MONITOREO SEMANAL
DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DE 2018

BOLIVIA: LO DETIENEN POR PUBLICAR IMÁGENES SEXUALES DE UNA
MENOR DE EDAD
FUENTE: EL DEBER viernes, 5 de octubre de 2018 - 14:54
"El individuo creó un perfil falso en el Facebook mediante el cual tomó contacto
y entabló relación con la menor, a quien le pedía que le mandara imágenes con
contenido sexual", dijo el jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas, Gaby
Coca.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Lo-detienen-por-publicar-imagenessexuales-de-una-menor-de-edad--20181005-9143.html
INTERNACIONAL: DESARTICULAN RED TRASNACIONAL DE TRATA DE
MIGRANTES EN COORDINACIÓN CON CHILE
FUENTE: EL COMERCIO martes, 2 de octubre de 2018 – 16:37
La Unidad contra el Delito de la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, de la
Policía, detuvo a dos personas por presuntamente pertenecer a una red
trasnacional de trata de migrantes.
https://www.elcomercio.com/actualidad/red-trasnacional-trata-migrantesdelitos.html
INTERNACIONAL: ASÍ OPERABA RED DE TRÁFICO DE PERSONAS QUE
RECLUTÓ AL MENOS 100 NIÑAS
FUENTE: ANDES miércoles, 3 de octubre de 2018 – 15:16
A cambio de promesas de empleos en el extranjero supuestamente como
meseras, enfermeras o niñeras hacían que jóvenes entre los 15 y 19 años las
siguieran, aprovechándose de su situación económica y su vulnerabilidad. Les
decían que incluso las retribuciones económicas podrían llegar hasta los 30
millones de pesos mensuales.
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/fiscalia-captura-a-captadoras-de-redde-trata-de-personas-276700

BOLIVIA: CARRERA CONTRA VIOLENCIA A LA MUJER
FUENTE: FM BOLIVIA lunes, 1 de octubre de 2018
Miles de mujeres recorrieron las principales calles de la ciudad de La Paz para
decir no a la violencia a la mujer.
A pesar de no ser una competencia en sí misma, miles de mujeres, familias,
incluso varones, participaron en la carrera “Mujeres corriendo por una vida feliz
y libre de violencia”, promovida por el programa Yo Soy Mi Primer Amor.
http://fmbolivia.com.bo/carrera-contra-violencia-la-mujer
BOLIVIA: DEFENSORÍA MÓVIL ATENDERÁ CASOS DE VIOLENCIA
FUENTE: FM BOLIVIA jueves, 4 de octubre de 2018
La Alcaldía lanzó ayer el plan piloto de la defensoría móvil para atender casos de
violencia contra niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores en los
barrios de las laderas paceñas. El servicio, denominada “Más cerca de la
gente”, será gratuito, informó la secretaria municipal de Desarrollo Humano,
Rosmery Acarapi.
http://fmbolivia.com.bo/defensor%C3%ADa-m%C3%B3vil-atender%C3%A1casos-de-violencia
INTERNACIONAL: POLÉMICA PORQUE MUJER ECUATORIANA AGREDIDA
UTILIZÓ GAS PIMIENTA COMO DEFENSA
FUENTE: LA VANGUARDIA lunes, 1 de octubre de 2018 – 01:42
Agentes policiales recriminarón a la mujer por portar y utilizar ese producto para

protegerse.
https://www.lavanguardia.com/vida/20181001/452108230985/polemicaporque-mujer-ecuatoriana-agredida-utilizo-gas-pimienta-como-defensa.html
INTERNACIONAL: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, NO QUEREMOS
LLAMAR LA ATENCIÓN, SOLO JUSTICIA
FUENTE: PUBLIMETRO lunes, 1 de octubre de 2018 – 18:17
Actualmente, Colombia ocupa el quinto lugar de maltrato contra la mujer en
Latinoamérica; siendo Bogotá la ciudad donde se reportan la mayor cantidad de
casos en el país.
https://www.publimetro.co/co/destacado-tv/2018/10/01/no-queremos-llamar-laatencion-solo-justicia.html
INTERNACIONAL: VIOLENCIA QUE SUPERA LA FICCIÓN
FUENTE: OCCIDENTE martes, 2 de octubre de 2018
Si la violencia contra niños, mujeres y personas en condición de indefención se
analizan como fenómeno social, se podrá, entonces, trabajar desde dos
enfoques: la educación en valores y respeto, y la salud pública, pues no se
puede considerar normal este tipo de comportamientos.
https://occidente.co/violencia-que-supera-la-ficcion/
INTERNACIONAL: VENEZUELA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
FUENTE: RADIO RELOJ miércoles, 3 de octubre de 2018
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado
Cabello, reiteró este martes el compromiso del país con la defensa de las
mujeres y contra la violencia de género.
http://www.radioreloj.cu/es/noticias-radio-reloj/internacionales/venezuela-laviolencia-genero/
INTERNACIONAL: LAS FEMINISTAS PERUANAS SE REBELAN CONTRA LA
IMPUNIDAD DE AGRESORES, ASESINOS Y VIOLADORES
FUENTE: EL SALTO miércoles, 3 de octubre de 2018 – 06:21
Los datos son abrumadores. En lo que va de 2018, cada dos días una mujer ha
sido asesinada. Durante la primera mitad de 2018, el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables de Perú (MIMP) contabilizó 70 feminicidios, según
información recogida por los Centros de Emergencia Mujer (CEM).
https://www.elsaltodiario.com/feminicidio/peru-impunidad-violencia-sexual-yfeminicidio
INTERNACIONAL: PNP SE CAPACITÓ EN ATENCIÓN DE MUJERES CON
DISCAPACIDAD, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
FUENTE: NACIONAL sábado, 6 de octubre de 2018 – 12:02
Un total de 160 efectivos de la Policía Nacional del Perú, encargados de atender
la problemática de la violencia familiar recibieron asesoría especializada del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en temas de violencia de
género y medidas de protección.
http://www.radionacional.com.pe/informa/locales/pnp-se-capacito-en-atencionde-mujeres-con-discapacidad-victimas-de-violencia

