MONITOREO SEMANAL
DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NACIONAL: Feminicidios, preocupación en los 210 años de la Llajta.
FUENTE: OPINIÓN, 14 de septiembre de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/feminicidios-preocupacion-210anos-llajta/20200914015107786791.html
En estos 210 años de Cochabamba, diferentes instituciones se han alarmado
con las cifras de feminicidios a estas alturas del 2020, por lo que dichos
números quieren ser tomados en cuenta como punto de partida para generar
políticas que ayuden a frenar la violencia hacia la mujer y la pérdida de vidas,
que dejen secuelas en niños y niñas que quedan en la orfandad.
NACIONAL: Fiscalía boliviana exhumará el cadáver de feminicida que se cree
está vivo.
FUENTE: LA VANGUARDIA, 10 de septiembre de 2020.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200910/483398503434/fiscalia-bolivianaexhumara-el-cadaver-de-feminicida-que-se-cree-esta-vivo.html
La Fiscalía de Bolivia autorizó este jueves el pedido de exhumación del cadáver
que supuestamente corresponde a un policía considerado feminicida, que
integró un grupo de elite del país, tras hallarse "imprecisiones" en informes que
hace algunos años establecieron que se había quitado la vida.
En una declaración a los medios, el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa,
sostuvo este jueves que existe una "duda razonable" de que el cuerpo que se
dijo que era del teniente Jorge Clavijo corresponda realmente a esa persona.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Cada día hay 249 denuncias por violencia
intrafamiliar en Colombia.
FUENTE: EL TIEMPO, 12 de septiembre de 2020.
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/fiscalia-cada-dia-hay-249denuncias-por-violencia-intrafamiliar-en-colombia-537550
Escalofriantes cifras sobre violencia contra la mujer, contra niñas y niños, como
consecuencia, fundamentalmente, del encierro provocado por la pandemia
revela la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera. Dice que la violencia
intrafamiliar es el delito más denunciado, después del hurto. Solo en lo que va
corrido de este año, la Fiscalía ha registrado más de 60.000 denuncias por
violencia intrafamiliar.
INTERNACIONAL: ARGENTINA, Lanzan un programa de ayuda económica para
víctimas de violencia de género.
FUENTE: BAE NEGOCIOS, 9 de septiembre de 2020.
https://www.baenegocios.com/economia/Lanzan-programa-Acompanar-paravictimas-de-violencia-de-genero-20200909-0006.html
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la Administración Nacional

de la Seguridad Social (Anses) oficializaron este miércoles la puesta en marcha
del "programa de apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo
por violencia de género (Acompañar)"
A través del Decreto734/2020, la normativa estará destinada a promover la
autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran

NACIONAL: Bachilleres pasarán un curso preuniversitario gratuito desde el
próximo lunes.
FUENTE: OPINIÓN, 12 de septiembre de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bachilleres-pasaran-cursopreuniversitario-gratuito-proximo-lunes/20200912194114786632.html
El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, informó este sábado que los
bachilleres de todo país pasarán desde el próximo 14 de septiembre un curso
preuniversitario gratuito.
"Este lunes comenzamos un curso preuniversitario gratuito para los bachilleres
de los nueve departamentos y que tendrá una duración de tres meses", indicó
Cárdenas.
Un total de 158.950 estudiantes son los que se beneficiarán con el curso y los
mismos ya se encuentran preinscritos.
NACIONAL: 35 organizaciones forman red “por la educación de la niñez” y darán
clases a niños de 6 a 10 años.
FUENTE: OPINIÓN, 9 de septiembre de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/35-organizaciones-formanred-educacion-ninez-daran-clases-ninos-6-10anos/20200908235929786033.html
35 organizaciones se unieron para dar una respuesta educativa a niños de
Bolivia que, hace más de un mes, no pasan clases, debido a la clausura escolar.
Sociedades científicas, asociaciones de becarios e, incluso, los Bomberos son
algunas de las instituciones que se aliaron para conformar la Red Boliviana por
la Educación de la Niñez y, a partir del 21 de septiembre, potenciará las
habilidades de los niños de 6 a 10 años de edad con clases gratuitas a través
de Zoom.
INTERNACIONAL: Venezuela descarta clases presenciales en medio de
pandemia.
FUENTE: PRENSA LATINA,14 de septiembre de 2020.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=396420&SEO=venezueladescarta-clases-presenciales-en-medio-de-pandemia
El gobierno de Venezuela y la comunidad educacional alistan hoy los
preparativos para comenzar el curso escolar 2020-2021 mediante la modalidad
a distancia, ante la propagación de la pandemia de Covid-19.
La situación epidemiológica resulta desfavorable para el retorno de los
estudiantes a los enclaves docentes, ante el riesgo de producirse rebrotes y
nuevos focos de contagio de la enfermedad por coronavirus, aseveró el jefe de
Estado, Nicolás Maduro.

