LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:

MEDIASET SIGUE MOSTRANDO SU COMPROMISO
POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

En el marco de la campaña “Contra la trata no hay trato” Mediaset
emite los capítulos de “Esclavas” contra la trata de mujeres con fines de
explotación sexual.

Esta serie de programas denuncia la presencia de la esclavitud sexual
en nuestra sociedad a través de los testimonios y la recreación de las
historias de ocho mujeres que han conseguido escapar de las redes de
tráfico de personas

A partir de sus valientes testimonios, que han servido para recrear
fielmente sus casos, el espacio abordará todo el proceso, desde su
captación hasta su liberación y posterior reinserción social.

Además de descubrir a sus protagonistas, sus entornos familiares, los
engaños que acabaron con ellas secuestradas en España o su lucha por la

supervivencia y por su liberación, ‘Esclavas’ también pondrá especial
interés en lanzar mensajes de esperanza: todas sus protagonistas han
conseguido superar este infierno.

Cuenta con las intervenciones de José Nieto, inspector jefe de UCRIF
(Unidad

Central

de

Redes

de

Inmigración

Ilegal

y

Falsedades

Documentales); Rocío Mora, coordinadora de la ONG APRAMP (Asociación
para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta); y Mabel
Lozano, directora de documentales sobre trata de mujeres, entre otros
expertos.

Os invitamos a que veáis este docufactual “Esclavas” en Cuatro la
noche de los miércoles a las 22:45 hrs.

El Plan Integral contra la Trata de Mujeres con Fines de explotación
Sexual recoge entre sus prioridades el refuerzo de la prevención y de la
detección de la trata con el objetivo de visibilizar la realidad de la trata y
promover un mensaje claro y contundente a la sociedad de tolerancia
cero.

Desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
apoyamos las iniciativas de sensibilización contra la trata de la sociedad
civil y reiteramos el mensaje de la campaña #tomaconciencia que se lanzó
en noviembre de 2015.

Más información en:
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/otrasFormas/trata/sensibilizacion/campanas/tomaConciencia/home.htm
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