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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está estructurado en base a una recopilación de 

información documental y trabajo de campo en contacto directo con los menores 

voceadores de nuestra ciudad de La Paz,  respecto a la protección jurídica de los 

mismos, y su situación económica y social. 

 

En la 1ra. Parte mostramos el origen de un nuevo medio de transporte 

público en La Paz, el porqué se usa a menores como voceadores y las causas 

para que estos busquen este trabajo, arriesgando su integridad física y sujetos de 

explotación.  

 

En la 2da. Parte se refiere a los derechos del menor, las condiciones en que 

se desenvuelve el menor trabajador, su jornada de trabajo y la remuneración que 

este recibe por el mismo, efectuando comparaciones con lo que señala nuestra 

legislación. 

 

Toda relación de trabajo está sujeto algún tipo de contrato, es en la 3ra. 

Parte que pretendemos identificar a qué tipo de contrato está sujeto el menor 

voceador, la situación que enfrenta en este último tiempo al ser retirado de su 

fuente de trabajo sin un pre aviso,  bajo una serie de argumentos. 

 

Al ser despedido cualquier trabajador de manera intempestiva queda en 

desprotección, mientras pueda conseguir otra fuente laboral, esta situación la 

revisamos en el 4ta. parte. Si los menores voceadores al ser despedidos reciben 

algún tipo de beneficio social tal como indica la norma. 

 

En  el 5to. parte,  efectuamos el trabajo de campo tomado contacto directo 

con los menores voceadores de minibuses y sus dirigentes, mediante entrevistas y 

encuestas a objeto de conocer su realidad. 
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Producto de este trabajo llegamos a conclusiones y recomendaciones que 

las presentamos al final.  

 

“PROTECCIÓN LABORAL DEL MENOR VOCEADOR DE 

MINIBÚS EN LA CIUDAD DE LA PAZ 2010-2011” 

 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

I.1) ORIGEN DEL MINIBÚS COMO MEDIO DE TRANSPORTE 

PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA PAZ. 

 

El constante crecimiento poblacional que sufre la ciudad de La Paz, a fines 

de la década de los años 80 y principios de los 90, muestra la necesidad de contar 

con una mayor cantidad de medios de transporte, que hasta ese entonces se 

concentraba en buses o colectivos, micros, trufis y taxis. 

 

La oferta de un nuevo vehículo, cuyas características, permitían un mayor 

desplazamiento por las calles de La Paz, y principalmente porque brindaban a los 

usuarios la facilidad de llegar más rápido a sus destinos, hacen de que surja como 

medio de transporte alternativo el minibús. 

 

Surge en nuestra ciudad esencialmente como cobertura a algunas zonas, 

donde el transporte público tradicional tenía poca o ninguna cobertura.    

 

I.2) NECESIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL VOCEADOR EN 

EL TRABAJO DEL MINIBÚS 



 

 
7 

En poco tiempo las calles de nuestra ciudad se vieron repletas de 

minibuses, creando una competencia desenfrenada de una línea de transporte con 

otra, queriendo tomar ventaja una sobre la otra.  

 

 

Esto creo la dificultad de que los pasajeros no puedan identificar la ruta o el 

destino de cada una estas líneas, la particularidad de la infraestructura de estos 

vehículos, que no permitían un fácil acceso a la movilidad, un contacto directo con 

el chofer del minibús y otros factores. Llevaron a la necesidad de contar con un 

ayudante denominado voceador, que se dedique a anunciar las rutas barriales, 

cobrar pasajes, abrir y cerrar la puerta del minibús, ayudar a bajar y subir las 

bolsas de los pasajeros. 

 

Según un estudio realizado por el programa “Sartañani” de la fundación San 

Gabriel a partir de 1988 la actividad de los menores voceadores se inicio, como 

una forma de ocupación ocasional, consistía en indicar el destino de los diferentes 

vehículos como ser micros, colectivos e incluso camiones, que se dirigían a zonas 

populares, villas de la ciudad o el Alto. 

 

Estos niños se ubicaban en lugares concurridos para anunciar  o gritar las 

rutas, lugares como ser la Pérez Velasco, Plaza Eguino, la ceja del Alto o la zona 

de Ballivian, este trabajo lo realizaban hasta que se llene el vehículo y luego 

pasaban a otro, todo a cambio de unos cuantos centavos. La primera 

denominación que recibieron fue de “los gritadores”. 

 

Realizaban esta actividad de forma eventual y se convertía en una más de 

las tantas que durante el día hacían, ya que los niños de este rubro eran 

generalmente menores que vivían en la calle, para quienes realizar este trabajo no 

implicaba destreza especifica ni contar con instrumento de trabajo alguno, más 

que su voz.        
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I.2.1.- ¿Porqué es necesario el voceador?  

 

Al ser una región de migración constante de las áreas rurales, hay personas que 

no saben leer y ahí, el voceador se convierte en alguien muy útil a la comunidad. 

Los no videntes también se benefician de este servicio, de igual manera, los 

ancianos que no pueden ver o escuchar bien.  

 

1.2.2.- ¿Y qué hace el voceador?  

 

Aparte de anunciar las rutas, cobrar los pasajes, abrir y cerrar la puerta del 

minibús, ayuda generalmente en bajar y subir nuestros “q´ipis” (bolsas de todo 

tipo) cuando se lo pedimos. 1  

 

Los voceadores no ocupan un asiento y se paran al lado de la puerta 

corrediza de los minibuses. Muchos de los usuarios que van en el asiento continuo 

se quejan por la falta de espacio y la incomodidad que generan.  

 

I.3) TRABAJO BARATO DEL VOCEADOR  

 

La necesidad económica de los menores de edad, que enfrentan problemas en 

su hogar u otros factores que influyen en su crecimiento y formación,  les obligó a 

buscar trabajo entre los chóferes de los minibuses, y así buscarse el sustento 

diario, ofreciendo su trabajo por un pago mínimo.  

 

                                                 
1 Bolivia Indígena 11 de Oct. 2007 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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I.4) NECESIDADES SOCIALES Y FAMILIARES DEL MENOR 

VOCEADOR. 

Las nuevas políticas económicas que implementaron los gobiernos de 

turno, llevaron a la necesidad de que muchos tengan que salir a la búsqueda de 

mejores fuentes de trabajo o conformarse con trabajar en condiciones que 

amenazaban sus derechos laborales. Figura a la que no fueron ajenos los niños o 

menores, ofreciendo su trabajo barato, tanto en empresas o en el sector informal,  

desconociendo sus derechos laborales. 

La presencia masiva y prematura de menores en el mercado de trabajo se 

explica principalmente por los efectos sociales negativos que provocaron la crisis 

económica de la década de los ochenta y la implementación de severas medidas de 

ajuste estructural. En efecto, la serie de disposiciones legales contempladas en el 

D . S .  21060, incrementaron considerablemente los niveles de la desocupación, 

la informalidad, el trabajador por cuenta propia, la inestabilidad laboral, la pobreza, 

la inequitativa económica y la marginalidad social. Todos estos males sociales, 

interrelacionados con otros, influyen directamente en la estructura familiar donde 

tradicionalmente el sector más vulnerable lo constituyen precisamente los hijos 

menores quienes se han visto obligados a ingresar prematuramente al mercado de 

trabajo, inducidos por la necesidad de satisfacer por si mismos sus necesidades 

básicas, ya que sus padres generalmente disponen de bajos ingresos y en varios 

casos ni siquiera dispone de un trabajo por más inestable que este sea. 

 “A José A., de 13 años, la necesidad económica de su hogar lo obligó a 

buscar trabajo entre los choferes de los minibuses, y así buscarse el sustento 
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diario y fue por esa razón que dejó de estudiar y se dedicó al trabajo de 

Voceador.2 

Es que en los hechos hay un niño voceador por cada diez minibuses que 

hacen fila en San Francisco, los cuales se dirigen a El Alto. Ocurre lo mismo en 

otras zonas  de La Paz, donde un niño de cada diez minibuses llama a los 

pasajeros antes de partir con rumbo a algún destino de la ciudad. En ambos casos 

los choferes justifican la permanencia del menor porque “necesitan trabajar para 

ganarse el pan de cada día”. 

 

                                                 
2  La Razón 17 Ag t. 2010 
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CAPÍTULO II 

 

DERECHO DEL MENOR, EL MENOR TRABAJADOR 

PROTECCIÓN Y CONDICIONES PARA TRABAJAR, 

JORNADA LABORAL Y REMUNERACIÓN 

 

 

II.1) DERECHO DEL MENOR 

 

Ante la proliferación de conflictos sociales que ha atravesado y viene 

atravesando el menor, como ser malos tratos dentro de la familia, explotación por 

parte de sus progenitores, abandono por la desintegración familiar, orfandad, y 

muchos otros factores más 

 

En 1947 en Ginebra se efectuó la convención de la protección del niño; en 

Bolivia  se celebro la convención de protección al menor en 1956, de donde se 

crea el Derecho del Menor. 

 

Es una disciplina jurídica que tiene independencia propia, cuyos principios 

ideológicos se traduce en la protección, prevención y reinserción del menor en la 

vida social, mediante el reconocimiento pleno de sus derechos y deberes, el rol 

que tiene como miembro de la familia y de la sociedad, los mismos que son 

considerados de orden público y consiguientemente son de carácter obligatorio. 
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Su objeto se concentra en el menor de edad en todos los periodos desde su 

nacimiento  hasta el cumplimiento de su mayoridad. Actualmente la normativa se 

viene preocupando por protegerlo desde el momento de su gestación.3 

 

Los derechos del menor son de orden público son irrenunciables. En cuanto 

a su evolución formativa, social, educativa, salud  y recreacional debe ser 

satisfecho por los padres y en lo referente a sus derechos civiles debe ser 

protegido por el Estado en su función de la tutela jurídica.  

 

   II.2) EL MENOR TRABAJADOR 

 

Se considera niño, niña o adolescente y/o menor trabajador, “aquel que 

realiza actividades productivas, presta servicios de orden material, intelectual y 

otros como dependiente o subordinado o por cuenta propia, percibiendo a cambio 

una remuneración llamada salario, generando económico para sobrevivir o 

realizando trabajos agropecuarios dentro del régimen del trabajo comunitario” 4 

 

ART. 124 CNNyA.(CONCEPTO) .- Se considera adolescente trabajador : 

1. Al que realiza actividades productivas o presta servicios de orden 

material, intelectual u otros, como dependiente o por cuenta 

propia, percibiendo a cambio un salario o generando un ingreso 

económico; 

2. Al que desempeña actividades orientadas a la satisfacción de 

necesidades básicas que permitan la sobrevivencia individual y 

familiar, tanto en el área urbana como rural, así no perciba 

remuneración económica ni exista relación obrero patronal por 

tratarse de trabajo familiar o comunitario. 
                                                 
3 El nuevo derecho de la niñez y la adolescencia “ Pacheco de Kolle Sandra” 

 
4 “El Menor trabajador” Jiménez Sanjinés Raúl  Pág. 32 
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II.2.1.- Regímenes en el Código del Niño, Niña y Adolescente  

 

El Titulo IV, establece tres tipos de regímenes para identificar al menor 

trabajador: 

 

a) Capítulo III Trabajo de Adolescentes en Régimen de Dependencia  

 

Art. 136 (CONCEPTO) Se considera trabajo de adolescente en régimen 

de dependencia laboral, al desarrollado en actividades que se realiza 

por encargo de un empleador a cambio de una remuneración 

económica. 

