
EL INFANTICIDIO

EL CRIMEN MÁS GRANDE, SILENCIOSO Y MASIVO



EL INFANTICIDIO HOY EN DIA
INFANTICIDIOS EN CHINA E INDIA 



INFANTICIDIOS EN CHINA E INDIA 
FALTAN 200 MILLONES DE NIÑAS



200 MILLONES DE NIÑAS HAN SUFRIDO ABLACIÓN
3 MILLONES AL AÑO ESTÁN EN PELIGRO

CIENTAS DE NIÑAS MUERTAS

EN LA OBLIGADA “NOCHE DE BODAS”



CIENTAS DE NIÑAS MUERTAS
EN LA OBLIGADA “NOCHE DE BODAS”



500 INFANTICIDIOS POR AÑO EN EEUU
LOS MISMOS PADRES LOS ASESINAN



EL INFANTICIDIO EN EL CÓDIGO PENAL
INFANTICIDIO EN BOLIVIA, FILICIDIO EN EL MUNDO

INFANTICIDIO

• Acción de dar muerte a un niño de corta edad

FILICIDIO

• Muerte dada por un padre o una madre a su propio hijo.



EL 95% DE LOS INFANTICIDIOS Y FILICIDIOS LOS 
PERPETRAN LOS PADRES, PADRASTROS Y TUTORES

FILICIDIO: Es un fenómeno social no 
estudiado en nuestro medio. Por 
tanto no hay medidas ni prevención



POCOS ESTUDIOS- LA PUNTA DEL ICEBERG

ROMPIENDO SILENCIOS-UNICEF-2005



“El infanticidio como destino de estas criaturas es más probable 
cuando se trata del nacimiento de una niña, ya que el niño es más 
apreciado por su potencial para las tareas agrícolas, en cambio la 
niña implica mayores cuidados y una cierta esencia de inutilidad”. 
Pag 248

“Cuando ven a las mujercitas a veces prefieren acabar con su vida 
(entrevista a maestra en Chayanta)” Pag 249

ROMPIENDO SILENCIOS-UNICEF-2005
ASESINAN MÁS A LAS NIÑAS PORQUE TIENEN 

“MENOS FUERZA LABORAL”



• “Tanto niños como niñas (por ejemplo en Patacamaya 
en La Paz) conocen el hecho  de que algunas mujeres 
que no desean a sus niños/as recién nacidos se 
deshacen de ellos y los entierran en zonas alejadas. Pero 
si bien si tiene conciencia de estos hechos, las vivencias 
más próximas están relacionadas con las connotaciones 
negativas de ser madre soltera implican discriminación 
para la criatura y un sentimiento de lástima para la 
madre” Pag 249

ROMPIENDO SILENCIOS-UNICEF-2005
“L@S MATAN Y L@S ENTIERRAN EN LUGARES ALEJADOS”



“Las víctimas de violación son tratadas como una maldición dentro de la 
comunidad, se dice que por su culpa no va haber buena cosecha, hay heladas 
y sequías. Es la niña quien tiene la culpa por haber provocado la situación o 
finalmente por avisar. Había una niña varias veces abusada por el padre, al 
estar en una situación tan conflictiva ella fue andando de casa en casa por 
toda la comunidad. Fue considerada como directa responsable por las 
heladas y las sequías. La quisieron linchar y echar de la comunidad. Al final 
intervino la defensoría y la niña fue llevada a un hogar” Pag 251

ROMPIENDO SILENCIOS-UNICEF-2005
“ALGUNAS NIÑAS VIOLADAS SON 

LINCHADAS SI DENUNCIAN”



INFANTICIDIO EN LOS ANDES
REPORTAJE DE PÁGINA SIETE 2013



"Es un castigo de la Pachamama”. Con ese 
argumento algunos pobladores de comunidades 
próximas al lago Titicaca asesinan a recién nacidos 
con discapacidades físicas. Habitantes y 
autoridades aseguran que aunque no hay informes 
oficiales, ocurren hechos de 
infanticidio sin procesar a los culpables.

