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Bolivia: Evo plantea declarar el feminicidio como delito de lesa
humanidad
Fuente: El Deber, 16 de julio de 2019
En lo que va del año se han registrado más de 70 casos de muertes de
mujeres de forma violenta en Bolivia, cifra que ha encendido las alarmas y ha
propiciado a que el presidente Evo Morales plantee la posibilidad de considerar
al feminicidio como un delito de lesa humanidad, además promulgó dos
decretos supremos que permitan la erradicación de la violencia contra las
mujeres en el país.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-plantea-declarar-el-feminicidio-comoun-delito-de-lesa-humanidad-20190715-0017.html
Bolivia: Previsión y más recursos para evitar feminicidio
Fuente: El Diario, 15 de julio de 2019
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) implementó el “botón de
pánico” en dispositivos móviles, una aplicación que se incluye en los teléfonos
de las posibles víctimas con la finalidad de pedir auxilio y ser socorridas por la
instancia policial en el menor tiempo posible, procedimiento que depende de la
instauración de una denuncia en contra de un posible agresor.
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190715/nacional.php?
n=46&-prevision-y-mas-recursos-para-evitar-feminicidios
Bolivia: Carga procesal por feminicidios será resuelta hasta
diciembre
Fuente: El Diario, 17 de julio de 2019
El 80 % de la carga procesal por feminicidios será resuelta hasta diciembre de
este año, para cuyo cumplimiento se creará una comisión de seguimiento a
todos los procesos legales que involucran el asesinato de mujeres, declaró
ayer la directora de Servicio Nacional de la Mujer y Despatriarcalización, Tania
Sánchez.
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190717/sociedad.php?n=20
Bolivia: Frida activa red integral de apoyo a la mujer
Fuente: La Razón, 17 de julio de 2019
El Banco Pyme Ecofuturo anunció que este año auspiciará el movimiento de
empoderamiento económico femenino Frida y que diseñará nuevos productos
que promoverán la equidad de género en el sistema financiero.
http://www.la-razon.com/suplementos/el_financiero/Frida-activa-integral-apoyomujer-financiero_0_3184481564.html
Bolivia:Crean el Consejo Departamental de la Mujer en contra de la
violencia
Fuente: El Deber, 17 de julio de 2019
Luego de que el presidente Evo Morales divulgara el lunes un plan de
emergencia consistente en 10 pactos, en el cual se declara prioridad nacional
la lucha contra el feminicidio y la violencia contra la mujer, la Gobernación de
Santa Cruz dio a conocer la creación del Consejo Departamental de la Mujer
(CDM), concebido también para luchar contra este flagelo social que en esta
gestión ha cobrado la vida de más de 70 mujeres en el país.
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Crean-el-Consejo-Departamental-de-laMujer-en-contra-de-la-violencia-20190716-9364.html
Bolivia: Vinculan muerte de joven cruceña a red narco y trata de
mujeres
Fuente: El Deber, 18 de julio de 2019
La investigación sobre el asesinato de Silvia Machado Lizárraga, la joven de 18

años que dejó su casa para buscar un trabajo que le permita mantener a su
niña de 2 años, volvió a dar un giro inesperado y mantiene movilizada a la
Fuerza Especial de la Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Oruro, Cochabamba y
Santa Cruz.
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Vinculan-muerte-de-joven-crucena-ared-narco-y-de-trata-de-mujeres-20190716-9380.html
Bolivia: La violencia que se activa con el voto
Fuente: La Razón, 17 de julio de 2019
Violencia contra las mujeres en época electoral? Un tema de indudable vigencia
pero paradójicamente aún poco estudiado, relativamente oculto y con escasas
denuncias, destaca ONU Mujeres en su informe Prevenir la violencia contra las
mujeres durante las elecciones. Una Guía de Programación: “A pesar de su
importancia, la violencia contra las mujeres durante las elecciones (VCME) se ha
mantenido al margen de los estudios y políticas debido a la falta de denuncias y
datos, así como la poca comprensión del problema y el estigma asociado a la
violencia basada en el género en muchas sociedades”.
http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/violencia-activa-animalpolitico_0_3184481554.html
Bolivia: Niña de 12 años víctima de violación dio a luz en Monteagudo
Fuente: Erbol, 17 de julio de 2019
Una niña de 12 años víctima de violación dio a luz la mañana del martes en el
municipio de Monteagudo, Chuquisaca, reportó Paolo César Alcoba de radio
Suprema. La bebé nació en el hospital San Antonio de los Sauces y su salud es
estable.
https://erbol.com.bo/seguridad/ni%C3%B1a-de-12-a%C3%B1osv%C3%ADctima-de-violaci%C3%B3n-dio-luz-en-monteagudo
Bolivia: PNUD apoyará aplicación del decálogo para eliminar la
violencia hacia las mujeres
Fuente: La Razón, 18 de julio de 2019
La representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
en Bolivia, Luciana Mermet, informó este jueves que esa entidad apoyará la
aplicación del decálogo para la eliminación de la violencia hacia las mujeres.
http://www.la-razon.com/sociedad/violencia-mujer-decalogopnud_0_3186281376.html
Bolivia: Plantean que firmas inviertan en la lucha contra la violencia
Fuente: Página siete, 19 de julio de 2019
Al menos 500 organizaciones de mujeres plantean que para lograr justicia
económica, las empresas, a través de la responsabilidad social, inviertan en la
lucha contra la violencia.
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/19/plantean-que-firmas-inviertanen-la-lucha-contra-la-violencia-224639.html
Bolivia: Tribunal Supremo de Justicia urge trabajar para prevenir los
feminicidos
Fuente: Opinión, 18 de julio de 2019
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, señaló
el jueves que urge que todas las instituciones relacionadas con la seguridad
trabajen en conjunto en una acción de prevención contra los feminicidios.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?
a=2019&md=0718&id=296416
Bolivia: Alcaldías deberán declarar jornadas contra la violencia
Fuente: El Diario, 20 de julio de 2019
Con la finalidad de disminuir los índices de violencia con los sectores
vulnerables, se busca la aplicación del Decreto Supremo (DS) 3980, aprobado
el lunes pasado, con miras a erradicar toda forma agresión hacia la mujer y la
niñez, en esa línea se aprobó un plan de prioridad nacional contra la ola de
feminicidios, con 10 puntos de acción.
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190720/nacional.php?
n=28&-alcaldias-deberan-declarar-jornadas-contra-la-violencia
Internacional: Policía protegerá a adolescente de 15 años que fue
violada por tres sujetos en hostal de Ate
Fuente: Perú 21, 15 de julio de 2019
La Policía Nacional del Perú ( PNP ) brindará protección y seguridad a la
adolescente de 15 años que denunció haber sido violada sexualmente por tres
sujetos el pasado viernes 12 de julio. El hecho ocurrió al interior de un hostal en
el distrito de Ate.
https://peru21.pe/lima/san-martin-porres-policia-dara-proteccion-adolescente15-anos-violada-hostal-nndc-490375#

