BOLIVIA: INTERPOL INTERCEPTA DOS FLOTAS CON 55 HAITIANOS
FUENTE: EJU lunes, 10 de septiembre de 2018 – 10:37
Efectivos de la Interpol interceptaron dos ﬂotas con 55 haitianos la noche del
sábado. Ellos tenían como destino llegar al país de Brasil, pero fueron
detenidos por la Policía. Se investiga a dos personas por el delito de trata y
tráfico de personas.
http://eju.tv/2018/09/interpol-intercepta-dos-flotas-con-55-haitianos/
BOLIVIA: MÁS DE 300 DE CASOS DE TRATA Y TRÁFICO DE MENORES
BOLIVIANOS SE REGISTRARON EN ARGENTINA
FUENTE: EL PAÍS martes 11 de septiembre de 2018 – 19:18
La representante de la Fundación Volviendo a Casa del Concejo Federal de
Lucha Contra la Trata de Argentina, Isabel Soria, informó hoy que en la
frontera con Bolivia se registraron esta gestión más de 300 casos de trata y
tráﬁco y se identiﬁcó a más de 4.000 mil niños en situación de esclavitud en
el vecino país.
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180911/mas-300-casos-tratatrafico-menores-bolivianos-se-registraron-argentina
BOLIVIA: ADOLESCENTE ES RESCATADA DE JÓVENES
FUENTE: EL MUNDO miércoles, 12 de septiembre de 2018
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz rescató en
Villa San Antonio a una menor de 16 años, supuestamente, secuestrada por
dos adolescentes, de 16 y 17 años, quienes fueron aprehendidos, informó
ayer el oficial de la División de Trata y Tráfico de Personas, Alejandro Navia.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=adolescente-esrescatada-de-jovenes
INTERNACIONAL: JUSTICIA VENEZOLANA DESARTICULA RED DE
TRATA DE PERSONAS
FUENTE: PRENSA LATINA miércoles, 12 de septiembre de 2018
El ﬁscal general, Tarek William Saab, informó hoy que la justicia venezolana
procesó a 28 personas por su vinculación con una red criminal dedicada a la
trata humana.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=209764&SEO=justiciavenezolana-desarticula-red-de-trata-de-personas
INTERNACIONAL: AEROLÍNEA ECUATORIANA TAME SE UNE A
CAMPAÑA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
FUENTE: EL NUEVO DIARIO viernes, 14 de septiembre de 2018 – 23:00
"Corazón Azul" es un proyecto que nació en México en 2010 y su objetivo es
informar a la población sobre la existencia y la gravedad del delito de trata
de personas, indicaron directivos de TAME en una ceremonia en la que
anunció que es la primera aerolínea de Suramérica en unirse a la iniciativa.
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/474662-aerolineacampana-trata-personas/

INTERNACIONAL: ¿POR QUÉ LA GENTE NO REACCIONA FRENTE AL
ACOSO SEXUAL?
FUENTE: EL TIEMPO martes, 11 de septiembre de 2018 – 14:24
La apatía de la sociedad en general, frente al abuso y acoso sexual en

