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Presentación
El proyecto “Rastreando las huellas de la violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes” ejecutado con el apoyo
del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil – FONFOSC de UNITAS, tuvo el propósito
fundamental de brindar información sistematizada sobre situaciones de violencia en contra de la niñez y
adolescencia en Bolivia. Para ello, DNI – BOLIVIA ha implementado Centros de Monitoreo en cada una de sus
oficinas filiales de Cochabamba, Oruro y La Paz.
El trabajo desarrollado por los Centros de Monitoreo, consistió en hacer un seguimiento diario de las noticias
sobre situaciones de violencia en contra de la niñez y adolescencia, que fueron reportados por la prensa de
alcance nacional, durante el periodo de agosto de 2020 a febrero de 2021. Toda esa información fue
almacenada en una matriz electrónica que, a la vez, genera datos en tablas y gráficos según comportamiento
de las variables.
La presente publicación, recoge y aglutina información valiosa sobre las diferentes situaciones de violencia
reportados durante el periodo de ejecución del referido proyecto. Se muestra la cantidad de víctimas a nivel
nacional, los tipos de violencia de mayor prevalencia, los derechos vulnerados, los tipos de violencia que
sufrieron las víctimas, los tipos de violencia ocasionados por las personas agresoras y los diferentes ámbitos en
los que se produjeron las diferentes situaciones de violencia.
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Con esta información, se pretende contribuir al análisis, a la reflexión y a la articulación de actores sociales e
institucionales con la finalidad de encontrar las mejores opciones para la reducción de la violencia que está
rasgando la vida y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Enrique Zabala Vásquez s.j.
PRESIDENTE DIRECTORIO
DNI  BOLIVIA

203 noticias y 261 víctimas de violencia a nivel nacional
33,7% Niñas
23,0% Niños
36,4% Adolescentes
Mujeres

6,9%

Adolescentes
Varones

Por el monitoreo realizado en los medios de prensa nacional correspondiente a los meses de agosto a diciembre
del 2020 y de enero a febrero de la gestión 2021, se han llegado a identificar 261 víctimas que sufrieron
diferentes situaciones de violencia, de las cuales, 88 fueron niñas (33,7%), 60 niños (23,0%), 95 adolescentes
mujeres (36,4%) y 18 adolescentes varones (6,9%).
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Situaciones de violencia contra NNA's distribuido por departamento

En los medios de prensa de alcance nacional, durante los meses de agosto y diciembre de la gestión 2020 y,
entre enero y febrero, de la gestión 2021, se llegaron a registrar 203 noticias de situaciones de violencia hacia
niñas, niños y adolescentes. Del total de estas noticias, se pudieron reportar 261 víctimas de violencia.
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261 Víctimas
En los siete meses de monitoreo efectuado, el
departamento con mayor número de víctimas
de violencia hacia la niñez y adolescencia fue
Cochabamba con 69 (26,4%), le sigue Santa
Cruz con 50 (19,2%), Oruro con 42 (16,1%),
La Paz con 37 (14,2%), Potosí con 28
(10,7%) y Tarija con 19 (7,27%); siendo estos
seis departamentos los que reportan mayor
número de víctimas. Por otra parte, en el mes
de octubre se registraron el mayor número de
situaciones de violencia (59 víctimas) en
comparación a enero que registró 15 víctimas.
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Situaciones de abandono y negligencia contra NNA’s distribuido por departamento

En estos siete meses, se registraron 29 situaciones de abandono o trato negligente hacia niñas, niños y
adolescentes. De este total, 19 fueron niños y 6 niñas. El grupo de adolescentes fue el menos afectado ya que
se reportaron 2 adolescentes mujeres y 2 adolescentes varones como víctimas de abandono o trato negligente.
El mes de octubre reportó un mayor número de situaciones de abandono o trato negligente (7 víctimas). En
cambio, en septiembre y diciembre, se llegó a registrar a una víctima respectivamente.
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En cuanto a situaciones de abandono o negligencia, en primer lugar, se encuentra Potosí con 14
víctimas (48,3%), seguido por La Paz con 6 (20,7%), Oruro con 4 (13,8%), Santa Cruz con 3 (10,3%) y,
en último lugar, Chuquisaca con 2 víctimas de abandono o trato negligente (6,9%). Por otra parte, el
grupo mayoritario en sufrir situaciones de abandono o trato negligente fueron los niños (65,5%), seguido
por las niñas (20,7%). Los adolescentes varones como adolescentes mujeres fueron los menos
afectados (el 6,9% respectivamente).
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Situaciones de violencia psicológica contra NNA's distribuido por departamento

