MONITOREO SEMANAL
DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE
OCTUBRE DE 2020

NACIONAL: De los 86 feminicidos ocurridos este año en Bolivia, sólo el 14%
cuenta con sentencia.
FUENTE: PÁGINA SIETE, 29 de septiembre de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/29/de-los-86-feminicidosocurridos-este-ano-en-bolivia-solo-el-14-cuenta-con-sentencia-269797.html
En Bolivia, del 1 de enero al 17 de septiembre, se registraron 86 feminicidios.
Solamente el 14% de esos casos, cuenta con una sentencia condenatoria, de
acuerdo a un recuento realizado por la Fundación Voces Libres con datos de la
Fiscalía General del Estado.
NACIONAL: Defensa instruye tolerancia cero a la violencia de género en las
Fuerzas Armadas.
FUENTE: LA RAZÓN, 30 de septiembre de 2020.
https://www.la-razon.com/nacional/2020/09/30/defensa-instruye-toleranciacero-a-la-violencia-de-genero-en-las-fuerzas-armadas/
El Ministerio de Defensa emitió una resolución ministerial que instruye
tolerancia cero y rechaza toda forma de violencia en razón de género en las
Fuerzas Armadas (FFAA); asimismo, establece la activación de mecanismos de
protección y uso de procedimientos ágiles y oportunos en favor de las
personas afectadas.
INTERNACIONAL: BOLIVIA, PANAMÁ, COLOMBIA Y URUGUAY; Sufren mujeres
violencia política en América Latina
FUENTE: DIARIO DE COLIMA, 29 de septiembre de 2020.
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2020-09-29-sufren-mujeresviolencia-poltica-en-amrica-latina
Las mujeres políticas de América Latina sufren violencia. Cuatro víctimas de
Bolivia, Panamá, Colombia y Uruguay compartieron sus experiencias, y
proponen combatirla aprobando normas y leyes para prevenirla y castigar a los
agresores.
En el Diálogo Político de Mujeres Líderes del Espacio Local Iberoamericano, en
el eje 2 moderado por Katia Uriona, autora del libro “Historias de violencia hacia
las mujeres en política en América Latina”. Nuevos desafíos en contexto de
crisis y postcrisis, realizado en la V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales
de Género, estas cuatro mujeres contaron los desafíos que enfrentan en sus
países.
INTERNACIONAL: ARGENTINA, COLOMBIA, SALVADOR; La vuelta al mundo:
violencia contra personas trans en Argentina, Colombia y El Salvador.
FUENTE: FRANCE 24, 2 de octubre de 2020.
https://www.france24.com/es/20201002-vuelta-mundo-personas-trans-

argentina-colombia-el-salvador
En Argentina, se cometieron 177 crímenes de odio contra personas LGBT en
2019, de los cuales 113 de las víctimas fueron mujeres trans, la población más
afectada por la violencia física, laboral y sanitaria de ese colectivo en el país.
Entre tanto, tras el asesinato de una mujer trans por un agente de las Fuerzas
Armadas en Colombia, la organización Red Comunitaria Trans denunció al
menos 28 asesinatos de personas transgénero en 2020, resaltando la
indefensión y violencia a la que están expuestos y en El Salvador más de 100
personas trans sufrieron algún tipo de violencia durante la pandemia.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, La violencia intrafamiliar en Colombia: una
pandemia silenciosa.
FUENTE: RADIO SANTA FE, 1 de octubre de 2020.
http://www.radiosantafe.com/2020/10/01/la-violencia-intrafamiliar-en-colombiauna-pandemia-silenciosa/
En Colombia, los casos de violencia contra la mujer son los que tienen un
mayor índice, seguido por la violencia contra el menor de edad, y luego la
violencia contra adultos mayores.
Durante la pandemia, la violencia intrafamiliar en Colombia ha tenido un
incremento del 175%, de acuerdo con el informe del Observatorio Colombiano
de las Mujeres, sobre las llamadas recibidas en la Línea 155, dispuesta por el
Gobierno para brindar atención y acompañamiento a las mujeres.
INTERNACIONAL: PERÚ, Huanchaco: realizarán campaña de atención en temas
de violencia contra la mujer
FUENTE: EXPRESO, 1 de octubre de 2020.
https://www.expreso.com.pe/judicial/huanchaco-realizaran-campana-deatencion-en-temas-de-violencia-contra-la-mujer/
Magistrados y personal jurisdiccional del Módulo de Violencia contra la Mujer e
Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
realizarán -este viernes 02 de octubre- la campaña de atención y recepción de
denuncias sobre temas de violencia en el distrito de Huanchaco, así lo informó
la jueza coordinadora de dicho módulo, Katherine Dora Granda Fernández.

