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JORNADAS TRÁFICO, DOMINACIÓN Y ESCLAVITUD
Cuartel de Artillería. Pabellón 2, 2ª Planta
De 18.00h. a 20.00h. Disponible servicio de ludoteca
Inscripciones: Traﬁcodominacionesclavitud.es
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El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo llama la atención para que toda la ciudadanía conozca que el día 23
de septiembre, se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el
Tráﬁco de Mujeres, Niñas y Niños, situaciones ambas que supone uno de los mayores
atentados a los derechos humanos y que pueden ser el paso previo a una vida de dominación machista y de esclavitud en el siglo XXI.
Con las Jornadas TRÁFICO, DOMINACIÓN Y ESCLAVITUD se propone dar a conocer,
informar y sensibilizar a toda la ciudadanía respecto de las situaciones de desigualdad
y violencia machista de la que son objeto aquellas mujeres, niñas y niños que son cosiﬁcados como mercancía, desprovistos de todos los derechos que como ser humano les
son esenciales y sobre las situaciones de esclavitud a las que pueden ser sometidas.
Se prestará especial atención a los riesgos y condiciones de vida en los países de origen;
el estado físico y emocional de las mujeres, niñas y niños tras un viaje y entrada en
nuestro país de manera irregular y con un claro riesgo para sus vidas; sobre las situaciones y consecuencias de la explotación sexual de la que pueden ser objeto, poniendo
el foco sobre el estado de la cuestión en Murcia; así como sobre los cambios estructurales, sociales y educativos necesarios para avanzar hacia un nuevo modelo de masculinidad igualitaria y no dominante.
LUNES 20 | 18.00 h.
Inauguración de las Jornadas
Excelentísimo Alcalde de Murcia: D. José Antonio Serrano Martínez
Mesa Redonda: “Traﬁcando con vidas”
Modera Dña. Mª Teresa Franco Martínez (Concejala de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo)
Participan
UNICEF Comite de Murcia, Cruz Roja y Fundación Diagrama
Proyección de cortos
Debate
MARTES 21 | 18.00 h.
Mesa Redonda: “Mirando a las invisibles”
Modera Dña. Gloria Alarcón García(Vicepresidenta 2 de la AR y directora del CEMUGE)
Participan
Policía Nacional en Murcia, APRAMP, OBLATAS y AHIGE
Proyección de corto
Debate
Clausura de las Jornadas
Excelentísimo Alcalde de Murcia. D. José Antonio Serrano Martínez
Lugar de realización: Cuartel de Artillería. Pabellón 2, 2ª Planta
Hora: De 18.00h a 20.00h.
Disponible servicio de ludoteca
Inscripciones: Traﬁcodominacionesclavitud.es
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