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Estimados Directores y Directoras:
El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha organiza unas Jornadas de
sensibilización, dirigidas al alumnado de secundaria y bachiller de los Institutos de
Albacete, acerca del fenómeno de la Trata de Mujeres y Niñas, que tendrá lugar en el
Teatro de la Paz de Albacete el próximo día 1 de febrero.
Las Jornadas consistirán en la proyección del documental

“Chicas Nuevas 24

Horas”, dirigido por Mabel Lozano en el que han colaborado diversas entidades, que van
desde la Abogacía Española hasta la Oficina de la ONU para la Igualdad de Género y
Empoderamiento de las Mujeres, y que se centra en cómo se capta a las niñas y
mujeres y el despojo de sus derechos hasta la esclavitud. Tras el documental se
establecerá un primer debate-coloquio entre el alumnado, que se recomienda sea
retomado por los tutores y tutoras, una vez en sus aulas, en el formato que consideren.
En Paraguay, el documental “Chicas Nuevas 24 Horas” fue declarado de interés
institucional por el Ministerio de la Mujer, por visibilizar el problema de la trata de mujeres
y adolescentes, y declarado de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura.
Cuenta además con el apoyo de Unicef, ONU Mujeres, ICCO-Vuela libre, Unión
Europea, Acción Cultural Española, Ministerio de la Mujer, Plan Internacional Paraguay a
través de “Fortalecimiento Institucional del Sistema de Protección a la Niñez y
Adolescencia” financiado por Itaipú Binacional e implementado en coordinación con la
Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, Global Infancia, el Ministerio Público, Luna
Nueva y el Centro Cultural Paraguayo Americano. El filme ha impulsado además una
campaña que busca combatir la violencia de género, en especial la relacionada a la trata
de personas y la explotación sexual y laboral de niños y niñas.
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A través de demoledores testimonios personales, tanto de las propias explotadas como
de miembros de asociaciones, policía, fiscalía, periodistas y ONG, Mabel Lozano aborda
este espinoso tema de un modo realista, sincero y honesto.
Una de las formas de erradicar la esclavitud de mujeres y niñas es sensibilizando y
educando, de ahí la importancia que este documental está cobrando como herramienta
pedagógica en muchos centros educativos y universidades. Ahora tenemos la
oportunidad de proyectarlo en nuestra provincia.
Como responsable provincial del Instituto de la Mujer en Ciudad Real quiero trasladaros
la importancia de este tipo de jornadas para concienciar a la juventud sobre un problema
que les afecta.
Para confirmar asistencia y reservar se ruega que cumplimentéis la siguiente ficha
detallando el número de asistentes al correo abmujer@jccm.es.
Para cualquier consulta podéis poneros en contacto con el Instituto de la Mujer,
llamando al 967195754 .
Nombre del INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA / CENTRO CONCERTADO:

Nº DE ALUMNOS/AS DE FPGS
Nº DE ALUMNOS/AS DE FPGM
Nº DE ALUMNOS/AS BACHILLERATO
Nº DE ALUMNOS/AS 3º Y 4º DE ESO
Atentamente, un cordial saludo.

