
A mí, no 
 

Explicación: En lo que va del año (de enero a febrero de 2013) se han denunciado más 

de 7 feminicidios, sólo en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en una ola estremecedora 

de violencia sexual y violencia intrafamiliar que está acabando con la vida de millones 

de mujeres alrededor del mundo. Bolivia es el segundo país de Latinoamérica con más 

índice de violencia sexual hacia sus niñas, adolescentes y mujeres. No hay que olvidar 

que durante el 2012 se hizo evidente el alcance de las redes de Trata con fines de 

explotación sexual en el país; se registraron 21 casos también en Cochabamba durante 

el segundo semestre del año 2012. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), al menos ocho de cada diez mujeres sufren o han sufrido algún tipo de 

violencia. Según los datos de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), en 

más del 90% de estos casos, los agresores son varones.   

Este radioclip está destinado hacia varones agresores, pues refleja el despertar de las 

conciencias en una sociedad cada vez más intolerable hacia la violencia a la mujer. La 

promulgación de una Ley que sancione todo tipo de violencia en razón de género es el 

proyecto que esperan coadyuve a erradicar progresivamente esta problemática.  

Las diferentes instituciones encargadas de prevención y atención a sobrevivientes de 

violencia pueden utilizar este radioclip como una forma de informar a la población 

sobre su existencia y presencia en los diferentes municipios y departamentos del país. 

 

Fuentes: 

“Reportan 21 casos de trata y tráfico de niños en los últimos seis meses”, Diario 

Opinión, Cochabamba, 29/10/2012 

“Asesinan a estudiante y suman siete los crímenes de los últimos 23 días”, Diario 

Opinión, Cochabamba, 06/02/2013 

“Al menos 8 de cada 10 mujeres sufren violencia”, La Prensa, La Paz, 25/11/2012 

 

Público: Niñas, mujeres adolescentes y adultas y varones agresores. 

Horario recomendado: Todo horario. 

 

 

Niña: A mí tú no me tocas. Mi cuerpo es sólo mío. 

 

Mujer adolescente: A mí no me vendes. Mi cuerpo es sólo mío. 

 

Mujer adulta: A mí tú no me pegas. Mi cuerpo es sólo mío. 

 

Niña: No soy un objeto. 

 

Mujer adolescente: No soy una mercancía. 

 

Mujer adulta: No soy menos que tú.  

 

Niña: No importa mi edad. Soy libre. 

 



Mujer adolescente: No importa mi edad. Soy fuerte. 

 

Mujer adulta: No importa mi edad. Soy mujer. 

 

Niña: Por eso… 

 

Mujer adolescente: Porque soy mujer… 

 

Mujer adulta: A mí me respetas… 

 

Hombre: ¿Y si no? 

 

Niña: Y si no ¿qué? 

 

Mujer adolescente: Y si no ¿qué? 

 

Mujer adulta: Y si no ¿qué? 

 

Niña: No tenemos miedo… 

 

Mujer adolescente: Sabemos lo que queremos… 

 

Mujer adulta: Estamos listas para enfrentarte… 

 

Hombre: … Ellas ya no te tienen miedo. No se sienten indefensas ni menos que tú. 

Saben cómo detenerte.  

 

Mujer adulta: Los Servicios Legales Integrales Municipales, la Defensoría de la Niñez 

y la Adolescencia, la Brigada de Protección a la Familia y la Policía; son los lugares a 

los que puedo ir si te atreves a ponerme una mano encima.  

 

Mujer adolescente: o a mí… 

 

Niña: o a mí… 

 

Hombre: Ocho de cada diez hombres ejercen o han ejercido algún tipo de violencia 

contra una mujer. No más tolerancia. Infórmate. Denuncia.   

 

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

 

Escrito por Daniela A. Elías. 

Intérpretes: 

Niña: Fernanda Rodriguez 

Mujer adolescente: Camila Aguilar 

Mujer adulta: Mariana Bredow 

Hombre: Adrián Lavayén 