Durante los siete meses de monitoreo, se registraron 14 situaciones de violencia psicológica, de las cuales 7
corresponde a adolescentes varones, 6 a niños y 1 a adolescente mujer. Por estos datos, se puede advertir que
las situaciones de violencia psicológica estuvieron dirigidas mayoritariamente al grupo de varones (13 en total
entre niños y adolescentes varones). En el mes de noviembre se registraron mayor número de situaciones de
violencia psicológica (7 víctimas). En los meses de agosto, septiembre y enero, no se registraron víctimas de
violencia psicológica.
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En cuanto a violencia psicológica, en primer lugar, se encuentra Oruro con 7 víctimas (50%), le sigue
La Paz con 3 (21,4%), Tarija con 2 (14,3%) y, en último lugar se encuentran Potosí y Cochabamba,
ambos con una víctima respectivamente (7,1%). Por otra parte, el grupo mayoritario en sufrir
violencia psicológica fueron los adolescentes varones (50%), seguido por los niños (42,9%). Sólo
una adolescente mujer sufrió violencia psicológica (7,1%).
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Situaciones de violencia física contra NNA's distribuido por departamento

En este periodo de monitoreo, se registraron 49 situaciones de violencia física hacia niñas, niños y adolescentes.
De este total, 20 fueron niños y 16 niñas que sufrieron violencia física. En el grupo de adolescentes también se
reportaron 7 adolescentes mujeres y 6 adolescentes varones como víctimas de violencia física. Por estos datos,
se puede colegir que las niñas y niños son más propensos a ser víctimas de violencia física. En el mes de
octubre se registraron el mayor número de situaciones de violencia física (19 víctimas) y, en el mes de enero,
sólo se registró una víctima de violencia física.
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En relación a situaciones de violencia física, en primer lugar, se encuentra Santa Cruz con 17
víctimas (34,7%), seguido por Cochabamba con 13 (26,5%), La Paz con 9 (18,4%), Oruro con 4
(8,2%), Potosí con 3 (6,1%), Tarija con 2 (4,08%) y, en último lugar, Chuquisaca con una víctima de
violencia física (2,04%). Por otra parte, el grupo mayoritario en sufrir situaciones de violencia física
fueron los niños y las niñas (40,8% y 32,7% respectivamente). Los adolescentes varones como
adolescentes mujeres también fueron víctimas de violencia física (12,2% y 14,3% respectivamente).
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Situaciones de violencia sexual contra NNA's distribuido por departamento
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Durante el periodo del monitoreo, se registraron 151 situaciones de violencia sexual hacia niñas, niños y
adolescentes. De este total, el grupo más afectado fueron las adolescentes mujeres (84 víctimas), seguido por el
grupo de niñas (57 víctimas). También se registraron 7 niños y 3 adolescentes varones como víctimas de
violencia sexual. Por estos datos, se puede afirmar que, al ser niña o adolescente mujer, existe un mayor riesgo
de ser víctima de violencia sexual. Agosto fue el mes con un mayor número de situaciones de violencia sexual
(38 víctimas) y enero, el mes con un menor registro de agresiones sexuales hacia niñas y adolescentes mujeres
(7 víctimas).

En cuanto a situaciones de violencia sexual, en primer lugar, se encuentra Cochabamba con 46
víctimas (30,5%), seguido por Santa Cruz con 31 (20,5%), Oruro con 27 (17,9%), Tarija con 15 (9,9%),
La Paz con 11 (7,3%), Potosí con 9 (6%), Chuquisaca con 6 (4%), Pando con 4 (2,65%) y, en último
lugar, Beni con 2 víctimas de violencia sexual (1,32%). Por otra parte, el grupo mayoritario en sufrir
situaciones de violencia sexual fueron las adolescentes mujeres y las niñas (55,6% y 37,7%
respectivamente). Los niños y adolescentes varones también fueron víctimas de violencia sexual
(4,6% y 2% respectivamente).
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Derechos vulnerados por situaciones de violencia contra NNA's distribuido por departamento

