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 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2020

BOLIVIA: Fiscalía reporta 20 infanticidios y 35 feminicidios en lo que va del año
FUENTE: La Razón, 28 de abril de 2020
https://www.la-razon.com/ciudades/2020/04/27/fiscalia-reporta-20-infanticidios-35feminicidios/
De acuerdo con un recuento que realizó el Ministerio Público entre el 1 de enero y el
27 de abril, se reportaron 20 casos de infanticidio y 35 feminicidios en el país, informó
este lunes la directora de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, Nuria
Gonzales.
Un comunicado de prensa de la Fiscalía, con base en datos del Sistema Informático
JL.1, detalló que hubo 20 casos de infanticidio, con mayor incidencia en el
departamento de La Paz con ocho casos; Potosí, cuatro; Oruro, tres; Santa Cruz, dos;
Cochabamba, dos y Chuquisaca reportó uno.
INTERNACIONAL: Cuarentena por coronavirus dispara violencia contra las mujeres en
América Latina.
FUENTE: Made for minds, 28 de abril de 2020
https://www.dw.com/es/cuarentena-por-coronavirus-dispara-violencia-contra-lasmujeres-en-am%C3%A9rica-latina/a-53261868
Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, en pocas semanas, los esfuerzos
del movimiento feminista en América Latina han sufrido un duro revés. Durante la
cuarentena, la violencia contra las mujeres ha aumentado.
A principios de marzo millones de mujeres salieron a las calles en América Latina,
portando pañuelos morados y alzando la voz para exigir respeto. Al ritmo del himno
feminista "El violador eres tú", hicieron un llamado a acabar con la violencia y el
machismo. El movimiento feminista parecía resurgir con fuerza.
No obstante, tan solo seis semanas después, sus esfuerzos han sufrido un duro
revés a causa del nuevo coronavirus. Durante la cuarentena, la violencia contra las
mujeres incluso ha aumentado, de acuerdo con estadísticas de varios países
latinoamericanos.
INTERNACIONAL: El Gobierno de Perú promulgó una norma con medidas
extraordinarias para proteger a las mujeres contra agresiones que puedan sufrir en el
confinamiento decretado para combatir la pandemia de COVID-19.
FUENTE: Sputnik, 28 de abril de 2020
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202004271091249356-dictan-normapara-proteger-mujeres-victimas-de-violencia-en-crisis-sanitaria-de-peru/
El Decreto Legislativo establece que, durante la emergencia sanitaria, donde las
mujeres son más vulnerables, todos los casos reportados son urgentes y deben ser
atendidos con inmediatez, priorizándose los principios de debida diligencia, sencillez,
oralidad y mínimo formalismo", indicó el Ministerio de la Mujer en un comunicado.
INTERNACIONAL: La crisis de violencia contra las mujeres en México se agrava durante
la pandemia de coronavirus.
FUENTE: CDN, 28 de Abril de 2020
https://cdn.com.do/2020/04/27/la-crisis-de-violencia-contra-las-mujeres-en-mexicose-agrava-durante-la-pandemia-de-coronavirus/
El informe detalla que han extremado esfuerzos para el combate que afecta
principalmente a mujeres y niño

Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México son algunas de la ciudades donde
predominan los grupos dedicados a la trata de personas. Mujeres provenientes de
Venezuela, Colombia, Argentina, Cuba, Brasil y algunos países de Europa son
enganchadas con promesas de empleo bien remunerado, pero al llegar a territorio
mexicano son explotadas sexualmente en diversos centros nocturnos.
INTERNACIONAL: Venezuela, Primera Dama y Comisión para DDHH iniciaron campaña
contra violencia de género
FUENTE: EL IMPULSO, 28 de Abril de 2020
https://www.elimpulso.com/2020/04/27/primera-dama-y-comision-para-ddhh-iniciaroncampana-contra-violencia-de-genero/
Una campaña en contra de la violencia de género e intrafamiliar, iniciaron el Despacho
de la Primera Dama, Fabiana Rosales y la Comisión Presidencial para los Derechos
Humanos y Atención a las Víctimas, debido a que durante la cuarentena por el
coronavirus, covid-19, ha aumentado la cifra de agresiones en el hogar, pues las
víctimas están más expuestas al agresor durante el confinamiento.
