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Bolivia: Feminicidios, violaciones y pederastia en siete crímenes de
policías contra las mujeres
Fuente: Página Siete, 22 de julio de 2019
Siete policías están detenidos, acusados formalmente de haber cometido
crímenes violentos -feminicidio, violación, tortura y pederastia- en lo que va del
año. Activistas denuncian que hay “socapamiento institucional” en esos casos.
La Policía niega que haya encubrimiento.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/7/22/feminicidios-violacionespederastia-en-siete-crimenes-de-policias-contra-las-mujeres-224869.html
Bolivia: Sánchez: Pacto contra feminicidio ya tendrá resultados a fin
de año
Fuente: Página siete, 22 de julio de 2019
Las acciones del pacto contra el feminicidio, impulsado por el Gabinete de la
Mujer, darán sus primeros resultados hasta fin de año, informó la directora del
Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María
Romero”, Tania Sánchez. Manifestó que hay un compromiso de la justicia para
dar prioridad a los casos de feminicidios, con lo que se espera que en esta
gestión se resuelva el 80% de los procesos pendientes.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/7/22/sanchez-pacto-contrafeminicidio-ya-tendra-resultados-fin-de-ano-224912.html
Bolivia: Aprehenden a sujeto que trasladó de Cochabamba a la joven
cruceña asesinada en Oruro
Fuente: La Razón, 22 de julio de 2019
Un nuevo sospechoso fue aprehendido en el marco de la investigación por el
asesinato de Silvia M. L., la joven cruceña de 18 años encontrada sin vida en
Oruro. La Policía capturó a Freddy Z, quien trasladó a la joven desde
Cochabamba hasta la ciudad donde perdió la vida.
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/sujeto-oruroasesinada-feminicidio-trata-narcotrafico_0_3188681149.html
Bolivia: Policía realiza un simulacro de intento de feminicidio para
probar el botón de pánico
Fuente: ABI, 23 de julio de 2019
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) realizó el martes un
simulacro de un intento de feminicidio para probar el funcionamiento del botón
de pánico que se activará en los próximos días en la ciudad de La Paz, cuyo
objetivo es lograr una atención rápida a las víctimas de violencia.
https://www1.abi.bo/abi_/?i=431300
Bolivia: Defensoría plantea un bono y otras asistencias para las hijas
e hijos víctimas de feminicidio
Fuente: La Razón, 24 de julio de 2019
La Defensoría del Pueblo envió este miércoles a la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para que el Estado otorgue asistencia
económica e integral a las hijas e hijos víctimas de feminicidio.
http://www.la-razon.com/sociedad/bolivia-feminicidio-victimas-proyecto-leydefensoria_0_3189881012.html
Bolivia: Suspenden la audiencia del docente acusado de violar a su
estudiante en Beni
Fuente: El Deber, 24 de julio de 2019
René A. I. E., acusado de violar a su estudiante de la carrera de Veterinaria de la
Universidad Autónoma de Beni (UAB) junto a otros dos muchachos, también
sus alumnos; pidió este martes poner fin a su privación de libertad, pero el juez

