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Bolivia: Policía Boliviana creará la Unidad de Perspectiva de Género
para prevenir conductas violentas dentro de la institución
Fuente: AbyaYala, 01 de julio de 2019
El director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV),
Cnl. Miguel Ángel Mercado, informó que se creará una Unidad de Perspectiva
de Género dentro de la Policía Boliviana, que se encargará de prevenir la
violencia, tomando en cuenta que existe una gran cantidad de policías mujeres
en la institución. Asimismo explicó que se firmó un preacuerdo con la Cruz Roja
de Bolivia para recibir asistencia psicológica.
http://abyayala.tv.bo/index.php/2019/07/01/policia-boliviana-creara-la-unidadde-perspectiva-de-genero-para-prevenir-conductas-violentas-dentro-de-lainstitucion/
Bolivia: Policía reporta nuevo caso de feminicidio en el trópico de
Cochabamba
Fuente: El Deber, 02 de julio de 2019
El director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv),
John Bermúdez, informó el lunes que esa entidad policial registró un nuevo
caso de presunto feminicidio en el trópico de Cochabamba y detalló que la
víctima es una menor de 17 años de edad, que fue encontrada muerta en una
casa de la localidad de Ivirgarzama del municipio de Entre Ríos.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Hallan-muerta-a-una-adolescente-de-17anos-en-Ivirgarzama-20190701-9300.html
Bolivia: Autoridades y funcionarios de Oruro marchan en rechazo a
la violencia contra la mujer
Fuente: ABI, 01 de julio de 2019
Las autoridades municipales, departamentales y funcionarios de las entidades
públicas de Oruro protagonizaron el lunes una macha de concientización
contra la violencia y casos de feminicidio, que se registraron en esa región,
informó la directora departamental de Seguridad Ciudadana, Sandra Soto.
https://www1.abi.bo/abi_/?i=429730
Bolivia: En 7 años de la ley, no hay sentencias por acoso político
Fuente: Página Siete, 03 de julio de 2019
En siete años de vigencia de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política
hacia las Mujeres no se registró ninguna sentencia, manifestó ayer la diputada
Valeria Silva, presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y
Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados.
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/3/en-anos-de-la-ley-no-haysentencias-por-acoso-politico-222925.html
Bolivia: Fiscal boliviano advierte que toda forma de violencia es
inaceptable
Fuente: La Época, 03 de julio de 2019
Todas las formas de violencia son inaceptables porque representan el
desconocimiento del derecho ajeno, afirmó Juan Lanchipa Ponce, fiscal general
del Estado boliviano, ante las ascendentes cifras de feminicidios registradas en
los últimos seis años en el país.
http://www.la-epoca.com.bo/2019/07/03/fiscal-boliviano-advierte-que-todaforma-de-violencia-es-inaceptable/
Bolivia: Cada tres horas se produce una violación en Bolivia
Fuente: La Razón, 04 de julio de 2019
Del 1 de enero al 2 de junio de 2019 —cinco meses y un día— se produjeron al

