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Presentación
DNIBolivia presenta su segunda publicación del monitoreo de la violencia hacia la niñez, denominado:
Rastreando las huellas de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. El monitoreo se hace a los
principales medios escritos del país durante la gestión 2021. Los datos son referenciales, ya que el registro de la
violencia que tienen las Defensorías de la Niñez y Adolescencia es mucho más.
Del monitoreo, tres temas queremos resaltar para su discusión y análisis: la violencia se da en el eje central,
sobre todo en las ciudades andinas. Segundo, la violencia física se da más en los niños y, la violencia sexual, en
las adolescentes. Tercero, la violencia está relacionada con el carácter cultural.
La violencia se da más en el eje central del país. Los departamentos: Santa cruz, Cochabamba y La Paz son
las ciudades más pobladas del país. Esta situación visibiliza más los hechos de violencia y, por consiguiente, es
necesario prestar atención para trabajar en políticas de prevención.
Víctimas de violencia física resultan ser los niños más que las niñas y adolescentes. De los 339 casos de
violencia, 31 son de violencia física y, de estos, 18 son niños, 6 niñas y 7 adolescentes. Este dato refleja el
descuido hacia los niños y un cuidado considerable hacia las niñas. Sin embargo, esta situación cambia en
relación a la violencia sexual. Las adolescentes y las niñas son las principales víctimas. Si en la infancia se las
cuidaba con esmero, en la adolescencia ya no hay ese cuidado; al contrario, el descuido es muy marcado. Esta
situación está muy en relación con la mentalidad de una sociedad machista que subsiste en nuestra sociedad a
pesar de la escolarización de la población. El dato no es nuevo, simple y sencillamente, es un reflejo de lo poco
que se va avanzando en la protección de la niñez.
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Finalmente, el otro dato que nos llama la atención es el dato de que la violencia se da más en las ciudades
andinas que en las ciudades del oriente. La Paz registra 8 casos, Potosí y Oruro 7 y Cochabamba 5. Santa
cruz registra 4, Beni y Pando no registran. Algo parecido se da en relación a la violencia sexual. El dato es
significativamente llamativo. Con el ánimo de ir a las raíces de la violencia para comprenderla y dar soluciones,
aquí planteamos el tema cultural. Es cierto que la violencia se da en todas las culturas, en unas más que en
otras. Sin embargo, comprender el carácter de un pueblo desde su cultura, nos permite ser críticos y, en
nuestro caso andino, ser autocríticos. La intraculturalidad que plantea la educación boliviana también nos
tendría que llevar hacia una autocrítica de nuestra cultura andina. Hace bien cuando se plantea la necesidad de
recuperar y valorar los saberes de cada pueblo. Sin embargo, una sana autocrítica, en relación a la violencia,
nos puede permitir seguir avanzando en el camino del buen vivir.
Agradecemos al FONFOSC  UNITAS por hacer posible este trabajo y esta publicación. Los temas planteados
son sólo unos puenteos para generar diálogo que nos permita aportar con soluciones a la pandemia de la
violencia que vive la niñez boliviana.

Enrique Zabala V. sj
Presidente de DNI  Bolivia
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1. Situación de violencia de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional
318 noticias y 399 víctimas de violencia
34,1% Niñas
29,6% Niños
32,3% Adolescentes
Mujeres

Adolescentes

4,0% Varones

Por el monitoreo realizado en los medios de prensa escrita a nivel nacional correspondiente a la gestión 2021, se
han llegado a identificar 318 noticias con 399 víctimas que sufrieron diferentes situaciones de violencia, de las
cuales, 136 fueron niñas (34,1%), 118 niños (29,6%), 129 adolescentes mujeres (32,3%) y 16 adolescentes
varones (4,0%).
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2. Violencia contra NNA's distribuido por departamento
En los medios de prensa escrita de alcance nacional, durante la gestión 2021, se registraron 318
noticias de situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes (NNA's). Del total de estas
noticias, se pudieron reportar 399 víctimas de violencia. A continuación se señala la situación de
violencia distribuida por departamento:
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Víctimas de situación de violencia por
departamento

