MONITOREO SEMANAL
DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE
2020

NACIONAL: Condenan a dos hombres por violación a menores
FUENTE: OPINIÓN, 30 de julio de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/condenan-hombres-violacionmenores/20200730002349780051.html
Enrique Torrez Vargas y Nelson Joel Artunduaga fueron sentenciados a 20 años
de cárcel, en el centro de readaptación productiva El Palmar de Tarija, por el
delito de violación a menor de edad, en distintos hechos.
El primero agredió sexualmente a una adolescente, de 13 años, aprovechando
que los padres no se encontraban en el domicilio, el 21 de abril de 2019. La
hermana encontró las prendas de vestir de la víctima y avisó al padre. La menor
contó que fue abusada.
NACIONAL: Mujer atropellada por su pareja es el octavo caso de feminicidio
FUENTE: OPINIÓN, 30 de julio de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/mujer-atropellada-pareja-es-octavocaso-feminicidio/20200730002028780047.html
Una mujer, de 36 años, es la octava víctima de feminicidio en el departamento
de Cochabamba. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida investiga el
hecho, donde la víctima habría sido atropellada por su concubino en el
municipio de Quillacollo.
Con este caso, la cifra asciende a 71 feminicidios en todo el país, entre el 1 de
enero y el 29 de julio, de acuerdo con información en un boletín de prensa de la
Fiscalía General del Estado (FGE).
La fiscal de materia, Eliana Colque, informó que el caso fue atendido
inicialmente por el Organismo Operativo de Tránsito como homicidio, pero tras
la declaración de un testigo se remitió a la Fiscalía Especializada. El caso está
en proceso de investigación, pero por sus características fue tipificado como
feminicidio.
INTERNACIONAL: ARGENTINA, Feminicidios en Argentina: mataron a una mujer
cada 29 horas en los primeros seis meses del 2020.
FUENTE: LA OPINIÓN AUSTRAL, 3 de agosto de 2020.
https://laopinionaustral.com.ar/argentina/femicidios-en-argentina-mataron-auna-mujer-cada-29-horas-en-los-primeros-seis-meses-del-2020-221195.html
Desde el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”
dieron a conocer las cifras de femicidios ocurridos en Argentina, entre el 1 de
enero y el 31 de julio de 2020. Las cifras corresponden al análisis de medios
gráficos y digitales de todo el país
Hubo 97 femicidios durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el
período del 20 de marzo al 31 de julio.
Los datos relevados de medios gráficos y digitales de todo el país relevados por
el Observatorios muestran que la violencia de género sigue manteniendo cifras
alarmantes. En julio tuvieron lugar 15 femicidios, lo que arroja un total de 178
femicidios durante este año.
INTERNACIONAL: PERÚ, Estrategia Rural del MIMP atendió 349 casos de
violencia de género en 50 distritos del país

