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Bolivia: Cada 3 horas, una menor de 14 años queda embarazada en
Bolivia
Fuente: La Razón, 27 de mayo de 2019
En Bolivia, cada tres horas una menor de 14 años queda embarazada, según el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) con base en datos del
Ministerio de Salud. En 2018 se registraron 2.921 casos de embarazos en
niñas y adolescentes.
http://www.la-razon.com/sociedad/horas-menor-anos-quedaembarazada_0_3155084489.html
Bolivia: Evitan fuga de ex míster Bolivia señalado como 'feminicida
serial'
Fuente: El Deber, 27 de mayo de 2019
La Policía de Bolivia capturó este lunes a Marcelo O., un ex rey de belleza
masculina del país señalado como un "feminicida serial", que guardaba
detención preventiva como sospechoso de la muerte de al menos una mujer y
que escapó de su custodio cuando recibía atención médica en un hospital.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Exmister-Bolivia-acusado-de-feminicidiofugo-y-despues-fue-recapturado-20190527-7370.html
Bolivia: Residentes de Chulumani protestan por agresiones de
alcalde a una mujer
Fuente: Página Siete, 27 de mayo de 2019
Un grupo de residentes de Chulumani (norte paceño) protestaron hoy en su
región para exigir justicia por Dora I. , una mujer que fue agredida por el alcalde
de ese municipio, Vladimir Vega.
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/5/27/residentes-de-chulumaniprotestan-por-agresiones-de-alcalde-una-mujer-219299.html
Bolivia: Morales pide respeto y cariño para las madres y mujeres
porque son el centro de integración de la familia
Fuente: ABI, 27 de mayo de 2019
El presidente Evo Morales pidió el lunes respeto para las madres y mujeres
bolivianas porque -a su juicio- son el centro de integración de la familia, frente a
índices de violencia intrafamiliar y doméstica en el país.
https://www1.abi.bo/abi_/?i=427531
Bolivia: Bolivia ocupa el primer lugar en violencia en Latinoamérica y
el primer lugar en feminicidios en Sudamérica
Fuente: La Razón, 29 de mayo de 2019
La violencia contra las mujeres en Bolivia está por encima del promedio
latinoamericano, y el país ocupa el primer lugar en Sudamérica en feminicidios,
reveló el titular de Gobierno, Carlos Romero, en la novena Cumbre de Seguridad
Ciudadana.
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Bolivia-primeroviolencia-genero-feminicidios_0_3156284343.html
Bolivia: Tres causas influyen en el delito de feminicidio
Fuente: El Diario, 02 de junio de 2019
El experto en criminalística Emilio Vizcarra Pinto establece que tres son los
factores fundamentales para la comisión de crímenes pasionales o calificados
como feminicidios, como es la infidelidad del hombre, la mujer o ambas, el
consumo excesivo de bebidas alcohólicas y la psicopatía.
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_06/nt190602/sociedad.php?
n=36&-tres-causas-influyen-en-el-delito-de-feminicidio
Internacional: Mujeres víctimas de violencia tienen derecho a la