Total de víctimas
399 NNA's
a nivel nacional

En los doce meses del monitoreo, el departamento
con mayor número de víctimas de violencia hacia
la niñez y adolescencia fue La Paz con 100
víctimas (25,1%), le siguen Oruro con 99 (24,8%),
Cochabamba con 61 (15,3%), Santa Cruz con
43 (10,8%), Potosí con 43 (10,8%), Tarija con 33
(8,3%), Chuquisaca con 13 (3,3%), Beni con 5
(1,3%) y Pando con 2 víctimas (0,5%); siendo La
Paz el departamento que reporta mayor número de
víctimas. Por otra parte, en el mes de abril se
registraron el mayor número de situaciones de
violencia con 47 víctimas en comparación a enero
que registró 16 víctimas.
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3. Situaciones de abandono y negligencia contra NNA’s distribuido por departamento
De las 399 víctimas de violencia, 57 han sufrido situaciones de abandono y negligencia, en primer lugar,
se encuentra Oruro con 21 víctimas (36,8%), seguido por La Paz con 12 (21,1%), Potosí con 8 (14,0%),
Tarija con 5 (8,8%), Chuquisaca, Santa Cruz y Beni con 3 víctimas (5,3%) y, en último lugar Cochabamba
y Pando con una víctima (1,8%). Por otra parte, el grupo mayoritario en sufrir situaciones de abandono y
trato negligente fueron los niños (59,6%), seguido por las niñas (28,1%). Los adolescentes varones
(8,8%) y las adolescentes mujeres (3,5%) sufrieron menos situaciones de abandono y negligencia.
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Abandono y negligencia por
departamento

Abandono y negligencia por
condición

En este periodo de monitoreo, se registraron 57 situaciones de abandono y trato negligente hacia
NNA's. De este total, 34 fueron niños (59,6%) y 16 niñas (28,1%). El grupo de adolescentes, fue el
menos afectado ya que se reportaron 2 adolescentes mujeres (3,8%) y 5 adolescentes varones (8,8%).
En los mes de abril y septiembre se reportaron un mayor número de situaciones de abandono y trato
negligente (8 víctimas respectivamente); en cambio en el mes de junio, sólo se registró una víctima.
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4. Situaciones de violencia psicológica contra NNA's distribuido por departamento
De las 399 víctimas, 24 corresponden a situaciones de violencia psicológica, en primer lugar, se encuentra
Oruro con 9 víctimas (37,5%), le sigue La Paz con 6 (25,0%), Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz y Tarija con
2 (8,3%) y, en último lugar se encuentra Cochabamba con una víctima (4,2%). Por otra parte, el grupo
mayoritario en sufrir violencia psicológica fueron los niños (41,7%), seguido por las niñas (29,2%). Los
adolescentes varones (16,7%) y las adolescentes mujeres fueron las que menos sufrieron violencia
psicológica (12,5%).
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Violencia psicológica por
departamento

Violencia psicológica por
condición

Durante la gestión 2021, se registraron 24 situaciones de violencia psicológica, de las cuales 10
corresponden a niños (41,7%), 7 a niñas (29,2%), 4 adolescentes varones (16,7%) y 3 adolescentes
mujeres (12,5%). Por estos datos, se puede advertir que las situaciones de violencia psicológica
estuvieron dirigidas mayoritariamente al grupo de varones (14 en total entre niños y adolescentes
varones). En el mes de marzo se registraron mayor número de situaciones de violencia psicológica (10
víctimas). En los meses de enero, junio, agosto, noviembre y diciembre, no se registraron víctimas de
violencia psicológica.
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5. Situaciones de violencia física contra NNA's distribuido por departamento
De las 399 víctimas, 31 han sufrido situaciones de violencia física, en primer lugar, se encuentra La Paz
con 8 víctimas (25,8%), seguido por Oruro y Potosí con 7 (22,6%), Cochabamba con 5 (16,1%), y en último
lugar, Santa Cruz con 4 víctimas de violencia física (12,9%). Por otra parte, el grupo mayoritario en sufrir
situaciones de violencia física fueron los niños (58,1%), seguido por las niñas (19,4%). Las adolescentes
mujeres como adolescentes varones también fueron víctimas de violencia física (12,9% y 9,7%
respectivamente).
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Violencia física por departamento

