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 6 AL 13 DE ABRIL DE 2020

INTERNACIONAL: ONU pide países frenar repunte de violencia de género ante la
cuarentena
FUENTE: La Crónica, 6 de abril 2020
https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-onu-pide-paisesfrenar-repunte-de-violencia-de-genero-ante-la-cuarentena-cronica-del-quindionota-138067
La ONU asegura que en algunos países se ha duplicado el número de mujeres
que llaman a los servicios de asistencia estos días y que los proveedores de
salud y la policía están desbordados y el personal escasea.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha hecho este domingo un
llamado a todos los países a adoptar medidas contra el "estremecedor repunte"
detectado de la violencia de género a raíz de las medidas de confinamiento
dictadas por todo el mundo para luchar contra el coronavirus.
BOLIVIA: La cuarentena invisibiliza la violencia contra las mujeres
FUENTE: Pagina 7, 6 de abril 2020
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/4/6/la-cuarentena-invisibiliza-laviolencia-contra-las-mujeres-251831.html
#Quédateencasa es la etiqueta que se ha viralizado en las redes sociales y
medios de comunicación para que las familias alrededor del mundo y en Bolivia
combatan el Covid -19, la pandemia que está poniendo en jaque a la
humanidad. Sin embargo, es un imperativo que muchas personas se ven
imposibilitadas de cumplir por variadas razones: porque viven hacinadas,
porque no tienen casas, porque no tienen los medios para sustentarse o
porque su hogar no es un lugar seguro, ya que corren peligro de sufrir violencia
y de perder la vida.
INTERNACIONAL: Coronavirus agrava violencia contra mujeres en Latinoamérica
FUENTE: 20 minutos, 6 de abril 2020
https://www.20minutos.com/noticia/271494/0/coronavirus-agrava-violenciacontra-mujeres-en-latinoamerica/
En América Latina, donde la violencia contra las mujeres ya era un flagelo antes
de la pandemia, varios países dieron cuenta de un aumento en las denuncias
por maltrato, lo cual ha obligado a sus gobiernos a implementar medidas
urgentes.
BOLIVIA: Se registran entre 30 a 35 denuncias de violencia contra la mujer y
menores de edad por día
FUENTE: ATB digital, 6 de abril 2020
https://www.atb.com.bo/seguridad/se-registran-entre-30-35-denuncias-deviolencia-contra-la-mujer-y-menores-de-edad-por-d%C3%ADa
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Cnl. Juan
Carlos Alarcón, indicó que la Policía atiende por día entre 30 a 35 casos de
violencia intrafamiliar contra mujeres y menores de edad, y si bien la cifra se
redujo en un 25% a las que se atendían antes de la cuarentena, se debe a que

muchas víctimas deciden no denunciar debido a que viven con el agresor.
INTERNACIONAL: Ecuador, Unidades Judiciales atienden casos de violencia
contra la mujer
FUENTE: El universo, 6 de abril 2020
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/06/nota/7807014/unidadesjudiciales-atienden-casos-violencia-contra-mujer
Unos 225 casos en flagrancia por violencia de contra las mujeres y miembro del
núcleo familiar es lo que registra el Consejo de la Judicatura entre 16 al 30 de
marzo, de este año, cuando se inició la emergencia sanitaria por el repunte de
casos del coronavirus en Ecuador.
INTERNACIONAL: Colombia, “La violencia de género es

una pandemia

silenciosa”
FUENTE: El País, 7 de abril 2020
https://elpais.com/sociedad/2020-04-07/la-violencia-de-genero-es-unapandemia-silenciosa.html
Entre el 20 de marzo y el 4 de abril, 12 mujeres fueron asesinadas en Colombia.
La cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus no ha
detenido la pandemia de los feminicidios. Mientras el país se estremece con el
número creciente de fallecidos por Covid-19, no ocurre lo mismo con los
asesinatos de mujeres y la violencia sexual que sufren. En lo que va del 2020,
en el país andino han sido asesinadas 37 mujeres, pero durante los días de
aislamiento, al tener a los victimarios en casa, las llamadas de auxilio se han
incrementado un 79%. Durante el aislamiento obligatorio, la Fiscalía ha recibido
578 llamadas, de las cuales 132 han sido denuncias de violencia intrafamiliar y
55 de violencia sexual.
INTERNACIONAL: Llamadas por violencia de género en Colombia aumentan 103
% en la cuarentena
FUENTE: El País, 7 de abril 2020
https://www.elmostrador.cl/braga/2020/04/07/llamadas-por-violencia-degenero-en-colombia-aumentan-103-en-la-cuarentena/l
Del total de llamadas, 912 corresponden a casos de violencia intrafamiliar, más
del doble de las 434 registradas el año pasado durante ese periodo, explicó
este lunes la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy
Marisela Gallo, en una rueda de prensa virtual organizada por la vicepresidenta
Marta Lucía Ramírez.
INTERNACIONAL: ONU, violencia machista durante el confinamiento ha tenido un
repunte "horroroso"
FUENTE: France 24, 7 de abril 2020
https://www.france24.com/es/20200406-repunte-violencia-machistacuarentena-coronavirus-mujeres-victimas
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió a todos
los países que implementen medidas para evitar este repunte de violencia de
género mientras avanzan las cuarentenas por la pandemia del coronavirus.
El hogar no es un lugar seguro para muchas mujeres. La violencia de género
convierte en las casas donde la mitad de la humanidad está confinada por la
pandemia de coronavirus en una trampa donde su vida, integridad física o
psicológica puede correr riesgo.
BOLIVIA: Se registraron 346 denuncias de violencia familiar o doméstica en 16
días de cuarentena
FUENTE: NODAL digital, 8 de abril 2020
https://www.nodal.am/2020/04/bolivia-se-registraron-346-denuncias-deviolencia-familiar-o-domestica-en-16-dias-de-cuarentena/
Entre el 21 de marzo y el 5 de abril, se presentaron 246 denuncias de violencia
intrafamiliar en Bolivia, informo ayer desde Sucre Pilar Díaz, directora de la
Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en razón de Género. Es
decir que en este periodo se presentó un promedio diario de 22 casos.
“Lamentamos mucho encontrarnos con la realidad, a pesar de las medidas de
prevención aún se continúan registrando hechos de violencia familiar. El
Ministerio Público no va a pasar por alto ningún hecho de violencia contra la
mujer, sin embargo, la principal ayuda para una sociedad libre de violencia
comienza por uno mismo”.

