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TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO
APRUEBAN LEY QUE PROTEGE LA INTEGRIDAD SEXUAL DE MENORES
Y PROHÍBE CONCURSOS DE BELLEZA INFANTIL

FUENTE: FIDES 24 de abril de 2018 16:03
Actividades económicas o entradas folclóricas que se desarrollen deberá ser autorizado por las defensorías de la niñez y adolescencia.
Con el objetivo de frenar la hipersexualización de menores de edad, el Concejo
Municipal de La Paz aprobó este martes la Ley Municipal de Prevención y Protección de la integridad Sexual de las Niñas, Niños y Adolescentes, que prohíbe
concursos de belleza, desfiles de moda, entre otros eventos.
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/aprueban-ley-que-protege-la-integridad-sexual-de-menores-y-prohibe-concursos-de-belleza-infantil-387485

EN EL LEGISLATIVO TRATAN LEY DE REGISTRO Y ACCESO PÚBLICO A
IDENTIDAD DE SENTENCIADOS POR VIOLENCIA SEXUAL Y FEMINICIDIO

FUENTE: La Razón Digital 18:11 / 24 de abril de 2018
Solo en los dos primeros meses de este año, el Ministerio Público informó que
tiene en registro un total de 28 casos de feminicidios en Bolivia y 4.674 casos de
violencia intrafamiliar o doméstica.
Lo anunció hace unos cinco meses el vicepresidente Álvaro García y hace unos
días el presidente Evo Morales envió al Legislativo un proyecto de ley para registrar y hacer público el nombre de las personas sentenciadas por violencia sexual
y feminicidio. La decisión fue tomada ante los altos índices de violencia contra la
mujer.
http://www.la-razon.com/nacional/Legislativo-identidad-sentenciados-violencia-feminicidio_0_2916308402.html
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CERCA DE UN FEMINICIDIO CADA TRES DÍAS SE REGISTRA EN EL PAÍS

FUENTE: CAMBIO el Sáb, 28/04/2018 - 22:25
El primer trimestre de este año se registraron en total 37 feminicidios en Bolivia,
un promedio de un caso cada tres días. En los departamentos de La Paz y Santa
Cruz, con nueve en cada uno, se reportan la mayor cantidad.
La Fiscalía General del Estado, basada en el Sistema Integrado de Gestión de
Causas Penales, hizo conocer los datos de los feminicidios ocurridos entre enero
y marzo en siete de los nueve departamentos del país.
Beni y Pando no registran ningún caso, en tanto que en Cochabamba y Oruro
hubo cinco casos en cada uno. En Tarija se registraron cuatro, en Potosí tres y en
Chuquisaca dos.
El Ministerio Público recuerda que el delito de feminicidio está incluido en la
Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que
en su artículo 252 bis establece: “Se sancionará con la pena de presidio de 30
años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer”, por alguna de las nueve
circunstancias debidamente tipificadas.
http://www.cambio.bo/?q=node/44250

LA UMSA HARÁ MONITOREO SOBRE INFANTICIDIO EN BOLIVIA
Y ACTIVISTAS ALISTAN EL PRIMER OBSERVATORIO

FUENTE: FIDES 27 de abril de 2018 15:36
El rector de la UMSA dijo que las facultades de Ciencias Sociales, Humanidades
y Derecho serán encargadas de elaborar el registro de los casos.
La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se convertirá en la primera casa
de estudios superiores en realizar un monitoreo sobre infanticidio a nivel nacional, informó Melisa Ibarra, representante de la Red Ciudadana de Prevención del
Infanticidio y Delitos Contra la Niñez. También se prepara para crear el primer
observatorio que visibilice este tipo de casos.
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/la-umsa-hara-monitoreo-sobre-infanticidio-en-bolivia-y-activistas-alistan-el-primer-observatorio--387590
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LA PAZ PROHÍBE CONCURSOS DE BELLEZA PARA NIÑOS

FUENTE: EL DEBER HACE 5 DÍAS
La norma fue aprobada la mañana de este martes por el Concejo Municipal. Las
autoridades buscan evitar la hipersexualización de las niñas, niños y adolescentes.
El Concejo Municipal de La Paz aprobó la mañana de este martes la Ley Municipal de Prevención y Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes que prohíbe, entre otras cosas, la realización de desfiles de moda con la
participación de niños, niñas y adolescentes.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-Paz-prohibe-concursos-de-belleza-para-ninos-20180424-8433.html

BOLIVIA: 6 DE CADA 10 NIÑOS SUFREN VIOLENCIA

FUENTE: CAMBIO Mié, 25/04/2018 - 01:28
Hoy se recuerda el Día Mundial contra el Maltrato Infantil. En Bolivia, 6 de cada
10 niños de entre 2 y 14 años de edad sufren de manera periódica agresiones
físicas y psicológicas, según un informe de Aldeas Infantiles SOS.
Entre los más pequeños esta relación es peor: tres de cada cuatro de entre 2 y 4
años son sometidos a métodos de disciplina violentos por parte de sus progenitores.
http://www.cambio.bo/?q=node/44037