 

b) Capítulo IV Trabajadores por Cuenta Propia  

 

Art. 149 (CONCEPTO) Trabajador por cuenta propia es aquel que, sin 

formar parte del trabajo familiar, realiza el adolescente sin subordinación 

ni dependencia de ninguna empresa o patrón.  

 

c) Capitulo V Régimen de Trabajo Familiar 

 

Art. 153 (CONCEPTO) Se considera trabajador en régimen de trabajo 

familiar, al que desempeña actividades orientadas a la satisfacción de 

necesidades básicas que permitan la sobrevivencia individual y familiar 

tanto en el área urbana como rural. 

 

Por tratarse de actividades que se desarrollan en el seno de la propia 

familia, este régimen de trabajo no está sujeto a una remuneración 

económica, ni implica una relación obrero- patronal.   
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III.3) PROTECCIÓN Y CONDICIONES PARA TRABAJAR 

 

“Todo adolescente tiene derecho a la protección en el trabajo, a la 

formación integral y a la capacitación profesional de acuerdo con su vocación, 

aptitudes y destrezas en relación a las demandas laborales.” Art. 125 (protección) 

CNNA.  

 

El art. 126 del mismo código fija en catorce años la edad mínima para 

trabajar y establece que los empleadores garantizarán que el trabajo del 

adolescente se desarrolle en actividad, arte u oficio que no perjudique su salud 

física y mental, ni el ejercicio de sus derecho a la educación, cultural y 

profesionalización encomendándose la función de control a la defensoría de la 

Niñez y Adolescencia de la jurisdicción a la que pertenece. 5 

 

III. 3.1 De la prohibición del trabajo de menores de edad 

 

Nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO señala en su art. 61 

Parágrafo II “Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades 

que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán 

orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrá una 

función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de 

protección serán objeto de regulación especial.”   

 

Al respecto el Art. 58 de la LGT, indica “Se prohíbe el trabajo de menores 

de 14 años salvo el caso de aprendices. Los menores de 18 años no podrán 

contratarse para trabajos superiores a sus fuerzas o que puedan retardar su 

desarrollo físico normal” 

 

                                                 
5 Lecciones de Derecho de Familia y Derecho del Menor Jiménez Sanjinés Raúl  Pág. 647 
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Art. 59 “Se prohíbe el trabajo de mujeres y de menores en las labores 

peligrosas o pesada, y en ocupaciones que perjudiquen su moralidad y buenas 

costumbres.”  

 

II.4) JORNADA DE TRABAJO 

 

La LGT: define la jornada de trabajo así: “Jornada efectiva de trabajo es el 

tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono. La jornada de 

trabajo podrá elevarse en caso de fuerza mayor y en la medida indispensable “. 

Art. 47. 

 

Por su parte el DR. de la LGT. Sobre la jornada de trabajo señala: 

 

Art. 35  “Se considera como duración del trabajo, a los fines del Art. 47 de 

la ley, el tiempo durante el cual el trabajador permanezca a disposición del patrono 

en el lugar de la faena, si poder disponer libremente de su tiempo. 

   

II.4.1) Jornada legal del menor trabajador 

 

El Código Niño, Niña y Adolescente establece: 

 

Art 142  “la jornada máxima de trabajo para el adolescente es de ocho 

horas diarias de lunes a viernes. 

 

Ley General del trabajo  

 

Art. 46 “La jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 

48 por semana. La jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas 

entendiéndose por trabajo nocturno el que se practica entre horas veinte y seis de 
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la mañana. La jornada de mujeres y menores de 18 años no excederá de 40 horas 

semanales diurnas. 

 

II.4.2) Jornada real en el trabajo del menor Voceador 

 

A pesar de que muchas veces se llegó a discutir el tema de la jornada 

laboral de los voceadores, muchos de ellos trabajan hasta doce horas al día, como 

Pablo, que inicia su jornada laboral desde las siete de la mañana hasta las ocho 

de la noche, exponiéndose a ser víctima de algún delincuente y explotación 

laboral. 

 

Los voceadores trabajan una jornada diaria de 12 horas y lo hacen durante 

6 días a la semana, si bien el código Niño, Niña y Adolecente en su articulo 142 en 

su segunda parte señal “El adolecente trabajador tendrá descanso obligatorio dos 

días a la semana, días que no podrán ser compensados con remuneración 

económica. Esta figura no se da en la realidad. 

 

Los conductores de minibuses señalan que se descansa un día a la 

semana, esto principalmente producto del día de restricción vehicular al cual esta 

sujeto el vehículo con el cual trabaja, entonces se puede entender como un 

descanso forzoso y no voluntario, este día esta generalmente destinado al 

mantenimiento del motorizado, y es obligación del voceador proceder a efectuar 

una limpieza del vehículo o ayudar a su mantenimiento. 

 

La mayoría de las personas que trabajan, gozan de su descanso semanal 

en fin de semana objeto de poder compartir con su familia, el menor voceador 

descansa en un día hábil, imposibilitado de compartir con toda su familia.     

 

Según indican Los agentes de parada, personas que se encargan de controlar 

la frecuencia de salida y llegadas de las paradas de los minibuses: 
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 Los voceadores deben presentarse en la parada de los minibuses a las seis 

en punto de la madrugada. De lo contrario el conductor dispondrá de los servicios 

de otro voceador 

. 

➢ Deben anunciar constantemente la vía del recorrido de la línea al público, y 

procurar llenar lo más antes posible el minibús.  

 

➢ Deben cobrar y al final de la carrera rendir cuentas del número de pasajeros 

y los pasajes cobrados, sin engañar ni un solo peso, o lo que comúnmente 

llaman el “sin  puñetear” caso contrario será despedido en el instante. 

 

 

➢ Mantener la limpieza del vehículo. 

  

II.5. REMUNERACIÓN   

 

El Art. 52 de La LGT. Define “Remuneración o salario es el que percibe el 

empleado o trabajador, en pago de su trabajo…” Concordante con el Art 39 del 

Reglamento de la LGT.       

 

La Constitución Política del Estado señala en el Art. 46.-  I Toda persona tiene 

derecho: 

1) Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, 

que le asegure para si y su familia una existencia digna. 

  

El Código Niño, Niña y Adolescente Art. 129.-(SALARIO) El salario para 

adolescentes será establecido de acuerdo con normas vigentes, en ningún caso 

será menor al salario mínimo nacional. Para fijar el monto y efectuar su 
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cancelación se procederá en las mismas condiciones que a un adulto que efectúa 

el mismo trabajo. 

 

Art. 143.- (FORMA DE REMUNERACION).- El adolecente recibirá su salario en 

días hábiles, durante las horas de trabajo y en moneda de curso legal. Queda 

prohibido el pago en especie. 

Los empleados le otorgarán papeletas mensuales de pago con la constancia 

de las deducciones legales que efectúen. 

 

Art. 54 de la LGT. Los trabajadores de ambos sexos menores de 18 años y las 

mujeres casadas recibirán válidamente sus salarios y tendrán su libre 

administración.   

 

II.5.1.- ¿Porque un menor en el trabajo de voceador?  

 

De manera equivocada se interpreta que el menor trabaja solo para 

satisfacer sus necesidades, por lo cual no es necesario pagarle como a una 

persona mayor, desconociendo muchas veces las necesidades reales, que 

llevaron al menor el buscar un trabajo. 

 

Actualmente un menor voceador gana entre 30 a 35 Bs. Por su jornada 

laboral, que recordemos excede de lejos las 8 horas legales, si efectuamos un 

promedio de 30 Bs. Que es lo que la mayoría gana tendremos de que al mes ese 

menor debería ganar 600 Bs. Esto tomando solo 20 días de trabajo, porque en 

muchos de los casos, por diferentes factores solo trabaja ese tiempo al mes y no 

siempre con un mimo minibús, de donde   deducimos que lo ganado no alcanza el 

salario mínimo nacional. 
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CAPITULO III 

 

CONTRATO DE TRABAJO, TIPO DE CONTRATO DEL MENOR 

VOCEADOR Y DESPIDO INTEMPESTIVO Y EL PRE AVISO. 

 

 

III.1.) CONTRATO DE TRABAJO 

 

La LGT: Art. 5  establece que “El contrato de trabajo es individual o colectivo, 

según que se pacte entre un patrono o grupo de patronos y un empleado u obrero, 

o entre un patrono o asociación de patronos y un sindicato, federación o 

confederación de sindicatos de trabajadores. 

 

El Reglamento de la LGT. Art. 5 señala “Es contrato individual aquel en virtud 

del cual una o más personas se obligan a prestar sus servicios manuales e 

intelectuales a otra u otras” 

 

Como podemos ver no existe una definición exacta de lo que es un contrato de 

trabajo, por  lo que recurriremos a mencionar la definición de Isaac Sandoval 

Rodríguez “El contrato individual  de trabajo cualquiera sea su forma o 

denominación, es aquel en virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra 

un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario” 6 

Clasificación de los contratos 

 

• Los contratos de trabajo se clasifican: 

 

                                                 
6 Lecciones de Derecho Laboral Jiménez Sanjinés Raúl  Pág. 356   
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• Por los sujetos: son individuales y colectivos Art. 5 LGT. 

• Por la forma: Verbales y escritos Art.6 LGT: 

• Por el tiempo indefinidos, temporales, por realización de obra o servicio Art. 

12 y a plazo fijo Art. 17 y 21 LGT.   

 Por la calidad del trabajo: contrato de aprendizaje, de oficio o de industria  

Arts. 28,29 y 30 LGT. 

• Por la forma de contratación: Contrato de enganche Art. 31 LGT. 

• Por la forma de pago, jornaleros y por tarea Art. 32 inc. 3 LGT: 

 

III.2.) TIPO DE CONTRATO AL QUE ESTA SUJETO EL MENOR  

      VOCEADOR  

 

Dentro del contacto realizado con algunos menores voceadores de diferentes 

líneas de transporte, podemos identificar que ellos desconocen que es un contrato 

de trabajo, o más aún una relación de trabajo. 

 

 Aquí es bueno distinguir algunos aspectos entre contrato de trabajo y relación 

de trabajo: “Al celebrarse el acuerdo de voluntades entre el patrono y el obrero, es 

decir, el contrato de trabajo, no nace ni el deber de obediencia ni la facultad de 

mandar. En cambio, en el momento en que el trabajador, da cumplimiento a la 

obligación que contrajo, surge la subordinación, con las consecuencias 

mencionadas, es decir, las obligaciones para ambas partes. Ello hace distinguir el 

contrato de la relación de trabajo. 7 

 

 

 

                                                 
7 Lecciones de Derecho Laboral Jiménez Sanjinés Raúl  Pág. 3326   
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III.2.1.) DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y RELACIÓN DE TRABAJO 

 

a) CONTRATO DE TRABAJO  

 

• Se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades  

• Se puede dar el caso de que exista un contrato de trabajo sin relación 

laboral, como cuando se celebra un contrato y se pacta que el servicio se 

preste posteriormente. 