En el periodo de los siete meses de monitoreo, se registraron la vulneración de 5 derechos de los establecidos
en las normativas existentes a nivel nacional e internacional que les asiste a niñas, niños y adolescentes. El
más vulnerado es el Derecho a ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual (145 víctimas), seguido
por el Derecho a la integridad personal (55 víctimas). En tercer lugar, está el Derecho a la vida (37 víctimas), el
Derecho al buen trato (22 víctimas) y, finalmente, el Derecho a la libertad, dignidad e imagen (4 víctimas).
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Las distintas situaciones de violencia que se presentaron durante los 7 meses del
monitoreo, permitieron el registro de 5 derechos vulnerados. El de mayor vulnerabilidad fue
el Derecho a ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual (55,1%). Le sigue el
Derecho a la integridad personal (20,9%), luego el Derecho a la vida (14,1%), el Derecho al
buen trato (8,3%) y, finalmente, el Derecho a la libertad, dignidad e imagen (1,5%).

15

Ámbito donde se produjo la violencia contra NNA's distribuido por departamento
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En cuanto al ámbito en que se produjo la situación de violencia, se tiene el registro de 14 diferentes ámbitos, de
los cuales, 3 ámbitos son los más relevantes. En primer lugar, se encuentra el ámbito familiar (160 víctimas),
donde las personas agresoras son miembros de la familia (ya sea del núcleo familiar o de la familia extensa).
En segundo lugar, las situaciones de violencia se produjeron en la calle (63 víctimas). En tercer lugar, se
encuentra el ámbito de en su casa; es decir, que las víctimas fueron agredidas en el espacio de la propia casa,
pero las personas agresoras son ajenas al ámbito familiar. Los demás ámbitos se pueden visualizar en la
presente tabla.

El ámbito que reporta un mayor porcentaje de situaciones de violencia hacia niñas, niños
y adolescentes fue el ámbito familiar (61%). Le sigue el ámbito de la calle (24,1%). En
tercer lugar, se encuentra el ámbito de en su casa (7,2%) y otros once diferentes ámbitos
con sus respectivos porcentajes que se muestran en el presente gráfico.
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Condición de la víctima de violencia distribuido por departamento

En relación a la condición de la víctima, se llegó a registrar que, las víctimas que no tienen relación o
parentesco alguno con las personas agresoras fueron el grupo con mayor número de situaciones de violencia
(83). La condición de hijo se encuentra en segundo lugar de prevalencia (56 víctimas). En tercer lugar, se
encuentra la condición de hija (49 víctimas). Le sigue el grupo de sobrinas (19), luego el de hijastras (16). En
la tabla se pueden identificar otras 13 distintas condiciones de víctimas que sufrieron situaciones de violencia
en menor cuantía y, no por eso, de menor valía.
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Las víctimas que no conocen a sus agresores ni tienen relación o parentesco alguno con
ellos, fueron el grupo que reporta el mayor porcentaje de casos registrados durante el
periodo del monitoreo (31,6%). En segundo lugar, se encuentran los hijos (21,4%), luego
está el grupo de hijas (18,7%), seguido por el de sobrinas (7,25%) y el de hijastras
(6,11%). Los porcentajes de las otras 13 condiciones de víctimas están presentadas en el
presente gráfico.
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Condición de la persona agresora distribuido por departamento

Durante el periodo del monitoreo, se registran 6 grupos de personas agresoras que tienen un mayor número de
víctimas. En primer lugar, se encuentra el grupo que no tiene relación o parentesco con la víctima (63
personas agresoras). Le sigue el grupo de padres agresores (42), luego el grupo de madres agresoras (25);
seguidamente está el grupo de tíos agresores (18), el grupo de padrastros agresores (15) y el grupo de ambos
progenitores agresores (9). En la tabla, se puede identificar las otras 21 condiciones de las personas agresoras.
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El grupo de personas agresoras que ocasionó mayor número de situaciones de violencia
fue aquel que no conoce a la víctima ni tiene relación o parentesco con ella (27,2%). Le
sigue el grupo de padres agresores (18,1%), luego el de madres agresoras (10,7%).
Seguidamente se encuentra el grupo de tíos agresores (7,76%), el de padrastros (6,46%)
y el grupo de ambos progenitores agresores (3.87%). En el gráfico, se puede encontrar
los porcentajes de los demás grupos de personas agresoras.
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Violencia extrema distribuido por departamento