ENTREVISTA: BOLIVIA MOSTRARÁ AL MUNDO MODELO
LEGISLATIVO DE EQUIDAD Y PARIDAD DE GÉNERO

FUENTE: Spanish.xinhuanet.com 2018-04-25 10:27:48
LA PAZ, 24 abr (Xinhua) -- Bolivia compartirá y mostrará a las delegaciones
internacionales en la 12ª Cumbre de Presidentas de Parlamentos de la Unión Interparlamentaria (UIP), el modelo de equidad y paridad de género en el órgano
legislativo que permitió enfrentar el machismo y acoso político, destacó hoy la
presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
http://spanish.xinhuanet.com/2018-04/25/c_137135493.htm
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CUMBRE EN BOLIVIA DEBATE SOBRE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER EN POLÍTICA

FUENTE: La Paz, 26 abr (PL) agencia informativa latinoamerica
La XII Cumbre de Presidentas de Parlamentos que culmina hoy en Bolivia,
centrará la jornada en el tema de la violencia contra la mujer en la política y la
búsqueda de estrategias para enfrentarla.
Funcionarios de la UIP coinciden en que los parlamentos deben garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades y, a su vez, prohibir todo tipo de
acoso, discurso de odio, intimidación y violencia contra las féminas en el ámbito
de la política.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=173638&SEO=cumbre-en-bolivia-debate-sobre-violencia-contra-la-mujer-en-politica

LA GUARDIA ABRE OFICINAS DE LA FELCV; CADA DÍA
SE DENUNCIAN HASTA CINCO CASOS DE VIOLENCIA

FUENTE: EJU 26/04/2018-06:34

Como es común denominador en el país, la mayoría de los casos son de violencia
intrafamiliar contra mujeres y niños. Bolivia es el segundo país en Latinoamérica
en cuanto a violencia contra la mujer. Habrá cinco investigadores especializados.
Casos de violencia intrafamiliar y de violencia sexual, como el de una niña de
12 años que contó a su tía que ella y sus dos hermanas menores eran abusadas
sexualmente por su padrastro desde ayer son atendidos en La Guardia por policías especializados con el fin de dar una mejor atención a las víctimas, aplicar
protocolos para evitar la revictimización y promover campañas educativas de
prevención.
http://eju.tv/2018/04/la-guardia-abre-oficinas-de-la-felcv-cada-dia-se-denuncian-hasta-cinco-casos-de-violencia/
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EDUCACIÓN
BENI TRABAJA EN CONSOLIDACIÓN DE MODELO EDUCATIVO
SOCIO-COMUNITARIO PRODUCTIVO

FUENTE: FM BOLIVIA 29 DE ABRIL DE 2018
FUENTE: FM BOLIVIA 29 DE ABRIL DE 2018
“El plan de acción para 2018 plantea la universalización y consolidación del
Modelo Educativo Socio-comunitario Productivo, avanzar hacia la educación
alternativa y especial”, dijo durante la presentación de su rendición pública de
cuentas inicial de este año.
http://fmbolivia.com.bo/beni-trabaja-en-consolidaci%C3%B3n-de-modelo-educativo-socio-comunitario-productivo

SALUD
BOLIVIA AVANZA PARA ACABAR CON CASOS DE TUBERCULOSIS

FUENTE: CAMBIO Sáb, 28/04/2018 - 22:50
En Bolivia se reportaron 7.538 personas enfermas con tuberculosis (TB)
el año pasado. Los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
concentran el 79% de los casos, y 192 corresponden a los centros penitenciarios.
http://www.cambio.bo/?q=node/44260
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MINISTERIO DE SALUD AFIRMA QUE BOLIVIA SE ENCAMINA
A SER DECLARADA LIBRE DE MALARIA

FUENTE: CAMBIO Mié, 25/04/2018 - 20:15

El Ministerio de Salud afirmó hoy que Bolivia se encamina a ser declarada
libre de malaria porque la enfermedad registra 94% menos de casos en los
19 municipios endémicos del país. Los departamentos que en los últimos
cinco años reportaron el mayor número de personas afectadas con el mal
son Beni, Pando y el norte de La Paz.
“Bolivia está en buen camino y seguimos avanzando a paso firme en el
marco del proyecto Bolivia Libre de Malaria”, afirmó Omar Flores Velasco,
responsable del Programa Nacional de Malaria del Ministerio de Salud,
después de conmemorar este miércoles el Día Mundial de Lucha Contra la
Malaria.
http://www.cambio.bo/?q=node/44055
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