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NACIONAL: El 81% de las denuncias por delitos contra la Ley 348 en la cuarentena
es por violencia intrafamiliar
FUENTE: LA RAZÓN, 3 de junio de 2020
https://www.la-razon.com/ciudades/2020/06/03/el-81-de-las-denuncias-por-delitoscontra-la-ley-348-en-la-cuarentena-es-por-violencia-intrafamiliar/
Durante los dos meses y 10 días que duró la cuarentena total en Bolivia se
denunciaron 41 delitos sancionados por la Ley 348, Para Garantizar a las Mujeres
una Vida Libre de Violencia, por día en promedio. De los 2.935 casos abiertos en el
Ministerio Público, 2.378 –el 81%– corresponden a violencia familiar o doméstica,
informó este miércoles el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
Sin embargo, estas cifras no retratan la real incidencia de la violencia dentro de los
hogares, ya que se presume que debido al confinamiento preventivo para evitar la
expansión del COVID-19, las víctimas no pudieron presentar las denuncias, admitió
la autoridad.
“Es un tema que lástima, porque entre todos los casos de mayor relevancia y mayor
frecuencia en denuncias están los casos de violencia contra las niñas, niños y
mujeres. Durante el periodo de cuarentena por el COVID-19, se atendieron 2.935
casos y el 81% corresponde a Violencia Familiar o Doméstica, situación que nos
llama la atención ya que por la coyuntura la víctima está dentro de la casa
juntamente con el agresor”, recalcó.
NACIONAL: En cuarentena hubo 2.378 casos de violencia a la mujer
FUENTE: LOS TIEMPOS, 4 de junio de 2020
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200604/cuarentena-hubo-2378casos-violencia-mujer
Durante la época de cuarentena, del 22 de marzo al 31 de mayo, el Ministerio
Público atendió 2.935 hechos delictivos, el 81 por ciento (2.378) corresponde a
violencia familiar o doméstica.
“Es un tema que lastima, porque entre todos los casos de mayor relevancia y mayor
frecuencia en la presentación de denuncias están los casos de violencia contra las
niñas, niños y mujeres. Durante el periodo de cuarentena por la Covid-19, se
atendieron 2.935 casos inmersos en la Ley Nº 348 y el 81% corresponde a violencia
familiar o doméstica, situación que nos llama bastante la atención, ya que, por la
coyuntura, la víctima está dentro de la casa juntamente con el agresor”, señaló el
fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
Los departamentos con mayor incidencia de casos son: Santa Cruz, con 994 casos;
La Paz, con 563; Cochabamba, con 241; Beni, con 179; Potosí, con 103,
Chuquisaca, con 103; Tarija, con 74; Oruro, con 51, y Pando, con 47.
La directora nacional de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en
Razón de Género, Pilar Díaz, explicó detalladamente que de los 2.935 casos
atendidos, 2.378 corresponden al delito de violencia familiar o doméstica; 153, a
abuso sexual; 124, a violación; 118, a violación de infante, niño, niña o adolescente;
102, a estupro, y 60 casos corresponden a otros delitos de la Ley Nº 348.

INTERNACIONAL: El confinamiento dispara la violencia contra las niñas en América
Latina, según Plan International.
FUENTE: SIGLO XXI, 2 de junio de 2020
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/367656/confinamiento-disparaviolencia-contra-ninas-america-latina-segun-plan-international
El confinamiento por el coronavirus ha disparado la violencia contra niñas y
adolescentes en América Latina y el Caribe, según un informe de Plan International
que da cuenta del aumento en las denuncias por violencia doméstica en países
como Colombia, donde las llamadas de alerta han crecido un 142%.
“Amenaza con convertirse en una catástrofe en una región que cuenta con las
tasas más altas de violencia de género del mundo”, advirtió la ONG, que asegura en
su informe que muchas menores están “aisladas y sin poder salir de casa”, lo que
supone “un mayor riesgo de sufrir violencia en el hogar” y dificultades para
encontrar redes de apoyo.
INTERNACIONAL: ARGENTINA, MINISTERIO DE MUJERES BONAERENSE ATENDIÓ 3200
LLAMADOS E INTERVINO EN 478 CASOS DE ALTO RIESGO
FUENTE: GRUPO LA PROVINCIA, 3 de junio de 2020
https://www.grupolaprovincia.com/buenos-aires/ministerio-de-mujeres-bonaerenseatendio-3200-llamados-e-intervino-en-478-casos-de-alto-riesgo-505773
El Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos
Aires atendió más de 3200 llamados telefónicos con denuncias de violencia de
género e intervino en 478 casos de alto riesgo para las víctimas, desde el inicio del
aislamiento social y obligatorio.
Así lo contó hoy la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de
Género del ministerio, Flavia Delmas, al presentar la Guía para la Detección y
Abordaje de las Violencias por Razones de Género, en una transmisión en vivo por
el canal de YouTube de la cartera provincial.
La ministra de Mujeres bonaerense, Estela Díaz, abrió la presentación de la Guía y
destacó que saben que "con el Estado, las organizaciones populares, las mujeres
organizadas en redes y con militancia" van construyendo el camino para erradicar la
violencia de género.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Cerca de 6.000 mujeres han sido víctimas de violencia
en la cuarentena
FUENTE: RCN RADIO, 5 de junio de 2020
https://www.rcnradio.com/colombia/cerca-de-6000-mujeres-han-sido-victimas-deviolencia-en-la-cuarentena
El informe que fue conocido por este medio, evidenció que en los episodios de
violencia de género existió un maltrato previo en 1.626 oportunidades, mientras que
en 864 casos, no se presentó este tipo de agresiones o no fueron denunciados.
También se pudo establecer que 124 mujeres de nacionalidad venezolana, fueron
agredidas por sus parejas sentimentales en medio de la cuarentena.
La mayoría de los ataques físicos y psicológicos ocurrieron en las cabeceras
municipales con 2.189 casos. En segundo lugar, se ubican las veredas y el campo
con 194 casos. Por último, en los centros poblados, corregimientos, inspecciones
de Policía y caseríos, se registraron 107 casos.
INTERNACIONAL: Perú denuncia desaparición de 202 mujeres en medio de
pandemia
FUENTE: SPUTNIK, 2 de junio de 2020
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202006021091630020-defensoriadel-pueblo-de-peru-denuncia-desaparicion-de-202-mujeres-en-medio-depandemia/
La Defensoría del Pueblo de Perú informó que 202 mujeres adultas fueron
reportadas como desaparecidas durante el estado de emergencia por el nuevo
coronavirus.
"En reportes mensuales, advertimos que, durante los días marcados por el
aislamiento social obligatorio, desde el 16 de marzo al 31 de mayo, 202 mujeres
adultas fueron reportadas como desaparecidas", indicó el organismo en un

