En estas semanas de emergencia mundial debido a la
propagación del COVID-19, las entregas del Catalejo
se concentrarán en noticias relativas a Violencia en
Razón de Género.

MONITOREO SEMANAL
DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2020

BOLIVIA: 49,3 por ciento
FUENTE: La Razón, 18 de marzo 2020
http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/ciento-animalpolitico_0_3331466832.html
Bolivia recibió el 2020 con un promedio de un feminicidio por día, exactamente
12 casos en 10 días, una cifra que se incrementa jornada tras jornada. Es un
dato alarmante para la gestión que empieza y que debe ser la llamada de
atención para que, de una vez, comencemos a tomar acciones desde todos los
espacios.
BOLIVIA: Coronavirus: en clave género
FUENTE: Opinión, 18 de marzo 2020
https://www.opinion.com.bo/opinion/monica-novillo-g/coronavirus-clavegenero/20200317230448756997.html
En los últimos tres meses, la población mundial se ha puesto en vilo ante la
emergencia sanitaria global de coronavirus (COVID-19), calificada ya por la
Organización Mundial de la Salud como pandemia. Desde diciembre, el
coronavirus ha ocupado los principales titulares de medios de comunicación en
todo el mundo y ha saturado las redes sociales con información de la más
diversa y no necesariamente la mejor, en términos de calidad.
BOLIVIA: Capacitan a policías para frenar la violencia dentro de los hogares
FUENTE: El Mundo, 18 de marzo 2020
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=7981
El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia afirmó ayer que entre el 12 y 17 de
marzo se capacitó a personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
(Felcv) para promover cultura de la paz y dialogo en casos de violencia familiar
doméstica.
BOLIVIA: Emergencia por coronavirus aumenta riesgo de violencia contra las
mujeres, alerta la ONU
FUENTE: Erbol, 19 de marzo 2020
https://erbol.com.bo/mundo/emergencia-por-coronavirus-aumenta-riesgo-deviolencia-contra-las-mujeres-alerta-la-onu
En los últimos días que coinciden con la emergencia nacional por el coronavirus
se registraron en Bolivia violentos feminicidios en distintos lugares del país,
crímenes que este año ya suman más de una treintena.
BOLIVIA: Sentencian con pena máxima a un feminicida de Sacaba
FUENTE: El Mundo, 21 de marzo 2020
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=8041
El Tribunal de Sentencia de Sacaba dictó sentencia condenatoria de 30 años de
presidio para José Carlos Sánchez Olivera por el delito de feminicidio, medida a
cumplir en el penal de El Abra, Cochabamba.
BOLIVIA: Nuevo feminicidio en El Alto es el número 31 del año en Bolivia
FUENTE: Opinión, 23 de marzo 2020
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/nuevo-feminicidio-alto-es-numero31-ano-bolivia/20200323010620757840.html
El fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó el domingo

