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Bolivia: Posesionan consejo para luchar contra la violencia
Fuente: Correo del Sur, 29 de agosto de 2019
La mañana de ayer, miércoles, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu,
tomó posesión al nuevo consejo conformado por la Fiscalía Departamental, el
Tribunal Departamental de Justicia y el Comando Departamental de la Policía de
Chuquisaca, entre otras instituciones y organizaciones.
https://correodelsur.com/seguridad/20190829_posesionan-consejo-paraluchar-contra-la-violencia.html
Bolivia: Detención preventiva para el cabo acusado por feminicidio
Fuente: Red Uno, 29 de agosto de 2019
El Juzgado de Violencia y Anticorrupción determinó la detención preventiva del
cabo Juan Carlos Fernandez Herrera acusado por el feminicidio de Rosa María
García Claros, el sindicato cumplirá la medida cautelar en el penal de “San
Pablo” de Quillacollo.
https://www.reduno.com.bo/nota/detencion-preventiva-para-el-cabo-acusadopor-feminicidio-201982911251
Bolivia: Candidatas de Comunidad Ciudadana de Tarija participan en
encuentro de "Mujeres en Defensa de la Democracia"
Fuente: La Voz de Tarija, 30 de agosto de 2019
Este viernes en horas dela mañana las candidatas de Comunidad Ciudadana
(CC) del departamento de Tarija participaron de un encuentro con la
representante del colectivo Mujeres en Defensa de la Democracia, Ximena
Machicao Barbery, donde abordaron varios temas sobre la situación de la mujer
en el contexto político que vive el país, y cómo ellas pueden tener una
participación activa en la defensa de la democracia.
https://lavozdetarija.com/2019/08/30/candidatas-de-comunidad-ciudadana-detarija-participan-en-encuentro-de-mujeres-en-defensa-de-la-democracia/
Bolivia: Fiscalía pide auxilio por forenses tras el drama de una mujer
golpeada
Fuente: El Deber, 30 de agosto de 2019
La Fiscalía ya hizo representaciones para que se restituya a los médicos
forenses en la EPI del Plan Tres Mil, la más moderna de Bolivia. Lo mismo
sucede en el resto de los módulos. Peregrinar por forenses favorece a la
impunidad
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Fiscalia-pide-auxilio-por-forenses-en-elPlan-tras-drama-de-humilde-mujer-20190829-9125.html
Bolivia: Mujeres de El Alto organizan talleres para prevenir la
violencia y el feminicidio
Fuente: La Época, 28 de agosto de 2019
El Comité de Mujeres Alteñas (Codma) y la Central Obrera Regional de El Alto,
organizaron el martes talleres de socialización de normas como la 348 Ley
Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y la ley 1173
de Abreviación Penal y Lucha Contra la Violencia con el objetivo de prevenir la
violencia hacia la mujer y reducir los casos de feminicidio.
http://www.la-epoca.com.bo/2019/08/28/mujeres-de-el-alto-organizan-tallerespara-prevenir-la-violencia-y-el-feminicidio/
Bolivia: Las bomberas que operan en la Chiquitania: una mirada a su
trabajo de las mujeres voluntarias que luchan contra el fuego
Fuente: El Deber, 30 de agosto de 2019
Como sus colegas varones, las bomberas de Bolivia luchan para apagar los
gigantescos incendios que han quemado 1,2 millones de hectáreas de

bosques, pero también se enfrentan al sexismo en un mundo donde las
consideran débiles.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Las-bomberas-que-operan-en-laChiquitania-una-mirada-al-trabajo-de-las-mujeres-voluntarias-que-luchan-contrael-fuego-20190829-9082.html
Internacional: Los niños y adolescentes del feminicidio: la situación
de las víctimas invisibles de la violencia de género en el Perú
Fuente: RPP, 26 de agosto de 2019
En lo que va del año más de 105 mujeres han sido víctimas de feminicidio, y el
60% de ellas eran madres. Según el Ministerio de la Mujer, hay más de 90 niños
y adolescentes que han perdido a sus mamás en el último año debido a estos
crímenes. Conoce el panorama de desamparo en el que quedan los hijos de la
violencia de género en el país.
https://rpp.pe/peru/actualidad/feminicidio-la-situacion-de-los-ninos-yadolescentes-victimas-invisibles-de-la-violencia-de-genero-en-el-peru-noticia1216200
Internacional: Venezuela registra 1.180 abusos sexuales y aumento
de feminicidios este año
Fecha: El Nacional, 27 de agosto de 2019
1.180 casos de abuso sexual se han registrado en Venezuela en lo que va de
año. Además, se han incrementado los feminicidios. Así lo informó este martes
el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
https://www.elnacional.com/venezuela/venezuela-registra-1-180-abusossexuales-y-aumento-de-feminicidios-este-ano/
Internacional: Violencia contra la mujer, migración y medio ambiente,
a revisión de la CIDH en Barranquilla
Fuente: El Espectador, 26 de agosto de 2019
Violencia contra la mujer, migración y medio ambiente fueron los temas
seleccionados para las sesiones número 62 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) que se desarrollará hasta el viernes 30 de
agosto en el Coliseo de la Universidad del Norte de Barranquilla.
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/atlantico/violencia-contra-lamujer-migracion-y-medio-ambiente-revision-de-la-cidh-en-barranquilla-articulo877871

