
SITUACION DE LA VIOLENCIA EN 
COCHABAMBA

OFICINA JURIDICA PARA LA MUJER



CIFRAS DEL AÑ0 2018

• La gestión (2017), el departamento
registró 6.484 casos de violencia, mientras
que el 2016 eran 5.668” Datos de la
FELCV.

• La Defensoría de la Niñez y Adolescencia del
municipio de Cochabamba reportó 645 casos
de violencia en contra de menores que fueron
víctimas de agresión psicológica y física,
cuatro de ellos con lesiones gravísimas



• El fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero,
de enero al 20 de noviembre de 2017 se
registraron 30.743 casos de violencia a nivel
nacional, de los cuales 28.060 fueron en contra las
mujeres y 2.683 en contra de los varones.

• La región de Cercado es la más violenta del
departamento con 2.647 casos reportados
durante la gestión 2017, le sigue el valle bajo con
2.136 hechos, luego están el municipio de Sacaba
con 896 casos, el valle alto con 460 y, finalmente,
el trópico de Cochabamba con 345 casos, aunque
en el caso del Chapare habría que tomar en
cuenta que sólo existen dos oficinas de la Felcv en
las poblaciones de Villa Tunari e Ivirgazama.



• El gobierno menciono que el tema más
preocupante como manifestación de violencia a
nivel nacional, porque del 100% de hechos
criminales que se producen anualmente, el 40%
en promedio son casos de violencia domestica e
intrafamiliar, y son estadísticas altas a nivel de la
región".

• Según la Fiscalía, desde la promulgación de la Ley
348, el 9 de marzo de 2013 hasta el 6 de marzo
del 2018, se registraron 455 casos de feminicidio
en el país y 129.130 casos de violencia familiar o
doméstica.



• La violencia es uno de los fenómenos más
extendidos en la época contemporánea, se
puede afirmar con certeza que muchas
personas, en alguna etapa, han sido sus
víctimas, aunque en la gran mayoría de los
casos no se reconoce.

• La violencia familiar es un problema
importante de salud pública y produce
consecuencias muy negativas en todos los
miembros de la familia y en el conjunto de la
sociedad



• Raro es el día que amanecemos sin alguna
noticia relacionada con la violencia familiar,
en sus diferentes versiones, noticias casi
siempre atroces.

• El problema presenta una dimensión no
imaginada



CASOS ATENDIDOS  EN LA FECV
hasta el 15 de octubre del 2018 


