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Bolivia: Justicia debe resolver el 80% de los procesos por feminicidio
y violencia hasta el 15 de diciembre
Fuente: La Razón, 05 de agosto de 2019
En las últimas reuniones para aplicar el decálogo contra la violencia, presentado
el 15 de julio por el Gobierno, se acordó que la Fiscalía y el Órgano Judicial
deben resolver el 80% de procesos por feminicidio y violencia sexual hasta el
15 de diciembre.
http://www.la-razon.com/sociedad/Justicia-resolver-procesos-violenciadiciembre_0_3197080272.html
Bolivia: Hoteles en contra de la violencia de género
Fuente: Página Siete, 05 de agosto de 2019
Los hoteles Atix y Camino Real firmaron el convenio Hoteles comprometidos por
un país libre de violencia contra las Mujeres con el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (Unfpa), la agencia que trabaja en la promoción de los
derechos sexuales y derechos reproductivos, para formalizar el proceso de
implementación de acciones, y políticas institucionales de lucha contra la
violencia, especialmente hacia las mujeres, labor que se inició en la gestión
2018, dice un boletín informativo de las empresas y Unfpa.
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/5/hoteles-en-contra-de-laviolencia-de-genero-226441.html
Bolivia: Presidenta de la Asamblea de la ONU llega al país para
marchar contra la violencia hacia la mujer
Fuente: La Razón, 05 de agosto de 2019
La presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), María Fernanda Espinosa, llegará al país para acompañar al
presidente Evo Morales, en la marcha contra la violencia hacia la mujer que
tendrá lugar en La Paz el 9 de agosto, anunció este lunes el canciller Diego Pary.
http://www.la-razon.com/sociedad/feminicidios-marcha-onu-evo-moralesbolivia-mujer-violencia_0_3197080305.html
Bolivia: Doble feminicidio: matan a dos jóvenes hermanas en Potosí
Fuente: Los Tiempos, 05 de agosto de 2019
Las hermanas Marisol O.V. de 20 años y Elizabeth O.V. de 18 años fueron
víctimas de feminicidio ayer en Cerro Chico en la ciudad de Potosí.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190805/doble-feminicidiomatan-dos-jovenes-hermanas-potosi
Bolivia: Sujeto asesina a su pareja en Santa Cruz y es sentenciado a
30 años de cárcel
Fuente: La Razón, 07 de agosto de 2019
Una mujer murió desangrada luego de que su esposo le cortara el cuello el
lunes. El trágico hecho sucedió en la ciudad de Santa Cruz, en la zona Los
Lotes. Tras ser aprehendido, Roly Mendoza Salas se sometió a un proceso
abreviado y fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de feminicidio.
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Feminicidio-sujetomata-paraje-santa_cruz-sentenciado-carcel_0_3198280187.html
Bolivia: Propuestas sobre la violencia contra mujeres y juventud
fueron el blanco de críticas de opositores
Fuente: El Deber, 08 de agosto de 2019
La lucha contra la violencia hacia las mujeres fue el complemento de los
discursos presidenciales ayer en Trinidad. El presidente, Evo Morales llamó a un
“pacto” para eliminar la violencia contra las mujeres; mientras que el
vicepresidente, Álvaro García Linera, alentó una “transformación” en las familias

para evitar este flagelo.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Las-propuestas-sobre-la-violencia-contramujeres-y-juventud-fueron-el-blanco-de-criticas-de-opositores-201908070001.html
Bolivia: FIL 2019: Dos investigaciones develan los rostros de la
violencia de género y el acoso
Fuente: Página Siete, 06 de agosto de 2019
Un estudio sobre el feminicidio, sus situaciones, procesos y consecuencias en
las ciudades de La Paz y El Alto, y otro que analiza la problemática del acoso
sexual, fueron presentados en la Feria Internacional del Libro (FIL 2019) en el
Campo Ferial Chuquiago Marka de Bajo Següencoma.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/8/6/fil-2019-dos-investigacionesdevelan-los-rostros-de-la-violencia-de-genero-el-acoso-226630.html
Bolivia: Morales llama a ‘proteger lo avanzado’ y a un pacto en favor
de la mujer
Fuente: La Razón, 06 de agosto de 2019
Bolivia celebró este 6 de agosto sus 194 años de independencia con actos
centrales en Trinidad, capital del Beni. En un discurso de 35 minutos, en la
sesión legislativa, el presidente Evo Morales habló de diferentes aspectos y
perfiló para el 2025 que el PIB llegará a los 60.000 millones de dólares. Llamó a
“proteger” lo hecho y a un pacto por una vida sin violencia contra la mujer.
