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Bolivia: Reportan un nuevo caso de feminicidio en La Paz
Fuente: Página siete, 29 de julio de 2019
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) reportó un nuevo caso de
feminicidio en la ciudad de La Paz después de que vecinos de la zona Alto
Tacagua, Bajo Tejada, encontraron ayer el cuerpo sin vida de una mujer en una
bolsa de yute.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/7/29/reportan-un-nuevo-caso-defeminicidio-en-la-paz-225737.html
Bolivia: Mujer joven denunció agresiones de su pareja
Fuente: El Diario, 31 de julio de 2019
La joven mujer de 24 años de edad interpuso denuncia en contra de su pareja
por una serie de actos de violencia y agresiones propinadas en la madrugada
de ayer, aspecto que está siendo investigado por la Fuerza Especial de Lucha
Contra la Violencia (Felcv).
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190731/nacional.php?
n=39&-mujer-joven-denuncio-agresiones-de-su-pareja
Bolivia: Bolivia registra más de 900 casos de abuso sexual a menores
en lo que va del año
Fuente: Abya Yala, 30 de julio de 2019
De enero a la fecha de este año, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
(FELCV) atendió 973 casos de abuso sexual a menores en todo el país, de los
cuales más de la mitad corresponden a Santa Cruz, es decir un 51 por ciento. A
la cifra mencionada le sigue la de denuncias por violación con 725,
posteriormente la de estupro con 510 y 75 por tentativa de feminicidio.
http://abyayala.tv.bo/index.php/2019/07/30/bolivia-registra-mas-de-900-casosde-abuso-sexual-a-menores-en-lo-que-va-del-ano/
Bolivia: Santa Cruz lidera casos de violencia y gestionan uso de
‘botón de pánico’
Fuente: El Deber, 01 de agosto de 2019
En los siete primeros meses de esta gestión, la Fuerza Especial de Lucha
Contra la Violencia (Felcv) registró a escala nacional un total de 22.500
denuncias en delitos de violencia contra las mujeres. “De esta cifra, casi el 50%
de los casos se han dado en Santa Cruz”, explicó el director nacional de esa
repartición policial, Miguel Mercado.
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Santa-Cruz-lidera-casos-de-violencia-ygestionan-uso-de-boton-de-panico-20190731-8250.html
Bolivia: Iglesia advierte que leyes actuales no frenan la violencia
contra la mujer
Fuente: El Deber, 02 de agosto de 2019
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) expresó
su preocupación por el incremento de los casos de violencia contra la mujer.
Las autoridades eclesiásticas señalaron que muy poco se ha avanzado en
cuanto a legislación contra la violencia.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-Iglesia-advierte-que-la-legislacionvigente-no-frena-la-violencia-contra-la-mujer-20190801-0027.html
Bolivia. Encuesta: 79% cree que endurecer penas reducirá casos de
feminicidio
Fuente: El Diario, 03 de agosto, 2019
El 79% de los ciudadanos en el eje central del país considera que endurecer las
penas de cárcel sería la solución frente a la cantidad de feminicidios que se
registran en Bolivia, según una encuesta de Ciesmori realizada por dos radios

