MONITOREO SEMANAL
DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2019

Bolivia:

Seminario

internacional

sobre

violencia

de

género

y

feminicidio reúne a expertos de seis países
Fuente: ABI, 11 de agosto de 2019
La Fiscalía General del Estado anunció el domingo la organización del Primer
Seminario Internacional del Ministerio Público sobre 'Violencia de Género y
Feminicidio', con la participación de expertos de seis país y el objetivo de
realizar un intercambio de experiencias para brindar una respuesta efectiva e
integral en la persecución y sanción de esos tipos penales.
https://www1.abi.bo/abi_/?i=432556
Bolivia: Feminicidios: una anciana es la víctima 80 en 7 meses
Fuente: La Razón, 12 de agosto de 2019
María P. de 75 años, es la víctima número 80 de los feminicidios ocurridos en lo
que va del año. La adulta mayor murió este sábado, luego de haber sido
golpeada por su esposo Eduardo L. L. de 82. El crimen ocurrió en La Paz.
http://www.la-razon.com/sociedad/Feminicidios-anciana-victimameses_0_3201279867.html
Bolivia: Jóvenes de Oruro proponen ley de alerta contra la violencia
hacia las mujeres
Fuente: ABI, 13 de agosto de 2019
Un grupo de jóvenes denominado 'Movimiento Lidera' propuso el martes
elaborar una ley que declare alerta contra la violencia hacia las mujeres en el
municipio de Oruro, ante los casos de feminicidio y violencia que se registraron
en esa y otras regiones del país, informó el representante de esa organización,
Marcio Ortiz.
https://www1.abi.bo/abi_/?i=432671
Bolivia: Condenan a asesino de Adelaida y atrapan al feminicida de
María
Fuente: Página Siete, 13 de agosto de 2019
Los autores de los asesinatos de Adelaida (54) y de María (76) fueron
capturados en las últimas horas por la Fuerza Especial de Lucha Contra la
Violencia (Felcv). En el primer caso, el autor confesó que mató a su esposa en
Cliza (Cochabamba) y fue sentenciado a 30 años de cárcel.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/8/13/condenan-asesino-deadelaida-atrapan-al-feminicida-de-maria-227352.html
Bolivia: Entidades pactan para eliminar impunidad en casos de
violencia; hasta julio se cifraron 33 casos de infanticidio
Fuente: La Razón, 14 de agosto de 2019
Durante la firma del acuerdo de cooperación institucional para la ejecución del
Pacto 3 para eliminar la impunidad en los casos de violencia hacia la mujer, la
niñez y la adolescencia, el ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que hasta
fines de julio se registraron 33 casos de infanticidio y más de mil de abuso
sexual contra menores de edad. Mientras que hasta el fin de semana pasado
se contabilizaron 80 denuncias de feminicidios.
http://www.la-razon.com/sociedad/Pacto-cooperacion-institucional-impunidadviolencia-bolivia-infanticidios_0_3201879826.html
Bolivia: Critican a Patzi por considerar que los
aumentaron por la incursión de la mujer en la política

feminicidios

Fuente: La Razón, 14 de agosto de 2019
La incursión de las mujeres en la política derivó en el rompimiento de la familia,
lo que ocasionó el incremento de los feminicidios en el país, según opinó el
candidato a la Presidencia por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi.

