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Bolivia: 75% de legisladoras sufrieron acoso y violencia política
Fuente: Página Siete, 17 de abril de 2019
El 75% de las legisladoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional fueron víctimas de
algún tipo de acoso y violencia política, según la estimación del estudio La
desigualdad de género en un contexto de paridad.
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/4/17/75-de-legisladoras-sufrieron-acosoviolencia-politica-215359.html
Bolivia: Madre de Ceballos: "La mujer a veces provoca igual que el
hombre"
Fuente: El Deber, 17 de abril de 2019
"En realidad la mujer a veces provoca igual que el hombre", afirmó hoy Lizeth Acuña,
madre del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando
Ceballos, que es procesado por violencia contra su esposa.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Madre-de-Ceballos-La-mujer-a-veces-provocaigual-que-el-hombre-20190416-9622.html
Bolivia: Cuatro diputadas del MAS y de oposición se excusan de conocer
el caso Ceballos
Fuente: Página Siete, 18 de abril de 2019
Además de la diputada Valeria Silva, se excusaron sus colegas de la Comisión de
Justicia Plural: Betty Yañiquez, Lourdes Millares y Yesenia Yarhui, de conocer la
demanda de juicio de responsabilidades en contra del magistrado Orlando Ceballos
por incumplimiento de deberes y por vulnerar la Constitución Política del Estado
(CPE).
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/4/18/cuatro-diputadas-del-mas-deoposicion-se-excusan-de-conocer-el-caso-ceballos-215508.html
Bolivia: 30 años de cárcel para feminicida
Fuente: El Diario, 20 de abril de 2019
El Tribunal de Sentencia del municipio de Sacaba dispuso, en juicio oral, 30 años de
prisión sin derecho a indulto para Erlin Pabel Lara Saravía, asesino de Nataly Verónica
Ballón Guzmán de 29 años, el sentenciado será recluido en el penal de máxima
seguridad de El Abra en Cochabamba, informó la fiscal de Materia, Miriam Gutiérrez.
http://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_04/nt190420/sociedad.php?n=4&-30anios-de-carcel-para-feminicida
Bolivia: Labor de legisladoras aún encuentra trabas en la Asamblea
Legislativa
Fuente: El Deber, 20 de abril de 2019
Para asambleístas del MAS hay un avance significativo en la participación política de
las mujeres, mientras que opositoras dicen que no es efectiva. Un estudio afirma
que existe paridad numérica pero no en la toma de decisión
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Labor-de-legisladoras-aun-encuentra-trabas-enla-Asamblea-Legislativa-20190419-8624.html
Internacional (Perú): Aprueban protocolo para atención en salud a
víctimas de violencia
Fuente: El Comercio, 20 de abril de 2019
Con el objetivo de brindar una atención rápida y adecuada a las víctimas de violencia,
sean estas mujeres o integrantes el grupo familiar, el Gobierno aprobó el protocolo
de acción conjunta entre los Centros Emergencia Mujer (CEM), a cargo del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y los establecimientos de salud del
Ministerio de Salud (Minsa).
https://elcomercio.pe/peru/aprueban-protocolo-atencion-salud-victimas-violencianoticia-628321

