MONITOREO SEMANAL
DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NACIONAL: 86 mujeres fueron asesinadas; 12 feminicidas cumplen pena.
FUENTE: OPINIÓN, 27 de septiembre de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/86-mujeres-fueron-asesinadas-12feminicidas-cumplen-pena/20200926235315788735.html
En Bolivia, 86 mujeres han perdido la vida, en su mayoría, a manos de sus
esposos, concubinos, enamorados o exparejas, entre el 1 de enero y 17 de
septiembre de este año. Solo 20 casos de feminicidios han concluido; 12 con
sentencia condenatoria y ocho se extinguieron por muerte del imputado, de
acuerdo con los datos del Ministerio Público.
En tanto, 41 presuntos autores guardan detención preventiva y 25 hechos se
encuentran en etapa de investigación preliminar.
NACIONAL: Cooperación Suiza lanza plataforma para ayudar a mujeres víctimas
de violencia.
FUENTE: OPINIÓN, 22 de septiembre de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cooperacion-suiza-lanza-plataformaayudar-mujeres-victimas-violencia/20200922165223788020.html
La Cooperación Suiza puso en operaciones la plataforma Comunidad Virtual,
Vida sin Violencia, un espacio que está destinado para compartir herramientas
con las instituciones y personal que trabaja en la prevención y atención a
mujeres víctimas de violencia.
La plataforma, que entró en operaciones ayer, es un instrumento más de ayuda
a esa población vulnerable que financia la Cooperación de Suiza en el país.
INTERNACIONAL: ECUADOR, La pandemia agravó la violencia psicológica.
FUENTE: EL COMERCIO, 22 de septiembre de 2020.
https://www.elcomercio.com/actualidad/pandemia-agravo-violencia-psicologicaecuador.html
Datos de la Fiscalía muestran que, desde el 16 de marzo, fecha que se declaró
el estado de excepción en el país, hasta el 14 de septiembre pasado, en
Ecuador hubo 11 323 reportes de mujeres agredidas psicológicamente. Esa
cifra es superior a las denuncias por violencia física. Parte de estos casos
también fueron conocidos por el Componente de Seguridad del Municipio de
Guayaquil denominado Amiga ya no estás sola.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Inés, una iniciativa para prevenir la violencia en
contra de las mujeres rurales.
FUENTE: LA LIBERTAD, 24 de septiembre de 2020.
https://diariolalibertad.com/sitio/2020/09/ines-una-iniciativa-para-prevenir-laviolencia-en-contra-de-las-mujeres-rurales/
El martes nació INÉS, la Iniciativa Nacional de Equidad para las Mujeres en

Sectores Rurales, con el propósito claro de frenar las violencias contra las
campesinas colombianas. En Soacha, uno de los municipios más golpeados
por esta problemática, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, hizo el
lanzamiento de este programa.
INTERNACIONAL: PERÚ, En cinco meses de pandemia se denunciaron más de
14 mil casos de violencia contra la mujer.
FUENTE: RPP, 22 de septiembre de 2020.
https://rpp.pe/peru/actualidad/en-cinco-meses-de-pandemia-se-denunciaronmas-de-14-mil-casos-de-violencia-contra-la-mujer-noticia-1294094?ref=rpp
Durante el periodo de cuarentena, la violencia contra la mujer no descansó.
Desde el inicio del Estado de Emergencia, del 17 de marzo hasta el 31 de
agosto, se atendieron 14 mil 583 casos de violencia contra la mujer e
integrantes del grupo familiar. Estos casos fueron registrados por los Equipos
Itinerantes de Urgencia (EIU), que se instauraron desde el Ministerio de la Mujer
para atender a las víctimas de violencia durante el aislamiento social obligatorio.

NACIONAL: Gobierno firma acuerdo para la creación del sistema de lucha contra
la trata.
FUENTE: PÁGINA SIETE, 22 de septiembre de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/22/gobierno-firma-acuerdo-parala-creacion-del-sistema-de-lucha-contra-la-trata-268940.html
La presidenta Jeanine Añez, junto a otras autoridades de Estado, firmaron este
martes un acuerdo de cooperación interinstitucional con la Organización
Internacional de Migración para la creación del Sistema Nacional de Información
de Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en Bolivia. La
mandataria aseguró que este sistema permitirá la coordinación interinstitucional
para el combate efectivo de estos delitos.
NACIONAL: Ministerio Público conforma fiscalía especializada en delitos de trata
y tráfico de personas.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 23 de septiembre de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200923/ministerio-publicoconforma-fiscalia-especializada-delitos-trata-trafico
"El Ministerio Público a partir de la presente gestión mediante Instructivo
108/2020 ha dispuesto la implementación de las Fiscalías Especializadas en
Trata y Tráfico de Personas en cada capital de departamento, debiendo las y los
Fiscales

