Fem el Cim

DRETS DELS INFANTS
ESCOLA PIA BALMES

RAP DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

No importa el color que lleves
Ni qué vida acarrees
Lucha por lo que mereces
Esto lo sé con creces
Todos somos hijos
De esta misma tierra
Si buscas cobijo
Después de una guerra
Hay algo que tienes fijo
Tus derechos, niño
Debes reclamar
Cualquier injusticia
Has de rechazar
Esto es lo más básico
Pero no siempre lo clásico
Lo primero a tratar
Es el derecho a la vida
No debe ser corrompida
Por el trato negligente
De una sociedad incompetente

Otro punto es la salud
Y es que esta juventud
Ha de tener recursos
Y hacer un buen uso
Disfruta de tu infancia
No dejes que hagan ganancias
A costa de tu inocencia
Y tu carencia de influencia
Libera tu mente
Eres el amo de tu pensamiento

No dejes que ningún ente
Te someta a un adiestramiento
Como dueño de tu tiempo
Y humano que eres
Tu cuerpo pide que descanses
Dedícate a relacionarte
A jugar
A expresarte
Hablemos de algo importante
Algo relevante a la hora de formarte
Para que este mundo avance
La educación ha de estar a tu alcance

Los niños también cuentan.
Eoeoeoeo……
Eoeoeoeo……

Escuchen todos,
estamos aquí;
Vamos a hablar de una cosa
que es importante para ti,
para mí,
para los niños del país,
para todo el mundo en sí.

Son los derechos, inquebrantables e imborrables,
derechos respetados por los menos afortunados,
derechos violados por los que roban hasta gatos.
Pero es importante no olvidar al menor,
con derechos especiales por su condición.
No todos los niños lo viven igual.
Algunos afortunados y otros marginados
de un mundo inhumano.

Artículo 4, se aprueba una ley fundamental
para esa gente sin hogar.
Es el derecho de habitar en la ciudad,
con la mejor condición social
para evitar el desmoronamiento de la sociedad.

Derecho a estudiar y a trabajar;
para poder crear un futuro con igualdad,
fuerza cultural, educación pública de calidad.

Me tacharéis de loco,
lo sé.
Conozco lo que hago muy bien,
aún no me he ido y cumpliré con mi deber
antes de fallecer.
Tengo una misión;
conseguir un mundo sin dolor,
sin marginación.

Son los derechos, inquebrantables e imborrables.
derechos respetados por los menos afortunados,
derechos violados por los que roban hasta gatos.
Pero es importante no olvidar al menor,
con derechos especiales por su condición.
No todos los niños lo viven igual.
Algunos afortunados y otros marginados
de un mundo inhumano.

Que son los niños sin familia
sino simples juguetes,
juguetes sin opinión
ni expresión,
ni siquiera diversión,
en un mundo de especulación.

No somos perfectos,
y todo esto no lo conseguiremos
pero si colaboramos un poquito más…
Si estamos juntos,
no nos podrán ganar.

Solo os pido
que luchéis por la igualdad.

Son los derechos, inquebrantables e imborrables,
derechos respetados por los menos afortunados,
derechos violados por los que roban hasta gatos.
Pero es importante no olvidar al menor,
con derechos especiales por su condición.
No todos los niños lo viven igual.
Algunos afortunados y otros marginados
de un mundo inhumano.

Con esta estrofa doy fin a este rap,
que espero que sirva para algo más,
y no solo para escuchar,
también para hacer reflexionar.
Aquí se despide un muchacho servicial:
mi nombre es Marc Túnica.

