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Bolivia(Santa Cruz): una mujer de 47 años es asesinada a golpes
Fuente: Página Siete, 13 de marzo de 2019
Un nuevo caso de feminicidio se registró ayer en La Guardia (Santa Cruz). Según la Policía, el hijo de la víctima llamó a la Fuer
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para denunciar que su mamá se encontraba sin signos vitales en el patio de
casa.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/5/14/santa-cruz-una-mujer-de-47-anos-es-asesinada-golpes-217952.html
Bolivia: Mató a su pareja nueve horas después de ser liberado por un juez
Fuente: El Deber, 16 de mayo de 2019

Después de nueve horas de haber sido liberado por una denuncia de violencia, Edilberto P. mató a su pareja, Carmen E., c
más de 10 puñaladas. Este es el primer caso de feminicidio que se registra en la ciudad de Trinidad (Beni) en lo que va del añ
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Mato-a-su-pareja-nueve-horas-despues-de-ser-liberado-por-un-juez-20190516-8436.htm

Bolivia: Asamblea de Tarija rechaza norma de paridad y desata protesta de mujeres
Fuente: Erbol Digital, 16 de mayo de 2019
La Asamblea Departamental de Tarija rechazó introducir en el régimen electoral un artículo para la paridad en la elección para
Gobernación y Vicegobernación, lo cual generó la molestia de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres q

se movilizaron este jueves.
https://erbol.com.bo/noticia/politica/16052019/asamblea_de_tarija_rechaza_norma_de_paridad_y_desata_protesta_de_mujer
Bolivia: La policía busca al hijo de 16 años de una mujer hallada muerta en Palma

Fuente: El País, 16 de mayo de 2019
El hallazgo macabro de una mujer muerta con signos de violencia y cubierta con bolsas de plástico y cinta de embalaje en u
vivienda de Palma ha puesto a la policía sobre alerta en relación con el hijo de la víctima, de 16 años, desaparecido ahora com
antes lo estuvo la víctima. El chico fue el martes a la comisaría junto a su madrina y amiga de la madre a denunciar
desaparición de esta.
https://elpais.com/sociedad/2019/05/15/actualidad/1557905373_887700.html
Bolivia: Elina, joven madre chapaca, fue asesinada a puñaladas en Oruro

Fuente: Página siete, 17 de mayo de 2019
Elina Guerrero Velásquez, una joven madre tarijeña, fue asesinada a puñaladas por su pareja. El crimen ocurrió ayer en
ciudad de Oruro. La víctima tenía 18 años y deja en la orfandad a una niña de dos.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/5/17/elina-joven-madre-chapaca-fue-asesinada-punaladas-en-oruro-218303.htm

Bolivia: Las mujeres tienen que ser dueñas de sus negocios
Fuente: Página Siete, 19 de mayo de 2019
Cree que es importante la actitud de la persona para afrontar el acoso; pide pensar que no es normal ni dejar que los varon
piensen que no están haciendo nada malo en la organización.
https://www.paginasiete.bo/inversion/2019/5/19/las-mujeres-tienen-que-ser-duenas-de-sus-negocios-218426.html
Internacional: Crimen en Andahuaylas: Ejército respondió por muerte de niñas a manos de un recluta
Fuente: El Comercio, 13 de mayo de 2019
El Ejército del Perú se pronunció sobre el caso del recluta Michael Oscco Quispe, quien confesó haber violado y asesinado
dos menores de edad en Andahuaylas (Apurímac).
https://elcomercio.pe/peru/apurimac/crimen-andahuaylas-ejercito-respondio-muerte-ninas-manos-recluta-noticia-nndc635006

Internacional: Buscan fortalecer ruta de atención a mujeres víctimas de violencia
Fuente: Correo, 13 de mayo de 2019
La vicegobernadora regional, Gloria Falconí manifestó que a la fecha aún se está teniendo dificultades en la articulación
trabajos para la prevención de violencia a la mujer, por ello, en la última reunión de la Instancia Regional de Concertació
propusieron mejorar la ruta de atención a las víctimas en el Centro de Atención Socio Emocional (CASE).
https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/buscan-fortalecer-ruta-de-atencion-mujeres-victimas-de-violencia-886846/
Internacional: Mujeres de Ecuador asisten a diálogo nacional Nosotras Emprendemos
Fuente: Prensa Latina, 16 de mayo de 2019
Más de cuatro mil mujeres de todo Ecuador participan hoy en el Diálogo Nacional ''Nosotras Emprendemos'', cuya meta
promover el derecho a la autonomía y el empoderamiento económico de las féminas.