atención gratuita en centros de salud
Fuente: Perú 21, 31 de mayo de 2019
En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la
Defensoría del Pueblo señaló que todas las mujeres víctimas de violencia
tienen derecho a la atención y recuperación integral de su salud física y mental,
de forma gratuita, en cualquier establecimiento de salud del Estado.
https://peru21.pe/peru/violencia-mujeres-victimas-violencia-derecho-atenciongratuitas-centro-salud-480759
Internacional: Ecuador, segundo país de Latinoamérica con mayor
índice de embarazo infantil
Fuente: El Diario, 29 de mayo de 2019
Ecuador es el segundo país de América Latina con mayor índice de embarazos
infantiles y adolescentes, entre siete y ocho diarios, señalaron este miércoles
organizaciones de la sociedad civil, que presentaron una denuncia ante el
Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
https://www.eldiario.es/sociedad/Ecuador-segundo-Latinoamerica-embarazoinfantil_0_904310549.html
Internacional: Sentencian a 35 años de cárcel a feminicida de Eyvi
Ágreda
Fuente: Perú21, 28 de mayo de 2019
La Cuarta Sala Penal Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima
sentenció a 35 años de pena privativa de la libertad a Carlos Javier Hualpa Vacas
por el delito de feminicidio agravado consumado en agravio de Eyvi Ágreda y al
pago de 590 mil soles de reparación civil.
https://peru21.pe/lima/sentencian-35-anos-carcel-feminicida-eyvi-agreda480929
Internacional: Cincuenta y dos escolares resultaron embarazadas
entre el 2017 al 201
Fuente: La República, 30 de mayo de 2019
Un estudio de la Defensoría del Pueblo en 12 instituciones educativas de la
región Lambayeque revela que 52 estudiantes entre el 2017 al 2019 resultaron
embarazadas. Este hecho permitió conocer que no existe un plan de acción en
el contexto pedagógico, además de incumplirse la Ley n.º 29600, que fomenta
la reinserción escolar por embarazo.
https://larepublica.pe/sociedad/1478413-cincuenta-escolares-resultaronembarazadas-2017-2019
Internacional: Parlamentarias indígenas de Latinoamérica debaten
sobre violencia y derechos
Fuente: EFE, 31 de mayo de 2019
Parlamentarias indígenas de Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras,
México, Panamá y Perú participan este viernes y sábado en un primer
encuentro internacional en Lima para debatir sobre la violencia contra las
mujeres, trata, migración y derechos de los pueblos originarios.
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/parlamentarias-indigenas-delatinoamerica-debaten-sobre-violencia-y-derechos/20000013-3990057
Internacional: Infancia en el país enfrenta retos de desigualdades,
violencia y embarazos
Fuente: El Mercurio, 01 de junio de 2019
Pese a avances en varios aspectos durante la última década, la infancia en
Ecuador afronta aún retos como los de una considerable mejora en educación,
una reducción de la pobreza y concienciación frente a abusos y lucha contra
los embarazos.
https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/06/01/infancia-en-el-pais-enfrenta-retosde-desigualdades-violencia-y-embarazos/

Bolivia: Ministerio de Educación entrega 15 bibliotecas comunitarias y
una municipal en Chuquisaca
Fuente: ABI, 28 de mayo de 2019
El director Departamental de Educación, Humberto Tancara, entregó el martes
15 bibliotecas comunitarias y una biblioteca municipal en el departamento de
Chuquisaca, con los libros que fueron recolectados mediante la campaña
"Bolivia Lee", que ejecutó el Ministerio de Educación.

https://www1.abi.bo/abi_/?i=427613
Internacional: Becas en educación a jóvenes indígenas ayudan a
preservar lenguas originarias
Fuente: Correo, 27 de mayo 2019
Al conmemorarse el 27 de mayo el Día de las Lenguas Originarias del Perú,
recordamos que el país tiene una riqueza lingüística inmensa con 48 lenguas
nativas habladas en las 25 regiones, pero también existe un déficit de
profesores que las hablen de manera certificada para garantizar la calidad
educativa. Por ello, el Consorcio Camisea implementó en el Bajo Urubamba,
Cusco, el programa de Becas Nopoki, con el fin de contribuir a preservar estas
lenguas y la identidad cultural de los pueblos.
https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/becas-en-educacion-jovenes-indigenasayudan-preservar-lenguas-originarias-889353/

