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 20 AL 27 DE ABRIL DE 2020

BOLIVIA: La otra pandemia: Solo en Bolivia, desde el inicio de la cuarentena
hace ya un mes, se reportaron más de 30 denuncias de violación sexual de
menores de edad
FUENTE: La Razón, 21 de abril de 2020
https://www.la-razon.com/voces/2020/04/21/la-otra-pandemia/
Solo en Bolivia, desde el inicio de la cuarentena hace ya un mes, se reportaron
más de 30 denuncias de violación sexual de menores de edad, y la cifra de
mujeres golpeadas supera con creces los 1.200 casos. Hasta hace una
semana los feminicidios durante la veda de salir a la calle eran cuatro. Es fácil
imaginar que las cifras reales son muy superiores a las que aquí se comentan,
pues si normalmente es difícil que una víctima llegue a la Policía para denunciar,
mucho más lo es ahora que la circulación de personas está prohibida.
INTERNACIONAL: Alarma de Repam: en la cuarentena, la violencia contra las
mujeres aumenta
FUENTE: BATICAN NEWS, 21 de abril de 2020
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-04/repam-violencia-mujercuarentena-america-latina.html
Es así como define la Repam la violencia contra las mujeres. Violencia que a
causa de la cuarentena obligatoria para frenar la pandemia de coronavirus, se
está multiplicando dramáticamente en muchos países de América Latina. De
hecho, forzadas a estar dentro casa, muchas mujeres sufren abusos por parte
de sus maridos o miembros de la familia, sin poder salvarse. "La violencia
machista es una pandemia - se lee en el sitio web de Repam - que cuando se
acompaña de otra pandemia se vuelve aún más feroz". "En la Amazonía –se leelos indicadores de agresión física, sexual y psicológica contra las mujeres son
alarmantes y en muchas zonas casi 'naturalizados' por las propias autoridades y
los sistemas públicos", tanto es así que la grave situación en la que se
encuentran muchas mujeres "se hace invisible y no se aborda como una
necesidad urgente. El hacinamiento, el hambre y la desesperación resultantes
de la crisis económica causada por el coronavirus, exacerban aún más esta
realidad".
INTERNACIONAL: Violencia doméstica aumenta 431 % en Brasil por causa del
coronavirus
FUENTE: EFE, 20 de abril de 2020
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-04/repam-violencia-mujercuarentena-america-latina.html
Es así como define la Repam la violencia contra las mujeres. Violencia que a
causa de la cuarentena obligatoria para frenar la pandemia de coronavirus, se
está multiplicando dramáticamente en muchos países de América Latina. De
hecho, forzadas a estar dentro casa, muchas mujeres sufren abusos por parte
de sus maridos o miembros de la familia, sin poder salvarse. "La violencia
machista es una pandemia - se lee en el sitio web de Repam - que cuando se
acompaña de otra pandemia se vuelve aún más feroz". "En la Amazonía –se lee-

los indicadores de agresión física, sexual y psicológica contra las mujeres son
alarmantes y en muchas zonas casi 'naturalizados' por las propias autoridades y
los sistemas públicos", tanto es así que la grave situación en la que se
encuentran muchas mujeres "se hace invisible y no se aborda como una
necesidad urgente. El hacinamiento, el hambre y la desesperación resultantes
de la crisis económica causada por el coronavirus, exacerban aún más esta
realidad".
INTERNACIONAL: Apuesta tecnológica para hacer frente
intrafamiliar durante la cuarentena

