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Bolivia: CIDH solicita a Bolivia una ley especial sobre violencia sexual
contra niños y adolescentes
Fuente: ANF, 08 de mayo de 2019
El comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Francisco José Eguiguren solicitó, este miércoles, al Estado boliviano una ley
especial sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y su proceso
judicial, durante la sesión 172 de este órgano internacional, que se realiza en
Kingston, Jamaica.
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/cidh-solicita-a-bolivia-una-leyespecial-sobre-violencia-sexual-contra-ninos-y-adolescentes-397331
Bolivia: Procuraduría dice que CIDH reconoce avances de Bolivia en
Contra de violencia sexual.
Fuente: Opinión, 09 de mayo de 2019
La Procuraduría General del Estado aseguró que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) reconoció que Bolivia “está en el camino correcto
en la lucha contra la violencia sexual” tras la Audiencia Pública sobre
“Denuncias de violencia sexual contra adolescentes en Bolivia”, solicitada por
las organizaciones Equality Now, la Coordinadora de la Mujer y la Oficina de la
Mujer.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?
a=2019&md=0509&id=289911
Bolivia: Un policía es acusado de secuestro, violación e intento de
feminicidio
Fuente: El Deber, 09 de mayo de 2019
Un juez determinó hoy enviar a la carceleta de Arani, con detención preventiva,
al subteniente de la Policía a Ridder O., acusado de la presunta comisión de los
delitos de secuestro, violación e intento de feminicidio contra su expareja,
quien también es policía.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Un-policia-es-acusado-de-secuestroviolacion-e-intento-de-feminicidio-20190509-8176.html
Bolivia: Lizeth, víctima de feminicidio, deja un hijo en la orfandad
Fuente: Página Siete, 09 de mayo de 2019
La víctima se dedicaba al comercio y desde hace tres años convivía con Marcos,
su segunda pareja y presunto asesino. La familia de la mujer de 34 años clama
justicia.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/5/9/lizeth-victima-de-feminicidiodeja-un-hijo-en-la-orfandad-217471.html
Bolivia: Lanza versión XI de concurso de reportajes sobre derechos
sexuales
Fuente: Opinión, 11 de mayo de 2019
La undécima edición del concurso “Los derechos sexuales y derechos
reproductivos, los más humanos de los derechos” fue lanzado el pasado
jueves
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?
a=2019&md=0511&id=290057
Bolivia: Los huérfanos, las víctimas sin rostro de los feminicidios
Fuente: Los Tiempos, 12 de mayo de 2019
No existen datos oficiales de cuántos menores quedaron huérfanos producto
de los feminicidios en Bolivia, pero sí hay historias de niños y niñas (muchos
hermanitos) que llegan a hogares porque no tienen parientes que los puedan
cuidar o, si los tienen, son de escasos recursos; también están los infantes que

se quedan al cuidado de una familia ampliada.
http://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20190512/huerfanosvictimas-rostro-feminicidios
Internacional: Perú impulsa campaña para sensibilizar a hombres
contra la violencia machista
Fuente: El diario, 09 de mayo de 2019
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú (MIMP) anunció que
impulsará charlas y talleres sobre igualdad que se dictarán a más de 35.000
hombres en todo el país con el fin de prevenir la violencia machista, un flagelo
que solo en 2018 cobró la vida de 149 mujeres en el país.
https://www.eldiario.es/sociedad/Peru-impulsa-sensibilizar-violenciamachista_0_897310292.html
Internacional (Perú)l: Más de 100 organizaciones civiles defienden el
enfoque de género
Fuente: Andina, 09 de mayo de 2019
Más de 100 organizaciones de la sociedad civil, así como estudiantes,
docentes y padres y madres da familia, quienes han conformado el Movimiento
Ciudadano por la Igualdad de Género, respaldan esta política educativa
impulsada por el Ministerio de Educación.
https://andina.pe/agencia/noticia-mas-100-organizaciones-civiles-defiendenenfoque-genero-750961.aspx
Internacional: Plan de contingencia para proteger a la mujer el Día de
la Madre
Fuente: El Tiempo, 09 de mayo de 2019
En los municipios de Cali, Cartago, Tuluá, Dagua y Yumbo se activó el Código
Rosa por los altos índices de violencia que se han presentado durante la
celebración del Día de la Madre.
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/plan-de-contingencia-para-proteger-ala-mujer-el-dia-de-la-madre-359204
Internacional: Hallan estrangulada a una mujer en Torre Pacheco y
detienen a su pareja, denunciado por maltrato, cuando iba a huir a
Ecuador
Fuente: El Mundo, 10 de mayo de 2019
Una mujer ha sido hallada muerta en su domicilio de Torre Pacheco (Murcia) tras
ser presuntamente estrangulada por su pareja, que ha sido detenido en el
aeropuerto de Alicantecuando estaba a punto de embarcar con rumbo a
Ecuador.
https://www.elmundo.es/espana/2019/05/10/5cd51509fdddffb8488b4656.html
Internacional: Colectivo recibe cada semana al menos 4 denuncias
por desaparición de mujeres
Fuente: La República, 09 de mayo de 2019
En 2003, el Estado peruano promulgó la ley 28022 que ordena la creación de
un registro con información sobre personas desaparecidas; sin embargo, han
pasado dieciséis años y la relación aún no existe. Katherine Soto, fundadora del
colectivo Mujeres Desaparecidas, explicó que "esta irregularidad genera
malestares

