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Bolivia: Red Contra la Violencia lamenta que la Gobernación no aplique la Ley de Alerta Contra
la Violencia hacia la Mujer
Fuente: La voz de Tarija, 30 de abril de 2019
La directora de la Red Contra la Violencia hacia las Mujeres en Tarija, Mariel Paz, cuestionó el martes que la
Gobernación no avance en la aplicación de la ley departamental que declara la alerta contra la violencia
hacia las mujeres, a cuatro meses de vigencia de la misma.
https://lavozdetarija.com/2019/04/30/red-contra-la-violencia-lamenta-que-la-gobernacion-no-aplique-la-leyde-alerta-contra-la-violencia-hacia-la-mujer/
Bolivia: Constructoras edifican los pilares contra la inequidad
Fuente: La Razón, 02 de mayo de 2019
En una sociedad aún conservadora y machista ser mujer es difícil, pero atreverse a ser mujer albañil es
todavía más complicado. Un grupo de mujeres que eligió este oficio como forma de sustento rompe mitos y
marca hitos, pero a costos muy altos: discriminación de género y salarial, violencia y acoso.
http://www.la-razon.com/suplementos/el_financiero/Constructoras-edifican-pilares-inequidadfinanciero_0_3140085979.html
Bolivia: Promulgan Ley de Abreviación Procesal Penal que apunta a acabar con la retardación
de justicia
Fuente: Los Tiempos, 03 de mayo de 2019
El presidente Evo Morales promulgó hoy la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de
la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, norma que apunta a dar
celeridad a la justicia penal y garantizar los derechos de las Personas Privadas de Libertad del país.
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190503/promulgan-ley-abreviacion-procesal-penal-queapunta-acabar-retardacion
Bolivia: Defensoría y Alcaldía de Zudáñez acuerdan protección a mujeres en situación de
violencia
Fuente: ABI, 02 de mayo de 2019
El delegado de la Defensoría en Chuquisaca, Edwin Martínez, y el alcalde de Zudáñez, Silverio Cuéllar,
firmaron el jueves un acta de compromiso para subsanar dificultades identificadas en la aplicación de
medidas de atención y protección a mujeres en situación de violencia, que establece la Ley 348.
https://www1.abi.bo/abi_/?i=426033
Bolivia: Envían a la cárcel a funcionario que agredió a su pareja en Trinidad
Fuente: El Deber, 04 de mayo de 2019
El juez Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de la ciudad de Trinidad, Daniel Nuñez Vela, ordenó la
detención preventiva de Luis Carlos A. A., imputado por la presunta comisión del delito de violencia familiar,
después de golpear a su esposa Jessica M. M.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Envian-a-la-carcel-a-funcionario-que-agredio-a-su-pareja-en-Trinidad20190503-8334.html
Bolivia: Renuncia el magistrado imputado por violencia a la mujer
Fuente: Erbol, 02 de mayo de 2019
Orlando Ceballos, el magistrado defensor de la sentencia que habilita la reelección indefinida e imputado
por violencia hacia la mujer, renunció este jueves a su cargo en el Tribunal Constitucional Plurinacional
(TCP).
https://erbol.com.bo/noticia/seguridad/02052019/renuncia_el_magistrado_imputado_por_violencia_la_mujer
Bolivia: Piden a las autoridades 'tomar cartas en el asunto' por canción que promueve la
violencia hacia la mujer
Fuente: El Deber, 29 de abril de 2019
Este fin de semana irrumpió en las redes sociales una canción, del género trap, cuyo contenido ha
generado un fuerte rechazo e indignación en los usuarios. Incluso, la agrupación Artistas Unidos de Santa
Cruz ha convocado a una concentración para este martes, a las 9:00, en la plaza 24 de Septiembre.
https://www.eldeber.com.bo/escenas/Piden-a-las-autoridades-tomar-cartas-en-el-asunto-por-cancion-quepromueve-la-violencia-hacia-la-mujer-20190429-9436.html

Internacional: Cusco: En un día denuncian dos casos de violencia familiar en Espinar
Fuente: La República, 01 de mayo de 2019
Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables(MIMP), la violencia familiar afecta al 63% de
las mujeres del Perú. Los casos que se registran a diario en las regiones dan cuenta de este grave
problema. El último lunes, dos mujeres denunciaron agresiones por parte de sus parejas en la provincia de
Espinar, Cusco.
https://larepublica.pe/sociedad/1460482-cusco-dia-denuncian-casos-violencia-familiar-espinar
Internacional : Jugadoras de la selección absoluta de Ecuador piden erradicar la violencia de
género en el fútbol
Fuente: El Ciudadano, 03 de mayo de 2019
Once jugadoras de la selección absoluta firmaron un comunicado en el que expresan su preocupación,
debido a este hecho, la cual fue dirigida al presidente de Ecuafútbol, Francisco Egas, según reseña el
medio Ecuador en Directo.
https://www.elciudadano.cl/deportes/jugadoras-de-la-seleccion-absoluta-de-ecuador-piden-erradicar-laviolencia-de-genero-en-el-futbol/05/03/

