MONITOREO SEMANAL
DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2020

NACIONAL: 50 instituciones se declaran en emergencia ante ola de feminicidios
y presentan 5 propuestas
FUENTE: LOS TIEMPOS, 12 de agosto de 2020
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200812/50-instituciones-sedeclaran-emergencia-ola-feminicidios-presentan-5
Ante la noticia de que en solo tres días hubo cinco feminicidios en Bolivia, 50
instituciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de
las mujeres, niños, niñas y adolescentes expresaron su consternación, se
declararon en estado de emergencia y convocaron a la acción a las autoridades
del Estado.
El pronunciamiento público de las 50 instituciones, aglutinadas en redes y
plataformas, señala que la cuarentena rígida y la dinámica han demostrado que
la violencia continúa destruyendo vidas y familias en el país, dentro de los
mismos hogares.
NACIONAL: Más jóvenes y en concubinato, el rostro de víctimas de feminicidio.
FUENTE: OPINIÓN, 13 de agosto de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/mas-jovenes-concubinato-rostrovictimas-feminicidio/20200812233912782094.html
La cuarentena se ha establecido para salvar vidas y es el espacio recomendado
para cuidarse y reducir los riesgos de contagio de la COVID-19, pero la casa
está lejos de ser un ambiente seguro para las mujeres víctimas de violencia que
se encuentran encerradas con sus agresores. Las restricciones han limitado su
libre circulación y aunque se han hecho esfuerzos para la atención, como la
habilitación de líneas gratuitas y de WhatsApp para la denuncia, muchas son
vigiladas y esperan el momento para pedir auxilio.
Bolivia se enluta con el feminicidio de 78 mujeres, de entre 14 y 76 años,
registrados entre el 1 de enero y el 9 de agosto de este año. Del total de
casos, 48 fueron asesinadas durante el periodo de la pandemia.
NACIONAL: Ciberacoso y hackeo, los dos tipos de violencia digital que más
sufren las mujeres en Bolivia.
FUENTE: OPINIÓN, 14 de agosto de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ciberacoso-hackeo-tiposviolencia-digital-mas-sufren-mujeres-bolivia/20200813224316782290.html
¿Sabías que recibir mensajes “molestos y repetitivos” en medios de digitales es
un tipo de violencia? La mayoría de las mujeres en Bolivia confesó que fue
víctima de ese tipo de hechos.
Además del ciberacoso, el hackeo es otro tipo de agresión virtual recurrente en
el país, de acuerdo con el documento “Violencias digitales con perspectiva de
género”, de SOS Digital (ciberbrigadistas contra la violencia digital),
proporcionado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU).
INTERNACIONAL: ECUADOR, Corte Interamericana condena a Ecuador por caso
de niña violada.
FUENTE: ECUAVISA, 14 de agosto de 2020.
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/633501-corteinteramericana-condena-ecuador-caso-nina-violada

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado
ecuatoriano por la violación sexual de la que fue víctima en su colegio la niña
Paola del Rosario Guzmán Albarracín, lo que la llevó a suicidarse en el año 2002
a sus 16 años de edad.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, encontró culpable al Estado por la
violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección de la
honra y de la dignidad, a la educación, a las garantías judiciales y a la protección
judicial.
INTERNACIONAL: VENEZUELA, La cuarentena ha incrementado el asesinato de
mujeres en Venezuela.
FUENTE: ADN CUBA, 12 de agosto de 2020.
https://adncuba.com/actualidad-internacional/venezuela/la-cuarentena-haincrementado-el-asesinato-de-mujeres-en
La cuarentena en Venezuela se ha traducido en falta de trabajo, baja de
ingresos y aumento de la crisis hospitalaria, pero también en mayor agresión
hacia las mujeres. El Monitor de Femicidios de Uthopix contabilizó que al menos
157 mujeres fueron asesinadas entre enero a julio de 2020, para un promedio
de 5 casos cada semana. En todo el año 2019 se registraron 167 casos.
El Monitor Uthiopix informó que en el mes de enero en Venezuela mataron a 34
mujeres, en febrero 19, en marzo 21, en abril 24, en marzo 18, en junio 21, y en
julio 20. Los estados donde donde se reportaron más casos fueron: Distrito
Capital, Aragua, Zulia, Bolívar, Miranda, Táchira y Trujillo.
INTERNACIONAL: PERÚ, Ministerio Público: 18 mujeres fueron víctimas de
feminicidio y se registraron 34 tentativas entre marzo y julio.
FUENTE: RPP, 13 de agosto de 2020.
https://rpp.pe/peru/actualidad/violencia-machista-ministerio-publico-18mujeres-fueron-victimas-de-feminicidio-y-se-registraron-34-tentativas-entremarzo-y-julio-noticia-1286217?ref=rpp
Desde que inició el Estado de Emergencia, aproximadamente desde el 16 de
marzo hasta el 31 de julio pasado, el Ministerio Público registró, a través de las
Fiscalías Penales de Turno, Mixtas y Especializadas en Violencia Contra la mujer
a 18 víctimas de feminicidio y 24 en grado de tentativa.
15 de las víctimas de feminicidio fueron peruanas y tres de ellas de nacionalidad
venezolana. En Ayacucho se registraron tres casos, en Arequipa, Callao, Lima
Sur, Selva Central y Tumber dos casos en cada uno y en Huánuco, La Libertad,
Loreto, Puno y Tacna hubo una víctima respectivamente.

