
CIFRAS DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES, NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN EL AÑO 2020 

CIFRAS DE LA VIOLENCIA – GESTIÓN 2020 
La gestión 2020 se caracterizó en primer término 

por la crisis sanitaria a raíz del COVID-19. Una de 

las medidas asumidas por el gobierno fueron la 

cuarentena y el encapsulamiento. Este contexto 

de encierro obligó a muchas mujeres a convivir 

con sus agresores; quedó patente que el hogar –

considerado el lugar más seguro para protegerse 

de los contagios– es el espacio más inseguro para 

las mujeres. Desde que la cuarentena rígida dio 

comienzo el 10 de marzo hasta el 31 de mayo, el 

Ministerio Público registró un total de 2935 

denuncias de las cuales el 81% (2378 de las 

denuncias) corresponde a violencia familiar o 

doméstica.  

Cifras de Feminicidios a nivel nacional 
Desde el 1 de enero hasta el 20 de diciembre de 

2020, Bolivia registró 113 feminicidios. Las tres 

ciudades del eje central son las que presentan un 

mayor número de casos: en primer lugar se 

encuentra La Paz, con 43 mujeres asesinadas por 

la violencia machista; en segundo lugar, 

Cochabamba, con 19, y en tercer lugar, Santa 

Cruz, con 18. Oruro y Beni presentaron 

preocupantes índices de feminicidio, con 13 y 6 

feminicidios respectivamente, una cifra más alta 

que de la gestión pasada, mientras que 

Chuquisaca y Potosí registraron 5 feminicidios. 

Tanto en Pando como en Tarija se registraron 2 

feminicidios.  

Hablar de una pandemia llamada violencia se 

hace necesario, ya que entre el 10 de marzo y el 

21 de junio, mientras regía la cuarentena rígida, 

se registraron un total de 23 feminicidios, 13 de 

los cuales fueron perpetrados por personas de su 

entorno familiar más cercano: fueron victimadas 

por sus esposos, concubinos, novios, cuñado o 

sobrino.  

La situación de los feminicidios en el 
departamento de Tarija: 

Si bien durante la gestión 2020 el departamento 

de Tarija presentó las cifras más bajas de 

feminicidio, se debe tomar en cuenta que, por 

ejemplo, en la gestión 2018, Tarija y Oruro 

fueron calificados como los departamentos con 

mayor incidencia en el número de feminicidios, 

ya que se registró 1 feminicidio por cada 40.000 

habitantes, aproximadamente; una incidencia 

mayor si se considera que Santa Cruz mostraba 

un promedio de un feminicidio por cada 120.000 

habitantes.  

DETALLE DE LAS DOS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO EN TARIJA, GESTIÓN 2020 
 

N° Nombre de la 
víctima 

Ciudad Edad de 
la víctima 

Fecha Lugar Agresor 

1. Carla Méndez  Bermejo 14 27 de febrero Comunidad de 
Arrozales 

Herland Valencia (25) 
(con sentencia) 
Dos cómplices de 15 
y 16 años (en juicio)  

2. Janeth Silvia 
Tola 

Tarija  35 28 de abril Barrio 7 de 
septiembre 

En proceso de 
investigación 

 *Fuente: Elaboración propia en base a datos de periódicos El País, Página Siete, El Periódico y Andaluz. 

 



Gestión  N° de feminicidios 
registrado en Tarija 

2016 5 

2017 8 

2018 12 

2019 8 

2020 2 

 

UNA MIRADA GLOBAL: 

Sólo en los últimos cinco años, 578 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Bolivia. En la siguiente tabla 

se muestran las cifras de feminicidios registrados desde la gestión 2016: 

Gestión  N° de feminicidios 
registrados según 
Fiscalía 

2016 111 

2017 109 

2018 128 

2019 117 

2020 113 

 

Por otro lado, el número de denuncias por casos de violencia intrafamiliar se dispararon, llegando a un 

total de 30359 delitos registrados en la Fiscalía. 

Abusos, violaciones, estupro. El otro virus machista. 

