
La contraseña 
 

 

 
Explicación:  

La violencia sexual debe ser enfrentada a partir de estrategias que incluyan la educación, 

políticas públicas eficaces, prevención y sensibilización de la sociedad. De igual manera, se 

debe trabajar en mecanismos locales de protección y autoprotección que permitan a las niñas, 

niños y adolescentes prevenir y actuar frente a una situación de violencia, es decir, reducir sus 

niveles de vulnerabilidad. La contraseña es un ejemplo creativo de cómo padres y madres 

pueden proteger a sus hijas e hijos y cómo éstos últimos pueden salvaguardarse. Prevenir y 

erradicar la violencia sexual es un trabajo de todas y todos.  

 

 

 

Mujer: Hola, amiguita. ¿Tú eres Carlita, no?  

Carlita: …Sí 

Mujer: Soy una amiga de tu mamá. Tienes que venir urgente conmigo. Tu mamá ha 

tenido un grave problema y me ha dicho que te recoja.  

Carlita: ¿Y la contraseña? 

Mujer: …este… ¿qué? 

Carlita: ¡La contraseña! Tienes que tener una contraseña. Me la dices y yo puedo ir 

contigo, sino no.  

Mujer: Tu mamá estaba apurada, no me ha dado nada… 

Carlita: Si no tienes contraseña, tengo que comenzar a gritar… ¡aah!  

Mujer: ¡No! ¡Shuu! ¡Cállate!  

Mujer 2: ¡Oiga! ¡¿Qué le está haciendo a la niña?! 

Hombre: Vamos a llamar a la policía. ¡Atrápenla! 

 

Tío: Hola, Silvita. He venido a recogerte. 

Silvia: Hola, tío. ¿Por qué has venido tú? 

Tío: Tu papá no podía venir; me ha llamado… 

Silvia: ¿Mi papá? A él tú no le caes bien… 

Tío: Ya hemos arreglado nuestros problemas… Vamos. Te voy a llevar a tu casa… 

Silvia: ¿La contraseña? 

Tío: ¿Qué contraseña? 



Silvia: ¿No tienes contraseña? 

Tío: No. 

Silvia: Qué pena tío… Voy a tener que gritar… ¡aah! 

 

Locutora: La contraseña es un nuevo método para proteger a la infancia de la violencia 

sexual. Madres y padres en muchas partes del mundo lo están utilizando. Pide tú 

también una contraseña a tu mamá o papá, una que sólo tú y él o ella conozcan. 

Ayúdalos a protegerte. 
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