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CANAL SUR TV I MARTES, 21:50 H.

"Solidarios" aborda la violencia de género, una lacra que vulnera
los derechos humanos

  

Comunicación RTVA 
25 noviembre 2019

El programa "Solidarios", que conduce la periodista Belén Torres, dedica gran parte de la edición de este martes (21:50
horas) a la lucha contra la violencia de género.

Desde el año 2003, son ya 1.027 las mujeres que han sido víctimas de esta lacra. Solo este año, han sido asesinadas
en nuestro país, por sus parejas o ex-parejas, 52 mujeres, y la cifra se eleva a 12 en nuestra comunidad autónoma. Datos
escalofriantes a los que tenemos que sumar los de las otras víctimas de esta barbarie: los hijos.

 La violencia contra la mujer es cruel y perversa cuando hablamos de la trata con fines de explotación sexual, por
ello, "Solidarios" propondrá una reflexión sobre una realidad que afecta a mujeres, niñas pobres e inmigrantes, en una espiral
de violencia que vulnera todos los derechos humanos.

El pueblo gitano será protagonista del segundo reportaje de "Solidarios" con motivo de la reciente celebración del Día
del gitano andaluz y mostrará una iniciativa con la que se pretende ayudar a los jóvenes romaníes a continuar sus estudios.
Hablaremos del programa PROMOCIONA puesto en marcha por la Fundación Secretariado Gitano. Mas de cinco mil niños     
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han participado en este programa, de los que 1.300 han conseguido el titulo de la ESO y de ellos, casi el 90% han continuado
sus estudios.  

Por último, Danza Mobile e Incubo Teatro han estrenado en Sevilla "El festín de los cuerpos", una obra de danza
contemporánea que tiene como hilo conductor el deseo sexual. La propuesta cuenta en su elenco con tres intérpretes con
discapacidad. Danza inclusiva de gran nivel que ha conseguido estar programada dentro del Mes de Danza. 

Fecha de emisión: martes 26 de noviembre, a las 21:50 horas, en Canal Sur Televisión.
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