
No, eso no lo hago yo 
 

 

Explicación: Muchas veces los discursos que manejamos respecto a la prevención de la 

violencia de género se mantienen en una esfera abstracta, ya sea por emplear frases 

que, por su uso recurrente, pueden dejar de causar impacto o por la poca identificación 

y la casi nula responsabilidad que el ser humano asume frente a las problemáticas que 

lo aquejan. Así, la violencia es un fenómeno construido, sostenido y perpetuado 

colectivamente. Lo que  proponemos es un cambio de actitud a través de la comprensión 

y aprehensión de discursos que se reflejen en cambios de hábitos de comportamiento. 

Abandonar la esfera abstracta y concretizar las palabras en acciones concretas. 

Sensibilizarnos es un primer paso; éste deriva en el análisis crítico de la sociedad y la 

proposición de cambios fundamentales desde nuestros entornos más próximos (familia, 

escuela, trabajo), hasta las esferas públicas (Estado y Sociedad). La construcción de 

una mejor sociedad a través de la erradicación de todo tipo de violencia es un proyecto 

que se construye conjuntamente. Decir “no” a la violencia contra las mujeres no es sólo 

una frase; es un paso a la construcción de este proyecto. 

 
 

Niño: Papi… 

Padre: ¿mmm? 

Niño: ¿Qué significa decir “no” a la violencia contra las mujeres? 

Padre: Significa que cuando tienes el impulso e, incluso, la posibilidad de lastimar a 

una mujer insultándola, golpeándola o, incluso, agrediéndola sexualmente, tú dices “no, 

eso no lo hago yo”.  

Niño: ¡ahhh! 

Padre: ¿Ahora entiendes qué significa “no” a la violencia contra las mujeres? 

Niño: Sí. … Digo, ¡no! ¡Eso no lo hago yo! 

Locutora: Tú y tus hijos e hijas pueden construir  una sociedad mejor. ¿Qué esperas? 

 

 

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