
El conocido  
 

 

Explicación: Las agresiones sexuales son cometidas, en mayor porcentaje, por personas 

conocidas de la víctima. Los agresores forman parte del círculo de familiares o amigos 

cercanos, aprovechan de la confianza y la cercanía que se le da a cualquier “conocido”. 

“Según los datos proporcionados por la Casa de la Adolescente, la frecuencia de la 

agresión por algún miembro de la familia representa el 54%, 31% corresponde a alguna 

persona conocida y sólo el 15% a alguien desconocido” (GONZALES, 2010, 66-67).  

La persona víctima es también amenazada y chantajeada física o emocionalmente. Para 

que quien fue víctima rompa el silencio, si es que es amenazada o ya está siendo víctima de 

agresión sexual, se necesita promover un entorno de confianza; no hay que olvidar que el 

agresor utiliza, al igual que el poder físico, el poder simbólico. Por ello, la persona víctima 

frecuentemente tiene miedo y dudas, en necesario desvirtuar las amenazas del agresor. 

Generalmente, aprovechan de la inocencia de quien es víctima para mantener el círculo de 

agresión.  

Los niños, niñas, adolescentes y mujeres deben estar prevenidos e informados para no caer 

en las amenazas y chantajes de un posible agresor que, además puede estar muy cerca, 

aprovechando que es “un conocido” 

 

 

Mujer: Cuando era niña me dijeron que no hablara con extraños, que no recibiera dulces de 

los extraños, que si veía a un extraño corriera… Nadie me dijo que escapara de un 

conocido. 

 

Hombre 1: Dime tío, si soy hermano de tu papá. 

 

Hombre 2: Dime papá, si ahora soy el esposo de tu mamá. 

 

Hombre 3: No me digas “don”, si soy gran amigo de tu padre. 

 

Hombre 4: No me digas amigo, si ya somos primos. 

 

Hombre 5: No me dejes de decir hermano, si somos hijos del mismo padre. 

 

Hombre 6: Abrime nomás la puerta, si somos vecinos.  

 

Mujer: ¡Era mi conocido! 

 

 

Hombre 2: ¡Ahora no le digas a nadie lo que ha pasado! 

 

Mujer: No hagas caso, dilo. 



 

Hombre 5: Está bien lo que hemos hecho, son cosas de hermanos… 

 

Mujer: No está bien; es incesto. 

 

Hombre 3: ¡Si dices a alguien te voy a matar! 

 

Mujer: Sólo quiere asustarte, no le creas. 

 

Hombre 6: Voy a decirles que tú me has buscado… 

 

Mujer: No importa lo que él diga, importa lo que tú digas. 

 

Hombres: Nadie te va a creer…. 

 

 

Mujer: Sí te vamos a creer, pero tienes que decirlo.  

 

Niña, niño, amiga, mujer si alguien abusa o quiere abusar de ti tienes que decirlo, no 

importa que sea tu conocido. No tengas miedo. 
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