
La invitación 

 

Explicación: Bolivia es uno de los países con más alta tasa de violencia sexual, el segundo 

después de Haití. Lastimosamente, muy pocas mujeres se animan a denunciar y aún menos 

llegan a obtener justicia a través del encarcelamiento del agresor
1
. Se sabe que durante el 2012 

de 100 casos denunciados de menores de 18 años, sólo 20 llegan a instancias judiciales y sólo 5 

logran condena al agresor
2
. Esto es reflejo, por un lado, de un ineficiente sistema de justicia y, 

por otro, del arraigo cultural a ciertos mitos que aminoran e incluso justifican a la violencia 

sexual; por ejemplo, mitos como los de la vestimenta de las mujeres, su origen y estrato social. 
Esto reafirma un discurso arcaico en el que la persona agredida, sea mujer, adolescente, niña o 

niña, es responsable en parte por lo que le ocurrió. En este sentido, pareciera que la mujer en 

su condición de mujer hace “una invitación” a la agresión; nada más falso y contradictorio a 
las libertades humanas.  

La violencia sexual es una problemática mundial y pone en riesgo a mujeres de cualquier edad; 

los niños, niñas y adolescentes son las más vulnerables. Durante el 2012 se registró la 

alarmante cifra de 227 niños, niñas y adolescentes entre 1 y 17 años que sufrieron abuso 
sexual

3
. Es importante la sensibilización y la participación activa de la población, en particular 

de los hombres, en contra de la violencia sexual. 
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Público: Población en general y adultos responsables. 

Horario recomendado: Todo horario. 

 

 

Locutor: Bolivia es el segundo país Latinoamericano con más índice de violaciones a 

niñas y mujeres.  

Mujer 1: ¡Mi ropa no es una invitación a violarme! 

Mujer 2: ¡Mi cuerpo no es una invitación a violarme! 

Mujer 3: ¡Mi género no es una invitación a violarme! 

 

 



Niña y mujer 1: No importa cómo me visto… 

Mujer 4 y 5: Ni de dónde vengo… 

Niña y mujer 6: Ni cuántos años tengo… 

Mujer 3 y mujer 7: Ni cómo me llamo… 

Mujer 2: ¡No estás invitado a hacerme daño! 

Todas: ¡No estás invitado! ¡No lo estás! ¡No! 

 

Locutor: A lo que sí estás invitado es a unirte en contra de la violencia sexual. Ningún 

hombre debe  agredir sexualmente a ninguna mujer, díselo a tu hijo, a tu hermano, a tu 

amigo, a tu vecino y a cualquier hombre que encuentres por la calle. Únete. Dilo.  

 

 

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