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Bolivia: Estudiantes de la UPEA visitarán 20 unidades educativas de
El Alto para dar charlas contra la violencia
Fuente: Bolivia en tus manos, 09 de septiembre de 2019
La jefa de la Unidad de Despatriarcalización del Viceministerio de
Descolonización, Pamela Ajnota, informó el lunes que a partir del 16 de
septiembre, 80 universitarios de la carrera de Derecho de la Universidad Pública
de El Alto (UPEA) visitarán 20 unidades educativas de esa urbe y realizarán
talleres y charlas para prevenir la violencia hacia las mujeres.
https://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/342503/estudiantes-de-laupea-visitaran-20-unidades-educativas-de-el-alto-para-dar-charlas-contra-laviolencia.html
Bolivia: Fiscalía reporta 88 casos de feminicidio entre enero y
septiembre
Fuente: Los Tiempos, 12 de septiembre de 2019
En nueve meses, de enero a septiembre de 2019, en el país se reportaron 88
casos de feminicidio, según los datos de la Fiscalía General del Estado. En La
Paz se registraron 28 casos; en Cochabamba, 18, y Santa Cruz, 14.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190912/fiscalia-reporta-88casos-feminicidio-enero-septiembre
Bolivia: Defensoría del Pueblo: Solo 8% de los municipios ejecuta
planes de lucha contra la violencia
Fuente: Página Siete, 11 de septiembre de 2019
El “Plan 175 al Encuentro con el Pueblo”, que identifica avances y obstáculos
en torno a la violencia en municipios rurales del país, identificó que solo un 8%
de 110 gobiernos municipales desarrollan planes sistemáticos para atender
esta problemática. Se resalta que el 64% de ellos contemplan en sus planes
operativos anuales acciones sobre este tema que afecta, principalmente, a
mujeres, niños y adolescentes, personas adultas mayores y con discapacidad.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/9/11/defensoria-del-pueblo-solo-8de-los-municipios-ejecuta-planes-de-lucha-contra-la-violencia-230586.html
Bolivia: Chung: 'A la mujer se tiene que educar para que se comporte
como mujer'
Fuente: La Razón, 10 de septiembre de 2019
El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun
Chung, sumó otra frase polémica a las que ya lanzó durante su corta campaña
electoral rumbo a los comicios nacionales del 20 de octubre. Esta vez, al hablar
sobre la violencia contra las mujeres, dijo que “a la mujer se tiene que educar
como para que se comporte de mujer”.
https://www.la-razon.com/nacional/animal_electoral/Chung-plantea-educarmujeres-comporten_0_3218678150.html
Bolivia: Gobierno crea comisión especial para ver por qué suben los
feminicidios
Fuente: El Deber, 12 de septiembre de 2019
El presidente Evo Morales informó la mañana de este miércoles que se
conformará una comisión especial al interior de la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) para investigar las causas y por qué no se sancionan con
rapidez los feminicidios en el país.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-crea-comision-especial-para-verpor-que-suben-los-feminicidios-20190911-0015.html
Bolivia: Feria interinstitucional concita atención de la población para
prevenir la violencia contra la mujer y niñez

Fuentel: Ministerio de Culturas y Turismo, 14 de septiembre de 2019
La feria interinstitucional “#Ya Pues! Sin Violencia, por una Familia Feliz”,
realizada este sábado en la ciudad de El Alto, convocó importante participación
de la población que visitó los stands para sumarse a la campaña de
sensibilización y prevención de la violencia contra la mujer y la niñez.
http://www.minculturas.gob.bo/es/articulo/1403-feria-interinstitucional-concitaatencin-de-la-poblacin-para-prevenir-la-violencia-contra-la-mujer-y-niez
Bolivia: Sentencian a 30 años de cárcel a imputado por feminicidio en
Potosí
Fuente: La Razón, 15 de septiembre de 2019
El juez mixto de Sentencia de Puna en juicio abreviado sentenció a 30 años de
pena que debe cumplir, Apolinar Villacopa, en la cárcel de Cantumarca, por el
presunto delito de feminicidio de su hermana, dijo el domingo la fiscal
departamental de Potosí, Roxana Choque.
https://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/feminicio-boliviapotosi-condena_0_3221677802.html
Internacional: Ecuador registra más de 60 femicidios en 2019 según
plataforma de seguimiento
Fuente: El Comercio, 09 de septiembre de 2019
Ecuador registra en lo que va del 2019 más de 60 femicidios, de acuerdo a los
datos difundidos este lunes 9 de septiembre por una plataforma de
seguimiento de los casos de violencia machista llamada Alianza Mapeo, que
engloba a diferentes organizaciones.
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-femicidios-violencia-mujergenero.html
Internacional: La Iglesia abre centro de escucha para víctimas de
violencia
Fuente: La República, 12 de septiembre de 2019
“Hay muchos casos de maltratos que quedan silenciados detrás de tantas
paredes”. Las palabras del Papa Francisco durante su visita al Perú en el 2018,
son las que impulsan ahora a la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) a abrir
una red de “centros de escucha” para las víctimas de violencia, sobre todo
niños y mujeres.
https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/13/la-iglesia-abre-centro-de-escuchapara-victimas-de-violencia/