NACIONAL: Ministerio de Educación entrega equipamiento para los centros
educativos en Colcapirhua.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 2 de octubre de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201002/ministerioeducacion-entrega-equipamiento-centros-educativos
Se entregó material de laboratorio, para las áreas de química, física, biología.
Cárdenas aseguró que para las universidades se planea la construcción de una
red académica que conecta a varias universidades de diferentes
departamentos del país y aseguró que continúan con la capacitación a
profesores y docentes en el uso de herramientas virtuales y digitales para la
educación.
NACIONAL: ¿Cómo manejar un aula virtual? Microsoft capacita a 600 maestros
FUENTE: PÁGINA SIETE, 2 de octubre de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/10/2/como-manejar-un-aula-virtual-

microsoft-capacita-600-maestros-270114.html
Un poco más de medio millar de profesores son capacitados en el uso de
Teams, un aula virtual que permite al docente acceder a una serie de recursos
tecnológicos para dar clases a los estudiantes y evaluar el aprendizaje. El
gigante Microsoft es el encargado de los cursos de formación y los instructores
están listos para continuar con este trabajo previo un nuevo acuerdo entre La
Fundación IRFA y Unicef lanzan oficialmente clases a distancia la compañía y el
Ministerio de Educación.
NACIONAL: La Fundación IRFA y Unicef lanzan oficialmente clases a distancia.
FUENTE: EJU, 30 de septiembre de 2020.
https://eju.tv/2020/09/la-fundacion-irfa-y-unicef-lanzan-oficialmente-clases-adistancia/
Fundación IRFA (Instituto Radiofónico Fe y Alegría Bolivia), UNICEF y autoridades
educativas y organizaciones indígenas realizarán hoy el lanzamiento oficial de
las clases a distancia mediante la radio para niñas y niños de los territorios de
Lomerío, Urubichá y Charagua Iyambae, en el departamento de Santa Cruz.
Aproximadamente 6.200 niñas y niños de los territorios indígenas de Lomerío,
Urubichá y Charagua Iyambae pasarán clases radiofónicas desde este
miércoles 30 de septiembre, acompañados por 247 maestros y maestras.
INTERNACIONAL: AMÉRICA LATINA, Más de 78 instituciones proponen
innovaciones para mejorar la educación en América Latina.
FUENTE: SOBRE TIZA, 1 de octubre de 2020.
https://www.sobretiza.com.ar/2020/10/01/mas-de-78-instituciones-proponeninnovaciones-mejorar-la-educacion-en-america-latina/
El Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y
el Caribe (SUMMA) anunció que 78 instituciones provenientes de 11 países de
la región se postularon para participar del “Concurso de Innovación para la
Justicia Educacional en América Latina”. Esta iniciativa, diseñada en conjunto
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca identificar y promover
soluciones que den respuesta a los principales desafíos y problemáticas que
enfrentan los sistemas educativos de la región, a través de un modelo de
experimentación, desarrollo y evaluación de innovaciones educativas efectivas.
INTERNACIONAL: VENEZUELA, Federación Venezolana de Maestros (FVM) reitera
que no hay condiciones para regreso a clases.
FUENTE: EL CARABOBEÑO, 4 de octubre de 2020.
https://www.el-carabobeno.com/federacion-venezolana-de-maestros-fvmreitera-que-no-hay-condiciones-para-regreso-a-clases/
La Federación Venezolana de Maestros y sus 27 sindicatos filiales reiteran que
en el país no están dadas las condiciones para el regreso al año escolar, por lo
que este lunes 5 convocan a una gran protesta pacífica nacional, en la que
contarán con el apoyo de padres, representantes y demás gremios de la
nación.

NACIONAL: Policía reportó 28 casos de trata y tráfico de personas en ocho
meses en Tarija.
FUENTE: LA VOZ TARIJA, 2 de octubre de 2020.
https://www.lavozdetarija.com/2020/10/02/policia-reporto-28-casos-de-trata-y-