 

b) RELACIÓN DE TRABAJO  

 

• Se inicia en el preciso momento en que comienza a prestar el servicio 

• La existencia de la relación de trabajo hace que se presuma la existencia 

del contrato, ya que entre el que presta un servicio personal y el que lo 

recibe, se presume la vinculación laboral y la falta de contrato escrito es 

siempre imputable al patrón. 

 

El concepto de “relación de Trabajo” tiene un contenido más amplio que el de 

“contrato de trabajo”, ciertamente, pues engloba la totalidad de los vínculos que 

ligan a la empresa con sus trabajadores; pero el contrato sigue siendo la fuente 

principal de esa relación, si no la única. 8  

Si bien  concurren en el menor los elementos que configuran su calidad de 

trabajador como ser: 

1. Es una persona física. Ya que una persona jurídica es incapaz de 

prestar un trabajo. 

2. Trabajar por cuenta ajena, es decir en provecho de otra persona. 

 

                                                 
8 Lecciones de Derecho Laboral Jiménez Sanjinés Raúl  Pág. 331   
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3. La Naturaleza del trabajo a prestarse, es manual, intelectual o de 

ambos géneros. 

4. Existe vínculo de subordinación y dependencia, tanto jurídico como 

económica del trabajador respecto del patrono. Comprende potestad de 

mando, dirección, organización fiscalización obediencia disciplina en el 

trabajo. En todo contrato de trabajo, la dependencia o subordinación de 

una parte a la otra constituye el rasgo más característico de la 

contratación de trabajo, y es a la vez la que permite diferenciar distintas 

situaciones, más o menos dudosas que podrían encuadrarse en el 

Derecho del trabajo o en otra disciplina conexa..La subordinación o 

dependencia es un requisito indispensable del contrato que se 

caracteriza por una suma de atribuciones reservadas al patrono y 

derivadas precisamente de la situación de dependencia en que se 

encuentra el trabajador. 

 

5. Que los servicios que prestan en virtud de un contrato de trabajo, 

que en este caso es verbal. 

 

6. La percepción de un salario. Entendemos por salario toda entrega de 

dinero o en especie que el patrono haga al trabajador a cambio de su 

labor ordinaria, y que constituya un beneficio para dicho trabajador. 

 

Cuando un  menor es contratado para efectuar el trabajo de voceador, 

se lo efectúa de manera verbal  y muchas veces al iniciar, la jornada es 

decir a las 6 de la mañana, no existe una relación directa con el 

propietario del minibús, por que una mayoría de los que trabajan son 

choferes asalariados. Y el contrato es solo por esa jornada, debiendo el 

menor buscarse otro vehículo al día siguiente para trabajar, no pudiendo 

crear continuidad en su  relación de trabajo.  
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 Es por estos factores que es difícil identificar a que tipo de contrato está 

sujeto el menor voceador.  

 

 Solo podremos señalar que: 

 

• Existe un contrato verbal, entre el chofer y el menor, no participando el 

propietario del minibús, ni el sindicato al cual este se encuentra afiliado. 

 

• Es un contrato por un cierto tiempo comienza alrededor de las seis de la 

mañana y termina luego de las 12 a 14 horas de la jornada laboral. 

 

 

• Es por un servicio determinado su labor es anunciar las rutas barriales, 

cobrar pasajes, abrir y cerrar la puerta del minibús, ayudar a bajar y subir 

las bolsas de los pasajeros. 

 

 III.3.) DESPIDO INTEMPESTIVO  

 

El Art, 12 de la Ley General del Trabajo el contrato puede pactarse por tiempo 

indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. 

  

En términos amplios el despido significa privar de ocupación, empleo, actividad 

o trabajo. En Derecho Laboral, en el mundo de las relaciones que el trabajo 

subordinado y dependiente origina, el despido se entiende como la ruptura o 

disolución del contrato de trabajo por declaración de voluntad unilateral del 

empleador, de tal modo que se extingue el vínculo jurídico que lo une con el 

trabajador a su servicio. 
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III.3.1 Características del despido 

 

• Es un derecho privativo del empleador. 

• Puede ser ejercido y extinguir cualquier tipo de contrato de trabajo. 

• El ejercicio del despido debe estar fundamentado en una justa causa. 

 

El despido constituye la ruptura violenta y abusiva del contrato de trabajo, 

se denomina también: rescisión unilateral, retiro intempestivo, retiro sin 

justa cusa, retiro sin motivo legal, desahucio, despedida, etc. El despido 

priva al trabajador de su empleo o actividad de trabajo y atenta contra la 

estabilidad. 

 

III.3.2  El transporte en los minibuses prescinde de los ‘voceadores’  

El inconfundible grito de “Ceja...Ceja ..Ceja ... a 1,50” ya no se escucha en 

la Pérez Velasco. Tampoco el “nadies” como confirmación de que ningún pasajero 

se quedará en la esquina. Los voceadores son una especie en extinción y las 

causas son la crisis económica y los nuevos horizontes de los jóvenes. 9 

 

La ausencia de los ayudantes que cobraban y anuncian las rutas de los 

minibuses es más evidente en el centro de La Paz. Ahora son los pasajeros los 

que deben abrir las puertas corredizas de los minibuses y los conductores 

prefieren llevar monedas fraccionadas para dar el vuelto de los pasajes. 

 

Mario Candia Zenteno, conductor del sindicato de Transporte Eduardo 

Avaroa,  nos dijo que los jóvenes (voceadores) quieren ganar más. “Como el 

                                                 
9 Bolivia y el mundo 14 de febrero de 2010 
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pasaje no subió, tampoco se les puede aumentar. Ése es nuestro problema”. 

Explicó que antes ganaban 30 bolivianos, ahora piden 50 bolivianos. 10 

 

“Evitamos tener al voceador para llevarnos algo más de renta. Además, no 

son muy honrados, siempre te jalan unos cinco bolivianos por vuelta”, dijo al 

considerar que hacen cuatro recorridos y obtienen entre 300 a 350 bolivianos al 

día. 

 

En algunos casos, los conductores son también propietarios de los 

minibuses y en otros no, pero actualmente se ve a la pareja compartiendo este 

tipo de trabajo, es decir el varón conduce el vehículo, la mujer se desempeña 

como voceadora. 

 

El compartir el trabajo, sea que sean propietarios del minibús o no, permite 

a la pareja ahorrar el dinero que tendrían que pagar al voceador. Por otra parte, 

otros minibuseros prescinden del voceador por ahorrar pero esto genera también 

varias dificultades a los pasajeros. 

 

En la dinámica laboral cada quien busca una estrategia que contribuya al 

ingreso familiar y el despido del menor voceador y sustituirlo por un familiar es una 

opción. 

 

III.3.3 Periodo 2010 -2011 incremento de despidos 

 

En La Paz, entre mayo de 2010 y lo que va del 2011, 2.200 voceadores de 

minibuses se quedaron sin trabajo, debido a la inflación del 7,2 por ciento que 

ocasionó el incremento de los precios de los productos alimenticios y otros de la 

canasta básica familiar.  

                                                 
10 La Razón 17 de Agosto de 20 
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El secretario general de la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros 

de La Paz (CUTUP), Gonzalo Millares, explicó que los voceadores fueron 

despedidos porque los choferes no podían cubrir su sueldo de 12 horas de trabajo 

diario que fluctuaba entre 35 y 50 bolivianos, así como la subvención del 

desayuno, almuerzo y cena.  

 

El dirigente aseguró además que tras la reducción de personal, todavía quedan 

8.800 voceadores que mantienen sus puestos laborales y siguen trabajando en las 

340 líneas de transporte público que hay en la urbe.  

 

Además, de los 2.200 puestos de trabajo que quedaron vacantes por los despidos, 

el 40 por ciento, es decir 880 empleos, fue cubierto por las esposas y los 

familiares de los choferes, como sobrinos, primos, cuñados y hermanos menores. 

“Ellos reciben mucho menos de lo que ganaba el ayudante”, apuntó. 11 

 

Ante estos hechos, el principal dirigente de los transportistas aseguró que la única 

forma de que los 2.200 voceadores despedidos vuelvan a ser contratados es que 

el costo del pasaje se incremente 0,50 centavos en cada tarifa de los trayectos 

existentes. Por ejemplo, si en la ruta urbana el costo es de 1,50 la tarifa se tendría 

que elevar a 2.00 Bolivianos.  

 

“Entonces sí se podría volver a contratar a los voceadores, de otra manera es 

imposible, ya que los precios de los productos de la canasta básica familiar se 

incrementaron mucho y la ganancia de la jornada ya no alcanza”, explicó Millares, 

tras recordar que actualmente un voceador gana 35 bolivianos por día y cuenta 

con desayuno, almuerzo y cena. Por su parte, el chofer obtiene una ganancia de 

entre 80 y 100 bolivianos por día.  

 

                                                 
11 La Prensa, 14 de febrero de 2011. 
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El Sindicato de Choferes Litoral es una de las instituciones cuyos choferes dejaron 

de trabajar con voceadores. Según el secretario ejecutivo de esa organización, 

Julián Manzaneda, el año pasado, un promedio de160 ayudantes se quedaron sin 

empleo y el resto, 375, todavía trabaja con los conductores. “La inflación ocasionó 

que los choferes tomen esa decisión”, sostuvo Manzaneda. 12  

 

Para destacar Antes de mayo de 2010, 11.000 voceadores tenían empleo. 

Después de esa fecha, 2.200 se quedaron sin trabajo.  

 

La inflación y la elevación de los precios de los alimentos fueron los argumentos 

para que los voceadores sean despedidos. 1.320 choferes en La Paz no cuentan 

actualmente con voceador. Los pasajeros tienen que abrir y cerrar la puerta del 

vehículo. 880 conductores que despidieron a sus voceadores reemplazaron a 

éstos con sus esposas y familiares.  

 

Un voceador gana actualmente entre 35 y 50 bolivianos al día. Antes de mayo de 

2010 ganaba entre 25 y 30 bolivianos.  

 

Pero el costo no es el único problema. Los conductores coincidieron en que 

muchos voceadores no tienen la limpieza adecuada, producen mucho ruido y los 

usuarios se molestan con ellos. Eduardo Ramos, conductor del sindicato Avaroa, 

dijo que otro de los problemas es la ausencia de los muchachos. “Antes venían 

muchos jovencitos de 15 a 25 años. Pero ahora se fueron al exterior para ganar 

más. Hace varios años, incluso, los fines de semana trabajaban por comida”. 

 

 

 

 

                                                 
12 Bolivia y el mundo 14 de febrero de 2010 
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III.4) EL PRE AVISO  

 

El Art. 12 de La ley General de Trabajo establece que Ninguna de las partes 

podrá rescindir el contrato sin previo aviso a la otra, vale decir que debe existir 

respeto entre trabajador y empleador y comunicación cuando ya deseen continuar 

la relación de trabajo. 

 

La libertad de las partes para disolver unilateralmente el contrato de trabajo, 

aunque con consecuencias patrimoniales, ya sea para el obrero y empleado o ya 

sea para el patrono es amplia.  