http://www.la-razon.com/nacional/morales-aniversario-bolivia-mujer-pactoproteger-logros_0_3197680209.html
Bolivia: La Fiscalía registra 79 casos de feminicidio en Bolivia en lo
que va del año
Fuente: Página Siete, 09 de agosto de 2019
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este viernes que a nivel
nacional de enero a la fecha, en Bolivia se registró 79 casos de feminicidio, con
mayor incidencia en La Paz, con 26 hechos.
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2019/8/9/la-fiscalia-registra-79-casosde-feminicidio-en-bolivia-en-lo-que-va-del-ano-227040.html
Bolivia: Defensoría del Pueblo exhorta a asumir acciones conjuntas y
luchar contra la violencia a la mujer y los niños
Fuente: ABI, 09 de agosto de 2019
La defensoría del Pueblo exhortó el viernes, a través de un pronunciamiento, a
asumir acciones conjuntas para luchar contra la violencia sexual de mujer, niños
y adolescentes.
https://www1.abi.bo/abi_/?i=432506
Bolivia: Gobierno y medios de comunicación firman pacto contra la
violencia a mujeres y niños
Fuente: La Razón, 08 de agosto de 2019
El Gobierno y más de 21 medios de comunicación del país firmaron este jueves
un pacto contra la violencia hacia las mujeres y los niños, que involucra un
decálogo de acciones de prevención y protección a esos sectores vulnerables
de la sociedad.
http://www.la-razon.com/sociedad/violencia-mujer-boliviaacuerdo_0_3198880102.html
Internacional (Ecuador): Cancillería de Ecuador presentó protocolo
que previene la violencia de género
Fuente: El Diario, 06 de agosto de 2019
La Cancillería de Ecuador presentó este martes el protocolo interno que prevé
la eliminación de toda posible forma de acoso u hostigamiento laboral con
connotación sexual, y que está basado en instrumentos similares aplicados en
diferentes países y en el sistema de las Naciones Unidas (ONU).
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/508449-cancilleria-de-ecuadorpresento-protocolo-que-previene-la-violencia-de-genero/
Internacional: El Agustino: Víctima de violencia de género denuncia
por cuarta vez a su agresor
Fuente: RPP, 05 de agosto de 2019
Son 4 las veces que Estefanía Lorena Medina Castañeda, una madre de 30
años, ha acudido a la comisaría de Santoyo, en El Agustino, para denunciar a su
expareja. El hombre, identificado como Moisés Giancarlo Valda Oviada, la ha
agredido es repetidas ocasiones. Esta vez, usó un cuchillo para provocarle
cortes en el rostro y cuerpo.
https://rpp.pe/peru/actualidad/el-agustino-victima-de-violencia-de-generodenuncia-por-cuarta-vez-a-su-agresor-noticia-1212730
Internacional: Juicio contra los tres acusados por violación grupal de

‘Martha’ en Ecuador inicia hoy
Fuente: La Hora, 05 de agosto de 2019
Entre hoy y mañana se realizará el juicio en contra de los tres acusados de la
violación grupal a la joven quiteña conocida como ‘Martha’. La audiencia
comenzará a las 08:30 en el Complejo Judicial Norte, donde un juez conocerá
los elementos del caso que se registró el 13 de enero de este año, en un bar
restaurante del norte de Quito.
