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Bolivia: Condenan a autores de feminicidio de hermanas
Fuente: El Diario, 08 de octubre de 2019
A más de un año de los feminicidios de las hermanas Condori, de 15 y 17 años
de edad, en la ciudad de El Alto, la justicia determinó 30 años de cárcel sin
derecho a indulto contra dos de los acusados del macabro crimen, informó la
fiscal Vanesa Chacón.
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191008/sociedad.php?
n=17&-condenan-a-autores-de-feminicidio-de-hermanas
Bolivia: Cuatro mujeres denuncian que fueron víctimas de violación
hace 15 años
Fuente: El Deber, 09 de octubre de 2019
Luego de ser violadas hace 15 años por un hombre que en ese entonces tenía
21, cuatro víctimas se juntaron y presentaron una denuncia. Los hechos se
registraron en Chuquisaca, de acuerdo a datos de la Fuerza Especial de Lucha
Contra la Violencia (Felcv).
https://www.eldeber.com.bo/152647_cuatro-mujeres-denuncian-que-fueronvictimas-de-violacion-hace-15-anos
Bolivia: Víctimas de feminicidio piden a diputados eliminar obstáculos
procesales
Fuente: Opinión, 09 de octubre de 2019
Con los ojos inundados de lágrimas y abrazando los retratos de sus seres
amados, los familiares de 20 víctimas de feminicidio llegaron hasta la Asamblea
Legislativa de Cochabamba para presentarse ante la Comisión Mixta que
investiga cuáles son los obstáculos que estancan los procesos por asesinatos
de mujeres en Bolivia y que impiden alcanzar justicia.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/victimas-feminicidio-pidendiputados-eliminar-obstaculos-procesales/20191009195131730807.html
Bolivia: FELCV reporta 31.119 casos de violencia contra mujeres,
niños y adolescentes
Fuente: Opinión, 11 de octubre de 2019
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) 'Genoveva Ríos' reportó
el viernes la atención de 31.119 hechos de violencia contra mujeres, niños y
adolescentes entre enero y la fecha en todo el territorio nacional.
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/felcv-reporta-31119-casosviolencia-mujeres-ninos-adolescentes/20191011192303731183.html
Bolivia: Marcha por el Día de la Mujer pide igualdad y el cese a la
violencia de género
Fuente: Opinión, 11 de octubre de 2019
Autoridades, instituciones activistas protagonizaron una marcha por el centro
de la ciudad de Cochabamba en conmemoración al Día de la Mujer Boliviana y
para exigir igualdad, el cese a la violencia de género y exigir justicia para las
víctimas de crímenes relacionados con este tema.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/marcha-dia-mujer-pideigualdad-cese-violencia-genero/20191011103705731101.html
Bolivia: Asamblea de Tarija lanza "Bolivia contra el Feminicidio,
mujeres asambleístas"
Fuente: La Voz de Tarija, 11 de octubre de 2019
La asambleísta departamental por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Amanda
Calizaya ha informado que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija
presentó la campaña “Bolivia contra el Feminicidio, mujeres asambleístas” en el
marco del Día de la Mujer Boliviana, esto con la finalidad de hacer seguimiento a

las normas que se aprueban en el ente legislativo a favor de las mujeres y
además luchar en contra de la violencia creciente en el departamento.
https://www.lavozdetarija.com/2019/10/11/asamblea-de-tarija-lanza-boliviacontra-el-feminicidio-mujeres-asambleistas/
Bolivia: Piden al Gobierno que “Hombres de Paz” sea política para
reducir la violencia
Fuente: Opinión, 09 de octubre de 2019
“Pedimos que el Gobierno adopte el proyecto “Hombres de Paz” como una
política pública para reducir los índices de violencia de género en Bolivia”, le
explicó ayer la coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, Mercedes
Cortez Álvarez, a la responsable del Servicio Plurinacional de
Despatriarcalización y Lucha contra la Violencia, Tania Sánchez, a tiempo de
entregarle los resultados positivos de más de dos años de trabajo
interinstitucional del Centro Terapéutico Hombres de Paz, en Cochabamba.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/activistas-piden-gobiernohombres-paz-sea-politica-reducir-violencia/20191009192708730802.html
Bolivia: El Alto, municipio rojo con más crueles asesinatos de mujeres
Fuente: Página Siete, 11 de octubre de 2019
Janeth, de 35 años , fue violada y estrangulada con sus propias trenzas en un
alojamiento, ubicado en la calle Francisco Bedregal de El Alto. El crimen ocurrió
el 21 de septiembre, el Día del Amor.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/10/11/el-alto-municipio-rojo-conmas-crueles-asesinatos-de-mujeres-233977.html
Internacional: Antioquia, el de más casos de violencia contra la mujer
en el país
Fuente: El Tiempo, 11 de octubre de 2019
Un llamado a transformar las relaciones interpersonales y valorar los cuerpos y
la vida de las mujeres fue el que se dio este jueves en la entrega del ‘XVII
Informe sobre la situación de violación de derechos humanos de las mujeres de
Medellín y territorios de Antioquia 2018’.
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/violencia-contra-las-mujeres-enantioquia-422166