Internacional: Los Olivos: policía fue retirado por trato negligente contra
mujer víctima de feminicidio
Fuente: La República, 16 de abril de 2019
La joven de 20 años se acercó a la comisaría Sol de Oro, en Los Olivos, para
denunciar a su expareja por violencia. El efectivo habría restado importancia al
hecho.
https://larepublica.pe/sociedad/1450955-feminicidio-olivos-policia-retirado-tratonegligente-mujer-victima-feminicidio-violencia-pnp
Internacional: Latinoamérica en Foro Económico Mundial de Mujeres en
India
Fuente: Prensa Latina, 17 de abril de 2019
La lucha por la equidad e igualdad de género en Latinoamérica se hizo sentir hoy en
el Foro Económico Mundial de Mujeres que sesionó aquí, con representantes de
México, Costa Rica, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=270478&SEO=latinoamerica-enforo-economico-mundial-de-mujeres-en-india
Internacional: Centros de Emergencia Mujer y establecimientos de Salud
se unen para apoyar a víctimas de violencia
Fuente: Perú 21, 17 de abril
Con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar el abuso, los Centros de
Emergencia Mujer ( CEM ) y los establecimientos de Salud se unen para apoyar a
víctimas de violencia.
https://peru21.pe/peru/centros-emergencia-mujer-establecimientos-salud-unenapoyar-victimas-violencia-472650
Internacional (Perú): Las lentas medidas de protección que no evitan los
feminicidios
Fuente: El comercio, 22 de abril de 2019
Estefanie Flores Mendoza, de 20 años, anunció su muerte pero nadie la escuchó. Su
último grito de auxilio lo dio el pasado 24 de marzo cuando tomó valor y fue junto a
su hermana a denunciar por intento de feminicidio a su ex pareja José Luis Falcón
Gutiérrez, de 30 años, a la comisaría de Sol de Oro, en Los Olivos.
https://elcomercio.pe/peru/estamoshartas-lentas-medidas-proteccion-evitanfeminicidios-noticia-ecpm-626959
Internacional: Áncash: reportan más de 2 mil casos de violencia contra la
mujer en solo cuatro meses
Fuente: La Industria, 16 de abril de 2019
En solo los cuatro primeros meses de lo que va el año se vienen registrando más de
2 mil 100 casos de violencia contra la mujer en la región Ancash. Según informó el
gestor regional del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual hacia la
Mujer, Juan Pacheco Barreto, quien llegó hasta Nuevo Chimbote para el lanzamiento
de Estrategia Comunitaria de Líderes y Lideresas de las Organizaciones Sociales.
http://laindustria.pe/nota/6634-ncash-reportan-ms-de-2-mil-casos-de-violenciacontra-la-mujer-en-solo-cuatro-meses

Bolivia: Quipus y To.Mi de Colombia acuerdan ensamblar proyectoras
inteligentes que digitalizarán el aula
Fuente: La Razón, 17 de abril de 2019
La empresa púbica Quipus de Bolivia y la empresa To.Mi de Colombia firmaron el
miércoles un acuerdo para ensamblar, en el país, proyectoras inteligentes que
digitalizarán el aula como herramienta educativa, equipos que se comercializarán en
el mercado local y países de América Latina.
http://www.la-razon.com/sociedad/Ciencia_tecnologia/proyectoras-inteligenteseducacion-bolivia-colombia_0_3131086921.html
Bolivia: Se agranda brecha entre escuela y universidad
Fuente: El Diario, 21 de abril de 2019
Cada año, miles de estudiantes postulan a los exámenes de admisión a
universidades públicas, sin embargo, para los bachilleres resulta dificultoso pasar la
prueba. El Ministerio de Educación estima que el 50 por ciento de los postulantes a
universidades públicas reprueban los exámenes de ingreso.
http://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_04/nt190421/nacional.php?n=51&-seagranda-brecha-entre-escuela-y-universidad

Bolivia: Interrumpen embarazo de una niña de 11 años
Fuente: Página Siete, 16 de abril de 2019
El fin de semana, médicos del hospital Roberto Galindo Terán de Cobija (Pando)
interrumpieron el embarazo de una niña de 11 años, víctima de abuso sexual. Este
proceso se realizó en cumplimiento de la Sentencia constitucional 206/2014 y con
autorización de la madre de la pequeña.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/4/16/interrumpen-embarazo-de-unanina-de-11-anos-215251.html
Bolivia: Muere niña que fue inducida a abortar por su agresor
Fuente: Página Siete, 19 de abril de 2019
Una niña de 11 años de edad, quien era víctima de violación desde 2018 por parte
de un individuo de aproximadamente 57 años, falleció luego de complicaciones
derivadas del aborto al que la indujo su agresor. El hecho se registró en el municipio
de El Sena, en el departamento de Pando.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/4/19/muere-nina-que-fue-inducidaabortar-por-su-agresor-215606.html
Bolivia: Aborto: muerte de niña revela falta de aplicación de la norma
Fuente: Página Siete, 20 de abril de 2019
Las autoridades municipales y los centros de salud en zonas alejadas desconocen la
aplicación de la sentencia constitucional 206, que indica que niñas y adolescentes
víctimas de violación deben ser atendidas oportunamente para practicarles un
aborto y “no será exigible la presentación de una querella ni la existencia de
imputación y acusación formal y menos sentencia”.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/4/20/aborto-muerte-de-nina-revela-faltade-aplicacion-de-la-norma-215689.html

Internacional: Del hambre a la prostitución
Fuente: El Mundo, 17 de abril de 2019
Migrantes venezolanas son víctimas de violencia sexual, trata y esclavitud en frontera
y países como Colombia. La ONU denuncia "mujeres y niñas explotadas con
frecuencia" y vacíos en atención y pide al Estado que dé refugio y asilo
https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/17/5cb5f09421efa0a31e8b472f.html
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