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Sumario 



Es necesario para cualquier persona o institución estar al pendiente de las novedades o noticias que 

surgen en los temas que nos afectan directamente. Por este motivo, se realiza este dossier de prensa, 

con el queremos que toda la familia Adoratriz esté “al día”. 

Para logar este objetivo, de forma quincenal, recogeremos noticias en base a tres ejes fundamentales: 

 

1. La aparición de nuestra Congregación en los medios. 

2. Noticias sobre los diferentes Proyectos de la Familia Adoratriz. 

3. Noticias sobre la Trata de Personas y la Explotación Sexual. 

 

Con estos materiales se pretende que la Familia Adoratriz esté al tanto de la labor social que realiza 

nuestra Congregación como del drama contra en el que, fundamentalmente, ponemos todo nuestro 

esfuerzo y empeño.  
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Título: «Tras ser víctima de trata y explotación, descubrí lo que es el respeto gracias a las Hermanas 

Adoratrices».  

Fuente: Diócesis Málaga 

Fecha: 04/03/2022 

Extracto: El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, con este motivo, la sección LA 

CARIDAD TIENE VOZ ha dado voz este viernes a una mujer víctima de trata y explotación que cuenta su 

experiencia desgarradora y agradece a las religiosas adoratrices que la convirtieran en «una mujer 

independiente y humilde. Con ellas conocí lo que es el respeto». Escucha aquí su testimonio. 

Noticia completa: https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055735/tras-ser-victima-de-

trata-y-explotacion-descubri-lo-que-es-el-respeto-gracias-a-las-hermanas-adoratrices/ 

 

 

Título: La legisladora Pecci distinguirá a destacadas tucumanas en el Día de la Mujer.  

Fuente: La Gaceta 

Fecha: 09/03/2022 

Extracto: En el marco del Día Internacional de la Mujer, la legisladora Nadima Pecci otorgará 

reconocimientos a la trayectoria y labor a destacadas tucumanas que trabajan denodadamente para 

ayudar a otras mujeres. 

Noticia completa: https://www.lagaceta.com.ar/nota/933710/actualidad/legisladora-pecci-distinguira-

destacadas-tucumanas-dia-mujer.html 
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Título: El feminismo vuelve a vibrar en las calles de las islas con un llamamiento a la unidad.  

Fuente: Canarias 7 

Fecha: 09/03/2022 

Extracto: Unas 3.000 personas, de todas las edades, acudieron a la manifestación de la capital 

grancanaria. 

Noticia completa: https://www.canarias7.es/sociedad/feminismo-vuelve-calles-20220309191246-

nt.html 

 

Título: El papel de la mujer en la Iglesia de hoy, en 'Apuntando a lo Alto': "Hay que valorar el trabajo que 

hacemos".  

Fuente: Ecclesia 

Fecha: 09/03/2022 

Extracto: 'Apuntando a lo alto' da voz a los jóvenes en esta décima entrega para conocer su opinión 

sobre el tema del papel de la mujer en la Iglesia de hoy. 

Noticia completa: https://www.cope.es/religion/vivir-la-fe/cultura-y-fe/apuntando-a-lo-alto/noticias/

papel-mujer-iglesia-hoy-apuntando-alto-hay-que-valorar-trabajo-que-hacemos-20220309_1958362 

 

Título: Unas jornadas en Pamplona reivindican la necesidad de una Ley Integral contra la trata.  

Fuente: Pamplona Actual 

Fecha: 11/03/2022 

Extracto: La jornada, organizada por la Guardia Civil de Navarra, ha contado con la participación de 

miembros de la judicatura, abogacía, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, psicólogos y personal de 

las Fuerzas y Cuerpos Seguridad. 