NACIONAL: Investiga posible "alquiler" de niños venezolanos para pedir limosna
o vendan dulces.
FUENTE: OPINIÓN, 8 de septiembre de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-investiga-posible-alquilerninos-venezolanos-pedir-limosna/20200908143304785961.html
Autoridades de Bolivia anunciaron una investigación sobre un posible "alquiler"
de niños venezolanos para que vayan a pedir limosna o a vender dulces en las
calles.
El viceministro interino de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, manifestó
el lunes que la división de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra
el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto, colindante a La Paz, iniciará una
investigación sobre la posible explotación infantil de niños venezolanos.
NACIONAL: Migración: Ninguno de los niños haitianos estaba con sus padres;
hay tráfico de órganos.
FUENTE: OPINIÓN, 8 de septiembre de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/migracion-ninguno-ninoshaitianos-estaba-padres-trafico-organos/20200908170214785987.html
“Ninguno de los niños que fueron encontrados con ciudadanos haitianos,
ingresados al país de forma irregular, estaba con sus padres”, alertó el director
nacional de Migración, Marcel Rivas, al relacionar el hecho con trata y tráfico de
personas por motivos un negociado con órganos.
Rivas, quien fue entrevistado en el programa Buena Noche del periódico
OPINIÓN, señaló que existen muchos indicios de la existencia de violencia
extrema en este grupo.
NACIONAL: Redes de trata operan en 3 regiones y apuntan a jóvenes de 13 a
18 años.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 10 de septiembre de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200910/redes-trata-operan-3regiones-apuntan-jovenes-13-18-anos
Los jóvenes de 13 a 18 años de edad son los más vulnerables y requeridos por
redes de trata de personas que buscan captar a los adolescentes con fines de
explotación laboral y tráfico sexual.
En el primer semestre de 2020, la Policía atendió en todo el país 149 casos,
con mayor incidencia en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y
Cochabamba (ver infografía para más detalles).
El director general de Trata y Tráfico del Ministerio de Gobierno, José Luis
Alarcón, informó que, durante el primer semestre de la presente gestión, en el
país se reportaron 149 casos de trata (explotación laboral, tráfico sexual, entre
otros), con mayor incidencia en menores de edad.
INTERNACIONAL: ECUADOR, Dos ecuatorianos condenados a 25 años de cárcel
por trata de personas.
FUENTE: METRO ECUADOR, 10 de septiembre de 2020.
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2020/09/10/dos-ecuatorianoscondenados-25-anos-carcel-trata-personas.html
Este jueves 11 de septiembre, en Arenillas, El Oro, Steeven S. M. y Roger R. F.
fueron sentenciados a 25 años y cuatro meses de pena privativa de libertad por
su responsabilidad en el delito de trata de personas con fines de explotación
social.
Además, deberán cancelar una multa de 600 salarios básicos unificados y
10.000 dólares como reparación integral a favor de la víctima, quien tendrá que

recibir tratamiento psicológico por parte del Ministerio de Salud Pública.
INTERNACIONAL: VENEZUELA, Desmantelan red que ofrecía repatriación a
Venezuela sin control del Estado.
FUENTE: LA VANGUARDIA, 9 de septiembre de 2020.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200909/483390322837/desmantelanred-que-ofrecia-repatriacion-a-venezuela-sin-control-del-estado.html
El fiscal general, Tarek Saab, informó este miércoles del desmantelamiento de
una red de personas que se dedicaba a repatriar venezolanos desde Estados
Unidos sin cumplir con los protocolos establecidos por el Gobierno, como la
realización de una cuarentena.
"Ofrecían hospedaje, traslado, alimentación, salvoconductos y pruebas rápidas
(de COVID-19), por un monto de 1.800 dólares desde Miami", dijo en una
alocución que fue transmitida por el canal estatal VTV.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Desarticulan red de tráfico de mujeres que llevaba
a sus víctimas desde Colombia hasta China.
FUENTE: EL UNIVERSO, 8 de septiembre de 2020.
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/09/08/nota/7970152/desarticulanred-trafico-mujeres-que-llevaba-victimas-colombia
Este martes las autoridades de Colombia informaron que capturaron a siete
personas y desarticularon una red internacional que, supuestamente, se
dedicaba a la trata de mujeres para su explotación sexual en China.
La operación que permitió las capturas fue realizada por la Policía y la Fiscalía en
los departamentos de Cundinamarca, del que Bogotá es su capital; Santander,
Valle del Cauca y Quindío.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
NACIONAL: Impulsan la formación de promotores vecinales de salud en Bolivia.
FUENTE: OPINIÓN, 13 de septiembre de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/impulsan-formacion-promotoresvecinales-salud-bolivia/20200913090938786697.html
El Ministerio de Salud informó que las autoridades de los distintos niveles de
gobierno (nacional, departamental y municipal) comenzaron a labrar el terreno
para la formación de los promotores vecinales de salud.
El objetivo de esta iniciativa de "salud comunitaria" es reducir el riesgo de
enfermedades y transmitir la solidaridad entre la misma población afectada por
distintos males, como el coronavirus COVID-19, que generó una crisis sanitaria
global.
NACIONAL: Bolivia abre hospital exclusivo para embarazadas con covid-19.
FUENTE: INFOBAE, 8 de septiembre de 2020.
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/08/bolivia-abre-hospitalexclusivo-para-embarazadas-con-covid-19/
El Hospital de la Mujer de La Paz reabrió sus puertas, después de dos semanas
sin atención por un contagio generalizado de coronavirus entre pacientes y
personal, y quedó convertido en centro para embarazadas con covid-19.
"Hablamos con el Servicio Departamental de Salud (de La Paz) para proponer
que necesitábamos reestructurar el hospital, recuperar a la gente y convertirlo
en un hospital covid, exclusivamente para la atención de las mujeres
embarazadas", declaró a la AFP el director del hospital, Yuri Pérez.
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