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Bolivia: El IDIF creó un test para identificar posibles víctimas de
feminicidio
Fuente: El Deber, 23 de septiembre de 2019
Un equipo técnico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) elaboró el
formulario ‘Predicción y Prevención del Feminicidio’, con el objetivo de trabajar
en la prevención de hechos delictivos donde las víctimas son las mujeres. Los
médicos forenses serán los responsables del rellenado de estos formularios.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-IDIF-creo-un-test-para-identificarposibles-victimas-de-feminicidio-20190923-6399.html
Bolivia: Feminicidios: familias gastan hasta $us 40 mil en procesos
Fuente: Página Siete, 25 de septiembre de 2019
Familiares de víctimas de feminicidios gastan hasta 40.000 dólares en procesos
judiciales que duran incluso más de seis años, algunos recurren hasta a
préstamos. Ante esa situación, solicitaron ayer formar parte de la Comisión
Mixta que fue creada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para
investigar estos casos.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/9/25/feminicidios-familias-gastanhasta-us-40-mil-en-procesos-232027.html
Bolivia: Matan a una mujer en un alojamiento en El Alto y los casos de
violencia suben
Fuente: Los Tiempos, 25 de septiembre de 2019
En la ciudad de El Alto, la Policía reportó un nuevo caso de feminicidio. El cuerpo
de la mujer fue encontrado en el cuarto de un alojamiento.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190925/matan-mujeralojamiento-alto-casos-violencia-suben
Bolivia: Defensoría denuncia a funcionaria por encubrir casos de
violencia sexual
Fuente: El Deber, 26 de septiembre de 2019
La Defensoría del Pueblo informó este miércoles que presentó denuncia formal
contra la responsable del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y Defensoría
de la Niñez y Adolescencia (DNA) del municipio de Sapahaqui, en La Paz, por
presuntamente encubrir dos casos de violencia sexual.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Defensoria-denuncia-a-funcionaria-porencubrir-casos-de-violencia-sexual-20190925-0026.html
Bolivia: Certifican a mujeres por lucha contra la violencia
Fuente: Opinión, 25 de septiembre de 2019
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia entregaron ayer
certificaciones a 25 promotoras sacabeñas que luchan contra la violencia.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/certifican-mujeres-luchaviolencia/20190925070147728024.html
Bolivia: Bolivia registra 90 casos de feminicidio en lo que va del año
Fuente: Página Siete, 23 de septiembre de 2019
El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón
de Género, Roberto Almendras informó hoy que de acuerdo a datos oficiales
del Sistema Integrado de Gestión de Causas Penales del Ministerio Público, a
nivel nacional se registran 89 casos de feminicidio, ocurridos entre enero y
septiembre de este año; posteriormente se comunicó de un hecho más.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/9/23/bolivia-registra-90-casos-defeminicidio-en-lo-que-va-del-ano-231865.html
Bolivia: Alcohol y celos son factores que impulsan a la violencia
Fuente: El Diario, 27 de septiembre de 2019

Los factores que suelen incidir en los hechos de feminicidios son el consumo
de bebidas alcohólicas y los celos, según la secretaria de Prevención de
Seguridad Ciudadana del Municipio, Rosario Chuquimia.
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190927/nacional.php?
n=54&-alcohol-y-celos-son-factores-que-impulsan-a-la-violencia
Bolivia: Familiares de víctimas de feminicidio se reúnen con comisión
legislativa
Fuente: El Deber, 27 de septiembre de 2019
Algunos de los familiares de víctimas de feminicidios en el país llegaron este
jueves a instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para
reunirse con los integrantes de la comisión especial que investiga las causas
para que exista retardación en esos procesos judiciales.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Familiares-de-victimas-de-feminicidio-sereunen-con-comision-legislativa-20190926-9537.html
Internacional: Trabajan por seguridad de la mujer
Fuente: El peruano, 23 de septiembre de 2019
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Gloria Montenegro,
reafirmó el compromiso de su sector de seguir trabajando para garantizar a la
mujer peruana, una sociedad segura para su familia y sin violencia.
https://elperuano.pe/noticia-trabajan-seguridad-de-mujer-83664.aspx
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Fuente: El Heraldo, 23 de septiembre de 2019
Pese a los avances del país en cobertura educativa en los últimos años (según
el Ministerio de Educación, en 2017, la cobertura en básica primaria fue de 96%
y en secundaria de 85 %), aún persisten disparidades entre las diferentes
entidades territoriales en cuanto a la calidad. Así lo evidencian los resultados de
un estudio del departamento de Economía de Uninorte, titulado “¿Atrapados en
la periferia? Brechas de calidad en la educación en Colombia”.
https://www.elheraldo.co/economia/brecha-regional-en-calidad-de-laeducacion-se-mantiene-667327
Internacional: Los compromisos para mejorar la educación
Fuente: El Heraldo, 27 de septiembre de 2019
A pesar del avance en cobertura educativa,