suspendió la audiencia hasta este miércoles por motivo de salud.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Suspenden-la-audiencia-del-docenteacusado-de-violar-a-su-estudiante-en-Beni-20190723-9648.html
Bolivia: Instituciones piden reducir violencia contra la mujer
Fuente: El Diario, 22 de julio de 2019
Diferentes instituciones se reunieron en la capital cruceña en el marco del
Encuentro Departamental denominado “Desafío para la erradicación de la
violencia de género”, organizado por la Gobernación de Santa Cruz, que
convocó a representantes de los 56 municipios para poder determinar
acciones que permitan disminuir los índices de violencia y feminicidio que en
los últimos meses han flagelado a la sociedad.
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190722/nacional.php?
n=37&-instituciones-piden-reducir-violencia-contra-la-mujer
Bolivia: Colegios organizarán actividades contra la violencia cada mes
Fuente: Los Tiempos, 22 de julio de 2019
La directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización
“Ana María Romero”, Tania Sánchez, informó que el Ministerio de Educación
prepara una resolución para que, el 25 de cada mes, estudiantes de las
unidades educativas del país realicen actividades para prevenir la violencia hacia
la mujer.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190722/colegios-organizaranactividades-contra-violencia-cada-mes
Bolivia: Violencia hacia la mujer: tema preocupante en Bolivia
Fuente: La época, 28 de julio de 2019
El número notable de asesinatos de mujeres, y en sentido general la
vulneración de sus derechos, es un tema que preocupa y ocupa al Gobierno de
Bolivia.
http://www.la-epoca.com.bo/2019/07/28/violencia-hacia-la-mujer-temapreocupante-en-bolivia/
Bolivia: Asesinato de mujeres: un flagelo universal
Fuente: La Razón, 26 de julio de 2019
En lo que va del año (2019), en Francia 73 mujeres perdieron la vida a manos
de sus cónyuges o de sus exparejas. Una cifra curiosamente parecida a los
homicidios acontecidos en Bolivia en este mismo lapso, con la diferencia de
que la población francesa (67 millones de habitantes) es seis veces mayor que
la boliviana (11 millones).
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/asesinato-mujeres-flagelouniversal_0_3191680805.html
Bolivia: Mujer con múltiples cortes niega denunciar a agresor
Fuente: El Diario, 26 de julio de 2019
En el Hospital Corea, una mujer de 32 años de edad, víctima de violencia física y
psicológica, con múltiples cortaduras en el cuerpo, prefiere no denunciar a su
agresor, pese a que la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) tiene
conocimiento, informó la Trabajadora Social, Emma Rodríguez.
https://m.eldiario.net/?n=60&a=2019&m=07&d=26
Internacional: Propuestas para reformas apuntan a endurecer penas
de abuso sexual
Fuente: El Tefégrafo, 22 de julio de 2019
La pena para quien abusa sexualmente de una persona menor de 14 años o
con discapacidad oscila entre los cinco a siete años de privación de la libertad,
según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/abusosexual-coip-policiafiscalia
Internacional (Rusia): Tras seis intentos, mujer logra que acepten
denuncia de agresión física en contra de expareja
Fuente: La República, 23 de julio de 2019
Tras tener que vivir por meses en el mismo apartamento que su agresor, una
ciudadana rusa logró que la fiscalía acepte una denuncia interpuesta ante su
expareja por maltrato físico y psicológico, luego de que esta fuera desestimada
seis veces por otras autoridades.América Latina sigue siendo una región "muy
insegura" para mujeres y niñas
https://larepublica.pe/mundo/2019/07/23/mujer-rusa-denuncia-a-expareja-poragresion-fisica-y-psicologica-luego-de-que-policia-desestimara-su-acusacionpor-seis-veces-denuncia-agresion-violencia-domestica-rusia-atmp/
Internacional: Van 14 feminicidios en el norte en la mitad del año
Fuente: Perú21, 22 de julio de 2019
Catorce feminicidios se han registrado en el primer semestre del año en las

seis regiones del norte del país, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables. En La Libertad se reportaron 5 muertes, mientras que en Piura
ocurrieron 4 casos. En Cajamarca, en tanto, hubo 2 asesinatos de mujeres, y
en Lambayeque, Áncash y Tumbes se presentó un homicidio por región.
https://peru21.pe/peru/violencia-mujer-14-feminicidios-norte-mitad-ano491604
Internacional: Implementan ‘Botón de pánico’ en 12 distritos de Lima
para evitar casos de violencia contra la mujer
Fuente: Perú21, 24 de julio de 2019
La Corte Superior de Justicia de Lima lanzó hoy el aplicativo móvil 'App-Botón de
Pánico' en diversos distritos de Lima a fin de evitar casos de violencia contra la
mujer.
https://peru21.pe/lima/implementan-boton-panico-12-distritos-lima-evitarcasos-violencia-mujer-nndc-492233
Internacional: Limeños piden más seguridad y reducir la violencia de
género
Fuente: Correo, 28 de julio de 2019
Como cada 28 de julio, el presidente de la República brindará hoy el tan
esperado Mensaje a la Nación, con motivo de conmemorarse el 198°
Aniversario de la Independencia del Perú
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/limenos-piden-mas-seguridad-y-reducir-laviolencia-de-genero-901070/