BOLIVIA: INCLUSIÓN A NIÑOS CON DISCAPACIDAD
FUENTE: FM BOLIVIA miércoles, 3 de octubre de 2018
Con el objetivo de fortalecer la inclusión de los niños con capacidades
diferentes, en los colegios, instituciones como Fe y Alegría y la Red Inclusiva
apoyan a este sector de la población estudiantil con procesos de aprendizaje
para un desarrollo integral, según Julia Quisbert, representante de la institución.
http://fmbolivia.com.bo/inclusi%C3%B3n-ni%C3%B1os-con-discapacidad
BOLIVIA: EL PAGO DEL BONO JUANCITO PINTO COMIENZA A MEDIADOS
DE OCTUBRE
FUENTE: LA RAZÓN miércoles, 3 de octubre de 2018 – 16:20
El bono Juancito Pinto se comenzará a pagar desde mediados de este mes. El
beneficio alcanzará al menos a 2,2 millones de estudiantes de primaria y
secundaria de las unidades educativas públicas y de convenio de todo el país.
http://www.la-razon.com/sociedad/Bolivia-bono-Juancito-Pinto-pagooctubre_0_3013498666.html
BOLIVIA: AL MENOS 180.000 PERSONAS FALTAN POR ALFABETIZAR EN
BOLIVIA

FUENTE: EL DEBER jueves, 4 de octubre de 2018
El viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, informó el
jueves que en Bolivia faltan alfabetizar al menos 180.000 personas, la mayoría
adultos mayores que viven en área rural.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Faltan-al-menos-180.000-personas-poralfabetizar-20181004-9043.html
INTERNACIONAL: INCREMENTO DE MATRÍCULA EN COLEGIOS PRIVADOS
DEL PAÍS ESTARÁ ENTRE 3.3 % Y 7.2 %
FUENTE: EL PAÍS lunes, 1 de octubre de 2018 – 14:23
El Ministerio de Educación Nacional reveló que el incremento de matrículas y
costos educativos de colegios privados, con niveles de preescolar, básica y
media del país para 2019, estará entre el 3.3 % y el 7.2 %
https://www.elpais.com.co/colombia/incremento-de-matricula-en-colegiosprivados-del-pais-estara-entre-3-3-y-7-2.html
INTERNACIONAL: SEK APUESTA POR LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA
FUENTE: COMUNICADOS.CO martes 3 de julio de 2018
La llegada del grupo SEK pretende traer grades aportes en tecnología,
infraestructura, y capacitación a docentes el cual convertirá como referente en
educación bilingüe.
https://comunicados.co/2018/07/la-institucion-internacional-sek-llega-acolombia-apostandole-a-la-educacion-del-pais/

BOLIVIA: SE NECESITA EDUCACIÓN INTEGRAL Y UNA LEY DE DERECHOS
SEXUALES
FUENTE: OPINIÓN domingo, 7 de octubre de 2018
La directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, Tania Nava, afirma
que Bolivia necesita la currícula de educación integral para la sexualidad, no
solo en centros educativos, sino también para que padres y madres tengan
información no basada en tabúes y mitos, sino datos correctos y precisos para
que puedan hablar sobre la sexualidad con sus hijos e hijas a diferentes
edades.
http://www.opinion.com.bo/opinion/suplemento.php?
a=2018&md=1007&id=15129&s=4
BOLIVIA: REGISTRAN 9.552 EMBARAZOS DE NIÑAS MENORES DE 14
AÑOS
FUENTE: PÁGINA SIETE domingo, 7 de octubre de 2018 – 03:26
Desde enero de 2016 hasta septiembre de 2018, en Bolivia, 9.552 niñas
menores de 14 años de edad estuvieron embarazadas. Así lo evidencia el
registro de controles prenatales del Sistema Nacional de Información en Salud
(SNIS) del Ministerio de Salud. El embarazo infantil es resultado de violencia
sexual y psicológica.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/10/7/registran-9552-embarazosde-ninas-menores-de-14-anos-196137.html
INTERNACIONAL: “SE EMBARAZAN”
FUENTE: EL COMERCIO lunes, 1 de octubre de 2018 – 11:08
Una de las mayores deudas del gobierno anterior es su incapacidad de reducir
la tasa de embarazo adolescente. Según estadísticas oficiales, sólo en 2016 se
registraron más de 53.000 embarazos de adolescentes en Ecuador. En 2.100
de esos casos, las niñas embarazadas tenían menos de 14 años.
Por: Daniela Salazar
https://www.elcomercio.com/opinion/columnista-opinion-danielasalazarembarazo-cifras.html
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