
El día a día de todos los días 
 

Explicación: Una servidora y/o servidor público tienen una difícil tarea que, además, 

debe sobrellevar objetivamente. Para poder concientizar, sensibilizar o mejorar la 

atención de una servidora y/o servidor público es necesario apuntar también en 

dirección a los aciertos que éstos tienen en el desarrollo de sus labores que son 

fundamentales para la construcción de una sociedad mejor.  

 

 

Público: Servidores públicos. 

Horario recomendado: Todo horario. 

Recomendaciones especiales: Este radioclip forma parte de un paquete pensado para el 

desarrollo de un taller destinados a servidores públicos. Sin embargo, puede ser 

transmitido por emisoras radiales y/o formar parte del material de capacitación de las 

instituciones públicas.   

 

 

Voz: Imagine que está amaneciendo. 

 

Imagínese despertando a la luz de un nuevo día, e imagine que está a punto de poner los 

pies sobre la tierra. Y las voces en su cabeza ya empezaron… ¿Las escucha? 

 

Imagine que sale de su casa y se va con las voces. 

Imagínese mientras camina rumbo al trabajo y no advierte la música de la radio ni  la 

mañana con olor a tierra mojada ni los rojos zapatos de la mujer que pasó por delante. 

Imagínese con la mirada reconcentrada escuchando esas voces. 

 

Y casi llegando a su trabajo, las voces se hacen más fuertes.  

Imagine que los compañeros del trabajo se suman a esas voces y, con cada minuto que 

pasa, las voces aumentan. 

 

Imagine que alguien entra a los gritos a su oficina. 

Imagine que tiene una reunión urgente y los gritos a su persona son lo primero en la 

lista. ¿Dónde está la educación? 

Vamos, imagíneselo. 

Imagine que se adelantó la primera cita del día, que la impresora no funciona, que ya no 

tiene tiempo, que todo el mundo está sobre su cabeza… 

Imagine que alguien se haya comido su salteña…, que contesta su celular y los gritos no 

paran, que ya casi no puede soportarlos más.  

Imagine que la juez está pidiendo de usted mayor seriedad. ¡Dios Santo, mayor seriedad! 

   

Imagine que no encuentra el condenado documento en la “maldita” computadora. 

Imagine que no hay Internet… Oh no, sólo imagine eso. 

 



Imagine que no alcanza llegar a la primera cita de la tarde, que tiene 36 reuniones en la 

agenda, 72 casos pendientes, 189 personas con nombres y apellidos…, familias enteras 

que esperan por usted… 

 

Y ya es la hora de salir… Pero, usted, no ha terminado. 

Imagine que transito le ha engrampando la llanta a su auto. ¡Mierda, justo ahora!  

Y si no fuera su caso, imagine que no puede agarrar la movilidad para volver a casa. Y 

llueve. ¡Mierda, justo ahora! 

 

En fin, simplemente, imagine que ha tenido un día difícil y… anochece.  

Llega a su casa y las voces no se han ido   

¿Por qué?  

¿Por qué  esas voces se quedan con usted? 

¿Por qué?  

 

Así es: Su persona no tiene una labor sencilla.  

Pero ahora, escuche esto: 

 

Voces: 

Gracias.  

Gracias, doctor. 

Señorita, gracias. 

Gracias, señor abogado. 

Gracias, señora juez. 

Gracias, de verdad, gracias. 

El tribunal de sentencia número uno de la capital declara culpable al acusado…  

Gracias por todo, caballero.  

…imponiéndole la pena de diez años de reclusión en la cárcel pública por el 

delito de Trata de personas. 

Sin usted este delito hubiera quedado impune.   

¡Gracias! 

¡Felicidades! 

¡Admirable!  

¡Buen trabajo!  

¡Bien hecho, colega! 

¡Sobresaliente!  

¡Si todos fueran como usted…! 

 

Voz: Así es. Su persona no tiene una labor sencilla. Pero su trabajo es fundamental.  
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