
 

 

Intervención activa de los espectadores 

Por Valerie Lenis  

 

Cada persona tiene el poder de intervenir en 

una situación agresiva y ayudar como espectador. 

Esto puede ser simplemente llamando la atención 

a un comentario desagradable o previniendo una 

situación abusiva. Hay un número bastante alto de 

personas, especialmente adolescentes, que han experimentado algún tipo de 

abuso en sus vidas. 1 de cada 3 jóvenes han experimentado algún tipo de abuso 

en sus relaciones románticas, incluyendo el abuso verbal y emocional (National 

Longitudinal Study of Adolescent Health). Además, 20.8% de los estudiantes 

experimentarán acoso mientras que están en la escuela (Centro Nacional de 

Estadísticas de Educación). Pero, cuando alguien interviene, el acoso se detiene 

dentro de 10 segundos, al menos 57% de las ocasiones (Hawkins, D. L). 

 Una persona presente que ayuda, habla cuando ve que sucede algo que 

parece incorrecto o violento. Al simplemente intervenir durante estas situaciones, 

esto puede apoyar a la persona afectada y detener incidentes futuros. La 

intervención puede ser tan simple como crear una distracción o sacar a las 

personas afectadas de la situación. 

 Pero, también hay factores importantes que podrían impedir la 

intervención de un espectador. Por ejemplo, puede ser demasiado peligroso 

involucrarse, y el espectador puede no sentirse cómodo para intervenir. En el 

caso de una situación demasiado peligrosa, la persona todavía puede hacer un 

impacto contactando a la policía o informándolo a alguien después. Además, hay 

diferentes formas para intervenir de una manera segura y efectiva. Por ejemplo, 

uno puede enfocarse distrayendo a las personas involucradas, o interactuando 

directamente con el abusador o la víctima. También, uno puede ayudar al 

reportar la situación a las autoridades, o en el caso de violencia adolescente, a un 

adulto responsable. 



 Women’s Support Services ofrece más información sobre lo que significa 

ser un espectador activo y una persona influyente en la prevención de la 

violencia. WSS también ofrece servicios bilingües para las víctimas de abuso, sin 

importar de su capacidad para hablar inglés, su estado de inmigración o su estado 

financiero. WSS sirve en la esquina noroeste de Connecticut y las ciudades 

fronterizas de Nueva York, y puede ayudar a conectar a los clientes con los 

recursos y agencias adecuados, como la Grace House en Poughkeepsie. WSS es 

gratis y no Informa a ICE. 

 