Bolivia: Ministerio de Educación inicia entrega de 7.000
computadoras para maestros del área rural
Fuente: La época, 22 de julio de 2019
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, inició el lunes la entrega de 7.000
computadoras a los maestros del área rural del país, de manera simbólica dio
20 equipos en un acto que se realizó en ese despacho, en el marco del
proyecto «Una computadora por docente».
http://www.la-epoca.com.bo/2019/07/22/ministerio-de-educacion-iniciaentrega-de-7-000-computadoras-para-maestros-del-area-rural/
Bolivia: Educación en Bolivia es prioridad del Gobierno, asegura
presidente
Fuente: La época, 22 de julio de 2019
El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró hoy que fortalecer la educación
es una prioridad del Gobierno y con esa finalidad continuarán las inversiones
para construir o remodelar establecimientos educativos.
http://www.la-epoca.com.bo/2019/07/22/educacion-en-bolivia-es-prioridad-delgobierno-asegura-presidente/
Internacional: Minedu implementará nueva política educativa que
priorice a los adolescentes
Fuente: Andina, 24 de julio de 2019
Para inicios del próximo año escolar, el Ministerio de Educación (Minedu) espera
se implemente la nueva Política de Bienestar y Desarrollo del Adolescente con
carácter multisectorial para que dicho grupo reciba una formación integral que
tome en cuenta sus necesidades y les permita lograr sus proyectos de vida y
contribuir a la sociedad, afirmó Ángela Bravo, directora de Educación
Secundaria de dicho portafolio.
https://andina.pe/agencia/noticia-minedu-implementara-nueva-politicaeducativa-priorice-a-los-adolescentes-759863.aspx
Internacional: Barranquilla traza su ruta hacia una educación de
calidad
Fuente: La Libertad, 27 de julio de 2019
Como una ruta trazada para promover el desarrollo educativo en los próximos
diez años, fue presentado a los medios de comunicación el Nuevo Plan
Decenal Distrital de Educación 2018-2028: ‘En Barranquilla la Educación esta
de Primera’.
https://diariolalibertad.com/sitio/2019/07/27/barranquilla-traza-su-ruta-haciauna-educacion-de-calidad/
Internacional: El 79% de los colegios en el Perú no tienen acceso a

internet, según Minedu
Fuente: El Tiempo, 24 de julio de 2019
La ministra de Educación, Flor Pablo anunció que en el año 2021, todos los
locales educativos urbanos estarán conectados a internet y contarán con
equipamiento digital, pues la educación tiene que preparar a nuestros
estudiantes para un mundo digital.
https://eltiempo.pe/colegios-no-acceso-internet-mp/
Internacional: Educación superior en Colombia tendrá decreto para
asegurar la calidad
Fuente: Caracol, 25 de julio de 2019
En compañía de la ministra de educación, María Victoria Angulo y los rectores
de diferentes universidades públicas y privadas el presidente Iván Duque firmó
este jueves el decreto que fija nuevas condiciones para la calidad de la
educación en Colombia.
https://caracol.com.co/radio/2019/07/26/nacional/1564092123_497877.html

Bolivia: Obligadas a parir y criar al hijo que engendraron con quien
las violó
Fuente: Opinión, 28 de julio de 2019
Ana, de 12 años, fue conminada a dar a luz a un hijo que procreó con su
agresor sexual. Cuando estaba en la que debió ser la mejor etapa de su vida,
su niñez, fue el blanco de un hombre que solo quería satisfacer sus instintos
sexuales, con quien fuera y a como diera lugar. La violó y embarazó
http://www.opinion.com.bo/opinion/suplemento.php?
a=2019&md=0728&id=16905&s=9
Sucre: sentencian a tres años de cárcel a enfermero implicado en un
aborto
Fuente: La Prensa, 26 de abril de 2019
La jueza Segunda de Instrucción en lo Penal de la Capital, Cinthia Zambrana,
comunicó que un enfermero fue sentenciado a tres años de cárcel por
practicar un aborto a una menor de 17 años de edad, en la localidad de
Maragua, del municipio de Sucre.
http://www.laprensa.com.bo/nacional/20190426/sucre-sentencian-tres-anosde-carcel-enfermero-implicado-en-un-aborto
Bolivia: En El Alto una menor de 13 años quedó embarazada tras ser
violada por su padrastro
Fuente: La Razón, 23 de abril de 2019
Sucedió en la ciudad de El Alto, una menor de 13 años fue violada por su
padrastro y ahora tiene 14 semanas de gestación. La Secretaria de Desarrollo
Social informó a la madre de la víctima de la posibilidad de interrumpir el
embarazo.
http://www.la-razon.com/ciudades/El_Alto-menor-embrazada-violacionpadrastro-bolivia-gobierno_0_3134686573.html

