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Bolivia: Jueces se exponen a sanciones disciplinarias si suspenden
audiencias en casos de feminicidio
Fuente: La Razón, 30 de septiembre de 2019
La retardación de justicia en los casos de feminicidio fue atribuida, tras un
trabajo de identificación de factores, a que los acusados acuden a audiencia sin
abogado o a la falta de notificación a las partes. A partir de ahora, los jueces no
pueden suspender ninguna audiencia baja sanción disciplinaria.
http://www.la-razon.com/sociedad/Jueces-feminicidios-audiencias-sancionesdisciplinarias-mujer-bolivia_0_3230676962.html
Bolivia: Los casos de feminicidios suben a 93 y la Policía asegura que
es alarmante
Fuente: Radio Fides, 01 de octubre de 2019
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcv), Miguel
Mercado, informó este martes que los casos de feminicidios subieron a 93
hasta la fecha, lo que es alarmante pues es una cifra “muy alta”, según un
reporte de radio Fides.
https://www.radiofides.com/es/2019/10/01/los-casos-de-feminicidios-suben-a93-y-la-policia-asegura-que-es-alarmante/
Bolivia: Boliviana huye de Pakistan después de 10 años de maltrato
Fuente: Página Siete, 02 de octubre de 2019
La denuncia de una ciudadana boliviana, quien junto a sus tres hijos, logró
escapar de Pakistán, donde por 10 años sufrió violencia familiar por parte de su
pareja, pone en evidencia la situación de muchas mujeres en ese país. El caso
fue atendido por la Defensoría del Pueblo, que ahora brinda atención a la
víctima.
https://www.paginasiete.bo/planeta/2019/10/2/boliviana-huye-de-pakistandespues-de-10-anos-de-maltrato-232898.html
Bolivia: Envían a la cárcel asesino de una joven en Tarija
Fuente: El Deber, 02 de octubre de 2019
El Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer
Segundo de Tarija determinó la detención preventiva de Rogelio C.T.M en el
Penal de Morros Blancos, por el presunto delito de feminicidio de Deysi R.G. de
19 años de edad, quién fue encontrada sin vida en orillas del río Guadalquivir.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Envian-a-la-carcel-asesino-de-una-joven-enTarija-20191002-0024.html
Bolivia: Condenan a 30 años al feminicida de una joven que murió en
Yacuiba
Fuente: Página Siete, 02 de octubre de 2019
El Fiscal Departamental de Tarija, Aimore Álvarez Barba informó que en las
últimas horas el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Yacuiba dictó sentencia
condenatoria de 30 años de cárcel para Facundo Sebastián Quiroga Antequera
de 22 años de edad por el delito de feminicidio.
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2019/10/2/condenan-30-anos-alfeminicida-de-una-joven-que-murio-en-yacuiba-232871.html
Bolivia: Feminicidio: Defensoría señala 16 trabas para acceder a
justicia
Fuente: Página Siete, 04 de octubre de 2019
Al menos 16 obstáculos dificultan el acceso a la justicia en los casos de
feminicidio. Los mismos fueron expuestos ayer por la Defensora del Pueblo,
Nadia Cruz, ante la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)
que investiga la retardación en la atención y resolución de procesos por ese

delito.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/10/4/feminicidio-defensoria-senala16-trabas-para-acceder-justicia-233175.html
Bolivia: Caso de feminicidio-suicidio en Warnes dio un giro; el tío de
la menor confesó el crimen
Fuente: La Razón, 05 de octubre de 2019
El caso de feminicidio seguido de suicidio en Warnes, Santa Cruz, dio un giro
este jueves, luego que las investigaciones establecieran la participación de una
tercera persona. Resultó ser el tío de la menor, que al descubrir que mantenían
relaciones sexuales los mató.
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/asesinato-joveneswarnes-bolivia-caso_0_3232476772.html
Bolivia: 21 policías se capacitan para atender casos de violencia
Fuente: Página Siete, 05 de octubre de 2019
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) clausuró ayer la
especialización de 21 instructores en materia de toda forma de violencia contra
niños, niñas, adolescentes y mujeres, con apoyo y auspicio del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2019/10/5/21-policias-se-capacitanpara-atender-casos-de-violencia-233239.html
Internacional:

ONU

Mujeres

promueve

el

empoderamiento

de

colombianas y venezolanas en Cartagena
Fuente: El diario, 03 de octubre de 2019
ONU Mujeres apostó por promover el empoderamiento de las colombianas y las
venezolanas de una barriada de Cartagena de Indias a través de un proyecto
con el que les brindan atención en temas como salud, migración, empleo y
prevención de la violencia de género.
https://www.eldiario.es/desalambre/ONU-Mujeres-empoderamientocolombianas-Cartagena_0_948756228.html
Internacional: Policía Nacional realiza campaña contra la violencia
contra la mujer
Fuente: Perú 21, 05 de octubre de 2019
“La violencia implica el uso de la fuerza (psicológica, física o económica) para
producir un daño”, es lo que se lee en uno de los volantes que policías de la
Región Policial Lima reparten en las calles del centro de Lima en el marco de
una campaña de prevención de la violencia contra la mujer, maltrato infantil,
bulling y abuso sexual.
https://peru21.pe/lima/policia-nacional-realiza-campana-contra-la-violenciacontra-la-mujer-noticia/

