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Bolivia: El IDIF reporta 82 muertes y 589 casos de violencia de
género y agresión sexual en Carnaval
Fuente: La Razón, 27 de Febrero 2020
Andrés Flores, director nacional de IDIF, hizo público los datos y detalló que de
las 82 personas fallecidas, 22 corresponden a Santa Cruz, 22 a Cochabamba,
17 a La Paz, 5 a Tarija, 5 a Oruro, 3 a Chuquisaca, 3 a Beni, 3 a Potosí y 2 Pando.
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) informó este miércoles que del
20 al 25 de febrero atendió 1.263 casos de lesiones por agresiones, de los que
el 46.63% (589) corresponde a violencia de género (473) y agresión sexual
(116). En ese periodo se registraron 82 muertes.
http://www.la-razon.com/sociedad/fallecidos-lesiones-agresion-registroCarnaval_0_3320068035.html
Bolivia:Reportan primer feminicidio en Tarija
Fuente: Opinión, 26 de Febrero 2020
La Fiscalía Departamental de Tarija reportó hoy el primer caso de feminicidio en
la ciudad de Bermejo, la víctima es una adolescente de 14 años de edad. Con
este hecho suman 26 casos a nivel nacional. Por el crimen contra la
adolescente, la Fiscalía dispuso la aprehensión de tres personas, quienes son
investigados por los delitos de secuestro y feminicidio.
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/reportan-primer-feminicidiotarija/20200227213429753509.html
Bolivia:Cuatro adolescentes aislados por una agresión sexual en
grupo en Bolivia
Fuente: El Comercio, 27 de Febrero 2020
Una jueza de menores ordenó la prisión preventiva para un hombre y el
aislamiento de cuatro adolescentes, acusados de abusar sexualmente de una
joven en plena calle y de agredir a su pareja, en un caso de agresión sexual en
grupo en Bolivia.
https://www.elcomercio.com/actualidad/adolescentes-agresion-sexual-grupobolivia.html

Internacional: 2019, un año de represión en América Latina: al
menos 210 personas murieron en protestas
Fuente: univision,25 de Febrero 2020
El pasado año los gobiernos del continente optaron por responder al creciente
malestar social con una represión policial que en un alto número de casos llegó
a ser letal. En su Informe Anual sobre la región, Aministía Internacional también
resaltó otros elementos preocupantes que afectan a la seguridad y los
derechos humanos en el continente, como el asesinato de líderes sociales y
activistas, los feminicidios y la violencia de género o la impunidad, entre otros.
https://www.univision.com/noticias/america-latina/2019-un-ano-de-represionen-america-latina-al-menos-210-personas-murieron-en-protestas
Bolivia: Análisis Sobre la Densidad de Centros Educativos Públicos y
Privados en Lima
Fuente: Pressperu, 28 de Febrero 2020
En el marco del inicio de las clases escolares, Properati Perú, portal digital de

compra y arriendo de inmuebles de América Latina, realizó una investigación
para identificar la cantidad de centros educativos (privados y públicos) en cada
uno de los distritos de Lima, junto a un análisis actualizado sobre el precio del
m² en estos puntos de la capital. Se tomó como muestra los más de 17 mil
centros educativos en Lima, de los cuales el 70% son privados y el 30%
públicos. Las métricas que se detallan a continuación consideran
principalmente los distritos de Lima Metropolitana, mas no balnearios. Los
resultados obtenidos presentaron a Barranco, San Luis, y Los Olivos, como los
distritos con mayor densidad de centros educativos por cada 1.000 habitantes.
https://pressperu.com/analisis-sobre-la-densidad-de-centros-educativospublicos-y-privados-en-lima/
Internacional: El profesorado habitual debe ser el principal agente de
educación afectivo-sexual”
Fuente: Educa web, 27 de Febrero 2020
Arconada ha desarrollado un proyecto de amplio alcance para la formación de
profesorado y grupos sociales en España, Portugal, Bolivia y Perú, centrándose
en la prevención educativa de la violencia de género, la coeducación y la
corresponsabilidad, el análisis crítico de los medios de comunicación y la
promoción de masculinidades igualitarias. Es también fundador de "Codo a
codo", un grupo de hombres por la igualdad radicado en Palencia. Es autor de
Convivir en Igualdad (Prevención de la violencia masculina hacia las mujeres en
todas las etapas educativas), de cursos online para Responsables de Igualdad
en Consejos Escolares y otras publicaciones.
https://www.educaweb.com/noticia/2020/02/27/entrevista-miguel-angelarconada-coautor-skolae-19099/
Bolivia: Educación otorga tolerancia a estudiantes, docentes y
administrativos de Tiquipaya
Fuente: Fm Bolivia, Febrero 2020
El Ministerio de Educación dispuso el martes tolerancia en la asistencia a las
unidades educativas para el personal administrativo, docente y estudiantil del
municipio de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, debido a la
emergencia que vive esa región a raíz del desborde del río Taquiña la noche del
viernes.
https://fmbolivia.com.bo/educacion-otorga-tolerancia-a-estudiantes-docentesy-administrativos-de-tiquipaya/