Violencia física por condición

En la gestión 2021, se registraron 31 situaciones de violencia física hacia NNA's. De este total, 18
fueron niños (58,1%) y 6 niñas (19,4%) que sufrieron violencia física. En el grupo de adolescentes
también se reportaron 4 adolescentes mujeres (12,9%) y 3 adolescentes varones (9,7%) víctimas de
violencia física. Por estos datos, se puede afirmar que las niñas y niños fueron el grupo mayoritario
en ser víctima de violencia física. En el mes de abril se registraron el mayor número de situaciones de
violencia física (6 víctimas) y, en los meses de enero, mayo, octubre y noviembre respectivamente, se
registró una víctima de violencia física.

11

6. Situaciones de violencia sexual contra NNA's distribuido por departamento
De las 399 víctimas, 173 han sufrido situaciones de violencia sexual, en primer lugar, se encuentra Oruro
con 49 víctimas (28,3%), seguido por Cochabamba con 39 (22,5%), La Paz con 24 (13,9%), Tarija con 21
(12,1%), Santa Cruz con 18 (10,4%), Potosí con 16 (9,2%), Chuquisaca con 4 (2,3%) y, en último lugar se
encuentran Pando y Beni con una víctima de violencia sexual (0,6%). Por otra parte, el grupo mayoritario
en sufrir situaciones de violencia sexual fueron las adolescentes mujeres (57,8%) y las niñas (37,0%). Los
niños y adolescentes varones también fueron víctimas de violencia sexual (3,5% y 1,7% respectivamente).

12

Violencia sexual por departamento

Violencia sexual por condición

Durante la gestión 2021, se registraron 173 situaciones de violencia sexual hacia NNA's. De este total,
el grupo más afectado fueron las adolescentes mujeres con 100 víctimas (57,8%), seguido por el grupo
de niñas con 64 víctimas (37,0%). También se registraron 6 niños (3,5%) y 3 adolescentes varones
(1,7%) 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. Febrero fue el mes con un mayor
número de situaciones de violencia sexual (22 víctimas), enero y julio los meses con un menor registro de
agresiones sexuales hacia niñas y adolescentes mujeres con 8 víctimas respectivamente.
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7. Derechos vulnerados por situaciones de violencia contra NNA's a nivel nacional

Las distintas situaciones de violencia que se presentaron durante la gestión del monitoreo, permitieron
el registro de 5 derechos vulnerados. De los 399 víctimas de violencia, el derecho de mayor
vulnerabilidad fue el Derecho a ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual con 176 víctimas
(44,1%). Le siguen el Derecho a la integridad personal con 110 (27,6%), el Derecho a la vida con 83
(20,8%), el Derecho al buen trato con 28 (7,0%) y, finalmente, el Derecho a la protección en el trabajo
con 2 víctimas (0,5%).
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Derechos vulnerados a nivel nacional

El monitoreo registró 5 derechos vulnerados, según las leyes existentes a nivel nacional e
internacional que protegen a NNA's. El más vulnerado es el Derecho a ser protegidas y protegidos
contra la violencia sexual con 176 víctimas, seguido por el Derecho a la integridad personal con 110,
el Derecho a la vida con 83, el Derecho al buen trato con 28 y, finalmente, el Derecho a la protección
en el trabajo 2 víctimas.
Por los datos, sigue siendo la violencia sexual el derecho más vulnerado en relación al año
pasado.
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8. Ámbito donde se produjo la violencia contra NNA's a nivel nacional
Del total de 399 ámbitos donde se produjo la violencia contra las NNA's, el ámbito que reporta un
mayor porcentaje de situaciones de violencia hacia NNA's fue en su casa con 190 (47,6 %). Le sigue
sin referencia con 50 (12,5%), en una casa y en la calle con 47 (11,8% respectivamente) y campo
abierto con 17 (4,3%).
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Ámbitos de violencia contra NNA's a nivel nacional