Bolivia: Oruro es tránsito y destino de trata de adolescentes y
mujeres
Fuente: Página Siete, 22 de julio de 2019
Silvia fue violada y asesinada; su cadáver fue encontrado el 8 de julio en un
basural de ciudad de Oruro. Días después, la Policía confirmó que la joven
cruceña de 18 años había sido víctima de una red de trata y tráfico de drogas.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/7/22/oruro-es-transito-destino-detrata-de-adolescentes-mujeres-224910.html
Bolivia: “Las tías” fueron detenidas
Fuente: El Diario, 22 de julio de 2019
En la división de Trata y Tráfico de Personas logró la detención de tres mujeres
denominada las “tías”, quienes serían parte del clan de la “perucha”, dedicadas
a la prostitución de menores.
https://m.eldiario.net/?n=50&a=2019&m=07&d=22

Bolivia: Campaña pretende evitar trata y tráfico de menores
Fuente: El Diario, 24 de julio de 2019
“Aquí luchamos contra la trata”, es la campaña para prevenir este delito que en
la ciudad de El Alto se ha acentuado con más hechos vinculados a menores
que son explotados laboral o sexualmente.
https://fmbolivia.com.bo/campana-pretende-evitar-trata-y-trafico-de-menores/
Bolivia: Tres personas desaparecen a diario en Bolivia
Fuente: Red Uno, 24 de julio de 2019
Funcionarios de la Fuerza Especial de la Lucha contra la Violencia se encuentra
convocando a la población a participar de la marcha que se desarrollará el 30 de
julio en el marco del Día Mundial Contra la Trata y Tráfico de Personas.
https://www.reduno.com.bo/nota/tres-personas-desaparecen-a-diario-enbolivia-201972412260
Internacional: En Colombia investigan a redes que alquilan bebés
para mendicidad
Fuente: El telégrafo, 25 de julio de 2019
Las autoridades colombianas investigan la denuncia de que supuestas redes
de tráfico de personas estarían alquilando menores de edad para dedicarse a
pedir limosna en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander,
centro de Colombia.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/8/redes-alquilan-bebesmendicidad-investigadas-colombia
Bolivia: Tarija continúa siendo una zona de tránsito para la trata de
personas
Fuente: La Voz de Tarija, 28 de julio de 2019
Tarija tiene tres pasos fronterizos constituidos legalmente, Yacuiba y Bermejo
con Argentina y Villa Montes con Paraguay, el cual es aprovechado por los
“captadores” para realizar uno de los principales delitos del mundo como la
trata, proxenetismo y violencia sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.
Muchas adolescentes se desplazan en taxis o minibuses hacia la ciudad
triangulo del sur sin hallar ningún control ni para la compra de pasajes, tampoco
en el camino. Pasan a Aguas Blancas del vecino país por el río.
https://lavozdetarija.com/2019/07/28/tarija-continua-siendo-una-zona-detransito-para-la-trata-de-personas/
Internacional: Rescatan a una adolescente víctima de trata de
persona
Fuente: El Tribuno, 24 de julio de 2019
Fue interceptada por Gendarmería Nacional en La Quiaca, pero entregada a la
fuerza policial de Bolivia.La mujer quedó detenida luego de intentar ingresar a la
joven de 15 años al país y trasladarla a Buenos Aires.
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2019-7-24-1-0-0-rescatan-a-unaadolescente-victima-de-trata-de-personas
Internacional: Arrestaron en Colombia a venezolano investigado por
presunto tráfico de menores
Fuente: Panorama, 27 de julio de 2019
Un grupo especial migratorio de la Policía de Bucaramanga identificó este
sábado 27 de julio durante un control, a un hombre de nacionalidad venezolana
que se desplazaba hacia Santander con un menor.
https://www.panorama.com.ve/sucesos/Arrestaron-en-Colombia-a-venezolanoinvestigado-por-presunto-trafico-de-menores-20190727-0046.html
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