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El Centro Cultural de Adra ha acogido este miércoles una charla impartida por la directora y
productora Mabel Lozano, dentro de una campaña de sensibilización contra la trata organizado
por el IES Gaviota en colaboración con el Ayuntamiento de Adra y el Centro de Información a la
Mujer. Los alumnos y alumnas de los IES Virgen del Mar, IES Abdera e IES Gaviota han
podido conocer, además el documental dirigido por la polifacética Mabel Lozano, titulado
'Ch1C45 NU3V45 24H0R45' (es decir, 'Chicas nuevas 24 horas').
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de parte de su equipo de Gobierno, ha dado la
bienvenida a la conferenciante y ha dedicado unas palabras a los jóvenes que se han
desplazado hasta el Centro Cultural para participar en esta jornada de concienciación sobre la
trata. "Cada vez hay más mujeres y niñas sufriendo por la trata alrededor del mundo, por ello
queremos agradecer a Mabel su labor y su implicación en esta campaña de sensibilización.
Está en nuestras manos reprocharlo y contribuir a acabar con esa situación", ha afirmado el
primer edil. Cortés se ha dirigido también a los alumnos y alumnas: "Vosotros tenéis que ser la
generación que ponga fin a cualquier tipo de violencia sobre la mujer. No solo física, sino
también psicológica o virtual que se produce a través del ciberacoso".

Por su parte, Mabel Lozano se ha mostrado "encantada de estar en Adra y poder facilitar y
acercar el proactivismo entre la juventud de la localidad, mediante la coeducación y la
trasmisión de valores". "Debemos abordar la vulneración de derechos humanos que supone la
trata con fines de explotación sexual, que es algo que los chavales ven muy lejano, muy
fronterizo, pero la trata es algo que está ahí y con lo que todos convivimos", ha explicado
Lozano.

Cabe destacar que Mabel Lozano escribió y dirigió en 2005 su primer documental 'Voces
contra la trata de mujeres' y desde entonces ha presentado numerosos trabajos. 'Chicas
nuevas 24 horas' fue rodado en 2015 y versa sobre la esclavitud sexual, con testimonios de
mujeres y niñas de cinco países y profesionales de diferentes ámbitos. "Es un documental que
tiene a dos niñas como protagonistas, de 15 y 17 años, con las que los chavales van a
empatizar y podrán ver la diferencia entre nacer en Adra, con plenos derechos, y nacer en el
Alto Andino o Paraguay, donde nacen desnudos de derechos", ha añadido la escritora.
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Los jóvenes y la trata

La trata de personas, conocida también como la esclavitud moderna o del siglo XXI, vulnera
múltiples derechos fundamentales. No es solamente un delito contra la integridad del ser
humano y del Estado, sino que además es un negocio ilícito que utiliza a las personas como
mercancía para obtener su ganancia. Es considerada como uno de los delitos más graves y
lucrativos a nivel mundial, y roba a sus víctimas su dignidad, libertad, intimidad, igualdad e
integridad física, entre otros. Cada vez hay más mujeres y niñas sometidas bajo cadenas
invisibles a un mercado en el que su cuerpo es la mercancía. La trata además es una de las
caras más perversas de violencia de género.

El Ayuntamiento contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Adra trabaja "fuertemente" para luchar contra este tipo de lacras sociales,
no solo la trata sino también contra la violencia de género. Un compromiso que se hace visible
con la adhesión del consistorio al Pacto de Estado contra la Violencia de Género o con las
herramientas que pone a disposición de toda la sociedad, especialmente de las mujeres, como
el Centro Municipal de Información a la Mujer, desde donde se ofrece apoyo psicológico a
víctimas de violencia de género o asesoramiento jurídico. Otra muestra de esa lucha es la
integración en VIOGÉN, un sistema por el que desde la Policía Local se cuenta con agentes
especializados en protocolos de prevención y protección de las víctimas junto a todas las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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