
                                                                            

Acerca de LIBERA 

Entendemos la esclavitud como una ruptura radical de la justicia conmutativa que debe regir toda 
relación privada entre individuos, todo mutuo dar y recibir entre privados, única condición que 
asegura la libertad e igualdad de los individuos en su calidad de semejantes. 

Tiene la forma de violación de derechos utilizando la forma de intercambios radicalmente injustos. 

Como violación de derechos en los intercambios entre individuos, la esclavitud no es una noción única y 
absoluta. Admite múltiples formas y grados, que se corresponden con las múltiples formas de explotación 
que contempla tanto el delito de trata de personas y como otras figuras autónomas, como el trabajo 
forzado o la explotación sexual infantil. 

La lucha contra la trata y la esclavitud debe abarcar no solo el combate al delito sino también 
promover el fortalecimiento de la capacidad de autodeterminación de los individuos y el despliegue 
de sus talentos y potencialidades y difundir e inspirar la práctica de la virtud de la justicia en 
nuestras relaciones con otros. 

NUESTRA MISIÓN: 

LIBERA es una fundación sin fines de lucro que lucha por prevenir y combatir la trata de personas y la 
esclavitud en todas sus formas, promoviendo la libertad y la dignidad humanas en Chile, Latinoamérica y 
el mundo. 

NUESTRA VISIÓN: 

Un mundo en que los seres humanos no seamos nunca objetos, sino sujetos libres y dignos en relaciones 
justas e igualitarias. 

NUESTRA HISTORIA: 

LIBERA comenzó el año 2015, gracias al esfuerzo de tres profesionales de distintas áreas que 
compartíamos la preocupación y la urgencia de combatir la trata de personas y la esclavitud en Chile. 
Cada uno de nosotras había trabajado en la problemática desde distintos frentes: el mundo estatal, el 
mundo de las organizaciones internacionales y el mundo de la sociedad civil y la academia. Estábamos -y 
estamos- convencidos de que cualquier acercamiento efectivo ante el fenómeno de la trata y la esclavitud 
requiere un enfoque multidisciplinario, que junto con combatir el delito se haga cargo de promover y 
fortalecer la libertad de los individuos y la construcción de relaciones justas y equitativas en la sociedad. 

QUÉ HACEMOS:  

DIFUSIÓN: Difundimos información y conocimiento acerca de la problemática de la trata de personas y la 
esclavitud en todas sus formas, y diseñamos y desarrollamos campañas de sensibilización que motiven la 
reflexión y la toma de conciencia, con el objetivo de modificar comportamientos que impliquen la 
cosificación de los demás o de uno mismo. 



                                                                            

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA: Educamos, capacitamos y formamos a las personas e 
instituciones en el concepto, sentido y alcance de la trata de personas y la esclavitud en todas sus formas, 
entregando herramientas para su prevención, detección y denuncia.  

Entregamos asesoría especializada a entidades en el diseño, gestión, desarrollo e implementación de 
planes y programas de prevención y combate. 

Guiamos y colaboramos en el proceso de debida diligencia de las empresas e instituciones sobre 
derechos humanos, a través del cual las empresas activamente identifican, previenen, mitigan y dan 
cuenta de cómo abordan y gestionan los impactos adversos actuales y potenciales de sus operaciones, 
incluyendo en la cadena de valor y otras relaciones comerciales en materia de trata, trabajos forzados, y 
esclavitud en cualquiera de sus formas. 

INVESTIGACIÓN: Generamos conocimiento a través de la investigación multidisciplinaria sobre 
dinámicas y causas de la trata de personas y formas de prevenirlas y combatirlas. 

ASISTENCIA A VÍCTIMAS: Ofrecemos representación judicial y asesoría sicosocial gratuitas a víctimas de 
trata de personas, chilenas y extranjeras. 

REDES: Formamos parte y articulamos redes nacionales e internacionales con la finalidad de establecer 
sinergias con otras organizaciones con objetivos o acciones comunes, fortaleciendo el esfuerzo global.  

PROMOCIÓN DE LA LIBERTAD: Diseñamos y desarrollamos proyectos y programas educacionales, 
sociales y culturales, que entreguen herramientas para el despliegue de las capacidades y talentos de los 
individuos, destinados a la promoción de la libertad y al pleno ejercicio de la autodeterminación y 
autonomía de las personas y sus comunidades. 

EQUIPO: 

Francisca Barros Sánchez, Investigadora   Paz Gallardo Olivos, Asesora Legal 
francisca@libera.ong     paz.gallardo@libera.ong 

Paz González Lever, Gerente de Proyectos  Paulina Jara Osorio, Jefa de Proyectos  
paz@libera.ong      paulina@libera.ong 

Sònia Lahoz Ubach, Directora    Carolina Rudnick Vizcarra, Presidente 
sonia@libera.ong      carolina@libera.ong 

Lusitania Villablanca Cerda, Directora 
lu@libera.ong 
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