
TRAPITOS AL SOL – LOS VECINOS 
 

 
Explicación:  

Si eres testigo de un acto violento reacciona.  Es imprescindible organizarse dentro de nuestra 

esfera social para generar mecanismos de protección y control social. Son 8 de cada 10 mujeres 

las que sufren algún tipo de violencia.  En este radioclip te presentamos un mecanismo sencillo 

para hacer frente a un hecho violento, pero pueden implementarse otros como: silbatos, 

alarmas, llamadas telefónicas, cartas clandestinas, mensajes anónimos en la Iglesia, escuelas y 

juntas vecinales, exposiciones fotográficas. Es decir, todo aquello que creas que es útil y 

necesario.  Simplemente debemos evitar que la violencia nos acobarde, piensa que podrías ser 

tú quien necesite ayuda después. 

 

 

 

 

 

Joven: ¿Hola, policía? Hay una hombre que está golpeando a su mujer, necesitamos que 

vengan. 

 

Don Carlos: ¡Hola! 

 

Doña Geydi: Oiga don Carlos ¿Qué le pasa? ¡Deje de golpear a esa mujer! 

 

Don Carlos: ¡No se metan en lo que no les importa!  

 

Joven: No, no sé cómo se llaman. No, yo soy el vecino. Apúrense, por favor. 

 

Don Carlos: ¡¿Qué pasa?! 

 

Don Jorge:  

¡Oiga, usted es un abusivo!  

¡¿Por qué pues le está pegando?! 

 

Don Carlos: ¡Carajo, no se metan! 

 



Joven: La dirección es la Calle de las Rosas, pasadito el puente. No, no sé el motivo de 

la pelea. ¿Cuánto van a tardar? 

 

Don Carlos: ¡Hola! 

 

Señorita: Señor, usted no tiene ningún derecho de golpea…  

 

Joven: No, no sé si le pega todos los días. ¡Es urgente, por favor manden a alguien 

rápido! 

 

 

Don Carlos: ¡¿Qué pasa?! 

 

Don Nelson: Le estamos advirtiendo Don Carlos bast….  

 

Don Carlos: 

¡Carajooo! 

¡¿Quién es?! 

 

Don José: Carlos Rojas, es la policía. ¡Abra la puerta! 

 

Doña Valeria:  

Se dice que la justicia tarda, pero llega.  

…Pero… si tarda demasiado, tú puedes hacer algo. Organízate en tu barrio en tu familia. 

No ignores la violencia. Enfréntala.  

 

 

 

Fue una producción de Infante-Promoción Integral de la Mujer y la Infancia con el 

apoyo Hivos.  
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