En cuanto al ámbito donde se produjo la situación de violencia, se reportaron 4 ámbitos como los más
relevantes. En primer lugar, se encuentra en su casa con 190 víctimas. En segundo lugar, las situaciones
de violencia en las que no se tiene referencia del ámbito en que se produjo con 50 víctimas. En
tercero, las situaciones de violencia que se produjeron en una casa y en la calle con 47 víctimas y en
cuarto lugar, en campo abierto con 17 víctimas. Según estos datos la casa sigue siendo el ámbito
donde las NNA's sufren violencia por miembros de la familia y personas cercanas.

17

9. Condición de la víctima de violencia a nivel nacional
De las 399 víctimas de violencia, en condición de hijo ha sido el grupo que reporta la mayor
situación de violencia con 95 víctimas (23,8%). En segundo lugar, se encuentran los que no
conocen a sus agresores con 88 (22,1%). En tercer lugar, se encuentran las hijas con 78 (19,5%),
luego está el grupo de sobrina con 23 (5,8%), hijastra con 18 (4,5%), enamorada con 16 (4,0%) y
el de amiga en redes sociales con 12 víctimas (3,0%).
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Condición de la víctima NNA's a nivel nacional

En relación a la condición de la víctima, se llegó a registrar la condición de hijo como el grupo con
mayor número de situaciones de violencia con 95. En segundo lugar, le siguen las víctimas que no
tienen relación o parentesco alguno con las personas agresoras con 88. En tercer lugar, se
encuentra la condición de hija con 78. Le sigue el grupo de sobrina con 23, hijastra con 18,
enamorada con 16 y de amiga en redes sociales con 12 víctimas. Según los datos, los hijos han
sido quienes más han sufrido violencia física en el ámbito familiar.
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10. Condición de la persona agresora a nivel nacional
De las 373 personas agresoras registradas en el monitoreo, 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 68 (18,2%). Les siguen los grupos de madres agresoras con 59 (15,8%),
padres agresores con 42 (11,3%), las personas agresoras sin referencia con 32 (8,6%), tíos
agresores con 22 (5,9%), ambos progenitores agresores con 20 (5,4%), padrastros con 19 (5,1%) y
el grupo de amigos agresores con 18 (4,8%).
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Condición de la persona agresora a nivel nacional

Durante el periodo del monitoreo, se tiene el registro de 8 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 con 68 personas agresoras. Le siguen el grupo de madres agresoras con
59, luego el grupo de padres agresores con 42; seguidamente está el grupo de personas agresoras
sin referencia con 32, el grupo de tíos con 22, ambos progenitores agresores con 20, el grupo de
padrastros agresores con 19 y el grupo de amigos agresores con 18. Haciendo una sumatoria de las
variables que tienen relación de parentesco, las madres y padres son el grupo que más han
generado violencia hacia sus propios hijos e hijas.
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11. Violencia extrema a nivel nacional
En cuanto a violencia extrema, durante la gestión 2021 el monitoreo brinda 114 casos, de los cuales
56 (49,1%) fueron víctimas de infanticidios, 29 (25,4%) de trata y tráfico, 24 (21,1%) de tentativas de
infanticidio, y 5 (4,4%) víctimas de feminicidios.
El departamento con más casos de violencia extrema es La Paz con 50 víctimas, en segundo lugar se
encuentra Santa Cruz con 16 víctimas, en tercer lugar Cochabamba con 15, y cuarto lugar Oruro con
13 víctimas.
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Violencia extrema contra NNA's

