
La próxima 
 

 

 
Explicación:  

Una de las causas de la violencia sexual es el miedo que no permite que niñas, niños y 

adolescentes (NNA) hablen sobre lo que les ocurre. El agresor emplea estrategias para 

acercarse progresivamente a su víctima y manipularlas a través de amenazas y chantajes 

emocionales. Es importante que, desde la familia, se cree un ambiente de respeto, tolerancia y 

escucha, donde el NNA se sienta con la libertad de hablar y generar mecanismos de prevención 

y de autoprotección. Desde la escuela y la sociedad se deben insistir en estrategias de 

prevención e información a partir de la educación. Detener la violencia sexual hacia es un 

trabajo conjunto, todas y todos deben participar.  

 

 

 

Anita niña: Una vez más me molesta y ya. Lo digo. 

Hombre: Anita…, déjame ver tu ombliguito… 

Anita niña: La próxima que me toque, lo digo.  

Hombre: No te estoy haciendo nada malo, sólo estoy mirando… 

Anita niña: La próxima… 

Hombre: ¿Un regalito y es nuestro secretito? 

Anita niña: Lo digo… ¿Y si no me creen? 

Hombre: Anita, ¿acaso no me quieres? 

Anita joven: No. No te quiero… No sé… 

Hombre: ¿Acaso no soy tu papá?  

Anita joven: Lo voy a decir. 

Hombre: ¿Quieres que me vaya a la cárcel?  

Anita joven: Lo voy a decir. 

Hombre: Tu mamá se va a enojar contigo si me voy a la cárcel. 

Anita joven: La próxima… 

Locutora: La próxima es ahora, Anita. No esperes ni una mirada, ni una palabra más. 

No caigas en el chantaje emocional y la manipulación. 

Hombre: ¿No me quieres? ¿Me vas a meter a la cárcel? ¿Qué va a ser de tu mamá? ¿De 

tus hermanos? 

Locutora: No esperes la próxima. Puedes detener el abuso sexual desde la primera 

mirada que te pone incómoda. ¡La próxima es ahora!   



 

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

apoyo de Hivos.  
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Intérpretes: 

Anita niña: Matilde Valdivia de Marchi 

Anita joven: Vanessa Elías 

Hombre: Alejandro Marañón 

Locutora: Cecilia de Marchi 

 


