MONITOREO SEMANA
16 AL 22 DE JULIO DE 2018

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
BOLIVIA
DESCONTROL EN LAS FIESTAS JULIANAS

FUENTE: PAGINA SIETE martes 17 de julio de 2018 – 02:07
La división de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC) realizó un operativo en los alojamientos de la avenida por el cual se
halló a varios grupos de menores de edad y personas que no portaban sus documentos, consumían bebidas alcohólicas y estaban en estado de ebriedad en
diferentes piezas.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/7/17/hubo-mas-de-60-arrestados-lamadrugada-del-16-de-julio-187446.html

INTERNACIONAL

TRÁFICO DE MIGRANTES, UN NEGOCIO REDONDO

FUENTE: EL SIGLO lunes, 16 de julio de 2018 – 12:01
El traslado de migrantes se convierte en un acto lucrativo por persona, porque
cada migrante puede pagar $1,500 hasta 2,500 dólares para ser transportado.
Por: Julio Moreno Vega
http://elsiglo.com.pa/panama/trafico-migrantes-negocio-redondo/24073263
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INTERNACIONAL
LIMA Y MADRE DE DIOS CON MAYOR REGISTRO DE TRATA Y TRÁFICO DE
PERSONAS

FUENTE: ANDINA martes, 17 de julio de 2018 – 13:53
Al difundir el informe de análisis N° 1 “La respuesta del Ministerio Público
frente a la Trata de Personas”, dicha institución reveló que durante el año 2017 se
registraron 323 denuncias por trata de personas en Lima, mientras que en Madre
de Dios esta cifra llegó a las 146.
https://andina.pe/agencia/noticia-lima-y-madre-dios-concentran-mayor-numero-casos-trata-personas-717811.aspx

INTERNACIONAL
174.000 PERSONAS SUFREN ESCLAVITUD MODERNA EN VENEZUELA

FUENTE: NOTIMÉRICA jueves, 19 de julio de 2018 – 23:04
La esclavitud moderna, según la fundación, supone toda aquella situación en la
que una persona arrebata la libertad a otra (controlando su cuerpo o su capacidad de decidir si trabajar o no) con el fin de explotarlo a través de amenazas,
violencia, coacción, abuso de poder o engaño
http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-174000-personas-sufren-esclavitud-moderna-venezuela-20180719230433.html

INTERNACIONAL
POLICIA RESCATA A 843 PERSONAS VICTIMAS DE TRATA Y TRÁFICO

FUENTE: EL PERUANO domingo, 22 de julio de 2018
En el marco de la Campaña Corazón Azul, de enero a junio de este año, la Policía
Nacional del Perú rescató a 843 víctimas de trata de personas en diversas regiones del país, informó el ministro del Interior, Mauro Medina.
https://elperuano.pe/noticia-policia-rescato-a-843-victimas-trata-personas-68427.aspx
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BOLIVIA

VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES IMPIDE LA ERRADICACIÓN DEL SIDA

FUENTE: EL DEBER viernes 20 de julio de 2018 – 06:58

Las infecciones y muertes por el sida en el mundo siguieron su línea descendente
en 2017, según datos difundidos ayer, pero la violencia machista contra las mujeres está frenando este proceso, en particular por la prevalencia de las violaciones.
https://www.eldeber.com.bo/mundo/Violencia-contra-las-mujeres-frena-la-erradicacion-del-sida-en-el-mundo-20180718-8482.html

BOLIVIA
NIÑEZ DE EPITAFIOS

FUENTE: PAGINA SIETE viernes, 20 de julio de 2018 – 00:15

Cada cierto tiempo, un nuevo caso aparece con sus particularidades pero con
una misma conclusión: la niñez en Bolivia no tiene sus derechos garantizados y
no tiene asegurado un desarrollo integral pleno. Y esto es muy grave.
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2018/7/20/bolivia-una-ninez-de-epitafios-187761.html

INTERNACIONAL:
VIGILIA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA A MENORES DE EDAD

FUENTE: EL TELÉGRAFO lunes, 16 de julio de 2018 – 00:00

Según datos del informe ‘La violencia de género contra las mujeres en Ecuador’,
una de cada 10 mujeres en el país fue víctima de abuso sexual cuando era niña o
adolescente. El 65% de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares
y personas cercanas a la víctima.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/vigilia-no-violencia-sexual-menores-de-edad
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INTERNACIONAL:
PIDEN INTERVENCIÓN HUMANITARIA ANTE PROSTITUCIÓN DE
VENEZOLANAS

FUENTE: NTN 24 miércoles, 18 de julio de 2018 – 07:45
Según estudios realizados por la Secretaria Distrital de la Mujer y el Observatorio
de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, Colombia tiene los más altos números de venezolanas, algunas profesionales, que venden su cuerpo a cambio de
dinero.
http://www.ntn24.com/america-latina/la-manana/venezuela/piden-intervencion-humanitaria-ante-prostitucion-de-venezolanas

