
Los estamos buscando 

 

 

 

 

Explicación:  

El mensaje quiere ser claro. En cualquier circunstancia violenta tú tienes el derecho de 

denunciar; no permitas que la violencia sea parte de tus días. Denunciar, hablar de ello, 

contarle a alguien, no callarse, no aceptarlo, no permitirlo, no asumirlo, no aguantarse y 

denunciar puede significar salvar tu vida o la vida de alguien. Sabemos, tristemente, que está 

ocurriendo. Sabemos que quieres decir algo. Entonces, hazlo; no sea una víctima más. 

 

 

 

 

Hombre: Si te dice cosas que te ofenden, prepárate para denunciar.   

Mujer: Si te amenazó, denuncia. 

Hombre: Si te quiso golpear, denuncia sin pensarlo.   

Mujer: Si te golpeó, denuncia ahora mismo.    

Hombre: Si se hizo la víctima, no le creas. -¡Y atenta!- podrías volver a denunciar.  

Mujer: Si denunciaste y se disculpó y volvió hacerlo, vuelve a denunciarlo.   

Hombre: Si lo hizo otra vez, no merece perdón; denúncialo.  

Mujer: Si no entiende que “no” es “no”, prepararte para denunciar. 

Hombre: Si te dice que no tiene miedo que lo denuncies, denúncialo; aquí él no sabe lo que le 

espera.  

Mujer: Si te grita, denuncia a gritos. 

Hombre: Si es más grande que tú, denuncia; aquí nosotros somos más grandes que él. 

Mujer: Si tus hijos te dicen que le tiene miedo, denuncia; corren peligro.   

Hombre: Si estás mal y no sabes cómo escapar, toma a tus hijos y corre. Sí. Corre y denuncia, 

aquí nosotros te estamos esperando. Ahora ya lo sabes.    

Mujer: Si recibimos más de 100 denuncias al día, ten la seguridad que podemos recibir una 

denuncia más.  

Hombre: Y si, finalmente, ahora estás bien, -y viva-, es porque hiciste lo correcto.   

Mujer: Recuerda, nosotros estamos a la pesca de ellos, ayúdanos a encontrarlos.  

Hombre: Sé valiente y gracias por denunciar.  

Mujer: Sí, te estamos buscando.  

Hombre: La policía y los centros de protección a la mujer y a la familia son instituciones que 

pueden recibir tus denuncias. Acude a ellos. Y si, por algún motivo, no puedes hacerlo, habla 



con alguien de confianza y cuéntale lo que te pasa, -familiares, amigos- pero no calles. 

Denuncia.  
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