FUENTE: EL PERUANO, 2 de agosto del 2020.
https://elperuano.pe/noticia-estrategia-rural-del-mimp-atendio-349-casosviolencia-genero-50-distritos-del-pais-100559.aspx%C3%A7
La atención de las mujeres e integrantes del grupo familiar que sufren violencia
llega hasta las zonas más alejadas del país, gracias a la estrategia rural del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que ha logrado asistir
un total de 349 casos en comunidades nativas y campesinas de 50 distritos
rurales a escala nacional.
En su compromiso por estar donde los necesitan, los profesionales de la
‘Estrategia Rural’ liderada por el Programa Nacional Aurora- viajaron hasta las
comunidades Awajún, Kichua, Kukama-kukamiria, Iñapari, Asháninka, Bora,
Wampis, donde atendieron a 113 víctimas de violencia familiar.
INTERNACIONAL: PERÚ, Unas 1200 mujeres han desaparecido en Perú durante
la cuarentena
FUENTE: EL PERIÓDICO, 30 de julio de 2020.
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200730/peru-mujeresdesaparecidas-durante-cuarentena-8058781
La pandemia golpea en Perú con otras cifras de espanto además de las
muertes por covid-19. Del 16 de marzo al 30 de junio desaparecieron 915
mujeres, había asegurado Eliana Revollar, responsable de Derechos de la Mujer
de la Defensoría de Pueblo, a comienzos de la semana. Pero la ministra de la
Mujer, Gloria Montenegro, ofreció números más macabros en las últimas horas:
las desapariciones ascienden a 1.200 y, además, 600 niñas y adolescentes han
sufrido abuso sexual desde que comenzó la cuarentena. La cantidad de
denuncias de mujeres cuyo paradero se desconoce por completo desde
principios de año alcanza a 2.415, de las cuales 737 son adultas y 1.720
menores de edad.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Violencia
cuarentena: van más de 31 mil casos.
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FUENTE: RCN RADIO, 29 de julio de 2020.
https://www.rcnradio.com/judicial/violencia-sigue-en-aumento-durante-lacuarentena-van-mas-de-31-mil-casos
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que entre el
25 de marzo y el 21 de julio, periodo en el que se adelantó el aislamiento
preventivo obligatorio, por la emergencia sanitaria derivada del coronavirus, se
registraron 31.291 hechos de violencia en Colombia.
El estudio identificó a las mujeres como las principales víctimas de las
agresiones físicas, psicológicas y económicas, en medio de las restricciones
que ha generado el coronavirus en el país.
Las mujeres con 16.406 se ubican en el primer lugar como las más violentadas,
por sus parejas sentimentales, entre otros agresores.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, La violencia es apenas uno de los padecimientos
de las personas trans en pandemia.
FUENTE: LA SILLA VACIA, 30 de julio de2020.
https://lasillavacia.com/violencia-apenas-uno-los-padecimientos-las-personastrans-pandemia-77757
La muerte en Bogotá, el pasado 29 de mayo, de Alejandra Ortega ‘Monocuco’,
una trabajadora sexual trans de Magangué que al parecer tenía covid y que
aparentemente no recibió atención médica cuando informó que era portadora
de VIH; el acoso policial del fin de semana pasado por seis horas a Emma
Hidalgo, otra mujer trans, cuando intentaba entrar al Metro de Medellín.
Son dos casos recientes que mencionan organizaciones de defensa de los
derechos de las personas trans (personas cuya identidad de género es
diferente

a

su

sexo

asignado)

para

evidenciar

los

padecimientos

y

vulnerabilidades que está viviendo esta comunidad en tiempos de pandemia
por coronavirus.
La violencia, sin embargo, según los mismos detalles que dan en estos
colectivos e individualmente algunas personas trans, es apenas la punta del
iceberg de una situación más dramática, que no es nueva, pasa por
limitaciones para acceder al sistema de salud y tiene la complejidad de que no

todas las cifras para hacerse a una idea están actualizadas o unificadas.