Bolivia: Inauguran X Encuentro Internacional de Educación
Alternativa y Especial
Fuente: La Época, 27 de agosto de 2019
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, inauguró el martes el X Encuentro
Internacional de Educación Alternativa y Especial, evento que se prevé rescate
los principios de la Escuela Ayllu de Warisata.
http://www.la-epoca.com.bo/2019/08/27/inauguran-x-encuentro-internacionalde-educacion-alternativa-y-especial/
Bolivia: Escuelas trabajan en prevención de violencia
Fuente: El Diario, 27 de agosto de 2019
Las unidades educativas de Bolivia desarrollaron la primera actividad de
prevención de la violencia hacia la mujer, según informó ayer el viceministro de
Educación Regular, Valentín Roca.
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190827/nacional.php?
n=36&-escuelas-trabajan-en-prevencion-de-violencia
Bolivia: Maestros de Tarija organizan conversatorio para prevenir la
violencia hacia la mujer
Fuente: La Voz de Tarija, 29 de agosto de 2019
La ejecutiva de los maestros urbanos de Tarija, Roxana Quezada, informó el
jueves que esa organización realizará el primer conversatorio para prevenir la
violencia hacia las mujeres, previsto para el 30 de agosto.
https://lavozdetarija.com/2019/08/29/maestros-de-tarija-organizanconversatorio-para-prevenir-la-violencia-hacia-la-mujer/
Internacional: Instituciones, en la búsqueda constante de calidad
educativa
Fuente: El Tiempo, 28 de agosto de 2019
Las universidades del norte de Colombia han aunado esfuerzos para aumentar

el número de acreditaciones de programas en su oferta académica. Aunque las
cifras demuestran que aún hay mucho camino por recorrer, el primer paso ya
está dado y se ve reflejado en las recientes entregas de conceptos favorables
por parte del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de Acreditación
(CNA).
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/instituciones-en-la-busquedaconstante-de-calidad-educativa-405664

Bolivia: Binomios proponen chequeo gratuito y lucha contra cáncer
Fuente: Opinión, 26 de agosto de 2019
Mejorar el sistema de salud, para que llegue a todos los bolivianos, con mayor
calidad y calidez, y el fortalecimiento del Seguro Universal de Salud, son las
propuestas comunes de los binomios habilitados para participar en las
elecciones generales del 20 de octubre próximo, según una revisión de los
programas de gobierno de los partidos en competencia.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?
a=2019&md=0826&id=299500
Bolivia: Más de 1.000 embarazos en menores de 14 años
Fuente: Correo del Sur, 30 de agosto de 2019
A nivel nacional, se contaron 1.104 embarazos en menores de 14 años en lo
que va del año. Por ello, instituciones públicas y privadas se reunieron en
Chuquisaca para evitar que se naturalice este delito, ya que la norma señala
que cualquier relación sexual de una menor de esa edad es violación.
https://correodelsur.com/local/20190830_mas-de-1-000-embarazos-enmenores-de-14-anos.html
Internacional: Dos tíos violaron a su sobrina de 6 años y le
contagiaron enfermedad de transmisión sexual
Fuente: Perú 21, 26 de agosto de 2019
Faltan palabras para describir la indignación. Dos tíos de una pequeña de seis
años la violaron en reiteradas ocasiones desde marzo de 2018, así lo confirmó
la Fiscalía General de Ecuador al presentar pruebas de médicos legistas que
corroboraron no solo el abuso, sino también el contagio de una enfermedad de
transmisión sexual.
https://peru21.pe/mundo/ecuador-dos-tios-violaron-sobrina-6-anos-lecontagiaron-enfermedad-transmision-sexual-498725-noticia/

Bolivia: Captaba a menores a través de ‘Face’ y las subastaba en
WhatsApp
Fuente: El Deber, 27 de agosto de 2019
Alvin Torrico Heredia (22), tenía un perfil falso en Facebook con el nombre de
‘Jéssica Rodríguez’, a través del cual captaba a mujeres, especialmente
menores de edad, en situación vulnerable o de necesidad, explicó el director
de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Johnny Aguilera, quien
calificó al sujeto como un ‘cibercriminal’ que aprovechaba sus conocimientos
informáticos para dedicarse al proxenetismo.
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Captaba-a-menores-a-traves-de-Face-ylas-subastaba-en-WhatsApp-20190826-9569.html
Internacional: México, segundo destino de víctimas de trata desde
Colombia: ONU
Fuente: Milenio, 26 de agosto de 2019
Solo superado por China, México es el segundo destino de víctimas de tráfico
de personas desde Colombia, pues de acuerdo con el último informe de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2018, la mayoría de
las víctimas son mujeres adultas que sufren explotación sexual.
https://www.milenio.com/policia/mexico-segundo-destino-de-victimas-de-tratadesde-colombia-onu
Internacional: Detienen a jefe de Divincri investigado por trata de
personas en Puerto Maldonado

Fuente: Perú 21, 30 de agosto de 2019
El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Puerto Maldonado, de
la X Macrepol Madre de Dios, comandante Manuel Morillo Cribilleros, fue
detenido por su presunta implicancia en los delitos contra la libertad, trata de
personas y corrupción de funcionarios. Además, otros 15 policías también
fueron detenidos en el operativo.
https://peru21.pe/peru/detienen-a-jefe-de-divincri-investigado-por-trata-depersonas-en-puerto-maldonado-noticia/

Internacional: Ministerio de Trabajo realiza controles a las agencias
de empleo
Fuente: El Periódico, 26 de agosto de 2019
La coordinadora del programa de apoyo al empleo, Magaly Yucra, informó que
realizan controles a las agencias de empleo, las que deben ser registradas en
el Ministerio de Trabajo para operar.
https://www.elperiodico-digital.com/2019/08/26/ministerio-de-trabajo-realizacontroles-a-las-agencias-de-empleo/
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