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Hay conceptos y prácticas que evocan el pasado. Al menos, eso es lo que cabe pensar por 
lógica, por sentido común. Ocurre con la esclavitud. Suena a otro siglo. Error. Grave error. 
Simplemente se camufla bajo otro nombre, pero mantiene todas las connotaciones denigrantes 
y negativas. "La trata de mujeres con fines de explotación sexual es la esclavitud del siglo 
XXI". 

Venta, eficacia, rentabilidad... Son palabras rápidamente asociadas a la publicidad. Hay que 
añadir una más: sensibilización social. San Sebastián acoge un año más El Sol, el festival 
iberoamericano de la comunicación publicitaria. En su puesta de largo, nada de creatividad, 
'spots' o estrategias de medios. El festival ha creado un apartado especial, el Sol Social, para 
abordar temas de trascendencia social. 

En su estreno, mesa redonda para abordar la trata de mujeres. En colaboración con 'Yo Dona', 
revista editada por Unidad Editorial, tal y como sucedió en 2008, la iniciativa busca 
involucrarse en temas de gran importancia social. "Se trata de una iniciativa para visualizar y 
sensibilizar sobre un delito que viola todos los derechos humanos", denuncia Mabel Lozano, 
presentadora de televisión y autora del documental, 'Voces contra la violencia de género', 
rodado entre España y Rumanía en 2007, que denuncia esta nueva forma de esclavitud del 
siglo XXI a través de la voz de las víctimas y sus desgarradores testimonios. 

"El problema es que casi no hay datos porque es muy difícil que las mujeres que son víctimas 
lo denuncien", explica Charo Izquierdo, directora de 'Yo Dona'. "España es un país en grado 
bajo de tránsito y en grado alto de destino de tratas de mujeres". Izquierdo aporta datos 
preoupantes: "Se calcula que la sociedad de propietarios de locales de alterne mueve unos 
18.000 millones de euros al año". 

Sin embargo, pese al volumen de negocio y a la cantidad de chicas implicadas –la ONU estima 
que puede haber cuatro millones de mujeres y menores víctimas del tráfico de mujeres- Marta 
González, coordinadora general del Proyecto Esperanza, denuncia la "invisibilidad" del 
problema, que "provoca mayor vulnerabilidad para las mujeres, inmersas en una soledad 
absoluta, mayor impunidad para los culpables y una mayor irresponsabilidad en la 
Administración". 

La publicidad, como importante actor social, tiene un papel importante en la concienciación. 
"Además de tener buena fe, que siempre se presupone, hay que profundizar mucho en el 
mensaje que se quiere transmitir", advierte González. "Hay que tener cuidado con el mensaje 
que presentamos y cómo lo presentamos". Lozano completa la reflexión: "Hay que educar a la 
adolescencia en que esto ocurre y que está en sus manos que no ocurra". 

Premio desierto 

Esta mesa redonda debía tener como colofón la entrega del galardón a la mejor campaña de 
marketing social. Sin embargo, la organización de El Sol ha decidido dejar desierto el Sol 
Social debido a "las irregularidades detectadas en los votos", según explican desde la propia 
organización. El motivo se debe a la polémica provocada por las votaciones que realizaban los 
internautas a través de la página web del festival, que derivaron en "irregularidades en el 
proceso". 

No obstante, la AEAP junto con 'Yo Dona', han querido premiar igualmente a las agencias 
representadas por la asociación, en reconocimiento al compromiso y trabajo realizado durante 
estos años en apoyo a distintas causas sociales y colectivos desfavorecidos. 
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