
El camionero 

 

 

 

Explicación:  

Cuando convivimos con la violencia cotidianamente y nos adaptamos a ella la naturalizamos, y 

se hace cada vez más difícil identificar los riesgos y las vulneraciones a nuestros derechos. A 

través de este radioclip queremos ejemplificar una de las causas que desembocan en la 

violencia y esta causa no es otra que la misma violencia. 

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se crían en ambientes familiares hostiles y agresivos 

tienden a reproducir este esquema cuando llegan a la adultez porque la violencia se encuentra 

naturalizada y arraigada a su forma de vida. Una de las maneras de prevenir la violencia en la 

sociedad es comenzar una tarea de sensibilización y prevención dentro de nuestros hogares. 

Cada una y cada uno de nosotros podemos hacer diferencia promoviendo en nuestros entornos 

la comunicación, la armonía y el respeto de los derechos. 

 

 

Camionero: Casera: ¿Qué es el almuerzo hoy? 

Doña Rita: Sopa de zapallo y falso conejo. 

Camionero: Dame un completo… 

Doña Rita: Rosa, pásale su plato al caballero. 

Rosa: Ya, mami. 

Camionero: ¿Rosa te llamas? Rosa, rosita mía… ¡Qué bonita! 

Doña Rita: ¡Oiga! Cuidado con lo que le dice a mi hija. 

Camionero: No le estoy diciendo nada…  

Doña Rita: Y tú, ¡anda adentro! 

Rosa: Ya voy… 

Camionero: Chau, Rosita… 

 

Doña Rita: Ese tipo otra vez te está rondando, ¿no? ¡Cuidadito, carajo! ¿Quieres que te pegue 

otra vez? 

Rosa: No, mami… Yo no he hecho nada… Él viene a comer nomás. 

Doña Rita: Yo seré, pues, sonsa, ¿no? ¡Mañuda de porquería!  

Rosa: ¡No me hagas!  

 

Camionero: ¿Y tu mamá, Rosita? 

Rosa: Ha ido al mercado. 

Camionero: Dame uno completo…  



Rosa: Aquí tiene… 

Camionero: ¡Qué linda que eres, Rosita! ¿Cuántos años tienes? 

Rosa: Catorce. 

Camionero: No parece. Pareces mayor… Oye, Rosa, ¿a ti no te gustaría conocer todo el país? 

¿Viajar? ¡Lindos lugares hay para ver! 

Rosa: Me gustaría, pero no puedo. ¿Con qué plata, pues? 

Camionero: Yo te contrato: Vas a ser mi ayudante, y viajas conmigo en mi camión… 

Rosa: Sí, cómo no... ¿Y en qué le podría ayudar? 

Camionero: Vas a ver que hay hartas cosas que puedes hacer… Por ejemplo, todo el dinero que 

me paguen tú vas a administrar… ¿Qué dices? 

Rosa: …Es que 

Camionero: ¿O acaso te gusta vivir aquí? Yo veo cómo te trata tu mamá, te hace trabajar como 

esclava, te pega… Conmigo vas a estar mejor. Tu mamá ya no va a tener a quién pegar y gritar. 

Le vamos a enseñar a no volver a tratarte mal… Además, lindos lugares vas a conocer y más 

platita vas a ganar… ¿Qué dices? 

Rosa: … ¿Pero seguro que me vas a pagar bien? 

Camionero: ...Pero te estoy diciendo: Tú misma vas a administrar lo que ganemos con el 

camión… Vas a estar mejor que aquí… Vamos, pues 

Rosa: …Ya, pues 

 

Doña Rita: ¿Rosa? ¿Rosa? ¿Rosita? ¿Rosa?  

 

Camionero: ¡Deja de llorar, carajo! ¿Si tú sabías a qué estabas viniendo? Te desvistes por las 

buenas o yo lo hago por las malas… ¿Qué dices? 

Locutora: Las niñas y adolescentes que buscan escapar de la violencia de sus hogares son 

presas fáciles. Estas niñas y adolescentes pueden ser, por ejemplo, víctimas de violencia y 

explotación sexual. Un hogar sin violencia es un hogar donde cada una y cado uno de sus 

miembros conviven en armonía y respeto. Un hogar sin violencia puede generar una sociedad sin 

violencia.   
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