Bolivia: Presidente participa en firma de contratos para construir 12
colegios en Cochabamba
Fuente: Opinión, 09 de septiembre de 2019
El presidente Evo Morales participó el lunes en la firma de contratos para la
construcción de 12 nuevas infraestructuras para unidades educativas en la
zona sud de la ciudad de Cochabamba, que se edificarán con más de 52,8
millones de bolivianos del programa "Bolivia cambia, Evo cumple".
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/presidente-participa-firmacontratos-construir-12-colegios-cochabamba/20190909085000725616.html
Bolivia: Guatemala replica experiencia boliviana en Educación
Alternativa
Fuente: Bolivia en tus manos, 11 de septiembre
El viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, informó el
miércoles que Guatemala replicó la experiencia boliviana en Educación
Alternativa, y creó un nuevo Viceministerio de Educación Extraescolar y
Alternativa, sobre la base del sistema educativo que se implementa en el país.
https://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/342732/guatemala-replicaexperiencia-boliviana-en-educacion-alternativa.html
Internacional: Diputados y docentes aseguran que crisis de
educación es consecuencia de la emergencia humanitaria
Fuente: El Carabobeño, 10 de septiembre de 2019
Diputados de la Asamblea Nacional coincidieron en manifestar que unos de los
sectores más golpeados por la crisis que atraviesa el país es el educativo,
“cuya política del régimen usurpador busca acabar con la educación
venezolana, para evitar el ascenso social de la población y tener mayor control

ciudadano para su adoctrinamiento”.
https://www.el-carabobeno.com/diputados-y-docentes-aseguran-que-crisis-deeducacion-es-consecuencia-de-la-emergencia-humanitaria/

Bolivia: Evo ratifica proyecto de fábrica de medicinas
Fuente: Opinión, 11 de septiembre de 2019
El presidente Evo Morales ratificó ayer su propósito de construir en Bolivia una
fábrica de medicinas para combatir el cáncer y aseguró que ese proyecto, que
prevé ejecutarse con un crédito de India, se encuentra en planificación, reportó
ABI.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/evo-ratifica-proyecto-faacute-brica-medicinas/20190911072100725752.html
Bolivia: Informes médicos de víctimas no son validados por IDIF
Fuente: Opinión, 15 de septiembre de 2019
La falta de experticia de algunos profesionales en salud que realizan una mala
valoración de mujeres víctimas de violencia y el incorrecto llenado de
certificados médicos obliga a que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)
no valide el documento tal como lo establece la Ley Integral para Garantizar a
las Mujeres una Vida Libre de Violencia 348.
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/informes-medicos-victimas-sonvalidados-idif/20190915033132726556.html
Bolivia: Candidatas debaten sobre el tema de aborto en Cochabamba
Fuente: Opinión, 14 de septiembre de 2019
Las candidatas a primera senaturía por Cochabamba, Rocío Molina, del MAS,
Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana, y María Julia Valdivia, de Bolivia
Dice No, hablaron acerca de algunas de sus propuestas con miras a las
próximas elecciones de octubre.
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/candidatas-debaten-temaaborto/20190914034353726424.html
Bolivia: Policía detiene a sujeto que violó y embarazó a su cuñada de
13 años
Fuente: El Deber, 15 de septiembre de 2019
Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la ciudad
de Oruro, lograron en las últimas horas la aprehensión de un hombre de 25
años, acusado de abusar sexualmente a una niña de 13 años, quien sería la
hermana menor de su esposa, a quién la dejó embarazada.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Policia-detiene-a-sujeto-que-violo-yembarazo-a-su-cunada-de-13-anos-20190914-0020.html
Internacional: Violencia durante el parto
Fuente: La República, 15 de septiembre de 2019
La ONU ha encendido las alarmas. En un informe concluye que mujeres en todo
el mundo y de todos los niveles económicos sufren abuso en los centros de
salud durante el alumbramiento. Pueden ser humilladas por el personal médico
o sometidas a maniobras físicas proscritas. En Perú la problemática aún es
silenciada.
https://larepublica.pe/domingo/2019/09/15/violencia-durante-el-parto/

Bolivia: Crecen delitos por RRSS y adiestran a policías y fiscales para
combatilos
Fuente: Los Tiempos, 15 de septiembre de 2019
El uso de las redes sociales y de dispositivos electrónicos para llevar adelante
delitos vinculados al tráfico de drogas o trata de personas se incrementa en
Bolivia. La Policía aún no cuenta con estadísticas respecto a estos ilícitos, pero
ratifica que van en aumento, sobre todo en el eje troncal del país.
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20190916/informaticaforense-crecen-delitos-rrss-adiestran-policias-fiscales
Internacional: Sube número de migrantes rescatados de bandas
criminales en México

Fuente: La Gente, 10 de septiembre de 2019
Las acciones regionales para combatir el tráfico ilícito de personas están
teniendo un impacto positivo que se refleja en un mayor número de rescates
de migrantes irregulares secuestrados en México, informó el embajador
hondureño en ese país, Alden Rivera.
https://radiolaprimerisima.com/noticias/inmigrantes/269088/sube-numero-demigrantes-rescatados-de-bandas-criminales-en-mexico/
Internacional: Red de tráfico de personas es desmantelada en
Panamá
Fuente: Granma, 13 de septiembre de 2019
La Policía y Fiscalía panameñas desmantelaron una red de trata de personas
para la explotación laboral y rescató a 23 víctimas, mientras continúan hoy los
operativos en esta ciudad del centro del país
http://www.granma.cu/mundo/2019-09-13/red-de-trafico-de-personas-esdesmantelada-en-panama-13-09-2019-11-09-08
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