Video: Seguimiento de las prostitutas liberadas de una red de
prostitución
Fecha: 9 de noviembre de 2015
Medio: TV3, Telenotícies nit, minuto 34:08', duración 1‘ 06’’. Autora:
Sion Biurrun.
Resumen: Durante una redada para el desmantelamiento de una mafia
de explotación sexual de mujeres, detuvieron a 20 personas,
identificaron a 400 mujeres y rescataron a dos de los cabecillas de la
mafia.
Adecuado abordaje del desmantelamiento de una mafia de trata de mujeres
con fines de explotación sexual
El abordaje informativo del desmantelamiento de una mafia de trata de mujeres con
fines de explotación sexual en la Jonquera es bastante apropiado.
En primer lugar, utiliza una veladura para cubrir sus caras en la redada policial y, por
tanto, protege su identidad. Tampoco deja ver las caras de otras prostitutas que
aparecen durante toda la noticia.
En segundo lugar, la noticia utiliza diversas fuentes expertas. Antonio Navarro, de la
Policía Nacional, responde a la pregunta "¿Por qué es tan difícil denunciar?" y explica
que "las mujeres en situación de trata están sometidas a “una presión terrible y, si
intentan denunciarlos, las amenazan con [dañar] su integridad física, o también si
tienen hijos, o padres o madres".
En tercer lugar, la pieza aborda la prostitución y la trata sin simplificar, más allá de la
visión policial o judicial y a partir del testimonio de dos organizaciones especializadas
con posturas diferentes.
Por un lado, la periodista informa que la asociación Genera, que distingue entre la
prostitución forzada y no forzada, reivindica "que las mujeres que se prostituyen
contra su voluntad puedan acogerse al plan de protección de víctimas de trata aunque
no denuncien”. Anna Fàbrega de Genera explica que “por encima de todo, están las
víctimas, y dotar de derechos a las víctimas, no sólo cuando son identificadas, sino
también cuando ya hay indicios de que están en situación de trata, lo que ahora mismo
no se está haciendo".
Por otro, Natalia Massé, de la fundación APIP-ACAM, reclama "una reflexión sobre el
aumento de demanda de la prostitución, no sólo a nivel policial o mediático, sino a
nivel de sociedad" y plantea la necesidad de atender a las mujeres más vulnerables.
En el plano del vocabulario, la pieza habla de ‘tráfico de mujeres con fines de
explotación sexual’ en lugar de llamarlo 'trata'. El término 'tráfico de personas'
(‘smuggling’ en inglés) es más apropiado para describir la ayuda para cruzar fronteras
ilegalmente, mientras que la 'trata' ('trafficking') se puede dar dentro de un mismo
territorio y las personas explotadas pueden ser ciudadanas del mismo estado, como
fue el caso, por ejemplo, de Adriana D., que se suicidó en La Jonquera el año 2013.

Transcripción de la noticia
Imagen
Primer plano de los zapatos de la mujer que
está hablando. Sobreimpresionado en la
pantalla nombre "María"
Plano medio de espaldas de dos prostitutas
en las carreteras de la Jonquera. Plano
general de la carretera con un coche
circulando.
Primer plano de los zapatos de dos
prostitutas andando.
Plano medio de una prostituta junto a una
silla de camping ubicada en una zona con
césped y árboles.

Grabación policial de la entrada de policías
antidisturbios de la policía nacional a un
prostíbulo. Las imágenes tienen el sello de la
Policía Nacional. La cámara sigue a los
policías por el local, donde hay mujeres
sentadas y de pie, a las que no se les ve la
cara porque el vídeo los tapa con una
veladura. Plano general del local donde
aparece un policía con un chaleco
fosforescente y un grupo de prostitutas de
espalda o tapándose la cabeza con
chaquetas.
Plano picado de dos policías sentados en una
mesa escribiendo con un papel donde
aparece en primer plano una mujer de
espaldas.

Audio

“Yo el primer día que vine aquí tuve
problemas con tres chicas, el segundo
igual, porque aquí se pagan las plazas
de las chicas”.

Voz en off de la periodista autora de la
noticia: Nos lo explica una chica que
hace cinco días que ejerce la
prostitución en la zona de La
Jonquera. Coincide con las entidades
que trabajan con ellas que hay mafias,
una situación investigada por la
policía, que hace sólo unos días actuó
para intentar localizar víctimas de
trata de personas con fines de
explotación sexual.