PÁGINA SIETE-INFANTICIDIO EN LOS ANDES-2013
“ASESINAN A RECIÉN NACIDOS CON DISCAPACIDAD”



"Hay madres que aún no entienden. Hay costumbres que se 
mantienen, por ejemplo, dice la gente que una mujer embarazada 
no tiene que acercarse a un chullpar (antigua torre funeraria) 
porque su hijo podría nacer con algún defecto, lo que no es cierto. 
Por eso hay algunos que matan a esos niños al momento de nacer, 
porque no los quieren criar”, relató Alfredo Mamani (41), 
dirigente de las personas con discapacidad de la provincia 
Omasuyos”.

PÁGINA SIETE-INFANTICIDIO EN LOS ANDES-2013
“POR CREENCIAS Y SUPERTICIONES ASESINAN A LOS 

RECIÉN NACIDOS”



“Aseguran que el delito de infanticidio 
se perpetra generalmente por asfixia.
Constantino Huanca (67), de Huarina, 
aseguró que los progenitores "no van a 
los cementerios sino lejos nomás los 
meten y bajo tierra, donde sea los 
entierran”.

PÁGINA SIETE-INFANTICIDIO EN LOS ANDES-2013
“L@S ASFIXIAN Y LOS METEN BAJO TIERRA”



Espacio para el 
texto

CHILD RIGHTS INTERNATIONAL NETWORK 2011
DENUNCIÓ INFANTICIDIOS EN BOLIVIA A NIÑOS DISCAPACITADOS



NO HAY JUSTICIA PARA L@S NIÑ@S
“2 DE CADA 10 INFANTICIDIOS PUEDEN LOGRAN SENTENCIA”

2 de cada 10 infanticidios podrían salir a la luz 



ES UN FENÓMENO INVISIBLE, NO SE LO VE
CUÁNT@S NIÑ@S ENTERRADOS HAY QUE NO ESTÁN EN LAS CIFRAS? 



EL INFANTICIDIO: UN FENÓMENO NO 

ESTUDIADO, SILENCIOSO E IMPUNE

-Intento de contacto con estudiosos 
de Rompiendo Silencios
-Infanticidio oriente, parir en 
comunidad, hueco con hojas en el 
suelo
-Infanticidio en el altiplano. Las 
dejan congelarse-hipotermia
-Estudio sobre trabajo infantil. INE y 
OIT 2012



NO EXISTEN CIFRAS, LAS OFICIALES SON ERRADAS
(CIFRA NEGRA INCALCULABLE)
UNA CIFRA SERIA: (DEFENSORIA DEL PUEBLO-2014)



INFANTICIDIO: CIFRA NEGRA INCALCULABLE
CIFRAS 2016 ERRADAS-FISCAL: 34 INFANTICIDIOS  



INFANTICIDIO:CIFRA NEGRA ES INCALCULABLE
CIFRAS 2016 ERRADAS-FISCAL: 34 INFANTICIDIOS

OPINIÓN LO CORRIGE A 37



INFANTICIDIOS 2016: 37
INFANTICIDIOS 2017: 87

SUBIÓ EN 120% LAS CIFRAS? O SIMPLEMENTE EXISTE UN 
CONTEO IRRESPONSABLE?



URGEN CIFRAS Y CALCULAR LA NEGRA
UN ESTADO NO PUEDE MIRARSE A SÍ MISMO



LOS MATAN POR DOCENA
LAS Y LOS NIÑOS NO SON DIGNOS DE UNA 

MARCHA MASIVA



LOS MATAN POR DOCENA
LAS Y LOS NIÑOS NO SON DIGNOS DE UNA 

MARCHA MASIVA



• Un metro con 70cm contra alguien de 70 cm
• 70 kilos frente a 5
• Alguien quien habla frente a alguien que no habla
• Talla 43 en zapatos frente a 10
• Alquien que camina frente a alguien que no camina
• Un adulto con todas sus capacidades frente a un niño o 

niña sin capacidades

MÁXIMA COBARDÍA
EJERCER PODER CON QUIENES NO PUEDEN 

DEFENDERSE



EL INFANTICIDIO
UN CRIMEN MASIVO, SILENCIOSO Y 

”PERFECTO”
-Cómo puede defenderse un bebé de 1 mes, de 7,
de 10?
-Cómo puede defenderse una niña de 2 años, 4, 8,
10 ante una violación de un adulto? Ella pesa 5,
10 o 15 kilos, él pesa 60, 70 u 80 kg
-Cómo podría llamar por teléfono al 156 un niño
de 3 años o 6 o 9 que lo están masacrando?
-Un metro con 70cm contra alguien de 70 cm
70 kilos frente a 5
-Alguien quien habla frente a alguien que no 
habla