deserción

escolar

e

implementación del PAE son algunos de los temas claves para la próxima
administración.
https://www.elheraldo.co/politica/los-compromisos-para-mejorar-la-educacion668470

Bolivia: Abuso sexual en menores y embarazo adolescente prenden
alerta en Sucre
Fuente: El Tiempo, 25 de septiembre de 2019
Sucre se mantiene en alerta por los 22 casos de niños menores de 5 años que
han sido víctimas de la violencia sexual en el departamento.
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/estadisticas-de-abusosexual-que-preocupan-en-sucre-416360
Bolivia: Médicos interrumpirán el embarazo de niña de 12 años
violada
Fuente: Opinión, 24 de septiembre de 2019
Personal de salud de la ciudad de Oruro realizará la interrupción de un
embarazo producto de una violación a una menor de 12 años, comunicó la
titular de la dirección de Igualdad de Oportunidades de la Alcaldía, Carmen
Miranda.
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/medicos-interrumpiran-embarazonina-12-anos/20190924073829727842.html

Bolivia: Embarazos no deseados y adolescencias interrumpidas
Fuente: La Patria, 24 de septiembre de 2019
El embarazo a temprana edad, generalmente en adolescentes de 12 a 18
años, es una problemática social que se tiene en nuestro país, el registro
estadístico es alto, toda vez que, según estudios realizados, en Bolivia de al
menos un millón y medio de este grupo que hace un tercio de la población, al
día 226 quedan en gestación y por hora de 9 a 10.
http://www.lapatriaenlinea.com/?t=embarazos-no-deseados-y-adolescenciasinterrumpidas&nota=1001754
Bolivia: Más de 2.000 embarazos en edades de 15 y 19 años
Fuente: El Diario, 27 de septiembre de 2019
Un conversatorio entre jóvenes de El Alto, organizado por la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, dio a conocer que en esta urbe, jóvenes entre 15 y 19
años de edad son los más propensos al embarazo, por lo cual en el último año
se ha podido detectar más de 2.292 casos con este problema, según Dorian
Ulloa, funcionario edil.
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190927/nacional.php?
n=50&-mas-de-2-000-embarazos-en-edades-de-15-y-19-anios
Internacional: Embarazo adolescente: advierten un alto número de
casos en las regiones de la selva del país
Fuente: El Comercio, 24 de septiembre de 2019
En el 2018 se registró un total de 2.325 nacimientos de madres adolescentes
entre 12 y 14 años. Menores que, en medio de los cambios de su propia edad,
se han visto en este difícil escenario que dibuja un grave problema en el país, y
en especial en las regiones de la selva del país.
https://elcomercio.pe/peru/embarazo-adolescente-advierten-un-alto-numerode-casos-en-las-regiones-de-la-selva-del-pais-noticia/
Internacional: Ecuador y Perú impulsan la prevención del embarazo
en adolescentes con Encuentro Binacional de juventudes
Fuente: La Hora, 25 de septiembre de 2019
En la provincia de San Ignacio (Perú), se realizó el quinto Encuentro binacional
de prevención del embarazo en adolescentes, como cumplimiento de los
compromisos generados para el año 2019 entre autoridades de Salud del
Corredor III Zamora Chinchipe-Ecuador y San Ignacio-Perú.
https://lahora.com.ec/zamora/noticia/1102274858/ecuador-y-peru-impulsan-laprevencion-del-embarazo-en-adolescentes-con-encuentro-binacional-dejuventudes
Internacional: Embarazo adolescente es

