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Proyecto Activismos en Red: Potenciando las estrategias comunitarias  
para la erradicación de las Violencias basadas en el Género (VBG) en Argentina. 

 

#ActiváSalidas 
Serie de historias gráficas para desactivar las violencias 

 
 
¿Por qué la serie de historias gráficas #ActiváSalidas?  
 
Porque buscamos mostrar diferentes situaciones a las que las personas que padecen 
violencias de género se suelen enfrentar y la importancia del entorno cercano para 
poder facilitar la salida de esas situaciones.  
 
#ActiváSalidas busca visibilizar las barreras, dar cuenta de los obstáculos e interpelar 
sobre los desafíos que implica generar transformaciones, por más pequeñas que estas 
sean. 
 
#ActiváSalidas busca cuestionar opiniones y valores escondidos en expresiones típicas 
como “no te metas”, “es la vida privada”, “es un problema de parejas”, entre otras.  
 
¿Qué es #ActiváSalidas? 
 

 Una serie de historias ilustradas en formato de pequeños videos, materiales 
narrativos de atractivo visual que permiten condensar mensajes potentes y 
complejos a partir del lenguaje de la historieta o novela gráfica.  

 Retrata situaciones en aquellos entornos que consideramos clave para poner 
en discusión esta problemática como, por ejemplo: la familia y grupos de pares; 
la institución policial y dependencias de acceso a la justicia; las instituciones de 
salud, los lugares de trabajo; los lugares de esparcimiento y vía pública; etc. 

 Cada historia gráfica focaliza en uno de dichos ámbitos y, cuadro a cuadro, se 
propondrán disparadores que ponen en escena obstáculos a los que deben 
enfrentarse quienes atraviesan situaciones de VBG.  

 Todas ellas cierran con una pregunta que interpela y que busca generar 
diálogos con quienes las leen.  
 

 
Descripción de la serie: 
 

 Cada historia comienza con una placa con la propuesta concreta del título: 
#ActiváSalidas, como una posibilidad de hacer algo para transformar las 
situaciones vinculadas con las VBG.  

 Esa primera placa incluye una bajada que complementa el título a la vez que 
alude al tema concreto de cada historia. Y nos hace una invitación: si activás, 
por ejemplo, la escucha, la contención, el acompañamiento o la 



desnaturalización, podrás empezar a desactivar lo que no está bueno, lo que 
habilita la violencia o lo que permite que se perpetúe. 

 Luego, se desarrolla cada historia en una secuencia de 6/ 7 placas (versión 
video). 

 Finalizada cada historia, se  plantea una pregunta para cuestionarnos actitudes 
o formas de pensar y actuar. Esta placa cierra con una frase que nos interpela 
nuevamente y colectiviza la propuesta del título: Seamos una salida para 
quienes sufren violencias de género. 

 Por último, en todas se incluye la línea 144 como vía de  información, 
asesoramiento y contención.  

 
Los  formatos:  
 
#ActiváSalidas es una serie de historias animadas que está pensada para ser publicadas 
en redes sociales:  Instagram,Facebook, Whatsapp, Twitter. También serán subidas a la 
plataforma de video Youtube. Este formato se recomienda para los grupos de personas 
sordas. 
 
Asimismo, también se desarrollaron 6 relatos sonoros en formato de audio para 
publicar en podcasts o radios locales. Este formato se recomienda para el trabajo con 
personas no videntes o de visión disminuida. 
 
Para Versión videos:  
 
A  continuación incluimos la propuesta de textos para acompañar su publicación.  
 
PLAN de publicación de #ActiváSalidas 
 

 

Lanzamiento de la serie Texto para copy 

 
 

#ActiváSalidas  
Son historias sencillas y cotidianas que nos 
permiten mostrar los obstáculos que viven quienes 
transitan situaciones de violencias basadas en el 
género para encontrar una salida.  
Cada relato nos interpela sobre la importancia de 
generar transformaciones en nuestras actitudes, 
por más pequeñas que estas sean, para ayudar a 
vislumbrar un proyecto de vida libre de violencias. 
Esta acción es parte del Proyecto “Activismos en 
red” coordinado por @fmujeresdelsur y 
@equipoela con el apoyo de la Iniciativa Spotlight 
de Argentina. #ActiváSalidas 
#ContralaViolenciadeGénero 
#SpotlightFinDeLaViolencia #ActivismosEnRed 
¡Acompañanos! Compartí los videos! 