En cuanto a violencia extrema, el monitoreo realizado durante los siete meses, brinda un reporte de 21
infanticidios, 14 víctimas de trata y tráfico, 6 casos de tentativas de infanticidio, 4 feminicidios, 2 casos
de tentativa de feminicidio y, a un caso de suicidio e intoxicación.
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21 Infanticidios
Los porcentajes distribuidos en cuanto a
violencia extrema, refieren que, las
víctimas de infanticidio representan el
42,9% del total. Las víctimas de trata y
tráfico
significan
el
28,6%.
Las
tentativas de infanticidio corresponden
al 12,2%. Los casos de feminicidio
reportados representan el 8,2%, las
tentativas de feminicidio significan el
4,1% y, finalmente, el 2,05% tanto para
suicidio como para intoxicación.
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Ámbito donde se produjo la violencia física

Según el monitoreo efectuado, las situaciones de violencia física que se ejercieron contra la humanidad de
niñas, niños y adolescentes se produjeron en tres ámbitos. Según el registro de mayor frecuencia, el primer
ámbito es el familiar con 40 víctimas, en el que las personas agresoras son parte del grupo familiar nuclear o
ampliada. En segundo lugar, está la calle con 4 víctimas y, en tercer lugar, se encuentra el ámbito de en su
casa con 2 víctimas.
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En la familia ocurre el
87% de violencia física

Los porcentajes de los tres ámbitos en los
que se produjo las situaciones de violencia en
contra de niñas, niños y adolescentes son los
siguientes. En primer lugar, está el ámbito
familiar con el 87%. Luego se encuentra la
calle con el 8,7%. En tercer lugar, se
encuentra el ámbito en su casa con el 4,3%,
donde las personas agresoras son ajenas al
grupo familiar, ejerciendo violencia física al
interior de la vivienda que es ocupada por la
víctima.
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Condición de la víctima de violencia física

Por los datos reportados durante el periodo del monitoreo, resulta muy significativo encontrar dos grupos de
víctimas que, con mayor frecuencia, sufren las situaciones de violencia física. En primer lugar, se encuentra el
grupo de hijos con 19 víctimas, seguido por el grupo de hijas con 16 víctimas de violencia física. En la tabla,
también se puede identificar las otras víctimas de violencia física con menor cuantía.
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Por los datos sistematizados durante los siete meses de monitoreo, se puede afirmar que,
el grupo de hijos, es el que sufre con mayor frecuencia las situaciones de violencia física
(representando el 40,4%). Seguidamente, se encuentra el grupo de hijas que también es
violentada físicamente por sus padres, lo que representa el 34%. En el gráfico se muestran
los porcentajes de las otras víctimas de violencia física.
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Condición del agresor de violencia física

De los catorce grupos de personas que agreden físicamente a niñas, niños y adolescentes, llama la atención
que, once de ellos, sean parte del vínculo familiar que tiene la víctima. De estos, el grupo más agresor resulta
ser el de los padres con 17 víctimas. Le sigue el grupo de madres agresoras con 7 víctimas y el grupo de tías
con 3 víctimas. Por otra parte, las personas que no conocen ni tienen relación o parentesco con la víctima,
conforman el grupo que también agrede físicamente (4 víctimas).
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Los cuatro grupos de personas agresoras que con mayor frecuencia ocasionaron situaciones
de violencia física en contra de niñas, niños y adolescentes, resultaron ser el grupo de
padres (39,5%) seguido por el grupo de madres (16,3%). En tercer lugar, se encuentra el
grupo de personas que no conoce a la víctima ni tienen relación o parentesco alguno con
ella (9,3%) y, finalmente, se encuentra el grupo de tías agresoras representando el 6,97%.
Los demás porcentajes de menor cuantía también se encuentran reflejados en el gráfico.
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Ámbito donde se produjo la violencia sexual

De los trece ámbitos registrados en los que se produjo situaciones de violencia sexual, tres son los de mayor
cuantía. En primer lugar, se encuentra el ámbito familiar, donde miembros de la familia nuclear o ampliada
incurrieron en el delito de violencia sexual (72 víctimas). En segundo lugar, se encuentra la calle con 38
víctimas. En tercer lugar, corresponde al ámbito de en su casa con 15 víctimas. Los datos de los demás
ámbitos se encuentran en la tabla.
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El ámbito familiar, nuevamente acopia el mayor porcentaje de víctimas de violencia sexual
(49,7%). El segundo ámbito en importancia resulta ser la calle (26,2%). En tercer lugar, se
ubica el ámbito en su casa, llegando a representar el 10,3%. Según esta información, casi
el 50 % de las agresiones sexuales hacia niñas, niños y adolescentes fueron provocados
por personas del entorno o vínculo familiar.
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Condición de la víctima de violencia sexual