Fabiana Rosales, Primera Dama de Venezuela, hizo un llamado a la sociedad para
erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer o la familia, “estamos en un
momento en el que necesitamos estar en casa debido al covid-19 y no podemos
permitir que la violencia se apodere de nuestros hogares, a las mujeres a las que hoy
le llega este mensaje le digo: la violencia no es solo física, también son comentarios
hirientes, la intimidación, el abuso sexual aunque sea tu pareja, las agresiones a los
más pequeños de la casa o incluso a las mascotas; es una lamentable situación que
no se puede dejar pasar, y por eso ponemos a disposición la nuestro Despacho, la
Comisión de DDHH, y las ONGs, para que ustedes den definitivamente el paso y dejen
el agresor, como dice nuestra campaña “mañana podría ser demasiado tarde”.
BOLIVIA: Asesinan 20 niños y 35 mujeres en Bolivia. Durante los primeros cuatro
meses del 2020.
FUENTE: DIARIO EXTRA, 28 de Abril de 2020
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/417422/asesinan-20-ninos-y-35-mujeresen-bolivia
Bolivia registra 20 infanticidios y 35 feminicidios en lo que va del año, algunos de ellos
ocurridos durante la cuarentena por el coronavirus, informó este martes la fiscalía.
Desde el 1 de enero "se registraron 20 casos de infanticidio, la mayor incidencia en el
departamento de La Paz con 8 casos", dijo la directora de la fiscalía especializada en
delitos contra la vida, Nuria Gonzales, citada en un boletín digital institucional.
Además, los 35 feminicidios corresponden mayormente a La Paz (11) y Santa Cruz (9),
según el reporte.
INTERNACIONAL: "Coronamachismo" en Colombia es otra pandemia, en cuarentena
matan a 19 mujeres
FUENTE: PANAMA AMERICA, 29 de Abril de 2020
https://www.panamaamerica.com.pa/mundo/coronamachismo-en-colombia-es-otrapandemia-en-cuarentena-matan-19-mujeres-1162374
El pasado 22 de abril, se anunció que las mujeres víctimas de violencia de género en
el hogar podrán pedir ayuda en las farmacias y supermercados de Bogotá para activar
el protocolo de atención de la alcaldía de la ciudad, tras una escalada de este tipo de
violencia durante la cuarentena. Con la campaña "#EnCasaSinViolencias", la Alcaldía
busca facilitar la atención de las mujeres con más de 630 tiendas que servirán de
espacios seguros para denunciar la situación de violencia en el hogar.
INTERNACIONAL: Violentadas en cuarentena
FUENTE: VERIFICADO 30 de Abril de 2020
https://verificado.com.mx/violentadas-en-cuarentena/
La pandemia del coronavirus transgredió límites y fronteras de todos los países del
mundo y puso en evidencia la necesidad urgente de elaborar estrategias para
garantizar la salud y la seguridad de la población. Así también, expuso los hilos más
finos de la sociedad. En una cuarentena que se supuso un beneficio general, muchas
mujeres se encontraron solas, o con niños y niñas, encerradas con su agresor.
BOLIVIA: Pronunciamiento de mujeres trabajadoras.
FUENTE: LOS TIEMPOS 1 de Mayo de 2020
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200501/columna/pronunciamientomujeres-trabajadoras
Todos los días nos reunimos una gran cantidad de mujeres, esperando que alguien
nos contrate para trabajar por el día, semana o mes, en los rubros de lavado de ropa a
domicilio, limpieza de casas, ayudantes de cocina, ayudantes de albañilería,
trabajadoras del hogar, etc. Este trabajo nos permite cubrir las necesidades básicas
de nuestras familias. Sin embargo, muy a menudo vivimos discriminación y acoso por
parte de vendedores, empleadores y personas en general.
Ahora, en la cuarentena, nos hemos quedado sin trabajo, como muchos otros

sectores. La gente tiene miedo de contratarnos y nosotras también tenemos miedo
de contagiarnos y contagiar a nuestras familias.
INTERNACIONAL: ECUADOR, La Fiscalía registra un incremento de casos de asesinato y
violencia psicológica.
