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Explicación:  

En Bolivia, como en otros países de América Latina y El Caribe, sorprende el alto índice de 

violencia sexual que recae, principalmente, en niñas, niños y adolescentes. Se sabe que más del 

80% de esta violencia ocurre en el entorno familiar. Los padrastros, padres, abuelos, tíos, 

hermanos, y otros familiares cercanos, suelen ser los principales agresores. Esto indica el nivel 

de naturalización de prácticas incestuosas. El cuerpo de la niña, niño o adolescente, es asumido 

como una propiedad más. Una propiedad sobre la cual se puede ejercer poder, un objeto sobre 

el que se puede decidir y al que se puede violentar. Es urgente desnaturalizar esta práctica, 

interpelar directamente a los agresores y a quienes encubren esta aberrante forma de violencia. 

Cuando callamos ante la violencia la naturalizamos y ayudamos a que ésta se reproduzca.  

Este radioclip, en particular, va dirigido a hombres que estén cometiendo incesto. A esos 

hombres queremos decirles que lo que hacen es aberrante, es indignante, no es natural ni 

tampoco es legal. A estos hombres que lo hacen, y a quienes lo están pensando hacer, les 

queremos decir que deben detenerse. El cuerpo de sus hijas e hijos, hijastras e hijastros, no les 

pertenece. 

 

 

 

Mujer: Este radioclip está dirigido exclusivamente a todos aquellos que comenten incesto o 

violación sexual. Sí, va dirigido a ti, que violaste a tu hija o hijo, a tu hijastra o hijastro. A ver si 

te queda claro: 

Hombre: Incesto: Relaciones sexuales entre parientes. 

Mujer: Por ejemplo: Entre padres e hijas o hijos. 

Hombre: Aberrante: Se dice de todo aquello que se aparta de lo normal, lo natural, de lo 

correcto o legal. 

Mujer: Por ejemplo: Que un hombre tenga relaciones sexuales con su propia hija o hijastra, es 

decir, que cometa incesto, es aberrante. 

Hombre: Es una aberración. 

Mujer: Abominable: Se refiere a aquello que desagrada profundamente, un acto que merece ser 

abominado.  

Hombre: Por ejemplo: La violación sexual a tu hija o hijo, tu hijastra o hijastro, es un acto 

abominable. 

Mujer: En conclusión, el incesto o violación sexual a tu hija o hijo, o a tu hijastra o hijastro es 

aberrante y abominable. 

Hombre: ¿Comprenden? Aberrante y abominable, no es normal, no es correcto ni tampoco es 

legal. 

Mujer: ¿Una vez más? El incesto es aberrante y abominable, no es correcto, no es legal. ¿Te 

queda claro? 
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