El grupo con mayor número de víctimas de violencia sexual resulta ser el grupo de víctimas que no conocen a
la persona agresora (65). Le sigue el grupo de hijas con 20 víctimas. Luego se encuentra el grupo de
sobrinas con 19 víctimas. Seguidamente se ubica el grupo de hijastras con 14 víctimas y, el grupo de nietas,
con 5 víctimas de violencia sexual. De los quince grupos de víctimas de violencia sexual registrados en el
periodo del monitoreo, 8 grupos de víctimas de violencia sexual son parte de la familia nuclear o ampliada.
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El grupo que alberga el mayor número de víctimas de violencia sexual es aquel grupo de
víctimas que no conoce a la persona agresora (44,2%). Le sigue el grupo de hijas
(13,6%), luego está el grupo de sobrinas (12,9%). Seguidamente, se ubica el grupo de
hijastras (9,52%) y el grupo de nietas (representando el 3,4%). Dando una mirada global
a los datos registrados, se puede afirmar que, las situaciones de violencia sexual, tienen
rostro de mujer niña y de mujer adolescente.
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Condición del agresor de violencia sexual
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Por último, del registro de 17 grupos de personas que cometieron el delito de violencia sexual contra niñas,
niños y adolescentes, 6 grupos de agresores tienen estrecha vinculación familiar a nivel nuclear o ampliada. El
grupo de personas agresoras con mayor número de víctimas resulta ser el grupo de personas desconocidas
(47). Le sigue el grupo de tíos (19). Luego se encuentra el grupo de padres (16) seguido por el grupo de
padrastros (14). Seguidamente, se encuentra el grupo de vecinos (8) y, el grupo de inquilinos, con 6 víctimas
de violencia sexual.

Finalmente, el grupo de personas desconocidas que incurrieron en delitos de violencia
sexual se ubican en el primer lugar con el mayor porcentaje (33,5%). En segundo lugar, se
encuentra el grupo de tíos (13,4%). Luego está el grupo de padres (11,3%). Le sigue el
grupo de padrastros (9,93%). Seguidamente, se ubica el grupo de vecinos (5,67%) y el
grupo de inquilinos, representando el 4,25%.
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Tipo de violencia según género de la víctima
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El tipo de violencia que sobresale es el de la violencia sexual, que afecta, en mayor porcentaje, a
adolescentes mujeres y a niñas (89,4% y 72,2% respectivamente). La violencia física, aqueja, con mayores
porcentajes, a tres grupos de víctimas. En primer lugar, al grupo de niños (38,4%), luego al grupo de
adolescentes varones (33,3%) y, en tercer lugar, al grupo de niñas (20%). La violencia psicológica la padecen
mayoritariamente el grupo de adolescentes varones (38,8%) y el grupo de niños (11,5%). Finalmente, los
abandonos o tratos negligentes los padecieron, en mayor porcentaje, el grupo de niños (36,5%), luego el de
adolescentes varones (11,1%) y el grupo de niñas (7,59%).

Medios de prensa digital de alcance nacional
Durante el periodo del Monitoreo, se hicieron seguimiento diario a
las noticias de situaciones de violencia contra NNA's reportados en
estos 13 medios de prensa.
1. Los Tiempos
2. Opinión
3. Patria
4. La Razón
5. Página Siete
6. El Alteño
7. Agencia Boliviana de Información
8. El Deber
9. Correo del Sur
10. El Potosí
11. Nuevo Sur
12. La Palabra del Beni
13. Perla del Acre

“Buscando el interés superior de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes”

Oficina Nacional:

Filial Cochabamba:

Calle: Ladislao Cabrera E  0199
entre Ayacucho y Nataniel Aguirre
Teléfonos: (591) 4  4223207 / 4250153
Email: direccionnacional@dnibolivia.org.bo
Pagina Web: dnibolivia.org.bo
Fax: (591) 4 4113863
Casilla Postal: 255
Cochabamba – Bolivia

Calle: Ladislao Cabrera E  0199
Teléfonos: (591) 4  4258531
Email: filialcochabamba@dnibolivia.org.bo

Con el apoyo de:

Filial La Paz:
Calle: Batallón Colorados Nº 162
Planta Baja  Local Nº 5
Teléfonos: (591) 2  2912031
Email: filiallapaz@dnibolivia.org.bo

Filial Oruro:
Calle: Arce Nº 689
Teléfonos: (591) 2  5274313
Email: filialoruro@dnibolivia.org.bo

dniboliviaoficial
@DniBolivia
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