
Un aplauso 

 

 
Explicación:  

Es hora de festejar a quienes hacen de éste un mundo mejor. Los pequeños detalles valen más 

que las grandes políticas mundiales y por eso estamos aquí: ¡Para mostrarte que valoramos tu 

esfuerzo! Se han dicho cosas sobre la violencia de género: Denuncias, reclamos y quejas. Pero 

¿qué pasa con quienes queremos algo mejor y hoy hemos hecho algo para cambiar? Hoy vamos 

a festejar que 2 de cada 10 mujeres no sufren violencia y es gracias a nosotros. Felicidades, 

queridos amigos, ahora podemos ser cada vez más los que contribuimos a un mundo libre de 

violencia. 

 

Presentador: Un gran aplauso a Carlos, que paró cuando su novia le dijo que ya no 

quería. ¡Felicidades, Carlos! ¡Bravo! 

Y un fuerte aplauso a Víctor: Con su linda familia, ninguna de sus tres hijas sufrió 

violencia sexual por parte de su padre. Víctor, dinos ¿cómo te sientes? 

Víctor: ¡Muy bien, chicos! ¡Gracias, gracias! 

Presentador: Y un muy fuerte aplauso para Henry, que estuvo en la ciudad esta tarde, 

vio muchas minifaldas pero no le metió mano a ninguna. 

Henry: Sólo quiero decirles a los alcaldes de mi país que no meter mano es posible. 

Presentador: ¡Está buenísima, Henry! ¡Muy bien!  

Ahora un gran aplauso a Braulio que, -música de suspenso-, caminaba a las tres de la 

mañana por la calle, vio a una chica salir de una discoteca después de haber bebido, y no 

sólo evitó aprovecharse de ella, sino que tampoco pensó que era una provocación! Wau, 

Braulio… ¿Cómo lo hiciste?  

Braulio: ¡Gracias, gracias, muchísimas gracias! Yo sólo quiero decir que dudé un poco, 

pero, eso sí, hice lo correcto.  

Felipe: Yo, yo, yo también. Yo, yo, yo. 

Presentador: Claro que sí. Adelante, Felipe. 

Felipe: Mi vecino cometía el delito de violencia sexual contra su sobrina. Al principio 

no estaba muy seguro…, porque no quería meterme, pero al final decidí denunciarlo. 

Presentador: ¡Muy bien, Felipe! Dos de cada diez hombres no ejercen ningún tipo de 

violencia contra una mujer. Y, tú, ¿de qué lado estás?  
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