
Como yo 
 

 
Explicación: El trabajo en ladrilleras está clasificado dentro de las 23 peores formas de trabajo 
infantil. Esta actividad está inserta en el sector de la Industria y la Manufactura, sector que 

absorbe a aproximadamente 41.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) de entre 7 a 17 años. La 

jornada laboral en este sector suele sumar las 49 horas semanales. Según la normativa 
boliviana (Código Niño, Niña y Adolescente y Ley General del Trabajo), se estima que la 

jornada máxima de trabajo es de 8 horas, lo que para un NNA igual es excesivo. Además, su 

salario ni siquiera llega al mínimo nacional; se estima que ganan alrededor de 571 Bolivianos 

mensuales, esto es, alrededor de 82 Dólares. (Cf. Trabajo Infantil y Adolescente en Bolivia. 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia; OIT; UNICEF. Pág.32 Año 2009). 

 

Diversas son las causas por las que NNA no deben trabajar en hornos de ladrillos, pues es una 
actividad que por su naturaleza es peligrosa. Solamente el esfuerzo físico y los movimientos 

repetitivos pueden causar deformaciones y discapacidades permanentes. También está el hecho 

de que los NNA, a diferencia de los adultos, tienen menos capacidades para reconocer y  

prevenir situaciones de riesgo (Cf. Manual para empleadores y trabajadores sobre Trabajo 
Infantil Peligroso. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Año 2011). 

 

La Recomendaciones 190 de la OIT para la erradicación de las peores formas de trabajo 
infantil propone un programa de acción que va desde la identificación de las peores formas de 

trabajo infantil (en Bolivia son 23, como ya lo habíamos mencionado), impedir la ocupación de 

NNA en estas peores formas o librarlos de ellas protegiéndolos de represalias, procurar 
medidas que atiendan sus necesidades educativas, físicas y psicológicas, garantizar su 

protección, identificar comunidades donde existan NNA en riesgo y establecer contacto directo 

con ellas, hasta sensibilizar, informar y movilizar a la opinión pública.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL DE BOLIVIA; 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO; UNICEF: 
2009  Trabajo Infantil y Adolescente en Bolivia 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
2001  Manual para empleadores y trabajadores sobre Trabajo Infantil Peligroso 

 

Recomendaciones especiales: Este radioclip tiene como complemento un manual para 

el trabajo de educadores en aulas. 

 

 

 

Locutora: Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), En el mundo, 

alrededor de 215 millones de niños y niñas trabajan. 

Niño 1: Yo trabajo. 

Niño 2: Yo también trabajo. 

Niña: ¡Y yo! ¡Y eso que soy una niña! 



Locutora: En Bolivia, hay 2’229.000 niños y niñas trabajadores. De éstos, 1’500.000 

tienen entre 7 y 13 años. 

Niño 1: Yo tengo 9. 

Niña: Yo tengo 11. 

Niño 2: Yo tengo… yo tengo… Miren mis dedos. Así tengo… 

Locutora: Él tiene 7 años.  

 

Locutora: Cerca de 40.000 de estos pequeños trabajan en industrias y fábricas, 

incluyendo los hornos de ladrillo. 

Niño 1: ¡Como yo! 

Niña: ¡Y yo! 

Niño 2: ¡Y yo también! 

 

Locutora: En el país, el trabajo en ladrilleras es considerado uno de los 23 trabajos más 

peligrosos para niños y niñas, una de las 23 formas de explotación. 

Niño 1: Es verdad; me puedo enfermar de los pulmones. 

Niña: Porque cuando encienden el horno olemos diesel, aceite y hasta llantas quemadas. 

Niño 2: Y empezamos a toser, así: uh! uh! uh! 

Niña: O cuando ayudamos en el boleo. 

Niño 2: Y estamos bajo el sol. 

Niño 1: Y nos quemamos feo la cara. 

Niño 2: O cuando trabajamos harto sin parar. 

Niña: Y luego da sueño. 

Niño 1: Y ya no dan ganas de ir al colegio. 

 

Locutora: El trabajo en ladrilleras no es un trabajo apto ni para niños ni para niñas. 

Niño 1: Porque yo tengo derecho a tener buena salud. 

Niña: Y yo tengo derecho a ir a la escuela. 

Niño 2: Y yo derecho a que mi familia y el presidente me protejan. 

 

Locutora: Es deber del Estado y de la familia el garantizar una vida digna para los niños 

ni niñas. 

Niño 2: Conoce tus derechos. 

Niño 1: Denuncia cualquier tipo de abuso hacia ti. 



Niña: No abandones la escuela. 

 

Locutora: Acabemos con el trabajo infantil en ladrilleras en tu comunidad. Tus hijos e 

hijas merecen algo mejor.  

 

 

Fue una producción de Infante-Promoción Integral de la Mujer y la Infancia, con el 

apoyo de Terre des Hommes Holanda. 

 

 

Escrito por Daniela A. Elías   

 

 

Intérpretes:  

Niño 1: Santiago Avilés 

Niño 2: Yaxar Castañares 

Niña: Melisa Mariscal 

Locutora: Daniela A. Elías 


