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DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2019

Bolivia: Suben a 68 los casos de feminicidio en el país; La Paz lidera
la nómina de víctimas
Fuente: La Razón, 08 de julio de 2019
Sube a 68 casos los casos de feminicidio en el país, de los cuales solo nueve
cuentan con sentencia. La Paz lidera la trágica lista con 23 muertes, seguido de
Cochabamba con 14 y Santa Cruz con nueve. La Razón tiene un recuento
similar.
http://www.la-razon.com/sociedad/Bolivia-feminicidios-la-paz-victimas-68casos_0_3180281990.html
Bolivia: Falso curandero asesina a adolescente de 16 años en
Chuquisaca
Fuente: El Deber, 09 de julio de 2019
Una adolescente de 16 años fue violada y asesinada la madrugada de este
lunes en la comunidad de Huasa Cancha, municipio de Yamparaez, en
Chuquisaca, por un hombre que se hacía pasar por curandero.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Falso-curandero-asesina-a-adolescente-de16-anos-en-Chuquisaca-20190708-0061.html
Bolivia: Denuncian privilegios para el feminicida de Abigail y falencias
en trabajo de la Fiscalía
Fuente: Página Siete, 08 de julio de 2019
Familiares de Abigail Geraldine Quintana Vega, la joven de 18 años asesinada el
7 de junio por su expareja de 16 años, con 22 puñaladas y golpes de piedra en
el cráneo, denunciaron la retardación de justicia en la investigación del caso,
además de cuestionar que pese a la violencia del crimen el asesino continua
recluido en un centro de mínima seguridad.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/7/8/denuncian-privilegios-para-elfeminicida-de-abigail-falencias-en-trabajo-de-la-fiscalia-223520.html
Bolivia: El Gobierno se dispone a instalar el Gabinete de la Mujer para
frenar la violencia
Fuente: La Razón, 09 de julio de 2019
Los 69 feminicidios registrados en el país hasta la fecha activaron la alarma por
la violencia familiar. El Gobierno tiene previsto instalar el Gabinete especial de
Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, a más tardar a inicios de la próxima
semana, para analizar una estrategia que permita frenar este tipo de hechos,
según informó el ministro de Comunicación, Manuel Canelas.
http://www.la-razon.com/sociedad/Gobierno-gabinete-violenciafeminicidios_0_3180881899.html
Bolivia: Hallan el cuerpo de una joven cruceña en medio de un
basural en Oruro
Fuente: El Deber, 10 de julio de 2019
Un nuevo caso de feminicidio consterna a la población de Oruro tras el hallazgo
del cuerpo de una mujer en medio de un montículo de basura en cercanías a la
urbanización Huajara, al este de la urbe orureña. Las primeras indigaciones
apuntan a que la víctima fue abusada sexualmente.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Hallan-el-cuerpo-de-una-mujer-sin-vida-enmedio-de-un-basural-en-Oruro-20190709-0036.html
Bolivia: Cuatro feminicidios en 2 días, las víctimas tenían menos de
26 años
Fuente: Página Siete, 10 de julio de 2019
Una adolescente de 16 años, Nely de 25, Mery de 26 y una joven de 18 aún no

identificada fueron asesinadas en los últimos dos días en Chuquisaca, La Paz y
Oruro. Dos de las víctimas fueron golpeadas hasta morir por sus esposos.
Suman ya 71 los feminicidios en lo que va del año.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/7/10/cuatro-feminicidios-en-diaslas-victimas-tenian-menos-de-26-anos-223682.html
Bolivia: Acusado de feminicidio se abstiene de declarar ante las
autoridades
Fuente: ABI, 09 de julio de 2019
El fiscal de Materia, Juan Carlos Trigo, informó el martes que el acusado de la
violación y el asesinato de una adolescente de 16 años de edad en la
comunidad de Wasacancha, del municipio de Yampáraez de Chuquisaca, se
abstuvo de declarar en una audiencia informativa, caso que se investiga como
feminicidio.
https://www1.abi.bo/abi_/index.php?i=430294
Bolivia: Asesinato de adolescente se

