MONITOREO SEMANAL
DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2020

NACIONAL: Nancy es la última víctima; 53 feminicidios en Bolivia, 23 en
cuarentena
FUENTE: LA RAZÓN, 17 de junio de 2020
https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/17/nancy-es-la-ultima-victima-53feminicidios-en-bolivia-23-en-cuarentena/
El cuerpo golpeado, desnudo y sin vida de Nancy F.G. fue encontrado la noche
del martes 16 en un terreno baldío de la ciudad de Oruro. Según la autopsia,
una fractura expuesta en la base del cráneo fue la causa de su muerte.
Con este feminicidio, la cantidad de crímenes de género en Bolivia, del 1 de
enero hasta la fecha, suman 53.
El martes 16 de junio, aproximadamente a horas 19.30, personal de la Fuerza
Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) se constituyó en la avenida
Quintana y calle Adolfo Mier de la ciudad de Oruro – cerca de la Estación Policial
Integral 4- para realizar el levantamiento legal del cadáver.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Ya son 104 mujeres asesinadas en Colombia
durante la pandemia por el Covid-19
FUENTE: MINUTO 30, 17 de junio de 2020
https://www.minuto30.com/nacional/104-mujeres-asesinadas/1062524/
En entrevista con la W Radio, la líder del Movimiento Político de Mujeres
“Estamos Listas” -Marta Restrepo-, informó que según el Observatorio de
Feminicidios Colombia, ya son 104 mujeres asesinadas en la pandemia.
La líder expresa que esta cifra representa más de una mujer asesinada por día,
lo que significa un pico muy alto para Colombia.
MARTA RESTREPO: “EL FEMINICIDIO REPRESENTA LA VIOLENCIA EXTREMA
CONTRA LAS MUJERES
Además, restrepo expresa también que a esta situación se le suman los casos
de violencia intrafamiliar, que tienen colapsadas a las ciudades donde hay líneas
de atención a las mujeres, mientras que en municipios apartados es complejo
contar la gravedad de la violencia porque no hay una oficina de las mujeres a la
cual recurrir.
INTERNACIONAL: Mujeres en tiempos de COVID
FUENTE: OPINIÓN, 23 de junio de 2020
https://www.opinion.com.bo/opinion/cecilia-chacon/mujeres-tiemposcovid/20200618215221773386.html
Mayor desigualdad y pobreza se presentan como los desafíos inmediatos a
enfrentar fruto de la pandemia. Teniendo presente que pueblos indígenas,
niños, población adulta mayor, cuentapropistas están entre los segmentos de
la población más afectada, quisiera hacer algunas consideraciones sobre la
necesidad de políticas y acciones, principalmente desde el nivel local, a partir
de un abordaje con enfoque de género, es decir de la consideración de las
diferencias y desigualdades estructurales que no se han desmontado en
décadas.
En el espacio familiar, somos conscientes del evidente recrudecimiento de

violencia hacia mujeres, niños y niñas durante la cuarentena. La Fiscalía reportó
entre el 22 de marzo y 3 de mayo 1.743 denuncias contempladas en la Ley N°
348.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
BOLIVIA: Bolivia: cierran hospitales y faltan recursos sanitarios para la atención
del covid-19
FUENTE: XINHUA, 21 de junio de 2020
https://www.nodal.am/2020/06/bolivia-cierran-hospitales-y-faltan-recursossanitarios-para-la-atencion-del-covid-19/
“No tenemos insumos de bioseguridad, tenemos que comprar todo para
protegernos”, contó una de las enfermeras del hospital Viedma de
Cochabamba que ayer cerró sus puertas y fue encapsulado porque gran parte
del personal se expuso al un contagio del coronavirus.
“Cerramos el hospital Viedma, porque 90 personas (tuvieron) contacto con
pacientes positivos. No podemos poner en riesgo a las personas que vayan a
las salas donde se registró la infección”, dijo el director de este establecimiento
de salud, Juan José Mendoza, en un contacto con los medios locales.
El médico explicó que el personal afectado no se encontraba en las salas
donde se internan los pacientes con coronavirus. “Estaban en las salas
comunes”, sostuvo. “Se
registraron contactos en todos los pisos”, agregó. Indicó que los profesionales
en salud pidieron un repliegue para someterse a pruebas de laboratorio para
descartar o no el virus.
BOLIVIA: Ministerio de Salud reporta 810 nuevos contagios de coronavirus en
Bolivia y el número de recuperados sube a 3.752
FUENTE: BOLIVIA SEGURA, 21 de junio de 2020
https://www.boliviasegura.gob.bo/noticias_proc.php?Seleccion=201
El Ministerio de Salud reportó hoy 810 nuevos contagios de coronavirus en el
país, mientras que el número de pacientes recuperados subió a 3.752 hasta la
fecha.
Santa Cruz reportó 625 nuevos contagios, La Paz 41, Cochabamba 37, Beni 32,
Tarija 26, Potosí 18, Chuquisaca 12, Oruro 11 y Pando 8.
Con las nuevas cifras, el número acumulado de contagios llega a 19.883 a nivel
nacional y por departamentos Santa Cruz tiene 12.366, Beni 2.994,
Cochabamba 1.915, La Paz 1.254, Oruro 400, Potosí 361, Pando 315, Tarija 149
y Chuquisaca 129.
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