
El sabor de la leche 

 

Explicación: “Ordeño vacas. Trabajo desde las cinco (de la mañana) hasta las siete y 

media (de la noche). El Richard me ha traído. Él me conoció en Capinota y desde allí 

me trajo a su casa para trabajar y no pagaba nada” (Adolescentes hacían trabajo de 

esclavos desde niños en granja, Los Tiempos, 19/09/2012). Este es el testimonio de un 

niño de 13 años rescatado de una lechería de la zona sur de la ciudad de Cochabamba, 

Bolivia. Varios otros niños y adolescentes prestaban servicios no remunerados y en 

condiciones de esclavitud en la misma lechería, como el caso de Miguel que llegó a sus 

5 años. “Los vecinos del lugar denunciaron la explotación a la que eran sometidos los 

adolescentes. Pero tardaron en notificar a las autoridades porque sentían temor de las 

represaliar que podrían asumir los propietarios de la lechería”, afirma el mismo 

artículo. 

Según UNICEF, en el planeta alrededor de 346 millones de niños y niñas son sujeto de 

explotación. En Bolivia se estima que alrededor de 313.529 niños, niñas y adolescentes 

trabajar, según el censo 2001. A esta problemática se debe sumar el nivel de 

sensibilización del país y la efectividad y cumplimiento de normativas internacionales y 

nacionales por parte de las autoridades cuya tarea implica la protección de los niños, 

niñas y adolescentes víctimas de explotación laboral.  

El caso de la lechería es sólo uno de los cientos que deben estar ocurriendo en el país 

sin que los testigos de estos hechos se animen a denunciar y cambiar la vida de un niño 

o niña. Este radioclip anima a la sociedad civil, responsable de cambiar su propia 

realidad, a denunciar cualquier hecho de abuso y explotación en contra de estos seres.  
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Público: Todo público. 

Horario recomendado: Todo horario 

 

 

 

OPCIÓN 1: PARA TRASMITIR FUERA DE UN PROGRAMA RADIAL O 

TELEVISIVO 

 

Este clip puede transmitirse en el intermedio publicitario. El mensaje es claro y 

concreto; por ello, no es imprescindible la presencia de un radialista o locutor que dé las 
recomendaciones pertinentes al caso. Sin embargo, si bien no es imprescindible es ideal.  

¿CÓMO USAR ESTE CLIP? 



Antes o después del clip recomiende a los radioescuchas que para más información 

sobre la temática o en caso de denuncias deben acudir a las instituciones pertinentes: 

Defensorías, SLIM o la Brigada de Protección a la Familia. 

 

OPCIÓN 2: PARA TRASMITIR DURANTE UN PROGRAMA RADIAL O 

TELEVISIVO 

Este radioclip es ideal para abordar la temática de Explotación Infantil y la necesidad de 
sensibilizar a la población para que ésta asuma la responsabilidad de denunciar hechos 

de esta naturaleza. Se puede invitar a representantes de instituciones públicas y ONG 

relacionadas a la temática: representante de la Defensoría, representante de UNICEF y/o 
Terre des Hommes, etc.  

1.- Presentación de la temática: Explotación Laboral Infantil 

2.- Trasmisión del clip radial. 

3.- El radialista o presentador/a deberá indagar, con preguntas al invitado, sobre las 
cifras que reflejan la situación de la Explotación Infantil en el país.  Al mismo tiempo, es 

una buena oportunidad para definir qué se puede considerar como Trabajo Infantil, 

Explotación Infantil y qué no, cuáles son las peores formas de trabajo infantil en el país. 

4.- Abrir un espacio de llamadas telefónicas donde la gente pueda realizar preguntas 

sobre la temática y/o hacer denuncias.  

5.- Según la audiencia, ¿Un niño o niña debe trabajar? ¿Por qué? ¿Cuáles son las formas 
de trabajo que la audiencia considera tolerable para un niño o niña, cuáles no? 

6.- El radialista y/o presentador junto con los invitados hablan sobre la importancia de 

denunciar cualquier tipo de abuso y explotación de niños, niñas y adolescentes.   

7.- Espacio para las denuncias por teléfono. 

8.- Retransmitir el clip. 

9.- Conclusiones y recomendaciones del o los invitados a la sociedad en general. 

 

OPCIÓN 3: PARA TALLERES Y/ REUNIONES CON  PADRES DE FAMILIA 

EN COLEGIOS  

1.- Este clips radial es un recurso ideal para acompañar cualquier tipo de reuniones, 

considerando que cualquier miembro de la sociedad civil que sea testigo de situaciones 
de abuso y explotación tiene la facultad de denunciar. Se entiende que la persona 

responsable del taller es un experto en la temática y el radioclip es uno más de sus 

recursos didácticos. Se recomienda utilizar la bibliografía recomendada, la cual se 

encuentra disponible en internet, bastará con utilizar un buscador. Se recomienda invitar 
a un representante de la Defensoría. 

2.- Presentar la temática: Explotación Laboral Infantil. 

3.- Conceptualización de Explotación Laboral Infantil  

4.- Hacer escuchar el clip. 

5.- Promover el diálogo en torno al clip: ¿Qué tipo de trabajo realizan los niños? ¿Están 

siendo explotados? ¿Por qué? 



6.- Abrir el diálogo con los participantes del taller, según ellos: ¿Cuáles serán las peores 

formas de Trabajo Infantil? Una vez concluida la lluvia de ideas, el expositor o 

expositora deberá concretar el punto nombrando las peores formas de trabajo infantil en 

el mundo y en el país.   

7.- Se sigue analizando el radioclip, según los asistentes ¿Por qué la señora tardó en 

denunciar al dueño de la lechería? ¿Han pasado situaciones similares? ¿Cuáles serán los 

mitos en torno a la denuncia? 

8.- Presentar al representante de la Defensoría para que éste explique el procedimiento 

de denuncia y, sobre todo, anime a los participantes a asumir la responsabilidad de 

“control social”, es decir, a denunciar cualquier hecho de abuso y explotación. También 
es bueno que el representante de la Defensoría hable sobre los diferentes mecanismos 

que permiten al testigo y denunciante mantenerse en el anonimato. Desmitificar ciertas 

concepciones erradas de los potenciales denunciantes.  

9.-  Retransmitir el clip. 

10. Conclusiones y recomendaciones. Se sugiere que el expositor o expositora cuente 

con una especie fe insignia que se le otorgue a todos los participantes que se 

comprometan a hacer cumplir los derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres.  

 

 

 
 

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.  

 


