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BOLIVIA: Gobierno ratifica respaldo a la lucha contra todo tipo de violencia hacia
la mujer, las niñas y adolescentes.
FUENTE: EJU, 12 de mayo de 2020
https://eju.tv/2020/05/gobierno-ratifica-respaldo-a-la-lucha-contra-todo-tipo-deviolencia-hacia-la-mujer-las-ninas-y-adolescentes/
El Gobierno de Bolivia ratificó este martes su respaldo a la lucha contra todo
tipo de violencia hacia la mujer, niñas y adolescentes, y su respeto al derecho a
la vida desde su concepción hasta la muerte natural, como establece la
Constitución Política del Estado (CPE).
«El Gobierno Constitucional ratifica su lucha contra todo tipo de violencia hacia
la mujer, las niñas y adolescentes, y deja en claro su posición establecida en la
Constitución Política del Estado y las leyes, de respeto al derecho a la vida
desde su concepción hasta la muerte natural», señala parte de un comunicado
emitido por la Cancillería.
BOLIVIA: Instituciones contra la violencia piden a la FELCV medidas de
protección en todos los casos
FUENTE: LA RAZON, 12 de mayo de 2020
https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/12/instituciones-contra-laviolencia-piden-a-la-felcv-medidas-de-proteccion-en-todos-los-casos/
Instituciones que defienden los derechos de mujeres y niños víctimas de
violencia pidieron a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) que
aplique medidas de protección inmediata en todos los casos y que no actué
solo en aquellos catalogados de “relevancia social” o cuando el delito sea
flagrante.
El lunes 11 de mayo, varias instituciones y redes que actúan en defensa de las
víctimas entregaron una carta solicitando al director nacional de la FELCV,
coronel Juan Carlos Alarcón, que instruya a todos los comandantes
departamentales dar “estricto cumplimiento” de la normativa vigente, en
sentido de que reciban y procesen todas las denuncias, aplicando de
inmediato medidas de protección a favor de todas las víctimas, sin importar el
tipo de violencia que haya denunciado.
BOLIVIA: El Call Center ‘Familia segura’ atenderá casos de violencia a niños y
mujeres.
FUENTE: EJU, 12 de mayo de 2020
https://eju.tv/2020/05/el-call-center-familia-segura-atendera-casos-de-violenciaa-ninos-y-mujeres/
Unicef dará atención especializada en psicología clínica a Niñas, Niños,
Adolescentes (NNA) y mujeres víctimas de violencia y abuso sexual registrados
por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), se informó hoy.
BOLIVIA: Bolivia: la violencia en la pandemia
FUENTE: LA RAZON, 13 de mayo de 2020
https://www.la-razon.com/voces/2020/05/13/bolivia-la-violencia-en-lapandemia/
Lo vimos en las redes sociales. El video muestra a un policía en plena agresión
sexual a una mujer en El Alto: el delito in fragantti. Nos gustaría saber qué
sanción recibió el uniformado de la llamada Unidad Táctica de Operaciones
Policiales (UTOP). Las redes mostraron las imágenes desde varios ángulos. El
hecho se produjo en Senkata, tras el desbloqueo de las vías y el arresto de
unas 60 personas. La redada policial terminó cuando subieron a las y los
detenidos a las camionetas, y ahí fue cuando ocurrió el abuso sexual.
BOLIVIA: Felcv registró 12.419 casos de violencia contra las mujeres entre

enero y mayo
FUENTE: FM BOLIVIA, 15 de mayo de 2020
https://fmbolivia.com.bo/felcv-registro-12-419-casos-de-violencia-contra-lasmujeres-entre-enero-y-mayo/
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) registró, entre enero y
mayo, 12.419 casos de violencia contra la mujer en todo el país; el informe fue
ofrecido este viernes, en ocasión de celebrar el Día Internacional de la Familia.
«Los casos de violencia hacia la mujer van aumentando y en esta fecha hemos
organizado una actividad para no solamente concienciar y denunciar la
violencia, sino, fomentar, favorecer el mantenimiento y mejorar la unidad
familiar», manifestó el director nacional de la Felcv, Juan Carlos Alarcón.
