MONITOREO SEMANAL
DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2020

NACIONAL: Bolivia: En 70 días hubo 120 denuncias de estupro.
FUENTE: EL PAÍS, 23 de agosto de 2020.
https://elpais.bo/tarija/20200823_bolivia-en-70-dias-hubo-120-denuncias-deestupro.html
Según los datos que apunta la directora nacional de la Fiscalía Especializada en
Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género, Pilar Díaz, publicados en la
página oficial de la Fiscalía General del Estado, entre el 22 de marzo y el 31 de
mayo, es decir en el lapso de 70 días, se registraron 102 denuncias por
estupro en Bolivia.
Sin embargo, para algunas especialistas, entre ellas la directora de la Red de
Lucha Contra la Violencia, Peky Rubín de Celis; y la directora municipal de
Coordinación y Articulación Social, Patricia Paputsakis, esta cifra se minimizó por
la cuarentena. Por lo que creen que hay casos que no se denunciaron.
NACIONAL: Tras posible caso de feminicidio, Gobierno propone test psicológico
a policías.
FUENTE: PÁGINA SIETE, 22 de agosto de 2020.
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/8/22/tras-posible-caso-defeminicidio-gobierno-propone-test-psicologico-policias-265390.html
El caso de la joven Betsabé Mara, y su presunto asesinato, que involucra a un
teniente de la Policía Boliviana, causó que este sábado el ministro de Gobierno,
Arturo Murillo, anuncie que se realizarán perfiles psicológicos y se exigirán
certificados de no violencia a los miembros del verde olivo.
"Hemos decidido, como Ministerio de Gobierno, que vamos a enviar una
resolución el día lunes al Comando General de la Policía para que en cada
ascenso se tenga que hacer un perfil psicológico del policía", informó Murillo.
NACIONAL: Investigan presunto doble feminicidio en Oruro.
FUENTE: RED UNO, 21 de agosto de 2020.
https://www.reduno.com.bo/noticias/investigan-presunto-doble-feminicidio-enoruro--202082110120
En Oruro los cuerpos de dos mujeres, de 77 y 67 años, fueron hallados sin vida
al interior de una vivienda ubicada en pleno centro de la ciudad por miembros
de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).
El fiscal departamental, Iván Azurduy, aseveró que se presume que ambas
fallecieron tras ser asfixiadas.
INTERNACIONAL: BRASIL; “Son niñas, no madres”: el país donde cada día seis
menores tienen un aborto.
FUENTE: EL OBSERVADOR, 21 de agosto de 2020.
https://www.elobservador.com.uy/nota/-son-ninas-no-madres-el-pais-dondecada-dia-seis-menores-tienen-un-aborto-2020821142253
El sistema de salud pública de Brasil, SUS, registra en promedio seis abortos
diarios de menores de entre 10 y 14 años.
Las estadísticas de violencia sexual son igualmente impactantes: según datos
recogidos por la ONG brasileña Foro de Seguridad Pública cuatro niñas
menores de 13 años son violadas cada hora en el país.

INTERNACIONAL: COLOMBIA, Mujeres piden declarar crisis humanitaria por
violencia de género en el país.
FUENTE: BLU RADIO, 21 de agosto de 2020.
https://www.bluradio.com/nacion/mujeres-piden-declarar-crisis-humanitaria-porviolencia-de-genero-en-el-pais-antq-262896-ie8851002.
Las mujeres radicaron ante la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia
una solicitud para que se declare la crisis humanitaria por violencia de género.
Esta solicitud, que también se presentó en otras ciudades del país y ante la
Presidencia, es consecuencia de las más de 16.000 víctimas de violencia
intrafamiliar que se presentaron entre enero y mayo a nivel nacional.
INTERNACIONAL: VENEZUELA, Curva exponencial de feminicidios en Venezuela
no se aplana en cuarentena.
FUENTE: 20 de agosto de 2020.
https://efectococuyo.com/la-humanidad/curva-exponencial-de-femicidios-envenezuela-no-se-aplana-en-cuarentena/
El aumento de los casos de femicidios este año ha puesto a sonar las alarmas
de las diversas organizaciones humanitarias en Venezuela, pues ante el
silencio oficial, amén de la falta de estadísticas gubernamentales sobre el tema,
pareciera que el Estado se vuelve cómplice indirecto.
Según un reciente estudio del monitor de femicidios venezolano Utopix,
durante el primer semestre de 2020 se registraron 137 asesinatos por razones
de género en el país, siendo enero y abril los meses con más víctimas.

