MONITOREO SEMANAL
DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

NACIONAL: Policías están ‘obligados’ a presentar certificado psicológico y de no
violencia de género para ascensos.
FUENTE: LA RAZÓN, 31 de agosto de 2020.
https://www.la-razon.com/nacional/2020/08/25/policias-estan-obligados-apresentar-certificados-psicologico-y-de-no-violencia-de-genero-para-ascensos/
Luego de los dos últimos casos de feminicidio en el país que involucran a
miembros de la Policía Boliviana, esta institución incluyó entre los requisitos
para ascensos la presentación obligatoria de certificados psicológicos y del
Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación
de la Violencia en Razón de Género (Sippase).
“Los policías tendrán para cualquier ascenso, para cualquier movimiento; están
obligados

a presentar un

perfil psicológico

y el que

o

lo

apruebe

lamentablemente no podrá seguir con su carrera”, advirtió el ministro de
Gobierno, Arturo Murillo, quien en conferencia de prensa dio a conocer las
reformas en el sistema de promoción policial.
NACIONAL: Santa Cruz se ubica con mayor índice de violencia.
FUENTE: EL DÍA, 30 de agosto de 2020.
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Santa-Cruz-se-ubica-conmayor-indice-de-violencia&cat=148&pla=3&id_articulo=313978
La Fiscalía General del Estado informó que del 1 de enero al 26 de agosto de
2020, en Bolivia se registraron 20.342 casos de violencia contra mujeres, niños,
niñas y adolescentes, en todos los tipos previstos por la Ley 348. De esa cifra,
los casos de violencia intrafamiliar ascienden a 16.492.
NACIONAL: Especialistas piden que se aplique el enfoque de género en la
justicia penal boliviana.
FUENTE: CORREO DEL SUR, 28 de agosto de 2020.
https://correodelsur.com/seguridad/20200828_especialistas-piden-que-seaplique-el-enfoque-de-genero-en-la-justicia-penal-boliviana.html
Para descongestionar el hacinamiento en los recintos penitenciarios de
mujeres en Bolivia, es recomendable que se incorpore el enfoque de género
en la justicia penal, así como en el indulto y la amnistía, entre otras medidas
destinadas

a proteger a las

privadas

de

libertad, cuya situación de

vulnerabilidad se incrementó debido a la pandemia por el covid-19.
NACIONAL: Legisladores y concejales del MAS afrontan denuncias de violencia
contra la mujer.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 25 de agosto de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200825/legisladoresconcejales-del-mas-afrontan-denuncias-violencia-contra-mujer

En medio de la polémica por denuncias de presunto estupro que salpican a Evo
Morales, jefe de campaña del MAS, resurgen los casos de los exdiputados
Justino Leaño, Jacinto Vega, Eugenio Quispe y del excónsul Ariel Iriarte, los tres
primeros sentenciados por violación a menores de edad, y el último con
proceso en curso. No se conoce de manera oficial que hayan sido expulsados
por la dirigencia del MAS, por el contrario, recibieron protección de sus
compañeros de partido.
INTERNACIONAL: ECUADOR, Sin protocolos para protegerlos de la violencia,
mujeres y niños en Ecuador fueron obligados a estar con sus agresores en la
pandemia.
FUENTE: EL UNIVERSO, 30 de agosto 2020.
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/08/29/nota/7959385/violenciaintrafamiliar-genero-maltratos-femicidios-abusos-mujeres
"Segura que quiere denunciar, no va regresar el próximo mes con su marido", le
habría dicho una fiscal a una mujer que fue a denunciar, días atrás, al Complejo
Judicial Florida Norte, norte de Guayaquil, el maltrato físico por parte de su
pareja, contó la víctima, quien se indignó ante la pregunta y comentarios de la
funcionaria.
Es uno de los casos en que mujeres maltratadas por sus convivientes ven
obstáculos en la misma justicia para iniciar un proceso en contra de ellos, más
en esta pandemia, cuando, por el aislamiento social, viven o están con sus
maltratadores.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Oficina de la Mujer define acciones para frenar
violencia contra mujeres en el Magdalena.
FUENTE: EL INFORMADOR, 28 de agosto de 2020.
https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/83departamento/239301-oficina-de-la-mujer-define-acciones-para-frenarviolencia-contra-mujeres-en-el-magdalena
A raíz de los asesinatos de varias mujeres en el último mes en Santa Marta y el
Magdalena, la jefe de la Oficina de Atención a la Mujer, Equidad de Género e
Inclusión Social del Departamento, Karlina Sánchez, le propondrá al gobernador
Carlos Caicedo y la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, convocar a un
consejo de seguridad para definir acciones que garanticen la protección de las
mujeres, sobre todo las que se encuentran en alto riesgo.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Habilitan hospedaje para víctimas de violencia
familiar en Santa Marta.
FUENTE: EL TIEMPO, 28 de agosto de 2020.
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/hospedaje-para-victimasde-violencia-familiar-en-santa-marta-534570
Las altas cifras de mujeres que este año han sido víctimas de maltrato familiar
por parte de sus parejas en Santa Marta motivó a que desde la Alcaldía se
fortalecieran las medidas de atención y protección a las denunciantes para
controlar este flagelo.
Recientemente se creó la Secretaría de la Mujer, Equidad y Género y a partir de
allí comenzaron a generarse una serie de políticas públicas para asistir
oportunamente a aquellas que lo requieran.
INTERNACIONAL; PERÚ, Conoce las iniciativas tecnológicas que ayudarán a
combatir la violencia contra la mujer.
FUENTE: ANDINA, 27 de agosto de 2020.
https://andina.pe/agencia/noticia-conoce-las-iniciativas-tecnologicas-ayudarana-combatir-violencia-contra-mujer-811662.aspx

