Dale “Me gusta”
Explicación:
Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) nos abren múltiples
posibilidades para la difusión de mensajes; son de alcance masivo y posibilita espacios de
interacción donde el usuario puede decir lo que piensa y siente. En este sentido, las redes
sociales son plataformas sumamente interesantes para evidenciar actitudes, comportamientos,
creencias, ideologías, etc. Por eso mismo, deben ser utilizadas responsablemente. Una cantidad
inimaginable de personas sube diariamente información; mucha de ésta tiene el fin de
denunciar y sensibilizar, de promover un cambio social en las que se tome en cuenta los
derechos de la Infancia, la Mujer y la Naturaleza. A partir de este radioclip promovemos que
las buenas intenciones que los usuarios expresan en las redes se concreten en acciones que
deben comenzar por transformar a uno mismo.

Hombre: … I’ve got to break free…God knows, God knows I want to break free.
A ver… “Dale Me gusta si apoyas la liberación de las 200 niñas secuestradas por Borok
Haram” Por supuesto, “devuelvan a nuestras niñas”. Me gusta, ya está. El mundo está
loco.
“Dale Me gusta si quieres que dejen de usar conejitos en experimentos cosméticos”
Pobres conejos… Todo porque las mujeres son unas coquetas.
“Mujer musulmana casada con cristiano es condenada a muerte.” ¿No digo…? El mundo
está loco. Esto lo comparto.
“Dale Me gusta si estás en contra de la pedofilia.” Me gusta. A estos enfermos hay que
cortarles las pelotas.
“Dale Me gusta si estás en contra de la violencia contra las mujeres…” Me gusta y
Compartir. Esto le va a gustar a la Silvia. Lo voy a poner en su muro…pero, ¿quién es el
imbécil de la foto?
Voz: …La persona que ha llamado no tiene activado su buzón de voz…
Hombre: ¡¿Qué?! ¡Esta zorra ha apagado su celular! ¿Quién es el de la foto, carajo?
¿Crees que puedes venir a meterme los cuernos y yo me voy a dejar tranquilo? Seguro
estás en tu casa ¿no? Te voy a agarrar de tus greñas cuando te vea, vas a ver con quién te
estás metiendo…
Locutora: Dale Me gusta, comparte, pon tu opinión…pero que esas buenas intenciones
no se queden detrás de una pantalla. Para detener la violencia no es suficiente levantar el
pulgar. Que tu Me gusta se convierta en acción: infórmate e informa, sensibilízate y
sensibiliza, transfórmate y transforma.
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