menos 1.159 violaciones en Bolivia, una cada tres horas en promedio. Cuatro
personas de más de 18 años y tres niñ
as, niños y adolescentes (NNA) fueron vejados a diario.
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/horas-produceviolacion-Bolivia_0_3177882200.html
Bolivia: Dan de baja al policía que embarazó a una niña y la familia de
la víctima denuncia amenazas
Fuente: Página Siete, 04 de julio de 2019
El policía Miguel Ángel Q.C., de 30 años, acusado de violar, embarazar y
prostituir a una niña de 11 años, fue dado de baja de la institución. El ahora
exefectivo policial presentó una apelación a esta determinación de la justicia
policial, pero la misma fue rechazada. En tanto, la familia de la víctima denunció
que es amenazada para abandonar la denuncia.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/7/4/dan-de-baja-al-policia-queembarazo-una-nin
a-la-familia-de-la-victima-denuncia-amenazas-223084.html
Bolivia: Oficina Jurídica de la Mujer: El 17% de los embarazos no
planificados
Fuente: Abya Yala, 03 de julio de 2019
La directora de la Oficina Jurídica de la Mujer, Jinky Irusta, informó que según
datos del Ministerio de Justicia, Bolivia registró 246 embarazos no planificados
de adolescentes menores de 18 años, de los cuales, el 17% son producto de
violación sexual de niñas menores de 15 años.
http://abyayala.tv.bo/index.php/2019/07/03/oficina-juridica-de-la-mujer-el-17-delos-embarazos-no-planificados-registrados-en-bolivia-son-producto-deviolacion-a-menores-de-15-anos/
Bolivia: FAM y Unicef acuerdan políticas contra violencia
Fuente: El Alteño, 04 de julio de 2019
El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAMBolivia), Álvaro Ruiz García, organización que representa a los 337 gobiernos
autónomos municipales de Bolivia, y la representante del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Sunah Kim, firmaron un acuerdo por el
cual ambas instituciones se comprometen a desarrollar acciones en favor de
niños, niñas y adolescentes (NNA) y mujeres en cuatro áreas que van desde la
prevención de violencia, movilización
presupuestos en favor de esa población.
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http://www.elalteno.com.bo/index.php/sociedad/20190704/fam-y-unicefacuerdan-politicas-contra-violencia
Bolivia: Reportan nuevo feminicidio en El Alto y suman 68 casos en el
país
Fuente: Los Tiempos, 05 de julio de 2019
Un nuevo hecho de feminicidio se reportó en la ciudad de El Alto y es el tercer
caso registrado el mes de julio en el país. Según datos del Ministerio Público,
de enero a junio ocurrieron 65 asesinatos a mujeres.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190705/reportan-nuevofeminicidio-alto-suman-68-casos-pais
Internacional: PNP arrestó a 56 presuntos feminicidas en lo que va
del año en el Perú
Fuente: El Comercio, 01 de julio de 2019
La Policía Nacional informó esta mañana que, en lo que va del año, ha capturado
a 56 acusados de feminicidio a nivel nacional. De este total, 14 casos
corresponden solo al mes de junio.
https:/
/elcomercio.pe/peru/feminicidios-pnp-56-presuntos-feminicidas-capturadosano-pais-violencia-mujer-miniter-peru-noticia-651105
Internacional: Mujer fue víctima de agresión por parte de su pareja
en Lebrija
Fuente: Vanguardia, 02 de julio de 2019
Un nuevo hecho de violencia intrafamiliar, en el que una mujer resultó
gravemente herida, se registró el domingo en la noche, en el municipio de
Lebrija.
https://www.vanguardia.com/judicial/mujer-fue-victima-de-agresion-por-partede-su-pareja-en
-lebrija-ND1137096
Internacional: Tres mujeres, en promedio, fueron asesinadas cada
día de mayo en Colombia
Fuente: El País, 03 de julio de 2019

Con los 1.021 homicidios que se cometieron en mayo, según el reporte de
Medicina Legal, ese mes se convierte en el segundo más violento de lo que va
corrido del año, pero el primero en asesinatos de mujeres con 95 crímenes, es
decir que cada día mataron en promedio a tres colombianas.
https://www.elpais.com.co/judicial/tres-mujeres-en-promedio-fueronasesinadas-cada-dia-de-mayo-en-colombia.html
Internacional: Venezolanos en Perú: mayoría fue discriminada en el
trabajo y sitios públicos
Fuente: El Comercio, 03 de julio de 2019
La migración venezolana en el Perú crece a un ritmo acelerado. La Organización
Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM) estima que a
finales del 2019 habría cerca de un millón de venezolanos viviendo en el país.
https://elcomercio.pe/peru/venezolanos-peru-mayoria-discriminada-sitiospublicos-noticia-ecpm-651724
Internacional: Llamadas a Línea 100 se incrementan en un 93%
Fuente: El Comercio, 03 de julio de 2019
Las denuncias de casos de violencia contra la mujer o integrantes del grupo
familiar por medio de llamadas a la Línea 100 se han incrementado en un 93%
en los primeros cinco meses del año, en comparación al mismo periodo del
2018, según informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
https://elcomercio.pe/peru/mimp-llamadas-linea-100-victimas-violencia-familiarincrementa-93-3-noticia-nndc-651928
Internacional: Violencia machista en Argentina se cobra la vida de
161 mujeres en lo que va del año
Fuente: El Comercio, 04 de julio de 2019
Buenos Aires. Un total de 161 mujeres o niñas murieron en Argentina a manos
de un hombre del 1 de enero al 30 de junio de este año, informó el
Observatorio de las Violencias de Género "Ahora que sí nos ven".
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/argentina-violencia-machista-cobravida-161-mujeres-ano-noticia-652405
Internacional: Puno ocupa el segundo lugar con más casos de
feminicidio en el Perú
Fuente: Andina, 03 de julio de 2019
En lo que va del año en la región Puno se ha registrado 9 casos de feminicidio y
cuatro de ellos ocurrieron en junio, por lo que fue considerado como el mes
más violento para las mujeres de Puno, siendo una dramática situación para los
familiares de las víctimas que exigen justicia.
https://www.andina.pe/agencia/noticia-puno-ocupa-segundo-lugar-mas-casosfeminicidio-el-peru-757473.aspx