NACIONAL: Fiscalía registro 168 casos de trata y tráfico de personas este año
en el país
FUENTE: LOS TIEMPOS, 30 de julio de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200730/fiscalia-registro-168casos-trata-trafico-personas-este-ano-pais
La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de
Violencia Sexual y Razón de Género, informó hoy que a nivel nacional se
registraron 168 casos de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos, en el
marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”.
De acuerdo a los casos inmersos en la Ley N° 263 “Ley Integral contra la Trata y
Tráfico de Personas”, el Ministerio Público registró 132 casos de Trata de
Personas, 33 de Proxenetismo, 2 de Tráfico de Personas y uno de Violencia
Sexual Comercial.
“Ante este incremento de casos, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa
Ponce, en mayo pasado instruyó la designación de fiscales especializados en
delitos de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos, enmarcado en los
lineamientos del Protocolo de Palermo y fundamentada en los artículos 15 y 22
de la Constitución Política del Estado”, informó la directora de la Fiscalía
Especializada en Delitos de Violencia Sexual y Razón de Género, Pilar Díaz.
NACIONAL: Trata de personas: La Paz es la región más afectada y as principales
víctimas son mujeres y niñas.
FUENTE: ERBOL, 30 de julio de 2020.
https://erbol.com.bo/nacional/trata-de-personas-la-paz-es-la-regi%C3%B3nm%C3%A1s-afectada-y-las-principales-v%C3%ADctimas-son-mujeres-y
Este 30 de julio se recuerda el Día Mundial contra la Trata por disposición de la
ONU. En Bolivia el departamento de La Paz es el más afectado por este delito a
nivel nacional y las principales víctimas de este azote son las mujeres y las
niñas.
El delito de trata comprende a la captación, transporte, traslado, acogida o
recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, rapto, fraude, engaño, con abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación, sexual, prostitución, esclavitud hasta la
extracción de órganos humanos, recordó la Fiscalía General del Estado.
NACIONAL: La trata en cuarentena: ofertas laborales y relaciones en línea.
FUENTE: PAGINA SIETE, 1 de agosto de 2020.
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/8/1/la-trata-en-cuarentena-ofertaslaborales-relaciones-en-linea-263117.html
Las ofertas de trabajo falsas y las nuevas relaciones a través de medios virtuales
son las técnicas más utilizadas por los delincuentes para cometer actos ligados
a la trata de personas durante esta pandemia de coronavirus, señalan
autoridades policiales y expertos en la materia.
“El internet es el medio más común y sencillo en este momento para captar
personas. No son sólo los niños, niñas y adolescentes que son potenciales
víctimas, sino que la recesión económica que se está generando ha
ocasionado una desesperación de la gente por acudir a ofertas de trabajo que
son sumamente llamativas”, explicó ayer la exjefa de la División de Trata y Tráfico
de la Felcc La Paz Gaby Coca.
La autoridad participó en un conversatorio en línea organizado por la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en el marco del Día
Mundial contra la Trata de Personas, el cual se recuerda el 30 de julio. Coca
resaltó que durante la pandemia estos delitos no bajaron, sino que se
adecuaron a los nuevos tiempos y que se vio un incremento en casos de trata
y tráfico y pornografía a través de redes sociales.

INTERNACIONAL: PERÚ, Trata de personas: hubo cerca de 5 mil víctimas en los
últimos años en el Perú.
FUENTE: EL COMERCIO, 30 de julio de 2020.
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/trata-de-personas-hubo-mas-de-4-milvictimas-en-los-ultimos-4-anos-en-el-peru-noticia/
La población más vulnerable de este delito son las mujeres y las niñas, niños y
adolescentes. El 81% de las víctimas son mujeres, según los casos atendidos
por las fiscalías. El 40% de las víctimas tienen entre 12 y 17 años.
Entre el 2016 y el 2019, las fiscalías especializadas en delitos de Trata de
Personas, realizaron 973 operativos en todo el país teniendo como resultado
609 detenidos en condición de investigados, de los cuales están en prisión
preventiva 206 personas.
INTERNACIONAL: PERÚ, Pandemia alienta la impunidad de mafia de trata de
personas
FUENTE: EL TIEMPO, 31 de julio de 2020.
https://eltiempo.pe/coronavirus-pandemia-alienta-la-impunidad-de-mafia-detrata-de-personas/
Hasta el 30 de junio pasado se rescataron a más de 400 víctimas extranjeras.
El fenómeno migratorio y la pobreza a causa de la pandemia serían factores de
riesgo para un incremento de la trata de personas.
“La pobreza y la informalidad también facilitan la captación y explotación de las
víctimas, las mismas que se ven agravadas por la pandemia [que trajo] aumento
de la pobreza, disminución del PBI y la reducción del empleo”, consideró
Ricardo Valdés director ejecutivo de CHS Alternativo y exviceministro del Interior.
Así lo dijo el especialista durante un foro virtual que se organizó ayer por el Día
Mundial contra la Trata de Personas.
Un negocio de tráfico de personas que sigue impune ante la poca efectividad
de la justicia que solo ha condenado al 4% de los denunciados por el delito.
Y en este escenario, la región Piura podría consolidarse otra vez más como la
zona con mayor cantidad de denuncias de este tipo.
INTERNACIONAL: VENEZUELA, Smolansky denuncia que 4000 venezolanos han
sido víctimas de trata de personas.
FUENTE: DIARIO LAS AMERICAS: 30 de julio de 2020.
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/smolansky-denuncia-que4000-venezolanos-han-sido-victimas-trata-personas-n4204143
El comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis
de los migrantes venezolanos David Smolansky informó que al menos 4.000
venezolanos han sido víctimas de trata de personas por parte de grupos
criminales que los llevan al Caribe e incluso a otros continentes como Asia.
Durante el foro "Trata de personas, el secreto a voces ignorado por el Estado",
realizado por el diario venezolano Tal Cual, Smolansky indicó que un reciente
estudio de Stop Human Trafficking reveló que desde 2018 unas 337
venezolanas migrantes menores de 27 años han sido traficadas a Guyana,
reseñó El Nacional.

