
23 de septiembre: Día Internacional contra la
explotación sexual y la trata de personas

¿Qué es la trata de personas?

La trata de personas constituye una grave violación a los derechos humanos, ya 
que implica reducir a las personas y tratarlas como mercancía. Es decir, se las considera 
para utilidad y ganancia, como si fueran cosas u objetos y esto afecta gravemente la 
dignidad, la integridad y la libertad de los seres humanos.

La trata de personas consiste en el ofrecimiento, la captación, el traslado, la 
recepción y/o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del 
territorio nacional, como desde o hacia otros países. Las principales modalidades en 
nuestro país, en términos estadísticos, son la trata de personas con fines de explotación 
sexual y la trata de personas con fines de explotación laboral.

A pesar del marco jurídico existente a nivel internacional y nacional, la trata de 
personas sigue siendo una violación a los derechos humanos que afecta a millones de 
personas en el mundo. Es un negocio ilegal que genera importantes ganancias 
económicas y se sostiene, entre otras razones, por la existencia de complicidades por 
parte de algunos funcionarios del Estado y por la presencia de una lógica patriarcal 
hegemónica en donde el consumo del comercio sexual sobre los cuerpos de las niñas, 
adolescentes, mujeres y LGBTI+ continúa siendo legitimado cultural y socialmente.

¿Qué derechos vulnera la trata de personas?

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) los derechos más afectados por la 
trata de personas son:

•El derecho a la vida

•El derecho a la libertad y la seguridad

•El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o trabajo 
en condiciones de servidumbre por deudas



•El derecho a no ser sometido a torturas y/o tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes

•El derecho a no sufrir violencia de género

•El derecho a la libertad de asociación

•El derecho a la libertad de circulación

•El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

•El derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

•El derecho a un nivel de vida adecuado

•El derecho a la seguridad social

•El derecho del niño a una protección especial

•

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

- Investigar en  el marco jurídico nacional y provincial que leyes garantizan estos derechos

¿Quién fue Raquel Liberman?

Raquel Liberman fue una gran protagonista en la lucha 
contra la trata y explotación sexual. Nació en julio del 
año 1900 en lo que hoy es Ucrania; creció en Varsovia, 
Polonia. Allí se casó y tuvo dos hijos. Su marido migró a la 
Argentina en 1921; poco después lo hizo ella buscando 
reunir a la familia y tener una mejor calidad de vida. Todos 
se instalaron en la localidad de Tapalqué, provincia de 
Buenos Aires.

Hasta aquí, su historia se parece a la de los cientos de 
miles de inmigrantes que llegaron a la Argentina a fines del 

siglo XIX y principios del siglo XX, empujados por la gran crisis en Europa, asolada por las
guerras, el hambre, la persecución política y religiosa; para ellos, Argentina era una tierra 
de oportunidades.

Pero Raquel al poco tiempo enviudó; prácticamente sin hablar español y sin trabajo ni 
medio de vida para ella y sus hijos, dejó a los niños en el pueblo y migró nuevamente, 
esta vez, hacia la ciudad de Buenos Aires. Allí fue captada y explotada sexualmente 
por la Zwi Migdal, una red que operaba bajo la fachada de una sociedad de socorros
mutuos pero que en realidad se dedicaba a la trata de mujeres como Raquel, jóvenes,
pobres y migrantes a las que captaba con promesas de matrimonio, trabajo o un futuro 
mejor en Argentina.



Raquel escapó dos veces de esta red. Entonces, denunció en la policía y la justicia. 
Cuando le preguntaron si estaba segura de sostener su denuncia afirmó: «Solo se muere 
una vez: la denuncia no la retiro». A raíz de ello se logró desarticular a la red criminal 
Zwi Migdal; se dictó el procesamiento y prisión preventiva a 108 miembros y la captura 
de 334 prófugos bajo los cargos de corrupción y asociación ilícita. Si bien los juicios no 
prosperaron y luego la mayoría de los imputados fueron liberados, el coraje de Raquel 
marcó su historia y la de miles de mujeres explotadas por esta red. Raquel murió muy
joven, a los 35 años de edad, pero libre.

Propuestas de actividades

- Lean la historia de Raquel Liberman:

•¿La conocían?

•¿Qué derechos fueron vulnerados en la vida de Raquel?

•¿Por qué creen que en estos últimos años se recuperó su figura, oculta durante 
más de medio siglo? ¿Qué cosas les parece que deberían resaltarse al recordarla?

¿Quién es Marita Verón ?

    El 3 de abril de 2002, Marita Verón salió de su casa,
en  la  capital  de  la  Provincia  de  Tucumán,  para  ir  al
médico y no regresó. Susana Trimarco, su madre, pronto
comprendió  que  su  desaparición  escondía  algo  muy
profundo -la  trata de personas-  e  inició  una búsqueda
que,  a pesar  de las amenazas,  las intimidaciones y la
corrupción,  nunca  detuvo.  Aunque  Susana  no  pudo
encontrar  a  su  hija,  el  caso  de Marita  se  convirtió  en
emblema y  permitió  realizar  un  verdadero  mapa de la
trata de personas. Actualmente, Susana Trimarco es la
presidenta de la Fundación María de los Ángeles, que
brinda  asistencia  integral  y  gratuita  a  familiares  y
víctimas de la trata de personas. Trimarco y la fundación
lograron liberar a más de 8500 mujeres.

La historia de Marita Verón, es un ejemplo de la problemática de la trata de personas. Es 
importante saber que se trata de un proceso social complejo en el que intervienen muchos
actores y que el Estado trabaja mancomunadamente para prevenir y luchar contra estas 
situaciones de injusticia.

Les sugerimos ver alguno de los capitulos de una coproducción de KÔN SUD 
Productions, La Cuisine Aux Images e Y.N. Productions y el Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales (INCAA), para el canal francés Planète CI y Canal Encuentro, la señal
del Ministerio de Educación de la Nación de 12 capítulos para conocer más sobre su 



historia, la lucha de su madre y la voz de su hija.

CUERPO A CUERPO NO A LA TRATA CAP COMPLETO 
 https://bit.ly/3dydOlk

CUERPO A CUERPO EL CASO MARITA VERON CAP COMPLETO  
https://bit.ly/3S7BYlp 

Propuestas de actividades

•¿Conocían las historia de Marita Verón?

•¿Conocen otras historias similares? ¿Por qué creen que mujeres y niñas son las 
víctimas más vulnerables a este tipo de situaciones?

•¿Qué redes de cuidado fortalecen el acompañamiento a las víctimas de trata?

Línea 145. Brinda orientación y recibe denuncias de todo el país, las 24 horas, todos

los días. Es gratuita y anónima.

FUENTES: Canal Encuentro , Portal Educ.ar

https://bit.ly/3S7BYlp
https://bit.ly/3dydOlk
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