MONITOREO SEMANA
9 AL 15 DE JULIO DE 2018

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
BOLIVIA
MINISTERIO DE TRABAJO INICIA CONTROLES A AGENCIAS DE EMPLEO

FUENTE: EL MUNDO lunes 9 de julio de 2018
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, junto al Ministerio de
Gobierno, inició operativos de control de agencias de empleo en las ciudades de
El Alto y La Paz, donde constataron que no tienen información de las supuestas empresas que demandan trabajadores y exponen de esa forma a que jóvenes
caigan en redes de trata y tráfico de personas.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=el-ministerio-de-trabajo-inicia-control-de-agencias-de-empleo

BOLIVIA:
“¿ALGUIEN?” UNA PROPUESTA DE APOYO

FUENTE: CORREO DEL SUR, lunes 9 de julio de 2018
¿Alguien? Ofrece un muro de negocios gratuito, de ofertas o personas desaparecidas, para ello trabajan en alianza con la Asociación de Víctimas de Trata y
Tráfico de Personas.
Por: Mariana Calizaya Vargas
http://correodelsur.com/local/20180708_red-social-de-ayuda-busca-alianzascon-los-sucrenses.html
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INTERNACIONAL
MONJAS Y PROSTITUCIÓN: ASÍ SALVAN LA VIDA DE MUJERES ESCLAVAS

FUENTE: ALETEIA lunes, 9 de julio de 2018
La trata y explotación sexual de las mujeres, crece cada año. Y se ceba sobre todo
en los países con tantos problemas por la instauración de una dictadura, como
Venezuela, o en los países pobres, como República Dominicana.
Por: Jaime Septién
https://es.aleteia.org/2018/07/09/monjas-y-prostitucion-asi-salvan-la-vida-de-miles-de-mujeres-esclavas/

INTERNACIONAL
SE PREPARAN OPERATIVOS POLICIALES CON PERÚ Y BRASIL

FUENTE: PRENSA LATINA martes, 10 de julio de 2018
Brasil, Perú y Bolivia planifican para fines de mes una mega operación en zonas
fronterizas contra el crimen organizado, informó hoy el oficial de la Policía boliviana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=193921&SEO=bolivia-prepara-operativo-fronterizo-policial-con-peru-y-brasil

INTERNACIONAL
RESCATAN 11 EXTRANJERAS Y 4 PERUANAS VÍCTIMAS DE TRATA

FUENTE: EL COMERCIO domingo, 15 de julio de 2018 – 08:30
La Policía Nacional rescató a 15 mujeres, entre ellas una menor de edad, víctimas
del delito de trata de personas, que eran explotadas laboralmente en negocios de
restaurantes-bares en la región Tumbes.
https://elcomercio.pe/peru/tumbes/rescatan-11-extranjeras-4-peruanas-victimas-trata-personas-tumbes-noticia-536116
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BOLIVIA

VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO

88 DE CADA 100 MUJERES SUFRIERON VIOLENCIA

FUENTE: JORNADA, lunes, 9 de julio de 2018

Las variantes de violencia contra niños van desde acoso sexual, toques indebidos,
violaciones, flagelaciones o quemaduras hasta lo más extremo, el infanticidio. Y
este panorama no cambia mucho en la situación de mujeres este año se reportaron 61 feminicidios, según datos de la Fiscalía General del Estado difundidos
esta semana.
https://jornadanet.com/la-violencia-se-ensana-con-ninos-y-mujeres-en-bolivia/

BOLIVIA
SIGUEN PERDURANDO UNIONES FORZADAS EN ÁREA RURAL

FUENTE: EL PERIÓDICO miércoles, 11 de julio de 2018

Varias las instituciones, organizaciones y ONGs que coincidieron en decir, que
en las comunidades distantes las menores de edad que son víctimas de violación
son obligadas a formar una familia con su agresor.
http://elperiodico-digital.com/2018/07/11/persisten-uniones-forzadas-en-el-area-rural/

INTERNACIONAL:
ALARMANTES CIFRAS DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES EN AREQUIPA

FUENTE: PERÚ21 lunes, 9 de julio de 2018

Los registros del Ministerio Público revelan, que, en el primer semestre de este
año, otras 42 mujeres, quienes fueron atacadas cruelmente por sus parejas, lograron salvarse. Los agresores ahora son investigados por el delito de tentativa de
feminicidio.
https://peru21.pe/peru/alarmantes-cifras-violencia-mujer-arequipa-413462
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INTERNACIONAL:
“DEBEMOS DE CAMBIAR LA CULTURA DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES”

FUENTE: PERÚ21 lunes, 9 de julio de 2018
Balbuena “tenemos que ver cómo cambiamos una cultura de abuso y violencia
contra las mujeres”. debe inculcarse en los niños y niñas, “en los futuros padres y
madres”, es la igualdad de género.
https://peru21.pe/politica/ministra-cultura-cambiar-cultura-violencia-mujer-413444

INTERNACIONAL
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
PREOCUPADA POR CASOS DE VIOLENCIA EN PERÚ

FUENTE: LA PATILLA lunes, 9 de julio de 2018 – 08:00
El “especial ensañamiento contra los cuerpos” de las mujeres, como le sucedió
a la venezolana Gilda Branz Sol Mujica, quien fue atacada con ácido, apuñalada
y violada en Perú, preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), insta Estado peruano a implementar estrategias para prevenir esos
hechos y sancionar a los responsables.
https://www.lapatilla.com/2018/07/09/preocupan-a-la-cidh-casos-brutales-como-el-de-venezolana-desfigurada-violada-y-apunalada-en-peru/