NACIONAL: ¿Qué significa la clausura del año escolar 2020?
FUENTE: PAGINA SIETE, 2 de agosto de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/2/que-significa-la-clausura-delano-escolar-2020-263247.html
La clausura del año para colegios es cuando cada fin de año se da por
concluido el calendario escolar, en el que se debe cumplir la planificación y
organización de la gestión, que toma al menos 10 meses a partir del primer día
de inició de las actividades educativas.
Normalmente concluye a fines de noviembre de cada año y en otros hasta la

primera semana de diciembre, pero ahora se cerró el 31 de julio y desde este
meses hasta el siguiente año escolar 2021 no habrán más clases en ninguna
modalidad, ya sea presencial o virtual.
La gestión escolar 2020 inició en febrero, pero después de la primera semana
de marzo hasta la fecha fueron suspendidas las clases en todo el subsistema
de educación regular de los niveles inicial, primario y secundario de la
educación fiscal, privadas y de convenio, con el fin de evitar el contagio o la
transmisión del coronavirus (Covid-19).
INTERNACIONAL: COVID-19 y enseñanza remota: La falta de recursos impideel
acceso a educación de calidad.
FUENTE: RPP, 3 de agosto de 2020.
https://rpp.pe/campanas/publirreportaje/covid-19-y-ensenanza-remota-la-faltade-recursos-impide-el-acceso-a-educacion-de-calidad-noticia-1283805
Debido a la pandemia por la COVID-19, el pasado 6 de abril empezó un año
escolar diferente en el Perú: con el programa “Aprendo en Casa”, se daba
inicio, por primera vez, a la educación a distancia para los escolares peruanos,
con clases por Internet (web), radio y televisión.
La ONG Plan International informa que, aunque la finalidad de esta iniciativa es
que la mayor cantidad de alumnos continúe su aprendizaje y no se atrase, no
todos cuentan con las herramientas para acceder al contenido. Según datos
del INEI de 2020, solo el 7 de cada 10 de los hogares peruanos cuenta con
radio y, 8 de cada 10 con televisión.
Por otro lado, si hablamos de acceso a Internet y dispositivos, el 62,9 % de los
hogares de Lima Metropolitana tiene Internet y el 52 % dispone por lo menos
de una computadora. Lamentablemente, las cifras cambian drásticamente en el
área rural, donde solo el 5,9% de hogares accede al servicio y el 7,5% posee
computadora.
INTERNACIONAL: AMÉRICA LATINA, Pandemia reducirá en nivel de aprendizaje
en AL: UNESCO.
FUENTE: LA JORNADA, 28 de julio de 2020.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/28/pandemia-reduciraen-nivel-de-aprendizaje-en-al-unesco-3992.html
La necesidad de recurrir a la educación no presencial, obligada por las
emergencia sanitaria del Covid-19, afectará de manera negativa en los niveles
de aprendizaje en la educación básica de América Latina, donde los
estudiantes, aún antes de la pandemia, mostraban grandes deficiencias, como
el hecho de que la mitad de ellos no pudiera realizar con éxito operaciones
básicas de matemáticas o una comprensión eficiente de un texto.
Lo anterior, en la presentación virtual del informe “¿Que se espera que
aprendan las y los estudiantes de América Latina y el caribe?, realizado por la
Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco), que midió los aprendizajes en matemáticas,
lenguaje y ciencias de estudiantes de 3° y 6° grado de educación primaria,
además del tema desarrollo sostenible, de 19 naciones de la región, incluido
México.
Vincenzo Placco, representante de la dirección adjunta de la Oficina Regional
de Unicef para América Latina y el Caribe, y Carlos Henríquez, coordinador
general del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de los
Aprendizajes (Llece), encargada de elaborar el estudio, advirtieron que este
impacto negativo en los niveles de enseñanza se reflejará esencialmente en los
grupos y sectores más vulnerables.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
NACIONAL: La Paz supera al resto del país en el número de contagios
reportados en un solo día.
FUENTE: EL DEBER, 3 de agosto de 2020.
https://eldeber.com.bo/pais/la-paz-supera-al-resto-del-pais-en-el-numero-decontagios-reportados-en-un-solo-dia_194611
Bolivia alcanzó los 81.846 casos confirmados de Covid-19 en el inicio de la

