Dictado
Explicación: El radio clip hace referencia al maltrato psicológico que pueden provocar
los padres a sus hijos. Se ha logrado constatar que un niño con baja autoestima puede ser
fácilmente manipulado por otras personas. Esta manipulación ha desembocado, en la
mayor para de los casos, en abusos sexuales donde los antecedentes de los niños
reflejaron claramente un maltrato previo de los padres. Queremos hacer evidente este
hecho y llamar a la reflexión, queremos reflejar directamente y queremos que se reflejen
nuestros oyentes en un hecho tan cotidiano como peligroso.
http://www.elnuevodiario.com.ni/contactoend/32900

Amigo: Yo puedo contar hasta cien. ¿Y tú?
Hijo: No. Yo no.
Amigo: ¿No? A ver, contá.
Hijo: No quiero.
Amigo: ¡Contá o te voy a pegar!
Hijo: Uno, dos, tre…, treee… ¡No! ¡Tengo miedo!
Amigo: Pero, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué te ha pasado?
Padre: ¡Ramiro, ven!
Hijo: ¿Si, papi?
Padre: ¡Dictado! ¡Hormiga! ¡Cinturón! ¡Cajón!
Hijo: … a… on…
Padre: Listo. Veamos. Hormiga, cinturón, cajo… ¿Cajón con g? ¡¡Carajo!! ¿Qué dice
aquí?
Hijo: ¿Cajón?
Padre: No dice cajón… ¡Lee bien! ¡¿Qué dice?!
Hijo: Caa… caaaa…
Padre: ¡Cagón! Dice… ¡Dice que eres un cagón! ¡¿Qué cosa eres?!
Hijo: Perdón…
Padre: ¡Callate! ¡¿Qué cosa eres?!

Amigo: Qué feo te gritan…
Hijo: Sí. Soy un “cagón”…
Amigo: ¿Sabes? Yo tengo un amigo que te puede enseñar a que ya no seas un “cagón”.
Primero te quitas tu ropa y él te saca unas fotos… Y así bien fuerte te ves… Luego con
un señor bien lindo juegan y listo ya no eres un “cagón” ¿Vamos?
Hijo: Mmm… No sé…
Amigo: ¡Cagón!
Hijo: Ya… Vamos.
Voz:
Señores padres, una de las principales causas para que los niños y niñas sean víctimas de
violencia sexual son los gritos, el maltrato y la falta de afecto que sufren en sus propias
familias. Señores padres, un niño con baja autoestima es una presa fácil.
En América Latina al menos dos millones de niños son abusados sexualmente por año,
228 abusos infantiles por hora. No permitas que tu hijo o hija sea uno de ellos.
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