La autora de ‘Días de Esclavitud’ presentó sus libros en Ucacha

La escritora nacida en Ucacha pero que desde hace ya años está radicada en Villa María,
Alicia Peressutti, presentó en su pueblo natal sus libros ‘El Secreto del General’ y ‘Días de
Esclavitud’, libro éste último que continúa denunciando el tráfico de personas y la trata, en su
mayoría adolescentes que luego son obligados a prostituírse. Peressutti explicó que junto a
unas hermanas adoratrices realiza un voluntariado desde hace 12 años y que por ello acceden
a estas jovencitas, quienes suelen pedirle que refleje sus historias. CLICK EN TITULO PARA
LEER NOTAS COMPLETAS SOBRE LA AUTORA

Alicia Peressutti presentó sus libros, uno de ellos de denuncia contra el tráfico de personas

La autora de ‘Buscando a Ana’ presentó, en la noche del martes 7 de abril en Villa María,
sus dos nuevas publicaciones: ‘Días de Esclavitud’ y ‘El secreto del General’. El primero de
ellos es un testimonio que denuncia la suerte de dos hermanas paraguayas que son
engañadas con la excusa de ofrecerles trabajo de niñera para finalmente destinarlas a la
prostitución, la obra es una saga de su primer trabajo ‘Buscando a Ana’ publicado en el 2008 y
que tuvo repercusión internacional. ‘El secreto del General’ ahonda en un amorío del Gral. San
Martín en el campamento de El Plumerillo, Mendoza, previo al cruce de los Andes. La autora
indicó a FM VOX Ucacha que “este libro fue un gusto, pero ‘Días de Esclavitud’ corresponde a
una promesa de hacer conocer la historia a esas hermanas paraguayas, para que se conozca y
concientice al respecto”, luego indicó que el objetivo es acercar estos testimonios a los distintos
sectores de la sociedad, al tiempo que adelantó “queremos presentar el libro en las localidades
de la región y será un gusto hacerlo en Ucacha, mi pueblo natal”.

Aproximadamente 400 personas se dieron cita en la presentación de las novelas cortas,
entre ellos el Secretario de Medio Ambiente de la Provincia de Córdoba, Dr. Raúl Costa; el
Legislador Provincial Marcelo Frosasco; Concejales del bloque de la Democracia Cristiana de
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villa María; el Rector de la Universidad Nacional de Villa María, Dr. Martín Gill; representantes
de diferentes instituciones de Villa María y Villa Nueva; docentes; alumnos; entre otros.
Alejandro López, de la editorial, y el Lic. Milton Vazquez, gestor cultural de la Universidad
Popular, fueron quienes realizaron la presentación de “Días de Esclavitud” y “El Secreto del
General” respectivamente. Alicia Peressutti prefirió mantener el bajo perfil ya que “creo que hay
que terminar con el vedetismo de los autores, lo importante es que los libros se lean y
provoquen la opinión y el debate”, dijo a la emisora de Ucacha. En la oportunidad se realizaron
entrega de ejemplares a establecimientos educativos de Villa Nueva y región. El acto contó con
la festejada participación y puesta en escena del grupo Quijotadas.-
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