Bien clarito
Explicación: El presente radioclip muestra un mitin de niños y niñas en contra de la
violencia sexual comercial (Trata de personas) y en contra de la explotación laboral
infantil a niños, niñas y adolescentes.
Niña: ¡Límites, niñas y niños! ¡Límites!
Niño: Yo tengo límites, tú tienes límites, él tiene límites, nosotros tenemos límites,
vosotros tiinnnniei tiniiiieesiiiy
Niña: “Tenéis”, se dice compañerito.
Niño: Eso: Tenéis límites y ellos tienen límites.
Otra niña: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uuuh!
Niña: Dicho más clarito: Mi cuerpo tiene límites y nadie puede tocarme si yo no quiero;
nadie puede hacerme nada si yo no quiero… y si yo no quiero, no quiero siempre, pues,
¡…y no me molesten!
Niño: ¿Qué queremos decir? Queremos decir que estamos cansados de que nos estén
violando, vendiendo, comprando, manoseando, golpeando y otra vez violando… ¡Nada
siempre! ¡Queremos detener esto! ¿Sí o no, compañeritos?
Algunos niños y niñas: Sí
Niña: Vamos a dar la bienvenida al niño Brillo, al chiquito cargador de los plátanos y a
la Margarita.
Niño: No queremos ver más niños muertos en la tele, en el periódico, en la calle, en
ningún lado.
Niña: Y estamos aquí en contra del abuso hacia nosotros.
Todos: mmm
Niña: O sea, hacia mí… O sea, hacia ustedes, ¿no ve? O sea…
Niño: …Hacia todos los niños y niñas, compañerita.
Niña: ¡Eso! Hacia todos los niños y niñas.
Niño: Compañerita, ¿y hacia los adolescentes?
Niña: Sí, hacia ellos más… Nuestros amigos son.
Niño: Vamos a dar la bienvenida al chiquito pastillero, a la Danielita, a la chiquita lavaautos y al Javierito…
Niña: Jamuychej kayman… ¡Parlakusunchej!
Niña: Ahora queremos dejar bien clarito tres cosas:

La primera: No vamos a trabajar nunca en un lugar donde seamos maltratados,
chicoteados, explotados y luego botados al río, como no sé qué cosa… ¡Nada siempre!
¡No vamos a trabajar nunca así!
Una niña: ¡Nunca!
Un niño: ¡Nunca!
Más niños y niñas: ¡¡Nunca!!
Niño: La segunda: Jamás, -…aunque niños, pero sabemos hablar, ¿qué cosa han dicho?Jamás vamos a dejar que alguien nos toquen en nuestras partes ¡privadas!
O sea en nuestro pene, pues, en nuestro pajarito, en nuestro pilincito… Y lo mismo en
las niñas: Jamás van a dejar que les toquen en su…, en su… florcita, en su sapito, en
su…
Niña: Vagina, compañerito, en su vagina. Jamás hay que dejar que nos manoseen y…
¡¡ama rabiachiwaychu!!
Muchos más niños y niñas: ¡Bravo, bravo!
Niño: La tercera: Nunca vamos a callarnos… Ahora sí, lloqallas, este es bien
importante: Nunca, jamás, vamos a callarnos cuando alguien nos manosee o nos haga
tocar sus partes o nos haga hacer cualquier de esas cochinadas ¡¡y menos por plata!!
¡¡¡Nunca!!!
Muchos más niños y niñas: ¡¡¡Y no me molesten!!!
Niña: Entonces, nunca vamos a trabajar donde nos hagan explotar de cansancio, nunca
vamos a dejar que nos toquen nuestras partes privadas, y nunca vamos a callarnos
cuando nos hagan o nos quieran hacer cochinadas
Niño: Hay que decir siempre a la mamá o al papá o al policía o a la señora de la tienda o
al presidente… ¡que se entere! Hay que detener esta cosa, ¿sí o no, compañeritos?
Multitud de niños y niñas: ¡¡¡Sí!!!
Niña: Listo. Esito sería. ¿Está bien clarito, no? Ahora, vámonos.
Niño: …Y cuando volvamos, vamos hablar de los papás. Ahorita ya nos tenemos que ir.
Q’ayakama, compañeritos.
Todos y todas: Q’ayakama
Otra niña: Chau, chau, q’ayakama.
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