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Resumen. 

 La trata de persona se considera uno de los grandes flagelos que hoy afectan a la humanidad y 
Cuba no está ajena a este sórdido "negocio” el cual hoy se posesiona como el segundo mayor del 
crimen organizado a escala mundial.  Internacionalmente el tráfico de personas es una de las puertas 
más usadas por los tratantes, pero no es la única. Mediante engaños, violencia o coacción. Ningún 
país escapa a su presencia, sea como origen, tránsito o destino, por lo que se impone como una 
necesidad estar preparados, conocer su esencia y sobre todo su manifestación en la sociedad.  
En varios intercambios con los estudiantes de las diferentes carreras pertenecientes a la Universidad 
de Granma sobre el tema se pudo detectar que existen un conjunto de insuficiencias o limitaciones 
sobre el mismo, la autora consideró necesario encausar una investigación, la cual fue desarrollada en 
el Centro Universitario Municipal, y se diseñó como objetivo rector explicar cuáles son las principales 
manifestaciones de la trata de personas en la sociedad cubana actual.   
Para dar solución a esta problemática tan compleja, se concibió la impartición de una conferencia 
magistral sobre la temática, un curso electivo y como elemento novedoso se introdujo el testimonio 
como una técnica participativa de gran importancia para concluir el mismo, posibilitando se 
involucrarán así a todos los estudiantes de la comunidad universitaria.  
Dentro de los métodos de investigación utilizados se encuentran los teóricos tales como: análisis –
síntesis, inducción – deducción, dialéctico materialista, del nivel empírico: observación, encuesta, 
entrevista, así como el de la concatenación de conocimiento, posibilitando así una mayor cientificidad 
en el proceso. La investigación fue de gran importancia ya que posibilitó un mayor acercamiento de 
los universitarios a la problemática abordada, contribuyó a la socialización de experiencias, sirvió para 
potenciar el valor de la responsabilidad   y su accionar en la sociedad.  
Palabras claves. Trata de persona, social, prostitución, manifestación, universitario. 

Abstract 
Human trafficking is considered one of the great scourges that affect humanity today and Cuba is no 
stranger to this sordid "business" which today takes over as the second largest in organized crime 
worldwide. Internationally, human trafficking is one of the doors most used by traffickers, but it is not 
the only one, through deception, violence or coercion, no country escapes its presence, be it as origin, 
transit or destination, so it is a necessity to be prepared, to know its essence and especially its 
manifestation in society. 
In several exchanges with the students of the different careers belonging to the University of Granma 
on the subject it could be detected that there are a set of inadequacies or limitations on it, the author 
considered it necessary to prosecute an investigation, which was developed at the University Center 
Municipal, and it was designed as a guiding objective to explain what are the main manifestations of 
human trafficking in current Cuban society.
To provide a solution to this complex problem, the delivery of a keynote lecture on the subject, an 
elective course was conceived and as a novel element the testimony was introduced as a participatory 
technique of great importance to conclude it, enabling everyone to be involved in this way. the 
students of the university community. Among the research methods used are theorists such as: 
analysis - synthesis, induction - deduction, materialist dialectic, of the empirical level: observation, 
survey, interview, as well as the concatenation of knowledge, thus enabling greater scientific the 
process. The research was of great importance since it allowed a greater approach of the university 
students to the problem addressed, contributed to the socialization of experiences, served to enhance 
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the value of responsibility and its actions in society. 

Keywords. Human trafficking, prostitution, demonstration, university. 

 Introducción. 

 Ante el escenario actual del mundo y los desafíos derivados de las transformaciones de nuestra 
sociedad, la lucha que se nos plantea es esencialmente cultural y transita por las ideas, la defensa de 
la identidad y las aspiraciones con un desarrollo espiral superior que se expresa en valores humanos 
y revolucionario. Dentro de estas grandes tareas se encuentran la lucha contra la trata de personas, 
discriminación de la mujer, igualdad de género y sobre todo el logro del empoderamiento de las 
féminas.   Como afirmara el filósofo Engels, F (1977) en su obra "El origen de la familia la propiedad 
privada y el Estado" “el derrocamiento del derecho materno produjo la derrota histórica del sexo 
femenino en todo el mundo", describe como el desarrollo de las sociedades primitivas cambió de 
roles entre hombres y mujeres en la familia, lo cierto es que las mismas cualidades que definen el 
género femenino lo han estigmatizado a tal punto que en ocasiones la vida de algunas, en 
sociedades actuales, parecen irreales en pleno siglo XXI. 