espacios públicos, llevó a que ONU Mujeres creara a nivel regional el
programa 'Ciudades seguras' para visibilizar este delito que se ha
naturalizado, pero sobre todo, generar conciencia en todos los sectores
sobre la problemática.
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/por-que-la-gente-noreacciona-frente-al-acoso-sexual-267086
INTERNACIONAL: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LAS AULAS
FUENTE: EL SALVADOR martes 11 de septiembre de 2018 – 21:14
Según la última encuesta nacional de violencia contra la mujer, realizada por
la Dirección General de Estadísticas y Censos, 67 de cada 100 mujeres
reportaron haber sido agredidas alguna vez, durante su vida; de ellas 34
fueron agredidas en los doce meses previos a la encuesta.
https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/517835/violencia-contra-lasmujeres-en-las-aulas/
INTERNACIONAL: LAS MUJERES DE CANTAGALLO, BOLIVAR, SE
TOMAN LAS CALLES DEL PUEBLO
FUENTE: COLOMBIA jueves, 13 de septiembre de 2018
¡Ni una menos, vivas nos queremos! Gritaban las mujeres de Cantagallo
mientras manifestaban su rechazo frente a la violencia intrafamiliar y
reivindicaban la equidad de género y la importancia de la lucha feminista. La
Alcaldía municipal fue el punto de encuentro al que asistieron más de 100
mujeres para marchar por las calles con pancartas, megáfonos, pitos y
sombrillas.
http://www.colombiainforma.info/las-mujeres-de-cantagallo-bolivar-setoman-las-calles-del-pueblo/
INTERNACIONAL: EL ACOSO Y EL CHANTAJE SEXUAL SON
TIPIFICADOS COMO DELITO EN PERÚ
FUENTE: RT jueves, 13 de septiembre de 2018 - 00:26
El acoso, el chantaje, así como la difusión sin consentimiento de imágenes o
material con contenido sexual, han sido incorporados como delitos en el
Código Penal de Perú.
El Decreto Legislativo 1410 busca disminuir esas modalidades de violencia,
que afectan principalmente a las mujeres, con una pena de privativa de
libertad "no menor de uno ni mayor de cuatro años, inhabilitación y con 60 a
180 días de multa", refiere La República.
https://actualidad.rt.com/actualidad/288444-acoso-chantaje-sexual-sontipificados-peru
INTERNACIONAL:
VICEPRESIDENTA
DE
COLOMBIA
RECHAZA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
FUENTE: PRENSA LATINA viernes, 14 de septiembre de 2018
Desde la Vicepresidencia estoy trabajando con un grupo de profesionales,
hombres y mujeres, para lograr que Colombia tenga una verdadera política
de igualdad de género, afirmó la vicemandataria.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=210394&SEO=vicepresidenta-de-colombia-rechaza-violenciacontra-la-mujer
INTERNACIONAL: LA MUJER PERUANA TIENE COMO PRIORIDAD
VIAJAR Y TENER UN NEGOCIO PROPIO
FUENTE: INFOMERCADO lunes, 10 de septiembre de 2018
Las mujeres acceden poco a poco a un mejor nivel de educación y su
formación eleva su autoestima y conﬁanza en ellas mismas y les permite
tomar decisiones y argumentar con conocimiento lo que consideran que es
mejor para ellas y para su familia. En América, la mujer gana terreno en
ámbitos políticos, laborales, culturales y religiosos.
http://infomercado.pe/datum-internacional-la-mujer-peruana-tiene-comoprioridad-viajar-y-tener-un-negocio-propio/