Internacional: Políticas iberoamericanas reivindican la educación para
la igualdad de género
Fuente: Diario Libre, 30 de septiembre de 2019
Varias políticas iberoamericanas reivindicaron este lunes en el Congreso Bienal
Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) la
necesidad del acceso a la educación para conseguir una igualdad de género
real.
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/politicas-iberoamericanasreivindican-la-educacion-para-la-igualdad-de-genero-JF14449257

Bolivia: Una mujer pierde la vida tras provocarse un aborto
Fuente: Radio Fides, 02 de octubre de 2019
Una mujer de 31 años de edad, madre gestante de aproximadamente ocho
meses, perdió la vida en su domicilio, tras haberse provocado, aparentemente,
un aborto por razones que están en proceso de investigación, según un
reporte de radio Fides Oruro.
https://www.radiofides.com/es/2019/10/02/una-mujer-pierde-la-vida-tras-

provocarse-un-aborto/
Bolivia: 25 años de cárcel para padastro que violó y embarazó a dos
a adolescentes
Fuente: Fiscalía General del Estado, 04 de octubre de 2019
La Fiscalía Departamental de Pando informó que el Tribunal de Sentencia N° 1
de la capital determinó sentencia condenatoria para Javier Canamari Pérez por
el delito de Violación a Niña, Niño o Adolescente en la localidad de Puerto Rico,
a cumplirse en el penal de Villa Buch.
https://www.fiscalia.gob.bo/index.php/noticias/2465-25-anos-de-carcel-parapadastro-que-violo-y-embarazo-a-dos-a-adolescentes
Internacional: En Colombia hay 502 menores criminalizadas por
abortar
Fuente: El País, 30 de septiembre de 2019
Tienen 11 y 12 años, resultaron embarazadas después de sufrir abuso sexual
y, además, están judicializadas por aborto. Tres casos que aparecen en una fría
columna de estadísticas de la Fiscalía de Colombia, pero son en realidad las
vidas de tres niñas de Antioquia, Risaralda y Nariño que crecen con la pesada
lápida de una investigación judicial por interrumpir legalmente el embarazo.
https://elpais.com/sociedad/2019/09/30/actualidad/1569863503_607122.html

Bolivia: Aprehenden a sujeto en la frontera con menor a quien
contactó por facebook
Fuente: El Deber, 02 de octubre de 2019
La dirección regional de Migración en coordinación con la Policía, aprehendieron
a un sujeto que intentaba sacar del país, por el puesto fronterizo de Pisiga, a
una menor de edad utilizando documentos falsos.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Aprehenden-a-sujeto-en-la-frontera-conmenor-a-quien-contacto-por-facebook-20191001-9620.html
Bolivia: Cochabambina de 16 años, víctima de trata en Oruro
Fuente: Opinión, 01 de octubre de 2019
El comandante departamental de la Policía, Marco Polo Garzón, informó ayer
que se aprehendió en la ciudad de Oruro a Ariel E.L., presunto autor de trata y
trafico de una menor de 16 años de edad reportada como desaparecida en
Cochabamba.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabambina-16-anosvictima-trata-oruro/20191001075255729107.html
Bolivia: Agentes de Bolivia, Brasil y Perú elaboran guía contra el
narcotráfico, tráfico y trata de personas
Fuente: ABI, 03 de octubre de 2019
El Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), a
través de la Secretaría de Coordinación afirmó el jueves que servidores entre
agentes policiales y civiles de Bolivia, Brasil y Perú asumieron el reto de elaborar
una guía para mejorar los niveles de coordinación contra el narcotráfico, la trata
y tráfico de persona en frontera.
https://www1.abi.bo/abi_/?i=436607
Internacional: Más de 2000 mujeres, una media de cuatro al día, han
desparecido en Guatemala en el último año
Fuente: Europress, 30 de septiembre de 2019
Un total de 2.086 mujeres han desaparecido en Guatemala entre agosto de
2018 y septiembre de 2019, lo que supone cuatro denuncias de desaparición
al día, según el balance de la alerta Isabel-Claudina, un mecanismo de
búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas del país coordinado por la
Fiscalía.
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mas-2000-mujeres-mediacuatro-dia-desparecido-guatemala-ultimo-ano-20190930181101.html
Internacional: La Policía desarticula una red colombiana de trata y
libera a diez
Fuente: La Vanguardia, 30 de octubre de 2019
Agentes de Policía Nacional han detenido en Zaragoza a diez personas de
nacionalidad colombiana que integraban una red de trata de seres humanos
dedicada a la explotación sexual y ha liberado a diez mujeres.
https://www.lavanguardia.com/vida/20190930/47734561494/la-policiadesarticula-una-red-colombiana-de-trata-y-libera-a-diez-mujeres.html

Internacional: Rescatan 49 víctimas de trata de personas y cierran
cuatro negocios en La Romana y San Juan
Fuente: Diario Libre, 01 de octubre de 2019
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de
Personas informó que, durante un operativo simultáneo en La Romana y San
Juan, rescató 49 víctimas de trata de personas, clausuró cuatro negocios y
apresaron a diez hombres y mujeres, acusados de formar parte de una red
criminal.
https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/rescatan-49-victimas-de-trata-depersonas-y-cierran-cuatro-negocios-en-la-romana-y-san-juan-BH14466362
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