que se registró un nuevo hecho de feminicidio, seguido de suicidio, en la zona
San Martín de la ciudad de El Alto y con este caso suman 31 los asesinatos de
mujeres en todo el país en lo que va del año.
INTERNACIONAL: Perú. Mujeres víctimas de violencia recibirán atención a través
de la Línea 100, garantiza el Ministerio de la Mujer
FUENTE: Correo, 17 de marzo 2020
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/coronavirus-en-peru-cuarentena-estadode-emergencia-mimp-garantiza-la-atencion-oportuna-a-traves-de-la-linea-100para-mujeres-victimas-de-violencia-nndc-noticia/
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) estableció medidas
que garantizan la atención de la Línea 100 en el marco del estado de
emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el Ejecutivo.
INTERNACIONAL: Colombia. Aislamiento obligatorio propiciaría aumento de
violencia intrafamiliar
FUENTE: La FM. 18 de marzo 2020
https://www.lafm.com.co/colombia/aislamiento-obligatorio-propiciaria-aumentode-violencia-intrafamiliar
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció el martes que en virtud a la
rápida propagación del coronavirus en la capital, del viernes 20 de marzo al
lunes 23 va a decretar un ‘aislamiento preventivo total’.
En medio de este panorama, donde algunas personas se abastecen con
desesperación y los instintos de supervivencia por el estrés afloran más
fácilmente, La FM consultó a algunos expertos para que dieran su visión sobre
la posibilidad de que en caso de una posible cuarentena con encierro absoluto
por más de dos semanas, los casos de violencia intrafamiliar puedan aumentar.
INTERNACIONAL: Perú. Descienden denuncias por robo y violencia contra
mujeres por estado de emergencia debido al coronavirus
FUENTE: Correo, 19 de marzo 2020
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/toque-de-queda-coronavirus-en-peru-haydescenso-en-denuncias-por-robo-y-violencia-contra-mujeres-por-estado-deemergencia-nndc-emergencia-por-coronavirus-periodo-de-inmovilizacionobligatoria-estado-de-emergencia-toque-de-queda-disponen-covid-19-noticia/
El Ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró que durante el estado de
emergencia decretado para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) en el
país hubo un descenso de denuncias de todo tipo, como robos, asaltos y
casos de violencia contra las mujeres.
INTERNACIONAL: Ecuador. Los tiempos judiciales están suspendidos por la
emergencia sanitaria
FUENTE: Noticias por el mundo. 20 de marzo 2020
https://noticiasporelmundo.com/los-tiempos-judiciales-estan-suspendidos-porla-emergencia-sanitaria-politica-noticias-ecuador-noticias-ultima-hora
El Consejo de Judicatura (CJ), en atención a la emergencia sanitaria y al estado
de excepción (incluido toque de queda) decretados por el Gobierno Nacional
por la pandemia del coronavirus, resolvió el pasado lunes suspender la jornada
laboral y la atención al público en todas las dependencias de la Función Judicial,
y ante esas medidas la Corte Nacional de Justicia (CNJ) también adoptó acciones
de prevención.
INTERNACIONAL: Ecuador. El virus está dentro de casa para las víctimas de
violencia machista
FUENTE: El Comercio, 20 de marzo 2020
https://www.elcomercio.com/actualidad/coronavirus-machismo-enfermedadencierro-coronavirus.html
En Argentina, donde hubo 284 feminicidios en 2019 y se han contabilizado
cerca de 60 en lo que va de 2020, la cuarentena total decretada por el
Gobierno encerrará a multitud de mujeres con sus agresores, una situación
que amenaza la vida de las víctimas de violencia machista, situación por la cual
las autoridades dictaron este viernes medidas especiales para protegerlas.
INTERNACIONAL: Colombia. ¿Qué hacer si es víctima de violencia de género
durante la cuarentena?
FUENTE: El Tiempo, 21 de marzo 2020
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/que-hacer-si-es-victima-deviolencia-de-genero-en-aislamiento-por-coronavirus-475600
En Colombia, cerca de 3 de cada 10 mujeres reportó haber sido víctima de
violencia física por parte de su pareja o su expareja, según la Encuesta Nacional
de Demografía y Salud, es por esto que de cara a la crisis sanitaria por el
coronavirus y a la cuarentena nacional que decretó este viernes el presidente
Iván Duque, uno de los puntos que han puesto sobre la mesa varias

organizaciones es el riesgo de que en el aislamiento se intensifiquen ataques
contra mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y doméstica.
INTERNACIONAL: Perú. Dictaron más de 23 medidas para proteger a las víctimas
de violencia familiar en el Callao
FUENTE: Perú 21, 23 de marzo 2020
https://peru21.pe/peru/cuarentenacoronavirus-en-peru-dictaron-mas-de-23medidas-para-proteger-a-las-victimas-de-violencia-familiar-en-el-callaopandemia-coronavirus-covid-19-emergencia-sanitaria-estado-de-emergencianacional-noticia/
El juzgado especializado de familia y violencia familiar de la Corte Superior de
Justicia del Callao, a cargo de la doctora Yency Carpio Chávez, dictó 23 medidas
para proteger a las mujeres y víctimas de violencia familiar.
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