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Él puede negarlo
Puede ser que él no te escuche y nada te garantiza que tus palabras lo hagan
parar o cambiar. Él quizá te ignore, se enoje, haga excusas o hable de lo que
ella hizo para provocarlo. Puede ser también que él se ría o se burle de ti. De
cualquier forma tú necesitas decirle algo. Tu silencio es lo mismo que decir que
lo apruebas. 

O quizá él te tome en serio y decida cambiar
Si los hombres aprenden de otros hombres a humillar y a abusar de las
mujeres, también pueden aprender de otros hombres a respetarlas. Cuando los
hombres decidan que la violencia contra las mujeres es inaceptable y escogen
poner el ejemplo, otros hombres lo pensaran dos veces antes de abusar con
palabras o golpes 

Esta en nuestras manos como hombres tomar una iniciativa porque la próxima
vez podría ser nuestra hermana, madre, amiga o compañera de trabajo. No es
una situación fácil ni cómoda pero SI es lo correcto por hacer. 

Sí, este problema es 
tu responsabilidad 

Para aprender datos sobre la violencia doméstica o para mayor 
información, visite nuestro sitio web www.tcfv.org 
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su área contacte La Línea Nacional Sobre 
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Quizá él es tu amigo, tu hermano, tu cuñado, tu primo, un 
compañero de trabajo o del gimnasio o tu compañero de pesca.
Haz notado que él la interrumpe al hablar, critica a su familia, 
le grita o la intimide. Tú tienes esperanzas que no sea peor 
cuando están solos. 

La forma en que él la trata te hace sentir incomodo, pero tú 
no quieres hacerlo enojar o perder su amistad. Y seguramente 
tampoco quieres que él termine su matrimonio o tener que 
llamar a la policía. Entonces … ¿Qué puedes hacer? 

Di algo. Si no lo haces, tu silencio es lo mismo que decir que el
abuso es aceptable. Él podría lastimar a alguien o terminar en la
cárcel. Precisamente porque te preocupa necesitas hacer algo
antes que sea demasiado tarde.

• Llama su atención.
“¿Puedes ver el efecto que causan tus 
malas palabras sobre ella?”
“Cuando haces eso, la haces sentir mal.”
“¿Tratabas de ser tan tosco? Eso no 
es aceptable.”

• Dile lo que piensas.
“De verdad me preocupa su seguridad”.
“Me sorprende verte actuar de esa 
manera. Tú eres una persona mejor 
que eso.”
“Te estimo, pero no toleraré que 
abuses de ella.” 
“Esto me hace sentir muy incómodo. 
No es correcto lo que haces.”

• Expresa conductas y pensamientos 
de amor.
“Amarla no se significa abusarla.”
“Buenos esposos y compañeros no dicen 
o hacen ese tipo de cosas.”

• Ofrece sugerencias o soluciones.
“Los hombres nunca deben pegar o 
amenazar a la mujer que aman.”
“Los niños aprenden de sus padres. ¿Es 
así como quieres que tus hijos traten a 
las mujeres? ¿Cómo te sentirías si tu hija 
estuviera con alguien que se comportara 
de esta manera con ella?” 
“Llámame cuando sientas que estas 
perdiendo el control.”
“Quizá deberías tratar de recibir ayuda 
de un consejero.”
“Deberías hablar con un ministro de tu 
iglesia a ver que te sugiere.”

• Si su conducta es criminal, díselo.
“La violencia doméstica es un crimen. 
Tú podrías ser arrestado por ello.” 
“Tú puedes terminar en la cárcel si no 
encuentras otra forma de resolver tus 
problemas. Y entonces, ¿qué pasará 
contigo y tu familia?”

¿Qué puedes hacer o decir?
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