
Situaciones sospechosas 
 

 

 

Explicación: “Desde un punto de vista histórico, la dificultad para la comprensión y el 

reconocimiento de la violencia hacia las mujeres ha sido estructurada a partir de dos 

procesos básicos: el proceso de invisibilización,  el proceso de naturalización” (CORSI 

s.d.e). Por ello, es importante que desde la prevención y la sensibilización sobre la 

temática, se logren ejemplificar las diferentes situaciones en las que una mujer, 

adolescente o niña está viviendo cualquier tipo de violencia. A partir de evidenciar la 

violencia la estamos desnaturalizando, este es el paso fundamental que la sociedad debe 

dar para garantizar una vida plena a sus mujeres, adolescentes y niñas.  
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Locutora: Situaciones Sospechosas. Si alguna de estas situaciones sospechosas te ha de 

tocar, a alguien deberás avisar. 

Mujer: Sospecho, sospecho él dice me quiere ¡pero me hiere! 

Niña: Sospecho, sospecho que un beso en la boca de un hombre indecente ¡no es 

inocente! 

Hombre: Sospecho, sospecho vecino bebido ¡es un atrevido! 

Niño: Sospecho, sospecho un lugar estrecho, sin techo me tiene maltrecho. 

Mujer: Sospecho, sospecho que este hombre hecho al macho si reparte sopapos ¡no es 

más que un sapo! 

Hombre: Sospecho, sospecho que este mi amigo que gusta de niños ¡es un pervertido! 

Niña: Sospecho, sospecho que un apapacho de un mamarracho ¡merece un cocacho! 

Locutora: Si por situaciones sospechosas vas a pasar otra cosa debes buscar. 

Mujer: Sospecho, sospecho si él comparte mi techo me debe respeto. 

Niña: Sospecho, sospecho una vida sin miedo es lo que quiero.  

Hombre: Sospecho, sospecho a ser macho necio mejor hombre serio. 

Todos: Sospecho, sospecho ¡que tengo derechos! 
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