Noticia completa: https://www.pamplonaactual.com/articulo/sociedad/puso-manifiesto-necesidad-

legislar-ley-integral/20220311172039295461.html 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 02/03/2022 

Extracto: Una tradición de los recursos residenciales es celebrar los cumpleaños de las #mujeres 

acogidas. Generalmente, se prepara una comida más elaborada, de postre se sirve una #tarta con velas y 

la cumpleañera recibe algún pequeño detalle. Festejar la vida libre de trata y sentirse protagonista por 

unas horas son algunas de las características de estos encuentros, de gran valor simbólico para la s 

celebraciones.   
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 07/03/2022 

Extracto: Muy agradecido por la solidaridad mostrada ayer durante el torneo de fútbol femenino, a favor 

de nuestro proyecto, en el marco de las celebraciones del 8M.  
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 08/03/2022 

Extracto: Mujeres supervivientes de trata de seres humanos en proceso de recuperación en SICAR han 

hecho esta canción reivindicativa acompañada de un vídeo.  La letra recoge sus vivencias, pero está 

dedicada a TODAS las mujeres. Hagamos difusión y ayudémoslas a compartir su historia colectiva. 

Enlace la vídeo: https://youtu.be/3krUgyPtAL8 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/03/2022 

Extracto:  El equipo profesional, usuarios y voluntarios han tenido que esperar 2 años para reencontrarse 

por 8M. Ayer, con la emoción del lanzamiento de la canción “Con Fuerza Regresé”, que logró más de 

1000 visitas en YouTube, disfrutamos de una actividad de reflexión grupal, almorzamos juntos y, 

después, protestamos en Barcelona. Como dice la canción colectiva de mujeres, ahora convertida en 

nuestro himno: 'Yo con poder y tú sin saber que podía levantarme”. Hoy y todos los días son 8M. 
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 10/03/2022 

Extracto:  Esta semana hemos traído nuestro proyecto anti-tráfico a estudiantes de Residencia 

Universitaria Ntra Sra Consolación muchos de los cuales vienen de otros países. El diálogo duró hasta 

altas horas de la noche y agradecemos el gran interés y las interesantes preguntas que hicieron los 

asistentes. e creó un clima muy agradable, de reflexión sobre una realidad que viola los derechos 

humanos de tantas personas en el mundo. 

 

 

 

 

Nuestros Proyectos 

10 



Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 14/03/2022 

Extracto: Les compartimos algunas imágenes de la mágica montaña subida de Montserrat, uno de los 

lugares más especiales de la tierra acogedora.  
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Proyecto: Sicar Cat.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 15/03/2022 

Extracto: Estos días las mujeres han retomado las sesiones de formación en habilidades básicas de 

informática, tan necesarias para acceder a casi cualquier lugar de trabajo. Desde el Servicio de 

Capacitación y Trabajo, todos los años, acompañamos el proceso de formación y labor de las mujeres 

víctimas de trata de personas.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 01/03/2022 

Extracto: Desde Proyecto Esperanza estamos siguiendo con gran preocupación la situación que se está 

viviendo en Ucrania, y queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano.  Como miembro 

asociado de La Strada International nos reunimos el pasado viernes para ver de qué manera podemos ser 

más útiles en este contexto, y estamos en contacto con nuestras colegas de La Strada Ucrania. Los 

conflictos bélicos y el desplazamiento forzado que los acompañan, tal y como estamos viendo estos días, 

acentúan la vulnerabilidad de la población frente a la trata de seres humanos, y son utilizados por los 

tratantes, que se aprovechan de esta situación de incertidumbre y desesperación. En estos momentos, y 

siempre, llamamos a asegurar que todas las personas tengan el derecho a solicitar asilo y encontrar un 

refugio seguro en otro país, así como al respeto de los derechos humanos y de la legislación humanitaria 

internacional. Como ha manifestado el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, en la guerra no 

hay vencedores. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 03/03/2022 

Extracto: Nuestro equipo multidisciplinar está formado por 25 profesionales que intervienen con las 

supervivientes a lo largo de todo el proceso con un enfoque basado en los Derechos Humanos, la 

perspectiva de género, interseccional, transcultural y resiliencia. Tener clara la mirada de género es 

relevante porque debemos comprender por qué la mujer en el mundo se encuentra discriminada, en una 

