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En el primer cuatrimestre de 2022,
la violencia machista se ensañó
con las mujeres en Bolivia

ABUSO SEXUAL, EL DELITO
MÁS DENUNCIADO
A nivel nacional, hubo un incremento
de denuncias vinculadas a la Ley
348, con relación a la gestión 2021.

31 FEMINICIDIOS EN 4 MESES;
SAÑA Y PREMEDITACIÓN

Del 1 de enero al 30 de abril de
2022, Bolivia registró 31 feminicidios.
con mayor incidencia en La Paz.
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MUJERES EN ALERTA
POR LA "PANDEMIA" DE LA VIOLENCIA

31 feminicidios en 4 meses
Cada 2 días hubo un intento de feminicidio
Del 1 de enero al 30 de abril de 2022, Bolivia
registró 31 feminicidios. A pesar de que el número
de casos ha revelado el mismo patrón de los
últimos cinco años (cada tres días se registra un
feminicidio en el país), la crueldad y saña con las
que han actuado los agresores han encendido
nuevamente las alertas en las organizaciones de
mujeres, cuyas voces se han sumado al clamor
generalizado de la población de justicia para las
víctimas.
De los 31 feminicidios, 14 ocurrieron en el
departamento de La Paz, ocho en Santa Cruz, cinco
en Cochabamba, dos en Beni, uno en Potosí y uno

en Potosí y uno en Tarija (gráfico 1). Tal como
ha ocurrido en el último quinquenio, La Paz
casi triplica el promedio nacional de
feminicidios.
En la gestión pasada, para este periodo
del
año,
se
habían
registrado
38
feminicidios. La cifra es menor este año
(31), sin embargo, las tentativas de
feminicidio han aumentado en 43%: Solo
en el primer trimestre de 2022 se
registraron
50
casos
denunciados,
mientras que en el mismo periodo de 2021
se reportaron 35 a nivel nacional.
Estos últimos datos revelan que cada dos días
hubo un intento de feminicidio en el país, la
mayoría de ellos con saña y premeditación.
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El sistema judicial, en la mira
En enero de 2022, el caso de Richard Choque, un
violador serial de 32 años que atacó al menos a
77 mujeres y asesinó al menos a tres mujeres y un
hombre, puso en la mira al sistema judicial
boliviano. El hombre estaba en libertad a pesar
de haber sido sentenciado a 30 años de presión
por un primer asesinato.
El Gobierno instaló una Comisión de Revisión de
casos de Violación y Feminicidios y tras dos meses
de trabajo identificó a 141 a feminicidas y
violadores que fueron puestos en libertad o
detención domiciliara pese a que tenían sentencia
ejecutoriada.

En el marco
informó que
procesados
sentenciados

de esta Comisión, el Gobierno
15 de 18 jueces penales son
por la liberación de reos
a 30 años de prisión.

La Comisión, que comenzó a trabajar el 4 de
febrero de 2022, prevé analizar y revisar las
sentencias condenatorias ejecutoriadas desde
2013 y tiene un plazo de 120 días para presentar
resultados.

Más de 100 feminicidios por año
El 9 de marzo de 2013 entró en vigencia la Ley Integral para Garantizar a las
Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), la cual, en principio, representaba
una esperanza para las mujeres de que los índices de violencia bajarían en el país.
Sin embargo, desde 2015 se han mantenido por encima del centenar de casos por
año. El año 2018 fue el más dramático, pues la Fiscalía registró 130 muertes de
mujeres por la violencia machista.
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Huérfanos, las víctimas
colaterales del feminicidio
De acuerdo con el seguimiento realizado por
el
Observatorio
de
Género
de
la
Coordinadora de la Mujer, al menos 32
huérfanas y huérfanos resultaron de los 31
feminicidios
ocurridos
en
el
primer
cuatrimestre de 2022. Ellos son las víctimas
colaterales del feminicidio.
El feminicidio no se agota con la muerte de
la víctima; corta para siempre algunas
formas de vida familiar.

“Serás mía o de nadie”, la sentencia de
muerte en boca de los feminicidas
Carlos, Juan Carlos, Alberto, José Luis y Jorge son
algunos de los feminicidas que cobraron 31 vidas de
mujeres en lo que va del año (30 de abril). Ellos
eran esposos, novios o exparejas de las víctimas, a
quienes respondieron con extrema violencia porque
habían decidido terminar la relación. Su machismo y
misoginia actuó sobre ellas, privándoles de la vida
como si fueran dueños de ellas.
“Se alejó del hombre y no tenía intención de volver
con él”, “quería irse a otro país junto a su hijo”,
“tenía lista su maleta para dejar a su novio”. Éstas
son algunas frases que testimonian, a través de los
familiares, las circunstancias que antecedieron al
feminicidio de cinco víctimas.
En varios casos de feminicidio, se trataba de
noviazgos o matrimonios en disolución. Con la
muerte de la mujer, el hombre se vería “reparado”
en su condición de esposo/novio, ya que el deseo de
la mujer de ponerle fin a la relación es asumido
como una “agresión” por el victimario. “Serás mía o
de nadie” fue una sentencia de muerte para ellas.
Este sentimiento de “propiedad” sobre la vida de las
mujeres es analizado en el libro Los rostros de la
violencia de género de la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA) y la Coordinadora de la Mujer, que
estudia ocho años de feminicidios (2010-2018) en La
Paz y El Alto. “Cuando el agresor siente que su
‘dominio’ sobre la mujer se ve en peligro, decide
quitarle la vida con extrema saña y crueldad”.

