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Trata de personas: el debate se instala en Godoy
Cruz

A través del ciclo “La UNCuyo en el debate social”, el viernes 3 en el HCD del departamento, se

proyectará la película Nina. Con el fin de  concientizar a la comunidad acerca de  una de  las

actividades delictivas más aberrantes de los últimos tiempos.

 

 

Según la Organización Internacional para Migraciones, cuatro millones de personas son víctimas de trata

cada  año.  Este  negocio  mueve  12  millones  de  dólares  en  este  mismo  periodo,  lo  que  lo  lleva  a

posicionarse dentro  de las  actividades ilegales  más importantes,  junto  con la  venta  de armas y  el

narcotráfico.

A partir de estas alarmantes cifras, la Universidad Nacional de Cuyo abre el ciclo “La UNCuyo en el

Debate Social”, donde se estrenará de la película Nina, de la directora Sofía Vaccaro. La cita es el

jueves 2 de septiembre a las 20 en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de San Rafael, y el

viernes 3, a las 20, en el Cine Universidad de la Ciudad de Mendoza. La entrada será gratuita.

El  film está  basado  en hechos reales  y  muestra  como Lourdes,  una niña paraguaya,  y  Nina,  una

adolescente misionera, son capturadas para ser esclavas sexuales. Nina ha recibido numerosos premios

en distintos festivales

Por otra parte, la comuna godoycruceña también se unirá a esta iniciativa y se podrá apreciar la película

el viernes 3, a las 16 horas, en el Honorable Concejo Deliberante, Perito Moreno y Rivadavia. En la

ocasión también estará presenta la directora del film.

Las autoridades municipales planean ofrecer capacitaciones acerca la Trata de Blancas, como también

de Violencia de Género en la escuelas de nivel medio, CENS, CEBA y CCT del Departamento.
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