en

las

familias

de

las

personas, niñas, niños

y mujeres

desaparecidas".
https://larepublica.pe/sociedad/1464318-mujeres-desaparecidas-denunciardesaparicion-mujer-peru-aatp
Internacional: Estrangula a su mujer en Murcia y es detenido al tratar
de huir a Ecuador
Fuente: Agencia EFE, 10 de mayo de 2019
Una mujer ecuatoriana de 42 años ha sido estrangulada en Torre Pacheco
(Murcia) presuntamente por su pareja, un hombre de esa nacionalidad detenido
este viernes en el aeropuerto de Alicante cuando ya había facturado las maletas
para tratar de huir a su país natal previa escala en el aeropuerto de Madrid.
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/estrangula-a-su-mujer-en-murcia-yes-detenido-al-tratar-de-huir-ecuador/10004-3973534
Internacional: Perú ya tiene un protocolo que podría garantizar la
atención integral a víctimas de violencia
Fuente: La República, 12 de mayo de 2019
Tras varios meses de espera y frente a la ola de violencia que azota al país, el
Gobierno ha publicado un protocolo que precisa la actuación de cada uno de
los sectores e instituciones del Estado para atender a las mujeres e integrantes
del grupo familiar que pudieran ser víctimas de agresión.
https://larepublica.pe/sociedad/1467330-violencia-mujer-peru-protocologarantizar-atencion-integral-victimas-violencia-ministerio-mujer-poblaciones-

vulnerables-mimp

Bolivia: 430 personas se benefician con educación en casa.
Fuente: Opinión, 09 de mayo de 2019
El programa gubernamental de educación a domicilio para las personas con
discapacidad grave y muy grave beneficia este año a 430 niños, adolescentes y
jóvenes del país, informó el jueves el presidente de la federación de ese sector
en Cochabamba, Efraín Rodríguez.
https://fmbolivia.com.bo/reportan-430-beneficiados-con-educacion-en-casapara-personas-con-discapacidad-de-todo-el-pais/
Internacional: Ministra Flor Pablo: “Vamos a defender
propuesta pedagógica, nuestra nueva educación”

nuestra

Fuente: La República, 08 de mayo de 2019
La ministra Flor Pablo Medina, titular de la cartera de Educación(Minedu),
sostuvo que ante la inminente interpelación a su gestión que se prepara en el
Congreso, acudirá al Palacio Legislativo para “defender nuestra propuesta
pedagógica”, empoderada con el respaldo que le proporcionó el premier
Salvador del Solar.
https://larepublica.pe/sociedad/1465219-ministra-flor-pablo-defenderpropuesta-pedagogica-nueva-educacion-ministerio-educacion-salvador-solar

Bolivia: Defensoría del Pueblo registra 6 abortos legales en 17 meses
Fuente: La Razón, 09 de mayo de 2019
La Defensoría del Pueblo reportó, entre enero de 2018 y mayo de 2019, seis
casos de interrupción legal de embarazo. Además la institución atendió tres
denuncias durante este año.
http://www.la-razon.com/sociedad/Defensoria-Pueblo-registra-abortoslegales_0_3144285550.html
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