de

Materia que

conforman

esta Fiscalía, contar con

sólidos

conocimientos para la atención, persecución y sanción de este tipo de delitos,
que se constituyen en un flagelo para la sociedad", dijo Lanchipa.
NACIONAL: El 51% de los casos de desapariciones corresponde a mujeres
adolescentes.
FUENTE: EL DEBER, 26 de septiembre de 2020.
https://eldeber.com.bo/pais/el-51-de-los-casos-de-desaparicionescorresponde-a-mujeres-adolescentes_202101
De las denuncias de desapariciones que atendió la División de Trata y Tráfico de
Personas, dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)
de La Paz, al menos el 51% corresponde a mujeres adolescentes, señaló este
sábado, su responsable, Gabriela Coca.

INTERNACIONAL: COLOMBIA, Así va Colombia en la lucha contra la Trata de
personas.
FUENTE: UNIMINUTO RADIO, 22 de septiembre de 2020.
https://www.uniminutoradio.com.co/asi-va-colombia-en-la-lucha-contra-la-tratade-personas/
El pasado 21 de septiembre, fue capturada una organización criminal que
explotaba sexualmente a mujeres adultas y menores de edad. Por la evidencia
de los hechos, se le asignó medida de aseguramiento a los detenidos bajo los
cargos de trata de personas, inducción a la prostitución y tortura.
Según las cifras del Ministerio del Interior, desde el 2013 los casos de trata de
personas han aumentado en un 82%, donde las personas son sometidas al
matrimonio servil, mendicidad ajena, servidumbre y explotación sexual (esta
última es la práctica más común entre las víctimas).
INTERNACIONAL:

PERÚ, Campaña ¡Búscalas!:

instan

a implementar un

protocolo de atención específico para mujeres desaparecidas.
FUENTE: EL COMERCIO, 24 de septiembre de 2020.
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/campana-buscalas-instan-a-implementarun-protocolo-de-atencion-especifico-para-mujeres-desaparecidas-nndcnoticia/?ref=ecr
El movimiento Amnistía Internacional Perú, el Centro de la Mujer Peruana Flora
Tristán y Mujeres Desaparecidas Perú sostienen que se debe contar con
información sistematizada a través del registro y el portal de personas
desaparecidas para poder enfrentar esta problemática.

NACIONAL: Registran 90 embarazos por día en niñas y adolescentes en Bolivia.
FUENTE: CORREO DEL SUR, 26 de septiembre de 2020.
https://correodelsur.com/sociedad/20200926_registran-90-embarazos-por-diaen-ninas-y-adolescentes-en-bolivia.html
Según datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), de enero a
julio de este año, se registraron 19.233 embarazos en niñas y adolescentes en
el país, es decir, 90 embarazos por día.
Esa fuente indica que el departamento de La Paz es el que reporta la mayor
cantidad de embarazos con 4.386; seguido de Santa Cruz, con 4.257;
Cochabamba, 3.881; Potosí, 1.830; Beni, 1.710; Chuquisaca, 1.019; Oruro,
930; Tarija, 790; y Pando, 430.
NACIONAL: Gobierno lanza campaña para contribuir a la prevención de
embarazo no planificado en jóvenes bolivianas.
FUENTE: EL DEBER, 22 de septiembre de 2020.
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-lanza-campana-para-contribuir-a-laprevencion-de-embarazo-no-planificado-en-jovenes-bolivia_201541
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional lanzó este martes, en
alianza con otras instituciones, la campaña ‘Previene te conviene’ con el
objetivo de informar, prestar orientación y atención en salud sexual a la
población joven del país.
En esta iniciativa, participan, además, el Ministerio de Salud, el Fondo de
Población de las Naciones Unidas, CIES Salud Sexual - Salud Reproductiva, IPAS

Bolivia, Save The Children y la organización Marie Stopes.
INTERNACIONAL:

PERÚ,

MINSA:

12

de

cada 100

adolescentes

están

embarazadas o ya son madres en el Perú.
FUENTE: EXITOSA NOTICIAS, 23 de septiembre de 2020.
https://exitosanoticias.pe/v1/minsa-12-de-cada-100-adolescentes-estanembarazadas-o-ya-son-madres-en-el-peru/
En el Perú, 12.6 de cada 100 adolescentes están embarazadas o ya son
madres, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018 (Endes). Una
cifra que da cuenta de la necesidad de continuar acercando los servicios de
salud sexual y reproductiva a este grupo etario, pese a la emergencia sanitaria
por COVID-19, informó el Ministerio de Salud (Minsa).
INTERNACIONAL:

