TRANSCRIPCIONES
CARAVANA ENTREVISTA ACTIVISTA
Canción tocando en el fondo: Guardián de mi corazón por Annette Moreno.
Periodista: Es así de esta manera es como la gente con discapacidades diferentes están
haciendo su ingreso a la plaza principal y es bastante doloroso las imágenes que estamos
pudiendo observar. Estas personas salieron desde Trinidad, Beni. Quince personas comenzaron
en esta denominada caravana de la integridad. En este momento, son noventa y cinco las
personas que están haciendo el ingreso y protestando así exigiendo un bono al gobierno
nacional.
Activista: Es bastante doloroso pero nosotros hacemos lo que estamos haciendo para aquellos
niños que no se pueden movilizar, para aquellos niños que no tienen una voz para poder gritar
que es lo que hacen falta, aquellos niños que no tienen una muleta, una silla de ruedas que les
hacen falta. Haciendo el camino hemos visto bastante gente abandonada con discapacidad es
incluso que nos discriminen así, bastante a nosotros como a ellos, ya? Lo que pedimos una vez
que se pongan la mano al pecho y que nos propongan de una vez esta ley, eso es lo que
pedimos. Solamente eso que se pongan la mano al pecho que no les va a pasar un accidente
siendo discapacitados deberían ponerse. Es una impotencia grande que nos esta discriminando
el.
CARAVANA ENTREVISTA PÚBLICA
Periodista (0:00): Con nueve verdaderamente es la movilización, la protesta el pedido de los
discapacitados que partieron en una marcha el pasado quince de noviembre de dignidad y que
hoy llegaraon hasta la plaza principal. Dejaron sus sillas de ruedas y se arrastraron por las calles
hasta la plaza.
Ticker de noticia (0:05): DISCAPACITADOS SE ARRASTRARON HACIA LA PLAZA.
Ticker de noticia (0:17): SE ARRASTRARON Y MOSTRARON SUS LIMITACIONES
Periodista (0:28) De esta manera buscan civilidad del gobierno y los piden el pago de un bono
para llevar con dignidad las capacidades especiales con las que les a tocado a vivir.
Ticker de noticia (0:40): SUS CUERPOS COMENZARON A SANGRAR
Periodista (0:43) Algunos quedaron heridos, se sacan las poleras, se arrastraban. Y la gente
circulaba por la plaza se paró para ver la protesta de los discapacitados.
Ticker de noticia (1:00): LLORARON AL VER A LOS DISCAPACITADOS
Periodista (1:00): Muchos derramaron lágrimas de dolor e impotencia a ver la realidad de estas
personas.
Ticker de noticia (1:15): PIDEN A GOBIERNO ESCUCHAR SUS DEMANDAS
Primera mujer entrevistada (1:17) Me da tristeza. Me da mucha pena, da pena, me da pena.
Segunda mujer entrevistada (1:30): Es una lastima ver a estas personas en este estado,
caminando, revolcándose como un serpiente realmente sobre esta vida. Es una pena.
Periodista (1:41): Los discapacitados están pidiendo un bono y solicitan desde hace cinco años
del presupuesto….

