MONITOREO SEMANAL
DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019

Bolivia: Encarcelan a otro oficial de la Policía por intento de violación
Fuente: El Deber, 26 de marzo de 2019
El juez Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer, Gary Bracamonte, dispuso
la detención preventiva en la cárcel de San Roque de Sucre para un capitán de
la Policía, denunciado por intento de violación a una menor de 12 años.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Encarcelan-a-otro-oficial-de-la-Policia-porintento-de-violacion-20190326-6433.html
Bolivia: Mujeres bolivianas luchan contra la violencia machista. ¿Cómo
lo hacen?
Fuente: EITB, 27 de marzo de 2019
Las abogadas Heidy Gil Pattzi y Arleti Tordoya, y la trabajadora social Paola
Gutierrez,están estos días en Vitoria para contar cómo es su labor cotidiana en
la oficina de mujeres en busca de justicia
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaurmagazine/detalle/6296136/mujeres-bolivianas-luchan-violencia-machista-comolo-hacen-/
Bolivia: Bolivia tramita una ley con más protección a víctimas de
violencia doméstica
Fuente: LA VANGUARDIA, 28 de marzo de 2019
El Parlamento boliviano tramita una reforma legal para aumentar la protección a
víctimas de violencia doméstica, incluidos menores, para que jueces y policías
actúen con mayor celeridad evitando que tengan que convivir con el agresor.
https://www.lavanguardia.com/politica/20190328/461312431344/boliviatramita-una-ley-con-mas-proteccion-a-victimas-de-violencia-domestica.html
Bolivia: Mujeres protestan con la 'boca cerrada' contra la violencia de
género
Fuente: EL DEBER, 28 de marzo de 2019
En Bolivia existe una ley, desde 2013, que castiga el feminicidio. El año pasado,
el Ministerio Público registró más de 18.000 casos relacionados a la violencia de
género
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Mujeres-protestan-con-la-boca-cerradacontra-la-violencia-de-genero-20190328-0012.html
Bolivia: Bolivia endurece la ley penal y protege a los menores y a las
mujeres
Fuente: News Front, 29 de marzo de 2019
La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó modificaciones a la ley de
Abreviación Penal que endurecen las penas por homicidio a fin de proteger a
los menores y mujeres contra la violencia, uno de los problemas latentes hoy
en la sociedad.
https://es.news-front.info/2019/03/29/bolivia-endurece-la-ley-penal-y-protegea-los-menores-y-a-las-mujeres/
Bolivia: Piden al magistrado Ceballos que “dé un paso al costado”
Fuente: El Mundo, 29 de marzo de 2019
El Movimiento al Socialismo (MAS) decidió pedir de manera orgánica al
magistrado del Tribunal Constitucional, Orlando Ceballos, que “dé un paso al
costado” tras ser denunciado por violencia a la mujer, informó el diputado Édgar
Montaño.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=piden-al-magistradoceballos-que-ldquo-de-un-paso-al-costado-rdquoInternacional: Magistrado del Magdalena agredió físicamente a una
juez en Santa Marta

Fuente: El Tiempo, 25 de marzo de 2019
Un Magistrado del Tribunal Penal del Magdalena, se encuentra implicado en un
caso de violencia a la mujer ocurrido en Santa Marta, donde agredió físicamente
con un golpe a su pareja, quien también ostenta un importante cargo en la
rama judicial.
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/magistrado-del-magdalenaagredio-fisicamente-a-una-juez-en-santa-marta-341704
Internacional: Mujeres de medios reunidas en México
Fuente: Página 12, 25 de marzo de 2019
Periodistas latinoamericanas se reunieron en México para aportar a la
construcción de herramientas mediáticas para un mejor tratamiento de la
violencia de género contra las mujeres. Los medios hacen una “pedagogía de la
violencia contra las mujeres”, fue una de las reflexiones de los dos días de
jornada.
https://www.pagina12.com.ar/183079-mujeres-de-medios-reunidas-en-mexico
Internacional: Piden 18 meses de prisión preventiva para acusados
de violar a joven con esquizofrenia
Fuente: Perú21, 28 de marzo de 2019
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ( MIMP) informó que solicitó
ante el Ministerio Público para que se dicte, a través del Poder Judicial, 18
meses de prisión preventiva a los cinco de los siete sujetos implicados en la
violación sexual a una joven con discapacidad mental, en el distrito de la
Tinguiña (Ica).
https://peru21.pe/lima/ministerio-mujer-pidio-18-meses-prision-preventivasujetos-implicados-violacion-joven-nndc-468588
Internacional: Mujeres víctimas de violencia de género y cáncer
dejaron sus miedos en esta pasarela
Fuente: El País, 31 de marzo de 2019
Superar la violencia de género o sobrevivir a un cáncer es una de las
experiencias más graves por las que puede pasar una mujer, por eso y para
empoderarse, un grupo de 17 colombianas se subieron a una pasarela en
Bogotá para desfilar y dejar atrás sus miedos.
https://www.elpais.com.co/colombia/mujeres-victimas-de-violencia-de-generoy-cancer-dejaron-sus-miedos-en-esta-pasarela.html