Bolivia: Fiscales y médicos del IDIF se capacitan en sexología
forense
Fuente: Erbol, 08 de octubre de 2019
Fiscales Especializados en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género
de todo el país y Médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif)
reciben capacitación sobre sexología forense con abordaje en delitos sexuales
y casos de feminicidios. El evento es organizado por la Escuela de Fiscales del
Estado en coordinación con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y
con el apoyo del Fondo de Cooperación de las Naciones Unidas UNFPA- Bolivia.
https://erbol.com.bo/seguridad/fiscales-y-m%C3%A9dicos-del-idif-se-capacitanen-sexolog%C3%ADa-forense
Bolivia: Siete profesores son procesados por abuso sexual a
estudiantes
Fuente: Opinión, 09 de octubre de 2019
En 2017 una estudiante de 12 años de una unidad educativa fiscal de
Cochabamba fue víctima de abuso sexual por parte de su profesor. Los padres
de la menor denunciaron el hecho ante la Dirección Departamental de
Educación (DDE) que impulsó un proceso por la vía penal en contra del
profesor ante el Ministerio Público.
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/profesores-son-procesadosabuso-sexual-estudiantes/20191009073457730616.html
Bolivia: Capacitan a 10.000 estudiantes para prevenir violencia
contra la mujer en El Alto
Fuente: ABI, 10 de octubre de 2019
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) movilizó el jueves a 20
brigadas para capacitar a 10.000 estudiantes de distintas unidades educativas
de la ciudad de El Alto con el objetivo de prevenir y erradicar todo tipo de
violencia contra la niñez, adolescencia y la mujer.
https://www1.abi.bo/abi_/?i=437090

Internacional: Nueva Zelanda, destino clave para la educación
Fuente: La República, 09 de octubre de 2019
Según el último índice presentado por la Intelligence Unit, Nueva Zelanda se
destacó por ser una de las mejores economías del mundo y se consolidó como
el destino número uno en el entorno educativo
https://www.larepublica.co/alta-gerencia/nueva-zelanda-destino-clave-para-laeducacion-2918789
Internacional (Colombia): En medio de las dificultades, privilegiamos
la educación; por eso, para 2020 tendrá un presupuesto superior a
los $44 billones: Presidente Duque
Fuente: Mineducación, 08 de octubre de 2019
"En medio de las dificultades, estamos privilegiando al sector educativo; por
eso, a mí me complace que en el año 2019 hayamos logrado el presupuesto
más alto para la educación en nuestro país, pero será aún más alto para el año
2020, con más de $44 billones".
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-388891.html?_noredirect=1

Bolivia: Legalización del aborto: el desacuerdo se impone en los
candidatos presidenciales
Fuente: Los Tiempos, 08 de octubre de 2019
La mayoría de los candidatos a la presidencia que participan en las Elecciones
Generales de octubre de este año no están de acuerdo con la despenalización
del aborto, según manifestaron en las entrevistas exclusivas con la ANF.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191008/legalizacion-del-abortodesacuerdo-se-impone-candidatos-presidenciales
Internacional: Disminuyen los embarazos en menores de 14 años en
Caldas
Fuente: Los Tiempos, 08 de octubre de 2019
Para el 2018, el 13,8 por ciento de las mujeres caldenses entre 14 y 19 años
estuvo embarazada, por eso reducir las cifras de embarazo adolescente,
especialmente el de mejores de 14 años, es un reto para las administraciones.
El Caldas, este año la reducción alcanza el 89 por ciento. Es histórica.
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/historica-reduccion-delembarazo-adolescente-en-caldas-420824
Internacional: Violencia sexual y embarazo aquejan a las niñas en el
Perú
Fuente: La República, 12 de octubre de 2019
En el Perú, más de 4,5 millones de niñas de 0 a 17 años, según datos del
último censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
conmemoraron ayer su día internacional. Sin embargo, la fecha obliga a
reflexionar y analizar las cifras nada alentadoras que existen en torno a este
grupo poblacional.
https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/12/abuso-sexual-violencia-sexual-yembarazo-aquejan-a-las-ninas-en-el-peru-defensoria-del-pueblo/
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Fuente: La Razón, 08 de octubre de 2019
Un patrulleje cibernético descubrió la subasta de mujeres en un domicilio
particular, en la zona Villa Salomé de La Paz. El operativo acabó con la detención
y posterior encarcelamiento de las cuatro personas, entre ellas el dueño de la
casa.
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/fiestas-personasacusadas-proxenetismo-subasta-la-paz_0_3234876557.html
Bolivia: Regional de la Defensoría del Pueblo en Desaguadero
registra primer caso de trata y tráfico de personas
Fuente: La Razón, 07 de octubre de 2019

El coordinador regional de la Defensoría del Pueblo, Ruddy Tarquino, informó
este lunes sobre el primer caso de trata y tráfico de personas con fines de
explotación laboral a una adolescente de 16 años quien hace siete años habría
sido traslada hacia la ciudad de Lima en Perú, de donde habría escapado hasta
esa población fronteriza de Desaguadero.
https://www.la-razon.com/sociedad/Oficina-Defensoria-Pueblo-Desaguaderopersonas_0_3234876524.html

Bolivia: Se devalúa el empleo en la población joven de Bolivia
Fuente: F.M. Bolivia, 07 de octubre de 2019
La falta de fuentes laborales empuja a la población a recurrir al trabajo informal o
carente de beneficios sociales, que se refleja en el crecimiento del comercio y
el aumento de los puestos de venta en las calles, ampliando la economía
informal y los jóvenes son los más afectados así como los profesionales.
https://fmbolivia.com.bo/se-devalua-el-empleo-en-la-poblacion-joven-de-bolivia/
Internacional: En Colombia aumenta brecha laboral entre hombres y
mujeres
Fuente: La Libertad, 11 de octubre de 2019
Según información del DANE, en el país la población de mujeres es del 41,5 por
ciento, quienes tienen un índice de desempleo de un 14.4% mientras que el
8.1 por ciento de los hombres están sin empleo.
https://diariolalibertad.com/sitio/2019/10/11/en-colombia-aumenta-brechalaboral-entre-hombres-y-mujeres/
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