Tres proyectos tecnológicos han resultado ganadores del “Ideatón: Prevención
de la violencia contra las mujeres”, el primer gran evento de innovación social
en el Perú que convoca a todos los sectores de la sociedad para proponer
soluciones que ayuden a prevenir la violencia contra la mujer.
INTERNACIONAL: GUATEMALA, La otra posible causa de la pandemia de
feminicidios en América Latina.
FUENTE: TN8, 26 de agosto de 2020
https://www.tn8.tv/america-latina/516464-feminicidios-america-latina-crecenconfinamiento-covid-19/
América Latina es uno de los lugares más mortíferos del mundo para ser mujer:
sean niñas o adultas, los datos sobre violencia de género evidencian que sus
casas son lugares no seguros, y sus parejas, exparejas o familiares hombres,
los principales perpetradores de las violencias que padecen. El problema
precede a la pandemia, pero se ha intensificado por el confinamiento impuesto
para evitar la propagación del COVID-19.

NACIONAL: Municipios cambian el desayuno por las canastas escolares.
FUENTE: OPINIÓN, 25 de agosto de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/municipios-cambian-desayunocanastas-escolares/20200825005636783864.html
En los municipios de El Alto y Cochabamba cobra más fuerza el pedido de
utilizar los recursos que estaban dispuestos para el desayuno escolar en la
adquisición de canastas de alimentos, en medio de la pandemia del coronavirus
COVID-19 que derivó en la suspensión de las actividades estudiantiles desde
marzo.
INTERNACIONAL: PERÚ, CIES y Minedu: Evidencia académica para mejores
políticas educativa.
FUENTE: CIES, 28 de agosto de 2020.
https://cies.lamula.pe/2020/08/28/cies-y-minedu-evidencia-academica-paramejores-politicas-educativas/ciesinvestigacion/
Este 28 de agosto, el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES)
organizó un Diálogo académico con funcionarios y funcionarias del Ministerio de
Educación. Las palabras de bienvenida fueron dadas por Annie Chumpitaz, jefa
de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica; y por Javier Portocarrero,
director ejecutivo del CIES. La moderación estuvo a cargo de Antonio Campos.
INTERNACIONAL: PARAGUAY, BOLIVIA Y PERÚ; Paraguay, Bolivia y Perú, países
de América con menos acceso a internet.
FUENTE: ABC, 27 de agosto de 2020.
https://www.abc.com.py/internacionales/2020/08/27/paraguay-bolivia-y-perupaises-de-america-con-menos-acceso-a-internet/
La falta de internet, una herramienta esencial en tiempos de pandemia, ha
limitado el acceso al trabajo y la educación remota en 40 millones de hogares
en América Latina, pese a los esfuerzos de los países por mejorar sus
capacidades digitales, informó este miércoles en la CEPAL.