 

Existen medidas que limitan ese derecho a poder disolver el contrato de 

trabajo, según RAMIREZ GRONDA” señala que tiene por objeto evitar que un 

trabajador pueda encontrarse inesperadamente sin trabajo, es decir sin una 

remuneración que le permita hacer frente a sus necesidades vitales; y también con 

el objeto de que el patrono pueda verse repentinamente sin alguno de sus 

colaboradores, la ley instituye la obligación recíproca de avisar a la otra parte la 

determinación de poner término a la relación de trabajo. 13  

 

Como pudimos ver en el punto anterior, este último periodo por los argumentos 

expuestos, tanto por dirigentes, choferes y propietarios de minibuses se procedió a 

despedir a sus voceadores, retiros que lo efectuaron sin contemplar los daños que 

ocasionan en las necesidades de los menores voceadores, tanto económicas 

como sociales.  

 

Uno de los choferes nos indicaba que conoce varios casos de conductores de 

minibús que, desde el año pasado, trabajan solos. “Conozco casos de voceadores 

                                                 
13 Lecciones de Derecho Laboral Jiménez Sanjinés Raúl  Pág. 524   
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que fueron despedidos y ahora trabajan de albañiles, ya que existe un auge de la 

construcción. Por eso, estoy pensando hacer lo mismo en caso de quedar sin 

empleo”. 

 

El voceador Felix Quispe,” nos indica de otra opción que baraja el joven de 21 

años es trabajar como ambulante. Puesto que si se queda sin trabajo conseguir 

otro es muy difícil y vender algo como ambulantes es algo mas fácil”  

 

El director del Organismo Operativo de Tránsito de La Paz, coronel Jhonny 

Troncoso, afirmó que, según el actual reglamento de la Ley de Tránsito, no es 

obligatorio que los choferes de minibuses cuenten con un ayudante o voceador 

para trabajar con ellos y ayudar a subir y bajar a los pasajeros. 14 

 

Un otro conductor indica de que, los voceadores, ya saben que solo van ha 

trabajar por un día y que al día siguiente tienen que buscarse otro minibús, por lo 

cual no pueden quejarse de que son despedidos, ya que son consientes de su 

situación.  

 

 

                                                 
14  La Prensa, 14 de febrero de 2010 
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CAPITULO IV 

BENEFICIOS SOCIALES DEL MENOR VOCEADOR 

 

IV.1) BENEFICIOS SOCIALES SEGÚN LA NORMA  

 

El art. 13 de la LGT. Dispone: Cuando fuere retirado el, el empleado u obrero 

por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado independientemente del 

desahucio, a indemnizar por tiempo de servicios.  

 

 El carácter social del Derecho laboral, tiene como uno de sus objetivos la 

protección de la relación laboral, y en el caso de despido del trabajador pretende 

no dejar desamparado al mismo, a objeto de que mediante el pago de sus 

beneficios sociales pueda enfrentar las necesidades emergentes del despido.  

 

 Al respecto el C N,Ny A. en su  Art. 130 (BENEFICIOS DE LEY)  establece 

los siguiente “Los empleadores incorporarán a los adolescentes trabajadores a 

todos los beneficios establecidos por ley”. 

 

IV.2) AUSENCIA DE BENEFICIOS SOCIALES 

 

Esta norma es burlada por los empleadores propietarios de los medios de 

transporte de minibuses, al no existir una relación directa de dependencia del 

voceador con estos propietarios; la relación de trabajo se establece en forma 

verbal entre el chofer y el menor. 

 

Nadie pretende asumir esta responsabilidad, ni propietarios, choferes, ni 

dirigentes de los sindicatos, mucho menos las autoridades encargadas de proteger 

al menor.   
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IV.2.1  El trabajo de los ayudantes no tiene una regulación 

El viceministro de Defensa del Consumidor, Fernando Fuentes, informó de 

que no existe una norma que regule el trabajo de los jóvenes voceadores. 

“Hay que trabajar una norma integral que esté dirigida a la seguridad del 

usuario, en cuanto se refiere al estado del bus, microbús o minibús. Hay que 

garantizar, sobre todo, comodidad y limpieza”, declaró la autoridad. Indicó que 

realizará un recorrido para verificar la ausencia de los voceadores y, después de 

ello, evaluará el tema. Y la necesidad de implementar alguna norma que regule el 

trabajo del menor voceador, echo que hasta la fecha no se a dado. 15 

 

                                                 
15 Bolivia exterior .com.  
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CAPÍTULO V 

VERIFICACIÓN DE LA JORNADA LABORAL DEL MENOR 

VOCEADOR (TRABAJO DE CAMPO) 

 

 

V.1)   TRABAJO DE OBSERVACIÓN DE LA JORNADA DE  

TRABAJO 

 

En este capítulo trataremos de reflejar la realidad que vive el menor 

voceador en su jornada de trabajo, se realizo una serie de entrevistas tanto a 

dirigentes, jefes de grupo, controles de parada y principalmente a los menores 

voceadores. 

 

 En la transcripción de dichas entrevistas y encuestas hemos tratado de ser 

lo mas exacto posible, tratando de transcribir los términos usados por los 

encuestados. Debemos aclarar que en algunos casos, los menores tenían miedo o 

no tomaban con la seriedad correspondiente nuestras preguntas así que tuvimos 

que desechar estas entrevistas.  

    

Nombre Efraín Calle Mendoza 

Cargo: Jefe de Grupo  

Sindicato: Señor de Mayo 

 

• Desde Cuando Tomaron la decisión de contratar menores para el 

trabajo de voceadores. 
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EC. Ya desde hace bastante tiempo, casi desde inicios del sindicato, pero debo 

hacerle notar que ellos no tiene contrato de trabajo, sino que son niños que vienen 

a trabajar de manera eventual solo por el día.  

 

• Entonces son eventuales o no 

 

EC. Se podría decir, puesto como le digo estos niños viene un día si y otro no, 

muchas veces trabajan solo medio día, nos dicen - jefe trabajaremos, quiero salvar 

para mi recreo. 

 

• Cual es la forma de pago 

 

EC. Se les paga en el día, puesto que no es seguro que vengan al día siguiente o 

trabajen con el mismo minibús. O muchas veces aparecen solo cuando necesitan 

dinero. 

 

• Cuanto les pagan 

 

EC. Esto queda en manos del chofer, muchas veces se ponen de acuerdo los dos, 

pero si el almuerzo, el desayuno, té y refrigerio corre por cuenta del chofer. 

 

• Nos indicaría algún monto. 

EC. Bueno, el monto varía entre 50 a 60 Bolivianos si es todo el día y la mitad 

 Si es medio día. 

 

• Que horario cumplen 

EC. El horario generalmente se inicia a las 7 de la mañana y termina al rededor de 

la 9 a 10 de la noche. Pero no es continuo tienen sus descansos cuando el 

minibús esta parado en la parada, esperando su turno de salida. 
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• Qué tipo de menores generalmente trabajan como voceadores 

 

EC. Trabajan todo tipo de menores, muchos de ellos no estudian, o tienen 

necesidades para poder estudiar, por lo que quieren plata, pero algunos solo 

quiere ganar para ir a los tilines o ahora que esta de moda el internet o los juegos 

en red, donde gastan su plata, pocos son los consientes. 

 

• Existe maltrato hacia estos menores 

 

EC. No,  nosotros tenemos nuestro reglamento interno y nadie puede portarse mal 

o maltratar a alguien sea quién sea, como le digo nosotros nos preocupamos de 

su alimentación y pagarles, muchas veces comen mejor que en sus propias casas, 

pero también existen menores que son malcriados. 

 

• Ha tenido problemas con los voceadores 

 

EC. Si; muchos de ellos son abusivos, vienen sucios o cuando cobran los pasajes 

puñetean o hacen dormir dinero al chofer, no entregan toda la renta, a habido caso 

en los cuales algunos chicos se han escapado con la plata en media ruta y el 

chofer no podía perseguirlos por no abandonar su minibús. 

 

Nombre: Antonio Mendoza 

Cargo: Dirigente Sindical 

Sindicato: 18 de Diciembre el Alto 

 

• Como contratan en su sindicato a los voceadores 

 

AM. Los contratamos de manera eventual es decir solo por el día  
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• Por que a diario y no por mas tiempo 

 

AM. Porque, estos menores no son formales, les gusta trabajar con una movilidad 

y otra, muchos aparecen en la época de las vacaciones o cuando necesitan ganar 

algo para sus estudios, por lo que es mejor contratarlos eventualmente. 

 

• Existen menores que trabajan por más tiempo 

 

AM.  Si; estos menores son los que tiene mayores necesidades o no estudian, y 

algunos lo hacen en el turno de la noche, muchos manifiestan que deben ayudar 

en la mantención de sus familias, se ganan la confianza de sus jefes o de los 

choferes por lo cual trabajan continuamente y rotan con el minibús en las 

diferentes líneas del sindicato, ya son conocidos y de confianza. 

  

• Ustedes como sindicato  darían algún beneficio o bono a los menores 

que trabajan por mucho tiempo? 

 

AM.  Cuando trabajan por mucho tiempo, ya son tomados en cuenta en todas 

nuestras actividades, muchos de ellos hacen aportes personales  como ser para el 

pro navidad, para recibir un canastón, o en algunos casos reciben algún regalo por 

parte de sus jefes. 

  

• De que manera se preocupan por su salud o sus beneficios sociales. 

 

AM. Existe una ordenanza municipal que nos ordena darle leche todos los días, 

pero estos chicos prefieren un refrigerio mejor como ser un plato de comida, 

también les damos su almuerzo, desayuno, té y algunos les dan hasta la cena. 
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• Les reconocen algo, cuando un menor trabaja por mucho tiempo 

cuando son despedidos. 

 

AM.  Como le digo son trabajadores eventuales y esto depende del chofer o los 

dueños de los minibuses, nosotros como sindicato no podemos obligar a esto, es 

más cuestión voluntaria y no obligatoria. 

  

• Han recibido algún reclamo por no haber pagado beneficios sociales  

 

AM.  No; Los menores saben cuál es su forma de trabajo, por lo cual cuando son 

retirados, no reclaman, además no tendrían por qué hacerlo, ellos saben que se 

ha cumplido con el pago de todos su trabajo a diario y se les ha dado 

alimentación.  
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V.1.1.- CUADRO DE DATOS ESTADÍSTICOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA A DIFERENTES MENORES TRABAJADORES VOCEADORES EN 

LA CIUDAD DE LA PAZ.  

 

 

De los menores encuestados 45% trabajan por necesidades, 30% por Ayudar a su 

familia; 11% Pagar sus estudios; 6% por necesidades económicas y 8% no 

responde. 

 

La mayoría de trabajadores tiene 13 años, 32% 16años; 16% 15 años y 14% 14 

años.  
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Esta Gráfica muestra que la mayoría de los menores que trabajan como 

voceadores son varones y solo un 13% son mujeres. 

 

57%27%

16%
0

INGRESOS DIARIOS

de 25 a 35 Bs.

de 40 a 50 Bs

no responde

 

El 57 % recibe un pago por su trabajo entre 25 a 35 Bolivianos por día, una 

jornada de casi 12 a 14 horas, 27 % trabaja medio día y solo recibe la mitad de su 

pago, y el resto no responde.  
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El mayor tiempo de trabajo que es de 12 a 14 horas corresponde también a la 

mayoría de menores trabajando, 47%; de 8 a 10 horas 10%: 27% menores que 

trabaja medio día, y 16 % no responde. 

