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Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, la Subdelegación del Gobierno
celebraba este lunes una jornada formativa, organizada por la Unidad contra la Violencia sobre
la Mujer. 

La iniciativa llevaba por título 'Un acercamiento a las nuevas formas de esclavitud' y se
enmarca en el ciclo sobre violencia de género que desarrolla la Subdelegación del Gobierno
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para formar y especializar a profesionales que forman parte de las Unidades contra la Violencia
sobre la Mujer y que están dirigidas a todas aquellas personas que trabajen en este campo.

Esta jornada despertó un notable seguimiento al completarse el aforo del salón de actos de la
Subdelegación. Maica Larriba, subdelegada del Gobierno, fue la encargada de clausurar la
sesión centrándose en la importancia de sensibilizar e impulsar un rechazo social contra la
vulneración de los derechos humanos de las personas a través de la trata,
fundamentalmente de las mujeres.

Larriba alertó de la importancia de poner el foco de la sociedad en "esta forma de esclavitud
muy presente en pleno siglo XXI", advirtió. Agradeció la presencia de la Fiscalía provincial y
de la colaboración en la organización del acto, además de insistir en que la lucha contra las
violencias machistas y contra la trata de mujeres y niñas es una "absoluta prioridad" para el
Gobierno central.

En esta línea, recordó que se está preparando una legislación específica para perseguir a
las organizaciones que se dedican al tráfico de personas, con una especial incidencia en la
explotación sexual.

También destacó que se ha logrado que las víctimas de casos de explotación sexual puedan
acceder al Ingreso Mínimo Vital para garantizar "unas condiciones económicas mínimas" que
les permitan salir de las redes de explotación.

Además, Maica Larriba agradecía el trabajo desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en esta lucha contra las mafias que trafican con personas.

En esta jornada participaban Mónica García García, fiscal adjunta de la sección de Extranjería
de la Fiscalía Provincial de Pontevedra, Belén Rubido de la Torre, jueza del Juzgado del
Penal número de Pontevedra, especializado en violencia de género; Silvia Pérez Freire,
doctora en Sociología y profesora de la Universidade de Vigo; Francisco Rentero, inspector
jefe de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental de Vigo, de la
Policía Naciona; Rubén Penín, sargento jefe del Grupo de Homicidios y Equipo de Mujer-
Menor, de la Guardia Civil; y Estefanía Bouzada, jefa de la Dependencia de Trabajo e
Inmigración de la Subdelegación del Gobierno.

JORNADAS FORMATIVAS
El 21 de octubre se desarrollará la siguiente charla, a las 12.00 horas, impartida por Juan
Carlos Vázquez, jefe de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación, bajo el título
'Autorización de residencia para mujeres extranjeras víctimas de violencia de género'.

El 13 de diciembre se celebrará la última charla centrada en el ámbito judicial. Belén Rubido
de la Torre, jueza del Penal número 4 de Pontevedra; y Paula Blasco Muela, fiscal de la
Fiscalía de Vigo se encargarán de impartir dos charlas, a partir de las 09.30 y las 11.30 horas,
en el Salón de Actos de la Subdelegación.
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