RAP: Derechos Humanos

Derechos humanos,
más que un nombre, más que un número.
Menos de lo que no necesitamos,
más de lo que muchos no tenemos.
Aunque todo se ve oscuro,
el amor sigue siendo tan claro,
que es un faro hacia el futuro
donde somos todos hermanos.
Oportunidades para todos,
que no decidan los dados,
La pobreza no justifica el robo,
como tampoco el dinero al amo.
Que no exista hambre de vida,
cuando nosotros comida tiramos.
Porque a donde vamos, vamos juntos,
y sólo juntos mejoramos.
Por la solidaridad que no tuvimos,
por la falta de visión que nos obliga a mirar a otro lado,
por juntar corazón y razón en busca de un equilibrio,
por ver más limpio el vidrio a través del cual nos miramos.
Por no perder los remos,
por respetar el mar en el que todos navegamos,
por darle el mundo mejor a los que vienen,
en resumen, para poder amarnos.

RAP
Escucha tío, estate atento
los menores no están contentos,
una vida es lo que quieren
esperanza es lo que tienen,
mira ese niño, mira ese otro,
los dos hambrientos y les queda poco,
no puede ser, no puede ser,
se merecen un lugar solidario,
¿por qué? porque me llamo Mario,
pasan frío día y noche,
suplicando ayuda a la gente,
una vida mejor es lo que tienen en mente,
esos menores lo pasan mal,
esa vida es una mierda,
sales de casa y te encuentras siempre uno a tu izquierda,
hagamos algo, démosles una oportunidad,
en un lugar solidario,
tendrán la felicidad.
Robando, mendigando y suplicando,
es lo que cada día, esos niños van pasando,
pillan lo que pueden de donde sea o de quién sea,
pero para vivir, hay que sobrevivir, yeah.
Tienen derechos,
derecho a ropa, comida, agua,
y dormir bajo techo.
Están echando la infancia a la porra,
por la pobreza o porque ayudar nos da pereza.

La ilusión de estar aquí todos unidos,
se pierde cuando recuerdas el motivo,
unos niños maltratados,
unos abuelos abandonados,
que tienen derecho a ser cuidados,
No vengo a daros un rollo de derechos humanos,
si no a hablar de la coherencia que algunos ignoramos,
de las normas que se incumplen y de las cuales no hablamos.
Por muchas canciones que hagamos,
por mucho que nos manifestemos,
por muchas victimas que sufran o que caigan al terreno,
se trata de persistir y no abandonar,
porque así el mal se logra eliminar.
Esta vida es tan cruel que no lo entiendo,
intentar remediarlo es como mear contra el viento.
Como puede ser que los niños se queden en casa,
mientras su familia trabaja,
es que no tienen derecho a la educación,
yo a esto lo llamo discriminación.
Mostrar respeto a un chaval que no tiene casa,
porque a lo mejor es válido para astronauta de la NASA,
es que no tiene derecho a un hogar donde vivir,
yo a eso le llamo mandarle a morir.
A lo mejor es difícil pero siempre hay solución,
por ejemplo el niño que no tiene educación,
podría servir una recaudación.
O al chaval que lo han mandado a morir,
darle sitio donde dormir,
mediante una adopción,
que le permita tener alguna opción.
Esta canción va dirigida a toda la gente que se encuentra en esta situación,
y para todos y todas aquellas que han aportado alguna solución.

Somos personas merecemos unos requisitos mínimos,
Como tales, somos mortales, ancianos, jóvenes y niños,
Luchamos por nuestros ideales, nos sobran los modales,
Nos faltan viviendas dignas y alquileres más rentables,
Exigen estudios para que tu mente avance,
Y los mismos que lo dicen no los ponen a tu alcance,
No dan opción a estudiar lo que realmente te encante,
Si para estudiar hay que pagar y el dinero no nace,
No les quiten el dinero a las familias, o expliquen como lo hacen,
Niños nacen, cada día, y a causa de esta sociedad viven con angustia,
Crecen y padecen como una flor mustia,
Quiero descansar, estoy en mi derecho y no puedo,
De todas formas, ellos siguen con sus obras de reformas,
Que nos dejan a la sombra, como sobras, pero somos su futuro,
Y nos tratan como escoria.
Escribisteis unos derechos que nos daban libertad, de pensamiento,
Pero es un lamento, ver la realidad,
Decían que diésemos alas a la creatividad,
Bajo el sol de una ciudad,
Con un nombre, una familia y una nacionalidad.
Nos baja la moral,
Con la defensa que nos ampara,
La misma que nos hiere y ya no da la cara,
La que hiere ojos con sus sucias balas,
¿Tenemos derecho a una sanidad?
No recortéis la sanidad porque eso implica,
Que el infante ya no tenga medicinas,
Y en vuestro caso que perdáis la dignidad, a causa de tantas mentiras.