 

Pese a sus limitaciones una mayoría quiere seguir estudiando 43%; 35% quiere 

ser dueño de un minibús, y 35% solo quiere ser chofer. 
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El 66% no estudia y solo un 34% se da algún tiempo para estudiar sea medio día 

o en la noche. 

 

El argumento de que no le alcanza el tiempo es el mayoritario 70% por una serie 

de causas, 15% no le dejan estudiar, 10% no le gusta el colegio y 5% no 

responde. 
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De todos los entrevistados nadie estudio o no es bachiller aún. 40% esta en los 

primeros cursos de secundaria 1° a 3° de secundaria, 32% en los últimos curso de 

primaria 4° 6°, el resto tiene algún oficio.   

 

La mayoría de estos menores desconocen sus derechos o la existencia de leyes 

que los protegen. 
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Cuando sufre algún tipo de maltrato la mayoría prefiere no quejarse , indicando de 

que nunca les hacen caso, 39% comunica de este hecho a sus parientes, pero 

pocos son los que reciben apoyo o solución a su problema, 5% indica de que 

avisan al sindicato pero los dirigentes no hacen nada, 2% recurre a alguna 

autoridad. 

 

El recibir el almuerzo, el Té o refrigerios hace que los menores indiquen que 

reciben un buen trato 70%; el 28% dice que el trato es regular, y el 2%  no 

responde. 
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La relación que mantienen día a día los voceadores  con los pasajeros es 

considerada en un 54% buena, regular 36% y que reciben un trato malo lo 

considera un 10%. 

 

  

La mayoría vive con sus padres o en una familia, 21% vive con otras personas 

producto de la desintegración de su familia, o el 15% vive solo por diferentes 

causas, 24% no responde. 



 

 
44 

 

De todos los menores que trabajan como voceadores una mayoría 63% proviene 

de las provincias, y tan solo un 37% es de la ciudad. 

 

Cuando el porcentaje de los menores que provienen de las villas de nuestra 

ciudad o de la ciudad del Alto, es mayor grande con relación a los que viven en 

lugares céntricos. 
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V.1.2.- Datos obtenidos en el trabajo de campo y de observación del menor 

Voceador   en diferentes líneas de la ciudad de La Paz. 

 

1. El menor voceador comienza su jornada laboral generalmente entre las seis 

y seis y media de la mañana, si tiene un minibús con el cual va ha trabajar, 

vaso contrario tiene que buscar o ofrecer su servicio a algún minibús que no 

tenga voceador   

 

2. Su primer trabajo es poner los discos que identifiquen la ruta del minibús. 

 

3. Posteriormente procede a limpiar la movilidad. 

 

4. Durante el recorrido procede a anunciar la ruta y el destino, y en algunos 

casos el costo del pasaje. 

 

5. El consumo del desayuno, almuerzo o algún otro refrigerio corre por cuenta 

del conductor. El, consumo de sus comidas lo tiene que efectuar de manera 

apresurada, puesto que la frecuencia con la cual salen los minibuses de su 

parada es de tres a cuatro minutos, lo que no le da mucho tiempo para 

aprovechar correctamente su comida. 

 

6. Son responsables de todo el dinero que cobre en cada vuelta (tramo que 

cubre el minibús de una parada a otra) por concepto de pasajes, debiendo 

rendir cuentas de lo recaudado al chofer, sin puñetear o hacer dormir el 

pasaje  (sin quedarse con algo de dinero). 

 

7. Al finalizar su jornada, recibe el pago de su trabajo que oscila entre 35 a 40 

Bs. Día, por haber trabajado por más de 12 horas.  
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a) Riesgos en el trabajo 

 

Como pudimos observar un mayor porcentaje de menores trabajado son varones 

87% y 13% mujeres,  los mismos que están expuestos a una serie de riesgos. 

 

• En algunos casos los choferes o propietarios de minibús, no les 

pagan su trabajo, argumentando que se ha fregado el minibús, y que 

a gastado en arreglarlo, y que le va ha pagar el fin de semana todo 

completo. 

 

• El desgaste de las puertas del minibús hace que se salgan de su 

carril de recorrido, y ha provocado la caída de estos menores, 

sufriendo daños en su cuerpo. 

 

• Son maltratados por los pasajeros, que muchas veces no 

comprenden que el estar por más de ocho horas en el trabajo cansa 

y ocasiona malestar en el menor, cuya constitución física no está 

preparado para tal esfuerzo. 

 

• Las Mujeres sufren un riesgo mayor, porque en muchos casos han 

sufrido de acoso sexual, e incluso son víctimas de violación por parte 

de sus eventuales jefes, y muchas de ellas prefieren callar por temor 

a no tener trabajo. Siendo este un tema muy delicado. 

 

 b)  Daños a la salud. 

 

El estar gritando por más de 12 horas ocasiona graves daños a las cuerdas 

vocales, y a los pulmones, Los riesgos a los cuales se someten los menores 

voceadores son dos: uno es el ruido y otro es el esfuerzo que hacen para gritar. 
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 Gritar en medio del tráfico tratando de hacer escuchar lo más lejos posible 

su voz, no es nada agradable, y su consecuencia futura es que la voz se va 

cansando y se presenta la Fonastenia. Enfermedad  que consiste en la pérdida 

parcial auditiva y ronquera aguda de la voz, pudiendo llegar a ser permanente. 

 

 Cuando el menor empieza a trabajar su voz es clara y fuerte pero al 

transcurrir el tiempo de trabajo, se va apagando debido al esfuerzo. En una 

primera etapa  se puede recuperar con el reposo, pero posteriormente puede 

llevar a complicaciones tal vez irreversibles. Llegando a producir cáncer de la 

laringe. 

 

 El gritar no solo altera las cuerdas vocales y toda la mucosa laríngea, si no 

que produce un ruido que añadidos a los ruidos del medio ambiente lastima el 

oído. 

 

 El oído tiene una capacidad de resistencia para cada uno de los ruidos, por 

lo que cuenta con un mecanismo de protección, especialmente para los ruidos que 

vienen de afuera, pero para los ruidos que vienen de nosotros mismos, esta 

capacidad está disminuida de manera que el menor al realizar el esfuerzo  de 

elevar su voz constantemente al ruido ambiente y al ruido propio se enfrenta ante 

un traumatismo acústico. 

 

Este traumatismo acústico puede producir la sordera. Si esta sordera en un 

principio está en un término medio de 30% es decir que ya ha perdido el poder de 

audición en ese porcentaje, el menor no escuchara lo que le están hablando la 

bocina de otro automóvil, el no escuchar lo pone de mal humor o trata de disimular 

con otras actividades y pierde la concentración. 

 



 

 
48 

   La bronquitis, la conjuntivitis, el dolor de huesos, las inflamaciones en las 

articulaciones y la violencia sexual son las amenazas constantes  para la salud 

física y mental de los menores en su ámbito laboral.  

 

 Debemos tomar en cuenta que por lo inestable y variado de nuestro clima 

en la ciudad de La Paz,  estos menores muchas veces deben trabajar en lluvia 

granizo, fuertes vientos o temperaturas calientes bajo un sol radiante, exponiendo 

su cuerpo constantemente por fuera del vehículo. Aspecto que incrementa de 

sobre, manera el riesgo de contraer una enfermedad. 

 

Si este menor está trabajando es porque tiene un problema social y si tiene 

problemas sociales se pone a trabajar; la salud no es solamente la enfermedad, la 

salud es el completo bienestar físico social y mental, si el menor se pone a trabajar 

ya está enfermo porque su núcleo social de familia esta alterado, lo que gana para 

mantener su familia no alcanza, sufre de una mala alimentación, y su desarrollo 

psicológico se altera por lo que su salud ya esta deteriorada. 

 

c) Deserción escolar 

 

En el área de la  educación, lamentablemente todas las reformas que se 

efectuaron a las diferentes normas sobre este tema, ninguno de ellos contemplo 

un tratamiento especial orientado al menor trabajador. La legislación prohíbe el 

trabajo de los menores de 14 años, razón por la cual se limita a controlar solo la 

educación regular y por otro lado la educación alternativa, orientada  completar la 

formación de las personas y posibilitar el acceso a la educación a los que por 

razones de edad. Condiciones físicas y mentales excepcionales no hubieran 

iniciado o concluido sus estudios en la educación formal o regular. Pero sin 

contemplar a aquella persona que trabaja o que ha perdido la escolaridad. 
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Si bien existen centros o unidades educativas en el turno de la noche, estos 

están sujetos a una malla curricular basada u orientada para alumnos regulares 

   

Es así que el menor voceador que estudia no puede atender una clase en 

un establecimiento nocturno después de haber despertado y trabajado desde las 

5:30 o 6:00 de la madrugada, si es que tiene la suerte de asistir a un centro 

educativo. Llega a las siete de la noche luego de haber estado gritando todo el día 

y de haber estado subiendo y bajando del vehículo en el que trabaja, ese menor 

llega directamente a dormir al establecimiento, por lo tanto el menor trabajador no 

asimila los conocimientos impartidos por el maestro porque no puede responder al 

100% de su capacidad por mas voluntad y predisposición que demuestre, es por 

esta razón que estamos perdiendo capital humano y grandes potenciales no solo 

en el aspecto cognoscitivo sino también en el aspecto físico y cultural. 

 

d) Desconocimiento de sus Derechos y falta de organización. 

 

  Factores como ser: 

 

• La procedencia de estos menores, que en su mayoría es de provincia. 

• El haber dejado sus estudios, o no haber asistido a la escuela o colegio. 

• El tener familias con problemas. 

• El asumir en muchos casos el rol de responsables o padres de familia y 

muchos otros factores; 

 

Hace que estos menores, desconozcan sus derechos o los conozcan 

vagamente. 
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 Este hecho influye en que no puedan tener una adecuada organización, 

para poder exigir sus derechos y protección tanto de autoridades como de sus 

jefes en sus fuentes de trabajo.  

  

V.2) ASPIRACIONES DEL MENOR VOCEADOR 

 

Muchos de los menores que se han dedicado a este trabajo, provienen de 

hogares con serios problemas familiares, que ha obligado a los mismos dejar atrás 

su niñez y sus derechos:  

 

Art. 121 (DERECHOS) Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a:  

1) Participar libremente y plenamente en la vida cultural y artística de su 

comunidad; 

2) Que la información, Cultura, diversiones, espectáculos, productos y 

servicios respeten su condición peculiar de persona en desarrollo; 

3) Al descanso, esparcimiento, juego, deportes, actividades creativas y 

recreativas adecuadas a su edad. 

 

Art. 137.- (GARANTÍAS Y DERECHOS).- El Estado, a través de los 

mecanismos correspondientes, confiere al adolescente trabajador las 

siguientes garantías y derechos. 

1) De los derechos de prevención, salud, educación, deporte y 

esparcimiento; 

a) Entre, otros tener un horario especial de trabajo y gozar de 

todos los beneficios sociales reconocidos por ley ; 

b) Ser sometidos periódicamente a examen medico; 

c) Tener acceso y asistencia a la escuela en turnos compatibles 

con sus intereses y atendiendo a las peculiaridades locales, 

sin deducir suma alguna de su salario. 
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2) De los derechos individuales de libertad, respeto y dignidad. 