situación de desigualdad y subordinación. A partir de aspectos biológicos se ha legitimado y naturalizado 

que las mujeres tengan que estar siempre al servicio de los demás, deban ser las cuidadoras y se 

mantengan en la esfera privada. Se han construido una serie de actitudes, comportamientos, valores, 

sentimientos, necesidades, ideales, habilidades, afectos, funciones, roles que se supone son propios de 

todas las mujeres de manera natural y que se perpetúan a través de los agentes socializadores como 

progenitores, familia, escuela, medios de comunicación, telenovelas, cuentos y películas. Al mismo 

tiempo, basado nuevamente en lo biológico se construye y justifica que el hombre es agresivo, con 

necesidades irrefrenables, es superior a la mujer y por lo tanto le corresponde el dominio y autoridad. e 

espera de ellos, que se desarrollen en la esfera pública, es decir en el trabajo productivo, que sean los 

protectores y proveedores. Ellos poseen la hegemonía política, sexual, social y cultural. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 03/03/2022 

Extracto: Hoy hemos asistido a la X edición de entrega #ayudasfundacionmutua a proyectos de Ayudas 

de Acción Social. Agradecemos el apoyo que la Fundación Mutua Madrileña mantiene con nuestra 

entidad a lo largo de estos años. Enhorabuena a todas las Entidades reconocidas este año por su labor.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 07/03/2022 

Extracto: El pasado miércoles 2 de marzo en el marco del Día Internacional de las mujeres, hemos 

compartido con el Colectivo Diversas de Navalcarnero la conferencia: La trata de mujeres con fines de 

explotación. Violación de los derechos de las mujeres. Fue una oportunidad para señalar, una vez más, 

que la trata de personas supone una violación de derechos humanos que no es neutral en cuanto al 

género. Tal y como afirma la Declaración de Beijing, la trata es una forma de violencia basada en el 

género. Y no sólo lo es porque la mayor parte de las víctimas son mujeres y niñas, sino también porque 

determinadas formas de trata suponen, en sí mismas, violencia contra la mujer por el hecho de serlo. Las 

formas de trata para explotación que tienen una incidencia desproporcionada en mujeres y niñas son, 

como mínimo la trata para explotación sexual (comercial o no), incluida la pornografía, la trata para 

explotación laboral en sectores fuertemente feminizados, como el servicio doméstico o el trabajo en 

“salones de belleza” o en determinados sectores de la agricultura, la trata para matrimonio forzado, y la 

trata para la gestación de bebés para su posterior venta o para adopciones ilegales.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 08/03/2022 

Extracto: En Proyecto ESPERANZA favorecemos desde hace años diferentes espacios de encuentro entre 

víctimas y supervivientes de trata. ¿Cuál es el enfoque y el valor que hay detrás?. La sororidad como eje 

potenciador de su recuperación El equipo dinamiza un espacio programando y permanente de talleres 

grupales, para favorecer la interacción y la toma de conciencia de ellas mismas como mujeres libres y 

fomente su proyecto de vida, desde su propia autonomía. Esto no sólo lo hacemos hoy 8 Marzo de 2022 

si no los 365 días a través de los siguientes talleres: Las sesiones son impartidas por psicólogas, 

trabajadoras sociales y educadoras. Agradecemos a todo el equipo implicado en esta tarea. 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/03/2022 

Extracto: Desplegamos un mapa de recursos que potencie la integración social, la autonomía de la mujer 

y la normalización del acceso a los diferentes recursos. Trabajamos en red para que las víctimas 

participen y sean ciudadanas de pleno derecho. Conoce nuestro despliegue de alianzas en intervención 

en este PDF. 