Bolivia: Morales reafirma que atención médica gratuita a las mujeres
es prioridad del Estado
Fuente: ABI, 28 de mayo de 2019
El presidente Evo Morales reafirmó el martes que la atención gratuita a las
mujeres bolivianas es una prioridad del Estado.
https://www1.abi.bo/abi_/index.php?i=427615
Bolivia: Pando cuenta con un plan contra el embarazo precoz
Fuente: La Razón, 29 de mayo de 2019
La Gobernación de Pando y organizaciones indígenas del departamento
aplicarán el Plan Departamental de Prevención de Embarazos en Niñas y
Adolescentes por Violencia Sexual para bajar la cifra de menores gestantes. En
esta región se declaró, por ley, el “Año de prevención del embarazo en niñas y
adolescentes”.
http://www.la-razon.com/sociedad/maternidad-pando-boliviaplan-embarazo_0_3156284362.html
Internacional: En el Perú el 76% de víctimas de violación son
menores de edad
Fuente: La República, 28 de mayo de 2019
Campaña “Todas Somos Mariana” busca informar sobre el marco normativo que
actualmente permite el acceso de las niñas y adolescentes a la información y al
procedimiento de un aborto terapéutico.
https://larepublica.pe/sociedad/1477136-violencia-sexual-peru-76-victimasviolacion-son-menores-edad-mimp-reniec

Bolivia: Policía arrestó a 20 personas por trata en Guanay
Fuente: Página Siete, 27 de mayo de 2019
La jefa de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha contra el
Crimen (Felcc) de La Paz, Gabriela Coca, dirigió el sábado un operativo en el
municipio de Guanay, en el departamento de La Paz, para dar con presuntos
implicados en hechos delictivos.
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2019/5/27/policia-arresto-20-personaspor-trata-en-guanay-219261.html
Bolivia: Perú y Bolivia asumen nuevos desafíos para combatir la trata
y tráfico de personas
Fuente: Los Tiempos, 29 de mayo de 2019
Concluyó la reunión binacional entre autoridades de Bolivia y Perú, en el que
asumieron nuevos desafíos para combatir la trata y tráfico de personas. El
mismo se desarrolló desde ayer en instalaciones de la Cancillería del Estado.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190529/peru-bolivia-asumennuevos-desafios-combatir-trata-trafico-personas
Bolivia: El drama de las bolivianas que fueron prostituidas por sus
propios compatriotas en Perú y Chile
Fuente: El Deber, 01 de junio de 2019
Las captan con engaños y las trasladan a centros mineros para prostituírlas. Hay

informes oficiales y testimonios que confirman esta realidad.
https://www.eldeber.com.bo/septimodia/Son-bolivianos-los-que-trafican-conmujeres-a-Peru-y-Chile-20190531-0007.html
Internacional: Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos en
Sucre por presunto tráfico de personas
Fuente: El Tiempo, 27 de mayo de 2019
Las autoridades venezolanas detuvieron a cinco personas por su presunta
relación con el tráfico de personas hacia Trinidad y Tobago, arrestos que se dan
tras la polémica desatada por los recientes naufragios de dos embarcaciones
que se dirigían hacia la isla caribeña y que dejaron varias decenas de
desaparecidos.
https://eltiempo.com.ve/2019/05/27/cuatro-hombres-y-una-mujer-fuerondetenidos-en-sucre-por-presunto-trafico-de-personas/
Internacional: Alertan por tráfico de personas en el AICM
Fuente: Excelsior, 28 de mayo de 2019
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto a las terminales de
São Paulo Guarulhos en Brasil y la de Bogotá, Colombia, son los focos rojos en
Latinoamérica en el tráfico ilegal de personas vía aérea, advirtió la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
https://www.excelsior.com.mx/nacional/alertan-por-trafico-de-personas-en-elaicm/1315382
Internacional: Rescatan a 13 víctimas explotación laboral y trata en
bares de Puerto Maldonado
Fuente: El Comercio, 29 de mayo 2019
La Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP
rescató a 17 mujeres y tres menores que eran víctimas de explotación laboral y
trata de personas en bares y cantinas de Puerto Maldonado, en Madre de Dios.
https://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/rescatan-13-victimas-explotacionlaboral-trata-bares-puerto-maldonado-noticia-639950
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