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 24 AL 30 MARZO DE 2020

BOLIVIA: Nuevo feminicidio en El Alto es el número 31 del año en Bolivia
FUENTE: Opinión, 23 de marzo de 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.
BOLIVIA: Tres feminicidios se han dado en Bolivia durante los días de
cuarentena
FUENTE: El Deber, 28 de marzo de 2020
https://eldeber.com.bo/171079_tres-feminicidios-se-han-dado-en-boliviadurante-los-dias-de-cuarentena
Bolivia está en cuarentena total desde las 00:00 del pasado domingo y hasta la
fecha se han dado tres casos de feminicidio. Dos casos ocurrieron en Santa
Cruz y uno en la ciudad de El Alto, informó la Fuerza Especial de Lucha Contra la
Violencia (Felcv).
BOLIVIA: El coronavirus está afectando más a las mujeres
FUENTE: Pagina Siete, 26 de marzo de 2020
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/3/26/el-coronavirus-esta-afectandomas-las-mujeres-250856.html
La epidemia global está poniendo en peligro la vida de miles de personas, pero
especialmente de las mujeres. Desde los riesgos a los que se exponen en su
papel de cuidadoras de las y los enfermos, pasando por el aumento de los
índices de violencia doméstica, hasta las negativas consecuencias económicas.
BOLIVIA: Presentan recomendaciones contra la violencia machista durante la
emergencia del COVID-19
FUENTE: Erbol, 25 de marzo de 2020
https://erbol.com.bo/gente/presentan-recomendaciones-contra-la-violenciamachista-durante-la-emergencia-del-covid-19
Este miércoles entidades del Estado y organizaciones no gubernamentales
presentaron recomendaciones a seguir para combatir la violencia contra las
mujeres y la niñez, durante la emergencia ocasionada por la pandemia mundial
del coronavirus.
BOLIVIA: ¿Quedarse en casa?
FUENTE: Opinión, 25 de marzo de 2020
https://www.opinion.com.bo/opinion/monica-novillo-g/quedarse-encasa/20200325000603758203.html
Una de las estrategias que ha mostrado ser eficaz en la prevención de la
propagación del coronavirus COVID-19 es el aislamiento social. De ahí que la
mayoría de los países hayan tomado medidas como la cuarentena, que prevén
que las personas se queden en casa. #QuédateEnCasa ha sido, sin duda, el
mensaje que con mayor claridad ha llegado a las personas y que ha ameritado
que los medios de comunicación dediquen sus portadas.
INTERNACIONAL: La pandemia de coronavirus golpea con fuerza a las mujeres

de América Latina
FUENTE: France24, 24 de marzo de 2020
https://www.france24.com/es/20200324-coronavirus-mujeres-latinas-violenciatrabajo-informal
Desde estar en cuarentena con un agresor hasta perder el sustento
económico por trabajar en la informalidad: más allá del contagio del virus Covid19, que mantiene al planeta en alerta, las consecuencias de la pandemia se
ceban contra las mujeres, para las que el hogar no siempre es un lugar seguro
y de descanso.
INTERNACIONAL: Ecuador. Cuarentena y violencia
FUENTE: El Diario, 25 de marzo de 2020
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/517710-cuarentena-y-violencia/
Ante la amenaza del COVID-19 y su exponencial propagación, la recomendación
es la cuarentena; quedarse en casa resulta, en efecto, la mejor protección y
“vacuna”. Es así que, por varios días, tomando el consejo mandatorio del resto
de países afectados, expertos epidemiólogos y autoridades, miles de familias,
con responsabilidad, se han refugiado en sus hogares evitando a toda costa
socializar. Lo incomprensible es que mientras la casa signifique un albergue de
la enfermedad, para muchas personas, en especial mujeres, se haya convertido
en el epicentro de la violencia, del terror y el miedo; sí, qué desolación estar en
aislamiento con el enemigo.
INTERNACIONAL: Venezuela. Gobierno
“Cuarentena Libre de Violencia

venezolano

promueve

campaña

FUENTE: VTV, 29 de marzo de 2020
https://www.vtv.gob.ve/campana-cuarentena-libre-violencia-venezuela/
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de los ministerios
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), y para la
Mujer e Igualdad y Género, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) en el país, iniciaron el sábado la campaña comunicacional “Cuarentena
Libre de Violencia”, para proteger la vida de mujeres, adolescentes y niñas
durante el cumplimiento de las medidas implementadas para evitar la cadena
de transmisión del Covid-19.
INTERNACIONAL: Perú. En cuarentena con el enemigo
FUENTE: El Comercio, 28 de marzo de 2020
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/en-cuarentena-con-el-enemigopor-veronique-henry-noticia/
"El gobierno tiene que apoyar con alternativas económicas a las familias más
vulnerables; de lo contrario, serán las niñas, los niños y las mujeres los que
pagarán el precio más fuerte de esta situación".
INTERNACIONAL: Colombia. Violencia contra la mujer: cifras aumentan en
Colombia en medio de la cuarentena
FUENTE: La República, 29 de marzo de 2020
https://larepublica.pe/mundo/2020/03/29/violencia-contra-la-mujer-colombiacifras-aumentan-en-en-medio-de-la-cuarentena-por-covid-19-rddr/
Mientras que los homicidios y robos se han reducido, las mujeres víctimas de
violencia se encuentran confinadas junto a sus agresores.
INTERNACIONAL: Perú. Piden no liberar a presos por feminicidio tras aumento
de pacientes con COVID-19
FUENTE: La República, 30 de marzo de 2020
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/30/coronavirus-en-peru-piden-queno-liberen-a-presos-por-feminicidio-tras-aumento-de-pacientes-con-covid-19/
Familiares

de

mujeres

que

fueron asesinadas

por sus

agresores

se

pronunciaron tras conocerse una solicitud para liberar a presos, a fin de que no
se contagien de coronavirus.
INTERNACIONAL: Perú. En cuarentena la línea 100 recibió más de 3,400
llamadas sobre violencia familiar y contra la mujer
FUENTE: CONVOCA, 30 de marzo de 2020
https://convoca.pe/agenda-propia/en-cuarentena-la-linea-100-recibio-mas-de3400-llamadas-sobre-violencia-familiar-y
Según reporte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), del
total de llamadas, 831 involucran a menores de edad y se registraron durante el
aislamiento social obligatorio por el coronavirus COVID-19 en el Perú. En tanto,
el MIMP y PNUD, difunden cartilla de orientación para casos de violencia.
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