 



 
 
A continuación, se incluyen las propuestas de textos para acompañar la publicación de 
cada una de las 6 historias.  
 

Historia 1 Texto para copy 

#ActiváSalidas 
Para desactivar las 
violaciones a la intimidad.  
 
 

¿Reenviar videos que exponen la intimidad de las 
mujeres? ¿Chistes machistas, burlas y humillaciones 
públicas? Que todos lo hagan no quiere decir que no 
sea violencia.  No te enganches y #ActiváSalidas 
#ContralaViolenciadeGénero 
#SpotlightFinDeLaViolencia #ActivismosEnRed 
¡Acompañanos! Compartí los videos! 
@asoctrama, @fmujeresdelsur, @equipoela 

 
 
 
 

Historia 2 Texto para copy 

#ActiváSalidas 
Para desactivar la 
discriminación de género.  
 

En los primeros 6 meses de 2020 se produjeron en 
Argentina 69 crímenes de odio por orientación sexual, 
identidad y/o expresión de género y todos los días 
muchas personas LGBTIQ+ ven vulnerados sus 
derechos y sufren todo tipo de violencias en diferentes 
ámbitos. ¡No dejemos pasar estas situaciones! 
Reaccioná y #ActiváSalidas 
#ContralaViolenciadeGénero 
#SpotlightFinDeLaViolencia 
#ActivismosEnRed  
¡Acompañanos! Compartí los videos! 
@asoctrama, @fmujeresdelsur, @equipoela 

 

Historia 3 Texto para copy 

#ActiváSalidas 
Para desactivar la 
indiferencia.  

 

¿Mejor no te metas? ¿Es cosa de ellxs? A veces somos 
testigxs indirectxs de la violencia doméstica y no 
sabemos cómo actuar. No la naturalicemos y sepamos 
cómo intervenir. Informate y #ActiváSalidas 
#ContralaViolenciadeGénero 
#SpotlightFinDeLaViolencia #ActivismosEnRed 
¡Acompañanos! Compartí los videos! 
@asoctrama, @fmujeresdelsur, @equipoela 

 

Historia 4 Texto para copy 

#ActiváSalidas 
Para desactivar los celos y 
el control. 

¿Celos y control desmedidos? La violencia no es sólo 
el golpe. Comienza como algo sutil y se va instalando 

de a poco... El amor no tiene que soportar todo… 
Escuchá, acompañá y #ActiváSalidas 

