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TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
BOLIVIA
BOLIVIA PONDERA OPERATIVO MILITAR ARGENTINO EN FRONTERA

FUENTE: LO TIEMPOS lunes, 20 de agosto de 2018
Argentina puso en marcha, el viernes, el Plan Frontera Protegida a lo largo de
su límite territorial con Paraguay y Bolivia, con el despliegue de 500 militares
que hasta fin de año se extenderán hasta 3 mil. El ministro de Gobierno, Carlos
Romero, señaló que fue informado sobre el operativo que pretende luchar contra
el narcotráfico, la venta ilegal de armas y la trata y tráfico de personas. “Está bien
porque mientras más esfuerzos se desplieguen, mejor”, dijo.
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180819/bolivia-pondera-operativo-militar-argentino-frontera

BOLIVIA
LO DETIENEN POR EXTORSIONAR A SU AMIGA A CAMBIO DE NO PUBLICAR IMÁGENES PORNOGRÁFICAS

FUENTE: EL DEBER jueves 23 de agosto de 2018
El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La
Paz, Ángel Rojas, informó el miércoles que se aprehendió a un sujeto que extorsionaba a su amiga a cambio de no publicar imágenes pornográficas.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Extorsionaba-a-su-amiga-a-cambio-de-no-publicar-imagenes-pornograficas--20180822-8628.html
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VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO
BOLIVIA
ONG ADVIERTE SOBRE LOS CRECIENTES CASOS DE VIOLENCIA CONTRA
NIÑOS EN BOLIVIA

FUENTE: EL CARABOBEÑO lunes, 20 de agosto de 2018
Leonelli el director nacional de Educo en Bolivia, también resaltó que las redes
que se lucran con menores destinados principalmente al negocio sexual tienen
aliados, que muchas veces pueden ser taxistas, comerciantes, operadores de turismo o agencias de empleo que están a la pesca de nuevas víctimas.
https://www.el-carabobeno.com/ong-advierte-sobre-los-crecientes-casos-de-violencia-contra-ninos-en-bolivia/

BOLIVIA
MUJERES LÍDERES EN AMÉRICA LATINA

FUENTE: EJU lunes, 20 de agosto de 2018 – 18:14
Lo grave es que la atención y urgencia por generar los espacios para el debate
político no han sido solamente limitados desde liderazgos masculinos, sino también, desde los femeninos, convirtiéndose en un silencio cómplice y mortal.
http://eju.tv/2018/08/mujeres-lideres-en-america-latina/

INTERNACIONAL
VIOLENCIA POLÍTICA OBSTACULIZA GESTIÓN DE MUJERES EN BOLIVIA

FUENTE: 20 MINUTOS sábado, 20 de agosto de 2018
Según dice, en mayo denunció al alcalde por pegarle en el ojo derecho. Ambos
pertenecen a agrupaciones afines al presidente Evo Morales y Mary afirma que
la agresión fue por fiscalizar a su compañero por presuntas irregularidades en la
ejecución de obras. Él niega los hechos y alega que ella se cayó
https://www.20minutos.com/noticia/128102/0/violencia-politica-obstaculiza-gestion-de-mujeres-en-bolivia/#xtor=AD-1&xts=513357
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INTERNACIONAL
TRANSFERIRÁN MÁS DE S/59 MILLONES PARA LUCHA CONTRA VIOLENCIA
A LA MUJER

FUENTE: EL COMERCIO lunes, 20 de agosto de 2018 – 10:57
El Ejecutivo autorizó la transferencia de S/ 59’295.634 a favor de diversos pliegos
del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, para financiar acciones de prevención y atención de casos de violencia contra la mujer. Así lo dispuso a través
del Decreto Supremo Nº 192-2018-EF, publicado este lunes en el diario oficial El
Peruano.
https://elcomercio.pe/peru/autorizan-transferencia-s-59-millones-lucha-violencia-mujer-noticia-548649

INTERNACIONAL
DOMINICANO EN JUICIO POR TRÁFICO ES UNO DE LOS DELINCUENTES
MÁS BUSCADOS EN SU PAÍS

FUENTE: EL PINGÛINO martes, 21 de agosto de 2018 – 09:30

Tras la captura del extranjero en abril de este año, la Interpol emitió una alerta
a la Policía de Investigaciones, ya que el hombre de 51 años era requerido por la
justicia de su país por un delito de trata de personas y desde Perú por otro ilícito
por tráfico de drogas.
https://elpinguino.com/noticia/2018/08/21/dominicano-en-juicio-por-trafico-esuno-de-los-delincuentes-mas-buscados-en-su-pais

BOLIVIA
ANUNCIAN ACTIVIDADES QUE EVITEN HECHOS DE VIOLENCIA EN
MONTERO

FUENTE: PUBLIMETRO martes, 21 de agosto de 2018 - 15:40

Jefer Vega, concejal de Cambio Radical, radicó un derecho de petición ante la Alcaldía de Bogotá con el fin que busca eliminar canciones que denigren a la mujer
de lugares y eventos organizados por el Distrito.
https://www.publimetro.co/co/bogota/2018/08/21/eliminaran-canciones-que-denigren-a-la-mujer-en-eventos-publicos-de-bogota.html
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INTERNACIONAL:
NORMAS SOCIALES INCITAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO

FUENTE: EXTRA miércoles, 1 de agosto de 2018 00:01
El problema está en la misma sociedad que ha construido una idea equivocada
sobre la desigualdad entre ambos sexos. Palabras, gestos y acciones van modelando a los niños e influyen en su comportamiento.
https://www.extra.ec/actualidad/violencia-comportamientos-genero-sociedad-juventud-YF2304122

