MONITOREO SEMANAL
DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2018

BOLIVIA: SLIM ATENDIÓ HASTA LA FECHA 2206 CASOS DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
FUENTE: EL PERIÓDICO lunes, 15 de octubre de 2018
La directora de la Unidad del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), Karina
Flores, informó que en lo que va de la gestión 2018 se atendió 2.206 casos de
violencia contra la mujer y 1 caso de feminicidio en el municipio de Cercado.
http://elperiodico-digital.com/2018/10/14/slim-atendio-hasta-la-fecha-2206casos-de-violencia-contra-la-mujer/
BOLIVIA: ¿DÓNDE ESTÁN LAS MUJERES? AUSENCIA DEL GÉNERO EN LA
POLÍTICA NACIONAL
FUENTE: EL DÍA lunes, 15 de octubre de 2018
Después de la Segunda Guerra Mundial, únicamente 40 mujeres han sido
presidentes de gobierno en todo el mundo. En Latinoamérica, a partir del año
2006, tres mujeres han sido electas para ocupar dicho cargo.
https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=262125
BOLIVIA: APREHENDEN A PADRE E HIJO ACUSADOS DE GOLPEAR A
MUJER EN EL DÍA DE SU MATRIMONIO
FUENTE: CORREO DEL SUR lunes, 15 de octubre de 2018 – 21:02
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de La Paz,
Víctor Hugo Soria, informó este lunes que se aprehendió a padre e hijo
acusados por golpear a la esposa el día de su matrimonio.
http://correodelsur.com/politica/20181015_aprehenden-a-padre-e-hijoacusados-de-golpear-a-mujer-en-el-dia-de-su-matrimonio.html
BOLIVIA:  PROYECTO DE TRATO DIFERENCIADO BENEFICIARÁ A MÁS DE
1.500 MUJERES EN CÁRCELES DE BOLIVIA
FUENTE: LOS TIEMPOS martes, 16 de octubre de 2018 – 04:26
La Defensoría del Pueblo presentará un proyecto de ley de trato diferenciado
para mujeres privadas de libertad que podría beneficiar a 1.565 mujeres que
están en cárceles del país ya sea con condena o con detención preventiva.
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20181016/proyecto-tratodiferenciado-beneficiara-mas-1500-mujeres-carceles-bolivia
INTERNACIONAL: GOBIERNO LANZA LÍNEA 1819 PARA DENUNCIAR
ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO
FUENTE: PERÚ 21 lunes, 15 de octubre de 2018 – 09:07
El Gobierno lanzó este lunes la línea gratuita 1819 del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE) a fin de atender las denuncias de acoso sexual
en los centros de labores de todo el país.
https://peru21.pe/peru/inauguran-linea-1819-denunciar-acoso-sexual-nndc434494

BOLIVIA: BOLIVIA CELEBRÓ DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
FUENTE: PRENSA LATINA lunes, 15 de octubre de 2018
Diversas iniciativas se desarrollaron hoy en varias ciudades de Bolivia con
motivo del Día Nacional de las Personas con Discapacidad.

https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?
o=rn&id=219800&SEO=bolivia-celebro-dia-nacional-de-las-personas-condiscapacidad
BOLIVIA: BONO JUANCITO PINTO SE PAGA DESDE EL LUNES 22 DE
OCTUBRE A 2,2 MILLONES DE ESCOLARES
FUENTE: LA RAZÓN miércoles, 17 de octubre de 2018 – 12:57
El pago del bono Juancito Pinto, de Bs 200, comenzará el próximo lunes 22 de
octubre y llegará a 2.221.000 estudiantes de primero de primaria a sexto de
secundaria de las unidades educativas públicas y de convenio y se destinará
para el fin Bs 444 millones que son aporte de las empresas estatales.
http://www.la-razon.com/sociedad/Pago-bono-Juancito-Pinto-22-octubreescolares-Bolivia_0_3021897803.html
BOLIVIA: SUÁREZ: EXISTE MÁS DE UN MILLÓN DE ESTUDIANTES QUE
NO ESTÁN ASISTIENDO A CLASE
FUENTE: INFORME 21 miércoles, 17 de octubre de 2018 – 16:40
Suárez dijo que el gobierno, en vez de invertir en las instituciones educativas
que ya existen tanto básicas, media y universitarias, lo que pretende es
construir otras universidades mientras al sector que sigue formando alumnos,
no se le invierte nada.
https://informe21.com/politica/suarez-existe-mas-de-un-millon-de-estudiantesque-no-estan-asistiendo-a-clase
INTERNACIONAL: FÓRMULAS PARA SALVAR A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
PÚBLICA
FUENTE: EL TIEMPO lunes, 15 de octubre de 2018
El miércoles pasado, decenas de miles de estudiantes y profesores salieron a
las calles de las principales ciudades del país para exigir al Estado más recursos
para la educación superior pública. Protagonizaron así el primer gran pulso con
el gobierno de Iván Duque, al que también se unieron algunas instituciones
privadas, como La Javeriana y los Andes.
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/formulas-para-salvar-a-la-educacionsuperior-publica-en-colombia-281018
INTERNACIONAL: EDUCACIÓN, LA PRINCIPAL REFORMA
FUENTE: EL PERUANO viernes, 19 de octubre de 2018
En su Mensaje a la Nación del último 28 de julio, el Mandatario afirmó que uno
de los principales retos para reducir la pobreza y acelerar el desarrollo del Perú
es la mejora en la educación con buenas inversiones en infraestructura
educativa.
https://elperuano.pe/noticia-educacion-principal-reforma-72073.aspx