Internacional (Caracas): AN aprobó proyecto de ley sobre violencia a
la mujer venezolana dentro y fuera del territorio
Fuente: El Universal, 16 de julio de 2019
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes en sesión ordinaria un proyecto
de ley acerca de la violencia a la mujer venezolana dentro y fuera del territorio
nacional.
http://www.eluniversal.com/politica/45683/an-aprobo-el-proyecto-de-ley-sobreviolencia-a-la-mujer-venezolana-dentro-y-fuera-del-territorio
Internacional: Feminicidio: en estas regiones se concentra la mayoría
de casos en Perú
Fuente: Andina, 15 de julio de 2019
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el 60.7% de
los feminicidios ocurridos en el Perú durante el 2018 se concentraron en seis
regiones, mientras que en cuatro departamentos no se registraron víctimas.
https://andina.pe/agencia/noticia-feminicidio-estas-regiones-se-concentramayoria-casos-peru-758741.aspx
Internacional: Con convenio se aspira a desatar los nudos críticos de
atención a víctimas
Fuente: El Telégrafo, 17 de julio de 2019
La Gobernación de Guayas y ONU Mujeres suscribieron un convenio de
cooperación para trabajar contra la violencia de género.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/convenio-atencionavictimasguayaquil
Internacional: Por caso de Jineth Bedoya, el Estado va juicio en la
Corte-IDH
Fuente: El Tiempo, 17 de julio de 2019
Por considerar que a pesar de que han pasado 19 años desde los hechos no
hay respuesta efectiva de las autoridades, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos acusó a Colombia ante la Corte-IDH por el secuestro y la
violación de la periodista Jineth Bedoya Lima.
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/por-caso-de-jineth-bedoya-elestado-va-juicio-en-la-corte-interamericana-389518
Internacional: No solo desempleo: informalidad es más alta en las
mujeres
Fuente: La República, 18 de julio de 2019
La equidad de género es una deuda pendiente en el Perú. Según el Informe de
Desempeño Social 2018 de la Fundación Microfinanzas del BBVA, el desempleo
entre las mujeres (Población desocupada entre la fuerza laboral) cerró en 4,3%
el año pasado. Sin embargo, dicho indicador en los hombres llegó a 3,5%.
https://larepublica.pe/economia/2019/07/18/no-solo-desempleo-informalidades-mas-alta-en-las-mujeres/
Internacional: HRW vigila el proceso de la despenalización del aborto
en Ecuador
Fuente: Agencia EFE, 17 de julio de 2019
El responsable de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel
Vivanco, advirtió este miércoles que sigue de cerca el debate sobre la
despenalización del aborto en caso de violación en Ecuador, un problema que
"afecta seriamente a los derechos humanos".
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/hrw-vigila-el-proceso-de-ladespenalizacion-del-aborto-en-ecuador/20000013-4025213
Internacional: En 17 meses, 263 mujeres fueron asesinadas en
Antioquia
Fuente: El tiempo, 21 de julio de 2019
El 29 de octubre de 2016 fue la última vez que Evelyn Yarce Molina habló con
su madre. Su cuerpo fue encontrado el 9 de mayo de 2017, enterrado en una
habitación de la fábrica de calzado de su expareja. El dictamen de Medicina
Legal indicó que murió por ocho golpes en la cabeza.
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/asesinatos-de-mujeres-enantioquia-siguen-preocupando-390834