FUENTE: EXTRA, 1 de Mayo de 2020
https://www.extra.ec/actualidad/violencia-familiar-agresiones-femicidios-fiscaliaactualidad-nacional-asesinatos-AC3455075
Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece que “la
violencia contra la mujer tiende a aumentar en cualquier tipo de emergencia, incluidas
las epidemias”.
Tras el brote del coronavirus, en una estación de Policía de Jingzhou, una ciudad de la
provincia de Hubei, en China, los reportes de agresiones fueron tres veces mayores,
en comparación a un período anterior, detalla el documento.
Y esa situación, aunque del otro lado del mundo, no se aleja de nuestra realidad, pues
la Fiscalía de Ecuador ha reconocido un incremento de las denuncias por violencia
psicológica, desde que empezó la emergencia sanitaria.
INTERNACIONAL: ECUADOR, Visitan casas con guías para evitar violencia intrafamiliar.
FUENTE: Noticias por el Mundo, 1 de Mayo de 2020
https://noticiasporelmundo.com/visitan-casas-con-guias-para-evitar-violenciaintrafamiliar-seguridad-noticias-noticias-ecuador
Policías y funcionarios municipales llegaron este viernes al Cristo del Consuelo, en el
suburbio de Guayaquil, para conversar con moradores y entregar trípticos con
información sobre cómo proceder en caso de violencia intrafamiliar.
La campaña Convivencia sin Violencia arrancó luego de que el 20 de abril el ECU911
revelara que más de 7000 llamadas de auxilio por violencia doméstica había recibido
durante las cuatro primeras semanas de cuarentena.
También se reveló que muchas de las llamadas eran realizadas por menores de edad
que eran testigos de cómo sus madres eran golpeadas.
A pesar de los al menos 1000 reportes en Guayas, la Policía informó que no se había
registrado ningún femicidio o tentativa y que todos los pedidos de auxilio se atendían.
En algunos casos lo hacía directamente el policía más cercano de la UPC. En casos
más complejos iba personal del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía
(Devif).
INTERNACIONAL: Colombia: Justo&Bueno y D1 crean espacios contra la violencia de
género
FUENTE: America RETAIL, 30 de Abril de 2020
https://www.america-retail.com/colombia/colombia-justobueno-y-d1-crean-espacioscontra-la-violencia-de-genero/
A través de una alianza de la Secretaría de la Mujer con Fenalco, se extendió la
campaña #EnCasaSinViolencias. Ahora, tres supermercados y una droguería serán
“espacios seguros” para que se reporten casos de violencia en el hogar y reciban
atención.
Según la organización Dejusticia, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia, han
aumentado exponencialmente durante la cuarentena estipulada por el Gobierno
Nacional. Según el informe, el hecho de que las víctimas tengan que estar encerradas
con sus agresores la mayor parte del tiempo, disparó las cifras. En éstas se ve
reflejado que la mujer, es la más afectada.
Es por ello, que se dispuso de otros escenarios, además de los estipulados en la Ruta
Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y en Riesgo de Feminicidio, para
garantizar la la protección de las víctimas e impedir desenlaces fatales.
INTERNACIONAL: Colectivos feministas del mundo en alerta ante aumento de
feminicidios durante pandemia
FUENTE: ASÍ SOMOS, 4 de Mayo de 2020
https://www.vtv.gob.ve/feminicidios-venezuela-america-latina/
América Latina registró unos 3.800 feminicidios en 2019, según cifras preliminares,
significa un aumento de 8% respecto al año anterior de acuerdo con una información
del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica Para América Latina
y el Caribe (Cepal).
En Argentina, la Multisectorial de Mujeres de la provincia argentina de Entre Ríos
solicitó la declaración de emergencia en violencia de género provincial y nacional, tras
conocer del asesinato el domingo 26 de abril de Romina Roda, de 23 años de edad, a
manos de su expareja. En los primeros 20 días de cuarentena, 18 mujeres fueron
asesinadas por sus parejas o exparejas.
“¡Más de 1300 personas se sumaron con propuestas para construir entre todas y
todos un plan federal hacia una vida libre de violencias!, información enviada hasta
este primero de mayo a través de un formulario online de la web al Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, de acuerdo con una publicación de

Telesur.
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