https://lahora.com.ec/noticia/1102263273/juicio-contra-los-tres-acusados-porviolacion-grupal-de-martha-en-ecuador-inicia-hoy
Internacional: Ministerio de la Mujer lamenta profundamente
feminicidio de joven peruana en España
Fuente: Perù21, 07 de agosto de 2019
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lamentó la muerte deNicole
Olaechea , una peruana de 21 años, quien falleció el pasado 2 de agosto en
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España.
https://peru21.pe/mundo/nicole-olaechea-ministerio-mujer-lamentaprofundamente-feminicidio-joven-peruana-l-hospitalet-llobregat-barcelonaespana-jimmy-alexander-delgado-nndc-494811
Internacional: Áncash: implementan aplicativo 'Botón de pánico' para
casos de violencia familiar
Fuente: El Comercio, 11 de agosto de 2019
La Corte Superior de Justicia del Santa implementó el aplicativo 'Botón de
pánico' para proteger a las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes
del grupo familiar en los distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote y Coishco, en la
región Áncash.
https://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-implementan-aplicativo-botonpanico-casos-violencia-familiar-noticia-664128
Internacional: Ni Una Menos: cuarta marcha se realizará el próximo
17 de agosto en Lima | MAPA
Fuente: El Comercio, 12 de agosto de 2019
Diversos colectivos han convocado a la marcha Ni Una Menos denominada “Por
Mujeres Libres de Violencia”, en contra de los recientes casos de violencia
contra la mujer y feminicidios que se han reportado en lo que va del año. Es la
cuarta movilización de este tipo que se realiza en el país desde el año 2016.
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/marcha-realizara-proximo-17-agosto-limamapa-noticia-663006

Bolivia: Educación participa en la FIL con material en lengua originaria
Fuente: Los Andes, 05 de agosto de 2019
El Ministerio de Educación, participa en la vigésima cuarta versión de la Feria
Internacional del Libro La Paz, ofrece a la población textos dese Bs 2 bolivianos
y de regalo para los visitantes material didáctico en lengua originaria para
conocer el lenguaje de los pueblos indígenas.
http://semanariolosandes.com/ver_noticia.php?n=3502
Bolivia: Resolución Ministerial 0854/2019 declara cada 25 de cada
mes jornada de prevención en el Sistema Educativo
Fuente: Ministerio de Educación, 09 de agosto de 2019
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, promulgó la Resolución Ministerial N°
0854/2019” que establece la realización de Jornadas de prevención de la
violencia física, psicológica y sexual en el ámbito educativo el 25 de cada mes,
con las y los integrantes de la comunidad educativa, en el marco del Modelo
Educativo Sociocomunitario Productivo.
https://www.minedu.gob.bo/index.php?
option=com_content&view=article&id=3985&catid=182&Itemid=854
Bolivia: Más de 420.000 estudiantes rinden prueba en la IX Olimpiada
Científica Estudiantil Plurinacional
Fuente: La Razón, 11 de agosto de 2019
La viceministra de Ciencia y Tecnología, Jenny Carrasco, informó este domingo
que más de 420.000 estudiantes en todo el país rinden en esta jornada una
prueba en el marco de la novena Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional
Boliviana.
http://www.la-razon.com/sociedad/educacion-bolivia-olimpiada-cientifica-

estudiantil-plurinacional_0_3200679910.html
Internacional: Uni-Ejecutivo abre etapa para mejorar la educación
superior
Fuente: El Peruano, 09 de agosto de 2019
El primer Uni-Ejecutivo, que reúne a ministros de Estado y rectores de
universidades públicas, abre un espacio de diálogo y toma de decisiones en
favor de la educación superior, y marca una nueva relación entre el Gobierno y
las universidades de cara al bicentenario, sostuvo el presidente de la República,
Martín Vizcarra.
https://elperuano.pe/noticia-uniejecutivo-abre-etapa-para-mejorar-educacionsuperior-82286.aspx
Internacional: Un paso para la mejora de la calidad educativa
Fuente: Perú21, 09 de agosto de 2019
Según la Sunedu, 141 universidades presentaron su solicitud de licenciamiento
institucional y, a la fecha, 75 universidades la han obtenido luego de comprobar
las condiciones básicas de funcionamiento y a 11 les fueron denegadas. Se
puede argumentar que el camino de este licenciamiento es algo largo, con
poca visibilidad y con procesos engorrosos, pero lo que también es cierto es
que al obtener el licenciamiento, los usuarios de estos servicios educativos
saben que estas instituciones cumplen con ciertos estándares de calidad.