Internacional: Así se preparan 19 países de Latinoamérica para
enfrentar el coronavirus: estas son las medidas en la región
Fuente: Cnn Español, Febrero 2020
Antes de que en América Latina se confirmara el primer caso de coronavirus,
registrado en Brasil este miércoles, las autoridades de diversos países
empezaron a tomar medidas para contener y tratar el brote ante la posibilidad
de que llegara a sus territorios.
https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/28/asi-se-prepara-latinoamerica-paraenfrentar-el-coronavirus-estas-son-las-medidas-en-la-region/
Internacional:

La

discriminación

por

temor

al

contagio

del

coronavirus puede contribuir más a la epidemia, según la OMS
Fuente: Infobae, Febrero 2020
Tras el avance del coronavirus, se dispararon medidas y actitudes que
estigmatizan a la comunidad china en diferentes países del mundo. Desde la
OMS se advirtió que el estigma puede hacer que las personas oculten la
enfermedad

para

evitar

la

discriminación

y no

consulten

al

médico

inmediatamente.
https://www.infobae.com/salud/2020/02/27/la-discriminacion-por-temor-alcontagio-del-coronavirus-puede-contribuir-mas-a-la-epidemia-segun-la-oms/
Bolivia: China dona equipos a Bolivia para prevención del coronavirus
Fuente: Voa Noticias, 27 de Febrero 2020
China donó a Bolivia equipos tecnológicos de apoyo para el control de los
viajeros que llegan al país, entre ellos medidores de temperatura tipo escáner
que serán utilizados en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
para identificar posibles casos del nuevo coronavirus.
https://www.voanoticias.com/a/china-dona-equipos-a-bolivia-para-prevencion-

del-coronavirus/5306454.html
Bolivia: Menor embarazada de la pareja de su mamá
Fuente: Opinion, 1 marzo 2020
Una menor de 13 años fue violada por la pareja de su mamá y ahora tiene un
embarazo de 27 semanas. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la
Violencia (FELCV), Jhon Klaus Bermúdez, informó que el agresor es albañil y
tiene 29 años.
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/menor-embarazada-parejamama/20200226220526753306.html
Internacional:El dengue se ensaña con los niños en Bolivia
Fuente: France,27 de Febrero 2020
El dengue, que golpea con una epidemia a Suramérica y es transmitido por el
vector Aedes Aegypti, ha causado la muerte de veinte personas en Bolivia, la
mayoría niños de la próspera región de Santa Cruz. La crisis se afronta con
problemas estructurales como falta de presupuesto, médicos y hospitales.
https://www.france24.com/es/20200225-bolivia-epidemia-dengueni%C3%B1os-salud
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Internacional: Realizan Mega operativo Contra la Trata de Personas
Fuente: Panamericana, 27 de Febrero 2020
Efectivos de la Dirección Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de
Migrantes, de la Policía Nacional del Perú, realizaron un mega operativo en Mala,
donde se encontró a 50 mujeres que trabajaban como damas de compañía. La
acción se desarrolló en 30 locales nocturnos, con la participación de un equipo
conformado por 500 efectivos policiales.
https://m.panamericana.pe/24horas/locales/287618-mala-realizanmegaoperativo-trata-personas
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