56 Infanticidios
a nivel nacional
Los porcentajes distribuidos en cuanto a
violencia extrema, refieren que, las
víctimas de infanticidio representan el
49,1% del total. Las víctimas de trata y
tráfico significan el 25,4%. Las tentativas
de infanticidio corresponden al 21,1%, y
finalmente los casos de feminicidio
reportados representan el 4,4%.
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12. Ámbito donde se produjo la violencia física a nivel nacional

Se ha reportado 31 víctimas de violencia física contra NNA's, distribuido en cinco ámbitos. En
primer lugar, está el ámbito en su casa con 25 víctimas (80,6%). En segundo lugar se encuentra
la calle y sin referencia con 2 víctimas (6,5%). En tercer lugar, se encuentra el ámbito campo
abierto y en una casa con una víctima (3,2%).
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Ámbitos de violencia física contra NNA's

En el ámbito de la casa
25 víctimas

Según el monitoreo, el ámbito donde más
se produce la violencia física hacia NNA's
es en su casa con 25 víctimas. En
segundo lugar, está la calle y sin
referencia con 2 víctimas y, en tercer lugar,
se encuentran el ámbito campo abierto y
en una casa con una víctima.
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13. Condición de la víctima de violencia física a nivel nacional

Por los datos sistematizados de la gestión 2021 del monitoreo, se puede afirmar que, el grupo de
hijos, es el que sufre con más situaciones de violencia física con 17 víctimas (54,8%).
Seguidamente, se encuentra el grupo de hijas con 5 víctimas (16,1%) y el grupo de concubina
adolescentes con 2 víctimas (6,5%), que fueron violentadas físicamente.
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Condición de la víctima de violencia física a nivel nacional

Por los datos reportados durante el periodo del monitoreo, resulta muy significativo encontrar dos
grupos de víctimas que, con mayor frecuencia, han sufrido situaciones de violencia física. En primer
lugar, se encuentra el grupo de hijo con 17 víctimas, seguido por el grupo de hijas con 5 víctimas
de violencia física. Según estos datos son los hijos e hijas quienes han vivido situaciones de
violencia física por parte de sus progenitores.
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14. Condición del agresor de violencia física a nivel nacional
Se reporta 25 personas agresoras que con mayor frecuencia ocasionaron situaciones de violencia física
en contra de NNA's, resultaron ser el grupo de padres con 7 agresores (28,0%), seguido por el grupo
de madres con 6 agresoras (24,0%) y, finalmente, se encuentra el grupo de padrastros con 4
agresores (16,0%).
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Condición de agresores de violencia física a nivel nacional

De los nueve grupos de personas que agredieron físicamente a NNA's, el grupo más agresor
resulta ser el de los padres con 7 víctimas, luego le sigue el grupo de madres con 6 agresoras, y
el grupo de padrastros con 4 agresores. Estos datos reflejan el alto indice de violencia que
se produce en la familia hacia los NNA's. En estos momentos la familia no está siendo segura
para el crecimiento y bienestar de las NNA's.
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15. Ámbito donde se produjo la violencia sexual a nivel nacional
Se han registrado 173 ámbitos donde se produjo la violencia sexual. El ámbito de en su casa ocupa
el primer lugar de víctimas de violencia sexual con 74 víctimas (42,8%). El segundo ámbito en
importancia resulta ser en una casa con 38 víctimas (22,0%). En tercer lugar, se ubica el ámbito sin
referencia con 21 víctimas (12,1%).
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Ámbitos de violencia sexual contra NNA's a nivel nacional