Razas, religiones,
cien mil naciones con convicciones,
tradiciones y cultura,
dinero, censura…

Se trata de nosotros,
no de unos pocos.
Somos iguales, nada más importa.
¿Por qué no es así? Nadie se comporta.

Cada vez es más difícil levantarse del suelo,
pero me repito que hay que intentarlo de nuevo.
Merezco respeto, igual que el resto.
Negro o blanco, ¿qué importa eso?

Pobre o rico, niño o adulto,
¡Nada de eso es un insulto!
Alto, bajo, feo, guapo, ¿qué más da?
Dentro de cien años bajo suelo va.

Crueldad hacia niños y niñas,
¡eso sí que es ignominia!
¿No sienten lástima por las heridas
que les causan las minas?
Explotación para mí es repulsión.

Millonarios gracias al petróleo que extraen de la tierra
donde viven niños que luchan en una guerra.
Niños soldado, ¿son necesarios?
Los que creen que sí son unos sicarios.

Chicos bebiendo agua contaminada,
realidad que por los que no la padecen, queda ignorada.
Niñas sin educación,
cuidar la casa es su obligación.

Nos quejamos de nuestra vida
cuando miles desearían estar en nuestra silla.
Ponte en la piel del otro a ver cuanto dura tu sonrisa
y tu moral analiza.

Porque con silencio muestras falta de cerebro y corazón,
hoy comparto mi voz contra el dolor y la sin razón,
y la falta de juicio y comprensión.

¡No más niños de guerra!
¡No más familias sin tierra!
¡No más niñas sin educación!
¡No más crueldad y sin razón!

Las Naciones Unidas
han escrito la Declaración
de los Derechos de la Infancia
de cualquier generación.
Yo que defiendo
a los menores de edad
de todo el mundo,
escribo este “rap”
tan profundo.
Primero de todo,
con el número uno,
tener una casa
donde estar seguro.
Seguidamente,
en segundo lugar,
unos amigos
con los que jugar.
Con el número tres,
ahora toca
una familia
unida y fuerte
como una roca.
En cuarta posición,
como dice esta canción,
ir al colegio
cada día,
para crecer
en armonía.
A continuación,
y éste es el quinto,
recibir atención
en el hospital,
si estás enfermo
o te encuentras mal.
Con el número seis,
y es importante,
no trabajar
y que no lo permita
ningún gobernante.
Y vamos acabando
con un “remix”:
vivir en paz,
tener un nombre
y un país.
Todo esto

es un derecho
y éste “rap”
ya está hecho.

Este es el rap de los derechos humanos,
que son de todos, porque somos hermanos.
Seamos blancos, negros, hispanos o chinos.
Todos hombres con un mismo destino.
El primer derecho, la libertad,
nos ayuda y favorece la hermandad.
La igualdad es el segundo
que debe llegar a todo el mundo.
El tercer derecho es
el de la vida;
paro, ¿o quieres que prosiga?
El cuarto derecho prohíbe la esclavitud
que, de ningún modo, es una virtud.
Ninguna tortura, ni trato degradante,
el quinto derecho es muy importante.
Un nombre y unas leyes protegen al individuo,
para que no sea tratado como un vulgar residuo.
Iguales ante la ley, iguales con protección,
iguales como hermanos, en un trato con devoción.
A escuchar y ser oído,
a abrir nuestros sentidos.
La presunta inocencia, la libertad de movimiento
el asilo también cuenta como derecho.
Podría seguir, llegar a los treinta,
derechos humanos nunca habrá mas de la cuenta.
Respétalos siempre, con mucho cuidado.
Y nunca trates a nadie como no quieres ser tratado.