NACIONAL: Hombre captaba adolescentes para ofrecer servicios sexuales.
FUENTE: RED UNO, 14 de agosto de 2020.
https://www.reduno.com.bo/noticias/hombre-captaba-adolescentes-paraofrecer-servicios-sexuales--2020814205932
Un hombre de 35 años fue aprehendido por el delito de proxenetismo en la
ciudad de El Alto. Captaba a sus víctimas por las redes sociales y
posteriormente las ofrecía a otros varones.
El sujeto, después de captar a sus víctimas mediante engaños, las ofrecía a los
interesados mediante WhatsApp y Facebook.
Se logró dar con el sindicado a través de uno de los clientes que pretendía
sostener relaciones sexuales con una menor de edad. El joven pretendía pagar
la suma de Bs. 400.
INTERNACIONAL: PERÚ, La pandemia agudiza calvario de familias de peruanas
desaparecidas.
FUENTE: INFOBAE, 12 de agosto de 2020.
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/12/la-pandemia-agudizacalvario-de-familias-de-peruanas-desaparecidas/

La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) dice que el año pasado se
denunciaron cinco casos al día en promedio, pero la cifra se elevó a ocho
durante el confinamiento nacional obligatorio por el coronavirus, del 16 de
marzo al 30 de junio."Realmente yo me siento totalmente devastado, frustrado
con la situación y con las instituciones (del Estado), que no nos brindan
ninguna clase de apoyo", indica Edward, de 37 años, quien vive en el noreste
de Lima.Las familias afectadas y ONG feministas dicen que la policía y fiscalía no
se molestan mucho en investigar desapariciones. Presumen que estas mujeres
se marcharon voluntariamente, sin considerar que Perú tiene altas cifras de
feminicidios y que existen redes de trata de personas y prostitución forzada.
INTERNACIONAL: ECUADOR, Cae banda dedicada al tráfico de migrantes por la
frontera entre Ecuador y Colombia.
FUENTE: NOTICIAS CARACOL, 15 de agosto de 2020.
https://noticias.caracoltv.com/colombia/cae-banda-dedicada-al-trafico-demigrantes-por-la-frontera-entre-ecuador-y-colombia
Una investigación de más de cinco meses en la que participaron integrantes de
Migración Colombia, Policía Nacional, Ejército y la Fiscalía permitió la captura de
15 personas señaladas de conformar una banda dedicada al tráfico de
migrantes por la frontera entre Ecuador y Colombia.
Entre los detenidos está el director de gestión del riesgo en Ipiales, Nariño, y el
gerente de la Terminal de Transportes de este municipio que justamente limita
con Ecuador.
“Señores, esta es la trochita que hay que pasar para poder llegar a Colombia
desde Rumichaca”, dice un migrante cubano en un video que sirvió de
evidencia.

NACIONAL: 24000 bachilleres del área rural no accederán a capacitaciones ni
becas.
FUENTE: PAGINA SIETE, 17 de agosto de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/17/24000-bachilleres-del-arearural-no-accederan-capacitaciones-ni-becas-264771.html
De los 40.000 bachilleres que estudiaron en el área rural en Bolivia, al menos
24.000 no podrán pasar los cursos de nivelación por falta de acceso a internet,
además perderán las becas de ingreso a las universitarias públicas y privadas.
Maestros apresuran una propuesta curricular para evitar la deserción de los
estudiantes.
“Según un diagnóstico que hemos realizado, el 60% (24.000) de los bachilleres
que estudian en el área rural no podrán acceder a los cursos de nivelación
porque allí no llega el sistema de internet; pero también por el factor
económico, porque muchos no tienen dinero para comprarse megas y acceder
a los cursos virtuales”, dijo el secretario ejecutivo de la Confederación de
Maestros Rurales de Bolivia, Andrés Huayta, en una entrevista con Página Siete.
NACIONAL: Magisterio urbano presenta acción popular en rechazo a la clausura
del año escolar.
FUENTE: PAGINA SIETE, 11 de agosto de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/11/magisterio-urbano-presentaaccion-popular-en-rechazo-la-clausura-del-ano-escolar-264197.html
Con el pedido de que se abogue el Decreto Supremo 4260 que instruyó la
clausura del año escolar 2020 en todo el país, la dirigencia nacional del
magisterio urbano, presentó este martes ante el Tribunal Departamental de
Justicia de Chuquisaca, una acción popular considerando que la norma vulnera
el derecho constitucional a la educación.
El ejecutivo nacional de los maestros urbanos, Patricio Molina, informó que, ante
la negativa del Gobierno de revisar su determinación, es que recurrieron a la
justicia.