Bolivia:

Entregan

413

bibliotecas

comunitarias

y

municipales

mediante la campaña «Bolivia Lee»
Fuente: La Época, 01 de julio de 2019
La Dirección General de Post-Alfabetización entregó a la fecha 413 bibliotecas
comunitarias y municipales mediante la campaña «Bolivia Lee», informó el
lunes,

el

director

de

esa

unidad,

Ramiro

Tolaba.

http://www.la-

epoca.com.bo/2019/07/01/entregan-413-bibliotecas-comunitarias-ymunicipales-mediante-la-campana-bolivia-lee/
Bolivia Bolivia expuso en Argentina

avances

de

la

Educación

Alternativa y Especial
Fuente: ABI, 03 de julio de 2019
El viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, participó en un
ciclo de charlas denominadas "Praxis en diálogo - Por una educación pública y
popular" que
se realizaron en la ciudad argentina de Buenos Aires, donde expuso los
avances

de

Bolivia

en

Educación

https://www1.abi.bo/abi_/index.php?i=429921
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Internacional: La pobreza es un aliado que contribuye con más
embarazos en adolescentes
Fuente: Correo, 02 de julio de 2019
Según información de la Red Valle del Mantaro, el mayor índice de adolescentes
embarazadas se registra en las zonas más pobres de las provincias de
Huancayo y Concepción. De las 2092 gestantes, 153 son adolescentes. El
17.6% proceden de Comas, el 9.3% de Chilca, el 8.4% de Concepción, el 5.4%
de Huancayo y 4.5% de El Tambo. https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/lapobreza-es-un-aliado-que-contribuye-con-mas-embarazos-en-adolescentes896107/
Internacional: Venezuela: Tasa de embarazo adolescente aumentó en
un 65% según informe de DD.HH. de la ONU
Fuente: La Tercera, 05 de julio de 2019 Uno de los puntos tratados en el
lapidario informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre Venezuela fue el deteriorado acceso
a la salud que viven los venezolanos, especialmente a las mujeres. Quienes se
enfrentan a la falta de métodos anticonceptivos; además de la ausencia de
insumos médicos y personal especializado para atender procedimientos como
partos.

https://www.latercera.com/mundo/noticia/venezuela-tasa-embarazo-

adolescente-aumento-65-segun-informe-dd-hh-la-onu/729860/
Internacional:

Justicia

peruana

ordena

distribución

gratuita

de

'píldora del día siguiente'
Fuente: La Razón, 04 de julio de 2019
La justicia peruana ordenó este jueves al ministerio de Salud que distribuya en
forma gratuita un anticonceptivo oral de emergencia, conocido popularmente
como "la píldora del día siguiente", en todos los centros de salud del país,
informó

el poder judicial. http://www.la-razon.com/mundo/Justicia-peruana-

distribucion-gratuita-siguiente_0_3177882227.html

Bolivia: Rescatan a 25 mujeres de dos inmuebles de El Alto que eran
explotadas sexualmente
Fuente: El Deber, 06 de junio de 2019
Agentes que combaten la trata y tráfico de personas ingresaron a un
alojamiento y a un edificio en El Alto y rescataron a 25 mujeres, entre ellas
cuatro

menores

de

edad,

que

eran

comercializadas

sexualmente.

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Rescatan-de-un-edificio-y-un-alojamiento-a25-mujeres-que-eran-explotadas-sexualmente-20190705-0040.html
Internacional: Detienen a peruano y tres extranjeros por conformar
banda de trata de personas
Fuente: La República, 03 de julio de 2019 En operativo, agentes del Grupo
Terna capturaron a tres presuntos integrantes de una banda delincuencial
dedicada a la trata de personas para explotarlas laboralmente en un local que
funcionaba

bajo

la

fachada

del

restaurante

“La

Esquina”.

https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/05/arequipa-detienen-a-peruano-ytres-extranjeros-por-conformar-banda-de-trata-de-personas/
Internacional: Autoridades rescatan 7 extranjeras víctimas de trata
de personas y apresan hombre en Haina
Fuente: El Día, 03 de julio de 2019 El Ministerio Público y la Policía Nacional
rescataron a siete mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana víctimas
de trata de personas y explotación sexual en la comunidad de Haina y
arrestaron
a
un
hombre
implicado
en
dichos
delitos.
https://eldia.com.do/autoridades-rescatan-7-extranjeras-victimas-de-trata-depersonas-y-apresan-hombre-en-haina/
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