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Alicante

Mabel Lozano.
Directora de cine. Mabel Lozano dejó la interpretación para ponerse detrás de la cámara y denunciar los casos de mujeres
que salen engañadas de países pobres para recalar en prostíbulos del primer mundo, donde las explotan sexualmente y las
amenazan. Ayer habló en la segunda jornada del XIII Congreso sobre la Violencia contra la Mujer de la Diputación.

«España es el país de la Unión Europea
favorito para las redes de trata de blancas»
PINO ALBEROLA
P

¿Cómo se embarcó en esta
labor de denuncia de la trata de
blancas a través del cine?
R Fue hace  años a raíz de conocer a Irina, una joven a la que su
novio trajo engañada a España
para después venderla por .
euros a un club de alterne. La realidad una década después sigue
siendo la misma, con la diferencia
de que las víctimas son más jóvenes, de apenas  o  años. Me
embarqué en esta tarea, abandoné la interpretación y volví a la universidad para estudiar cine. Ahora estoy estrenando «Chicas nuevas  horas», el quinto largometraje documental. Además, he grabado  cortos y he realizado  campañas internacionales, casi todas
sobre trata de blancas. Después de
todo este trabajo ya me he convertido en una activista.
P ¿Qué podemos ver en «Chicas
nuevas  horas»?
R Se narran casos de chicas en
Perú, Paraguay, Colombia, Argentina y España. Son países de origen
de las chicas o de destino, porque
España, dentro de la UE, es el destino favorito para la trata de blancas y Alicante no escapa a esto. Una
de las chicas que aparece en el do-

cumental es de Paraguay y fue captada en su país para que viniera a
Alicante con la promesa de que
trabajaría en un bar. Al llegar la metieron en un club de alterne, en el
que tenía que pagar por todo: por
comer, dormir, salir a la calle, por
los preservativos... Eso no es prostitución, es esclavitud.
P Todo el mundo sabemos donde hay clubes de este tipo, ¿por
qué no interviene la policía?
R La prostitución es alegal en España. Por tanto, si el local no tiene
problemas y reúne todas las condiciones, la policía no tiene por
qué intervenir. Entonces todo depende de que las chicas denuncien. Pero la realidad es que la mayoría no lo hace porque cuando salen de sus países tienen que firmar
una deuda y además las mafias saben dónde está su familia y con eso
las amenazan. En ese sentido, son
víctimas del miedo, el silencio, la
exclusión social... Por eso es importante que se sepa qué está ocurriendo. Hay que contar las historias que hay detrás de estas chicas
porque a mucha gente le parece
que la trata de blancas es algo que
ocurre lejos de nosotros. No toda
la prostitución es trata, pero si no
hubiera prostitución no habría tra-

ISABEL RAMÓN

Mabel Lozano intervino ayer en el congreso celebrado en el ADDA.

ta de blancas.
P ¿Cree que hay que legalizar la
prostitución?
R El debate no está en si hay o no
que legalizarla o en el hecho de si
una chica que tiene  años hace
lo que quiere con su cuerpo. Yo hablo de esclavitud. La trata de blancas es el tercer negocio ilícito que
más dinero genera en el mundo.
P ¿Por qué España se ha con-

Encuentro en el Colegio de Abogados
PILAR CORTÉS

vertido en el destino favorito
para estas redes de trata de blancas?
R Por el idioma en el caso de las
chicas que vienen de Sudamérica,
porque aquí la legislación es ambigua, porque la prostitución es
algo de «toda la vida». Por eso hay
que hacerla visible, porque hay
muchos casos dramáticos detrás
de estas chicas.

Breves

El Auditorio de la Diputación
Provincial de Alicante acoge el
próximo  de noviembre la VI
edición de la Gala de la Salud. El
evento está organizado por la
Unión Profesional Sanitaria de
Alicante (Upsana), entidad que
engloba a los colegios profesionales de Médicos, Enfermería,
Veterinarios, Fisioterapeutas,
Odontólogos/Estomatólogos,
Podólogos, Psicólogos, Dietistas/Nutricionistas y Farmacéuticos de la provincia de Alicante.
Durante la gala se entregan los galardones a las personas e instituciones destacadas en el ámbito
sanitario. El premio especial de
este año otorgado por Upsana corresponderá al Sanatorio Fontilles-San Francisco de Borja,
mientras que los otros dos premios que se entregarán a instancias de la asociación corresponderán a Médicos del Mundo y a la
Asociación de Donantes de Sangre de la Provincia de Alicante.
Además, cada colegio premiará a
los profesionales que considere
más destacados. A la gala del
ADDA se espera que asistan las
principales autoridades políticas
y sanitarias locales y autonómicas, entre ellas la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
Carmen Montón, y el alcalde de
Alicante, Gabriel Echávarri, junto a más de  personas.

AYUDA A MENORES

La Caixa subvenciona
con 12.000 € a Cruz Roja

El personal sanitario de la Comunidad disfrutará por primera
vez de días adicionales de vacaciones por antigüedad, un derecho del que ya disfrutaba el resto
de trabajadores de la Administración Pública pero que los sanitarios nunca tuvieron reconocido,
según la Conselleria. P. A.
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

JORNADA FORMATIVA

Premios Cype de
Ingeniería Informática

Las aseguradoras ante la
caída de chatarra espacial

La Universidad de Alicante y la
empresa de software para arquitectura, ingeniería y construcción
Cype, han convocado la I Edición
de los premios Cype a los tres mejores trabajos de fin de grado pertenecientes al grado de Ingeniería Informática de la UA. El primer
premio está dotado con . euros y hay dos accésit de . euros. I. V.

El Colegio de Mediadores de Seguros de Alicante abordó ayer en
una jornada formativa las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros por riesgos
extraordinarios. Dentro de esta
rama se incluyen imprevistos
como las riadas pero también incidentes como los producidos por la
caída de chatarra espacial como la
identificada en el Vinalopó. A.V.

Días de vacaciones por
antigüedad en la Sanidad

www.cype.es

P. ALBEROLA

La Caixa de Alicante y La Caixa
Sant de Joan d’Alacant han concedido a Cruz Roja cada una la cuantía de . euros para ayudar a los
cerca de  menores en situación
de exclusión social que la institución atiende en la comarca de l’Alacantí y que son beneficiarios del
proyecto «Promoción del éxito escolar». Esta financiación se destinará a la adquisición de libros y
material escolar así como a ayudas
para el pago de becas de comedor
escolar. P. A.

GENERALITAT

 JORNADAS SOBRE EL TRIBUNAL DE LA MARCA COMUNITARIA. El salón de actos del Colegio Provincial de Abogados de
Alicante acoge desde ayer las X Jornadas del Tribunal de Marca Comunitaria, un encuentro que reúne a un centenar de profesionales. El decano del Colegio, Fernando Candela, subrayó que «nunca ponderaremos lo suficiente que tengamos el Tribunal
de Marca Comunitaria. Es un lujo para la ciudad por ello debe tener una localización acorde con su importancia». Por su parte,
el decano del Colegio de Procuradores, Enrique de la Cruz, citó las 9.000 sentencias para pedir más medios.

El ADDA acoge la
gala de premios
de los colegios
profesionales
sanitarios