locales.
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190803/nacional.php?n=34
Internacional: Almagro advierte que el camino contra la violencia
machista en Latinoamérica “aún es largo”
Fuente: El Heraldo, 29 de julio de 2019
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó este lunes a los países
latinoamericanos a tomar acciones para erradicar la violencia contra la mujer,
que calificó como uno de los principales retos de la región.
https://www.elheraldo.co/mundo/almagro-advierte-que-el-camino-contra-laviolencia-machista-en-latinoamerica-aun-es-largo
Internacional: OEA: Latinoamérica es incapaz de ganar la "guerra no
declarada" a las mujeres
Fuente: EFE, 29 de julio de 2019
Latinoamérica es incapaz de ganar la "guerra no declarada" a las mujeres y de
frenar los feminicidios, pese a los avances legales y culturales de los últimos
años, lamentó este lunes en Panamá el secretario general de la Organización
Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro.
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/oea-latinoamerica-es-incapaz-deganar-la-guerra-no-declarada-a-las-mujeres/20000013-4033161
Internacional: Acoso callejero: el drama de ser mujer en el bus
metropolitano de Colombia
Fuente: El Comercio, 29 de julio de 2019
Alejandra Durán fue acosada sexualmente por un hombre en TransMilenio.
Gritó, pidió auxilio, quiso denunciar y nadie la ayudó. Hoy contempla bajarse del
sistema. Tiene miedo, está estresada y sospecha de todos.
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/colombia-transmilenio-acososexual-callejero-drama-mujer-bus-metropolitano-bogota-colombia-gda-noticia659964
Internacional: Ecuador suscribió el Acuerdo 2030 para erradicar la
violencia
Fuente: El Telégrafo, 29 de julio de 2019
El paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar fue la sede de la firma del
Acuerdo Nacional 2030 para el acceso a Justicia por una vida libre de violencia.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/ecuador-acuerdo-2030erradicacion-violencia
Internacional: En el Perú ya van 100 vidas apagadas por los
feminicidios
Fuente: La República, 04 de agosto de 2019
Clorinda Laura Bonifacio tenía 49 años y solo vivió unas pocas horas del 2019.
Fue asesinada por su pareja, Calixto Charaña Chambilla, y se convirtió en la
primera víctima de feminicidio de este año. Esa muerte se registró en Ciudad
Nueva (Tacna).
https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/04/en-el-peru-ya-van-100-vidasapagadas-por-los-feminicidios/

Bolivia: En 13 años el Gobierno invirtió Bs 180 millones en la
construcción de obras para educación
Fuente: La Razón, 29 de julio de 2019
El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sergio Gallardo, afirmó este
lunes que en 13 años de gestión del presidente Evo Morales se invirtió más de
180 millones de bolivianos en la construcción de 20 obras para educación en la
provincia Cercado de Tarija.
http://www.la-razon.com/sociedad/educacion-obrasbolivia_0_3192880711.html
Bolivia: “Bolivia no tiene un plan lector”
Fuente: El Deber, 03 de agosto de 2019
Desde sus dos carreras, la filología y las relaciones internacionales, Claudia
Vaca Flores contagia entusiasmo y sentido crítico hacia una actividad central en
nuestra época: la lectura.
https://www.eldeber.com.bo/brujula/Bolivia-no-tiene-un-plan-lector-201908029533.html

Bolivia: Niña de 13 años queda en coma después de dar a luz en
Cochabamba
Fuente: El Deber, 30 de julio de 2019
Una menor, de 13 años de edad llegó la madrugada del viernes al
maternológico Germán Urquidi, de Cochabamba, por complicaciones en el
embarazo y dio a luz a un bebé muerto, de acuerdo al reporte del diario
'Opinión'.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Nina-de-13-anos-queda-en-coma-despuesde-dar-a-luz-en-Cochabamba-20190729-9146.html
Bolivia: Niña pastora quedó embarazada

por

violación

de

un

desconocido
Fuente: Página Siete, 01 de agosto de 2019
Cuando María (nombre ficticio) de 13 años pasteaba sus ovejas y vacas, dos
jóvenes en una motocicleta aparecieron y la violaron en una comunidad del
municipio de Arque del departamento de Cochabamba. Por miedo, la niña
guardó silencio y no contó que fue víctima de vejación.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/8/1/nina-pastora-quedoembarazada-por-violacion-de-un-desconocido-226034.html
Bolivia: Reportan 8 niñas embarazadas en sólo

2

meses

en

Cochabamba
Fuente: Página Siete, 02 de agosto de 2019
En siete comunidades de Cochabamba, ocho niñas quedaron embarazadas a
causa de violaciones en menos de dos meses. Una de las víctimas tiene nueve
años; otra de 12 fue violada por tres hombres; y otras dos -de 13 y 15- fueron
vejadas por sus propios familiares.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/8/2/reportan-ninas-embarazadasen-solo-meses-en-cochabamba-226188.html
Internacional: Promueven legalizar el aborto en el Estado de México
Fuente: La Verdad, 31 de julio de 2019
Con la finalidad de asegurar la salud y vida de las mujeres, diputadas de Morena
en el Congreso del Estado de México (Edomex) han presentado una iniciativa
para legalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
https://laverdadnoticias.com/mexico/Promueven-legalizar-el-aborto-en-elEstado-de-Mexico-20190731-0090.html