a la violencia

FUENTE: ALERTA, 22 de abril de 2020
https://www.alertatolima.com/noticias/apuesta-tecnologica-para-hacer-frente-laviolencia-intrafamiliar-durante-la-cuarentena
La presidenta de la Fundación WWB, Daniela Konietzko, anunció en conjunto
con el Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad Icesi,
ubicado en la ciudad de Cali, la digitalización de “Ofelia no está sola”, un manual
que detalla la ruta de atención que pueden seguir las mujeres que han sido o
se encuentran en situación de peligro como víctimas de violencia intrafamiliar,
especialmente en estos tiempos de cuarentena nacional obligatoria.
INTERNACIONAL: Bogotá, Mujeres víctimas de violencia tendrán más canales de
atención
FUENTE: EL TIEMPO, 20 de abril de 2020
https://www.alertatolima.com/noticias/apuesta-tecnologica-para-hacer-frente-laviolencia-intrafamiliar-durante-la-cuarentena
Este panorama, tal y como lo alertaron las autoridades, ha implicado la suma de
esfuerzos de entidades distritales y colectivos autogestionados que se han
volcado en habilitar líneas de atención y espacios seguros para las mujeres.
Y esta vez el turno fue para los comerciantes. Con una alianza entre Fenalco y
la Secretaría Distrital de la Mujer, Bogotá tendrá desde este martes 630
espacios seguros para prevenir y atender violencia contra las mujeres.
INTERNACIONAL: Violencia doméstica, la otra urgencia de América Latina en
cuarentena
FUENTE: SEMANA, 20 de abril de 2020
https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-en-el-mundo-crece-laviolencia-domestica-en-cuarentena/664656
El confinamiento en varios países de América Latina para frenar la pandemia de
covid-19 disparó los pedidos de auxilio de víctimas de violencia doméstica,
obligadas a convivir con su agresor en una región donde el promedio de
feminicidios supera la decena diaria.
Desde la ONU hasta el papa Francisco han reclamado atender el drama de las
mujeres en medio de medidas excepcionales con restricción de circulación, la
economía paralizada y limitaciones para acceder a la justicia.
INTERNACIONAL: Venezuela, “La violencia de género no entra en cuarentena”
FUENTE: EL TIEMPO, 22 de abril de 2020
https://eltiempo.com.ve/2020/04/22/la-violencia-de-genero-no-entra-encuarentena/
Un foro chat sobre la violencia de género en cuarentena se realizará este
jueves 23. La finalidad es dar herramientas a las mujeres para defenderse de
sus agresores y que estas a su vez puedan transmitirlas a otras en situaciones
vulnerables.
De acuerdo a información de EmpreMujeres en su cuenta en la red social
instagram, la tertulia contará con la participación de profesionales en género y
derechos humanos, como las abogadas Reina Baiz y Arelys Ayala.
Además, la politóloga Alinis Aranguren contribuirá con la conversación
orientativa.
En la publicación, los voceros del programa agradecieron a todas las
organizaciones que hacen posible este encuentro virtual, entre las cuales
destacan el Foro Penal, Éxodo Venezuela y Club de Leones Mujeres e
Innovación.
INTERNACIONAL: Colombia, Violencia intrafamiliar, disparada en cuarentena:
9.000 llamadas pidiendo auxilio solo en Bogotá
FUENTE: CARACOL, 20 de abril de 2020
https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-en-el-mundo-crece-la-

violencia-domestica-en-cuarentena/664656
En Antioquia, Cauca, Cundinamarca y Santander la situación también es
bastante grave. Antes de la pandemia se recibían 53 denuncias, ahora 122.
Esto significa un aumento de 982 casos de violencia intrafamiliar durante la
cuarentena en Colombia.
En Bogotá, al 123 y a las líneas púrpura de la Secretaría de la Mujer entraron
cerca de 9.000 llamadas y mensajes de texto pidiendo auxilio en lo que va de
cuarentena.
INTERNACIONAL: Cuarentena con el enemigo: La violencia doméstica aumentó
FUENTE: ACN, 22 de abril de 2020
https://www.acn.com.ve/cuarentena-con-el-enemigo-la-violencia-domesticaaumento/
Millones de personas en varios países deben permanecer encerradas en casa
con sus familias debido a la pandemia del COVID-19; sin embargo para algunas
mujeres y niños ésta cuarentena la pasan con el enemigo, lo que generó que la
violencia doméstica aumentó.
Esto quiere decir, que a pesar de cumplir con las medidas de cada gobierno
recomendadas por la OMS, sus casas no son el lugar más seguro para
preservar su vida; pues evitas contagiarte pero puedes morir a causa de la
violencia intrafamiliar.
NACIONAL: Defensoría y Felcv se unen para prevenir la violencia contra las
mujeres
FUENTE: Pagina Siete, 23 de abril de 2020
https://eju.tv/2020/04/defensoria-y-felcv-se-unen-para-prevenir-la-violenciacontra-las-mujeres/
La Defensoría del Pueblo y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
(Felcv) acordaron este jueves trabajar de forma conjunta para prevenir los actos
violentos en contra de las mujeres, los que se incrementaron durante la
cuarentena por el Covid-19.
De acuerdo con los datos de la Felcv, desde que comenzó el aislamiento social
se registraron un total de 1.387 casos de violencia contra la mujer, familiar y
doméstica, los cuales se suman a los 545 que reportó la Fiscalía General del
Estado.
Una medida que se asumió es la habilitación de líneas de emergencia, como el
800 14 0348, y números de WhatsApp para que las víctimas puedan
comunicarse y denunciar a sus agresores utilizando imágenes, audios y vídeos.
NACIONAL: Bolivia registra cuatro feminicidios en tiempo de cuarentena; la cifra
en el año sube a 34
FUENTE: El Deber, 24 de abril de 2020
https://eldeber.com.bo/176064_bolivia-registra-cuatro-feminicidios-en-tiempode-cuarentena-la-cifra-en-el-ano-sube-a-34
La directora de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, Nuria
Gonzales, informó que dentro del periodo de cuarentena el Ministerio Público
registró cuatro nuevos casos de feminicidio, tres en el departamento de La Paz
y uno en Cochabamba, con estos últimos a nivel nacional se registran 34 casos
desde el 01 de enero al 22 de abril.
“Dentro de una tabla comparativa entre las gestiones 2018 y 2019 se ha
verificado un número mayor de casos de feminicidio; sin embargo, es una
preocupación del Ministerio Público el hecho que aún de suscitarse un periodo
de cuarentena que vive el país y el mundo, los casos de violencia extrema
contra la mujer no cesan, y por el contrario tenemos que lamentar hechos
graves que conmocionan a la ciudadanía donde se tienen pérdidas humanas y
particularmente de mujeres”, dijo Gonzales.
INTERNACIONAL: Coronavirus en Perú: 84 medidas de protección a víctimas de
violencia de género fueron dictadas durante cuarentena
FUENTE: El Comercio, 21 de abril de 2020
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-84-medidas-deproteccion-a-victimas-de-violencia-de-genero-fueron-dictadas-durantecuarentena-nndc-noticia/?ref=ecr
La Corte Superior de Justicia del Callao (CSJC) informó que desde el 13 de marzo
hasta la primera semana de abril el Juzgado de Familia de Emergencia dictó 84
medidas de protección para víctimas de violencia contra la mujer e integrantes
del grupo familiar en situaciones de vulnerabilidad durante la inmovilización