COLOMBIA,

En

Colombia

disminuyó

el

embarazo

en

adolescentes dice MinSalud.
FUENTE: UNIMINUTO RADIO, 22 de septiembre de 2020.
https://www.uniminutoradio.com.co/en-colombia-disminuyo-el-embarazo-enadolescentes-dice-minsalud/
De acuerdo con las estimaciones realizadas a partir de las estadísticas vitales
del DANE, la tasa de fecundidad en el grupo de mujeres de 15 a 19 años
descendió de 72 nacimientos por cada 1000 mujeres en el año 2012, a 57
nacimientos por cada 1000 mujeres en el año 2019.
“Esto representa pasar de 155.890 nacimientos en el año 2012 a 117.633 en
el año 2019”, explicó Ana María Peñuela Poveda, coordinadora del Grupo de
Convivencia Social y Ciudadanía.
INTERNACIONAL: ECUADOR, Se propone estrategia para prevenir embarazo
adolescente en Ecuador - Previsiones informativas de hoy.
FUENTE: EL UNIVERSO, 25 de septiembre de 2020.
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/09/25/nota/7989793/embarazoadolescente-ecuador-mujeres-captura-alexis-mera-caso
Ecuador está entre los países de América Latina con las tasas más altas de
embarazo adolescente. En los últimos tres años, cada día siete niñas de entre
10 y 14 años han dado a luz, lo que supone legalmente que se cometió abuso
sexual. Entre jóvenes de 15 a 19 años se registran 65 partos por día. En
Guayaquil se inició una campaña de prevención.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
NACIONAL: Epidemiólogos y virólogos alemanes capacitarán a profesionales
bolivianos en salud.
FUENTE: RED UNO, 26 de septiembre de 2020.
https://www.reduno.com.bo/noticias/epidemiologos-y-virologos-alemanescapacitaran-a-profesionales-bolivianos-en-salud--202092610590
Durante la jornada de ayer, llegaron a Bolivia un grupo de expertos
epidemiólogos y virólogos de Alemania, con la finalidad de donar 100.000
pruebas PCR, capaces de detectar el Covid-19, además de realizar un
intercambio científico, con los especialistas del país, pero sobre todo, su
objetivo

es

fortalecer las

capacidades

del personal de

laboratorio

y

profesionales de salud.
NACIONAL: Respiradores MAMBU, fabricados en Bolivia, llegan a hospitales de
Oruro.
FUENTE: OPINIÓN, 22 de septiembre de 2020.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/respiradores-mambu-fabricadosbolivia-estrenaran-hospitales-oruro/20200922125713787985.html
Los respiradores MAMBU, fabricados en Bolivia, llegaron a hospitales de Oruro,
después de que 23 de ellos fueran entregados a estos recintos médicos por la
cooperación de Suiza y de Suecia entregó este martes.
"La entrega que se inicia hoy (martes) en Oruro, es cumplir con una meta que
como innovadores se habían propuesto, desde el inicio de la pandemia
teníamos una preocupación: que el equipo contribuya a que se salven vidas
especialmente en los municipios más alejados de nuestro país", informó el
ingeniero y docente que forma parte del equipo desarrollador de los
respiradores, Diego Suárez.
NACIONAL: Vacuna de Oxford para la Covid-19 llegará a Bolivia en enero de
2021.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 24 de septiembre de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200924/vacuna-oxford-covid19-llegara-bolivia-enero-2021
Para el primer mes del siguiente año se prevé que la vacuna contra el
coronavirus que elabora la Universidad de Oxford, del Reino Unido llegue a
Bolivia, según informó este jueves el jefe de la Unidad de Epidemiología del
Ministerio de Salud, Virgilio Prieto.
NACIONAL: Con 309 nuevos contagios, Bolivia acumula 133.901 casos de
COVID-19.
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD, 27 de septiembre de 2020.
https://www.minsalud.gob.bo/4681-con-309-nuevos-contagios-bolivia-acumula133-901-casos-de-covid-19
El Ministerio de Salud reportó hoy 309 nuevos contagios de COVID-19, con lo
que Bolivia acumula a la fecha 133.901 casos, de los que 32.252 son activos.
De acuerdo con el reporte epidemiológico de la fecha, el departamento de
Tarija registró hoy 156 casos positivos, Chuquisaca 46, Santa Cruz 44, La Paz
29, Oruro 18, Potosí 11, Cochabamba 4 y Pando 1.
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