Bolivia: Se registraron 399 denuncias por trata y tráfico de personas
en Bolivia en lo que va del año
Fuente: Los Tiempos, 30 de julio de 2019
Entre enero y junio de este año, se registraron 399 denuncias por trata y tráfico
de personas en todo el país, informó la Defensoría del Pueblo. La cifra
representa el 64,5% del total de casos contabilizados por dicho delito en 2018,
que suman 618.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190730/se-registraron-399denuncias-trata-trafico-personas-bolivia-que-va-del-ano
Bolivia: Romero dice que las redes sociales son un peligro para la
trata y tráfico de personas
Fuente: ABI, 30 de julio de 2019
Las redes sociales se convirtieron en un grave peligro para la trata y tráfico de
personas con fines de explotación sexual o laboral, donde el sector más
vulnerable son mujeres por encima de los 13 años, afirmó el martes el ministro
de Gobierno, Carlos Romero.
https://www1.abi.bo/abi_/?i=431747
Bolivia: La trata intensifica el uso de las redes sociales para ‘cazar’ a
sus víctimas
Fuente: El Deber, 29 de julio de 2019
La Policía ha identificado que la última tendencia para consumar el delito de
trata y tráfico de seres humanos está relacionada con internet. Los familiares de
las víctimas piden al Gobierno más asistencia.

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-trata-intensifica-el-uso-de-las-redessociales-para-cazar-a-sus-victimas-20190728-9460.html
Bolivia: Datos muestran que el delito de trata de personas crece en
Bolivia
Fuente: El Deber, 31 de julio de 2019
Santa Cruz de la Sierra fue escenario ayer de una importante marcha de unos
10.000 estudiantes que partieron desde el Parque Urbano hacia el estadio
Tahuichi Aguilera, el punto de concentración, donde, con autoridades policiales
y civiles, cantantes y activistas, compartieron una mañana de fiesta, show al vivo
y reflexiones para combatir el delito de trata de personas, cuyas denuncias
aumentan cada vez más en nuestro país, según los datos oficiales.
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Datos-muestran-que-el-delito-de-tratade-personas-crece-en-Bolivia-20190730-9290.html
Internacional: Por redes sociales captan a las víctimas de trata
Fuente: El Telégrafo, 29 de julio de 2019
Una solicitud de amistad aprobada fue el primer paso. Intensos y acalorados
chats siguieron después para que Carmen Rojas (nombre protegido) cayera en
la trampa.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/redes-sociales-victimastrata-personas-ecuador
Internacional: La trata de personas, un delito latente que pocos
denuncian
Fuente: El Heraldo, 29 de julio de 2019
Decir que es un delito serio y una violación grave de los derechos humanos,
según describe la ONU a la trata de personas, suena alarmante. Saber que
existen denuncias en el departamento del Atlántico tipificadas bajo este delito,
de acuerdo a la Secretaría del Interior departamental, indica que es un
fenómeno que está más cerca de lo que pensamos y que podría tocar la puerta
de cualquier ciudadano.
https://www.elheraldo.co/barranquilla/la-trata-de-personas-un-delito-latenteque-pocos-denuncian-653513
Internacional (Chile): Los riesgos de la migración irregular: trata de
personas, tráfico de niños, mendicidad
Fuente: El libelo, 29 de julio de 2019
Las familias que salen de Venezuela encuentran en su viaje una serie de
situaciones de peligro asociadas a su edad, género o estado de salud. Un
reciente informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), basado
en más de 7.000 encuestas aplicadas en 2019, detalla que más de la mitad de
los consultados tuvo que tomar decisiones drásticas como la mendicidad,
enviar a sus hijos a trabajar o, incluso, recurrir al sexo de supervivencia.
https://ellibero.cl/actualidad/los-riesgos-de-la-migracion-irregular-trata-deblancas-trafico-de-ninos-mendicidad/
Internacional: Costa Rica y Panamá desmantelan banda de tráfico de
migrantes y capturan a 46 personas
Fuente: EFE, 30 de julio de 2019
Autoridades de Costa Rica y Panamá detuvieron este martes al menos a 46
personas durante un operativo conjunto para desarticular una organización que
operaba en ambos países dedicada al tráfico de migrantes haitianos, cubanos,
africanos y asiáticos.
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/costa-rica-y-panama-desmantelanbanda-de-trafico-migrantes-capturan-a-46-personas/20000013-4033922
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