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VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO EN BOLIVIA
BOLIVIA: El Gobierno habilita una línea gratuita para denunciar casos de
violencia contra la mujer
FUENTE: ATB Digital, 5 de mayo de 2020
https://www.atb.com.bo/sociedad/el-gobierno-habilita-una-l%C3%ADneagratuita-para-denunciar-casos-de-violencia-contra-la-mujer
La Paz, 5 may 2020 (ATB Digital).- La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez,
anunció que se habilitó la línea gratuita 800 – 14 – 0348 para denunciar casos
de violencia contra la mujer porque durante la cuarentena se registraron 4
feminicidios en La Paz y 1872 casos de violencia contra la mujer.
.BOLIVIA: Durante la cuarentena los delitos de violencia de género persisten en
el país
FUENTE: Periódico Bolivia, 6 de mayo de 2020
https://www.periodicobolivia.com.bo/durante-la-cuarentena-los-delitos-deviolencia-de-genero-persisten-a-nivel-nacional/
La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en
Razón de Género, Pilar Díaz Berríos, informó que del 22 de marzo al 3 de mayo
el Ministerio Público registró 1.743 hechos por delitos inmersos en la Ley N°
348. Asimismo, considera que desde que se dispuso la cuarentena total por la
pandemia del COVID-19 las denuncias por violencia de género bajaron
drásticamente a nivel nacional; sin embargo, la violencia como tal no ha
disminuido.
“A raíz de la pandemia disminuyeron los hechos de hurto y robo, pero estas
medidas de confinamiento han sacado a luz y han agravado el drama de las
mujeres y de muchos niños y niñas. De los 1.743 casos registrados durante la
cuarentena, 1.370 corresponden a delito de Violencia Familiar o Doméstica y 94
casos de Violación de infante, niño, niña o adolescente”, dijo Díaz.
BOLIVIA: Bolivia se adhiere a declaración internacional para combatir la violencia
y proteger los derechos sexuales
FUENTE: ERBOL, 7 de mayo de 2020
https://erbol.com.bo/nacional/bolivia-se-adhiere-declaraci%C3%B3ninternacional-para-combatir-la-violencia-y-proteger-los
Ante la pandemia del coronavirus que genera mayor violencia intrafamiliar y
machista y puede ser escenario de vulneración de derechos, el Gobierno de
Bolivia se adhirió a una declaración internacional conjunta con otros gobiernos y
Estados a proteger los derechos sexuales y reproductivos de mujeres,
adolescentes y niñas.
Así lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia a través de la
cuenta de Twitter de la Misión de Bolivia en la ONU (Organización de las
Naciones Unidas).
La publicación destacó que el Estado boliviano firmó la Declaración para la
protección de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas
durante la pandemia. El tuit agregó que de esa manera “Bolivia se suma al
llamado a soluciones con perspectiva de género”.
BOLIVIA: Parteras y obstetrices ante la COVID-19
FUENTE: La Razón, 6 de mayo de 2020
https://www.la-razon.com/voces/2020/05/06/parteras-y-obstetrices-ante-lacovid-19/
A medida que el planeta entero libra una batalla contra la COVID-19, las mujeres
continúan quedando embarazadas y siguen naciendo bebés. Los partos no se

detienen ante la pandemia, y el trabajo de las parteras, tampoco. Ellas se
encuentran trabajando de manera incansable en la primera línea de la
respuesta en maternidades, centros de salud y albergues para mujeres en el
mundo entero, en donde arriesgan su vida y su bienestar para salvar las vidas
de mujeres y recién nacidos.
VIOLENCIA EN RAZON DE GÉNERO EN LA REGIÓN
BOLIVIA: UNFPA advierte más violencia de género y embarazos no planificados
por el confinamiento contra el COVID-19
FUENTE: La Razón, 5 de mayo de 2020
https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/04/unfpa-advierte-violenciagenero-embarazos-no-planificados-por-confinamiento/
Las proyecciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
advierten de consecuencias catastróficas por el confinamiento en varios países
por el coronavirus, como el incremento de la violencia por razón de género y la
falta de acceso a anticonceptivos y, por ende, de los embarazos no
planificados.
Según el informe internacional de la entidad, presentado el 27 de abril, la
repercusión de la contención de la enfermedad puede incidir en un aumento
de la violencia o la reducción de las iniciativas de prevención y protección, así
como de los servicios sociales y de atención a las personas vulnerables.
En Bolivia, el último reporte de la dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos
de Violencia Sexual y en Razón de Género informó que desde el 21 de marzo
hasta el 12 de abril se registraron 545 casos de violencia familiar o doméstica.
En el periodo de 22 días fue Santa Cruz la capital con mayor número de
agresiones.
INTERNACIONAL: Covid-19: Mujeres de Latinoamérica violentadas durante la
epidemia
FUENTE: Rebelión, 5 de mayo de 2020
https://rebelion.org/covid-19-mujeres-de-latinoamerica-violentadas-durante-laepidemia-por/
Entre el 17 de marzo y el 25 de abril, los casos de violencia registrados en Perú
durante la Covid-19 son siete feminicidios, ninguno en la ciudad de Lima; 150
violaciones sexuales, 94 a menores de edad; 1.574 llamadas de auxilio al
servicio que da la línea 100 del Ministerio de la Mujer. Como en Chile, también
se abrió un servicio de Whatsapp para las denuncias de violencia familiar.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que hay una violencia silenciada y ha
recomendado a la Comisión de Alto Nivel que hace seguimiento a la violencia
contra la mujer –conformado por el Ministerio de la Mujer, del Interior, la Corte
Suprema, la Fiscalía de la Nación la Defensoría del Pueblo–, que se permita a las
mujeres salir a la calle durante la cuarentena a denunciar en las comisarías
estos hechos.