https://www.facebook.com/hashtag/activ%C3%A1salidas?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV2fIozJ6lNdZQo_V-JBC2zQHfCGd76k1B25AOTH60OyPyw2y68XgdMI3LThXta6lbkoYAI-2vFC5RKXn1dLhZemetuAX1v2OcTd9hQVnr48i2X4OSjfdmRtMpAsZUgqHQOBRMvDxhcsCP-a5e48PJvVS0p_hBK3ARrTNLnT8-G_ZcnxQCPWBtqY2dojGdgoHg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/contralaviolenciadeg%C3%A9nero?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV2fIozJ6lNdZQo_V-JBC2zQHfCGd76k1B25AOTH60OyPyw2y68XgdMI3LThXta6lbkoYAI-2vFC5RKXn1dLhZemetuAX1v2OcTd9hQVnr48i2X4OSjfdmRtMpAsZUgqHQOBRMvDxhcsCP-a5e48PJvVS0p_hBK3ARrTNLnT8-G_ZcnxQCPWBtqY2dojGdgoHg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/spotlightfindelaviolencia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV2fIozJ6lNdZQo_V-JBC2zQHfCGd76k1B25AOTH60OyPyw2y68XgdMI3LThXta6lbkoYAI-2vFC5RKXn1dLhZemetuAX1v2OcTd9hQVnr48i2X4OSjfdmRtMpAsZUgqHQOBRMvDxhcsCP-a5e48PJvVS0p_hBK3ARrTNLnT8-G_ZcnxQCPWBtqY2dojGdgoHg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/activismosenred?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV2fIozJ6lNdZQo_V-JBC2zQHfCGd76k1B25AOTH60OyPyw2y68XgdMI3LThXta6lbkoYAI-2vFC5RKXn1dLhZemetuAX1v2OcTd9hQVnr48i2X4OSjfdmRtMpAsZUgqHQOBRMvDxhcsCP-a5e48PJvVS0p_hBK3ARrTNLnT8-G_ZcnxQCPWBtqY2dojGdgoHg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/activ%C3%A1salidas?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW9_YgbcE_Nv8VtHK2Svv22tmN0cnrlE7x5Eo5RqfyG9jCUo9oP_N-luPbhKEZDjfHL2nLNw_zal4DLFXaUC6aUK6aH0u5lCS91lr3ZI0dDa1Z3abKtlNj4d8yVC5bnKyMn-AIz2kzr6czyToFaLhHuCSUKHG5trLJ21SAGhwFhI_5cRsytJY37at7f3VRrarE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/contralaviolenciadeg%C3%A9nero?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW9_YgbcE_Nv8VtHK2Svv22tmN0cnrlE7x5Eo5RqfyG9jCUo9oP_N-luPbhKEZDjfHL2nLNw_zal4DLFXaUC6aUK6aH0u5lCS91lr3ZI0dDa1Z3abKtlNj4d8yVC5bnKyMn-AIz2kzr6czyToFaLhHuCSUKHG5trLJ21SAGhwFhI_5cRsytJY37at7f3VRrarE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/spotlightfindelaviolencia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW9_YgbcE_Nv8VtHK2Svv22tmN0cnrlE7x5Eo5RqfyG9jCUo9oP_N-luPbhKEZDjfHL2nLNw_zal4DLFXaUC6aUK6aH0u5lCS91lr3ZI0dDa1Z3abKtlNj4d8yVC5bnKyMn-AIz2kzr6czyToFaLhHuCSUKHG5trLJ21SAGhwFhI_5cRsytJY37at7f3VRrarE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/activismosenred?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW9_YgbcE_Nv8VtHK2Svv22tmN0cnrlE7x5Eo5RqfyG9jCUo9oP_N-luPbhKEZDjfHL2nLNw_zal4DLFXaUC6aUK6aH0u5lCS91lr3ZI0dDa1Z3abKtlNj4d8yVC5bnKyMn-AIz2kzr6czyToFaLhHuCSUKHG5trLJ21SAGhwFhI_5cRsytJY37at7f3VRrarE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/activ%C3%A1salidas?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUufc0IAT6GauwnaWwV_GPIKyfLt3bloBE2webOmonWAZy09v8-uViB3Ft9eQHcjPNxpK2LVetG2RQism_HVVDInYyPl1dmnlJalcqmEHzqM0S8_c0vX8ZuLiCh-Gu79YMubvZhx4ma6fkUaE2n44gDkKjr5U_nPbxWdMbB79AhR4nkTUygFD21MyXQjU13fRI&__tn__=*NK-R


 
 
 
 
 
 
 
 

#ContralaViolenciadeGénero 
#SpotlightFinDeLaViolencia #ActivismosEnRed 
¡Acompañanos! Compartí los videos! 
@asoctrama, @fmujeresdelsur, @equipoela 
#ActiváSalidas 

 

Historia 5 Texto para copy 

#ActiváSalidas 
Para desactivar el 
aislamiento  

 

Muchas veces las instituciones que deben proteger son 
un obstáculo en el camino de las mujeres para salir de 

la violencia . Tejer redes, vincularse y vincular a 
quienes lo necesitan es un primer paso que acompaña 

y facilita . #ActiváSalidas 
#ContralaViolenciadeGénero 
#SpotlightFinDeLaViolencia #ActivismosEnRed  
¡Acompañanos! Compartí los videos! 
@asoctrama, @fmujeresdelsur, @equipoela 
 

Historia 6 Texto para copy 

#ActiváSalidas 
Para desactivar la violencia 
reproductiva 

 