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=277024&SEO=mujeres-de-ecuador-asisten-a-dialogo-nacional-nosotrasemprendemos
Internacional: Municipalidades de Ancón y Los Olivos crearán instancias de concertación contra la violenc
familiar
Fuente: Perú 21, 17 de mayo de 2019
Las Municipalidades de Ancón y Los Olivos han dispuesto crear una instancia de concertación distrital con el fin de preven
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
https://peru21.pe/lima/municipalidades-ancon-olivos-crearan-instancia-concertacion-violencia-familiar-478716
Internacional: Cusco: dictan 36 sentencias en audiencia maratónica por violencia contra la mujer

Internacional: Cusco: dictan 36 sentencias en audiencia maratónica por violencia contra la mujer
Fuente: El Comercio, 17 de mayo de 2019
El Cuarto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Cusco sentenció a 36 individuos y declaró reos contumaces a otros
procesados por el delito de violencia contra la mujer.
https://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-dictan-36-sentencias-audiencia-maratonica-violencia-mujer-noticia-636291
Internacional: Violación e incesto, realidades que ya no se pueden ocultar
Fuente: El Telégrafo, 19 de mayo de 2019

En Ecuador, la violencia contra las mujeres va en aumento y se ensaña con niñas y adolescentes. Esto se evidencia con
criminalización del aborto por violación.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/violacion-incesto-violencia-mujeres
Internacional: La Casa Refugio que las salva a ellas de morir en el Atlántico
Fuente: El Tiempo, 19 de mayo de 2019

En una persona negativa, que no creía en sí misma y que, de paso, aceptaba los insultos que le propinaba su entonc

marido, se había convertido Anaelisa* antes de ingresar a la Casa Refugio que desde hace un año y cuatro meses tie
disponible la Gobernación del Atlántico para acoger a toda mujer que esté siendo víctima de violencia intrafamiliar y que
encuentre en riesgo de ser asesinada.
https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/casa-refugio-del-departamento-del-atlantico-363860

Internacional: Mujer denunció intento de violación a su hija y así le respondieron: "Tiene que mudarse, n
podemos hacer nada"
Fuente: RPP, 18 de mayo de 2019

Zulay Cáceres, ciudadana venezolana, denunció que la noche del viernes 17 de mayo, su vecino, con quien comparte el terc
piso de un edificio en Comas intentó abusar sexualmente de su hija de once años mientras ella trabajaba.

https://rpp.pe/peru/actualidad/comas-mujer-denuncio-intento-de-violacion-a-su-hija-y-asi-le-respondieron-me-dijeron-que-m
mude-que-no-pueden-hacer-nada-noticia-1197761

Bolivia: Bolivia ocupa el sexto lugar en acceso a internet en Latinoamérica
Fuente: El Deber, 17 de mayo de 2019

En el Día Mundial de Internet, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) dio

conocer un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización de las Naciones Unidas para

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que señala que Bolivia ocupa el sexto lugar en acceso a internet, entre los país
de la región.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-ocupa-el-sexto-lugar-en-acceso-a-internet-en-la-region-20190516-8507.html
Bolivia:¿Hacia dónde se dirige la evaluación de la calidad de la educación en Bolivia?
Fuente: Los Tiempos, 17 de mayo de 2019
Abundan las opiniones acerca de la salud del sistema educativo respecto a su calidad, algunas basadas en reportes
investigaciones cuya muestra representativa responde sólo a propósitos institucionales y otras, en su mayoría, basadas
información y criterios no pertinentes.
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20190517/columna/donde-se-dirige-evaluacion-calidad-educacion-bolivia