3) De los derechos laborales de organización y participación sindical; 

4) De protección especial en el trabajo, al adolescente que sufre de 

discapacidad física o mental, conforme con normas internacionales y 

nacionales que rigen la materia; 

5) De capacitación, a través de un sistema de aprendizaje, que será 

organizado, ejecutado y supervisado por la entidad departamental 

correspondiente. (Código Niño, Niña y Adolescente)  

 

Ángel Ticona, de 18 años, es de los pocos que quedan, dijo que desde 

hace dos años trabaja como voceador. “Dejé el estudio, pero necesito dinero para 

seguir adelante. Mi papá nos dejó y vivo sólo con mi mamá”, afirmó antes de 

gritar. 16 

  

Esta realidad en al cual van creciendo y formándose, a hecho de que sus 

aspiraciones de mejorar socialmente se cierren a la aspiración de convertirse en 

choferes o un día ser propietarios, olvidándose de otras opciones u oportunidades 

que existen en la vida. “Hay necesidades económicas en los hogares y no queda 

otra que salir a buscar el sustento diario. Hace años, José, el hijo de una vecina, 

tenía aproximadamente 13 años, abandonó el colegio y lo vi trabajando de 

voceador en la línea de micro de la zona. El tiempo ha pasado rápido, y ahora él 

conduce un micro de la línea 2. Y en realidad, el futuro de un voceador es ser 

chofer asalariado y si tiene suerte llegar a ser propietario de un minibús o 

microbús. 

 

 

¿Y qué vas a hacer cuando ya no seas voceador? Él responde “Estoy 

aprendiendo a manejar el minibús, yo no más quiero manejar después”.  

                                                 
16  Bolivia indígena,  febrero de 2011 
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V.3)   COMO PROTEGER AL MENOR VOCEADOR 

 

La norma vigente en nuestro país prohíbe el trabajo del menor de 14 años, 

pero encontramos que un buen porcentaje de los menores que trabajan en el área 

de voceadores de minibús es menor de 14 años, entonces como proteger este 

trabajo. 

 

Al principio de esta nueva modalidad de transporte público, solamente los 

choferes atendían a los usuarios, luego la competencia los obligó a emplear niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes como voceadores, para ayudar a, los usuarios a 

identificar la línea del servicio requerido y para luchar con mayor ventaja con la 

competencia. 

 

Hugo Calderón, conductor de la línea 265, que hace el recorrido de La Paz a la 

ciudad de El Alto. Aseguró que en su sindicato es imprescindible llevar a un 

ayudante.  “Los pasajeros sueltan la puerta (corrediza) y se destroza. Además, si 

no anuncia el remate (de pasajes) en la Ceja (de El Alto) los pasajeros no suben”. 

Por esta razón, necesitamos del voceador 17 

 

 Estos “voceadores” trabajadores, que deberían estar protegidos por la 

legislación correspondiente, son considerados “informales”, por la condición de 

temporales, ocasionales, con horarios y condiciones convencionales no escritas, 

sin ningún registro ante las instituciones que deberían hacerlo como ser el 

ministerio de trabajo o las respectivas defensorías, y de esta manera evitar su 

explotación.  

 

 Art. 132 (RESPONSABILIDAD PARA LA EFECTIVIZACION DE 

DERECHOS).- Las Defensorías de la niñez y Adolescencia y las dependencias 

                                                 
17  La Razón 17 de Agosto 2010 
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pertinentes de las Direcciones Departamentales de Trabajo, tiene la 

responsabilidad de velar y asegurar para que se efectivicen los derechos y la 

protección integral establecidos por el presente Título. (Código Niño, Niña y 

Adolescente)    

 

V.3.1. La creación de un fondo pro beneficio del menor voceador.  

 

 Como habíamos indicado con anterioridad, la ausencia de una relación 

laboral, directa entre el menor voceador y el propietario del vehículo, hace que 

este último no quiera hacerse responsable del pago de algún tipo de beneficio 

social al retiro o despido del menor.   

 

Deberemos entender que el menor, no puede quedar desamparado, sin que 

nadie se haga responsable, Entonces al trabajar dentro de un minibús, este 

pertenece necesariamente a un sindicato, y dentro de esta estructura existe un 

directorio que rige las relaciones sindicales de todos sus afiliados, por 

consiguiente deberá hacerse responsable de los derechos del Menor voceador.   

 

Es norma dentro de todas las líneas y sindicatos de transporte público, la 

implementación de una hoja de ruta, que debe ser adquirida diariamente por todos 

los vehículos que trabajan, dentro de la mencionada hoja de ruta se contempla 

una serie de rubros a los cuales esta destinado el costo de la misma: 

 

• 50% pro sindicato. 

• 10% pro accidente 

• 15% Pro funeral 

• 15% pro Decanos 

• 05% Pro Deporte 
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El costo de esta hoja de ruta varía tanto en el costo como en el porcentaje a 

ser distribuido, de un sindicato a otro, pero en su generalidad los rubros a ser 

cubiertos son los mismos. 

 

Las contingencias que pueda tener el vehículo, como ser accidentes están 

cubiertas por el sindicato, fuera de lo que es el Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito. SOAT.  Protegiendo al propietario del minibús (pro Accidente). Los 

socios Antiguos del sindicato, con una antigüedad mayor a  30 años de 

permanencia también gozan de protección (pro Decanos), incluso la muerte de un 

socio está cubierto en los gastos de su sepelio (pro funeral), el aspecto deportivo 

tiene también su importancia (pro Deporte). Como se puede percibir, nadie prevé 

la situación del voceador, que al ser retirado o despedido queda en una 

indefensión tanto económico como socialmente sin saber qué camino seguir. 

 

Pensando en la protección social que debe gozar este menor, es que se 

debería incluir un otro rubro en la mencionada hoja de ruta, otorgándole un 

porcentaje  en pro del Voceador, que no debería ser menor al 0.5%. 

 

Este aporte sería una manera de que tanto conductores asalariados y 

propietarios que trabajan con su minibús, vayan creando un fondo para cubrir el 

pago de los beneficios del voceador a su retiro o despido, sin que llegado el 

momento se convierta en una carga para el empleador, y sin que nadie pueda 

eludir su responsabilidad, o argumentar excusa alguna.  

 

V.3.2. Beneficios y desventajas del fondo pro voceador 

 

a) Beneficios:  

 

Ante la ausencia de un responsable directo sobre los beneficios sociales del 

menor voceador, este fondo beneficiaría: 
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• Al menor Voceador; porque el mismo se encontraría seguro, de que 

si en un futuro es despedido o retirado de su fuente de trabajo, va ha 

contar con un apoyo económico para poder enfrentar esta 

eventualidad, hasta que pueda encontrar otro trabajo, o emprender 

algún otro desafío o negocio particular. 

 

• Al propietario del Minibús, que en caso de que se efectuara un 

cálculo del monto a ser pagado en beneficios sociales según la ley, 

seguramente no contaría con el dinero en efectivo en ese instante, y 

el ir aportando a diario un monto pequeño, no afectaría grandemente 

su economía y a su tiempo estaría seguro de cumplir con la norma. 

 

• Al chofer asalariado, que si bien no es grande el beneficio, le 

favorece en el sentido de que estaría descargando la responsabilidad 

del menor voceador a su sindicato 

 

• Al sindicato, Al ser un derecho de los trabajadores el de asociarse y 

sindicalizarse, su rol es el de proteger a sus afiliados o dependientes, 

y de esta manera al convertirse en agente de retención del fondo pro 

voceador, esta cumpliendo con el mandato constitucionalmente 

otorgado. 

 

b) Desventajas: 

  

Como en todo existen amenazas o desventajas que deberemos identificar 

para poder superarlos.  
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• Administración: Aquí  es muy importante el poder mencionar o 

preguntarnos ¿quién va a administrar el fondo? creado  pro retiro o 

despido del voceador. ¿Serán los dirigentes sindicales de turno, lo 

suficientemente confiables en su administración, para poder entregar 

a ellos un fondo económico, que va ha significar en muchos casos el 

futuro del menor despedido?   

 

• Pago del beneficio: ¿A quién se va a entregar el dinero?  

 

 En caso de que el voceador tenga la edad suficiente o la mayoría de 

edad. No existe mucho inconveniente, por que podrá administrar 

libremente su dinero 

 

 En caso de que el voceador es menor de edad, se entregara el 

dinero a sus padres de familia, a riesgo de que ellos puedan 

libremente disponer de ese derecho ganado por el menor, en 

beneficio propio, sin que el menor reciba nada y sea sometido a 

mayores explotaciones, por parte de algunos malos padres. 

 

• Forma de pago del beneficio: El entregar el pago de su beneficio 

¿deberá ser en dinero u otra alternativa?  

 

Si recibe en dinero se estará seguro de que el mismo ha de ser 

adecuadamente administrado o invertido, y no mal gastado en 

frivolidades o gustos pasajeros del menor. 

La norma señala que no se puede efectuar el pago de una 

remuneración a favor del adolecente trabajador en especie. Art. 143  

CN,N y A.  Pero debería ser un aspecto  a tomarse en cuenta, 

velando principalmente el adecuado destino de dicho beneficio.    
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este punto tenemos que analizar que la mayoría de los menores que 

trabajan de voceadores lo hacen por más de 8 horas diarias llegando en algunos 

casos a 14 o 16 horas de trabajo continuo, nuestra legislación, a si como la 

doctrina del derecho del trabajo, y los diferentes convenios internacionales, nos 

indican que la jornada de trabajo es de ocho horas. 

 

El extender esta jornada trae consigo el desgaste físico y también el 

desgaste psicológico de las personas; entonces estos menores trabajadores como 

todo trabajador asalariado, tienen derecho a una remuneración por las horas 

extraordinarias de trabajo, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

En cuanto al salario el menor debe ganar sin discriminación alguna, lo 

mismo que cualquier trabajador, y sujetándose estrictamente  al salario mínimo 

nacional. 

 

Ganar la remuneración extraordinaria por horas extras de trabajo y en su 

caso el recargo del 100% en días no laborales como los destinados al descanso 

en fin de semana.    

 

Es preocupante la situación que enfrenta este menor puesto que no tiene 

claramente definida su relación contractual, pese a que existe una relación de 

subordinación, echo que no quiere ser reconocido por sus empleadores, quienes 

niegan cualquier responsabilidad sobre estos menores, argumentando que solo 

son eventuales y pasajeros.   
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También se comprobó que un buen porcentaje de que los voceadores, no 

conoce las leyes que los protegen y al ser maltratados no saben a quién quejarse, 

ni mucho menos recurrir ante una autoridad, por el temor a ser retirados de su 

fuente de trabajo. 

 

El trabajo del menor voceador enfrenta explotación laboral principalmente 

en los puntos de: 

 

• Exageradas horas de trabajo. 

• Salarios bajos  

• Inasistencia a centros educativos 

• Deserción escolar. 

• Riesgos laborales no protegidos. 

• Ausencia de beneficios sociales. 

   

Esta situación de explotación al que se enfrenta, básicamente es 

consecuencia de una necesidad económica, un fenómeno social que actualmente 

atraviesa la mayor parte de la población infantil, con el riesgo  de llegar a 

convertirse en un niño de la calle. 