#ActivaSalidas 
Muchas situaciones que vemos como “naturales” en 

realidad son violencias que ni podemos identificar. 
¿Somos conscientes de lo invisible que es la violencia 

sexual y reproductiva dentro de las parejas?
#ActiváSalidas #ContralaViolenciadeGénero 
#SpotlightFinDeLaViolencia #ActivismosEnRed 
¡Acompañanos! Compartí los videos! 
@asoctrama, @fmujeresdelsur, @equipoela 

 

 
Para versión en video: 
Links para descargar historias en formato video: 
Historia #1 
Whatsapp: 
https://drive.google.com/file/d/1StxhMhRZiUa6vKpCX252_RDgXjoFtbTD/view?usp=sh
aring 
Youtube: https://youtu.be/GvSWJR_ygjM 
 
Historia #2 
Whatsapp: 
https://drive.google.com/file/d/1Gz2Qv5CDNsaXSVojQITEZ9fJMoe4_Bq2/view?usp=sh
aring 
Youtube: https://youtu.be/1S-15-PmW7Y 
 
Historia #3 

https://www.facebook.com/hashtag/contralaviolenciadeg%C3%A9nero?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUufc0IAT6GauwnaWwV_GPIKyfLt3bloBE2webOmonWAZy09v8-uViB3Ft9eQHcjPNxpK2LVetG2RQism_HVVDInYyPl1dmnlJalcqmEHzqM0S8_c0vX8ZuLiCh-Gu79YMubvZhx4ma6fkUaE2n44gDkKjr5U_nPbxWdMbB79AhR4nkTUygFD21MyXQjU13fRI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/spotlightfindelaviolencia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUufc0IAT6GauwnaWwV_GPIKyfLt3bloBE2webOmonWAZy09v8-uViB3Ft9eQHcjPNxpK2LVetG2RQism_HVVDInYyPl1dmnlJalcqmEHzqM0S8_c0vX8ZuLiCh-Gu79YMubvZhx4ma6fkUaE2n44gDkKjr5U_nPbxWdMbB79AhR4nkTUygFD21MyXQjU13fRI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/activismosenred?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUufc0IAT6GauwnaWwV_GPIKyfLt3bloBE2webOmonWAZy09v8-uViB3Ft9eQHcjPNxpK2LVetG2RQism_HVVDInYyPl1dmnlJalcqmEHzqM0S8_c0vX8ZuLiCh-Gu79YMubvZhx4ma6fkUaE2n44gDkKjr5U_nPbxWdMbB79AhR4nkTUygFD21MyXQjU13fRI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/activ%C3%A1salidas?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVnrMeWZzwnFSUJnxO3hSwn6rCnfz_3FRPuaynWwCDp5x60A1ouXYNOshFRZ3BAusGYdLUUjEISFbwl2JHbLCW_ENtL1bu4GXNp2Xmqgcbq1Oe-D72y-bSyTul6p-YWoHi9hGrkJJN1yIfBj0rDylzHD5vhEOVhctXiSHbfIXlE08OIMIBTqgQmtOIUOezWhT8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/contralaviolenciadeg%C3%A9nero?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVnrMeWZzwnFSUJnxO3hSwn6rCnfz_3FRPuaynWwCDp5x60A1ouXYNOshFRZ3BAusGYdLUUjEISFbwl2JHbLCW_ENtL1bu4GXNp2Xmqgcbq1Oe-D72y-bSyTul6p-YWoHi9hGrkJJN1yIfBj0rDylzHD5vhEOVhctXiSHbfIXlE08OIMIBTqgQmtOIUOezWhT8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/spotlightfindelaviolencia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVnrMeWZzwnFSUJnxO3hSwn6rCnfz_3FRPuaynWwCDp5x60A1ouXYNOshFRZ3BAusGYdLUUjEISFbwl2JHbLCW_ENtL1bu4GXNp2Xmqgcbq1Oe-D72y-bSyTul6p-YWoHi9hGrkJJN1yIfBj0rDylzHD5vhEOVhctXiSHbfIXlE08OIMIBTqgQmtOIUOezWhT8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/activismosenred?