Papá
Explicación: El presente clip quiere hacer énfasis en la NO violencia desde las
preguntas de los niños y niñas. Creemos, en definitiva, que son ellos la chispa, el motivo
del cambio. Tomamos en esta oportunidad la voz del hombre, el padre. Queremos decir
que los hombres también apuestan por una vida sin violencia, lo cual no significa que
dejemos de lado la participación de la mujer, lo que significa que próximamente existirá
un clip titulado “mamá”.
¿Qué significa decir papá? ¿Protección? ¿Amor? ¿Seguridad? ¿Dinero? ¿Trabajo?
¿Qué significa para usted decir papá?
Entendemos que la violencia en la familia es un factor que destruye y lo destruye todo.
Ofrecemos este momento no como un acto ejemplar; simplemente ofrecemos la voz de
una niña y un hombre diciendo estas palabras. Por últimos, ofrecemos este momento
para ser escuchado; queremos que estas palabras salga a la luz y tenga vida, por unos
se segundos, en el oído de usted, y sea usted quien interpele la violencia, el amor, la
intolerancia, la fe, la esperanza, la vida o su propia vidas.

Hija: ¿Papá?
Papá: ¿Sí, hijita?
Hija: ¿Tú la quieres a mi mamá?
Papá: Claro que sí, mi niña.
Hija: ¿Cuánto la quieres?
Papá: Mucho, hija mía, mucho…
Hija: ¿Y ella te quiere?
Papá: Sí, ella también me quiere.
Hija: ¿Mucho?
Papá: Sí, mi niña; ella también me quiere mucho.
Hija: ¿Por qué se quieren tanto?
Papá: Dime, hija: ¿tú nos quieres a nosotros?
Hija: Sí.
Papá: ¿Mucho?

Hija: Sí, mucho.
Papá: ¿Y por qué nos quieres tanto?
Hija: Porque sí…
Voz: La comunicación en la pareja es la base de una buena relación. El respeto es el
pilar de la convivencia. Y el amor…, bueno, ¿quién es tan sabio para hablar del
amor?; no existe un ser tan viejo. Pero alguien dijo una vez: “El amor es como
una plantita. Hay que regarlo todos los días para que sea grande y fuerte. Y uno
se sorprende cuando comienza a crecer”
Digamos no a la violencia.
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