Bolivia: Bolivia firma un convenio para impulsar la lectura
Fuente: Los Tiempos, 04 de mayo de 2019
La Organización Internacional para el Libro Juvenil (Ibby), de la cual Bolivia es parte desde hace más de 10
años, firmó un convenio con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe
(Cerlac), que presta asesoría técnica para la aplicación de políticas, programas, proyectos y acciones para la
promoción del libro, la lectura y el derecho de autor.
http://www.lostiempos.com/doble-click/cultura/20190504/bolivia-firma-convenio-impulsar-lectura
Bolivia: Educación repondrá material escolar a niños del deslizamiento en La Paz
Fuente: La Razón, 02 de mayo de 2019
El Ministerio de Educación desplazará aulas móviles para los escolares de las zonas afectadas por el
deslizamiento, además dispuso tolerancias en las unidades educativas para los estudiantes y maestros que
figuran entre los damnificados
http://www.la-razon.com/ciudades/la_paz-educacion-repondra-material-escolares-deslizamiento-san-jorgebolivia-gobierno_0_3140086020.html
Internacional: Sineace: conoce las últimas carreras acreditadas de universidades e institutos
Fuente: El Comercio, 03 de mayo de 2019
Los programas de estudios acreditados, así como aquellos que obtuvieron el reconocimiento de la
acreditación recibirán su distinción en ceremonia pública este jueves 9 de mayo.
https://elcomercio.pe/peru/sineace-conoce-ultimas-carreras-acreditadas-universidades-institutos-noticia631848

Bolivia: Defensoría del Pueblo presenta propuesta para prevenir la violencia ginecobtétrica
en Tarija
Fuente: La Voz de Tarija, 04 de mayo de 2019
La Delegación Defensorial de Tarija presentó a personal médico, enfermeras y servidores públicos de
diferentes centros e instituciones de salud, públicos y privados, la propuesta de política pública para
prevenir la violencia ginecobstétrica, elaborada por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional con el objetivo
de contribuir a la vigencia del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, parto
y puerperio.
https://lavozdetarija.com/2019/05/04/defensoria-del-pueblo-presenta-propuesta-para-prevenir-la-violenciaginecobtetrica-en-tarija/
Internacional: Minsa retoma prevención para reducir índices de embarazo adolescente
Fuente: Andina, 01 de mayo de 2019
El Ministerio de Salud (Minsa) ha retomado su estrategia de prevención y promoción sobre educación
sexual y planificación familiar en centros de salud, colegios y hogares, con el objetivo de reducir los índices
de embarazos en adolescentes en el Perú, manifestó la titular del sector, Zulema Tomás.
https://andina.pe/agencia/noticia-minsa-retoma-prevencion-para-reducir-indices-embarazo-adolescente749723.aspx
Internacional: Embarazo adolescente es la segunda causa de deserción escolar
Fuente: RPP Noticias, 03 de mayo de 2019
Según las tasas de deserción escolar del Ministerio de Educación, una de cada tres adolescentes que

abandona los estudios escolares lo hace por quedar embarazada o realizar tareas relacionadas al cuidado
de niños. Hace falta una educación sexual integral en las escuelas públicas.
https://rpp.pe/peru/actualidad/embarazo-adolescente-es-la-segunda-causa-de-desercion-escolar-noticia1195079

Bolivia: Dirección de Aeronáutica Civil concientiza sobre trata y tráfico de personas por vía
aérea
Fuente: ABI, 30 de abril de 2019
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el Ministerio de Justicia y la Policía Boliviana realizaron un
taller en La Paz para concientizar sobre la trata y tráfico de personas por vía aérea, informaron el martes
fuentes institucionales.
https://www1.abi.bo/abi_/index.php?i=425920
Internacional: Publican ley que fortalece la implementación de refugios para víctimas de trata
y explotación sexual
Fuente: Perú21, 05 de mayo de 2019
El Ejecutivo publicó la Ley N°30925 que fortalece la implementación de espacios de acogida temporal para
víctimas de trata de personas y explotación infantil, a fin de brindarles atención, protección, albergue,
alimentación y atención multidisciplinaria especializada, y facilitar su completa reintegración y reinserción.
https://peru21.pe/peru/publican-ley-fortalece-implementacion-refugios-victimas-trata-explotacion-sexual470100
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