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¿Por qué te debes preocupar por la violencia sexual ?

...porque los hombres violan. Los hombres cometen la mayoría de los crímenes de violencia se‐
xual. Aun cuando la vic ma sea del sexo masculino, usualmente el crimen es come do por un hombre.

...porque hay hombres que son violados. No nos gusta pensar, ni hablar de ello, pero el hecho
es que hay hombres que han sido violados. Hay estudios que muestran qué un 10‐20% de hombres son ata‐
cados sexualmente. Los hombres no están inmunes a la epidemia de la violencia sexual, ni los hombres so‐
brevivientes están libres del prejuicio que la sociedad pone sobre las vic mas de la violación. Los sobrevi‐
vientes usualmente son vistos como homosexuales o men rosos, y son culpados por su propia vic mización
cuando reportan el delito. Frecuentemente, responden, como muchas de las vic mas femeninas, permane‐
ciendo callados y sufriendo solos.

...porque la violacion confina al hombre. Cuando algunos hombres violan, y cuando el 80% de las
vic mas conocen al atacante, se hace casi imposible dis nguir a los hombres que son peligrosos a los que no lo
son, a los hombres que se les puede confiar y a los que no, a los hombres que pueden violar y a los que no lo
harían. El resultado es una sociedad siempre cautelosa, donde las relaciones con hombres se dirigen con miedo
y desconfianza, donde la in midad es limitada por la amenaza constante de violencia, y donde todos los hom‐
bres son vistos como “violadores en potencia”.

...porque conocen a sobrevivientes. En alguna época en la vida de un hombre, alguien cercano a él
es probable que le divulgue que es un sobreviviente de un abuso sexual y pida ayuda. Los hombres deben estar
preparados para responder con tacto, sensi vidad, compasión, y entendimiento. Ignorancia de parte del hom‐
bre acerca de lo que es la violación y su impacto puede obstruir el proceso de recuperación y hasta puede con‐
tribuir a que la persona se sienta vic mizada otra vez. La presencia de un hombre comprensivo puede ser inva‐
luable para una vic ma en recuperación.

...porque pueden parar la violacion.

La violación es cuando el hombre decide usar el sexo como
arma de poder y control. Para que las violaciones cesen, los hombres que son violentos enen que ser ense‐
ñados a tomar decisiones diferentes. Todos los hombres pueden tener un papel vital en este proceso al con‐
frontar las ac tudes y comportamiento que apoyan la violación.

