
Sal, Luciana 
 

Explicación: “El maltrato constituye una dimensión abarcativa que incluye los abusos 

sexuales y los incestos como forma específica de maltrato explicitado mediante 

prácticas sexuales impuestas por los adultos, en detrimento de los derechos de niños y 

niñas” (Una pregunta engañosa acerca del maltrato y del abuso sexual contra niños y 

niñas, GIBERTI 2005: 14). La violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes (NNA) 

es una problemática que aqueja al mundo entero, no por ello debe naturalizarse ni se 

debe ser condescendiente con ello. Los NNA pueden estar viviendo esta situación en su 

propia casa; así, se sabe que en más del 80% de los casos de violencia sexual el agresor 

pertenece al entorno familiar o el círculo de amistad (Cf. Yáñez, 2010).   

Para prevenir la violencia sexual es importante establecer una buena comunicación con 

los NNA del hogar, saber dónde y con quiénes están, no dejarlos sin vigilancia y darles 

toda la protección emocional, física y económica posible. Los NNA tienen que sentirse 

con la confianza de denunciar cualquier tipo de maltrato al que estén siendo sometidos, 

ya sea del tipo sexual o no, deben saber que existen leyes que los protegen y personas 

que pueden ayudarlos en caso de necesidad. 
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Voz: Ahí viene. 

Luciana: ¡Shhh! No hables… Está subiendo. Nos va a encontrar. 

Voz: ¡Corre! 

Luciana: No. Tengo miedo… 

Voz: No tengas miedo. Estoy contigo… ¡Corre! 

Luciana: Igual nos va a atrapar… 

Voz: Si nos atrapa, ¡grita! 

Luciana: ¡Nos va a pegar! 

Voz: Esta vez no dejes que nos haga nada… 

Luciana: Tengo miedo… Está cerca… ¡Shhh! 

Hombre: ¿Lucianita? ¡Ven a saludar a tu papá! 
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Voz: ¡Él no es nuestro papá! 

Luciana: ¡No! ¡No es! 

Hombre: ¡Luciana! ¡Ven a besar a tu papá!  

Voz: No salgas. Nos va a lastimar… ¡No salgas! 

Hombre: ¡Sal de una vez!  

Voz: No. No salgas…Luciana, no salgas, hasta que yo te diga. 

Hombre: Luciana, Lucianita, te voy a atrapar… ¿Dónde está mi Lucianita? Si la 

Lucianita no sale ahorita, le voy a pegar a su mamá… 

Luciana: ¡No! 

Hombre: ¡Ajá! ¡Ya te pillé! ¡Sal Luciana! ¡Ven a besar a tu papá…! 

Luciana: ¡Ayúdame! 

Hombre: ¡¿Con quién estás hablando?! ¡Ven aquí! 

Voz: ¡Ahora, Luciana! ¡Ahora! ¡Sal! ¡Sal de debajo de la cama! ¡No te escondas más! 

¡Corre, Luciana! ¡Corre rápido! ¡Grita fuerte! ¡Sal, Luciana! ¡Sal de este lugar oscuro! 

¡Sal de tu  escondite y grita! ¡Di lo que este falso papá te hace! 

Luciana: ¿Y si nadie escucha? 

Voz: Vuelves a gritar…, hasta que te escuchen. Tienes voz, Luciana, una voz que se 

escucha. 

Locutora: ¡Eso, Luciana! Hazle caso a la voz que llevas dentro. Sal de tu escondite, de 

ese oscuro lugar donde estás.  Si las caricias, los besos, los abrazos de alguien te hacen 

daño, no te quedes callada; grita lo que te está pasando. Alguien va a escucharte… ¡Sal 

ya, Luciana, puedes defenderte!  
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