
Quién le manda… 
 

Explicación: Mito: "Ella se lo buscó". Las mujeres suelen provocar la violación a través de su 

comportamiento, vestimenta provocativa, saliendo solas, quedándose afuera hasta tarde, 

emborrachándose, besando, etc. Verdad: Nadie “busca” ser asaltada sexualmente. Mujeres y 

niñas de todas las edades, clases, culturas o religiones, son violadas diariamente. Su atractivo 

tiene poca importancia. Los reportes muestran que hay gran diversidad en la forma de vestirse 

o comportarse de las mujeres atacadas. Los violadores las eligen basándose en su 

vulnerabilidad, no en su apariencia. 

A veces las mujeres deciden verse poco atractivas para sentirse “a salvo” de ser violadas. 

Algunos hombres hacen bromas o comentarios sobre su aspecto o edad para dar cuenta de si 

son deseadas o están disponibles, o como motivo de defensa en la corte diciendo “pero pensé 

que le estaba haciendo un favor”. Las mujeres son violadas desde la edad de 3 hasta 93 años. 

Es un acto de violencia, no de sexo. 

 

Bibliografía: 

DNI 

Mitos sobre el abuso sexual contra niñas, niños y adolecentes. Dirigida a adultas, adultos y 

funcionarios de Defensorías 

 

Reportero: Y en las últimas noticias: Adolecente es violada por usar falda corta… El 

agresor culpa a la víctima por haber provocado.   

Mujer 1: Sí, pues, es su culpa, ¿quién le manda a usar una falda tan corta? Seguro se la 

estaba buscando. 

Mujer 2: En el colegio les dan faldas; pero son largas. ¿Quién le manda a cortarla?  

Hombre: Ellas provocan con la ropa que usan. ¿Quién le manda a vestirse así? 

Voz: “Las niñas, niños y adolescentes son seductores y provocan que se les abuse”. 

Locutora: Esta creencia quita la responsabilidad de la persona abusadora, toda persona 

tiene derecho a caminar por las calles y a vestir como le guste, el agresor es el único 

responsable del delito. 
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