
El padrino 
 
Explicación:  

“Una niña de cinco años fue presuntamente violada por un hombre de 26 años, quien habría 

aprovechado un descuido de los padres de la menor para abusar de ella […] Según el informe 
policial, el acusado fue descubierto por la madre de la niña en el dormitorio de la menor. El 

hombre se hallaba en el domicilio de los padres de la menor, en Quillacollo, compartiendo 

bebidas alcohólicas con ellos” (Denuncian violación a menor de cinco años en Quillacollo, 
Opinión, 02/05/2013). Este es sólo un ejemplo de  las decenas de casos reales en que niñas, 

niños y adolescentes están expuestos a todo tipo de peligros por la negligencia y la 

irresponsabilidad de los padres. Aproximadamente el 90% de las agresiones sexuales se 
producen en entornos familiares y por conocidos, más de una vez el delincuente afirma haber 

estado bajo los efectos del alcohol. En más de una ocasión, de igual forma, se encuentra a 

menores de edad en lugares propios únicamente para adultos (bares y chicherías), 

acompañando a sus progenitores. Estas escenas, familiares para muchas sociedades, evidencian 
el maltrato y el abandono de niños, niñas y adolescentes. 
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Niña: Mami, ¿ya? Tengo sueño. 

Madre: Ya. No molestes. En un rato más vamos a ir… 

Padrino: No molestes a tu mamá; anda a jugar con los otros chiquitos. Haz caso a tu 

padrino… 

 

Niña: Ya, pues, mami. Tengo sueño. 

Madre: ¡Carajo! Te he dicho que dentro de un rato… 

Comadre: Comadre, que se entre a mi cuarto a dormir, ¡porque de aquí no vas a salir 

hasta mañana! 

 

Niña: ¿Ya, mami? 

Comadre: Hijita, ándate a mi cuarto a dormir, déjale tranquila a tu mamá. 

Madre: Haz caso a tu madrina. Anda a dormirte. 

Hombre: Servite, comadre… Oye, ¿dónde se está yendo tu hija? 

Madre: A tu cuarto, a dormirse. 

Hombre: ¡Ah! ¡Mejor! 

 



Niña: ¿Mami? 

Hombre: … Tranquilita, hijita, tranquila… Haz caso a tu padrino: No vas a gritar.  

 

Locutora: ¿Cuántas veces has llevado a tus hijas e hijos a fiestas donde se bebía 

alcohol? ¿Cuántas veces has expuesto a tus hijas e hijos a todo tipo de peligros? La 

mayoría de las veces el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes es producto de la 

irresponsabilidad de los padres.  

 

 

 

 

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

apoyo de Conexión Fondo de Emancipación. 

 

Escrito por Daniela A. Elías 

 

Intérpretes:  

Niña: Desirée Oporto Sánchez 

Madre: Melita del Carpio 

Comadre: Eva Frías 

Padrino: Jhonny Sarmiento 

Locutora: Daniela A. Elías 