BOLIVIA: Publican Guía de Actuación para mujeres en situación de violencia
durante la cuarentena
FUENTE: FM BOLIVIA, 15 de mayo de 2020
https://fmbolivia.com.bo/publican-guia-de-actuacion-para-mujeres-en-situacionde-violencia-durante-la-cuarentena/
El Servicio Plurinacional de la Mujer, en coordinación con las Naciones Unidas
para la Igualdad de Género y empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres),
publicó la Guía de Actuación para mujeres en situación de violencia de género,
durante la cuarentena por el coronavirus COVID-19.
Este documento busca orientar a las mujeres sobre los mecanismos para
denunciar todas las formas de violencia reconocidas por la Ley Integral 348 para
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
INTERNACIONAL: El elefante de la violencia machista en Cuba
FUENTE: PERIODISMO DE BARRIO, 12 de mayo de 2020
https://www.periodismodebarrio.org/2020/05/el-elefante-de-la-violenciamachista-en-cuba/
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPD) alertó desde el mes de
marzo sobre el ascenso de la violencia de género durante el confinamiento.
Desde diferentes latitudes se difunde información acerca de líneas rápidas de
atención, teléfonos para ayuda psicológica y asesoramiento legal, ampliación de
los cupos en los refugios de acogida. A la vez, las organizaciones feministas
gestionan sus propias iniciativas, algunas con el debido respaldo estatal y otras
como alternativa a la desidia de los gobiernos.
Los refugios son espacios imprescindibles para afrontar la escalada de violencia
contra las mujeres. Su existencia ha evitado muertes antes y durante esta
crisis.
INTERNACIONAL: La covid-19 podría agravar la desigualdad de género en
América Latina y el Caribe
FUENTE: EL PAÍS, 12 de mayo de 2020
https://elpais.com/economia/2020-05-12/la-covid-19-podria-agravar-ladesigualdad-de-genero-en-america-latina-y-el-caribe.html
La pandemia del coronavirus (covid-19) está poniendo a prueba las fragilidades
existentes en el tejido social, y en el caso de América Latina y el Caribe, una
región ya asolada por una pandemia paralela de violencia contra las mujeres y
las niñas, la enfermedad amenaza con borrar los avances logrados en las
últimas décadas en términos de igualdad de género.
En varios países latinoamericanos se está registrando un aumento significativo
—en algunos casos del doble— en las denuncias de violencia doméstica y en
los homicidios de mujeres y niñas desde que se impusieron las cuarentenas
para contener el virus, según diversas fuentes.
INTERNACIONAL: El confinamiento es una pesadilla para mujeres víctimas de
violencia; así buscan ayudarlas en Colombia.
FUENTE: CNN, 13 de mayo de 2020
https://cnnespanol.cnn.com/video/pandemia-coronavirus-mujeres-violenciacuarentena-colombia-hogares-machismo-pkg-fernando-ramos/#0
En Colombia se han incrementado exponencialmente los casos de denuncias
por violencia intrafamiliar durante la cuarentena por el coronavirus. Entre enero
y marzo fueron más de 15.000 denuncias. En Bogotá, según cifras de las
comisarías de familia y la Secretaría de la Mujer en esa ciudad, en un solo mes
de aislamiento social se atendieron 2.078 casos, un 230 % más que en el
mismo periodo del 20 de febrero al 20 de marzo. Por eso, las autoridades
pusieron en marcha una estrategia para que las mujeres que sean víctimas de
abusos físicos puedan buscar ayuda en las tiendas de su barrio, en las
farmacias y en supermercados. Fernando Ramos con los detalles.
INTERNACIONAL: Escalada de la violencia contra las mujeres y niñas en el

mundo en el escenario de la pandemia: 31 millones de casos más en seis
meses.
FUENTE: TERCERA INFORMACION, 13 de mayo de 2020
https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/2020/05/13/escaladade-la-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-en-el-mundo-en-el-escenario-de-lapandemia-31-millones-de-casos-mas-en-seis-meses
La escalada en la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo, en el
actual escenario de la pandemia del COVID-19, va en aumento y podría ser peor
en los próximos meses a tenor de las consecuencias económicas y sociales
que tendrá, por lo que se hace imprescindible potenciar el apoyo a las acciones
que, a nivel global, se están desarrollando desde hace años para frenarla, que
podrían verse afectadas debido a medidas de confinamiento, falta de recursos
públicos de atención para las víctimas y escasas medidas de protección.