INTERNACIONAL: La curva ascendente de la violencia contra la mujer en América
Latina
FUENTE: La Prensa, 10 de abril 2020
https://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-curva-ascendente-violenciacontra-mujer-america-latina-coronavirus-covid-19-brasil-argentina-peruhonduras-colombia-nnda-nnlt-96218
Silencio y resignación. Esa ha sido la opción de incontables mujeres al verse
recluidas en casa junto a una pareja que las maltrata durante la pandemia del
coronavirus, ya sea por miedo a buscar ayuda estando al lado del agresor o por
un temor más profundo, más primitivo, el de morir sola en un hospital.
El miedo se ha palpado en una aparente reducción de las denuncias en
algunos países de América Latina durante las primeras semanas de
confinamiento por el COVID-19, como el caso de República Dominicana, pero el
confinamiento se ha traducido en un incremento en otros como Argentina,
Brasil o Colombia.
INTERNACIONAL: Ecuador, ECU 911 ha recibido más de 6000 llamadas por
violencia de género
FUENTE: Metro, 13 de abril 2020
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2020/04/13/ecu-911-harecibido-mas-6000-llamadas-violencia-genero.html
Juan Zapata, director del ECU 911, indicó que desde el 12 de marzo y el 11 de
abril se han recibido 6819 llamadas de alarma por posibles casos de violencia
de género. La autoridad reconoció que las cifras son preocupantes.
El 55% de las emergencias reportadas se concentran en Quito y Guayaquil. Se
deduce que 235 mujeres por día llamarán a algún centro del ECU porque están
siendo víctimas de violencia, señaló Zapata.
INTERNACIONAL: Perú, Estado de emergencia: 56 niñas fueron violadas durante
primer mes de cuarentena
FUENTE: MWayka, 13 de abril 2020
https://wayka.pe/estado-de-emergencia-56-ninas-fueron-violadas-duranteprimer-mes-de-cuarentena/
El aislamiento social reduce el riesgo de contagio de COVID-19 pero, para las
mujeres, especialmente para las niñas, no es sinónimo de protección contra la
violencia. El Ministerio de la Mujer confirmó que durante el primer mes de
estado de emergencia, 56 niñas fueron víctimas de violencia sexual. Las niñas
están en confinamiento con sus agresores.
Según estadísticas oficiales, el 60% de agresiones sexuales son perpetradas
en casa de la víctima, es decir, los agresores son familiares o personas del
entorno cercano. Y esa es la realidad que el estado de emergencia está
confirmando.
BOLIVIA: La FELCV habilita 11 líneas WhatsApp para denuncias de violencia
FUENTE: La Razón, 13 de abril 2020
https://www.la-razon.com/lr-article/la-felcv-habilita-11-lineas-whatsapp-paradenuncias-de-violencia/
Ante la posibilidad de que las víctimas de violencia intrafamiliar se vean
impedidas de usar el teléfono de línea baja o fija para denunciar un hecho de
este tipo, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) habilitó 11
líneas WhatsApp, que también tienen la virtud de permitir el envío de
fotografías, videos e incluso la ubicación del lugar donde se produce la
agresión.
El coronel Juan Carlos Alarcón, director de la FELCV dio a conocer esta
información en vista de que esta unidad policial registró una caída en el registro
del número de denuncias por violencia dentro de los hogares en lo que va del
periodo de cuarentena. El jefe policial admitió que esto no necesariamente
significa que no se están produciendo casos, sino que es probable que no se
estén denunciando.
BOLIVIA: En 22 días se registraron 545 casos de violencia familiar en Bolivia
FUENTE: Pagina 7, 13 de abril 2020
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/14/en-22-dias-se-registraron545-casos-de-violencia-familiar-en-bolivia-252613.html
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 Bolivia. Durante este

periodo de 22 días fue Santa Cruz la capital con mayor número de agresiones.
La directora de la Fiscalía, Pilar Díaz, señaló que las principales víctimas son las
mujeres y los niños, y detalló algunos factores que pueden desencadenar este
tipo de violencia.
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