INTERNACIONAL
EL FEMINICIDIO EN ECUADOR

FUENTE: LA RED 21 martes, 10 de julio de 2018 – 12:47
Alexander Ortiz creyó que su pareja estaba muerta, por lo que se retiró del lugar.
Para confirmar su cometido, regresó y dijo: “¿es que esta p*** no va a morir?”
Sólo la vio, pero no le brindó ningún tipo de apoyo.
Por: Esther Pineda
https://larepublica.pe/mundo/1269496-colombia-mujer-fingio-muerte-frente-agresor-le-pidio-matrimonio-video-pareja-violencia
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INTERNACIONAL:
CAPACITAN EN VIOLENCIA DE GÉNERO EN COLOMBIA

FUENTE: HSB NOTICIAS.COM martes, 10 de julio de 2018 – 05:22
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y a la entidad administradora de servicios Fundacompartir, participaron de la jornada de capacitación,
sensibilización y prevención sobre Violencia Basada en Género- VBG y la Ley
1257 de 2008, dictada por personal de la Secretaría de las Mujeres Orientaciones
Sexuales e Identidades de Género de la Alcaldía de Pasto.
http://hsbnoticias.com/noticias/local/capacitan-en-violencia-de-genero-prevenir-y-proteger-la-mu-436364

INTERNACIONAL:
INCREMENTAN PENAS PARA AGRESORES DE MUJERES

FUENTE: PERÚ 21 sábado, 14 de julio de 2018 – 06:58
Código Penal ya establece la cadena perpetua para feminicidas. “Para que se dicte cadena perpetua, deben presentarse, al menos, dos agravantes”, señaló Amoretti.
Por: Alejandra García
https://peru21.pe/lima/aumentan-penas-agresores-mujeres-414449
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EDUCACIÓN
BOLIVIA:
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

FUENTE: LA RAZÓN miércoles, 11 de julio de 2018 – 00:57
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), es una red articulada
de organizaciones, instituciones y activistas de la sociedad civil, con el propósito de fortalecer la participación social en educación y acciones de incidencia y
exigibilidad en las políticas educativas por el derecho a la educación, en la presente gestión con la agenda “Por una educación inclusiva, equitativa y de calidad:
Escuelas sin discriminación ni violencias”.
http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Educacion-sexual-integral_0_2963103665.html
BOLIVIA
BOLIVIA LANZA CURSOS DE FORMACIÓN PARA BOLIVIANOS DEL EXTERIOR

FUENTE: EL DEBER jueves 12 de julio de 2018
El Gobierno lanzó este miércoles un programa académico a distancia de nivel
técnico, destinado a fortalecer las capacidades de los bolivianos residentes en el
exterior del país. El programa abarca cinco áreas de especialización.
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-lanza-cursos-de-formacion-tecnica-para-bolivianos-en-el-exterior--20180711-9148.html
INTERNACIONAL
CRECIERON PRUEBAS EDUCATIVAS PISA EN PERÚ

FUENTE: ANDINA lunes, 9 de julio de 2018 – 15:00
“Perú ha crecido en el mundo en las pruebas porque ha desarrolla de manera
sostenida una política de apoyo a la escuela rural y a la lectura” esto manifestó el
nuevo secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),
Mariano Jabonero.
https://andina.pe/agencia/noticia-peru-crecio-pruebas-educativas-pisa-apoyo-a-escuela-rural-y-lectura-715972.aspx
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INTERNACIONAL
SE BUSCA POTENCIAR POLÍTICAS DE INCLUSIÓN CON EDUCACIÓN SUPERIOR

FUENTE: EL COMERCIO, martes 10 de julio de 2018 – 23:33
Gobierno de ecuador busca potenciar sus políticas de inclusión económica y
social a través de programas de educación superior dirigidas a fomentar carreras
universitarias.
http://www.elcomercio.com/actualidad/politicas-inclusionsocial-educacionsuperior-mies-senescyt.html

SALUD
INTERNACIONAL:
INTERNACIONAL: ¿EMBARAZO ADOLESCENTE LIMITA LA UTILIDAD EN LA
SOCIEDAD?

FUENTE: OPINION&SALUD.COM lunes, 9 de julio de 2018
A raíz de una publicación realizada por el Dr. Contreras donde afirma
que el embarazo adolescente limita la utilidad de las mismas se creó una
controversia donde muchos profesionales vertieron opiniones sobre dicha
afirmación.
https://www.opinionysalud.com/los-embarazos-adolescentes-limitan-utilidad-la-sociedad/
INTERNACIONAL:
LATINOAMERICA CONTRASTA BAJA DE FECUNDIDAD EN EMBARAZO
ADOLESCENTE

FUENTE: VISTOZA martes, 10 de julio de 2018 – 12:24
Para Celade, que forma parte de la división de Población de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), ha sido “sorprendente” el descenso acelerado de la fecundidad, ya que se estimaba que la
región alcanzaría el nivel de 2,1 hijos por mujer hacia 2030.
http://www.vistazo.com/seccion/mundo/actualidad-mundial/latinoamerica-contrasta-baja-fecundidad-con-embarazo-adolescente
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INTERNACIONAL:
PLANIFICACIÓN FAMILAR AFECTADA POR FALTA DE ANTICONCEPTIVOS

FUENTE: EL NACIONAL jueves, 12 de julio de 2018 – 07:42
“La planificación familiar es un derecho humano” fue el tema escogido por
la Organización de Naciones Unidas para celebrar el Día Mundial de la
Población, que se conmemoró ayer. Sin embargo, en Venezuela, debido a
la escasez de anticonceptivos, no se cumple con una planificación familiar
adecuada, a pesar de que la legislación la establece como un derecho.
Por: Cristofer García
http://www.el-nacional.com/noticias/salud/falta-anticonceptivos-afecta-planificacion-familiar_243689
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