Internacional: La educación en tiempos del gobernador Barreto
Fuente: El Nuevo Día, 21 de julio de 2019

En los 46 municipios no certificados, hay problemas de cobertura escolar pero
avances en cuanto a calidad educativa. Es lo que dicen las cifras de la
Secretaría de Educación, a cargo de Jairo Alberto Cardona Bonilla.
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/educacion/436329-laeducacion-en-tiempos-del-gobernador-barreto
Internacional: Gobierno realiza grandes inversiones para mejorar la
calidad educativa en el país
Fuente: Nacionalpe, 19 de julio de 2019
El Gobierno realiza grandes inversiones y un gran esfuerzo por mejorar las
condiciones educativas en el país, y hoy los colegios e instituciones de
Apurímac y Ayacucho cuentan con internet de alta velocidad gracias a la llegada
de la banda ancha, y los estudiantes de estas dos regiones accederán a
información de todo el mundo, afirmó hoy el presidente Martín Vizcarra.
https://radionacional.com.pe/informa/politica/gobierno-realiza-grandesinversiones-para-mejorar-la-calidad-educativa-en-el-pais
Internacional: AN alerta sobre la debacle de la calidad educativa en
Venezuela
Fuente: Venezuela al día, 17 de julio de 2019
Bolivia Suárez presidenta de la sub-comisión de Educación de la Asamblea
Nacional (AN), , aseguró que durante el ciclo escolar 2018-2019, no hubo
calidad educativa dentro de las escuelas.
http://www.venezuelaaldia.com/2019/07/17/an-alerta-la-debacle-la-calidadeducativa-venezuela/

Bolivia:

Demandan

a

funcionarios

que

evitaron

interrumpir

embarazos de víctimas de violación
Fuente: El Deber, 19 de julio de 2019
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó la tarde de este jueves sobre dos
denuncias ante el Ministerio Público contra funcionarios públicos que evitaron
que menores, víctimas de violación, interrumpan sus embarazos.
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Demandan-a-funcionarios-que-evitaroninterrumpir-embarazos-de-victimas-de-violacion-20190718-8500.html
Internacional (Barcelona): Un experto en vacunas: las mujeres son
estratégicas en la salud en países pobres
Fuente: Efe, 20 de julio de 2019
Las mujeres y la atención primaria son piezas fundamentales y "estratégicas" en
la salud de las personas de los países pobres, especialmente en la prevención
de enfermedades, ha valorado Seth Berkley, director de Gavi, una organización
internacional para la promoción de las vacunas.
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/un-experto-en-vacunas-las-mujeresson-estrategicas-la-salud-paises-pobres/10004-4026946
Internacional: Aunque bajaron un tercio las muertes desde 2010,
advierten que se desacelera el avance contra el VIH-Sida
Fuente: Clarín, 16 de julio 2019
Las muertes vinculadas al sida y las nuevas infecciones por VIH cayeron el año
pasado a nivel mundial 33% y 16%, respectivamente, en comparación con
2010. No obstante, se observa que el descenso en esas cifras, así como el
incremento en el número de personas que acceden al tratamiento y el avance
en general en las medidas para poner fin a la epidemia se están desacelerando,
tal como advierte el informe global anual de Onusida presentado hoy, que entre
otros claroscuros destaca grandes diferencias entre las distintas regiones.
https://www.clarin.com/buena-vida/bajaron-tercio-muertes-2010-adviertendesacelera-avance-vih-sida_0_tP4Zm3Yri.html

Bolivia: Joven madre desapareció de local nocturno hace dos meses
Fuente: El Deber, 21 de julio de 2019
Vilma Ortega denunció ante la Fiscalía la desaparición de su hija, de 31 años,

Angélica Castro, luego de que saliera de trabajar en un local nocturno ubicado
en el segundo anillo, diagonal al Parque Urbano, el 15 de mayo. La mujer indicó
que, según las cámaras de seguridad del local, la joven salió a la 1:00 de la
madrugada y abordó un taxi y no se supo más de ella, aunque también se
conoció que alguien fue minutos antes a buscarla al lugar. El caso está en
investigación, a cargo del fiscal Lorgio Viveros.
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Joven-madre-desaparecio-de-localnocturno-hace-dos-meses-20190720-8525.html
Bolivia: Perú, Bolivia y Brasil se unen para luchar contra la trata de
personas
Fuente: El Deber, 17 de julio de 2019
Autoridades judiciales de Perú, Bolivia y Brasil acordaron luchar en conjunto
contra la trata de personas, para lo cual se comprometieron a elaborar un
"protocolo de colaboración eficaz" contra este delito, que afecta a zonas de su
frontera común amazónica.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Peru-Bolivia-y-Brasil-se-unen-para-lucharcontra-la-trata-de-personas-20190716-9353.html
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