https://peru21.pe/opinion/paso-mejora-calidad-educativa-495204

Bolivia: En lo que va del año, Salud registró 1007 embarazos en niñas
menores de 14 años
Fuente: Página Siete, 05 de agosto de 2019
En lo que va del año, 1007 niñas menores de 14 años de edad, estuvieron
embarazadas y llegaron a un centro médico para realizarse su primer control
prenatal. Otras 30 fueron atendidas por hemorragias que terminaron en abortos
y seis se presentaron a los nosocomios con una preeclamsia severa. Por la
edad, estas gestaciones son consideradas como el resultado de violencia
sexual.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/8/5/en-lo-que-va-del-ano-saludregistro-1007-embarazos-en-ninas-menores-de-14-anos-226443.html
Internacional (Barcelona): Varios países se movilizan para celebrar el
8 de agosto el Día de Acción por las 2 vidas
Fuente: Red Vital, 05 de agosto de 2019
El 8 de septiembre de 2018 toda la comunidad provida internacional celebró la
victoria provida que supuso el rechazo al proyecto de despenalización del
aborto en Argentina, después de que la mayoría de Senadores bloquearan el
texto aprobado in extremis en el Congreso.
https://redvitalnoticias.org/2019/08/05/varios-paises-se-movilizan-paracelebrar-el-8-de-agosto-el-dia-de-accion-por-las-2-vidas/
Internacional: Embarazos precoces una realidad local
Fuente: Diario El Norte, 07 de agosto de 2019
La mayoría de los embarazos en adolescentes no son planificados. En este año
se han registrado 16 partos en menores de 15 años. Y 118 entre las edades
de 16 a 19 años.
https://www.elnorte.ec/carchi/embarazos-precoces-una-realidad-localKN483927
Internacional: Manifestantes piden despenalizar el aborto en casos
de violación en Ecuador
Fuente: El Heraldo, 07 de agosto de 2019
Unas 70 personas se manifestaron a favor de la despenalización del aborto en
casos de violación afuera del Congreso de Ecuador, que debate reformas
penales, incluida una que ampliaría las causales en las que se permite la
interrupción del embarazo.
https://www.elheraldo.co/mundo/manifestantes-piden-despenalizar-el-abortoen-casos-de-violacion-en-ecuador-655938

Internacional: Caen tres dominicanos por tráfico de personas en NL
Fuente: Excelsior, 06 de agosto de 2019
Tres hombres de origen dominicano fueron detenidos acusados de tráfico de
personas cuando se descubrió que retenían en una casa de Escobedo, Nuevo
León, a 10 indocumentados procedentes de Ecuador.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/caen-tres-dominicanos-por-trafico-depersonas-en-nl/1328885
Internacional: Policía rescata a extranjeras víctimas de trata de
personas
Fuente: El Popular, 06 de agosto de 2019
Varias venezolanas que eran víctima de explotación laboral y sexual por parte de
sus propios compatriotas fueron rescatadas durante un operativo de la
Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes en San Juan
de Miraflores y San Juan de Lurigancho.
https://www.elpopular.pe/actualidad-policiales/2019-08-06-policia-rescataextranjeras-victimas-trata-personas
Internacional: Rescatan a 28 presuntas víctimas de trata de personas
en Cajamarca
Fuente: El Comercio, 11 de agosto de 2019
El Ministerio Público y la Policía Nacional rescataron a 28 presuntas víctimas de
trata de personas durante una operación llevada a cabo en diferentes bares y
cantinas en la provincia de Jaén, en Cajamarca.
https://elcomercio.pe/peru/cajamarca-rescatan-28-mujeres-presuntas-victimastrata-personas-noticia-nndc-664139
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