semana; este lunes, se reportaron 1.693 nuevos contagios siendo el
departamento de La Paz el más complicado en el último día reportando 876
enfermos.
Con este dato, la sede de Gobierno reconfirma la tendencia creciente que ha
presentado en los últimos días superando a Santa Cruz, que si bien tiene el
mayor número de pacientes, ha presentado números bajos en comparación
con los primeros meses de la pandemia.
En el reporte diario presentado por el Ministerio de Salud, la cifra de casos
activos es de 54.108, mientras que los recuperados suman a 24.510. El
número de fallecidos es 3.228.
NACIONAL: El aguinaldo de la Renta Dignidad se pagará desde el lunes según el
día del cumpleaños
FUENTE: LA RAZÓN, 1 de agosto de 2020.
https://www.la-razon.com/economia/2020/08/01/el-aguinaldo-adelantado-dela-renta-dignidad-se-pagara-desde-el-lunes-segun-el-dia-del-cumpleanos/
El aguinaldo adelantado de la Renta Dignidad podrá ser cobrado por los adultos
mayores de 60 años desde este lunes 3 de agosto, según el día de su
cumpleaños.
«De la misma forma (que se cobra) con el carnet de identidad, en el día de sus
cumpleaños, como se paga la Renta Dignidad, de la misma forma van a acceder
al aguinaldo que estamos adelantando», dijo este sábado la presidenta
transitoria Jeanine Áñez, difundió la red Unitel.
El miércoles, Áñez anunció que la decisión beneficiará a más de 870.000
ancianos y que los mismos bancos que pagan la Renta Dignidad serán los
encargados de la entrega.
NACIONAL: Alta demanda de oxígeno hace que Bolivia inicie trámites para su
importación
FUENTE: CORREO DEL SUR, 31 de julio de 2020.
https://correodelsur.com/sociedad/20200731_alta-demanda-de-oxigeno-haceque-bolivia-inicie-tramites-para-su-importacion.html
El Gobierno nacional inició trámites para importar oxígeno, debido a la alta
demanda que existe para enfrentar la pandemia del covid-19. Se espera adquirir
el insumo de Uruguay o Estados Unidos (EEUU), y también instalar generadores
en los hospitales más grandes del país.
Virgilio Prieto, jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, sostuvo
que la población comenzó a comprar tubos para tenerlos en sus casas,
provocando la escasez del oxígeno.
El especialista, en entrevista con Unitel, explicó que “los trámites ya
comenzaron, esperemos que se concreten lo antes posible”, anticipando que
en los siguientes días llegarían al país grandes cantidades de oxígeno.
NACIONAL: Gobiernos de México Japon donan mas de 6000 equipos de
bioseguridad a Bolivia.
FUENTE: RED UNO, 1 de agosto de 2020.
https://www.reduno.com.bo/noticias/gobiernos-de-mexico-japon-donan-masde-6-000-equipos-de-bioseguridad-a-bolivia-202081121817
Durante la jornada de ayer en un acto realizado en La Paz, los gobiernos de
México y Japón, entregaron una donación de equipos de Bioseguridad a Bolivia,
con la finalidad de ser entregados para los trabajadores de salud en todo el
país, quienes se encuentran en primera línea de lucha contra el coronavirus.
"Lo que ustedes nos están donando va a servir de mucho, sobre todo para ese
contingente de primera línea, de los médicos que están en este momento, no
solamente combatiendo contra la pandemia, sino también poniendo en riesgo
su propia vida. Ellos necesitan ser protegidos", dijo el viceministro de Gestión
del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado.
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