INTERNACIONAL: COVID-19 y violencias contra las mujeres: ¿Qué están
haciendo otros países?
FUENTE: RPP NOTICIAS, 8 de mayo de 2020
https://rpp.pe/columnistas/wilsonhernandezb/covid-19-y-violencias-contra-lasmujeres-que-estan-haciendo-otros-paises-noticia-1264200
Investigaciones sobre conflictos y crisis previas han constatado que también
son momentos en los que la violencia contra las mujeres aumenta (Palermo y
Peterman, 2011). Fue el caso del broté del Ébola en distintas partes de África,
pero también los escenario de crisis y post crisis en países como Bosnia,
Colombia, República Demográfica del Congo, Timor, Liberta y Ruanda, y ahora
en muchos de los países afectados por la COVID-19.
Durante la actual pandemia, en Argentina y Colombia, las llamadas a los
servicios telefónicos de atención de violencia contra mujeres han aumentado
en 40% y 130%, respectivamente (Reuters, 2020) y en Australia un 40% de
trabajadores de servicios de atención de víctimas de violencia reporta que
reciben más llamadas de auxilio y un 70% considera que están recibiendo
casos más complejos (10daily, 2020).
INTERNACIONAL: ECUADOR. Violencia de género en Guayas genera 4.000
llamadas de auxilio.
FUENTE: VISTAZO, 8 de mayo de 2020
https://www.vistazo.com/seccion/pais/actualidad-nacional/violencia-de-generoen-guayas-genera-4000-llamadas-de-auxilio
La provincia del Guayas registró más de 4.000 llamadas a los servicio de
emergencias (911) por violencia de género entre el 12 de marzo y el 4 de

mayo, informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.
En una nota oficial, el coordinador zonal del servicio integrado de seguridad en
esa provincia, Juan Marco Figallo, informó de que "el cantón con mayor cantidad
de casos es Guayaquil, con 2.958 emergencias coordinadas, seguido por
Durán con 474, Milagro con 241 y Daule con 151". Según detalla el documento,
el 60,08% de las llamadas corresponden a violencia psicológica y el 3,80 por
ciento física contra la mujer.
INTERNACIONAL: Perú, 226 abusos sexuales a menores de edad se han
registrado desde inicio del estado de emergencia.
FUENTE: PUBLIMETRO, 8 de mayo de 2020
https://publimetro.pe/actualidad/coronavirus-peru-226-abusos-sexuales-amenores-de-edad-se-han-registrado-desde-que-inicio-el-estado-deemergencia-segun-el-mimp-cuarentena-estado-de-emergencia-covid-19-nndcnoticia/?ref=pur
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que se ha
desde que se inició el estado de emergencia, decretado el pasado 15 de
marzo para evitar más contagios y muertes por COVID-19, se han registrado
226 abusos sexuales contra menores en el Perú.
“El Ministerio de la Mujer también tiene servicios de primera línea. Tenemos la
unidad de protección especial y los centros de emergencia mujer. Este último
ha constituido equipos de atención urgente para abordar estos casos. En total
son 226 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes que se ha
producido en esta etapa”, señaló la viceministra de Poblaciones Vulnerables
Cecilia Aldave durante la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.
INTERNACIONAL: La pandemia aumenta los riesgos para las mujeres lideresas.
FUENTE: LA SILLA LLENA, 7 de mayo de 2020
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/la-pandemia-aumenta-losriesgos-las-mujeres-lideresas-76225
Las mujeres que apoyan y empoderan a sus comunidades contra la violencia
organizada, se enfrentan a una serie de amenazas y violencia basadas en
género. La pandemia causada por el coronavirus las ha agudizado aún más.
ACCIONES GUBERNAMENTALES Y COVID-19 BOLIVIA
BOLIVIA: Principales de ciudades de Bolivia extienden la cuarentena por COVID19
FUENTE: INFOBAE, 11 de mayo de 2020
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/05/11/principales-deciudades-de-bolivia-extienden-la-cuarentena-por-covid-19/
Las principales ciudades de Bolivia mantendrán una semana, hasta el 17 de
mayo, las medidas de aislamiento total por el coronavirus, mientras que los
municipios que presentan menores riesgos al contagio comenzarán un período
de paulatina flexibilización de la cuarentena.
"Se van a reactivar algunos niveles de actividad económica, dependiendo el
nivel de riesgo de cada municipio", declaró este domingo a la prensa el ministro
de Trabajo, Óscar Mercado.
En las ciudades de Santa Cruz, La Paz, Oruro, Cochabamba y Beni, donde se
concentra la mayor cantidad de casos positivos, se mantendrá la cuarentena
hasta el próximo domingo 17.
BOLIVIA: Bolivia se alista para una cuarentena flexible y controlada por sus
municipios.
FUENTE: EFE, 11 de mayo de 2020
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/bolivia-se-alista-para-unacuarentena-flexible-y-controlada-por-sus-municipios/20000013-4243016
Bolivia cumple este domingo la última jornada de la cuarentena rígida para
iniciar desde el lunes una "dinámica" en la que las gobernaciones y los
municipios tendrán la responsabilidad de controlar la propagación del COVID-19
además de establecer cierta flexibilidad de las actividades.
"La responsabilidad de abrir ciertos lugares, de dar mayor movilidad, mayor
trabajo, (de) apretar en otros, es de los gobiernos municipales y los gobiernos
departamentales", dijo a los medios el ministro interino de Gobierno (Interior),
Arturo Murillo, en una rueda de prensa en Cochabamba.
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