Plan general contrapicado de una mesa
donde se ve una mujer policía con la cara
cubierta por la veladura escribiendo en un
papel, sentada ante una mujer de espaldas
que se apoya en la mesa y se cubre el rostro.
Primer plano de la periodista locutando, título A raíz del operativo policial se
sobreimpresionado: La Junquera-Sion
identificaron a unas 400 chicas y se
Biurrun-Kilian Soler.
detuvieron a más de 20 personas. El
resultado: a cinco de las chicas se les
Plano medio de las piernas de una chica
hace un seguimiento y sólo dos han
andando por la carretera y avanzando hacia
sido rescatadas de los proxenetas. El
la izquierda del encuadre hasta que su
resto de las chicas identificadas
sombra ocupa todo el plano. La cámara
vuelven a estar en el mismo lugar
amplía el ángulo hasta un plano general de la ejerciendo la prostitución.
carretera.

Plano medio del portavoz de la Policía
Nacional con el escudo de la Policía al lado.
Abajo, créditos sobreimpresionados "Antonio
Navarro, portavoz Policía Nacional”.
Plano medio de dos prostitutas de espalda
sentadas de cara a la carretera.
Plano medio de las piernas de una prostituta
con tacones junto a la carretera.
Primer plano de una prostituta de espaldas a
la cámara.
Plano general de la misma prostituta sentada
en una piedra con una silla al lado, en una
zona de árboles.
Primer plano de los zapatos de una prostituta
en la carretera.
Plano medio de la imagen de la portavoz de
Genera, con la carretera detrás. Abajo,,
créditos sobreimpresionados: "Anna Fàbrega,
Asociación GENERA".

Voz en off de la periodista: ¿Y por qué
es tan difícil que denuncien?
Voz en off del portavoz de la Policía
Nacional: "Es una presión terrible, a la
que están sometidas, y si intentan
pues denunciarlos es cuando las
amenazan con su integridad, o
también si tienen hijos, o padres o
madres" .
Voz en off de la periodista:

La Asociación Genera, que trabaja
regularmente con las chicas, cree que
las que se prostituyen en contra de su
voluntad deberían poder acogerse al
plan
de
protección
aunque
no
denuncien.

Primer plano de una mujer con gafas de sol
hablando con otra que está de espaldas.

“Ante todo están las víctimas, y dotar
de derechos a las víctimas no sólo
cuando han sido identificadas, ¿vale?,
Plano general de la carretera grabado desde
sino cuando ya hay indicios de que
el asiento de delante a la derecha. La cámara pueden estar en una situación de
se desplaza hacia la izquierda, hasta grabar
trata, que eso en este momento no se
la mujer con gafas de sol conduciendo.
está haciendo”.
Plano general de la misma mujer con una
señal de dirección a la izquierda "La
Junquera, N2". Abajo, créditos
sobreimpresionados: "Natalia Massé,
Fundación Apip-Acam".
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que
que

Plano general de la carretera que se mueve
en panorámica hacia una sombrilla bajo la
cual está una prostituta. Plano detalle de los
zapatos de la prostituta bajo la silla.

“¿Por qué hay tanta demanda de
prostitución? Creo que tenemos que
hacer como sociedad, una reflexión
sobre por qué está pasando esto.
Claro, esta reflexión no solamente
tiene que ser ni a nivel policial, ni a
nivel mediático. Tiene que ser una
reflexión a nivel sociedad y de poner
de verdad los recursos sociales y

Plano general de la carretera que se va
moviendo en panorámica hasta detenerse en
una esquina donde está aparcado un coche
patrulla de los Mossos d’Esquadra.

en off de la periodista: Entidades
trabajan sobre el terreno creen
para solucionar esta situación hay
hacer una reflexión.

públicos que hace falta para atender,
Plano medio de una prostituta caminando por principalmente, mujeres vulnerables”.
la carretera, la cámara la sigue hasta que se
para.
Sobre el terreno, esta semana, los
Mossos han incrementado la vigilancia,
porque desde hace unos días, las
chicas, 40 en la zona del Alt Empordà,
vuelven a ofrecer sus servicios a pie
de carretera. Sion Biurrun, TV3, La
Junquera.