NACIONAL: Solo el 6% del área rural tiene conexión de internet domiciliario.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 23 de agosto de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200823/solo-6-del-arearural-tiene-conexion-internet-domiciliario
Un estudio de la página We Are Social, indica que el 65 por ciento de la
población boliviana que vive en zonas urbanas tienen conexión de internet
domiciliario frente a un 6 por ciento en el área rural.
La investigación se realizó en el marco de la clausura del año escolar decretada
la semana pasada por parte del ministerio de Educación de Bolivia.
NACIONAL: Educación afirma que el Ministerio de Obras ni Entel tienen
condiciones para dar internet gratis.
FUENTE: PÁGINA SIETE, 23 de agosto de 2020.
https://bit.ly/32lmn9s
El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, afirmó este domingo que ni el
Ministerio de Obras Públicas ni la estatal Entel tienen las condiciones como para
asumir el costo de Internet o dar el servicio gratuito, para la educación virtual
para los estudiantes de escuelas y colegios.
NACIONAL: Justicia anula clausura del año escolar y conmina al Gobierno a
garantizar derecho a la educación.
FUENTE: ERBOL, 19 de agosto de 2020.
https://erbol.com.bo/nacional/justicia-anula-la-clausura-del-a%C3%B1o-escolary-conmina-al-gobierno-garantizar-derecho-la
La Sala Constitucional I de La Paz, en audiencia de Acción Popular, determinó
dejar sin efecto la resolución que estableció la clausura del año escolar y,
además, fijó un plazo de 10 días para que el Gobierno, a través del Ministerio de
Educación, presente una política integral que garantice el derecho a la
educación.
INTERNACIONAL: En Atlántico, mujeres cabeza de hogar reciben clases

virtuales.
FUENTE: EL TIEMPO, 20 de agosto de 2020.
https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/mujeres-cabeza-de-hogarreciben-clases-virtuales-para-emprender-531270
En alianza con la Gobernación del Atlántico y el Sena, seis mil mujeres cabezas
de hogar recibirán clases de formación complementaria en diversas áreas, que
les permitirá desarrollar proyectos de emprendimiento y obtener mejores
fuentes de ingresos económicos.
Gastronomía,

bisutería,

turismo,

pedagogía,

producción

agropecuaria y

agroindustrial son algunas de los programas que dicta el Sena y que en total
son 190 cursos, a los cuales, las mujeres tienen acceso.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
NACIONAL: Bolivia pasa los 100 mil casos de Covid-19 sin resolver 7 falencias.
FUENTE: PÁGINA SIETE, 18 de agosto de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/18/bolivia-pasa-los-100-milcasos-de-covid-19-sin-resolver-falencias-264886.html
Bolivia pasó los 100 mil casos de la Covid-19 sin resolver al menos siete
falencias graves, como la falta de equipos de protección personal (EPP) e
infraestructura hospitalaria. A la lista se suman la carencia de reactivos,
ventiladores, camas de terapia intensiva e ítems para personal de salud.
Médicos piden a las autoridades nacionales trabajar a favor de la salud de los
bolivianos y no de la política.
NACIONAL: Médicos alemanes visitarán varias regiones de Bolivia y hay otro
convenio en marcha.
FUENTE: OPINIÓN, 18 de agosto de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/medicos-alemanes-visitaran-variasregiones-bolivia-convenio-marcha/20200818203559782957.html
Los médicos alemanes que llegarán en una misión a Bolivia para colaborar en la
lucha contra la COVID-19 visitarán varias regiones del país, informó hoy Gustavo
Espinoza, encargado de Negocios de Bolivia en Alemania, en una entrevista en
el programa Buena Noche de OPINIÓN desde Berlín.
Espinoza además anunció que está en marcha otro acuerdo con el Gobierno
de Alemania para que sus especialistas brinden asesoramiento a distancia a
médicos bolivianos.
NACIONAL: Implementarán teleconsultas para atender a embarazadas durante
la pandemia
FUENTE: PÁGINA SIETE, 18 de agosto de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/18/implementaran-teleconsultaspara-atender-embarazadas-durante-la-pandemia-264952.html
El Plan International Bolivia y el Gobierno de Canadá, mediante el proyecto
"Arriba", implementará el sistema de consulta e información en línea para la
atención de embarazadas, una acción dirigida a fortalecer el plan de
contingencia de Salud Materna en Bolivia en el contexto de la Covid-19, del
Ministerio de Salud.
“La salud de las adolescentes y embarazadas es prioridad de estas acciones,
sobre todo, considerando a las poblaciones vulnerables de Bolivia”, manifestó
el gerente del proyecto "Arriba", Daniel Rojas.
NACIONAL: Bolivia supera los 110 mil casos de coronavirus tras reportar 999
nuevos contagios.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 24 de agosto de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200824/bolivia-supera-110-milcasos-coronavirus-reportar-999-nuevos-contagios
El Ministerio de Salud reportó 999 nuevos casos de coronavirus y 69 decesos.
Según el informe ministerial, las personas que se contagiaron con la
enfermedad llegan a 110.148, de las cuales 47.050 se recuperaron y 4.578
personas perdieron la vida.
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