El trabajo emprendido por los derechos de las mujeres, por la igualdad de género, por el derecho a la 
participación de la mujer, en el combate abierto contra todas las formas de violencia que atenten 
contra la dignidad de las mujeres y las niñas, es una gran cruzada y no solo por el hecho de defender 
a la mujer, sino porque ninguna sociedad, ningún país, ninguna región podrá ser justa, equitativa, 
pacífica, sostenible, si deja el 50% de la población afuera. Tenemos que seguir luchando por 
transformar esa sociedad machista donde se respete los derechos de la mujer y de las niñas. 
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario preguntarse ¿Cómo en Cuba se encauza el 
empoderamiento de la mujer? Las cubanas tienen un nivel elevado de instrucción y profesionalidad, 
destacándose en las ciencias, en las innovaciones tecnológicas, en las labores agrícolas, en los 
distintos tipos de gestión. Es necesario puntualizar que, en el actual contexto económico y social 
cubano se presentan nuevas situaciones que hacen vulnerables a las féminas cubanas   que no 
escapan al flagelo de la trata de personas, ya sea como origen, tránsito o destino. 

A partir del intercambio de la autora con jóvenes pertenecientes al Centro Universitario Municipal 
sobre el tema pudo detectar algunas carencias: 

- Es insuficiente el conocimiento sobre los diferentes conceptos que tipifican el tema. 
- Falta una mejor comprensión sobre el impacto que tiene la trata de personas en Cuba. 
-  No existe ninguna investigación de culminación de estudio sobre la problemática. 

Por lo que esta investigación tiene como objetivo: explicar cuáles son las principales manifestaciones 
de la trata de personas en la sociedad cubana actual.  Para el logro de la misma la autora utilizó 
diferentes métodos como el análisis –síntesis, inducción – deducción, histórico- lógico, posibilitando 
así realizar un estudio de la problemática que se aborda en el trabajo. 

DESARROLLO 

 Internacionalmente el tráfico de personas es una de las puertas más usadas por los tratantes, pero 
no es la única mediante engaños, violencia o coacción se estima que unos 30 millones de personas 
en el mundo han sido privadas de sus libertades fundamentales y sometidas a explotación sexual o 
laboral, extracción de órganos, matrimonios impuestos, adopción obligadas o cualquier otra forma 
moderna de esclavitud, sin que necesariamente hayan cruzado fronteras. Aunque la incidencia de 
este fenómeno en Cuba es considerada baja y no se han detectado redes criminales asociadas al 
mismo, su prevención y enfrentamiento ha estado entre las prioridades de las autoridades cubanas 
en los últimos años. Entre las situaciones de mayor vulnerabilidad se incluyen, la práctica de la 
prostitución, la migración irregular, los engaños por supuestos contratos de trabajo en el exterior y el 
abuso sexual en el entorno familiar. 

María Caridad Bertot Yero Jueza del Tribunal Supremo Popular en una entrevista realizada por las 
periodistas Castro Burunate J y Knigt Álvarez L. (2019) para la Revista Bohemia expresó…" Por 
mucho tiempo las condiciones de protección y seguridad de Cuba hicieron pensar en la trata como un 
fenómeno exclusivamente hacia el exterior, pero la realidad de los últimos años es otra. Muchas 
mujeres y niñas son sacadas y obligadas a prostituirse, en algunos casos sacadas de su lugar de 
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residencia y trasladadas hacia polos turísticos como La Habana y Varadero, esto da la medida de una 
expresión interna de este delito y obliga a la revisión de las estrategias, protocolos y marco legal con 
que se enfrenta y previene" 

Según la literatura especializada, trata de personas puede definirse Pérez, Valenzuela (2013) …" 
como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, siempre recurriendo a la 
amenaza o al abuso de poder, o una situación de vulnerabilidad, casi siempre económica" En el caso 
de los menores los adultos reciben pagos o beneficios para consentir en la venta de estas personas 
menores. Aunque esto no es algo que nos quita el sueño si es una realidad dolorosa en muchas 
partes del planeta. Partiendo de lo expresado anteriormente la autora considera necesario referirse 
brevemente al instrumento rector mediante el cual se orientan globalmente las políticas para el 
enfrentamiento, prevención y protección de las víctimas de trata es decir el Convenio de Palermo 
firmado en Italia, en el año 2000. Cuba fue el primer país latinoamericano en regular este flagelo bajo 
el articulo Proxenetismo y Trata de Persona, del Código Penal, su inclusión en dicho documento 
jurídico precede en tres años al Protocolo de Palermo por lo que no se corresponde completamente 
con este. ¿Cuál es la esencia del artículo? El mencionado artículo penaliza con una sanción de 20 a 
30 años de privación de libertad a quienes organicen, inciten o promueva la prostitución" la salida o 
entrada al país de personas con la finalidad de que ejerzan la prostitución o cualquier otra forma de 
comercio carnal" 