Enlace: https://cutt.ly/BSwSoZ0 
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/03/2022 

Extracto: Ayer nuestra Responsable del Departamento Jurídico Eva Sancha participó en una jornada 

Contra la Trata organizada por la comandancia de la Guardia Civil de Navarra. Queremos agradecer y la 

oportunidad de seguir reforzando la colaboración entre las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Fiscalía, 

las autoridades y las entidades especializadas contra la trata de Seres Humanos. Todos los ponentes 

hemos participado en la jornada intercambiando puntos de vista experiencias buenas prácticas y nuestro 

análisis sobre la trata en España. Seguimos tejiendo lazos y esfuerzos por visibilizar este delito y esta 

grave violación de Derechos humanos para ofrecer apoyo y protección a las víctimas y supervivientes.  
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Proyecto: Proyecto Esperanza Adoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 14/03/2022 

Extracto: Amanece un nuevo día y queremos llenarnos de fuerza, compromiso y lucha contra la trata. 

Porque cada día es 8M. Por cada día existe una superviviente a la que apoyar en su proceso de terapia, 

en la tramitación de sus papeles o en un juicio contra los tratantes que la arrebataron su dignidad. La 

semana pasada salíamos a llenar las calles de igualdad, esperanza y sororidad. Este es un pequeño 

homenaje a todas las supervivientes y mujeres que nos inspiran a seguir combatiendo esta violación de 

Derechos Humanos.  

Enlace al vídeo: https://fb.watch/bNivW7x3Ve/  
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Proyecto: Adoratrices Ciudad Real. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/03/2022 

Extracto: Ayer 8 de Marzo, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER en Adoratrices Ciudad Real se organizó un 

taller donde las residentes del recurso realizaron un mural para conmemorar este día. 

Enlace al vídeo: https://www.facebook.com/100004420486309/videos/347041247350393/ 
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Proyecto: Difuadoratrices.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 02/03/2022 

Extracto: En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma 

como un camino hacia Jesucristo. Jesucristo nos revela cuál es el camino hacia la Pascua caminándolo el 

primero. Caminar hacia la Pascua es en-carnarse, profundizando en nuestra condición humana, es hacer 

silencio para escuchar a Dios Padre. Al mismo tiempo es "ponernos los zapatos del otro" para acompañar 

y sanar. Este año queremos invitarles a compartir y hacer camino cuaresmal juntos, en el contexto de los 

165 Aniversario de la Fundación de la Congregación.  
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 01/03/2022 

Extracto: Este próximo 10 de marzo nuestra delegación de #Valencia participa en la IV Jornadas Dona't al 

Barri, organizadas por la Regidoria de Joventut Ajuntament de València con motivo del 8M. Un espacio 

de encuentro y la colaboración entre diferentes entidades y asociaciones con el fin de visibilizar el 

trabajo que realizamos a favor de los derechos de mujeres y niñas. Estaremos con un stand informativo 

de 16:30h a 20h y sobre las 17:30h, visionaremos el documental Trata de evitarla. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 03/03/2022 

Extracto: Trasladamos la sede central de la Fundación de Solidaridad Amaranta. 

Enlace: https://bit.ly/35vNT9A 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 05/03/2022 

Extracto: Hoy ha tenido lugar la I Carrera de la Mujer del Ajuntament de Real siendo la recaudación de 

las inscripciones destinada a nuestra delegación en Valencia. Muchas gracias al Ajuntament de Real por 

contar con nuestra entidad y a todas las personas que os habéis sumado a esta iniciativa. Con vuestro 

apoyo contribuís a la incorporación social y el acceso a derechos de mujeres en situación de 

vulnerabilidad y/o contextos de violencia.  
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/03/2022 

Extracto: Nuestras delegaciones de Asturias y Palma también participaron ayer en las manifestaciones 

reivindicativas con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/03/2022 

Extracto: La Fundación de Solidaridad Amaranta impartirá a partir del próximo lunes, 14 de marzo, un 

curso sobre “Trata y explotación de mujeres en contextos migratorios”, organizado por el Cicode - Centro 

de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la UGR de la Universidad de Granada.  

Enlace: https://bit.ly/3tIYDtt  
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/03/2022 

Extracto: Abierto el plazo de inscripción del webinar sobre "Colaboración transnacional contra la trata". 

