
¡Qué Trata ni qué Trata…! 
 

 

 

OPCIÓN 1: Para trasmitir fuera de un programa 

1.- Antes de transmitir el radioclip el conductor debe anunciar que el siguiente 

clip es una producción de Infante en busca de la prevención y desnaturalización 

de la violencia y recomendar que si alguien conoce, sabe o a escuchado de algún 

caso de violencia debe denunciar a  las instituciones pertinentes: Defensorías, 

Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) o la Brigada de Protección a la 

Familia.  

2.- Pasar el radioclip. 

3.-Después de ser transmitido el radioclip el conductor debe hacer una breve 

reflexión del cómo prevenir los distintos casos de violencia en base a la mensaje 

de cierre del clip.    

 

OPCIÓN 2: Para transmitir durante un programa o un taller 

 

1.- HACER ESCUCHAR EL RADIO CLIP 

2.- PREGUNTAR QUE SE  HA  ENTENDIDO 

 Toda respuesta es valida 

 SI – NO ¿Por qué? 

3.- PREGUNTAR QUE SENSACIONES TRANSMITE 

4.- EXPONER EL TEMA 

 

 

 

RECOMENDACIÓN FINAL: Si recibe una llamada de denuncia, derive el caso a las 

Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) 

o la Brigada de Protección a la Familia más próxima.  

 

¿CÓMO USAR ESTE CLIP? 

Explicación: Este guión es un juego de palabras que explica sobre la Trata de niños y niñas. La 

Trata es la captación, el trasporte, traslado de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación  de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa 

explotación incluirá, como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. (NNUU, 2000) 


