
 

 

 

 

Almería, 21 de Septiembre 2010 

El próximo jueves, 23 de septiembre, Médicos del Mundo presentará a los medios de comunicación el 
Ciclo de Cine Documental sobre Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual. Este proyecto, que 
cuenta con la colaboración del Instituto de la Mujer y en Almería, con el apoyo de la Universidad de 
Almería, pretende sensibilizar  a la sociedad sobre la realidad vivida por las víctimas de trata y las 
consecuencias sobre su salud, física y psicológica. Las películas que se podrán ver de forma gratuita 
en Almería los días 23 de septiembre, 1 y 7 de octubre y 11 y 25 de noviembre son: Voces, Sex Slaves, 
Trading Women, Lifes for Sale y Las Redes de prostitución africana.  

El Ciclo será presentado por representantes de  Médicos del Mundo en Andalucía, de la Universidad 
almeriense  y por la actriz Mabel Lozano, directora del documental “Voces”, que abre el ciclo y se 
proyectará a las 17h de la tarde del mismo día 23. 

Como actividad paralela al Ciclo de Cine, se exhibirá la Exposición “Mujeres de Vida Alegre”, que 
recoge testimonios de mujeres prostituidas, que hablan sobre las causas y consecuencias de su 
situación. La Exposición se podrá visitar en la Sala Bioclimática de la Universidad de Almería del 23 de 
Septiembre al 1 de Octubre y posteriormente, en el Hospital La Inmaculada de Huércal Overa del 4 al 11 
de Octubre. 

Según datos de Naciones Unidas, cada año, entre 700.000 y 4 millones de mujeres, niños y niñas son víctimas de la trata 
internacional de seres humanos con fines de explotación sexual, laboral y otras formas de explotación. La trata de personas 
con fines de explotación es la nueva versión de la esclavitud del siglo XXI, como ha calificado la ONU y constituye una 
grave violación de sus derechos humanos. Además, se ha convertido en el tercer negocio clandestino más lucrativo del 

mundo (mueve 31.000 millones de dólares al año), tras el tráfico de drogas y el de armas.  

La mayoría de las víctimas son mujeres de entre 18 y 25 años que han sido captadas en sus países de origen por 
personas, grupos de delincuentes o redes criminales organizadas. Estos grupos se sirven de sus expectativas de mejorar 
sus vidas para traerlas a España por medio de engaño, amenazas y otras formas de coacción, con el fin de someterlas a 
explotación, incluyendo explotación sexual.  

Para Médicos del Mundo, las víctimas de trata son uno de los colectivos más desprotegidos de nuestro entorno social, 
cuyos derechos fundamentales son violados y negados a diario, Por ello, la ONG impulsa iniciativas directamente 
relacionadas con la lucha contra la trata de personas, a través de campañas de información y sensibilización, como este 
Ciclo. 

El cine posee una gran capacidad para trasladar mensajes sobre temas sociales a la ciudadanía, transmitir historias 
personales, poner rostro a los dramas que hay detrás de cada caso de trata de personas. Médicos del Mundo ha 
identificado un grupo significativo de películas y documentales con los que ofrecer un ciclo temático sobre la realidad de la 
trata de mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO DE PRENSA: Carolina Alonso -  Médicos del Mundo Andalucía   699673411 

www.medicosdelmundo.org 

Fecha: Jueves 23 de Septiembre, 12.30 h.  
Lugar: Sala de Prensa Universidad de Almeria, planta baja Edificio Central 
 

Intervienen:  Mª Ángeles Alonso, representante de Médicos del Mundo en Almería 
 Rafael Quirosa, Rafael  Quirosa, Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de 

Almería 
 Mabel Lozano, Actriz y Directora del Documental «Voces» con el que se abrirá el Ciclo. 

 
SE ENTREGARÁ UN DOSSIER QUE AMPLIARÁ DATOS SOBRE LOS DOCUMENTALES QUE 

CONFORMAN EL CICLO Y ACTIVIDADES PARALELAS. 