NACIONAL: Bolivia detecta un nuevo caso de posible trata de personas a países
vecinos.
FUENTE: LA VANGUARDIA, 30 DE AGOSTO DE 2020.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200830/483204392108/bolivia-detectaun-nuevo-caso-de-posible-trata-de-personas-a-paises-vecinos.html
Funcionarios bolivianos interceptaron un autobús con 20 haitianos que tenían
como destino final Chile, un nuevo caso en lo que las autoridades de Bolivia
consideran un flujo para trata de personas de tránsito a países vecinos.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Alerta en Antioquia por desaparición de mujeres
durante este año.
FUENTE: EL TIEMPO, 30 de agosto 2020.
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/alerta-en-antioquia-pordesaparicion-de-mujeres-durante-este-ano-534938
En el primer semestre del 2020, Medicina Legal ha reportado para Antioquia un
total de 188 personas desaparecidas de las cuales 50 son mujeres, 37 casos
más que en el mismo periodo del año anterior.
De las 50 mujeres desaparecidas reportadas en este primer semestre de 2020,
29 son niñas y adolescentes menores de 18 años y 21 son mujeres mayores
de 18 años.
NACIONAL: Ruta de trata de haitianos implica a bolivianos y hay 5 choferes
detenidos.
FUENTE: OPINIÓN, 27 de agosto de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ruta-trata-haitianos-implicabolivianos-5-choferes-detenidos/20200827064026784198.html
Detrás de la red de trata y tráfico de haitianos hay bolivianos. Son choferes que
transportan a los migrantes desde un punto fronterizo a otro.
Solo hasta el 20 de agosto, la Dirección Nacional de Migración identificó a cinco
conductores que trasladaban a los haitianos por “sendas ilegales” dentro del
territorio nacional para evadir controles fronterizos.
NACIONAL: Migración identifica 100 víctimas de trata y tráfico en agosto.
FUENTE: PÁGINA SIETE, 25 de agosto de 2020.
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/8/25/migracion-identifica-100victimas-de-trata-trafico-en-agosto-265658.html
La Dirección Nacional de Migración de Bolivia registró un centenar de víctimas
de trata y tráfico en lo que va del mes de agosto. El titular de esa instancia,
Marcel Rivas, señaló que se presume de la existencia de una red de traficantes
que opera en Bolivia, Brasil y Chile.
“Lo que estamos evidenciando aquí es una peligrosa red de trata y tráfico y
delitos conexos, que está trabajando a nivel latinoamericano, es decir, entre
Brasil, Bolivia y Chile (…) Los utilizan (a las víctimas) para prostitución, para
cometer delitos, para narcotráfico, como se comprobó en un caso de Pisiga”,
señaló Rivas, según informó Opinión.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
NACIONAL: Respiradores donados por Estados Unidos serán distribuidos a
través de un cronograma de priorización.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 30 de agosto de 2020.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200830/respiradores-donadosestados-unidos-seran-distribuidos-traves-cronograma
El Ministerio de Salud informó este domingo, a través de un comunicado, que
los 200 respiradores donados por Estados Unidos a Bolivia, serán distribuidos
en los nueve departamentos, a través de un cronograma de priorización.
Esa cartera de Estado señaló que, para ese propósito, la Agencia para el
Desarrollo Internacional (Usaid) delegó a Prosalud, "para que previo a la
distribución de los mismos, se determinen las condiciones técnicas de los 104
hospitales a ser beneficiados".
NACIONAL: Bolivia se desconfina pese a temor de rebrotes y con el pico
pendiente.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 29 de agosto de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200829/bolivia-se-desconfinapese-temor-rebrotes-pico-pendiente
El Gobierno ratificó que, a partir del 1 de septiembre, el país ingresará a la etapa
de posconfinamiento. La decisión se toma pese a que el pico de casos estaría
previsto recién para la primera quincena de septiembre y, además, con el temor
de que se presenten rebrotes de la pandemia de Covid-19.
“Siempre existe esa posibilidad y nosotros también lo estamos evaluando de
manera permanente (…) Dios no lo permita (que haya rebrotes), pero la gente
necesita salir a trabajar”, aseveró ayer la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, en
el inicio de la segunda jornada de “megarrastrillaje” que se realiza en la ciudad
de La Paz.
NACIONAL: Covid-19: Sedes teme nuevo colapso del sistema de salud ante
posible reinfección.
FUENTE: EL DEBER, 27 de agosto de 2020.
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-sedes-teme-nuevo-colapso-delsistema-de-salud-ante-posible-reinfeccion_197737
El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Marcelo
Ríos, señaló que en el departamento existen situaciones de personas que tras
haberse recuperado del coronavirus vuelven a infectarse luego de dos o tres
pruebas de negatividad.
No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha hecho un
pronunciamiento oficial sobre la reinfección y esto fue enfatizado por Ríos al
señalar que, si se confirmara la reinfección, se viene un escenario de riesgo
mayor al que había antes.
NACIONAL: El desafío de asistir partos en El Alto en tiempos de Covid-19.
FUENTE: PÁGINA SIETE, 23 de agosto de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/23/el-desafio-de-asistir-partosen-el-alto-en-tiempos-de-covid-19-265459.html
Desde fines de 2019, Médicos Sin Fronteras (MSF) asistió más de 500 partos
en El Alto, con un promedio de 60 por mes. No obstante, la llegada de la Covid19 a Bolivia ha impactado el sistema de salud provocando el cierre de centros
médicos cierren o la reducción en sus actividades, principalmente debido a la
falta de trabajadores sanitarios y equipos de protección personal.
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