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Bolivia: Liberan a uno de los investigados por el doble feminicidio en
Potosí
Fuente: El Deber, 21 de agosto de 2019
Darío C., uno de los investigados por el doble feminicidio en Potosí, salió ayer
de la cárcel de Cantumarca, tras una audiencia en la que se definieron medidas
sustitutivas, que son la presentación semanal al Ministerio Público.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Liberan-a-uno-de-los-investigados-por-eldoble-feminicidio-en-Potosi-20190820-0021.html
Bolivia: Promueven foro municipal contra feminicidios en La Paz
Fuente: El Diario, 19 de agosto de 2019
Organizaciones de mujeres junto al Concejo Municipal realizan hoy un foro
interno con diferentes instancias ediles, con el objetivo de elaborar planes
efectivos de prevención y lucha contra los feminicidios. El evento generará
propuestas y demandará mayor asignación presupuestaria para realizar
acciones concretas de prevención de este delito.
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190819/sociedad.php?
n=61&-promueven-foro-municipal-contra-feminicidios-en-la-paz
Bolivia: Gobierno promete Bs 18 MM en 2020 para bajar la violencia
Fuente: Página Siete, 19 de agosto de 2019
La directora del Servicio Plurinacional de la Mujer, Tania Sánchez, señaló que
con la aprobación del Decreto Supremo 2145, en 2020 el presupuesto para la
lucha contra la violencia hacia la mujer tendrá 18 millones de bolivianos
adicionales. Gobernaciones, municipios y la Policía verán incrementados sus
recursos en diferentes porcentajes.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/8/19/gobierno-promete-bs-18-mmen-2020-para-bajar-la-violencia-227972.html
Bolivia: Dos hoteles impulsan un pacto contra la violencia
Fuente: La Razón, 21 de agosto de 2019
Camino Real y Atix suscribieron un acuerdo con el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) para iniciar un proyecto piloto que busca contribuir a
la prevención y a la reducción de la violencia en la sociedad.
http://www.la-razon.com/suplementos/el_financiero/hoteles-impulsan-pactoviolencia-tendencias_0_3206079399.html
Bolivia: Policía reporta 25.686 casos de violencia hacia la mujer y 81
feminicidios en ocho meses
Fuente: La Razón, 23 de agosto de 2019
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) atendió 25.686 casos
de violencia hacia la mujer y 81 feminicidios, entre enero y agosto de este año,
informó este viernes el director nacional de esa unidad, Miguel Ángel Mercado.
https://www.la-razon.com/sociedad/violencia-mujer-boliviapolicia_0_3207879213.html
Bolivia: Municipios se reúnen para prevenir femenicidios
Fuente: Cambio, 24 de agosto de 2019
El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia), Álvaro
Ruiz, informó ayer que la última semana de septiembre los miembros de la
entidad se reunirán para hallar alternativas que coadyuven a mejorar las tareas
de prevención y lucha contra los feminicidios en el país.
http://190.129.90.36/cambio3/?q=node/72391
Bolivia: Hallan el cuerpo de una mujer violada y estrangulada en
Viacha
Fuente: La Razón, 21 de agosto de 2019

Un nuevo feminicidio en La Paz. Una mujer de aproximadamente 35 años fue
encontrada sin vida en una exsede social abandonada en el municipio de
Viacha. La víctima fue golpeada, violada y estrangulada, y hasta le introdujeron
restos de ladrillo y cerámica a su boca.
https://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Hallan-cuerpoviolada-estrangulada-viacha-feminicidio_0_3206679327.html
Internacional: Al quedar sin protección policial, excompañero mató a
mujer en Palmira
Fuente: El Tiempo, 22 de agosto de 2019
En zona rural de Palmira fue asesinada una mujer que estaba bajo protección
debido a denuncias de maltrato y amenazas por parte de quien había sido su
compañero sentimental.
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/cuando-quedo-sin-escolta-policialexcompanero-mato-a-mujer-en-valle-403346
Internacional: Cercado de Lima: inician plan de prevención de
violencia juvenil en Barrios Altos
Fuente:Perú 21, 19 de agosto de 2019
La Municipalidad de Lima, a través de la Subgerencia de Organizaciones
Juveniles, inició en la zona de Barrios Altos, Cercado, un programa que busca
empoderar a los jóvenes y mejorar su autoestima, a fin de prevenir el alto índice
de violencia y acoso sexual que se registra en la ciudad.
https://peru21.pe/lima/cercado-lima-municipalidad-lima-inicio-plan-prevencionviolencia-juvenil-barrios-altos-nndc-497350
Internacional: Mujeres en Tacna quieren tener mayor presencia
política
Fuente: La República, 19 de agosto de 2019
El Segundo Encuentro Internacional de Mujeres Líderes Originarias terminó ayer
con una serie de conclusiones y un manifiesto. Se apunta a fortalecer y mejorar
los niveles de participación femenina en el ámbito político y social.
https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/19/mujeres-en-tacna-quieren-tenermayor-presencia-politica/
Internacional: Semana trágica para la mujer: Los últimos casos de
feminicidio registrados.
Fuente: El Comercio, 22 de agosto de 2019
En los últimos días se han registrado varios casos de violencia contra la mujer,
teniendo como desenlace, algunos de ellos, el feminicidio. En el Perú, los casos
de este tipo de delito ya superan los 100, informó ayer la ministra de la Mujer,
Gloria Montenegro. Vale precisar que esta cifra sobrepasó los 140 a fines del
año pasado.
https://elcomercio.pe/peru/hartas-semana-tragica-mujer-ultimos-casosfeminicidio-registrados-noticia-ecpm-667560

