
El silencio te hace parte 

 

Educando sobre la trata de personas 

 

Destinado a las alumnas de 3° y 4° año del colegio El Buen Consejo, la 

Fundación Contemporánea llevó adelante un programa de formación; el 12 

de septiembre será el acto de cierre.  

 

Buenos Aires, agosto de 2013.- “Gracias a esta actividad, me enteré qué es la 

trata de mujeres y cómo puedo hacer para generar conciencia entre mis vecinos” 

sostuvo una de las alumnas del colegio El Bueno Consejo, ubicado en el barrio 

de Barracas (ciudad de Buenos Aires), quien participó del programa de 

formación ciudadana sobre la problemática de la trata de personas, realizado por 

la Fundación Contemporánea, organización que trabaja en la formación de una 

nueva dirigencia política argentina.  

El programa busca generar un ámbito de aproximación a las problemáticas 

cotidianas de la propia comunidad, desde una perspectiva constructiva, con 

mirada solidaria y rescatando la importancia de la participación, el compromiso 

social, cívico y político. Por esto, la problemática a trabajar, la trata de personas, 

fue elegida por las propias alumnas.  

El taller comenzó en el mes de abril pasado. “Dejen el corazón en cada una de las 

actividades que emprendan y participen en los asuntos públicos de su 

comunidad”, sostuvo el presidente honorario de Fundación Contemporánea, 

Simón Bestani. 

En el marco del taller, durante las semanas posteriores, las jóvenes tomaron 

contacto con la Fundación María de los Ángeles, con el fiscal Marcelo Colombo 

de la Unidad Fiscal de Asistencia a la Investigación por Secuestros Extorsivos y 

Trata de Personas (UFASE), con la senadora nacional por San Luis, Liliana 

Negre y con personal de la oficina de Rescate, dependiente del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación.  

“Durante el trabajo con la fundación de Susana Trimarco comprendimos en 

profundidad qué es la trata, los actores que intervienen y dónde y cómo se hace 

para denunciar y prevenir” sostuvo otra de las alumnas participantes. 



Por otro lado, el fiscal Colombo explicó: “Del total de casos registrados, el 51% 

son mujeres argentinas, 36% paraguayas, un 10% dominicanas y el restante 3% 

de países limítrofes” y agregó: “Se estima que más del 70% son menores de edad 

y una estadística más alarmante es que el 44% de los reclutadores pertenecen o 

son muy cercanos al núcleo familiar de la víctima”.    

Otra de las visitas que recibieron fue la de María Eugenia Cuadra, psicóloga 

rescatista: “El maltrato es físico y psicológico. Durante un allanamiento en el que 

me tocó participar veía a las víctimas en ropa interior un día de pleno invierno. Si 

esto sólo se tratara de un caso prostitución las mujeres seguramente estarían 

abrigadas, porque es lo natural en un día así, pero ni siquiera les daban esa 

posibilidad”.   

Las chicas también tuvieron un encuentro diferente al visitar el Congreso Nacional. 

Allí, la senadora Negre de Alonso explicó los fundamentos de la ley 26.364, 

impulsada a raíz del caso Marita Verón: “Su objetivo es prevenir y sancionar la 

trata de personas, asistir y proteger a las víctimas. Este Congreso decidió en su 

conjunto reformarla para elevar las penas”.  

El programa concluyó con la elaboración de una campaña de concientización en 

el propio barrio. Para esto, las alumnas tuvieron varios talleres de comunicación 

en los cuales crearon el slogan “El silencio te hace parte, desenmascará la 

trata”.   A partir de este mensaje, las alumnas se dividieron en grupos y grabaron 

un spot publicitario, pintaron un mural sobre la calle Osvaldo Cruz, dieron  

entrevistas radiales y gráficas en distintos medios locales y diseñaron y repartieron 

folletos por el barrio.  

Para informar o denunciar sobre la trata de personas: 

 Llamá al 145  

 Fundación María de los Ángeles mail:info@fundacionmariadelosangeles.org 

Tel: 4815-8550 (Sede Buenos Aires) 

 Oficina de Rescate oficinarescate@jus.gov.ar Tel:(011)5300-4014 

 

Sobre Fundación Contemporánea 

Es una organización de la sociedad civil, fundada en el año 1992, cuya misión 

principal es la formación de una nueva dirigencia política para la Argentina. Una 

generación de dirigentes con profunda vocación por lo público, que posea una 

sólida formación en valores y conocimientos estratégicos y una firme convicción 

de aportar a la realización de una Argentina unida, desarrollada, justa y moderna. 

www.fcontemporanea.org.ar 
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