
Invasión extraterrestre, capítulo 5 
 

 

Explicación:  

Los niños y niños pueden ser víctimas de explotación laboral por medio de 

manipulación y engaños. Este radioclip intenta mostrar una realidad fantástica en la 

que los niños y niñas toman conciencia de éste tipo de engaños representados por un 

súper villano: Infrarrojo. 

 

Recomendaciones especiales: Es una serie de tres capítulos que guardan una 

correlación cronológica. 

 

 

 

Presentador: Ultravioleta y los niños se dieron cuenta de que hay un hombre que se está 

llevando a otros niños a trabajar. Este villano conocido como Infrarrojo estaba jalando 

del brazo a una niña cuando lo vieron así que decidieron investigar. 

Lily: ¿Estás seguro que lo quieres seguir?  

Ultravioleta: Sí, no hay duda de que nos llevará con otros niños. 

Presentador: Unos metros más adelante. 

Niña 3: Creo que ya no quiero ganar plata, ¡suéltame! 

Infrarrojo: No seas tonta, niña… Esto te conviene. Ya verás que no piensas lo mismo 

cuando te la ganes. 

Niña 3: ¿Estás seguro? 

Presentador: Unos metros más atrás… 

Lily: ¿Escuchas lo que dice? 

Ultravioleta: Sí, algo con Canguro. 

Presentador: Más adelante… 

Infrarrojo: Todos tus amigos están ahí. Es muy tarde para arrepentirse. No me obligues 

a… 

 

Presentador: Después de perseguir al villano extraterrestre por unos oscuros pasajes y 

callejuelas abandonadas, nuestro amigos llegaron a un campo abierto donde habían 

hornos humeantes. 

Infrarrojo: Entra y reúnete con los otros chicos. Ahí verás qué es lo que tienes que 

hacer… 

Ultravioleta: Ofrecerles dinero  y dulces a los niños es despreciable… Pero hacerlos 

trabajar en una fábrica de ladrillos, es demasiado. ¡Los trajiste con engaños aquí! 



Infrarrojo: ¡Supermorado! ¿Usaste tu detector de extraterrestres para llegar aquí o sólo 

me seguiste? 

Ultravioleta: ¡Ultravioleta! 

Infrarrojo: Como sea… Ninguno de estos niños vino obligado. Pregúntales… 

Ultravioleta: ¡Mientes, igual que  les mentiste a ellos! 

Infrarrojo: La honestidad es cosa de humanos. 

Ultravioleta: Siempre fuiste bueno para manipular, pero lo que haces es explotación 

infantil. 

Infrarrojo: Quieres que se vayan, díselos tú mismo… 

Ultravioleta: Pues eso haré. 

Infrarrojo: Adelante. 

Ultravioleta: Chicos, han sino traídos con engaños aquí. Libérense ahora que pueden… 

¡vámonos de aquí!  

¿Chicos? ¡Chicos! 

Niña 3: No queremos irnos. Queremos trabajar. Nos conviene. Queremos ayudar en 

nuestra casa… 

Infrarrojo: ¡Ja, ja, ja! Muy bien dicho, niña… 

Ultravioleta: La sigues manipulando. Eres un… 

 

Presentador: Terrible panorama el de hoy. Ultravioleta trata que los niños dejen de 

trabajar y los niños se quieren quedar. ¿Quién podría ayudarle a nuestro héroe a 

mostrarles la realidad a los niños? 

Ultravioleta: La profe de mate… 

Presentador: Eh… mmm… Bien pensado amigo. No dejen de seguirnos para saber 

cómo termina ésta historia. 

 

 

Fue una producción de Infante-Promoción Integral de la Mujer y la Infancia con el 

apoyo de Terre des Hommes Holanda. 
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