INTERNACIONAL:
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LUCHA

POR

DISMINUIR
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EMBARAZO

ADOLESCENTE
FUENTE: EXTRA lunes, 15 de octubre de 2018 – 00:00
Una “Educación Sexual para Prevenir” es la nueva campaña de prevención
impulsada por el Ministerio de Educación, en la que se planea poner un freno a
las cifras de embarazos en menores.
https://www.extra.ec/actualidad/embarazo-adolescentes-menoresdeedadecuador-campanas-DK2419137
INTERNACIONAL: VENEZUELA

ES

EL

TERCER

PAÍS

CON

MÁS

EMBARAZOS ADOLESCENTES EN LATINOAMÉRICA
FUENTE: EL NACIONAL miércoles, 17 de octubre de 2018 – 11:08
La tasa de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe es una de las
mayores del mundo, solo superada por regiones de África, revela un informe del
Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Venezuela ocupa el tercer
puesto de países con mayor número de jóvenes en estado de embarazo.
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/venezuela-tercer-pais-con-masembarazos-adolescentes-latinoamerica_256099
INTERNACIONAL: EL EMBARAZO ADOLESCENTE EN ARGENTINA ES UNO
DE LOS MÁS ALTOS DE LA REGIÓN
FUENTE: TN jueves, 18 de octubre de 2018 – 09:08
En Argentina, la tasa de fecundidad entre los 15 y los 19 años se ubica en el 68
por 1.000, muy superior al promedio que la ONU adjudica a las regiones menos
desarrolladas, que es de 44 por 1.000, indica el documento que analiza los

datos en el período que va de 2006 hasta 2015.
https://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/el-embarazo-adolescente-en-argentina-esuno-de-los-mas-altos-de-la-region_906750

BOLIVIA: FAMILIARES DE
REAPERTURA DE CASOS

BOLIVIANAS

DESAPARECIDAS

SOLICITAN

FUENTE: PRENSA LATINA lunes, 15 de octubre de 2018
Familiares de jóvenes bolivianas desaparecidas, víctimas de trata y tráfico de
personas, solicitaron hoy a la policía de la ciudad de Santa Cruz la reapertura de
los casos.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=219764&SEO=familiares-debolivianas-desaparecidas-solicitan-reapertura-de-casos
BOLIVIA:

LANZAN EN BOLIVIA

UN PLAN PARA

GARANTIZAR LA

SEGURIDAD ESTUDIANTIL
FUENTE: PRENSA LATINA martes, 16 de octubre de 2018
El Ministerio de Gobierno y la Policía de Bolivia lanzaron hoy un Plan Nacional de
Seguridad Estudiantil. El comandante de la Policía Boliviana, Alfonso Mendoza,
señaló entre los delitos más comunes que afectan a ese grupo poblacional la
trata y tráfico de personas, el microtráfico de drogas y la intimidación hacia los
más vulnerables.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=220145&SEO=lanzan-enbolivia-un-plan-para-garantizar-la-seguridad-estudiantil
BOLIVIA: CANSADOS DE CASOS DE TRATA Y TRÁFICO TOMAN LAS
CALLES
FUENTE: EL MUNDO domingo, 21 de octubre de 2018
Cansado de no obtener respuestas de las autoridades, hoy un grupo de
personas, denominado ‘Caminando por Libertad’, en contra de la trata y tráfico
de personas tomaron las calles de la capital cruceña exigiendo que se dé
atención a sus denuncias.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=cansados-de-casosde-trata-y-trafico-toman-las-calles
INTERNACIONAL: EL NORTE (IMBABURA) HAY 371 CASOS DE TRATA DE
PERSONAS EN ECUADOR
FUENTE: ECUADORINMEDITO jueves, 18 de octubre de 2018 – 07:34
La trata de personas es un delito complejo de detectar. Para la justicia
ecuatoriana, uno de sus objetivos es que el proceso sea oportuno y que en el
marco de un debido proceso se puedan emitir las sanciones pertinentes que
frenen esta actividad que vulnera los derechos humanos.
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?
module=Noticias&func=news_user_view&id=2818844443
INTERNACIONAL: ECUADOR Y PERÚ COORDINAN ESTRATEGIAS PARA
COMBATIR TRATA DE PERSONAS
FUENTE: ECUADORINMEDIATO domingo, 21 de octubre de 2018
Este viernes 19 de octubre las autoridades y operadores judiciales de Ecuador
y Perú se reúnen en el cantón Arenillas, provincia de El Oro, con el propósito de
coordinar estrategias conjuntas para combatir la trata de personas. Esto, en el
marco del II Encuentro Binacional de Operadores de Justicia Ecuador-Perú sobre
esta problemática.
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?
module=Noticias&func=news_user_view&id=2818844568
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