Propuso además que las féminas acudan con sus esposos a sus fuentes
laborales para evitar los celos y la violencia. Esa postura fue duramente criticada
por autoridades y la propia ciudadanía.
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Polemica-critica-patzifeminicidios-incrementaron-mujer-politica_0_3202479747.html
Bolivia: Suman 25.075 denuncias de violencia a la mujer en lo que va
del año
Fuente: El Deber, 16 de agosto de 2019
Los denuncias por agresiones hacia mujeres han aumentado en relación al año
pasado. A la fecha, suman 25.075 casos reportados en las oficinas de la Fuerza
Especial de Lucha Contra la VIolencia (Felcv); 2.000 más que el año pasado en
este mismo periodo.
https://www.facebook.com/Observatorio-de-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicasy-Sociales-173502996081924/
Bolivia: Sólo el MAS y CC proponen acciones contra el feminicidio
Fuente: Página Siete, 16 de agosto de 2019
Nueve son las organizaciones políticas en carrera electoral para los comicios
del 20 de octubre. De éstas, sólo el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la alianza
Comunidad Ciudadana (CC) hacen referencia a la problemática del feminicidio
en los programas de gobierno que presentaron al Tribunal Supremo Electoral
(TSE) el 19 de julio.
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/16/solo-el-mas-cc-proponenacciones-contra-el-feminicidio-227705.html
Bolivia: En Tarija, FELCV pone en marcha ‘Botón de pánico’
Fuente: El Deber, 18 de agosto de 2019
Desde este fin de semana Tarija ya cuenta con el sistema de alerta para auxiliar
a las mujeres víctimas de violencia que, a través de sus celulares podrán activar
el ‘Botón de Pánico’ para tener respuesta inmediata de la Policía.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/En-Tarija-Felcv-pone-en-marcha-Boton-depanico-20190817-8312.html
Bolivia: Destinarán Bs 18 millones más para luchar contra la violencia
hacia las mujeres en 2020
Fuente: La Razón, 18 de agosto de 2019
La directora del Servicio Plurinacional de la Mujer, Tania Sánchez, informó este
domingo que con la aprobación del Decreto Supremo que incrementa los
recursos para la lucha contra la violencia hacia la mujer, el próximo año se
destinará alrededor de 18 millones de bolivianos de recursos adicionales para
lidiar ese flagelo.
http://www.la-razon.com/sociedad/Plan-decreto-18_millones-lucha-violenciamujeres-Bolivia_0_3204879493.html
Internacional: PNP identifica a sujeto que asesinó a joven venezolana
en VES
Fuente: La República, 12 de agosto de 2019
Nadie sabe con absoluta certeza quién asesinó a Michelle Stephanie Flores
Machado, la joven venezolana de 22 años, quien el 27 de junio fue hallada
estrangulada en Villa El Salvador (VES). Y lo que es más oscuro aún: por qué la
mataron.
https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/12/pnp-identifica-a-sujeto-queasesino-a-joven-venezolana-en-ves/
Internacional: Evalúan declarar emergencia en Puerto Rico por
feminicidios
Fuente: Telesur, 12 de agosto de 2019
Durante su visita a una escuela por el inicio de las actividades escolares, la
gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, planteó este lunes la
posibilidad de declarar un estado de emergencia ante casos de violencia de
género.
https://www.telesurtv.net/news/puerto-rico-violencia-genero-feminicidiosestado-emergencia-20190812-0046.html
Internacional: ‘Estamos en últimos coletazos del machismo', cree jefa
ONU Mujeres en Ecuador
Fuente: El Comercio, 13 de agosto de 2019
La responsable de ONU Mujeres en Ecuador y exministra española de Igualdad
Bibiana Aído (2008-2010) se considera optimista ante la lucha por los derechos
de la mujer y cree que "estos son los últimos coletazos del machismo".
https://www.elcomercio.com/actualidad/bibiana-aido-coletazos-machismomujeres.html
Internacional (Huancayo): Irá ocho años a la cárcel por violencia

psicológica
Fuente: Perú21, 14 de agosto de 2019
Vivió 35 años un calvario y finalmente se decidió a vencer el miedo y denunciar
a su verdugo, Jesús Feliciano Rojas de la Cruz, de 59 años, quien fue
condenado por el Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, en Junín , a ocho
años de prisión por maltrato psicológico. El daño psíquico que sufrió María
Esther Atencio Estrella, de 55 años, de parte de quien fuera su esposo, sin
embargo, es grave e irreversible.
especializado con urgencia.

Requiere

tratamiento

psiquiátrico

https://peru21.pe/peru/huancayo-ira-ocho-anos-carcel-violencia-psicologica496182
Internacional

(Piura):

Dictan

tres

años

de

internamiento

para

adolescente que abusó y embarazó a prima
Fuente: Perù21, 13 de agosto de 2019
El Poder Judicial ordenó el internamiento por tres años de un menor de 15 que
abusó y embarazó a su prima de 14 años en el caserío Minas de Jambur, en el
distrito de Paimas, provincia de Ayabaca, en la región Piura.
https://peru21.pe/peru/piura-dictan-tres-anos-internamiento-adolescenteabuso-embarazo-prima-nndc-496087
Internacional:
feminicidios