Bolivia: Pobreza y disfunción familiar razones de abandono escolar
Fuente: Página Siete, 20 de mayo de 2019
Javier, un joven albañil, se arrepiente de haber dejado el colegio hace cuatro años. “Dejé mi colegio en quinto de secunda
porque mi esposa quedó embarazada y yo debía mantener a la familia. No teníamos dinero, por eso vine a La Paz para busc
trabajo y lo único que encontré es el de ayudante de albañil”, dijo.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/5/20/pobreza-disfuncion-familiar-razones-de-abandono-escolar-218566.html
Internacional: Ecuatorianos destacan propuesta peruana sobre secundaria tutorial para zonas rurales
Fuente: Andina, 13 de mayo de 2019
Funcionarios del Ministerio de Educación de Ecuador y representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infan
(Unicef) resaltaron el modelo de servicio de secundaria tutorial que se implementa en la comunidad de Santa Rosa de Tist
del distrito de Chambara, en la provincia Concepción, región Junín.
https://www.andina.pe/agencia/noticia-ecuatorianos-destacan-propuesta-peruana-sobre-secundaria-tutorial-para-zonasrurales-751297.aspx

Internacional: Mamás a los 15 años: escucha aquí sus historias | PODCAST
Fuente: El Comercio,14 de mayo de 2019
Cada año, en el mundo quedan embarazadas aproximadamente 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años, según cifr
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En el Perú, el 14,4% de las mujeres de esa edad son madres. La mayo
de ellas vive en áreas rurales, como Nauta (Loreto). La reducción ha sido mínima en los últimos 20 años.
https://elcomercio.pe/peru/loreto/mamas-15-anos-escucha-historias-podcast-noticia-635217
Internacional: Las madres adolescentes, por Daniela Meneses
Fuente: El Comercio, 19 de mayo de 2019
“En el país, cerca de 8 millones de mujeres de 12 y más años celebran hoy el Día de la Madre”. La frase apareció en
mensaje que el INEI compartió en redes sociales y que fue rápida en desatar críticas. Ese mismo día, el instituto ped
disculpas: “Bajo ningún punto de vista la maternidad de una niña de 12 años puede ser motivo de celebración”.

disculpas: “Bajo ningún punto de vista la maternidad de una niña de 12 años puede ser motivo de celebración”.
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/madres-adolescentes-daniela-meneses-noticia-635397
Internacional: Entre agosto y diciembre de 2018 se registraron 2246 abortos
Fuente: Crónica, 17 de mayo de 2019

Cuando se habla de salud sexual y reproductiva son muy pocos los datos oficiales. Las últimas estadísticas que se conoc
datan de 2017, cuando se publicó el boletín epidemiológico número 52 del Ministerio de Salud y en el que se reveló que
2016 murieron 756 mujeres embarazadas y 11.466 menores de un año.
http://cronica.uno/entre-agosto-y-diciembre-de-2018-se-registraron-2246-abortos/

Bolivia: Dirección de Aeronáutica Civil concientiza sobre trata y tráfico de
Bolivia: La Policía desbarata en Santa Cruz red que captaba jóvenes en La Paz para explotación sexual
Fuente: La Razón, 14 de mayo de 2019

Un operativo de Inteligencia de la Policía desarticuló, a denuncia de una de las víctimas, una red de trata y tráfico de person
que captaba a jóvenes en la ciudad de La Paz para ser explotadas sexualmente en un club nocturno de Santa Cruz.
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/santa_cruz-policia-desbarata-red-trata-de-personas-atracadoresbolivia-gobierno_0_3147285294.html
Internacional: Tulcán es sede de un debate sobre trata y tráfico ilícito de migrantes
Fuente: Diario el Norte, 17 de mayo de 2019

Prevenir la trata de personas en la frontera entre Ecuador y Colombia es el tema que convocó a las autoridades de amb
países para fortalecer estrategias de prevención y judicialización del delito.
https://www.elnorte.ec/carchi/tulcan-es-sede-de-un-debate-sobre-trata-y-trafico-ilicito-de-migrantes-CY405062
Internacional: Tres detenidos en Perú, entre ellos un ecuatoriano, por presunto tráfico de migrantes
Fuente: El Telégrafo, 18 de mayo de 2019

La Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Trata de Personas de Perú solicitó 18 meses de prisión preventiva para

ecuatoriano Santiago Anthony F.H., de 21 años, detenido cuando pretendía salir del vecino país junto a dos niños de 10 año
con destino a Estados Unidos.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/detenidos-peru-ecuatoriano-trafico-migrantes
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