
Enséñale a él 

 

Explicación:  

A título de prevención las mujeres son constantemente asediadas por un entorno que les enseña 

que, desde pequeñas, son ellas las que deben protegerse de la violencia, especialmente de la 
violencia sexual. Así intentamos corresponsabilizar a la mujer de cualquier agresión que pueda 

sufrir a lo largo de su vida. Antes de enseñar a una mujer que debe comportarse de cierta 

manera para no ser violentada, consideramos que es central educar a los hombres. Así, habrá 
que explicarles con insistencia que no hay circunstancia alguna o motivo para que éste agreda 

psicológica, física, simbólica o sexualmente a una mujer. 

 

 

Hija: Chao, papá. Ya estoy saliendo. 

Padre: ¿Cómo que ‘chao, papá? Esa falda está muy corta. No vas a salir así… 

Hija: Pero… 

Padre: Pero nada. Ve a cambiarte… Esta ciudad está cada vez más peligrosa, ya no hay 

valores… Los chicos ya no respetan a las chicas… Cualquier cosa te puede pasar…  

Hija: ¿O sea yo no tengo que provocar que me violen? 

Padre: … No he dicho eso… 

Hijo: Chao, pa. Estoy saliendo… 

Padre: Chao, chao. Te cuidas… 

Hija: ¿Y por qué no le recomiendas a mi hermano que no está bien violar en vez de decirme a 
mí que me cuide de no ser violada? 

Hijo y Padre: ¡¿Qué?! 

Hija: No pongan esas caras. No estoy diciendo nada malo. Sólo digo que es mejor educar a los 
chicos a que bajo ninguna circunstancia es correcto violar que prohibirle a una chica salir o que 

se vista como quiera… ¿No creen? 
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