Bolivia: Análisis del sistema educativo boliviano, expertos cuestionan
formación docente
Fuente: El Día, 31 de marzo de 2019
Una evaluación a la educación boliviana se llevará a cabo en el mes de
noviembre. Los consultados exponen las debilidades del modelo educativo.
https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=274041
Internacional: Evaluarán en Cuba calidad de la educación
Fuente: Granma, 28 de marzo de 2019
Cuba participará en el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019),
que se aplicará a partir de mayo venidero en los 18 países integrantes de ese
mecanismo, cuyas precisiones finales acontecieron esta semana en La Habana
http://www.granma.cu/cuba/2019-03-28/evaluaran-en-cuba-calidad-de-laeducacion-28-03-2019-22-03-09

Bolivia: La mitad de adolescentes aprueba un aborto si la gestante es
joven
Fuente: Opinión, 24 de marzo de 2019
¿Un aborto se justifica cuando la madres demasiado joven? Cerca del 50 por
ciento de los adolescentes de Bolivia considera que sí.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?
a=2019&md=0324&id=285931
Internacional: Que sean niñas y no madres antes de tiempo

Fuente: El País, 27 de marzo de 2019
La adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano comprendido
entre los 10 y los 19 años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En
Ecuador, mi país, a esta edad, el 12% de las mujeres ya tienen un hijo o han
experimentado al menos un embarazo. Es la tasa más alta de Sudamérica. El
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indica que el 49,3 de cada 100
nacidos vivos fueron hijos de madres adolescentes.
https://elpais.com/elpais/2019/03/14/planeta_futuro/1552583323_660140.html
Internacional: El aborto terapéutico en adolescentes desata la
controversia en Perú
Fuente: El País, 28 de marzo de 2019
Tres casos de gestantes menores de edad han puesto en la mira la capacidad
del Estado peruano de informar y atender el aborto terapéutico, el que se
realiza para salvar la vida de la mujer o evitarle un mal grave y permanente.
Aunque en el país sudamericano el aborto terapéutico es legal desde 1924, su
reglamentación es muy reciente —de 2014— por lo que el personal médico
evitaba su aplicación. Hasta el propio Ministerio de Salud reconoce problemas
en la capacitación del personal que debe involucrarse en el procedimiento.
https://elpais.com/sociedad/2019/03/27/actualidad/1553701704_805765.html

Bolivia: Bolivia y Chile trabajan juntos en la investigación criminal
Fuente: Prensa Latina, 31 de marzo de 2019
Bolivia y Chile aúnan esfuerzos hoy para el desarrollo de acciones, capacidades
y conocimientos en la investigación criminal, en áreas como la trata de
personas y el tráfico ilícito de drogas, tras la firma de un convenio de
cooperación.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=265978&SEO=bolivia-y-chiletrabajan-juntos-en-la-investigacion-criminal
Internacional: Tráfico humano en Argentina: la ruta de
senegaleses vendedores de anteojos convertidos en esclavos

los

Fuente: infobae, 31 de marzo de 2019
Por primera vez, la Justicia procesó y encarceló a una red de senegaleses que
operan en Argentina por el delito de tráfico de personas. Las víctimas fueron
sus propios compatriotas.
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/03/31/trafico-humano-enargentina-la-ruta-de-los-senegaleses-vendedores-de-anteojos-convertidos-enesclavos/
Internacional: Panamá condena a un colombiano por tráfico de
emigrantes cubanos
Fuente: DDC, 29 de marzo de 2019
La Justicia de Panamá condenó a un ciudadano colombiano a ocho años de
cárcel por el tráfico ilegal de 22 cubanos, informó el jueves el Ministerio Público.
http://www.diariodecuba.com/cuba/1553851295_45423.html
Internacional: MP y PN apresan a 29 vinculados a la trata de personas
Fuente: Hoy digital, 28 de marzo de 2019
Autoridades del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional anunciaron ayer
que apresaron a 29 personas vinculadas a la trata y tráfico de migrantes, entre
los que hay dos agentes del servicio de seguridad aeroportuaria y siete
inspectores de la Dirección General de Migración.
http://hoy.com.do/mp-y-pn-apresan-a-29-vinculados-a-la-trata-de-personas/
Internacional: Autoridades declaran desmantelan red de tráfico de
personas a Estados Unidos
Fuente: acento, 28 de marzo de 2019
Santo Domingo (EFE).- Autoridades dominicanas anunciaron este miércoles el
arresto de 29 personas, entre ellas dos ciudadanos indios y siete inspectores
de la Dirección General de Migración, quienes supuestamente formaban parte
de un red dedicada a la trata y tráfico ilícito de personas hacia los Estados
Unidos.
https://acento.com.do/2019/actualidad/8665638-autoridades-declarandesmantelan-red-trafico-personas-estados-unidos/
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