convierte

en

el décimo

feminicidio en Santa Cruz
Fuente: Página Siete, 10 de julio de 2019
El asesinato de una adolescente de tan solo 14 años de edad se convierte en
el décimo caso de feminicidio en Santa Cruz y se suma a la lista de los más de
70 registrados en el país. Según la investigación, la menor también fue víctima
de violación. El principal sospechoso del crimen es su padrastro, un hombre de
57 años.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/7/10/asesinato-de-adolescente-seconvierte-en-el-decimo-feminicidio-en-santa-cruz-223729.html
Bolivia: Gobiernos subnacionales no ejecutaron presupuestos contra
la violencia
Fuente: El Diario, 10 de julio de 2019
Los gobiernos subnacionales (gobernaciones y municipios) no ejecutaron más
de Bs 2 mil millones del presupuesto asignado para programas de lucha contra
la violencia y la criminalidad, aspecto que es evaluado por autoridades del
Ejecutivo, señaló el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Mañana se reúne el
Gabinete Especial de Lucha Contra la Violencia.
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190711/sociedad.php?
n=50&-gobiernos-subnacionales-no-ejecutaron-presupuestos-contra-laviolenci
Bolivia: Fiscalía reporta 73 feminicidios en lo que va del año; La Paz
es la región con más casos
Fuente: La Razón, 12 de julio de 2019
Una adolescente de 14 años, violada y asesinada por su padrastro, fue la última
víctima de feminicidio en Bolivia. En lo que va del año 73 mujeres fueron
asesinadas por sus parejas o exparejas en todo el país, según informó este
viernes la Fiscalía General del Estado. La Paz es el departamento con más casos
reportados, 25 en total.
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Fiscalia-feminicidiosbolivia-lapaz-alerta_0_3182681713.html
Bolivia: Critican que la Fiscalía y la Felcv manejen cifras diferentes
Fuente: La Prensa, 12 de julio de 2019
En Bolivia, el fenómeno de la violencia contra las mujeres no cesa. La Fiscalía
General del Estado reportó desde enero hasta la fecha 73 casos de feminicidio;
sin embargo, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) registró un
total de 59 casos. Ante esta ola de crímenes contra las mujeres, activistas
cuestionan que las instituciones no tengan una coordinación seria de las cifras
porque al final afectan los procesos y una atención adecuada.
http://www.laprensa.com.bo/nacional/20190712/feminicidios-critican-que-lafiscalia-y-la-felcv-manejen-cifras-diferentes
Bolivia: Gabinete de la Mujer plantea buscar estrategias y fortalecer
el compromiso social para reducir el índice de feminicidios
Fuente: La Razón, 12 de julio de 2019
El Gabinete de Lucha Contra la Violencia, reunido este viernes en la ciudad de
La Paz, decidió plantear la búsqueda de estrategias y fortalecer el compromiso
social, para reducir el índice de feminicidios en Bolivia, que según la Fiscalía
este año suman 73.
http://www.la-razon.com/sociedad/feminicidios-gabineteestrategias_0_3182681724.html
Bolivia: García Linera amenaza con hacer seguimiento por satélite
para ver quiénes maltratan a mujeres
Fuente: Página Siete, 12 de julio de 2019

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera amenazó a pobladores de
Circuata, provincia Inquisivi de La Paz, de hacer seguimiento por el satélite
Túpac Katari a quienes cometan violencia contra las mujeres. Dijo que en caso
de que dan un puñete a una mujer, él se apersonará con los Colorados de
Bolivia (Regimiento de infantería RI-1) para devolver puñetes.
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/12/garcia-linera-amenaza-conhacer-seguimiento-por-satelite-para-ver-quienes-maltratan-mujeres224000.html
Bolivia: Iglesia pide dejar la indiferencia ante feminicidios en Bolivia
Fuente: Los Tiempos, 14 de julio de 2019
La Iglesia Católica a través del monseñor Sergio Gualberti, Arzobispo de la
Arquidiócesis de Santa Cruz, en la homilía realizada hoy, expresó su
preocupación por los feminicidios que se han suscitado en el país y que van en
aumento, y pidió no quedar indiferente ante estos hechos de violencia en
contra de la vida de las mujeres.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190714/iglesia-pide-dejarindiferencia-feminicidios-bolivia
Internacional: Caso Arlette Contreras: sentencian a 11 años de
prisión a Adriano Pozo
Fuente: El Comercio, 09 de julio de 2019
El Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima
Norte sentenció a 11 años de prisión a Adriano Manuel Pozo Arias, quien en
julio del año 2015 agredió a su ex pareja, Arlette Contreras. El ataque fue
grabado por una cámara de seguridad y el caso se convirtió en emblema de la
lucha contra la violencia hacia la mujer.
https://elcomercio.pe/peru/caso-arlette-contreras-sentencian-11-anos-prisionadriano-pozo-tentativa-feminicidio-noticia-ecpm-653524
Internacional (Arequipa): dictan prisión preventiva contra mujer que
se defendió de agresiones
Fuente: El Comercio, 09 de julio de 2019
El Poder Judicial en Arequipa dictó nueve meses de prisión preventiva contra
una mujer acusada del presunto delito de parricidio en grado de tentativa. Ella
utilizó un cuchillo para defenderse de las agresiones que le propinaba su
pareja.
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-mujer-enviada-prisiondefenderse-agresiones-noticia-nndc-653726
Internacional: Nuevas medidas para lucha contra violencia a la mujer
Fuente: El Peruano, 13 de julio de 2019
En la segunda sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec),
liderado por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se
aprobó trabajar acciones para contribuir en la lucha contra la violencia hacia las
mujeres y también medidas para fortalecer la seguridad ciudadana
http://www.elperuano.pe/noticia-nuevas-medidas-para-lucha-contra-violencia-amujer-81423.aspx