INTERNACIONAL
FEMINICIDIOS Y TENTATIVAS VAN EN AUMENTO EN EL PERÚ

FUENTE: EL COMERCIO miércoles, 18 de julio de 2018 – 10:22
La ola de feminicidios y violencia contra la mujer se ha intensificado durante los
últimos meses, tanto en Lima Metropolitana como en diversas zonas del país.
Por: Jorge Falen
https://elcomercio.pe/peru/feminicidios-tentativas-peru-aumento-noticia-537226

INTERNACIONAL
PARTICIPACIÓN POLÍTICA ES INTIMIDADA POR VIOLENCIA
HACIA MUJERES

FUENTE: COLOMBIA 2020 jueves, 19 de julio de 2018 – 17:00

La embajadora de México en Colombia, Blanca Alcalá, dice con preocupación
que esta violencia es normalizada. Resalta, también, que Colombia está avanzando en paridad política, pero falta que la voz de ellas sea escuchada en escenarios de poder. Una reflexión para este 20 de julio, a propósito de la posesión del
nuevo Congreso.
https://colombia2020.elespectador.com/politica/la-participacion-politica-de-las-mujeres-esta-intimidada-con-violencia-de-genero
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INTERNACIONAL:
CUESTIONAN DESINFORMACIÓN SOBRE LEY DE ERRADICACIÓN DE
VIOLENCIA A LA MUJER

FUENTE: ANDES viernes 20 de julio de 2018 – 14:48

Ministros del frente social del Gobierno de Ecuador coincidieron en señalar desde esta ciudad que ha existido una campaña de “desinformación” en redes sociales respecto de los alcances del acuerdo 397 sobre la recientemente aprobada Ley
Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
https://www.andes.info.ec/es/noticias/sociedad/17/autoridades-desinformacion-violencia

INTERNACIONAL:
LO QUE HIZO MOCKUS ES VIOLENCIA SEXUAL

FUENTE: KIEN Y KE viernes 20 de julio de 2018
La violencia sexual tiene muchas formas y se presenta de múltiples maneras.
Es una profunda falta de respeto al honor, no solo al Congreso de la República,
sino a las miles de mujeres que sin haberlo consentido están viendo el trasero de
Mockus.
https://www.kienyke.com/kien-bloguea/lo-que-hizo-mockus-es-acoso-sexual

INTERNACIONAL:
ADOLESCENTE VIOLADA POR SU HERMANO, A LA CARCEL POR ABORTAR

FUENTE: VENEZUELA UNIDA sábado, 21 de julio de 2018
Organizaciones internacionales y asociaciones de defensa de los derechos de las
mujeres critican las leyes sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Indonesia, muy restrictivas y que fuerzan a las mujeres a abortar en clínicas ilegales.
https://venezuelaunida.com/adolescente-violada-por-su-hermano-a-la-carcel-por-abortar/
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EDUCACIÓN
BOLIVIA:
GOBIERNO RECHAZO MATERIAL EDUCATIVO CON IDEOLOGÍA DE
GÉNERO

FUENTE: ACIPRENSA martes 17 de julio de 2018 – 17:39

El Ministro de Educación de Bolivia, Roberto Aguilar, aseguró que por respeto a
los padres no se incluirá material con ideología de género en el currículo escolar.
https://www.aciprensa.com/noticias/gobierno-de-bolivia-rechazo-material-educativo-con-ideologia-de-genero-88449
BOLIVIA
CELEBRANDO 50 AÑOS APOYANDO LA EDUCACIÓN EN EL AREA RURAL

| FUENTE: EL TIEMPO lunes, 16 de julio de 2018 – 08:30
La entidad impulsa educación de calidad con el objetivo de que niños y niñas de
diferentes regiones del país logren un buen futuro en áreas básicas como matemáticas y comprensión de lectura.
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/terpel-celebra-50-anos-ofreciendo-educacion-de-calidad-en-montebello-242784
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EMBARAZO ADOLESCENTE
INTERNACIONAL:
DEFENSORIA DEMANDA IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE PREVENCIÓN DE
EMBARAZO ADOLESCENTE

FUENTE: ANDINA viernes, 20 de julio de 2018 – 11:35
La Defensoría del Pueblo recomendó implementar el Plan Multisectorial
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021, con el fin de
garantizar que las y los adolescentes accedan a los servicios integrales de
salud en el momento que los necesitan en todos los establecimientos de
salud y que cuenten con personal capacitado, informó la entidad.
https://andina.pe/agencia/noticia-defensoria-demanda-implementacion-plan-prevencion-embarazo-adolescente-718202.aspx
INTERNACIONAL:
ECUADOR PRESENTÓ POLÍTICA PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE

ANDES viernes, 20 de julio de 2018 – 15:39
“El objetivo de esta política es brindar herramientas a los adolescentes, padres, profesores y la comunidad para prevenir esta problemática que afecta
el futuro de nuestros jóvenes”, manifestó la ministra de Salud, Verónica
Espinosa.
https://www.andes.info.ec/es/noticias/sociedad/17/ecuador-politica-prevencion-embarazo-adolescente

Observatorio de Políticas Públicas y Sociales - UMSA
Av. Villazón Nº 1995 Monoblock Central 3er piso
Telf. 2 911901

7

