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Los actos de violencia por razón de sexo, 
género y/o identificación sexual, ocurren 
o pueden ocurrir en cualquier momento
y lugar, no siendo siempre previsibles
por alguien o de inmediato. Tanto la
víctima como el victimario están en el
mismo plano, tal vez en el mismo lugar
y momento. Pero, ¿qué hacer o decir:
permanecer y luchar, o abandonar el
escenario? No es una decisión simple,
pero si la misma es hablar, ello conlleva un
empeño moral e intelectual que requiere
también prever las diferentes formas de
responder.

Es un hecho que la violencia de género 
está dirigida más hacia las mujeres y niñas 
al igual que hacia cualquier persona que 
no se adhiera a las normas y expectativas 
de género. Aquellos y aquellas más 
vulnerables pueden estar destinados(as) 
a ser marginados por otros elementos 
de su identidad, como lo son la raza, su 
sexualidad o incapacidades.

Por tratarse de una experiencia de por sí 
traumática y no usual, se puede afirmar 
que dialogar sobre los hechos es difícil, 
en particular por la recién víctima, pero 
por otro lado, expresarse con alguien de 
confianza o de respeto, se considera que es 
esencial y hasta transformacional.

En los salones de clase, es posible que 
se encuentren medios para ayudar a 
que los(las) estudiantes afectados(as) 
edifiquen su confianza y a la vez se 
practique la compasión. Es por ello que 
los profesores pueden ejercer un papel 
esencial y de primera mano para que se 
construya un espacio para la reflexión y 
aprendizaje y, a la vez, escuchar a los(las) 
estudiantes que revelen sus verdades y 
ser testigos de la misma. Por tal razón, 
los profesores deben estar preparados 
para este escenario, dialogando con sus 
homólogos que trabajen en el tema de la 
violencia de género, instruirse en relación 
al mismo y no dar la espalda o ignorar a 
dicha realidad que con toda posibilidad 
existe en sus salones de clases. De ello 
depende en gran medida el bienestar del 
estudiantado.

¡ES SU DERECHO!