EDUCACIÓN
BOLIVIA:
PLANTEAN LA CREACIÓN DE LA POLICÍA ESCOLAR ANTE CASOS
DE VIOLENCIA

FUENTE: LOS TIEMPOS lunes, 20 de julio de 2018 – 05:04

Seis de cada 10 estudiantes son víctimas de algún tipo de violencia dentro de las
unidades educativas de Bolivia. Por ello, y porque los últimos casos registrados
son alarmantes, en la Cámara de Diputados se promueve un proyecto de ley de
Creación de la Policía Escolar y de la Niñez que, además, de brindar seguridad
en los establecimientos, impartan talleres a los profesores, padres de familia y
estudiantes.
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180820/plantean-creacion-policia-escolar-casos-violencia

BOLIVIA:
ENTONAN HIMNO NACIONAL EN LENGUAJE DE SEÑAS

FUENTE: EL DEBER martes, 21 de agosto de 2018
El Ministerio de Educación junto a la Federación Boliviana de Sordos presentó
el lunes la interpretación oficial del Himno Nacional en lenguaje de señas, que se
registrará en un video y se entregará a las unidades educativas y centros de educación especial que cuenten con estudiantes con discapacidad auditiva.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Entonan-Himno-Nacional-en-lenguaje-de-senas-20180820-8136.html
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BOLIVIA:
BOLIVIA Y ESPAÑA FIRMARÁN ACUERDOS DE ENERGÍA Y EDUCACIÓN EN
VISITA DE PEDRO SÁNCHEZ

FUENTE: SPUTNIK MUNDO miércoles, 22 de agosto de 2018 03:15

“El 28 de agosto a las 18:30, el Presidente Pedro Sánchez sostendrá una reunión
ampliada con el Presidente Evo Morales y los ministros de Estado para firmar
acuerdos de cooperación en las áreas de energía y educación”, dijo el Canciller
Huanacuni.
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201808221081381056-bolivia-espana-firmaran-acuerdos-visita-pedro-sanchez/

BOLIVIA:
EDUCACIÓN ES SINÓNIMO DE LIBERACIÓN

FUENTE: PRENSA LATINA jueves, 23 de agosto de 2018
El presidente boliviano, Evo Morales, afirmó hoy que la educación es sinónimo
de liberación científico-técnica y económica, al inaugurar la escuela Juancito
Pinto en el municipio Villa Charcas, departamento de Chuquisaca.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=204715&SEO=educacion-es-sinonimo-de-liberacion-afirma-evo-morales

EMBARAZO ADOLESCENTE
BOLIVIA:
BOLIVIA Y EL CONSENSO DE MONTEVIDEO

FUENTE: PAGINA SIETE lunes, 20 de agosto de 2018 – 00:10
En 2017, 19 instituciones de la sociedad civil, como parte de la articulación
Alerta Montevideo Bolivia, llevaron adelante un trabajo serio e intenso de
monitoreo social a la implementación del Consenso. El informe destaca
importantes avances legislativos en el país, posicionando a Bolivia entre
los países por encima de la media, por la aprobación y vigencia de leyes y
programas relacionados al ejercicio de los derechos, no por su aplicación.
https://www.paginasiete.bo/opinion/2018/8/20/bolivia-el-consenso-de-montevideo-191122.html

5

BOLIVIA:
EN PROMEDIO, MUJERES INDÍGENAS SE EMBARAZAN A LOS 15 AÑOS

FUENTE: EL PAIS domingo, 26 de agosto de 2018
El promedio de embarazo adolescente en las comunidades indígenas del
departamento de Tarija es de 15 años, situación que Derechos Humanos
(DDHH) ni otra organización puede revertir este dato hasta ahora.
Por: Andrea Cardona
https://elpais.bo/en-promedio-mujeres-indigenas-se-embarazan-a-los-15-anos/
INTERNACIONAL:
ADOLESCENTES YA SON MADRES DE 2 NIÑOS

PANORAMA lunes, 20 de agosto de 2018
“Y lo más preocupante es que las niñas sostienen relaciones sexuales teniendo apenas 9 años de edad. No están informadas sobre lo qué es y cómo
tomar una pastilla anticonceptiva”, aseveró el especialista Jorge Schloeter
medico ginecobstetra.
https://www.panorama.com.ve/experienciapanorama/Adolescentes-yason-madres-de-2-ninos-20180819-0005.html
INTERNACIONAL:
1.279 NIÑAS ENTRE 10 Y 14 AÑOS DIERON A LUZ EN PRIMER TRIMESTRE DE
2018 EN COLOMBIA

FUENTE: OPINIÓN Y SALUD sábado, 25 de agosto de 2018
Aunque podría esperarse que la cifra sea menor que la del año pasado,
para finales de 2017 se registraron 5804 niñas madres, sigue siendo alarmante registrar miles de estos casos de embarazos infantiles, que son tipificados como delito en el país.
Por: Kene Navarro Mendoza
https://www.opinionysalud.com/1-279-ninas-10-14-anos-dieron-luz-primer-trimestre-2018-colombia/
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INTERNACIONAL:
El embarazo adolescente, un tabú que sonroja a indígenas

FUENTE: OPINIÓN domingo, 26 de agosto de 2018
Se sonrojan al solo escuchar términos como “sexualidad” o “embarazo”. Se
avergüenzan. Temas como el embarazo adolescente no deseado continúan
siendo un problema social, también un tabú en las comunidades indígena
originario campesinas que hay en Cochabamba.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0826&id=264825
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