La Obra Social de RR. Adoratrices profundiza en la prevención y atención de la trata en el contexto de la 

covid-19 en España e Iberoamérica, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. 

Inscripciones: https://bit.ly/3Ia1hxK 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 11/03/2022 

Extracto: "Todas las personas estamos hechas de la misma pasta" es el lema de las XVII Jornadas contra 

el racismo y la xenofobia impulsadas por el ayuntamiento de Gijón, en cuya organización participa la 

Fundación de Solidaridad Amaranta.  

Enlace: https://bit.ly/3i5RAW9 
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Proyecto: Fundación Solidaridad Amaranta.  

Fuente: Facebook 

Fecha: 14/03/2022 

Extracto: Nuestra directora, María Luisa Puglisi, ha agradecido la donación que permitirá seguir 

contribuyendo "al acompañamiento de mujeres que sufren violencias basadas en el género como trata, 

explotación sexual, violencia de género, así como otras graves vulneraciones de derechos humanos". 

Enlace: https://bit.ly/3i8EEyS 
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Proyecto: Kreditá na Bo. 

Fuente: Facebook 

Fecha: 09/03/2022 

Extracto: Con gran satisfacción, recibimos la visita del Delegado de Educación de San Vicente, Jorge da 

Luz, para conocer mejor nuestro proyecto social, así como parte del inicio de la formación de 

alfabetización en la zona de San Pedro. Al finalizar la reunión, surgió el compromiso de continuar y 

fortalecer los lazos de colaboración en favor del empoderamiento de las mujeres en situación de 

exclusión social en esta comunidad.  
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Título: Profesor de Derecho chino es censurado tras hablar de víctimas de la trata de mujeres. 

Fuente: The Epoch Times en español 

Fecha: 03/03/2022 

Extracto:  El escándalo de la “mujer de la cadena de hierro” en la ciudad de Xuzhou, en el condado chino 

de Fengxian, provincia de Jiangsu, ha recibido una atención incesante en la intranet china de Internet. 

Lao Dongyan, profesor de Derecho de la Universidad de Tsinghua, fue silenciado tras publicar un 

comentario sobre este escándalo. Fuente: The Epoch Times en español.  

Noticia completa: https://es.theepochtimes.com/profesor-de-derecho-chino-es-censurado-tras-hablar-

de-victimas-de-la-trata-de-mujeres_964726.html 

 

Título: La izquierda se divide ante la prostitución: trata o libertad sexual.  

Fuente: EFE 

Fecha: 03/03/2022 

Extracto:  La prostitución ha generado históricamente división en el feminismo y en la izquierda, entre 

quienes la enmarcan en el ejercicio de la libertad sexual y quienes la consideran como una forma de 

esclavitud de la mujer. 

Noticia completa: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-izquierda-se-divide-ante-prostitucion-

trata-o-libertad-sexual/10004-4752361 

 

Título: Ocho reconocidas líderes sociales serán embajadoras de la iniciativa «Ellas Somos Nosotras» de 

Cáritas.  

Fuente: Cáritas 

Fecha: 04/03/2022 

Extracto: Esta propuesta pretende dar visibilidad a las brechas de exclusión que sufren las mujeres a las 

que Cáritas acompaña. 

Noticia completa: https://www.caritas.es/noticias/ocho-reconocidas-lideres-sociales-seran-embajadoras

-de-la-iniciativa-ellas-somos-nosotras-de-caritas/ 
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Título: El Eurobarómetro muestra los terribles efectos de la pandemia sobre las mujeres.  

Fuente: Parlamento Europeo 

Fecha: 04/03/2022 

Extracto: Las mujeres quieren que la Eurocámara combata la trata de seres humanos y la explotación 

sexual, la violencia física y psicológica contra las mujeres y la brecha salarial de género. 

Noticia completa: https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220223IPR23904/el-

eurobarometro-muestra-los-terribles-efectos-de-la-pandemia-sobre-las-mujeres 

 

Título: Día de la Mujer: Niñas y adolescentes corren riesgo de ser víctimas de trata de personas.  