un problema de salud

pública que afecta a mujeres de escasos recursos, según Minsa
Fuente: La República, 26 de septiembre de 2019
El Ministerio de Salud viene promoviendo el acceso a servicios de salud integral
a las mujeres de bajos recursos para prevenir el embarazo adolescente, un
problema de salud pública que las perjudica.
https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/26/ministerio-de-salud-embarazoadolescente-es-un-problema-de-salud-publica-que-afecta-a-mujeres-deescasos-recursos-segun-minsa/
Internacional: Embarazo adolescente alcanzó 12.6% en 2018
Fuente: Perú 21, 26 de septiembre de 2019
El embarazo adolescente en el Perú alcanza al 12.6% de mujeres entre 15 y 19
años. La situación es más preocupante en las regiones de la selva, como
Loreto (32%), San Martín (23%), Amazonas (21.2%) y Ucayali (20.2%), que
tienen los mayores índices, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de
Salud Familiar (Endes) de 2018. En 2017 la cifra fue de 13.4%.
https://peru21.pe/peru/embarazo-adolescente-alcanzo-126-en-2018-noticia/
Internacional: Grito Global por el Aborto: 16 ciudades en México
participan en el movimiento
Fuente: Animal Político, 28 de septiembre de 2019
Oaxaca, Guadalajara y Ciudad de México son algunas de las ciudades donde se
realizarán marchas y actividades para exigir la despenalización del aborto.
https://www.animalpolitico.com/2019/09/grito-global-aborto-ciudades-mexicoactividades/

Bolivia: Encuentran en El Alto a dos menores desaparecidos en Perú

Fuente: Los Tiempos, 25 de septiembre de 2019
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) logró rescatar a una
adolescente de 15 años de edad y su hermano de dos años, que fueron
reportados como desaparecidos en Perú, informó el teniente Boris Gutiérrez,
jefe de División Trata y Tráfico.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190925/encuentran-alto-dosmenores-desaparecidos-peru
Bolivia: Defensoría del Pueblo presenta campaña para prevenir trata
y tráfico de persona dirigida a choferes
Fuente: Bolivia en tus manos, 23 de septiembre de 2019
La Defensoría del Pueblo lanzó el lunes una campaña de sensibilización para
prevenir la trata y tráfico de personas dirigida a los choferes del transporte
público urbano, interdepartamental e interprovincial, para que asuman
conciencia de que el servicio que prestan se constituye en parte de la cadena
delictiva al momento de transportar a posibles víctimas al interior y exterior del
país.
https://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/343920/defensoria-delpueblo-presenta-campana-para-prevenir-trata-y-trafico-de-persona-dirigida-achoferes.html
Bolivia: Acuerdan generar control en fronteras contra la trata
Fuente: El Deber, 24 de septiembre de 2019
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, suscribió un acuerdo de cooperación
con la Organización Internacional de Migración Sudamérica (OIM) que
contempla generar un flujo de información y base de datos en las fronteras con
el fin de combatir el delito de trata y tráfico de personas.
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Acuerdan-generar-control-en-fronterascontra-la-trata--20190923-9607.html
Internacional: Trata de personas: ¿cuántas víctimas y detenidos hay
por este delito en el 2019?
Fuente: El Comercio, 23 de septiembre de 2019
Este 23 de septiembre se conmemora el Día Nacional contra la Trata de
Personas, uno de los delitos que más golpea el país, mueve tanto dinero como
el tráfico ilícito de drogas y que ha presentado un cambio con el fenómeno
migratorio venezolano de los últimos años.
https://elcomercio.pe/peru/trata-personas-victimas-detenidos-hay-delito-2019ecpm-noticia-679069-noticia/
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