INTERNACIONAL: Línea 100 recibió más de 27 mil llamadas por casos de
violencia contra la mujer durante emergencia nacional
FUENTE: PERU 21, 13 de mayo de 2020
https://peru21.pe/peru/violencia-contra-la-mujer-ministerio-de-la-mujer-mas-de27-mil-llamadas-por-casos-de-violencia-contra-la-mujer-se-registraron-duranteemergencia-nacional-noticia/?ref=p21r
Durante la sesión virtual extraordinaria de la Comisión de la Mujer y Familia del
Congreso, programada para conocer las acciones de sector que dirige
Montenegro durante el estado de emergencia se revelaron estas alarmantes
cifras.
Un total de 27,997 llamadas telefónicas ha recibido la Línea 100, servicio
gratuito que ofrece el ministerio, y hemos brindado orientación y atención
inmediata a mujeres, niñas, niños y personas víctimas de violencia familiar y
sexual, durante el estado de emergencia”, señaló la titular de esta cartera
ministerial.
INTERNACIONAL: ECUADOR, ¿Por qué aumentan las dificultades de dejar una
pareja violenta durante el confinamiento? Las dificultades emocionales, socioeconómicas y culturales incrementan.
FUENTE: GLOBAL VOICES, 14 de mayo de 2020
https://es.globalvoices.org/2020/05/14/por-que-aumentan-las-dificultades-dedejar-una-pareja-violenta-durante-el-confinamiento/
Esteban Laso, psicoterapeuta y psicólogo social, explica que las dificultades
para terminar una relación de pareja violenta que describe Elisa son comunes,
pues éste es un proceso complejo que puede tomar años, y un promedio de 5
a 7 intentos. Según Laso, esto se debe a que romper cualquier relación (sea
ésta violenta o no) siempre cuesta, pero la violencia presenta algunos factores
que dificultan la separación todavía más.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
BOLIVIA: Llegan 170 respiradores artificiales para pacientes críticos de
coronavirus en Bolivia
FUENTE: EL DEBER, 14 de mayo de 2020
https://eldeber.com.bo/179196_llegan-170-respiradores-artificiales-parapacientes-criticos-de-coronavirus-en-bolivia
Un avión de Boliviana de Aviación (BoA) aterrizó pasadas las 16:30 de este
jueves en el aeropuerto internacional de Viru Viru (Santa Cruz) trayendo
consigo 170 respiradores artificiales desde la ciudad de Barcelona (España).
El equipamiento será distribuido en los siguientes días en los diferentes
hospitales del país para ponerlos a disposición de los pacientes con
coronavirus que se encuentran en estado crítico.
Se tiene previsto que 30 de estos respiradores sean distribuidos en hospitales
del departamento de Santa Cruz, otros 30 en La Paz y 10 en Beni. Además,
adelantan que en los próximos días llegarán al país otros 200 respiradores.
BOLIVIA: Covid: Bolivia iniciará la siguiente semana tratamiento con plasma
FUENTE: PAGINA 7, 15 de mayo de 2020
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/15/covid-bolivia-iniciara-lasiguiente-semana-tratamiento-con-plasma-255669.html
Bolivia iniciará la siguiente semana el tratamiento de algunos pacientes con
coronavirus utilizando el plasma sanguíneo “hiperinmune” obtenido de
pacientes contagiados con el virus que generaron anticuerpos y lograron
recuperarse.
"Estamos haciendo la separación del plasma convaleciente o hiperinmune de
pacientes recuperados de los hospitales de La Portada y del Norte, y la

siguiente semana vamos a enviar a más hospitales Covid-19", anunció el
responsable nacional del Programa de Sangre del Ministerio de Salud, Ignacio
Alurralde.
BOLIVIA: Bolivia refuerza con médicos la región amazónica ante el alza del
COVID-19
FUENTE: LA VANGUARDIA, 18 de mayo de 2020
https://www.lavanguardia.com/vida/20200518/481255531852/bolivia-refuerzacon-medicos-la-region-amazonica-ante-el-alza-del-covid-19.html
El incremento de casos de COVID-19 en Beni, una de las regiones amazónicas
más importantes de Bolivia, ha hecho que se refuerce la atención médica con
el traslado de especialistas hasta ese departamento.
"Estamos mandando uno de nuestros mejores equipos de respuesta
inmediata", dijo a los medios el director del Servicio Departamental de Salud de
La Paz, René Sahonero.
Alrededor de una veintena de médicos brindarán su apoyo por espacio de "diez
días o un poco más", principalmente en la capital del departamento, Trinidad,
que es la más golpeada y donde existe un hospital entero en cuarentena,
explicó Sahonero.
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