
El menos pensado 

 

 

 

 

Explicación:  

Bolivia es el segundo país con más alto índice de violencia sexual en toda 

Latinoamérica y el Caribe. Esta es una problemática que debe abordarse desde la 

educación, la prevención y el acceso a la justicia, aún precarios en nuestro contexto y 

en el de muchos países del mundo. Para el abordaje de esta problemática debemos 

tomar en cuenta un elemento central: la mayoría de los abusos y agresiones sexuales es 

protagonizada por personas del entorno más cercano a la víctima. Esto quiere decir que 

existe un escenario concreto en el que se puede incidir para promover una cultura libre 

de violencias: la familia, en sus múltiples formas y en su concepto más amplio. 

 

 

 

 

Voz 1: Mi padrastro… 

Voz 2: Mi abuelo… 

Voz 3: Mi tía… 

Voz 4: El mejor amigo de mi hermano… 

Voz 5: El compadre de mi papá… 

Voz 1: Mi tío… 

Voz 2: Mi papá… 

Voz 4: El cura del barrio… 

Voz 1: El novio de mi mamá… 

Voz 5: Mi compañero de curso… 

Voz 4: Mi primo… 

Voz 2: Mi cuñado… 

Voz 5: El pastor de la Iglesia… 

Voz 1: El vecino… 

Todas las voces: El conocido. 

Locutora: Más del 80% de las agresiones sexuales son protagonizadas por la persona 

menos pensada. Personas del entorno familiar o de amistad. Personas que han sabido 

ganar nuestra confianza. Para protegernos y proteger a nuestras hijas e hijos debemos 



estar siempre atentas y atentos, escucharlos, ofrecerles protección y confianza. 

Infórmate, tú puedes prevenir la violencia sexual en tu hogar.   

 

 

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

apoyo de Hivos. 
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