Ni una

Menos

con

la

mayor

cifra

histórica

de

Fuente: La República, 16 de agosto de 2019
En lo que va del 2019, ya se ha registrado un centenar de feminicidios en el
Perú, una cifra alarmante que demuestra que los esfuerzos para contrarrestar
este mal deben ser aún mayores.
https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/16/feminicidio-en-peru-ni-una-menosse-realizara-con-la-mayor-cifra-historica-de-feminicidios-ministerio-de-la-mujerviolencia-contra-la-mujer/
Internacional: Miles de mujeres en México protestan por violación de
policías a adolescente
Fuente: El Comercio, 17 de agosto de 2019
Unas 2 000 mujeres integrantes de organizaciones de defensa de los
derechos de la mujer protestaron este viernes en Ciudad de México tras la
denuncia de una violación de una adolescente contra cuatro policías,
movilización que concluyó en violentos actos vandálicos.
https://www.elcomercio.com/actualidad/protesta-mujeres-mexico-violacionpolicias.html

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

Internacional: Denuncian politización de la educación mediante
graduación de “profesores insurgentes”
Fuente: El Nacional, 14 de agosto de 2019
Ante la migración de profesionales de la educación, el régimen de Nicolás
Maduro pretende graduar “profesores insurgentes” con 450 horas de
preparación, denunció la diputada Bolivia Suárez, presidente de la Subcomisión
de Educación de la Asamblea Nacional.
https://www.elnacional.com/venezuela/politica/denuncian-politizacion-de-laeducacion-mediante-graduacion-de-profesores-insurgentes/

Bolivia: Mujeres guaraníes buscan apoyo en salud y justicia
Fuente: El País, 13 de agosto de 2019
El acceso a la justicia y a la salud son las preocupaciones que aquejan a las
mujeres indígenas guaraníes, que si bien avanzaron en el tema organizativo y
productivo, aún sufren de discriminación cuando necesitan visitar las
instituciones judiciales o sanitarias, además que la violencia que sufren no es
visibilizada.
https://elpais.bo/mujeres-guaranies-buscan-apoyo-en-salud-y-justicia/
Bolivia: Diputados aprueba la ley del cáncer y la remiten al Senado
para tratamiento
Fuente: El Deber, 17 de agosto de 2019
La Cámara de Diputados aprobó anoche, en grande y detalle, el proyecto de
Ley que “Garantiza el acceso y mejorar la calidad de vida de los pacientes
oncológicos mediante la prestación de servicios de vigilancia epidemiológica,
promoción, prevención, detección temprana, atención y cuidados paliativos de
manera progresiva, de acuerdo al perfil epidemiológico y al financiamiento
existente”.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Diputados-aprueba-la-ley-del-cancer-y-laremiten-al-Senado-para-tratamiento--20190816-0030.html

Bolivia: Elaboran un juego de mesa para prevenir la trata de
personas
Fuente: El Deber, 17 de agosto de 2019
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia
elabora un juego de mesa para adolescentes con el propósito de prevenir la
trata de personas, informó este viernes ese organismo.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Elaboran-un-juego-de-mesa-para-prevenirla-trata-de-personas--20190816-9490.html
Internacional: Rescatan a 28 mujeres presuntas víctimas de trata de
personas en Cajamarca
Fuente: Correo, 12 de agosto de 2019
La Policía Nacional, con apoyo del Ministerio Público, intervino diferentes bares y
cantinas en la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, y rescató a 28
mujeres, entre ellas una menor de edad, que serían presuntas víctimas de trata
de personas.
https://diariocorreo.pe/peru/cajamarca-rescatan-a-28-mujeres-presuntasvictimas-de-trata-de-personas-nndc-903771/

Internacional: OIT alerta que desocupación juvenil afecta a 10
millones de latinoamericanos
Fuente: El Deber, 13 de agosto de 2019
La desocupación juvenil es un desafío para el futuro del trabajo en América
Latina y el Caribe, donde cerca de 10 millones de jóvenes no consiguen
incorporarse al mercado laboral, advirtió este lunes la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
https://www.eldeber.com.bo/mundo/OIT-alerta-que-desocupacion-juvenilafecta-a-10-millones-de-latinoamericanos-20190812-9286.html
Internacional: Solo el 18% de jóvenes ha tenido alguna experiencia
de trabajo formal
Fuente: El Comercio, 14 de agosto de 2019
Solo el 18% de jóvenes entre 17 y 23 años ha tenido alguna experiencia de
trabajo formal, según la última encuesta de la Fundación Forge, que incluye los
países de Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay.

https://elcomercio.pe/economia/negocios/18-jovenes-tenido-experienciaformal-educacion-fundacion-forge-mexico-argentina-chile-uruguay-peru-noticianndc-665261
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