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVnrMeWZzwnFSUJnxO3hSwn6rCnfz_3FRPuaynWwCDp5x60A1ouXYNOshFRZ3BAusGYdLUUjEISFbwl2JHbLCW_ENtL1bu4GXNp2Xmqgcbq1Oe-D72y-bSyTul6p-YWoHi9hGrkJJN1yIfBj0rDylzHD5vhEOVhctXiSHbfIXlE08OIMIBTqgQmtOIUOezWhT8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/activasalidas?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVg8BSE98NdhK8I-GkXIbBKvxKfTvidkBTUnkslUc4ZjaPF8GMdEs3zfVEcNJdkTSfgigdPv7OJrQVAPfwWwnbwd4toy6_4hmTu_dTH7UmipzDDksnUh4UteJI0mNDYpCg_ALb-1s2p1PNXpx41wfqDe5xJuzz3dcL5jhLvkvrorvN85QsT-lRNOcQDehltpz8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/activ%C3%A1salidas?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVg8BSE98NdhK8I-GkXIbBKvxKfTvidkBTUnkslUc4ZjaPF8GMdEs3zfVEcNJdkTSfgigdPv7OJrQVAPfwWwnbwd4toy6_4hmTu_dTH7UmipzDDksnUh4UteJI0mNDYpCg_ALb-1s2p1PNXpx41wfqDe5xJuzz3dcL5jhLvkvrorvN85QsT-lRNOcQDehltpz8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/contralaviolenciadeg%C3%A9nero?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVg8BSE98NdhK8I-GkXIbBKvxKfTvidkBTUnkslUc4ZjaPF8GMdEs3zfVEcNJdkTSfgigdPv7OJrQVAPfwWwnbwd4toy6_4hmTu_dTH7UmipzDDksnUh4UteJI0mNDYpCg_ALb-1s2p1PNXpx41wfqDe5xJuzz3dcL5jhLvkvrorvN85QsT-lRNOcQDehltpz8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/spotlightfindelaviolencia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVg8BSE98NdhK8I-GkXIbBKvxKfTvidkBTUnkslUc4ZjaPF8GMdEs3zfVEcNJdkTSfgigdPv7OJrQVAPfwWwnbwd4toy6_4hmTu_dTH7UmipzDDksnUh4UteJI0mNDYpCg_ALb-1s2p1PNXpx41wfqDe5xJuzz3dcL5jhLvkvrorvN85QsT-lRNOcQDehltpz8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/activismosenred?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVg8BSE98NdhK8I-GkXIbBKvxKfTvidkBTUnkslUc4ZjaPF8GMdEs3zfVEcNJdkTSfgigdPv7OJrQVAPfwWwnbwd4toy6_4hmTu_dTH7UmipzDDksnUh4UteJI0mNDYpCg_ALb-1s2p1PNXpx41wfqDe5xJuzz3dcL5jhLvkvrorvN85QsT-lRNOcQDehltpz8&__tn__=*NK-R
https://drive.google.com/file/d/1StxhMhRZiUa6vKpCX252_RDgXjoFtbTD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1StxhMhRZiUa6vKpCX252_RDgXjoFtbTD/view?usp=sharing
https://youtu.be/GvSWJR_ygjM
https://drive.google.com/file/d/1Gz2Qv5CDNsaXSVojQITEZ9fJMoe4_Bq2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gz2Qv5CDNsaXSVojQITEZ9fJMoe4_Bq2/view?usp=sharing
https://youtu.be/1S-15-PmW7Y


Whatsapp: 
https://drive.google.com/file/d/1BSYtj7NhftpQvdDtTbcgBScrpwWAn1oU/view?usp=sh
aring 
Youtube: https://youtu.be/zP-TsmzeQOQ 
 
Historia #4 
Whatsapp: 
https://drive.google.com/file/d/1CQTWy3rC03x_0mhA0YcRkccsfitouYRo/view?usp=sh
aring 
Youtube: https://youtu.be/F3xpElrVscc 
 
Historia #5 
Whatsapp: https://drive.google.com/file/d/1zk6CaJDMg-ukLvdiAVGp7c0fJ-
uJMCCx/view?usp=sharing 
Youtube: https://youtu.be/Wf0pan-zX80 
 
