¡Hola!
Explicación:
América Latina lleva cifras escalofriantes en relación a niños y niñas desaparecidos. ¡Uno cada
hora! Y no sólo pasa en América Latina, sino también en todos los continentes. Llama la
atención lo fácil que puede resultar llevarse a un niño o niña. Hacemos hincapié en lo fácil y lo
inmediato. Por esta razón queremos hacer un llamado a los padres y madres para prevenir un
hecho que podría ser irreversible, y con ello toda la tragedia imaginable. En muchos países no
existe un registro formal de secuestros de niños niñas y adolescente, lo cual no significa que no
esté sucediendo; no habría un pensamiento más equivocado y peligroso. Está sucediendo,
lamentablemente, y puede estar muy cerca de cada uno de nosotros.
Es vital informarse, conocer el tema, asumir, entenderlo y compartirlo en familia.
Dejamos un video, corto, y altamente recomendable sobre el tema, nos unimos a aquellas voces.
https://www.youtube.com/watch?v=iFpk8o4DPLg

Voz: Puede ser cualquier persona. Puede estar en cualquier parte y están listos para
llevárselos.
Hombre / Mujer:

Hola, niña.
Niño, ven.
Hola. ¿Cómo estás?
¿Qué estás jugando?
Hola. Me llamo Mickey.
¡Qué bien lo haces!
¡Hola! ¿Cuántos años tienes?
¿Qué bonita tu faldita?
Hola, pequeña.
Yo me llamo Peppa.
¡Qué grandecita que eres!
¿Dónde está tu mamá?
¿Cómo te llamas?
¿Quieres ser mi amiguito?
Hola, amiguita.

Yo no tengo amigos.
¡Qué fuerte eres!
Hola, soy Barbie.
¡Oh, muy inteligente!
¿Quieres ser mi amiga?
¿Puedo jugar contigo?
¿Dónde está tu papá?
¡Ven, vamos a jugar!
¡Hola!
Me llamo Barney. ¿Y tú?
Voz: Cada hora una niña o un niño son secuestrados en América Latina y si te descuidas
cualquier momento podría ser el tuyo y no podrás evitarlo. Estas personas se meten en el
mundo de los niños para acceder fácilmente a ellos. No pierdas de vista a tu hija o hijo.
Jueguen juntos. Y enséñale a cuidarse de personas extrañas.
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