 



 

 
59 

RECOMENDACIONES. 

 

 Es de imperiosa necesidad el organizar a estos menores, lamentablemente 

mediante sus jefes no es posible, puesto que ellos no quieren asumir ninguna 

responsabilidad sobre los mismos. 

 

 Un medio seria el convocar a campeonatos de confraternización, sea de 

fútbol u algún otro deporte, invitando a estos menores de los diferentes sindicatos 

a participar y de esta manera buscar que se organicen. 

 

 Aunque sea precaria su organización, motivarlos mediante charlas o algún 

medio de información sobre sus derechos y ampliar sus conocimientos. 

 

 Se debe concientizar a los conductores de minibús que los voceadores son 

sus empleados y como tales, no solo tienen obligaciones si no también derechos 

como ser una remuneración más justa, un horario de trabajo definido y que pase 

de un trabajo eventual a un trabajo continuo y estable.   

 

 Buscar que las autoridades encargadas de proteger a los menores, asuman 

esta responsabilidad con más seriedad y decisión, y que no todo quede en solo 

leyes y papeles o buenas intenciones; promover un nuevo sistema de educación 

destinado exclusivamente para el menor trabajador, diferenciado de la educación 

regular, tratando de que su educación sea mas accesible y no agotadora. 

 

 Un acceso más universal a beneficios como la orientación jurídica gratuita, 

orientada a proteger sus derechos laborales, sin que esto signifique legalizar el 

trabajo del menor de 14 años. Acceso a beneficios en el tema de la salud, 

estabilidad emocional y recreacional, que aseguren un mejor desarrollo físico en 

esta etapa de crecimiento.         
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En cada diez minibuses aún hay un niño voceador 

 

 

 En cada diez minibuses aún hay un niño voceador 

“¡Ceja, Electropaz, Taquiña, Senkata!”, son algunas de las rutas que anuncia Pablo, 

de 11 años, a pesar de que algunas veces atormentan a los peatones con su griterío, 

pero se han convertido en parte de la vida diaria de los pasajeros. 

Es que en los hechos hay un niño voceador por cada diez minibuses que hacen fila en 

San Francisco (centro paceño), los cuales se dirigen a El Alto. Ocurre lo mismo en 

Bolognia (zona Sur de La Paz), donde un niño de cada diez minibuses llama a los 

pasajeros antes de partir rumbo al centro de la ciudad de La Paz. En ambos casos los 

choferes justifican la permanencia del menor porque “necesitan trabajar para 

ganarse el pan de cada día”. Este trabajo también está considerado peligroso para los 

niños. 

A pesar de que muchas veces se llegó a discutir el tema de la jornada laboral de los 

voceadores, muchos de ellos trabajan hasta diez horas al día, como Pablo, que inicia 

su jornada laboral desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche, 

exponiéndose a ser víctima de algún delincuente y explotación laboral. 

El Código Niña, Niño Adolescente expone en uno de sus artículos que los niños no 

pueden trabajar, pero hay voceadores de ocho, nueve y diez años de edad trabajando 

largas horas por un pago mínimo de 20 bolivianos. 
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La Prensa, 14 de febrero de 2011 

2.200 voceadores se quedaron sin trabajo debido a la inflación 

La Paz: Entre mayo y diciembre de 2010, los minibuseros dejaron de trabajar con ellos. 

Esposas ocupan ahora esos puestos. 

En La Paz, entre mayo y diciembre de 2010, 2.200 voceadores de minibuses se quedaron 

sin trabajo, debido a la inflación del 7,2 por ciento que ocasionó el incremento de los 

precios de los productos alimenticios y otros de la canasta básica familiar. 

El secretario general de la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros de La Paz 

(CUTUP), Gonzalo Millares, explicó que los voceadores fueron despedidos porque los 

choferes no podían cubrir su sueldo de 12 horas de trabajo diario que fluctuaba entre 35 y 

50 bolivianos, así como la subvención del desayuno, almuerzo y cena. 

El dirigente aseguró además que tras la reducción de personal, todavía quedan 8.800 

voceadores que mantienen sus puestos laborales y siguen trabajando en las 340 líneas de 

transporte público que hay en la urbe. 

Además, de los 2.200 puestos de trabajo que quedaron vacantes por los despidos, el 40 por 

ciento, es decir 880 empleos, fue cubierto por las esposas y los familiares de los choferes, 

como sobrinos, primos, cuñados y hermanos menores. “Ellos reciben mucho menos de lo 

que ganaba el ayudante”, apuntó. 

No obstante, según Millares, aún existe un déficit de 1.320 voceadores en el sector de 

transporte público de minibuses, que sigue sin cubrirse. Esto quiere decir que de los 11.000 

conductores de minibuses que actualmente hay en La Paz, 1.120 no tienen voceadores. 

Por ello, en esos casos, el pasajero tiene que abrir y cerrar la puerta del minibús, tanto para 

subir como para bajar. 

“Despedí a mi voceador, pero comencé a tener problemas con la puerta del minibús. En una 

ocasión, ésta se salió del marco y cayó contra el piso. La mandé a reparar, pero no quedó 

igual. Por ello tengo que contar con un ayudante para que abra la puerta y la cierre con 

cuidado”, dice el chofer Ángel Flores. 

No obstante, aseguró que conoce varios casos de conductores de minibús que, desde el año 

pasado, trabajan solos. “Conozco casos de voceadores que fueron despedidos y ahora 

trabajan de albañiles, ya que existe un auge de la construcción. Por eso, estoy pensando 

hacer lo mismo en caso de quedar sin empleo”, sostuvo el voceador Ramiro Parisaca. Otra 

opción que baraja el joven de 21 años es trabajar como ambulante. 

El director del Organismo Operativo de Tránsito de La Paz, coronel Jhonny Troncoso, 

afirmó que, según el actual reglamento de la Ley de Tránsito, no es obligatorio que los 
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choferes de minibuses cuenten con un ayudante o voceador para trabajar con ellos y ayudar 

a subir y bajar a los pasajeros. 

Para el comandante, es un riesgo que haya conductores que empleen a sus esposas como 

voceadoras, ya que en muchos casos ellas trabajan acompañadas de sus hijos pequeños o 

recién nacidos. 

También corren peligro, según el coronel Troncoso, los pasajeros de la tercera edad, ya que 

al subir o bajar de los vehículos, se pueden caer o tropezar con el pavimento. 

“Un pasajero se cae o tropieza al día” 

Cada día, en la ciudad de La Paz, un pasajero varón o mujer, en su mayoría de la tercera 

edad, se cae o tropieza ya sea al subir o descender del minibús, sobre todo en zonas donde 

existen pendientes o en momentos de intensa llovizna porque el piso está resbaladizo, 

aseguró el secretario general de la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros de La 

Paz (CUTUP), Gonzalo Millares. 

El Organismo Operativo de Tránsito no tiene registrado ningún accidente ocasionado por 

un minibús que no haya tenido voceador. 

Ante estos hechos, el principal dirigente de los transportistas aseguró que la única forma de 

que los 2.200 voceadores despedidos vuelvan a ser contratados es que el costo del pasaje se 

incremente 0,50 centavos en cada tarifa de los trayectos existentes. Por ejemplo, si en la 

ruta urbana el costo es de un boliviano, la tarifa se tendría que elevar a 1,50. 

“Entonces sí se podría volver a contratar a los voceadores, de otra manera es imposible, ya 

que los precios de los productos de la canasta básica familiar se incrementaron mucho y la 

ganancia de la jornada ya no alcanza”, explicó Millares, tras recordar que actualmente un 

voceador gana 35 bolivianos por día y cuenta con desayuno, almuerzo y cena. Por su parte, 

el chofer obtiene una ganancia de entre 80 y100 bolivianos por día. 

El Sindicato de Choferes Litoral es una de las instituciones cuyos choferes dejaron de 

trabajar con voceadores. Según el secretario ejecutivo de esa organización, Julián 

Manzaneda, el año pasado, un promedio de160 ayudantes se quedaron sin empleo y el 

resto, 375, todavía trabaja con los conductores. “La inflación ocasionó que los choferes 

tomen esa decisión”, sostuvo Manzaneda. 
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jueves, octubre 11 

EL VOCEADOR  

“¡16, de Julio, Plaza Ballivian, Alto Lima….1”, “¡Tarapaca, cruce Taquiña, Senkata….!”, son 

algunas de las rutas que anuncian los voceadores, aquéllos que algunas veces nos 

atormentan con su gritería, pero que se han convertido una parte de la vida diaria.  

Pero, ¿qué es un voceador? Es un niño o joven encargado de anunciar las rutas de las 

diferentes líneas de minibuses, microcrobuses y colectivos que existen.  

En la parada de una de las líneas de minibús he aprovechado para hacer dos preguntas a un 

voceador de aproximadamente 18 años de edad. 

¿Cuántas horas trabajas?, dice “empiezo a las 8 de la mañana, más antes a veces, y estoy 

hasta las 8 de la noche”. 

¿Y qué vas a hacer cuando ya no seas voceador? Él responde “Estoy aprendiendo a 

manejar el minibús, yo no más quiero manejar después”.  

Hace tiempo, se llegó a tratar el tema de la jornada laboral de los voceadores, pues 

muchos de ellos llegaban a trabajar 10 horas o más diarias. Pero esto se desvaneció en 

algún lugar y la rutina continua. La norma legal dice que los niños no pueden trabajar, pero 

hay voceadores de 8, 9, 10 años trabajando largas horas por un pago ínfimo. Hay 

necesidades económicas en los hogares y no queda otra que salir a buscar el sustento 

diario. Hace años, José, el hijo de una vecina, tenía aproximadamente 13 años, abandonó el 

colegio y lo vi trabajando de voceador en la línea de micro de la zona. El tiempo ha pasado 

rápido, y ahora él conduce un micro de la línea 531. Y en realidad, el futuro de un voceador 

es ser chofer asalariado y si tiene suerte llegar a ser propietario de un minibús o microbus. 

¿Porqué es necesario el voceador en El Alto?  

Al ser una región de migración constante de las áreas rurales, hay personas que no saben 

leer y ahí, el voceador se convierte en alguien muy útil a la comunidad. Los novidentes 

también se benefician de este servicio, de igual manera, los ancianos que no pueden ver o 

escuchar bien.  

¿Y qué hace el voceador?  

Aparte de anunciar las rutas, cobrar los pasajes, abrir y cerrar la puerta del minibús, ayuda 

generalmente en bajar y subir nuestros “q´ipis” (bolsas de todo tipo) cuando se lo pedimos 

http://boliviaindigena.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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Sábado, noviembre 22 

EN EL MINIBUS  

 

 

 

Subir a un minibus es siempre una nueva experiencia. En anteriores posts 

había comentado el trabajo del voceador que a un principio generalmente 

eran varones, en su mayor parte, niños y adolescentes. Posteriormente, 

aparecieron las voceadoras generalmente muchachas jóvenes. Pero ahora, 

lo que uno encuentra son voceadoras que generalmente son esposas de los 

conductores. En algunos casos, los conductores son también propietarios 

de los minibuses y en otros no, pero actualmente se ve a la pareja 

compartiendo este tipo de trabajo, es decir el varón conduce el vehículo, la 

mujer se desempeña como voceadora y si tiene una wawa (bebé), la wawa va 

sujetada al espaldar de uno de los asientos con la ayuda de un aguayo como 

en la fotografía que apreciamos. 