Historia #6 
Whatsapp: https://drive.google.com/file/d/1MFRmFipE5cZj6y-
PKlnoakIUNtHL5WzD/view?usp=sharing 
Youtube: https://youtu.be/dSrIM1hOQ_c 
 
Para versión sonora: 
 
Links para descargar historias en formato audio: 
Historia #1: 
https://drive.google.com/file/d/1deSB1XtEShbIhrGbcLh4f8qZlkiH5lm2/view?usp=shari
ng 
 
Historia #2: https://drive.google.com/file/d/1x0dl6ZFAFeOs96sL-U1sTHMiK-
N4tJ1d/view?usp=sharing 
 
Historia #3: 
https://drive.google.com/file/d/16_Ezkusr_1iGOsIrtANsPbUD9fLKcWap/view?usp=sha
ring 
 
Historia #4: https://drive.google.com/file/d/14x26E1RbxOgEIIHqj3i0CW2E-
3llLRGc/view?usp=sharing 
 
Historia #5: https://drive.google.com/file/d/14x26E1RbxOgEIIHqj3i0CW2E-
3llLRGc/view?usp=sharing 
 
Historia #6: https://drive.google.com/file/d/1NHoUYLHjUON_id-
LClrUsbDplinPh_Qg/view?usp=sharing 
 
Otros usos 
 

https://drive.google.com/file/d/1BSYtj7NhftpQvdDtTbcgBScrpwWAn1oU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BSYtj7NhftpQvdDtTbcgBScrpwWAn1oU/view?usp=sharing
https://youtu.be/zP-TsmzeQOQ
https://drive.google.com/file/d/1CQTWy3rC03x_0mhA0YcRkccsfitouYRo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CQTWy3rC03x_0mhA0YcRkccsfitouYRo/view?usp=sharing
https://youtu.be/F3xpElrVscc
https://drive.google.com/file/d/1zk6CaJDMg-ukLvdiAVGp7c0fJ-uJMCCx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zk6CaJDMg-ukLvdiAVGp7c0fJ-uJMCCx/view?usp=sharing
https://youtu.be/Wf0pan-zX80
https://drive.google.com/file/d/1MFRmFipE5cZj6y-PKlnoakIUNtHL5WzD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MFRmFipE5cZj6y-PKlnoakIUNtHL5WzD/view?usp=sharing
https://youtu.be/dSrIM1hOQ_c
https://drive.google.com/file/d/1deSB1XtEShbIhrGbcLh4f8qZlkiH5lm2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1deSB1XtEShbIhrGbcLh4f8qZlkiH5lm2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x0dl6ZFAFeOs96sL-U1sTHMiK-N4tJ1d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x0dl6ZFAFeOs96sL-U1sTHMiK-N4tJ1d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16_Ezkusr_1iGOsIrtANsPbUD9fLKcWap/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16_Ezkusr_1iGOsIrtANsPbUD9fLKcWap/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14x26E1RbxOgEIIHqj3i0CW2E-3llLRGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14x26E1RbxOgEIIHqj3i0CW2E-3llLRGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14x26E1RbxOgEIIHqj3i0CW2E-3llLRGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14x26E1RbxOgEIIHqj3i0CW2E-3llLRGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NHoUYLHjUON_id-LClrUsbDplinPh_Qg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NHoUYLHjUON_id-LClrUsbDplinPh_Qg/view?usp=sharing


Al tratarse de historias cortas y que interpelan a las personas tanto los videos como los 
relatos sonoros también podrían usarse como disparadores para ejercicios de reflexión 
en talleres, actividades locales o charlas, así como también en programas en medios de 
comunicación. 
 
Por cualquier duda o consulta sobre la serie o cómo realizar las publicaciones, pueden 
escribirnos a: trama2006@gmail.com 
 
Asociación Civil Trama 
Coordinación y Supervisión de contenidos: Lucila Tufró y Florencia Guedes 
Guiones: Cecilia Huarte 
Ilustración: @dina_kio 
Diseño: Ariel Aragües 
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