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Campaña audiovisual
para estudiantes secundarios

Spots
contra la
trata
Flavia Wayar Lombardi y Rocío Pérez Segura son
salteñas y estudiaron juntas Comunicación Social en
la UNC. Se recibieron con este aporte a la lucha de una
ONG para visibilizar la explotación sexual.
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Un grupo de amigos toma mates en una plaza,
una pareja pasea por el parque, tres compañeras charlan frente a una facultad. De pronto,
en cada uno de estos escenarios, una mujer
se esfuma y desaparece. En la toma siguiente
sus rostros muestran angustia, dolor, miedo.
Una frase remata la secuencia: Nadie se vuelve invisible. Luego, letras blancas sobre fondo negro interpelan contundentes: Te puede
pasar a vos. La descripta es una de las piezas
de la serie de spots pensados y producidos
por dos alumnas de la Escuela de Ciencias de
la Información. El objetivo: visibilizar la trata
de mujeres con fines de explotación sexual.
“Siempre quisimos que nuestra tesis no
quedara en una mera investigación; que resultara un aporte social”, afirman las licenciadas
Flavia Wayar Lombardi y Rocío Pérez Segura,
recibidas en marzo de 2012. El esfuerzo, el
entusiasmo, pero sobretodo el compromiso,
se ven plasmados en la campaña de sensibilización contra la trata que realizaron en el marco de un proyecto de la ONG Vínculos en Red
para concientizar a alumnos del secundario
sobre este delito tan arraigado en nuestro país.
–¿Cómo surgió el tema de la tesis?
–A partir de la inquietud por profundizar y
trabajar la desigualdad de género. En ese
contexto decidimos investigar la trata de
mujeres con fines de explotación sexual, un
problema del que todo el mundo habla pero
sin saber en profundidad a qué se refiere.
A partir de allí comenzó una búsqueda minuciosa de organizaciones. Entre ellas,
Vínculos en Red, una asociación civil de Villa
María resultó ser la única ONG en la provincia
que trabajaba específicamente el problema.
–¿Cómo fue la experiencia de trabajar con
Vínculos en Red?
–Única y altamente enriquecedora. No sólo
por los ejemplos de personas que conocimos, sino también por todo lo que aportaron
a nuestro trabajo y a nuestras propias historias. Uno cree que conoce mucho de ciertos
temas, pero ver a alguien que ha vivido situaciones de trata más de cerca, no tiene precio.
Cada miembro de Vínculos supo regalarnos su
tiempo, sus mates y su buena voluntad para
colaborar con nosotras en las distintas etapas.
Al pertenecer a orientaciones distintas
(audiovisual e institucional), el proyecto tenía
que conjugar saberes y aptitudes propios de
ambas áreas comunicacionales, para justificar la interdisciplinariedad de la tesis. De esta
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manera surgió la idea de hacer una serie de
spots audiovisuales a la que denominaron Retratadas. La misma se propuso como un aporte
comunitario que permitió generar nuevos nexos entre la sociedad y la ONG y fortaleció la
campaña que ya venía realizando la asociación.
Así, las tesistas se sumaron al desafío de visibilizar y desnaturalizar un delito antiquísimo
que recién ahora cuenta con un marco legal.
–¿Qué repercusión tuvieron los spots en
las aulas? ¿Cómo impactó a los alumnos?
–Los spots muestran lugares comunes. Los
jóvenes se sienten identificados, entonces se
logra captar más su atención. Su corta duración y el uso de imagen y sonido permitieron
que el contenido fuera transmitido de manera clara, alcanzando un mayor impacto e inspirando compromiso. Se logró concientizar,
sin causar miedo. Y se generó un momento
de debate que nos demostró lo naturalizado que está el tema de la desigualdad e inferioridad de la mujer, incluso en los jóvenes.
Concientizar, sensibilizar y prevenir
fueron los ejes que motorizaron la campaña; y a través de la consigna Te puede
pasar a vos, que vinculaba los distintos
spots, se pudo instalar el tema entre el público joven y abrir un espacio de reflexión.

Formación que inspira

Flavia Wayar Lombardi y Rocío Pérez Segura
advierten que tuvieron que afrontar dificultades técnicas para concretar los productos. No
obstante, “lo más complicado fue trabajar con
un problema tan delicado y adentrarnos a una
realidad terriblemente cruel que dejó huellas
en nuestras vidas”, le contaron a El Cactus. A
su vez, reconocen que la Escuela de Ciencias
de la Información fue el motor para lograr un
producto de utilidad social y que la enseñanza
brindada a lo largo de la carrera fue la base fundamental para alcanzar tan buenos resultados.
Con la máxima calificación, el tribunal felicitó a las estudiantes y al público presente
en la defensa de la tesis. Además aplaudió la
iniciativa y el compromiso de estas comunicadoras. “Cada uno puede llegar a tener una o
varias misiones en esta vida. Quizás una de las
nuestras fue contribuir a una lucha incansable
que aún no termina”, concluyen satisfechas.