INTERNACIONAL: Radio, TV e internet: países se dan modos para no parar
clases.
FUENTE: PAGINA SIETE, 17 de agosto de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/17/radio-tv-internet-paises-sedan-modos-para-no-parar-clases-264772.html
Mientras Bolivia optó por clausurar el año escolar por el avance de la pandemia,
en otros países de la región sus autoridades optaron por llegar a la mayor parte
de los estudiantes con teleeducación, radioeducación y homeschooling
(educación en casa) y adaptación de contenidos a la nueva realidad.
Según la Unicef, en abril, cuando muchos países tuvieron que imponer
rigurosas medidas de confinamiento, los niños de 194 países se encontraban
desescolarizados, es decir 91% de estudiantes de todo el mundo.
INTERNACIONAL: URUGUAY, Clases en Uruguay: qué se aprende del retorno a la
educación presencial.
FUENTE: OPINIÓN, 16 de agosto de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/revista-asi/clases-uruguay-aprenderetorno-educacion-presencial/20200816001056782577.html
El 29 de junio, el país daba por iniciada la cuarta y última fase del retorno a las
aulas a nivel primario, secundario y terciario. Un mes después, no se han
registrado contagios en los centros educativos y, según Unesco, el país sigue
siendo el único de la región en volver a las clases presenciales desde que el
coronavirus obligó a suspenderlas, como es el caso de Bolivia, donde, incluso,
ya se cerró el año escolar.
Entonces, ¿qué pueden aprender los otros países de América Latina de la
estrategia de Uruguay al momento de reabrir las escuelas?
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Unos 13.000 estudiantes del país dejaron el
colegio durante pandemia.
FUENTE: EL TIEMPO, 14 de agosto de 2020.
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/desercion-escolar-durantela-pandemia-en-colombia-529536
La deserción escolar es otro de los efectos colaterales que ha traído la
pandemia del covid-19 en Colombia. En algunas de las capitales del país, a
unos 13.000 estudiantes de colegios oficiales se les perdió el rastro, pues no
aparecen en las clases virtuales ni sus padres volvieron a recoger las guías
académicas que los docentes preparaban.
Las secretarías de Educación del país coinciden que los factores que ocasionan
el fenómeno pasan por la falta de conectividad o equipos para las clases
virtuales, situación que han intentado resolver a través de donaciones de
computadores, celulares o tarjetas SIM que permitan acceder a internet.
INTERNACIONAL: PERÚ, ODILO: La plataforma educativa, al estilo Netflix, que se
usa en Holanda y ahora llega al Perú.
FUENTE: RPP, 10 de agosto de 2020.
https://rpp.pe/cultura/mas-cultura/odilo-la-plataforma-educativa-al-estilo-netflixque-llega-para-colaborar-con-la-biblioteca-nacional-del-peru-noticia-1284733?
ref=rpp
En Cartagena, España, ODILO ve la luz por primera vez como una compañía
enfocada en la tecnología educativa. Actualmente, son una multinacional, ya
que llegan a más de 40 países: uno de ellos ahora es el Perú.
¿Cómo funciona esta biblioteca virtual? Según explica, Cristina Mora, gerenta de
Márketing y Comunicaciones para las Américas de ODILO, consiste en crear un
“propio ecosistema educativo de aprendizaje” para cada organización que lo
solicite:

colegios,

universidades,

bibliotecas

públicas

y

organizaciones

culturales.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
NACIONAL: Estudio: 4 medidas clave que Bolivia debe activar contra la Covid-19.
FUENTE: PAGINA SIETE, 17 de agosto de 2020.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/17/estudio-medidas-clave-quebolivia-debe-activar-contra-la-covid-19-264770.html
Un estudio realizado por tres investigadores establece cuatro medidas
urgentes que deben aplicar las autoridades nacionales para disminuir los casos
de coronavirus y contener su propagación; en caso de mantenerse las
condiciones actuales, se prevé un total nacional de contagios de al menos
200.000 casos confirmados a inicios de septiembre.
El economista boliviano Luis Gonzales Carrasco, de la Universidad Católica de
Chile, junto a Carolina Cardona de la Universidad Johns Hopkins y Pablo CubaBorda de Federal Reserve Board elaboraron el “Monitoreo en Tiempo Real del
Covid-19 en Bolivia” en su primera versión para agosto de este año.
NACIONAL: Bolivia registra 879 contagios nuevos casos de COVID que elevan el
acumulado a 101.223.
FUENTE: ERBOL, 17 de agosto de 2020.
http://www.erbol.com.bo/nacional/bolivia-registra-879-contagios-nuevos-casosde-covid-que-elevan-el-acumulado-101223
El Ministerio de Salud reportó este lunes 879 contagios nuevos de COVID-19,
con un total acumulado de 101.223 casos, mientras que el número de
fallecidos subió a 4.123 con los 65 decesos registrados en las últimas horas.
De acuerdo con el reporte epidemiológico, el departamento de La Paz registró
hoy 276 nuevos casos positivos, Chuquisaca 177, Potosí 138, Tarija 104, Santa
Cruz 95, Cochabamba 52, Beni 14, Oruro 14 y Pando 9.
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