EL INFANTICIDIO
UN CRIMEN MASIVO, SILENCIOSO 

Y ”PERFECTO”

-Cuánto cuesta cargar a una wawa recién nacida 
y trasladarla a otro lugar? 
-Cuando desaparece un adulto hay un entorno 
social, laborar, familiar que lo busca, a un niño 
no.
-Complicidad de ambos en su generalidad y si no 
lo hay le dicen que se lo han robado, van a 
denunciar y quién puede reclamarte?



EL ADULTISMO

Es una de las opresiones más invisibles y más crueles. El 
adultismo es la idea de que las personas adultas son superiores 

a los infantes, niñas, niños y adolescentes y por tanto los 
subordina, los maltrata, los violenta, los mata.

Si el patriarcado es la creencia de que la mujer pertenece al 
hombre, el adultismo es la creencia de que los niños pertenecen 

a sus padres



• El mundo machista mata a las mujeres...

• El mundo adultista mata a l@s niñ@s ...

• El machismo ve como una propiedad privada a la mujer...

• El adultismo ve como una propiedad privada a l@s niñ@s...

• El machismo ve como un ser inferior a las mujeres...

• El adultismo ve como un ser inferior a l@s niñ@s...

El MACHISMO MATA A LAS MUJERES
EL ADULTISMO MATA A LOS NIÑOS



El MACHISMO Y EL ADULTISMO 
MATA A LAS NIÑAS Y NIÑOS

• El machismo castiga a la mujer para domesticarla...

• El adultismo castiga a l@s niñ@s para domesticarlos...

• El machismo es la opresión del hombre machista a la mujer...

• El adultismo es la opresión del hombre y la mujer adultista sobre 

l@s niñ@s...

• El machismo y el adultismo mata a las niñas y niños...



CAUSAS DEL INFANTICIDIO
LA VIOLACIÓN PUEDE LLEGAR AL INFANTICIDIO

• Violencia física: Así como la violencia a la 
mujer puede llegar al feminicidio, la violencia 
a los niños puede llegar al infanticidio y más 
aún cuando sus cuerpos son indefensos y 
vulnerables

• Violación sexual seguida de asesinato de la 
víctima



CAUSAS DEL INFANTICIDIO
EL MACHISMO Y ADULTISMO MATAN A L@S NIÑ@S

• Machismo: Mata a las mujeres y niñas
• Adultismo: Mata a las niñas y niños
• Por razones de género: La niña “no tiene la misma 

fuerza laboral que el hombrecito”, no es rentable 
económicamente. Hay una visión económica detrás de 
la concepción de los hijos, ellos son concebidos como 
una fuerza laboral no como proyecto de familia y de 
amor



CAUSAS DEL INFANTICIDIO
POR DISCAPACIDAD, POBREZA, MITOS Y CREENCIAS 

• Discapacidad , mínima discapacidad o posible 
discapacidad

• Mitos, costumbres, leyendas y creencias: La niña que 
denuncia abuso sexual de su progenitor puede ser 
considerada responsable de las sequías y heladas en su 
comunidad y es echada de la comunidad o linchada.

• Ritos- ofrendas 
• Pobreza - extrema pobreza
• -Embarazos no deseados



A NOMBRE DE LA JUSTICIA COMUNITARIA
SE ASESINAN A NIÑAS Y NIÑOS

• Violación con embarazo: a la wawa la mata la víctima o el violador
• Justicia Comunitaria: A simple sospecha de un robo o de algún “delito” y 

culpabilizan a un niño o a una niña, éste puede ser linchado sin ni siquiera 
comprobarlo. Irracionalidad de la Justicia Comunitaria-violación a los DDHH-
adultismo

• Falta de paciencia, intolerancia al llanto
• Violencia heredada
• Por venganzas parentales, amorosas, entre familias, comunidades
• Abandono del padre, falta de pensiones o suspensión de pensiones


