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Bolivia: Sesionará por primera vez en Bolivia comisión mixta sobre
feminicidio
Fuente: La Época, 19 de septiembre de 2019
La Comisión Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)
de Bolivia que investigará la demora en casos de feminicidios sesionará hoy por
primera vez, informó Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados.
http://www.la-epoca.com.bo/2019/09/19/sesionara-por-primera-vez-en-boliviacomision-mixta-sobre-feminicidio/
Bolivia: Culturas promueve acciones contra la violencia de género y
generacional en la Feria del Libro de Llallagua
Fuente: ABI, 20 de septiembre de 2019
El Ministerio de Culturas y Turismo junto a la radio Pío XII y la extensión de la
Universidad Nacional Siglo XX Pocoata promueven, en la décima Feria Nacional
del Libro de Llallagua, acciones para hacer frente a la violencia de género y
generacional, bajo el lema "Vivir y convivir sin violencia".
https://www1.abi.bo/abi_/index.php?i=435577
Bolivia: Murad llama a frenar la violencia
Fuente: Correo del Sur, 21 de septiembre de 2019
Palomas blancas volaron ayer en el cielo de Sucre, como símbolo de la paz que
brotó para el mundo desde el Foro Internacional, donde Nadia Murad, Premio
Nobel de la Paz 2018, elevó un mensaje de justicia e igualdad.
https://correodelsur.com/local/20190921_murad-llama-a-frenar-la-violencia.html
Bolivia: Logran pena máxima para feminicidas
Fuente: Opinión, 22 de septiembre de 2019
La Fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque, informó ayer que la
autoridad judicial determinó sentencia condenatoria de 30 años de cárcel sin
derecho a indulto para Brayan M. H. T. y José G. P. L. por el delito de feminicidio y
violación agravada ocurrido en el municipio de Llallagua.
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/logran-pena-maximafeminicidas/20190922142826727566.html
Bolivia: Feminicidas mataron a 126 mujeres, por ello 146 niños
quedaron en la orfandad
Fuente: La República, 22 de septiembre de 2019
Brutalidad hacia las mujeres en aumento. De enero a agosto de 2019, se han
denunciado 86,647 casos de diversos tipos de violencia contra la mujer, se han
cometido 126 feminicidios, 256 mujeres sobrevivieron a una tentativa y 146
niños y niñas han quedado huérfanos tras los violentos asesinatos de sus
madres.
https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/22/feminicidios-en-peru-reducenpresupuesto-de-la-defensoria-del-pueblo-para-combatir-violencia-contra-lamujer-machismo/
Bolivia: El IDIF pondrá en vigencia el formulario de prevención de
feminicidios
Fuente: Radio Fides, 22 de septiembre de 2019
El director de Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Andrés Flores Aguilar,
informó que un equipo técnico especializado elaboró el formulario “Predicción y
Prevención del Feminicidio”, con el propósito de que este sea un instrumento
que visibilice el riesgo de violencia extrema a la que está expuesta una víctima.
https://www.radiofides.com/es/2019/09/22/el-idif-pondra-en-vigencia-elformulario-de-prevencion-de-feminicidios/
Internacional: Estrategias para reducir el embarazo en adolescentes

Fuente: La Hora, 19 de agosto de 2019
Dentro de las actividades planificadas por Plan Internacional para disminuir el
embarazo en adolescentes, que en los últimos años se ha incrementado al
punto que a diario siete niñas menores de 14 años son madres y en los últimos
diez años en el país alrededor de 2.000 niñas ya ha sido madres y de estas
1.800 producto de violación, se realizó ayer la entrega al Ministerio de Salud de
22 kits con material lúdico para trabajar con los niños y adolescentes.
https://lahora.com.ec/cotopaxi/noticia/1102273584/estrategias-para-reducir-elembarazo-en-adolescentes
Internacional: Cinco de cada diez mujeres manabitas son víctimas de
violencia
Fuente: El Diario. ec, 21 de septiembre de 2019
El último asesinato de una mujer en el país, todavía en análisis, se registró en
Ambato. Leidy Zambrano, de 37 años, habría sido víctima de su esposo, Fredy
Rodríguez Tituaña, de 40 años, un militar en servicio activo.
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/510558-cinco-de-cada-diezmujeres-manabitas-son-victimas-de-violencia/
Internacional: Las medidas que toma el Valle para proteger a sus
mujeres
Fuente: El Tiempo, 21 de septiembre de 2019
La secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, Luz Adriana
Londoño, dijo que en la línea de una vida libre de violencia se ha trabajado muy
fuerte y destacó la creación del Observatorio Departamental de Género (OGEN)
y enlaces de género en los municipios para recibir denuncias de mujeres y
población Lgbti.
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/las-medidas-que-toma-el-valle-paraproteger-a-sus-mujeres-414892
Internacional: Lima reúne a mujeres autoridades para dialogar sobre
lucha por la igualdad de género
Fuente: Andina, 20 de septiembre de 2019
Hasta mañana sábado 21 de setiembre se realizará en Lima el IX Encuentro
Nacional de la Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú (RENAMA) en el
que se hará un balance en la implementación de las políticas públicas contra las
violencias hacia las mujeres e igualdad de género en la gestión pública local y
regional.
https://www.andina.pe/agencia/noticia-lima-reune-a-mujeres-autoridades-paradialogar-sobre-lucha-por-igualdad-genero-767269.aspx
Internacional: Lideresas y líderes indígenas
prevención y atención de violencia sexual

se

capacitan

en

Fuente: Andina, 21 de septiembre de 2019
El Ministerio de Cultura inició un ciclo de talleres dirigido a 300 lideresas y
líderes de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas de
Junín, Amazonas, San Martín, Cusco y Loreto para fortalecer sus capacidades en
la prevención y atención de la violencia sexual hacia niñas, adolescentes y
mujeres indígenas.
https://andina.pe/agencia/noticia-lideresas-y-lideres-indigenas-se-capacitanprevencion-y-atencion-violencia-sexual-767329.aspx

