
1

¡Es poco probable que las adolescentes 

informen a la policía, y mucho menos a 

otra persona, acerca de la violación por un muchacho 

con el que salen (date) o por un conocido! Entender 

las razones por las que las adolescentes no hablan 

acerca de la violencia sexual puede ayudar a los 

proveedores de servicio a crear un ambiente donde 

una adolescente se sentirá segura para presentarse y 

hablar sobre la violencia sexual.

• ¡Nadie les va a creer! Las adolescentes podrían 
temer que nadie va a creer que fueron violadas, 
especialmente cuando el agresor es alguien que 
ellas conocen. 

• Las sobrevivientes no identifican las relaciones sex-
uales forzadas contra su voluntad como violación y 
como un crimen.  Cuando la sobreviviente conoce al 
agresor y no tiene ninguna lesión, es posible que se 
identifique el acto como una relación sexual no de-
seada o algo que la hizo sentir incómoda. Pero ella 
podría no identificarlos como una violación. 

• Fue culpa de la víctima.  Las víctimas creen que de 
alguna manera fue culpa suya. Más que cualquier 
otro delito, a las víctimas de violación se les pregunta 
acerca de sus acciones y de “su” parte en la violación.

• Las sobrevivientes no desean que el perpetrador 
se meta en problemas.  Aunque podría ser difícil 
de entender, es posible que una adolescente 
sobreviviente de violación no desee que un amigo, 
enamorado o conocido tenga problemas.

• Todo el mundo se enterará. Una adolescente 
podría temer que su historia no sea confidencial y 
que todos en la escuela se enteren. Los recientes 
acontecimientos de los medios de comunicación 
contribuyen a este temor.

• Es posible que las sobrevivientes teman ser 
castigadas.  Es posible que una adolescente no les 
avise a sus padres, tal vez porque salió hasta más 
tarde de la hora permitida o porque salió con alguien 
que sus padres le dijeron que no salga. El miedo de 
la reacción de los padres podría tener más prioridad 
que la necesidad de informar.

• Las sobrevivientes se sienten avergonzadas por el 
crimen.  Las adolescentes se sienten avergonzadas 
de hablar de sexo con sus padres. Es más difícil aún 
hablar sobre el abuso sexual.
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• Las sobrevivientes podrían considerar que la 
familia no puede lidiar con esto.  Es posible que una 
adolescente considere que puede manejarlo sola, y 
ella podría desear proteger a la familia.

• Distancia psicológica/geográfica de los padres.   
Muchas adolescentes optan por no hablar con sus 
padres sobre casi nada. O algunas podrían estar 
fuera de la escuela o viviendo con uno solo de los 
padres o con un pariente.

• Las sobrevivientes desean mantener su indepen-
dencia.  Durante la adolescencia, la mayoría de las 
adolescentes están ganando independencia y 

    temen que se restrinja su “libertad”.          8