Bolivia: Ministerio de Educación entrega 967 títulos técnicos a
estudiantes de El Alto y La Paz
Fuente: ABI, 11 de julio de 2019
El viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, entregó el
jueves 967 títulos de técnico medio a estudiantes de la ciudad de El Alto y La
Paz.
https://fmbolivia.com.bo/ministerio-de-educacion-entrega-967-titulos-tecnicosa-estudiantes-de-el-alto-y-la-paz/

Internacional (Perú): La píldora del día siguiente gratuita, un avance

para las mujeres
Fuente: rfi español, 08 de julio de 2019
La Justicia peruana ordenó al Ministerio de Salud distribuir de manera gratuita la
píldora del día siguiente, un avance importante en cuanto a derechos de las
mujeres,

especialmente

para

aquellas

que

viven

en

las

zonas

más

desfavorecidas.
http://es.rfi.fr/americas/20190708-peru-la-pildora-del-dia-siguiente-gratuita-unavance-para-las-mujeres
Bolivia: Sedes reporta un descenso gradual de embarazos en
adolescentes de Tarija
Fuente: La voz de Tarija, 09 de julio de 2019
El jefe del Programa de Educación Sexual y Reproductiva del Servicio
Departamental de Salud de Tarija, (Sedes), Wilber Leyton, ha informado un
descenso en el reporte de embarazos en adolescentes en relación a la gestión
2015 que era del 21%, el cual descendió gradualmente en relación al año
pasado donde se llegó al 15.7%.
https://lavozdetarija.com/2019/07/09/1sedes-reporta-un-descenso-gradual-deembarazos-en-adolescentes-de-tarija-en-relacion-a-pasadas-gestiones/
Bolivia: Interrumpen embarazo de adolescente víctima de violación
en Potosí
Fuente: Página Siete, 11 de julio de 2019
Una adolescente de 15 años fue sometida a una interrupción legal de un
embarazo producto de una violación. La menor es de la comunidad del
municipio de Sacaca en Norte Potosí. La Defensoría del Pueblo, a través de la
Coordinación Regional de Llallagua, intervino el caso para que la víctima reciba
una valoración médica.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/7/11/interrumpen-embarazo-deadolescente-victima-de-violacion-en-potosi-223858.html

Bolivia: 70% de los alojamientos en El Alto funcionan de forma
irregular; hay riesgo de trata
Fuente: Página Siete. 08 de julio de 2019
Más de 11.700 operativos ediles en los alojamientos de El Alto evidenciaron
que el 70% de estos establecimientos funcionan de forma irregular. La semana
pasada, en un operativo a estos predios, la Felcc halló un posible caso de
violencia sexual comercial, mientras que en lo que va del año la Secretaría
Seguridad Ciudadana remitió a la Defensoría cuatro casos de menores de edad
que fueron encontradas junto a adultos.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/7/8/70-de-los-alojamientos-en-elalto-funcionan-de-forma-irregular-hay-riesgo-de-trata-223439.html
Internacional: Inmigración ilícita y tráfico de personas

siguen

presentes en Venezuela
Fuente: Los Andes, 13 de junio de 2019
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo (Oncdof) realizó en el salón de sesiones del Concejo Municipal de
Boconó el foro sobre Inmigración ilícita y tráfico de personas como parte de la
campaña de sensibilización e información que se realiza a nivel nacional,
puesto que este delito se encuentra muy presente en Venezuela y el mundo.
https://diariodelosandes.com/site/inmigracion-ilicita-y-trafico-de-personassiguen-presentes-en-venezuela/
Internacional: Acusan a cuatro hombres y una mujer por presunta
vinculación en el tráfico de personas
Fuente: Noticias 24, 09 de julio de 2019
Cinco personas fueron acusadas de estar presuntamente vinculadas al tráfico
de personas con fines de explotación sexual en el estado Sucre.
https://www.noticias24.com/venezuela/noticia/356614/acusan-a-cuatrohombres-y-una-mujer-por-presunta-vinculacion-en-el-trafico-de-personas/
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