trafico-de-personas-en-ocho-meses-en-tarija/
El director general de la lucha contra la trata y tráfico de personas, José Luis
Alarcón, ha informado que dentro de los datos que se tiene, desde el mes de
enero a agosto se ha reportado 28 personas desaparecidas de las cuales seis
aún se encuentran desaparecidas y las demás ya aparecieron, sin embargo, de
esos tres casos se encuentran en investigación para esclarecer que habría
pasado.
INTERNACIONAL: PERÚ, Fortalecen investigaciones en casos de trata.
FUENTE: EL PERUANO, 2 de octubre de 2020.
https://elperuano.pe/noticia-fortalecen-investigaciones-casos-trata104678.aspx
Hace seis años, este organismo, mediante las Resoluciones N° 4126-2014-MPFN y N° 4050-2014-MP-FN, creó la Fiscalía Superior y la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima, cuya
competencia abarca Lima Centro, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Haitianos rescatados tras ser abandonados por
traficantes de personas en Urabá.
FUENTE: RADIO NACIONAL, 29 de septiembre de 2020.
https://www.radionacional.co/noticia/regiones/uraba/haitianos-abandonadosembarcacion
Un grupo de 95 ciudadanos haitianos, víctimas de la trata de personas que
intentaban llegar a Panamá, fueron abandonados por traficantes de personas
en el golfo, en la zona Cabo Tiburón entre Urabá y Chocó.
Los extranjeros, entre adultos y menores de edad, se movilizaban en una
embarcación de nombre ‘Joshua’, la cual se quedó sin combustible y los
hombres que les prometieron trasladarlos decidieron dejarlos a la deriva.
INTERNACIONAL: ESPAÑA, Liberadas nueve venezolanas y colombianas
explotadas sexualmente en España.
FUENTE: EFECTO COYUYO, 4 de octubre de 2020.
https://efectococuyo.com/internacionales/liberadas-nueve-venezolanas-ycolombianas-explotadas-sexualmente-en-espana/
La Policía liberó a nueve mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana que
eran obligadas a prostituirse en Alicante (este español) y detuvo a diez
personas de una organización dedicada presuntamente a la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual y tráfico de drogas.

NACIONAL: La ONU muestra su preocupación por los embarazos de menores
en Bolivia
FUENTE: INFOBAE, 1 de octubre de 2020.
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/10/01/la-onu-muestra-supreocupacion-por-los-embarazos-de-menores-en-bolivia/
Bolivia registró 953 embarazos en menores de 15 años entre enero y julio de
este año, a razón de cuatro casos por día y la mayoría producto de violencia
sexual ejercida por agresores del entorno familiar, situación que preocupa al
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
El organismo dio a conocer este jueves en un comunicado esos datos

extraídos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) del Ministerio de
Salud de Bolivia.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
NACIONAL: Expertos de Bolivia y Alemania comparten experiencias
FUENTE: PÁGINA SIETE, 29 de septiembre de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/29/expertos-de-bolivia-alemaniacomparten-experiencias-269732.html
Autoridades del Ministerio de Salud compartieron ayer sus experiencias sobre
las medidas que se tomaron para atender la pandemia del coronavirus. El
intercambio se realizó con una delegación de expertos que arribó al país desde
Alemania.
“Presentamos la situación actualizada de la pandemia en nuestro país para que
ellos puedan objetivizar los temas de apoyo. Hemos solicitado aspectos
inherentes a la situación en la que nos encontramos: cómo mejoramos la
información en la desescalada (de Covid-19)”, dijo Virgilio Prieto, jefe de la
Dirección Nacional de Epidemiología.
NACIONAL: ¿Cómo evitar un eventual rebrote del coronavirus en Bolivia?
FUENTE: CORREO DEL SUR, 29 de septiembre de 2020.
https://correodelsur.com/sociedad/20200929_como-evitar-un-eventualrebrote-del-coronavirus-en-bolivia.html
La ministra de Salud, Eidy Roca, aseguró este martes que el Plan Nacional de
Vigilancia Comunitaria Activa es el pilar principal para evitar un eventual rebrote
del coronavirus en el país.
“El Ministerio de Salud ha lanzado desde los primeros días de septiembre el
Plan de Vigilancia Comunitaria Activa, que es el principal pilar para evitar el
impacto de un probable rebrote de covid-19”, dijo la autoridad.
NACIONAL: OPS habilita sala para fortalecer acciones del sistema de salud en
Bolivia.
FUENTE: EL DEBER, 1 de octubre de 2020.
https://eldeber.com.bo/pais/ops-habilita-sala-para-fortalecer-acciones-delsistema-de-salud-en-bolivia_202766
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) habilitó una sala especial para
fortalecer acciones orientadas a transformar el sistema de salud en Bolivia, en
el marco de la Estrategia Nacional de Vigilancia Comunitaria Activa. Bolivia vive
una etapa de posconfinamiento después de más de seis meses de lucha
continua contra la pandemia del Covid-19.
NACIONAL: Bolivia supera los 98.000 pacientes recuperados de coronavirus.
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD, 5 de octubre de 2020.
https://www.minsalud.gob.bo/4735-bolivia-supera-los-98-000-pacientesrecuperados-de-coronavirus
El número de pacientes recuperados de coronavirus subió a 98.007 en las
últimas horas, informó hoy el Ministerio de Salud que contabilizó a la fecha
137.107 casos positivos, de los que 30.971 están activos.
Según el reporte epidemiológico, el país registró hoy 239 contagios nuevos en
los departamentos de Tarija (135), Santa Cruz (26), Potosí (25), Chuquisaca
(18), La Paz (16), Cochabamba (14), Beni (3) y Oruro (2).
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