Bolivia: Jóvenes motivan a estudiantes a las ciencias y a la tecnología
Fuente: Los Tiempos, 19 de agosto de 2019
Más de 50 jóvenes, a través del proyecto “Microscopía para todos”, incentivan y
promueven la ciencia, la tecnología, la matemática e ingeniería en estudiantes
de secundaria. Entre 2018 y 2019 lograron llegar a más de 1.800 colegiales de
19 unidades educativas, en Cochabamba, principalmente del área periurbana.
https://www.lostiempos.com/tendencias/educacion/20190819/jovenesmotivan-estudiantes-ciencias-tecnologia
Bolivia: Feria del libro promueve lectura en los estudiantes
Fuente: El Diario, 23 de agosto de 2019
La feria de escritores nacionales realizada en el Colegio San Francisco, la
mañana de ayer, expuso una importante propuesta editorial para los
estudiantes, lo que proyecta un importante avance para la educación y un
encuentro con los escritores del país.
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190825/nacional.php?
n=41&-feria-del-libro-promueve-lectura-en-los-estudiantes
Bolivia: Medición de la calidad educativa y elecciones
Fuente: Página Siete, 22 de agosto de 2019
Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No (BDN), las dos candidaturas de
oposición que se destacan en preferencia del voto, plantean la medición de la

calidad educativa como una acción prioritaria.
https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/8/22/medicion-de-la-calidadeducativa-elecciones-228262.html
Bolivia: Vuelve del debate sobre la educación integral de los pueblos
originarios
Fuente: El Tribuno, 20 de agosto de 2019
Serán cuatro jornadas con especialistas invitados de todo el país, de Bolivia y
de Brasil. Serán actividades libres, abiertas y con certificaciones. Está
organizado por terciarios, la UNSa y el Ministerio de Educación de Salta.
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-8-20-0-0-0-vuelve-del-debatesobre-la-educacion-integral-de-los-pueblos-originarios
Internacional: Así van a priorizar los recursos para la calidad de la
educación
Fuente: El Tiempo, 21 de agosto de 2019
El gran reto que le espera a quien asuma la alcaldía de Bogotá para el periodo
2020-2023 es consolidar la jornada extendida, incluir en el sistema a 62.402
niños y jóvenes que no están en los colegios y fortalecer la calidad.
https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2019/bogota/que-proponenlos-candidatos-para-mejorar-la-educacion-403446