En intercambio con la Lic en Derecho Iselín Álvarez Escalona  la autora coincide cuando la 
entrevistada  plantea que:" en el mismo deja afuera la trata interna, los trabajos o servicios forzados, 
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos", 
además por otra parte como señalaran los doctores en Ciencias Jurídicas de la facultad de Derecho 
de la Universidad de La Habana Arnel Medina Cuenca y Rodolfo Fernández Romo en su artículo, en 
la Revista Sexología y Sociedad  , mayo del 2017 titulado "  La comunidad internacional, Cuba y el 
enfrentamiento a la trata de personas en el siglo XXI,  en el cual plantean como limitación los 
siguientes elementos: 

-No específica como medio de obtener beneficios la amenaza, el fraude, el engaño, abuso de poder, 
situaciones de superioridad del victimario o de vulnerabilidad de la víctima. Por lo que detener uno de 
los negocios más lucrativos del mundo implica el trabajo coordinado y riguroso de organismos y 
gobiernos en todo el orbe, sin embargo, en muchas partes del mundo no es así. 

 A continuación, la autora pone en consideración varios testimonios recogidos en el proceso 
de socialización del tema, los nombres que se menciona en los mismos son ficticios. 

TESTIMONIOS. 

Título. Para cumplir un sueño. 

Viviana era una joven de 18 años apasionada, tranquila, sencilla y llena de ilusiones, le gustaba 
bailar, cantar, ir al cine …pero su gran sueño era llegar a ser una modelo famosa de una gran revista. 
Un día durante la fila para un casting, un hombre de unos 33 años se fijó en ella y le ofreció trabajo en 
una supuesta revista que acababa de salir a la publicidad donde necesitaban chicas como ella, pero 
debía marcharse a Francia donde pasaría un curso de 4 meses con todos los gastos pagos y lo más 
interesante y lo llamativo: ganaría un salario de 1000 euros semanal, cuando ella escuchó todo eso, 
era imposible negarse a tan significativa propuesta. Entonces sin pensarlo dos veces se aventuró a 
cumplir su sueño más preciado, sin saber lo que encontraría en ese extraño país. 

Una vez en Francia se dio cuenta de que todo era un gran engaño, allí le quitaron todo y fue obligada 
a vender su cuerpo, al principio cuando se negaba a trabajar la drogaban y era amenazada con 
matarla, a tanta presión y al ver a donde había llegado, no aguantó más y a la primera oportunidad 
que los traficantes le dieron pensó en huir, fue capturada y golpeada salvajemente hasta desfallecer. 
Cuando despertó estaba en un lugar que no conocía eso lo supo por el olor, porque trató de ver, pero 
sus ojos tenían algo que no era normal, los maleantes le habían afectado la retina ¿Qué haría ahora 
en medio de aquella incertidumbre? escuchó la voz de Yolanda una amiga que le decía: 
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- Yo te cuidaré y haré todo lo posible para que regreses a Cuba. Y así fue, pero…  nunca fue la 
misma muchacha que salió de Cuba, perdió las esperanza de convertirse en la mejor modelo 
del mundo. 

Moraleja. Cuantas muchachas como ellas no han visto rotos sus sueños por una mala elección.  

Título. Quinces primaveras y un final inesperado. 

Esta es la historia de Yulia una adolescente que acababa de cumplir sus 15 años, ese mismo día 
mientras paseaba con sus amigas notó que un joven la miraba desde hacía rato, era Raulier, un 
chiquito que vivía en La Habana, vestía súper bien, usaba buenos perfúmenes y siempre tenía dinero 
en el bolsillos, de dónde lo sacaba nadie lo sabía y como un felino lentamente se acercó a la 
muchacha, ella al principio no aceptó pero sus compañeras insistieron y los dos conversaron, él le dijo  
cosas bonitas que endulzaron sus oídos y apagaron  su  buen juicio. 

Después de tres meses de noviazgo donde hubo salidas, cenas costosas y regalos exóticos, él le 
propuso matrimonio con una condición: marcharse a vivir a La Habana y ella locamente enamorada 
aceptó sin vacilar. Al principio todo marchó de maravilla, pero….un tiempo más tarde el hechizo se 
rompió  , él  la obligó a prostituirse, sufrió todo tipo de dolores y maltrato sin otra opción que callar , 
pero este silencio no duró mucho, agobiada de todo  decidió quitarse la vida, la vergüenza , el 
desengaño fue más grande que los deseos de vivir. 