De los catorce ámbitos registrados en los que se produjeron situaciones de violencia sexual hacia
NNA's, tres son los de mayor porcentaje. En primer lugar, se encuentra el ámbito en su casa con 74
víctimas. En segundo lugar, se encuentra en una casa con 38 víctimas. En tercer lugar, corresponde
al ámbito sin referencia con 21 víctimas. Según esta información, casi el 50% de las agresiones
sexuales hacia NNA's fueron en su casa provocadas por familiares cercanos o personas
allegadas a la familia. Asimismo, podemos atribuir estos datos a las relaciones que establecen los
agresores con las víctimas mediante las redes sociales.
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16. Condición de la víctima de violencia sexual a nivel nacional

De las 173 víctimas de violencia sexual, el grupo con mayor número de víctimas es el no definido
con 51 víctimas (29,5%), es decir, se desconoce su condición. Le sigue el grupo de sobrina con 21
(12,1%), el grupo de hija con 16 (9,2%), el grupo de enamorada con 14 (8,1%) y el grupo de
hijastra con 13 víctimas (7,5%).
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Condición de la víctima de violencia sexual a nivel nacional

El grupo con mayor número de víctimas de violencia sexual resulta ser el grupo de víctimas no
definido con 51 víctimas. Le siguen el grupo de sobrina con 21 víctimas, el grupo de hija con 16
víctimas, el grupo de enamorada con 14 víctimas y, el grupo de hijastras con 13 víctimas de
violencia sexual. De los dieciocho grupos de víctimas de violencia sexual registrados en el periodo
del monitoreo, 9 grupos de víctimas de violencia sexual son parte de la familia nuclear o ampliada.
Dando una mirada a los datos registrados, la violencia sexual tienen rostro de niña y de
adolescente mujer.
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17. Condición del agresor de violencia sexual
Se ha registrado 179 personas agresoras, el grupo de desconocido fue el que más incurrió en
delitos de violencia sexual contra NNAs, siendo 40 los agresores (22,3%). En segundo lugar, se
encuentra el grupo de tío con 18 (10,1%). Luego está el grupo de enamorado con 16 (8,9%). Le
sigue el grupo sin referencia y el grupo de amigo con 15 agresores respectivamente (8,4%).
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Condición de los agresores de violencia sexual

De los 18 grupos de personas que cometieron el delito de violencia sexual contra NNA's, 8 grupos de
agresores tienen estrecha vinculación familiar a nivel nuclear y ampliada. El grupo de personas
agresoras con mayor número de víctimas resulta ser el grupo de desconocido, con 40 agresores. Le
sigue el grupo de tío con 18. Luego se encuentra el grupo de enamorado con 16, seguido por el grupo
de sin referencia y el grupo de amigo respectivamente con 15. Llama la atención que los agresores
sexuales circulan disimulados en el entorno familiar y social donde incurren con hechos de
violación hacia las NNA's.
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18. Tipo de violencia según género de la víctima

El tipo de violencia que sobresale es el de la violencia sexual, que afecta en mayor porcentaje a
adolescentes mujeres y a niñas (91,7% y 68,8% respectivamente). La violencia física, aqueja con
mayores porcentajes, a tres grupos de víctimas. En primer lugar, al grupo de niños (26,5%), luego al
grupo de adolescentes varones (20,0%) y, en tercer lugar, al grupo de niñas (6,5%). La violencia
psicológica la padecen mayoritariamente el grupo de adolescentes varones (26,7%) y el grupo de niños
(14,7%). Finalmente, las situaciones de abandonos o tratos negligentes los padecieron, en mayor
porcentaje, el grupo de niños (50,0%), luego el de adolescentes varones (33,3%) y el grupo de niñas
(17,2%).
36

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  Cochabamba
2. Opinión  Cochabamba
3. Patria  Oruro
4. La Razón  La Paz
5. Página Siete  La Paz
6. El Alteño  El Alto
7. El Deber  Santa Cruz
8. Correo del Sur  Chuquisaca
9. El Potosí  Potosí
10. Nuevo Sur  Tarija
11. La Voz de Tarija  Tarija
12. La Palabra del Beni  Beni
13. Perla del Acre  Pando

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

Oficina Nacional:
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
Con el apoyo de:

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

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
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