
Laura es un ejemplo 
 

 

Explicación: La Trata de personas es el tercer negocio más lucrativo del mundo. En 

2012 este delito se incrementó el 45% sólo en Bolivia (Cf. El delito de trata y tráfico se 

incrementó en 45 por ciento en un año, Diario Opinión, 18/03/2013), con redes que se 

extienden hacia Argentina, Brasil, Perú, Chile, España y Estados Unidos (Cf. Las redes 

de tráfico de personas se extienden por seis países, Diario Opinión, 13/07/2012). Los 

métodos de captación de víctimas son diversos pero todos apuntan hacia el 

aprovechamiento de personas en situación de vulnerabilidad. Como representamos en 

este radioclip, la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil (incluyendo el abuso 

sexual), son causantes de que niños, niñas y adolescentes deciden huir de su casa 

enfrentándose a diversas situaciones de peligro, entre ellas, la Trata con fines de 

explotación sexual. 
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Hernán: Psss… Amiga. ¿Qué te pasa? ¿De qué estás llorando? ¿Te puedo ayudar? 

Laura: … Eh... 

Hernán: No llores. Todo tiene solución. Tomá un pañuelo.  

Laura: … Gracias… 

Hernán: ¿Qué te llamas? 

Laura: … Laura… 

Hernán: Hola, me llamo Hernán… Laura, es tarde, ¿dónde estás yendo? 

Laura: … No sé… Me he ido de mi casa. 

Hernán: Pero, ¿por qué? ¿Y ese morete en tu cara? ¿Quién te ha pegado? 

Laura: … Mi papá. Por eso me he ido… Ya no aguanto más. 

Hernán: ¡Pero!… ¿cómo te va a hacer semejante cosa?  

Laura: No es la primera vez. No quiero volver nunca más. 

Hernán: Laura, déjame ayudarte. No puedes caminar sola de noche. Por favor, te voy a 

llevar al hospital o a la policía…  

Laura: … No. Quiero ir donde mi tía. 

Hernán: Ya, donde tu tía te voy a llevar. Subí al auto, Laura, hace frío.  



Laura: … Gracias.  

Locutora: Laura nunca más volvió a su casa ni llegó donde su tía. No la atendieron en 

ningún hospital y la policía todavía la busca en los lenocinios de las fronteras. Las 

adolescentes que viven en violencia intrafamiliar, en medio de abusos, gritos, golpes, 

abandono y desprotección, son las más vulnerables a caer en engaños de desconocidos y 

ser víctimas de trata de personas. Laura es un ejemplo de ello.   

 

 

 

Fue una producción de Infante-Promoción Integral de la Mujer y la Infancia. 

 

 

Escrito por Daniela A. Elías  

 

Intérpretes: 

Laura: Limbania Flores 

Hernán: Ariel Torrico 

Locutora: Daniela A. Elías 

 

 