Fuente: Infobae 

Fecha: 07/03/2022 

Extracto:  Estadísticas que preocupan. Hasta octubre de 2021, se registraron 649 casos de víctimas de 

trata de personas en el Perú, de las cuales 582 fueron mujeres, así lo revelaron cifras del Ministerio 

Público citadas por Capital Humano y Social (CHS) Alternativo, en el marco del 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer. 

Noticia completa: https://www.infobae.com/america/peru/2022/03/07/dia-internacional-de-la-mujer-

ninas-y-adolescentes-corren-riesgo-de-ser-victimas-de-trata-de-personas/ 
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Título: Mabel Lozano: “La guerra va a abocar a muchas mujeres a una situación de grave vulnerabilidad 

frente a las redes de trata de personas”.  

Fuente: Vanity Fair 

Fecha: 08/03/2022 

Extracto:  La directora y productora ha dedicado los últimos años a denunciar los estragos que causa la 

prostitución a través de proyectos documentales, incluido un cortometraje ganador del Goya. Hablamos 

con ella con motivo del Día de la Mujer. 

Noticia completa: https://www.revistavanityfair.es/articulos/mabel-lozano-entrevista-prostitucion-

guerra-ucrania 

 

Título: Redes de trata y de explotación sexual, los otros peligros que enfrentan las refugiadas ucranianas.  

Fuente: CNN 

Fecha: 08/03/2022 

Extracto:  De los 2 millones de refugiados que han huido de la guerra en Ucrania, la mayoría son mujeres 

y niños. Y son las mujeres precisamente quienes se ven expuestas a situaciones de riesgo por violencia de 

género en sus rutas de evacuación; incluso existirían redes de trata que están intentado aprovecharse de 

las necesidades de las refugiadas ucranianas, según Cristina Muñoz, directora de Alianza por la 

Solidaridad, una organización sin fines de lucro que lleva tres décadas luchando contra "desigualdades e 

injusticias". 

Noticia completa: https://cnnespanol.cnn.com/video/redes-trata-explotacion-sexual-riesgo-violencia-

genero-mujeres-ucrania-redes-trata-conclusiones-cnne/ 
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Título: La endémica lacra de la trata de mujeres y niños llega al Legislativo chino.  

Fuente: Swiss Info 

Fecha: 09/03/2022 

Extracto:  La lucha contra la trata y otros crímenes cometidos contra mujeres y niños es este año una de 

las cuestiones protagonistas de la Asamblea Nacional Popular (ANP) China, donde los legisladores han 

abordado el endurecimiento de las condenas por estos delitos y se ha sugerido incluso la pena de 

muerte. 

Noticia completa: https://www.swissinfo.ch/spa/china-tr%C3%A1fico-personas_la-end%C3%A9mica-

lacra-de-la-trata-de-mujeres-y-ni%C3%B1os-llega-al-legislativo-chino/47415558?utm_campaign=teaser-

in-querylist&utm_source=swissinfoch&utm_content=o&utm_medium=display 

 

Título: Refugiados ucranianos: crecen los temores por la trata de personas.  

Fuente: El Economista 

Fecha: 13/03/2022 

Extracto:  La mayoría de los refugiados que escaparon de Ucrania son mujeres y niños. 

Noticia completa: https://eleconomista.com.ar/internacional/refugiados-ucranianos-crecen-temores-

trata-personas-n51403 
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Título: Se rueda 'Dystopia' en Fallas, una historia de mujeres en los márgenes. 

Fuente: Valencia Plaza 

Fecha: 14/03/2022 

Extracto:  .Se rueda en Valencia una película sobre mujeres migrantes durante la semana de Fallas. Se 

trata de Dystopia, Un largometraje en blanco y negro que trata sobre la situación de las mujeres 

migrantes y refugiadas sin hogar, así como de las diferentes violencias que sufren.  

Noticia completa: https://valenciaplaza.com/se-rueda-dystopia-en-fallas-una-historia-de-mujeres-en-los

-margenes 
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