El compartir el trabajo, sea que sean propietarios del minibus o no, permite 

a la pareja ahorrar el dinero que tendrían que pagar al voceador. Por otra 

parte, otros minibuseros prescinden del voceador por ahorrar pero esto 

genera también varias dificultades a los pasajeros. 

En la dinámica laboral cada quien busca una estrategia que contribuya al 

ingreso familiar y el ejemplo que observamos es una opción. 

http://boliviaindigena.blogspot.com/
http://boliviaindigena.blogspot.com/
http://2.bp.blogspot.com/_BbuWFOi5jS4/SSixpoJZRjI/AAAAAAAAAv4/IMaf6VHajOM/s1600-h/madrebebe.jpg
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Estudio: Niños Alteños trabajan hasta 12 horas diarias 

El trabajo infantil en la ciudad de El Alto obedece a dos factores socioeconómicos: la 

sobrevivencia y la desintegración familiar. 

Niño voceador en El Alto/ Foto La Prensa 

La Paz, 13 Jun. (ANF).- Los adolescentes 

varones trabajan de 9 a 12 horas diarias, como 

voceador, obrero, trabajador del hogar y soldador. 

Mientras que las muchachas trabajan de 5 a 8 

horas diarias, como meseras, niñeras, trabajo 

doméstico, comercio, voceadoras, y recolectoras 

de plásticos, señala el estudio realizado por el 

Centro Boliviano de Investigación y Acción 

Educativa (CEBIAE) para la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

Según esta investigación, los trabajos más frecuentes entre los niños y niñas son los de 

voceador, ayudante de carpintería, mecánica, costura, cocina, serigrafía, tornería, 

trabajadores del hogar, meseros, costureros y niñeros. 

Entre los adolescentes de 15 a 17 años de edad los empleos más comunes son los de 

voceador, ayudante de carpintería, mecánica, costura, cocina, serigrafía, tornería, 

carpintería y trabajador del hogar. 

El trabajo infantil en la ciudad de El Alto obedece a dos factores socioeconómicos: la 

sobrevivencia y la desintegración familiar, razón por la que muchos niños, niñas y 

adolescentes viven sólo con uno de sus padres, o, con terceras personas, según Fernando 

Taboada, investigador del CEBIAE. 

Las instituciones responsables de este estudio recordaron que, la Constitución Política del 

Estado Boliviano en su artículo 17 señala que: “Toda persona tiene derecho a recibir 

educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e 

intercultural, sin discriminación”, asimismo señala que el Estado tiene la obligación de 

sostenerla, garantizarla y gestionarla. 

 

 

 

 

http://eju.tv/2011/06/estudio-nios-alteos-trabajan-hasta-12-horas-diarias/
http://eju.tv/2011/06/estudio-nios-alteos-trabajan-hasta-12-horas-diarias/
http://eju.tv/2011/06/estudio-nios-alteos-trabajan-hasta-12-horas-diarias/
http://eju.tv/2011/06/estudio-nios-alteos-trabajan-hasta-12-horas-diarias/
http://eju.tv/2011/06/estudio-nios-alteos-trabajan-hasta-12-horas-diarias/
http://eju.tv/2011/06/estudio-nios-alteos-trabajan-hasta-12-horas-diarias/
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La Paz  Lunes 10 de octubre del 2011.  

Hay 9 productos elaborados por niños bolivianos 

Por Mirna Echave - La Prensa - 5/10/2011 

 

LA PAZ. Un menor realiza su trabajo en un minibús como voceador - Mirna Echave La 

Prensa 

Brasil es el país latino con mayor explotación laboral de menores. 

Bolivia es el cuarto país latinoamericano con más productos elaborados por mano de obra 

infantil, según el último informe del Gobierno de Estados Unidos. 

 La lista. El documento señala que en Bolivia son nueve los artículos en los que se ha 

detectado que intervienen menores y, aunque no detalla cuáles son éstos, afirma que cinco 

de ellos son considerados resultado del “trabajo infantil forzado”. 

Brasil es el país con mayor número de productos que involucran a niños para su 

elaboración, con 13, y le siguen Argentina y México, con 11 cada uno. 

Luego están Colombia, con ocho; Nicaragua, con siete; Perú y Guatemala, con seis, y 

Ecuador, El Salvador, República Dominicana y Paraguay, con cuatro, entre otros. En 

algunos casos también se incluyen productos con “trabajo infantil forzado”. 

En el mundo, sin embargo, India encabezó la lista con sus niños, que son utilizados para 

hacer no menos de 20 productos. Le siguen Bangladesh y Filipinas. 

Tipos de labor. La secretaria del Trabajo estadounidense, Hilda Solís, presentó un reporte 

sobre las peores modalidades de trabajo infantil, el cual incluye descripciones específicas 

sobre 140 países y, por primera vez, incorpora una sección sobre trabajo infantil peligroso. 

Más de la mitad de los niños trabajadores del mundo, unos 115 millones, dijo, se dedican a  

http://www.laprensa.com.bo/
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LA RAZÓN 
 

Edición Digital - Martes, 17 de Agosto de 2010 

Ciudades 

El transporte en los minibuses 
prescinde de los ‘voceadores’  

La Paz. Los choferes aseguran que no pueden mantener el costo de 
un ayudante 

Luis Escóbar - La Paz  

 
 

En el centro de La Paz. A mediodía en la calle Loayza, un minibús de transporte público deja a los 
pasajeros entre ancianos, jóvenes y niños sin la ayuda de un voceador. 
 

El inconfundible grito de “Ceja...Ceja ..Ceja ... a 1,50” ya no se escucha en la Pérez 
Velasco. Tampoco el “nadies” como confirmación de que ningún pasajero se quedará 
en la esquina. Los voceadores son una especie en extinción y las causas son la crisis 
económica y los nuevos horizontes de los jóvenes. 

La ausencia de los ayudantes que cobraban y anuncian las rutas de los minibuses es 
más evidente en el centro de La Paz. Ahora son los pasajeros los que deben abrir las 
puertas corredizas de los minibuses y los conductores prefieren llevar monedas 
fraccionadas para dar el vuelto de los pasajes. 

http://www.la-razon.com/MULTIMEDIA/PICTURESART/2010/08/16/20100816_9706.jpg
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Mario Candia Zenteno, conductor del sindicato de Transporte Eduardo Avaroa, dijo 
que los jóvenes (voceadores) quieren ganar más. “Como el pasaje no subió, tampoco 
se les puede aumentar. Ése es nuestro problema”. Explicó que antes ganaban 30 
bolivianos, ahora piden 50 bolivianos. 

“Evitamos tener al voceador para llevarnos algo más de renta. Además, no son muy 
honrados, siempre te jalan unos cinco bolivianos por vuelta”, dijo al considerar que 
hacen cuatro recorridos y obtienen entre 300 a 350 bolivianos al día. 

Pero el costo no es el único problema. Los conductores coincidieron en que muchos 
voceadores no tienen la limpieza adecuada, producen mucho ruido y los usuarios se 
molestan con ellos. Eduardo Ramos, conductor del sindicato Avaroa, dijo que otro de 
los problemas es la ausencia de los muchachos. “Antes venían muchos jovencitos de 
15 a 25 años. Pero ahora se fueron al exterior para ganar más. Hace varios años, 
incluso, los fines de semana trabajaban por comida”. 

No sucede lo mismo con los minibuses que hacen el recorrido de La Paz a la ciudad 
de El Alto. Hugo Calderón, conductor de la línea 265, aseguró que en su sindicato es 
imprescindible llevar a un ayudante.  “Los pasajeros sueltan la puerta (corrediza) y se 
destroza. Además, si no anuncia el remate (de pasajes) en la Ceja (de El Alto) los 
pasajeros no suben”. Por esta razón, indicó, la mitad de los voceadores son familiares 
del conductor. 

Uno de los agentes de parada del sindicato 18 de Diciembre que va a El Alto, Sixto 
Tito, dijo que los que no tienen voceadores sacan a sus esposas. “Verán que las 
señoras salen incluso con sus niños y eso se debe a que no hay jóvenes”. Sin 
embargo, indicó que la situación cambia cuando hay vacaciones invernales o de fin de 
año cuando vienen muchos estudiantes. 

Candia declaró que los minibuses que van a El Alto “en la mañana o a mediodía 
aumentan el precio del pasaje. Nosotros (en La Paz) no  podemos hacer eso. Es 1,50 
y nada más”. 

Ángel Ticona, de 18 años, es de los pocos que quedan, dijo que desde hace dos años 
trabaja como voceador. “Dejé el estudio, pero necesito dinero para seguir adelante. Mi 
papá nos dejó y vivo sólo con mi mamá”, afirmó antes de gritar “Ceja...Ceja....Ceja... a 
1,50....Ceja......Ceja .....a 1,50”. 
 
Una labor única en la ciudad 

-Los voceadores no ocupan un asiento y se paran al lado de la puerta corrediza de los 
minibuses. Muchos de los usuarios que van en el asiento continuo se quejan por la 
falta de espacio y la incomodidad que generan. 
-Incluso los choferes de minibuses de 11 pasajeros reciben tres usuarios adicionales a 
la capacidad del vehículo. Ellos se sientan en el espaldar de la primera fila. 
-Los voceadores tienen la función de abrir y cerrar las puertas corredizas, cobrar 
pasajes y decir las rutas. 
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CUESTIONARIO  DE ENTREVISTA A MENORES VOCEADORES 

 

Nombre:…………………………………………………………………………………… 

Edad    ………………… años 

Sexo    ………… Varón  ……………Mujer 

Lugar de Nacimiento  ………… Ciudad  ……………Provincia 

Donde vives   …………………………………………………. 

 

Por que Trabajas:    …………….Necesidad 

     …………….Ayudar a tu familia 

     …………….Pagar Estudios 

     …………….Problemas económicos 

 

Cuanto ganas al día  ……………..Bs. 

Cuantas horas trabajas  ……………..Hrs.  

Con quien vives   ……………..Padres 

     ……………..Tíos, hermanos u otros. 

     ……………..Solo 

 

Como te trata tu Jefe  ……………..Bien 

     ……………..Mal 

     ……………..Regular 

 

Como te tratan los pasajeros …………..Bien 

     ……………..Mal 

     ……………..Regular 

 

Estudias    ……………..Si 

     ……………..No 
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Si no estudias ¿por que?  ……………..No me alcanza el tiempo  

     ……………..No me dejan estudiar 

     ……………..No me gusta el colegio o escuela 

 

Hasta que curso has estudiado …………………………………………….. 

 

Sabes que hay leyes que te protegen en tu trabajo ……….SI 

        ………..NO 

 

A quien te quejas cundo sufres un maltrato  ………..A nadie 

       ………..A mis padres 

       ………..A alguna Autoridad 

       ……….Al sindicato 

 

Que quieres ser en el futuro   ………….Ser Bachiller o profesional 

      ………….Ser Chofer asalariado 

      …………Ser Propietario de minibús 
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