comunicado.
Para la Defensoría, esta situación revela el estado de vulnerabilidad de las mujeres
ante formas de violencia, agravada por la imposibilidad de activarse los avisos de
emergencia que permitan su inmediata búsqueda a causa de la suspensión de
servicios públicos de auxilio.
INTERNACIONAL: PERÚ, Defensoría: Cada 3 horas una mujer es reportada como
desaparecida durante el estado de emergencia.
FUENTE: RPP NOTICIAS, 6 de junio de 2020
https://rpp.pe/peru/actualidad/estado-de-emergencia-defensoria-del-puebloadvierte-que-cada-3-horas-una-mujer-es-reportada-como-desaparecida-noticia1271247?ref=rpp
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el incremento de más del 30
% de casos de mujeres, adultas y menores de edad, reportadas como
desaparecidas durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, lo cual las coloca en
una situación de vulnerabilidad ante el peligro de sufrir otras formas de violencia,
como feminicidio, trata de personas, violencia o explotación sexual, etc.
En mayo, advirtió que 234 mujeres, 76 adultas y 158 menores de edad, fueron
reportadas como desaparecidas. Esto significa un 38 % más de los casos
registrados en abril (170). Lima sigue siendo la región en donde se presentaron
más denuncias (95), seguida de Arequipa (19) y Lambayeque (18).
INTERNACIONAL: ECUADOR, 3.073 personas denunciaron en línea violencia de
género y familiar
FUENTE: EL TELÉGRAFO, 8 de junio de 2020
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/violencia-genero-personas?
__cf_chl_jschl_tk__=2e7871f8db6b3e29552b011a8a55388bd0d4ceef1591676997-0Acix282Cx98mJ2B33FbDFEltiwLa6mJ4ywPMTwHhQqwmErpWF3YIpkD4IljCNcknTrVTrowU0EJFLfDmGLa opción continúa habilitada en la página web de la Fiscalía General del Estado. Los
fiscales se comunican con las víctimas para conocer más de los casos y otorgarles
inmediatamente las medidas de protección.
A sus 29 años, Liliana fue asesinada en su casa por su conviviente, el día que
celebraban el cumpleaños de su hija. Ocurrió el 31 de mayo en la parroquia La
Peaña, en Pasaje, provincia de El Oro. Esa semana, que empezó el 25 de mayo, la
Fiscalía registró cuatro femicidios en Ecuador.
Una semana antes hubo siete, la cifra más alta de femicidios durante la cuarentena
por covid-19. El confinamiento empezó el 16 de marzo de 2020, eso aumentó la
vulnerabilidad. Las víctimas de violencia no sabían dónde denunciar y no podían salir
de casa. La Fiscalía, el 19 de abril, habilitó en su página web la opción de denunciar
en línea casos de violencia de género e intrafamiliar. Desde ese día, 3.073 personas
ingresaron formularios por estos casos.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
BOLIVIA: Bolivia suma 12.728 casos positivos y 427 fallecidos por covid-19
FUENTE: CORREO DEL SUR, 5 de Junio de 2020
https://correodelsur.com/sociedad/20200605_bolivia-suma-12-728-casos-positivosy-427-fallecidos-por-covid-19.html
Bolivia registró la jornada de este viernes 5 de junio un total de 483 nuevos casos
positivos de coronavirus. El total de contagios en territorio boliviano es de 12.728.
En Santa Cruz se anotaron 192 nuevos casos este viernes, 150 en Beni, 62 en
Cochabamba, 31 en La Paz, 28 en Potosí, 9 en Oruro, 6 en Chuquisaca y 5 en Tarija.
“Nos alarma la situación de La Paz y Cochabamba que están empezando a reportar
casos que antes no estaban haciéndolo”, señaló el jefe nacional de la Unidad de
Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, a propósito de la curva
ascendente de contagios que registran esas regiones del país.
Esta jornada también se cuentan 12 fallecidos: 5 en Beni, 2 en Santa Cruz, 2 en
Cochabamba, 2 en La Paz y 1 en Oruro.

Según el Reporte Epidemiológico del Ministerio de Salud hay 930 sospechosos,
22.522 descartados, 1.739 pacientes recuperados y 427 decesos.
“Reiteramos nuestro pedido a la población de que la responsabilidad ahora es
personal y es social (…). Cuiden a sus hijos, cuidemos nosotros. Yo me cuido y te
cuido, hagámoslo por la patria”, instó Prieto, quien estuvo a cargo del informe
epidemiológico de este viernes.
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