Internacional: Ausentismo escolar en el territorio nacional es de 87
%
Fuente: Doble llave, 18 de septiembre de 2019
La presidenta de la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional y
diputada, Bolivia Suárez, denunció que el ausentismo escolar se encuentra en
un 87% en el territorio nacional y que es falso que las escuelas estén
preparadas para recibir a los estudiantes.
http://doblellave.com/ausentismo-escolar-en-el-territorio-nacional-es-de-87/

Bolivia: Sentencia prohíbe que policías embarazadas cambien de
destino
Fuente: El Deber, 17 de septiembre de 2019
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó que mujeres policías
que se encuentren embarazadas deben ser excluidas de las órdenes de
cambio de destino y gozar del derecho a la inamovilidad laboral por su
condición, lo que implica que no pueden ser cambiadas de su puesto de
trabajo o deben ser destinadas al lugar donde se encuentre su familia y donde
sea su domicilio habitual.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Sentencia-prohibe-que-policiasembarazadas-cambien-de-destino-20190917-8468.html
Bolivia: Preocupación en Challapata por el embarazo de ocho niñas
Fuente: El Deber, 19 de septiembre de 2019
De 283 mujeres embarazadas registradas en el Hospital San Juan de Dios de
Oruro, ocho son niñas en edad escolar del municipio de Challapata y para Guido
Valdés, director de ese centro de salud, la causa principal del embarazo no es
la violación, sino el "abandono o descuido de sus padres".
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Preocupacion-en-Challapata-por-elembarazo-de-ocho-ninas-20190919-0017.html
Bolivia:

Mujeres

proaborto

realizarán

una

marcha

el

20

de

septiembre del 2019
Fuente: El Comercio, 19 de septiembre de 2019
Bajo el eslogan “nos movilizamos”, colectivos de mujeres se organizan a escala
nacional para realizar marchas y plantones, frente a la negativa del Legislativo a
despenalizar el aborto para las víctimas de violación. La convocatoria está
prevista para el viernes 20 de septiembre del 2019.
https://www.elcomercio.com/actualidad/marcha-mujeres-aborto-violacionasamblea.html
Internacional:Más de 260 casos de embarazos en adolescentes
Fuente: Correo, 20 de septiembre de 2019
En el departamento de Tumbes se han reportado 264 casos de embarazos en
adolescentes, desde enero hasta fines de agosto del 2019, así lo informó el
titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Hugo Alfredo García Azañedo.
https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/mas-de-260-casos-de-embarazos-enadolescentes-911847/
Internacional: Marchan en Ecuador por despenalización de aborto
tras violación
Fuente: Telesur, 20 de septiembre de 2019
Cientos de ciudadanos se concentraron en Quito (capital) este viernes para
protestar contra la decisión de la Asamblea Nacional de Ecuador de rechazar la
reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que permitiría a las mujeres
abortar en caso de violación.
https://www.telesurtv.net/news/marchan-ecuador-despenalizacion-abortoviolacion-20190920-0028.html
Internacional: Realizan actividades por la Semana de Prevención del
Embarazo en Adolescentes
Fuente: Voces, 18 de septiembre de 2019
Una variedad de actividades de concientización entre el 18 al 26 de setiembre,
desarrollará el Gobierno Regional de San Martín, mediante la Gerencia de
Desarrollo Social y la Dirección Regional de Salud, en el marco de la
conmemoración de la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes,
que se realiza la cuarta semana de setiembre de cada año.
https://www.diariovoces.com.pe/141688/realizan-actividades-semanaprevencion-embarazo-adolescentes

Bolivia: La FELCC aprehende a universitario denunciado por trata y
pornografía

Fuente: El deber, 17 de septiembre de 2019
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, aprehendió a
un universitario de 29 años de edad, quien fue denunciado por trata de
adolescentes y difundir pornografía en redes sociales, informó el martes la jefa
de la División de Trata y Tráfico de Personas, Gaby Coca.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-Felcc-aprehende-a-universitariodenunciado-por-trata-y-pornografia-20190917-8458.html
Bolivia: Cae mujer implicada en trata y tráfico que operaba en Perú y
Bolivia
Fuente: Los Tiempos, 20 de septiembre de 2019
La Policía boliviana y peruana, tras un trabajo conjunto, logró la aprehensión de
una boliviana de 29 años de edad, implicada en la trata y tráfico de
adolescentes de nacionalidad peruana para fines de explotación sexual y
laboral, informó el viernes la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El
Alto (Felcc).
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190920/cae-mujer-implicadatrata-trafico-que-operaba-peru-bolivia
Bolivia: Bolivia se suma a campaña internacional ‘Corazón Azul’
contra la trata y tráfico de personas
Fuente: F.M. Noticas, 20 de septiembre de 2019
El ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, informó el viernes en Tarija que
Bolivia se sumó a la campaña ‘Corazón Azul’ contra la trata y tráfico de
personas, incorporándose a un grupo de 28 países del mundo.
https://fmbolivia.com.bo/bolivia-de-suma-a-campana-internacional-corazonazul-contra-la-trata-y-trafico-de-personas/
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