Título. Inocencia. 

A veces pensamos que ser ingenuo es algo inherentes a las personas más jóvenes, pero muchas 
veces no es así y siempre llega de la peor forma, ejemplo de ella es esta historia que pongo a su 
consideración. 

Emilia es la abuela de Loreta una adolescente muy bonita, noble, gentil de apenas 14 años, ambas 
vivían en una casa muy humilde, su mamá la abandonó cuando ella tenía 2 años, se marchó del país 
y nunca se supo noticias de ella y fue esa dulce anciana quien la acompaño en sus pasos por la vida.  
Un día cuando caminaba rumbo a su escuela conoció a Yadier un hombre mucho mayor, conversaron 
y ella lo invitó a su casa, al llegar saludó a la anciana, aparentó educación, respeto, siempre dejando 
claro que su nieta le interesaba mucho. A cada pregunta una respuesta muy oportuna.  

 Emilia pensó que el cielo le había gratificado con tanta bondad y que este sería lo que su nieta 
necesitaba, la solución a sus problemas, días después se marchó para Varadero donde vivía, en 
varias ocasiones envió dinero, ropa, medicina, y sobre todo la promesa de llevarla con él hasta que 
un día llegó la desagradable noticia: Raulier había muerto ahogado en el mar junto a otras 4 
jóvenes cuando trataban de abandonar el país. Y como un relámpago el desconcierto y la zozobra 
se apoderó de aquellas dos personas que pensaron que todo lo que brilla es oro.  

Título. Viajando hacia la gran manzana. 

 Susana hoy tiene 45 años y vive en estos momentos en los Estados Unidos con sus dos hijos, pero 
su historia quizás es la misma de muchas mujeres que han abandonado su país en busca de 
mejoras. 

Era un jueves cuando llegó corriendo Máximo su hermano y me propuso salir de Cuba en una lancha 
por manzanillo, no lo pensé dos veces, guardé en una mochila todos mis ahorros y decidí 
aventurarme en esta peligrosa travesía, estando ya escondidos en el litoral escuchamos el motor de 
una lancha era la hora subimos a la misma y entregamos todo el dinero que con tanto esfuerzo se 
había guardado, los traficantes tomaron el dinero y rápidamente iniciamos el viaje, a pocas millas 
sentimos que algo no estaba bien el motor se había roto y no tenía arreglo, el desconcierto se 
apoderó de las 45 personas que allí estábamos, ellos trataron de calmarnos con  gritos, pero era 
inútil. Así estuvimos 7 días zozobrando en el mar sin rumbo.   
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La sed y el hambre fueron nuestros aliados, vi morir una anciana diabética y deshidratarse un bebé, 
fueron los días más horribles de mi vida. Hasta que vimos la costa llegamos allí y nos acogimos a la 
política de Pies mojados, y así fue como llegué a este país, he logrado rehacer mi vida, pero aquel 
recuerdo me persigue todo el tiempo. Ahora sé lo que se siente cuando abandonas a tu tierra en 
busca de lo prometido.   

 A continuación, la autora realizará una reseña de los principales impactos que fueron obtenidos 
una vez abordado el tema. 

 Una amplia participación de los estudiantes durante el desarrollo del tema.
 Se logró un desmontaje teórico sobre la problemática abordada.
 Posibilitó un mayor acercamiento de los universitarios a uno de los problemas que afecta   la

sociedad cubana actual. 
 Contribuyó a la socialización de experiencias.
 Sirvió para potenciar el valor de la responsabilidad frente a este flagelo que azota hoy a la

humanidad. 
 Potenció un cambio en el modo de actuación de los estudiantes.
 Una vez analizados los impactos obtenidos, se pudo constatar que el Centro Universitario Municipal 
(CUM)constituye una vía muy importante para abordar problemáticas que hoy afectan la sociedad 
cubana actual, además demostró que la socialización de experiencia constituye un medio eficaz para 
el logro de un mayor acercamiento del estudiantado universitario al medio que los rodea y contribuye 
a  prepararlos para enfrentar la vida de una manera más responsable y mucho más comprometidos 
con los principios de nuestra Revolución. 

Conclusiones 

- Sirvió para implementar una tesis doctoral sobre la temática. 
- Se demostró que el Centro Universitario Municipal constituye un eslabón fundamental en la 

identificación de los problemas sociales. 
- Los CUM son hoy las principales instituciones de conocimiento en la mayoría de los 

municipios cubanos.
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