Los abusos sexuales y violaciones no se detuvieron en la pandemia, acaso de duplicaron, en especial los 

sufridos por niños, niñas y adolescentes. Hacia fines de octubre de 2020, el viceministro de Igualdad de 

oportunidades lamentaba que las denuncias de delitos perpetrados contra niños, niñas y adolescentes 

ascendía a un total de 3900 casos. Para diciembre de 2020, se cuantificaron 51 infanticidios: 16 en La Paz, 

11 en Cochabamba; 9 en Oruro; 8 en Santa Cruz; 5 en Potosí y 1 en Chuquisaca y Beni respectivamente.  

Complementando a ello, según datos de Fiscalía, los delitos de estupro y violación a niños, niñas y 

adolescentes ascienden, hasta el 27 de diciembre, a un total de 2626 delitos. En el departamento de Tarija, 

se estima que en promedio un menor por día es vejado sexualmente, siendo los municipios con mayor 

incidencia Yacuiba, Villamontes y Bermejo. Preocupa sobremanera que los abusadores pertenezcan al 

círculo más cercano de los menores y que en la mayoría de los casos se den a la fuga una vez efectuada la 

denuncia.  

A nivel nacional los abusos sexuales y las violaciones a mujeres, ascienden, según la Fiscalía, a 2106 y 1689 

casos respectivamente. Un punto a enfatizar en esta gestión es el alto número de violaciones grupales 

que han cundido en los últimos años, además de la descarada impunidad que reviste estos casos, al haber 

más de un autor y el hecho de que varios de ellos sean menores de edad y, por tanto, no punibles con 

todo el peso de la ley.  Desde el año 2019 se han registrado una docena de casos de violaciones grupales, 



con víctimas jóvenes y donde los agresores suelen ser parte de su círculo de amigos quienes proceden a 

doparlas y seguidamente violarlas. Un 77% de las víctimas son menores de edad.  

CASOS DE VIOLACIONES GRUPALES DESDE FINES DE 2018 A 2020: 

Nº Fecha de la 
agresión 

Edad de 
la víctima 

Nº de 
agresores  

Localidad  Relación con la víctima 

1 14/12/2018 18 años 4 adultos 
1 menor 

Santa Cruz  Compañeros y amigos 
del colegio 

2 30/01/2019 17 años 3 sujetos La Paz, zona de Pura 
Pura 

 

3 14/02/2019 23 años 3 sujetos Caracollo, 
Cochabamba  

 

4 27/02/2019 15 años 1 adulto 
2 
menores 

Villa Primero de Mayo, 
Santa Cruz 

Fue violada en la casa 
de su compañero de 
colegio 

5 25/04/2019 15 años 6 sujetos Municipio Minero, 
Santa Cruz 

 

6 13/07/2019 12 años 4 
menores 
2 adultos 

Plan 3000, Santa Cruz  

7 20/09/2019 18 años 3 sujetos Carabuco, La Paz Interceptada por un 
vehículo cuando volvía 
a su domicilio  

8 09/10/2019 13 años 2 
menores  

Yapacaní, Santa Cruz Círculo de amigos 
cercanos 

9 14/10/2019 16 años 3 adultos Chimoré, Cochabamba Uno de ellos era su 
amigo 

10 16/10/2019 17 años 3 
menores  
1 adulto 

Oruro  

11 07/12/2019 29 años 3 sujetos  Llallagua, Potosí   

12 12/02/2020 18 años 4 sujetos  Los Lotes, Santa Cruz Pertenecían a su 
círculo de amigos 

13 13/03/2020 19 años 1 menor 
3 adultos 

San Pedro, Mineros,  
Santa Cruz 

Pertenecían a su 
círculo de amigos 

14 01/04/2020 17 años 1 menor 
2 adultos 

Ravelo, Potosí  

15 25/04/2020 17 años 1 menor 
3 adultos 

Plan 3000, Santa Cruz  

16 14/05/2020 20 años 5 sujetos Guabirá, Montero, 
Santa Cruz 

Pertenecían a su 
círculo de amigos 

17 12/07/2020 8 años 1 adulto 
2 
menores 

Las Peñas, Santa Cruz  

18 09/10/2020 14 años 5 sujetos Mineros, Santa Cruz Uno de ellos era primo 
de la víctima  



19 03/12/2020 15 años 3 sujetos Zona Los Andes, El Alto Los agresores eran 
inquilinos en el mismo 
domicilio 
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