social obligatoria que rige en el país a causa del nuevo coronavirus (COVID-19).
La CSJC detalló que 56 de estas medidas, que se desarrollan según la ley N
°30364, que tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de
violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres y contra
los integrantes del grupo familiar, fueron dictadas del 13 al 31 de marzo,
mientras que las 28 restantes fueron emitidas solo en la primera semana de
abril.
INTERNACIONAL: Se han reportado cerca de 10 mil llamadas de auxilio de
mujeres víctimas de violencia
FUENTE: WAPA, 21 de abril de 2020
https://wapa.pe/mujer/1554956-cuarentena-reportan-10-mil-llamadas-auxiliomujeres-violentadas-durante-emergencia-coronavirus-mujeres-desaparecidasdecirte-actualidad
"Hay una cifra alarmante de violencia contra la mujer que está quedando
invisibilizada dentro de todo este proceso de emergencia sanitaria", afirma
Khaterine Soto, representante de la organización Mujeres desaparecidas Perú.
INTERNACIONAL: Se han reportado cerca de 10 mil llamadas de auxilio de
mujeres víctimas de violencia
FUENTE: PRENSA LATINA, 23 de abril de 2020
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=360535&SEO=venezuelaproteje-a-mujeres-victimas-de-violencia-por-cuarentena
El Gobierno venezolano anunció hoy la creación de un equipo multidisciplinario
para dar respuestas a las mujeres víctimas de violencia en medio de la
cuarentena social y colectiva ante la Covid-19.
La Ministra de la Mujer y la Igualdad de Género, Asia Villegas, explico a la prensa
que el grupo conformado por el Tribula Supremo de Justicia (JSJ), la Fiscalía
General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Defensora de la Mujeres
evaluara las denuncias y casos de feminicidios en todo el país, a través de
varias mesas de trabajo.
INTERNACIONAL: Coronavirus en Chile: ‘Mascarilla 19’, la palabra clave que
ayudará a la mujer contra el maltrato
FUENTE: PRENSA LATINA, 26 de abril de 2020
https://noticiasporelmundo.com/coronavirus-en-chile-mascarilla-19-la-palabraclave-que-ayudara-a-la-mujer-contra-el-maltrato-mundo-noticias-peru
Las mujeres chilenas podrán denunciar en las farmacias haber sido víctimas de
violencia intrafamiliar durante la cuarentena por el coronavirus utilizando una
palabra clave “Mascarilla19”, informó este sábado, 25 de abril, el Ministerio de la
Mujer.
El personal de más de 3.000 farmacias en todo Chile fue instruido para estar
alerta cuando una mujer se acerque y solicite una “mascarilla19”, palabra clave
que activará un protocolo para asistir a la denunciante, explicó Carolina Cuevas,
ministra de la Mujer, durante la presentación de este nuevo programa.
INTERNACIONAL: Colombia, Ideas para proteger a las mujeres y niñas de las
agresiones en medio del encierro
FUENTE: KIENYKE, 26 de abril de 2020
https://www.kienyke.com/index.php/colombia/proteccion--mujeres-y-ninas-de-agresiones-en-cuarentene-coronavirus
La pandemia de COVID-19 no suspende las obligaciones que tienen los
Estados de proteger a las mujeres y niñas, afirma Selene Soto, abogada de
Women´s Link, una organización sin ánimo de lucro.
La entidad que defiende los derechos de las mujeres ha registrado por 15 años
las violencias y maltratos que sufren en América Latina. Ahora, en medio de la
pandemia del coronavirus, advierte que las inequidades por razón de género
podrían aumentar.
Por esta razón, Women´s Link Worldwide unió esfuerzos con Amnistía
Internacional y la Federación Internacional de Planificación de la Familia para
publicar una guía con recomendaciones hacia los Estados de la región, para
poner en marcha políticas públicas con enfoque de género y así enfrentar el
COVID-19 de una manera más integral.
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