BOLIVIA: EN BOLIVIA SE ALFABETIZA EN OCHO LENGUAS INDÍGENAS
Y REAFIRMA PATRIMONIO NATIVO

FUENTE: XINHUA ESPAÑOL lunes, 10 de septiembre de 2018
De las 36 lenguas indígenas reconocidas en Bolivia, se ha sistematizado la
educación en ochos idiomas nativos: aymara, quechua, guaraní, tacana,
bésiro, yuracaré, yawinawa y chimán, paralela a la alfabetización en
castellano con importantes resultados, consideró hoy el director general de
Postalfabetización, Ramiro Tolab.
http://spanish.xinhuanet.com/2018-09/09/c_137456617.htm
BOLIVIA: EVO: RESERVAS DE GAS GARANTIZAN RECURSOS PARA
SALUD Y EDUCACIÓN
FUENTE: PÁGINA SIETE lunes, 10 de septiembre de 2018 – 00:03
El presidente Evo Morales manifestó que con las reservas de gas natural que
ascienden a 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) y la potencialidad del país en
materia hidrocarburífera, se garantizan, en el largo plazo, las necesidades de
salud y educación con carácter universal y gratuito.
https://www.paginasiete.bo/economia/2018/9/10/evo-reservas-de-gasgarantizan-recursos-para-salud-educacion-193314.html
BOLIVIA: NIVEL SOCIOECONÓMICO Y TECNOLOGÍA INFLUYEN EN
DEFICIENTE HÁBITO DE LECTURA EN BOLIVIA
FUENTE: XINHUA ESPAÑOL miércoles, 12 de septiembre de 2018 – 07:29
El nivel socioeconómico y educativo de las personas, así como las nuevas
tecnologías, entre otros factores, inﬂuyen en el deﬁciente hábito de lectura
en Bolivia, algo que pretende revertir el gobierno con debates estudiantiles,
ferias y más bibliotecas.
http://spanish.xinhuanet.com/2018-09/13/c_137464113.htm
BOLIVIA: SER ADULTO MAYOR EN BOLIVIA
FUENTE: EL PAÍS domingo, 16 de septiembre de 2018
El problema es que la población en el mundo está envejeciendo y Bolivia no
constituye una excepción. Es más, según cifras de los organismos
internacionales, la población de América Latina está envejeciendo a un ritmo
más acelerado, tanto que en el lapso de 35 años la población adulta mayor
se verá más que duplicada, al pasar del 11% al 25%. Aunque, según cifras de
2015, con un 9,2% de adultos mayores, Bolivia se encontraría entre los
países de rango medio, frente a casos extremos como Uruguay, cuya
población mayor de 60 años es una de las más altas: 19,1%; y Guatemala,
cuya población mayor es una de las más bajas: 7%.
https://elpais.bo/ser-adulto-mayor-en-bolivia/
INTERNACIONAL: COLOMBIA DEBE FORTALECER LOS COLEGIOS
RURALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FUENTE: DINERO lunes, 10 de septiembre de 2018 – 00:01
La educación rural en Colombia se caracteriza por: un menor gasto por niño
en educación; docentes provisionales y con menos formación; escuelas
construidas con esfuerzos comunitarios, deterioradas en su infraestructura
física, sin estándares adecuados para el proceso educativo, sin dotaciones y
sin servicios públicos.
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/fortalecer-colegiosrurales-para-mejorar-educacion-por-angel-perez/261804
INTERNACIONAL: EDUCARLOS MÁS HUMANOS
FUENTE: EL UNIVERSO jueves, 13 de septiembre de 2018
Lo más importante dentro del ciclo educativo del ser humano es la etapa
inicial, tener una infancia feliz, unida, con preparación, opciones para seguir
investigando, sintiendo amor a sus padres, afecto a profesores, compañeros,
etcétera.
https://www.eluniverso.com/opinion/2018/09/13/nota/6950870/educarlosmas-humanos

INTERNACIONAL: CORTOS QUINDIANOS SERVIRÁN PARA PREVENIR
DELINCUENCIA
FUENTE: EL TIEMPO lunes, 10 de septiembre de 2018 – 06:00
Las historias que aparecen en Dragones de papel y Mi niña bonita, dos

producciones hechas con jóvenes en su mayoría de Montenegro, Quindío,
llegarán a cientos de colegios del país, luego de que la Fiscalía General de la
Nación las seleccionara como parte de su estrategia para prevenir los delitos
en los adolescentes.
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cortometrajesquindianos-serviran-para-prevenir-la-delincuencia-266040
INTERNACIONAL: SOLO SE INVIERTE 7 SOLES POR ADOLESCENTE EN
LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
FUENTE: LA REPÚBLICA miércoles, 13 de septiembre de 2018 – 07:30
Este año, el Estado, a través del Ministerio de Salud (Minsa), invierte solo 7
soles por adolescente para el acceso a los servicios de salud vinculados a la
prevención del embarazo, según advierte la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza (MCLCP), tras analizar el Programa Presupuestal de
Salud Materno Neonatal del referido sector.
https://larepublica.pe/sociedad/1316618-invierte-7-soles-adolescenteprevencion-embarazo
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