No tiene en su poder sus documentos, o su movilidad es limitada, o muestra signos de maltrato, o está
viviendo bajo amenaza, o vive en su trabajo, o no recibe recompensa por su trabajo, o no conoce más allá
de donde está alojada, o no está legalmente en el país.
(6) ¿Cómo hacer una denuncia?
Hay un número telefónico, 145, al que se puede llamar las 24 horas del día. No es necesario identificarse, sólo
explicar el caso. Es mejor si tiene alguna prueba. ¡Estando atentos podríamos salvar vidas!
(7) Se puede concluir el módulo con una breve CELEBRACION que incluye las siguientes reflexiones (u otras similares)
Voces que desafían. (se puede leer en dos coros, dividiendo el texto)
Escuchemos las voces que nos desafían: De niños que no son oídos ni respetados!
Del humilde y roto por la opresión! Del anciano y del temeroso que espera un nuevo día!
Las vidas y los gritos de los pobres y silenciados! De los jóvenes que sueñan un mundo libre de odio!
De enfermos y moribundos que piden a gritos Compasión! De los que buscan la paz con su testimonio y valentía!
De las mujeres que sufren la pena de los abusos y la violencia! De las personas con SIDA y los abrumados por la adicción!
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De profetas y héroes que nos cuestionan! Los sanadores que nos enseñan el perdón y la misericordia!
Nos unamos con ellos, con ellas, esas voces que nos desafían, porque allí descubrimos la VOZ DE DIOS… clamando por la
justicia, la igualdad, la libertad.

SALMO 15
Dios Creador, ¿quién morará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo?
-Aquel que anda sin tacha, y obra la justicia; que dice la verdad de corazón, y no calumnia con su lengua;.
-Quien no daña a su hermano o su hermana, ni hace agravio a su prójimo;
-Quien honra a los que temen al Señor.
-Quien no presta a usura su dinero, ni acepta soborno en daño de inocente.
-Quien obra así jamás vacilará. Vivirá!

Bienaventuranzas para la acción Social.

(Louise Helene Renou).

Bienaventurado eres tú, cuando permaneces disponible, compartiendo sencillamente lo que tú posees.
Bienaventurado eres tú, cuando lloras por la ausencia de felicidad a tu alrededor y a través del mundo.
Bienaventurado eres tú, cuando optas por la dulzura y el diálogo aun cuando esto parezca largo y difícil..
Bienaventurado eres tú cuando creativamente inventas ideas nuevas, formas de donar tu tiempo, tu ternura y joyas preciosas de
esperanza.
Bienaventurado eres tú cuando escuches con tu corazón para descubrir lo que es el de los otros.
Bienaventurado eres tú , cuando pruebas de dar el primer paso necesario para obtener la paz con los hermanos y hermanas del
mundo.
Bienaventurado eres tú, cuando conservas en tu corazón la maravillosa apertura a la vida.
Bienaventurado eres tú, cuando tomas en serio tu fe en el Cristo Resucitado, Liberador!

TENER ESPERANZA
Tener esperanza es creer que la historia continúa abierta al sueño de Dios y a la creatividad humana.
Tener esperanza es continuar afirmando que es posible soñar un mundo diferente, sin hambre, sin injusticias, sin discriminación.
Tener esperanza es ser un mensajero de Dios y mensajero de hombres y mujeres de Buena voluntad, derribando paredes,
destruyendo fronteras, construyendo puentes.
Tener esperanza es creer en el potencial revolucionario de la fe, dejar las puertas abiertas para que el Espíritu pueda entrar y hacer
todas las cosas nuevas.
Tener esperanza es empezar de nuevo tantas veces cuantas sea necesario.
Tener esperanza es creer que la esperanza no es la última cosa que muere.
Tener esperanza es creer que la esperanza no puede morir, que la esperanza no muere jamás.
Tener esperanza es vivir!

(Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, Honduras)
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