Así fue el caso de la radialista Diana Porcel (23),
que fue encontrada sin vida en su domicilio,
ubicado en Santa Cruz. La joven tenía listo su
equipaje para dejar a su novio, Carlos Vargas
(29), pero apareció muerta. El agresor simuló un
suicidio, pero la necropsia reveló que Diana murió
por asfixia mecánica y su cuerpo presentaba
lesiones diversas.
Otro caso similar ocurrió en Beni. El agresor,
Alberto Machado (54), atacó a su exconcubina
(40) con un machete luego de que ella se negara
a retomar la relación.
En La Paz, Valeria Mercado (28) fue encontrada
sin vida un mes después de ser reportada como
desaparecida. La Policía determinó que Valeria
murió a manos de su pareja José Luis Almanza
(27), después de que ella le anunciara que se iría
a España junto a su hijo.
También en La Paz, Julia Poma (60) fue
encontrada sin vida en su domicilio. Según sus
familiares, Julia se separó de su esposo Jorge
Mayta (58) porque éste tenía antecedentes
violentos; incluso se fue a vivir sola para alejarse
de él. Sin embargo, él seguía ejerciendo control
sobre ella y terminó por matarla.
El feminicidio es la forma más extrema de la
violencia machista. En la legislación boliviana se
castiga con 30 años de presión sin derecho a
indulto.
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hAY 26 agresiones sexuales cada día, en promedio
El abuso sexual fue el delito más denunciado
A nivel nacional, hubo un incremento de denuncias
vinculadas a delitos sexuales contemplados en la
Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las
Mujeres una Vida Libre de Violencia. De acuerdo
con datos de la Fiscalía, en el primer trimestre de
2022 se registraron 2.318 agresiones sexuales de
diferente naturaleza contra mujeres, niños, niñas y
adolescentes,
lo
que
equivale
a
26,
aproximadamente, cada día. En tanto, en el mismo
periodo del año pasado se reportaron 1.881
denuncias, es decir, alrededor de 20 cada día.
En el marco de la citada ley son agresiones
sexuales el abuso sexual, la violación, la violación
de infante, niño, niña o adolescentes y el estupro.
Las sanciones van desde cuatro hasta 30 años de
cárcel.
El abuso sexual fue la agresión más denunciada,
con 682 casos, seguido por violación, con 661
denuncias; luego, violación de infante, niño, niña o
adolescentes, con 611 casos y estupro, con 364
denuncias.
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Violencia doméstica o intrafamiliar es el delito más cometido
en Bolivia; la violencia sexual está en segundo lugar
En el primer trimestre de 2022 se registraron
11.963 denuncias de violencia intrafamiliar o
doméstica, 810 casos más que en 2021, cuando
se reportaron 11.153 denuncias en la Fiscalía.
De acuerdo con datos del Ministerio Público,
en 2019, 2020 y 2021, la mayor comisión de
delitos en Bolivia está relacionada con la
violencia hacia las mujeres.
La violencia intrafamiliar es uno de los 16 tipos
de violencia reconocidos por la Ley 348:

"Es toda agresión física, psicológica o sexual
cometida, hacia la mujer por el cónyuge o
excónyuge, conviviente o exconviviente, o su
familia ascendientes, descendientes, hermanas,
hermanos, parientes civiles o afines en línea
directa y colateral, tutores o encargados de la
custodia o cuidado".
La violencia sexual es el segundo delito de
mayor incidencia en el país, en el marco de
la citada ley.

133 denuncias de violencia contra las mujeres, cada día
Cada día se registran alrededor de 133 denuncias de violencia contra las mujeres, en el marco
de la Ley 348, según datos difundidos por la Fiscalía General del Estado. A diferencia de los
casos de feminicidio, liderados por el departamento de La Paz, Santa Cruz ocupa el primer
lugar en la incidencia de casos de violencia de género a nivel nacional.
La gestión 2021 cerró con 46.774 denuncias, de las cuales 37.613 correspondieron a violencia
familiar o doméstica, uno de los 16 delitos reconocidos por la mencionada ley.
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Las cifras rojas de la violencia machista

De los 31 feminicidios registrados en Bolivia, el 65%
de las víctimas tenían menos de 35 años de edad,
es decir, estaban en la plenitud de sus vidas.

El 42% de los feminicidas tiene menos de 35
años. Comparativamente a la edad de las
víctimas, los agresores son más jóvenes.

De los 31 feminicidios, en el 68% de los casos (21), los
feminicidas eran novios, esposos o concubinos de las víctimas; es
decir, eran sus parejas cuando las asesinaron.
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