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NACIONAL: Bolivia registra 54 feminicidios y 32 infanticidios en lo que va del año.
FUENTE: PAGINA SIETE, 23 de junio de 2020
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/23/bolivia-registra-54-feminicidios-32infanticidios-en-lo-que-va-del-ano-259245.html#!
En lo que va del año, en Bolivia se registraron 54 feminicidios y 32 infanticidios. El
Ministerio Público informó que en la mayoría de estos casos las víctimas son mujeres
que perdieron la vida en manos de sus parejas o niños recién nacidos víctimas de
sus progenitores.
La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida y la Integridad
Personal, Nuria Gonzales, informó que estos datos se registraron desde el 1 de
enero al 22 de junio.
Los 54 hechos de Feminicidio se distribuyen de la siguiente manera: La Paz 18 casos,
Santa Cruz 10, Cochabamba siete, Oruro seis, Beni cuatro, Potosí tres, Tarija dos,
Pando dos y Chuquisaca dos. Según los datos por meses, Enero registró la mayor
cantidad de casos, con 16; febrero, 10; marzo, cinco; abril, ocho; mayo, nueve; y
junio, seis.
Respecto a los 32 casos de infanticidio a nivel nacional, el departamento de La Paz
reportó nueve, Oruro siete, Santa Cruz s
eis, Cochabamba cinco, Potosí cuatro, Chuquisaca uno. En meses, Enero registró 12
casos, febrero seis, marzo uno, abril uno, mayo nueve y en lo que va de junio se
reportaron tres casos.
INTERNACIONAL: PERÚ, Violencia contra la mujer en cuarentena: 400 casos de
violaciones a niñas, 200 intentos de asesinatos a mujeres, 30 feminicidios.
FUENTE: DIARIO VOCES, 28 de junio de 2020
https://www.diariovoces.com.pe/159689/violencia-mujer-cuarentena-400-casosviolaciones-ninas-200-intenos-asesinatos-mujeres-30-feminicidios
Ministra de la mujer sostuvo que la cultura machista dentro de las familias hace
mucho daño al Perú, Esto se reflejaría en las últimas cifras de violencia contra la
mujer.
La ministra calificó el mes de mayo como “terrible”, ya que desde que inició la
cuarentena nacional, se han reportado 30 feminicidios, 400 casos de violaciones a
niñas y más de 200 intentos de asesinatos a mujeres.
“Desde que empezó la emergencia nacional, se han registrado más de 7.000 casos
de mujeres violentadas, pero también de mujeres que hemos podido salvar
oportunamente, y casi llegamos a una treintena ya de feminicidios”, manifestó.
Es por ello que pidió al Congreso de la República convocar a un pleno especializado
en temas de violencia contra la mujer, con el objetivo de que se puedan dictar
normas que contribuyan a reducir estos delitos.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Ocho medidas del Estado para proteger a las mujeres.
FUENTE: VANGUARDIA, 27 de junio de 2020
https://www.vanguardia.com/colombia/ocho-medidas-del-estado-para-proteger-a-lasmujeres-ye2547634

“Estamos fallando como sociedad”. Con esa sentencia comenzó la vicepresidenta
Marta Lucía Ramírez su intervención en la que anunció un paquete de medidas con
las que el Gobierno Nacional espera prevenir y combatir de mejor manera el aumento
de la violencia contra las mujeres.
El confinamiento en medio de la emergencia sanitaria exacerbó una problemática con
la que convive el país desde décadas. Según informó la consejera presidencial para la
Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, entre el 25 de marzo y el 18 de junio, hubo un
aumento del 155 % en los reportes de violencia intrafamiliar en la línea 155, con
relación al mismo periodo en 2019.
Por ello, y aceptando que la problemática está desbordando la institucionalidad, la
vicepresidenta Ramírez comunicó una serie de acciones, varias de ellas de carácter
inmediato, orientadas no solo a atender casos de niñas y mujeres en situación de
riesgo sino en materia de prevención.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Conmoción en Colombia por la violación de siete
militares a una niña indígena.
FUENTE: LA VANGUARDIA, 26 de junio de 2020
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200626/481953937463/conmocioncolombia-violacion-militares-nina-indigena.html
La brutal violación a una niña indígena del pueblo embera-chamí en el departamento
de Risaralda (centro de Colombia) por parte de siete militares colombianos ha
conmocionado al país cuya sociedad ha expresado un repudio unánime. Los
agresores han aceptado los cargos por el delito de acceso carnal abusivo, seis de
ellos en calidad de autores y uno más como cómplice.
Fue la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) quien hizo pública la
acusación la mañana del miércoles en un comunicado en el que el gobernador del
resguardo Gito Dokabu-embera katío, Juan de Dios Queragama, solicitó a las
autoridades la entrega de los militares implicados a la justicia indígena.
La coordinadora de la organización Casa de la Mujer, Olga Amparo Sánchez, aseguró
a la agencia Efe que este hecho muestra la “desidia” y la “incapacidad” del Estado
colombiano para “prevenir y poner límites” así como para “eliminar la violencia contra
las mujeres”. El repudio público “no pasará de ser una gran conmoción hoy” pero
dentro de “dos o tres meses los culpables estarán otra vez en servicio o los
trasladarán a otro lugar”, advirtió.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Que la defensa de los Derechos Humanos no le cueste
la vida a cada mujer: ONU.
FUENTE: RCN RADIO, 23 de junio de 2020
https://www.rcnradio.com/colombia/que-la-defensa-de-los-derechos-humanos-no-lecueste-la-vida-cada-mujer-onu
Ese organismo explicó cómo se implementará la propuesta "Prodefensoras
Colombia".
La representante de ONU Mujeres en Colombia, Ana Güezmes García, dijo que la
propuesta denominada 'Prodefensoras Colombia', tiene como objetivo enfocarse en
la prevención y protección de las mujeres líderes del país.
En diálogo con RCN Radio, la representante de esa división de la ONU, señaló que la
implementación del programa que se lanzará este 24 de junio empezará en los
territorios más afectados por la violencia a las mujeres, como los departamentos de
Cauca, Nariño, Choco y Antioquia.
La representante de ONU Mujeres en Colombia, dijo que las defensoras de Derechos
Humanos en el país son víctimas de discriminación por el hecho de ser mujeres y
normalmente viven en zonas de mucha pobreza, exclusión y presencia de grupos
armados ilegales.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, HONDURAS, MÉXICO, ARGENTINA, PERÚ Y PUERTO
RICO; Dramáticos números de la violencia intrafamiliar por el COVID-19 en
Latinoamérica y el Caribe: Estos son los datos.
FUENTE: EL CIERRE DIGITAL, 23 de junio de 2020
https://elcierredigital.com/investigacion/454759760/dramaticos-numeros-violencia-

