
¿Qué cosa quieres?  
 

Explicación: El presente clip nos muestra a una hija que quiere decir a su madre que 

ha sido víctima de un abuso sexual, pero la actitud, de la madre, amedrenta a la 

adolescente y no denuncia el hecho. Se quiere hacer reflexionar sobre la postura que 

llegan a poner los padres ante los hijos, la soberbia, la dejadez, la intolerancia. Así 

también queremos reflejar el temor de las hijas o hijos por tener que revelar algo tan 

delicado hacia los padres. Se quiere hacer reflexionar sobre lo importante de la 

comunicación familiar y no menos de la confianza que debe existir en la familia. 

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es toda situación en la que los  

somete a actividades sexuales.  Esta relación de abuso de poderes ejercida por una o 

más personas adultas o en algunos acasos por un adolescente, busca alcanzar objetivos 

y ventajas como dominación placer sexual, ganancia económica o lucro. 

Los síntomas de la violencia sexual son: 

En el cuerpo     En el comportamiento 

Sangrado vaginal    Estados depresivos, tristeza, llanto  

Dolor en el área genital   Usa la temática sexual en el juego 

Presencia de semen en la vagina  Trastornos del sueño 

Cambio de hábitos alimenticios  Conductas compulsivas, fobias  

Emisión involuntaria de orina  Conductas sexuales inapropiadas 

Incontinencia de materia fecal   Vestimenta excesiva 

Embarazo      Irritabilidad  

Presencia de desgarro en el himen   Problemas de socialización  

      Dificultad para concentrarse 

      Ve su cuerpo como un objeto dañado y sucio  

    

 

 

 

Voz: ¿Este diálogo es familiar para usted? 

 

Hija: Mamí…  

 

Madre: ¡¿Qué?! 

 

Hija: ¿Te puedo contar una cosa? 

 

Madre: Después, ahorita estoy haciendo… 

 

Hija: Es que el Boris me ha llevado a su cuarto y me ha dicho: “¡Sacate tu ropa!”. Pero 

yo no he querido y él se ha enojado y a mí me ha dado miedo, luego me ha dicho: “Yo 

también me voy a sacar mi ropa” y me ha apretado bien fuerte y me ha hecho doler y me 

ha reñido y me ha dicho que tengo que hacerle caso, si no se va a enojar contigo y te va  

contar a vos y tú te vas a renegar y me vas a pegar y luego te vas a morir y ahora me está 

doliendo y no sabía cómo decirt…. 

 



Madre: ¡¡Hija!! ¡¿Qué te pasa?! ¡Habla, pues! Te quedas como una sonsa, ahí, parada… 

sin decir nada. ¡No me hagas renegar! ¿Qué cosa quieres? 

 

Hija: mmm….Nada, mami… 

 

Madre: ¡Te voy a pegar! ¡Anda a jugar otro lado! ¡¡No me molestes!! 

 

Voz: Los agresores sexuales intimidan a sus víctimas para no ser descubiertos.  

¿Cuánto sabe, usted, de su hijo o hija? 

No permitamos que vivan en  una pesadilla. Escúchalos  
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