Bolivia: Una respuesta urgente para las niñas embarazadas
Fuente: Página Siete, 25 de agosto de 2019
El Sistema Nacional de Informaciones en Salud (SNIS) permite contar con cierta
información sobre embarazos en la niñez. Se trata de un flagelo que azota al
país desde hace mucho tiempo, pero que ahora está siendo abordado con
mayor seriedad, tanto por algunas reparticiones del Estado como por
importantes actores de la sociedad civil y varias organizaciones internacionales,
de modo que se hace necesario puntualizar algunos aspectos sobre esta
compleja y dramática problemática de salud pública. La coyuntura es propicia
para afinar respuestas técnicas y viables, que tal vez pudieran ser ejecutadas
con la mayor voluntad política que pueda lograrse.
https://www.paginasiete.bo/ideas/2019/8/25/una-respuesta-urgente-para-lasninas-embarazadas-228405.html
IBolivia (Sucre): Mujer da a luz y se escapa del hospital abandonando
a su bebé
Fuente: El Deber, 21 de agosto de 2019
Una mujer abandonó a su bebé recién nacida en el Hospital Gineco-Obstétrico
Dr. Jaime Sánchez Pórcel de Sucre, después de dar a luz en la madrugada de
este martes, informó la directora del nosocomio Marlene Pallares.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Mujer-da-a-luz-y-se-escapa-del-hospitalabandonando-a-su-bebe-en-Sucre-20190820-9588.html
Internacional: El drama de los embarazos en niñas y adolescentes
ecuatorianas: "No les queda más remedio que una maternidad
forzada"
Fuente: RT, 20 de agosto de 2019
En Ecuador, más de 40 niñas y adolescentes de 10 a 14 años dan a luz cada
semana, según un informe publicado este año por el Observatorio Social del
Ecuador (OSE), con la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).
https://actualidad.rt.com/actualidad/324588-drama-embarazos-ninasadolescentes-ecuatorianas
Internacional (Caracas): La crisis empuja a las venezolanas a la
“maternidad forzada”
Fuente: El Nuevo Herald, 21 de agosto de 2019
La doctora Saturnina Clemente llega a la pequeña clínica del empobrecido
vecindario de Caucaguita armada con uno de los productos más codiciados en
Venezuela: implantes hormonales para prevenir embarazos.
https://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article234211072.html
Internacional:

Justicia

absuelve

a

Evelyn

Hernández,

la

mujer

salvadoreña violada y acusada de homicidio tras dar a luz a su hijo
muerto
Fuente: ABC, 19 de agosto de 2019

La Justicia de El Salvador ha absuelto este lunes a la joven Evelyn Hernández, de
21 años, que fue acusada del delito de homicidio agravado tras dar a luz a su
hijo muerto y para quien la Fiscalía General solicitó el pasado viernes cuarenta
años de prisión. Fue violada y acusada de abortar, una práctica que está
castigada con tres décadas de prisión en el país, informa a Efe un portavoz de
una organización que brindó apoyo jurídico a la mujer.
https://www.abc.es/sociedad/abci-juez-absuelve-evelyn-hernandez-mujersalvadorena-acusada-homicidio-abortar-201908192028_noticia.html
Internacional: Asesinan a menor venezolana en estado de embarazo
en Villa de Leyva, Boyacá
Fuente: Caracol, 23 de agosto de 2019
Tragedia tras tragedia en Boyacá, durante esta semana van tres mujeres
asesinadas: dos en el municipio de Tunja y una en el de Villa de Leyva.
https://caracol.com.co/emisora/2019/08/23/tunja/1566562412_494544.html

Internacional:

Analizan

estrategias

para

combatir

la

trata

de

personas en región
Fuente: Prensa Gráfica, 21 de agosto de 2019
Representantes policiales de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia se
reunieron ayer para compartir experiencias en el combate de la trata de
personas y el tráfico de migrantes. La razón: crear una base de datos regional
que facilite el intercambio de información en el istmo.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Analizan-estrategias-para-combatirla-trata-de-personas-en-region-20190820-0556.html
Internacional: Redada contra la trata de personas adelanto la Dijin
Fuente: Caracol, 22 de agosto de 2019
Cúcuta, Cali y Bogotá fueron el epicentro de una operación adelantada por la
Dijin contra la trata de personas que dejó como saldo once personas
capturadas entre ellas algunos miembros de la policía nacional.
https://caracol.com.co/emisora/2019/08/22/cucuta/1566483896_878207.html
Internacional: Capturan a cuatro policías por tráfico de inmigrantes
venezolanos
Fuente: NC Radio, 22 de agosto de 2019
Las investigaciones que fueron adelantas durante un año por parte de la
Dirección de la Policía Nacional, con apoyo de la Policía Metropolitana de
Cúcuta, lograron poner al descubierto los movimientos clandestinos de una red
denominada 'la empresa'.
https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/capturan-cuatro-policias-portrafico-de-inmigrantes-venezolanos
Internacional: Pactan EEUU y Centroamérica mayores
contra la trata

controles

Fuente: Periódico cubano, 23 de agosto de 2019
Autoridades indicaron que la próxima reunión incluirán a Ecuador y México, por
ser de los países donde llegan y transitan los millares de migrantes de Cuba y
Haití
https://www.periodicocubano.com/pactan-eeuu-y-centroamerica-mayorescontroles-contra-la-trata/
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