intrafamiliar-america.html
Las cifras oficiales de Colombia, Honduras, México, Argentina, Perú y Puerto Rico
reafirmaron un aumento de agresiones debido al confinamiento.
El aumento masivo de casos de violencia en el hogar en Latinoamérica y el Caribe
demuestran que durante el confinamiento las niñas, adolescentes y mujeres adultas
sufren las consecuencias de tener a un abusador en sus casas durante la
cuarentena obligatoria por el coronavirus.
La violencia física, sexual y psicológica en las niñas y jóvenes se han magnificado, ya
que debido al confinamiento han estado viviendo bajo el mismo techo con sus
agresores, que en la mayoría de los casos son familiares o conocidos cercanos.

NACIONAL: Indígenas sienten discriminación al no poder acceder a la educación
virtual.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 22 de junio de 2020
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200622/indigenas-sientendiscriminacion-al-no-poder-acceder-educacion-virtual
Mujeres indígenas del pueblo Tacana y Sirionó coinciden en indicar que las recientes
normativas aprobadas por el Ministerio de Educación para poner en marcha la
educación virtual en tiempos de pandemia por el coronavirus (Covid-19), no
contempla la realidad indígena originaria de sus comunidades porque los niños y
jóvenes no cuentan con condiciones económicas de conexión a internet, por tanto,
se sienten discriminados.
"Se está discriminando a los pueblos indígenas restringiéndolos en la educación, es
esa la preocupación", manifestó Liliana Velasco, de la Tierra Comunitaria de Origen
(TCO) Tacana - Kavineño desde el conservatorio virtual "Mujeres indígenas y pueblos
en aislamiento voluntario en la amazonía boliviana", organizado por el Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).
De esta manera, indica Velasco, los indígenas ven como discriminación iniciar clases
en condiciones no apropiadas donde no existe equipamiento de computadoras,
celulares y en algunos lugares la señal de internet es débil.
NACIONAL: Maestros del área rural presentan propuestas para educación a distancia
y refuerzan su huelga.
FUENTE: CORREO DEL SUR, 23 de junio de 2020
https://correodelsur.com/local/20200623_maestros-del-area-rural-presentanpropuesta-para-educacion-a-distancia-y-refuerzan-su-huelga.html
En función a las experiencias del área rural del departamento, la Federación de
Maestros Rurales de Chuquisaca presentó la propuesta denominada "Surtidor
Educativo", que consiste en repartir contenidos educativos en inmediaciones de las
unidades educativos.
La actividad piloto se desarrolla desde hace dos meses en la comunidad de Molle
Punku (Yamparáez), donde se distribuye, a través de una plataforma gratuita, material
educativo audiovisual, elaborado por los maestros y cuadernillos a los estudiantes,
que incluyen información y medidas de precaución contra el covid-19.
Los maestros esperan que este modelo pueda implementarse en Chuquisaca con
apoyo del Ministerio de Educación.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
NACIONAL: Sube a más de 31 mil los casos del virus en Bolivia.
FUENTE: PAGINA SIETE, 29 de junio de 2020
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200629/sube-mas-31-mil-casos-del-

virus-bolivia
La cantidad de contagios de Covid-19 subió de 30.676 a 31.524 ayer con la
detección de 848 nuevos casos en Bolivia, según el último reporte epidemiológico
del Ministerio de Salud.
El informe marca que las regiones más golpeadas por la pandemia siguen siendo
Santa Cruz con 418 nuevos contagios y un acumulado de 17.873, Beni con 66 y
4.041 en total y Cochabamba con 52 y un global de 3.468.
En los demás departamentos el contagio de Covid-19 sigue en ascenso a excepción
de Pando que ayer no reportó ni un caso y se mantiene con 567, pese a estar
rodeado por Beni y Brasil, donde se registran focos importantes.
En tanto, en La Paz se reportaron 108 nuevos contagios con un acumulado de 2.882,
en Oruro 84 con 878, en Potosí 38 con 641, en Chuquisaca 54 con 637 y en Tarija 23
con un total de 537.
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