MONITOREO SEMANAL
DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2018

BOLIVIA: A PEDIDO DE LA ALCALDÍA, RETIRAN GIGANTOGRAFÍAS CON
FOTOS DE MUJERES DESNUDAS
FUENTE: EL DEBER martes, 23 de octubre de 2018
A solicitud verbal de la Alcaldía, una empresa de bebidas retiró dos
gigantografías con imágenes de mujeres desnudas que estaban emplazadas
en la zona sur de La Paz, según detalla la página web de la comuna paceña.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Alcaldia-hace-retirar-gigantografias-confotos-de-mujeres-desnudas--20181023-9197.html
BOLIVIA: DENUNCIAN A DIPUTADO DEL MAS POR VIOLENCIA FÍSICA Y
PSICOLÓGICA CONTRA SU EXPAREJA
FUENTE: PÁGINA SIETE martes, 23 de octubre de 2018 – 17:01
"Estoy sentando una denuncia contra este señor, que es diputado, que se
llama Henry Cabrera con el cual he tenido una relación de tres años en donde
he sufrido maltrato físico y psicológico de parte de él", manifestó la víctima que
adjuntó a su denuncia varias fotografías de las agresiones.
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/10/23/denuncian-diputado-delmas-por-violencia-fisica-psicologica-contra-su-expareja-197842.html
BOLIVIA: GOBIERNO EXIGE 'MÁXIMA SANCIÓN' PARA MAESTRA QUE
GOLPEÓ A SU ALUMNA
FUENTE: EL DEBER sábado, 27 de octubre de 2018 – 16:16
El Gobierno a través del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor
Arce, exigió este sábado "máxima sanción administrativa y penal" para la
profesora Hilda C. que golpeó a su alumna en una escuela del municipio de
Gutiérrez en el departamento Santa Cruz.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-exige-maxima-sancion-paramaestra-que-golpeo-a-su-alumna-20181027-7517.html
INTERNACIONAL: JUNÍN: PRESENTAN ESTRATEGIAS COMUNITARIAS
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER
FUENTE: PERÚ 21 lunes, 22 de octubre de 2018
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) presentó esta
mañana en la ciudad de Huancayo el documento "La Estrategia Comunitaria
para la prevención de la Violencia contra la Mujer", para establecer lineamientos
y fortalecer la prevención de episodios de violencia familiar dentro de las
comunidades de la región.
https://peru21.pe/peru/inauguran-linea-1819-denunciar-acoso-sexual-nndc434494
INTERNACIONAL: BRUTAL PALIZA DE UN JOVEN A SU EXNOVIA EN UN
GIMNASIO DE COLOMBIA
FUENTE: TELECINCO lunes, 22 de octubre de 2018 – 07:29
Durante los primeros segundos de las imágenes se ve a un hombre y una
mujer hablando, hasta que el agresor se abalanza sobre la mujer y comienza a
golpearla con gran violencia en la cara haciéndola caer al suelo, donde
continúan los golpes.
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/paliza-exnovio-gimnasiocolombia-violencia-genero_0_2647050004.html
INTERNACIONAL: ¡CRUDA REALIDAD! CONOCE LAS CIFRAS ACTUALES
DEL FEMINICIDIO EN EL PERÚ
FUENTE: RPP martes, 23 de octubre de 2018 – 17:10
Se sitúa al feminicidio como el episodio final en una cadena de violencia y
discriminación contra la mujer. Bajo esa premisa, es lamentable saber que el
Perú ocupa el puesto 8 en feminicidios en América Latina, de acuerdo con cifras

del Ministerio de la Mujer.
https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/cruda-realidad-conoce-lascifras-actuales-del-feminicidio-en-el-peru-noticia-1158559
INTERNACIONAL: MUJERES PODRÁN DENUNCIAR SIN PRESENTAR
‘HUELLAS VISIBLES’ DE VIOLENCIA
FUENTE: WAYKA.PE jueves, 25 de octubre de 2018
Uno de los cambios trascendentales que propone la nueva ley es que permite
a las víctimas poder denunciar actos de violencia, sin el requerimiento de
presentar exámenes físicos, psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o
huellas visibles (moretones, rasguños o marcas de cualquier en el cuerpo de
cualquier tipo).
https://wayka.pe/mujeres-podran-denunciar-sin-presentar-huellas-visibles-deviolencia/
INTERNACIONAL: ‘NI UNA MÁSCARA
INVISIBLE CONTRA LA MUJER

MÁS’:

NO

MÁS

VIOLENCIA

FUENTE: COLIMBIA viernes, 26 de octubre de 2018
La Fundación Universitaria del Área Andina lidera la campaña ‘Ni una máscara
más’ que busca visibilizar historias de mujeres maltratadas en diferentes
escenarios y formalizar un centro de atención. La jornada educativa se realizará
en el Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo el 31 de octubre a las 7.30 a.m.
https://www.colombia.com/educacion/universidades/ni-una-mascara-mas-nomas-violencia-invisible-contra-la-mujer-209360
INTERNACIONAL: MADURO INSTA A LA ANC LEGISLAR SOBRE PENA
MÁXIMA CONTRA QUIEN AGREDA A LAS MUJERES
FUENTE: NOTICIERO 52 sábado, 27 de octubre de 2018
“En Venezuela tiene que erradicarse absolutamente la violencia contra la mujer
y contra la familia, tiene que castigarse severamente porque quien agrede a
una mujer le debe caer el peso máximo del código penal”, sentenció el jefe de
Estado.
https://noticiero52.com/maduro-insta-a-la-anc-legislar-sobre-pena-maximacontra-quien-agreda-a-las-mujeres/

BOLIVIA: GOBIERNO BOLIVIANO REPARTE EXITOSO BONO CONTRA
DESERCIÓN ESCOLAR
FUENTE: SPUTNIK martes, 23 de octubre de 2018 – 02:09
El bono "Juancito Pinto", pequeño pero exitoso subsidio contra la deserción
escolar creado por el Gobierno de Evo Morales, comenzó a ser distribuido entre
más de 2,2 millones de estudiantes bolivianos de primaria y secundaria.
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201810231082911548subsidio-contra-desercion-escolar-juancito-pinto/
BOLIVIA: MÉXICO, BOLIVIA, CHILE Y PERÚ PARTICIPARÁN
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA

DE

FUENTE: RADIO ONDA AZUL martes, 23 de octubre de 2018 – 07:55
Delegaciones de personalidades que representan a la educación comunitaria
de Bolivia, Chile, México y Perú, visitan la ciudad de Puno. Los promotores de la
interculturalidad

participarán

del

Segundo

Encuentro

Internacional

de

Experiencias en Educación Comunitaria “Sisqa Tinku”
http://radioondaazul.com/puno-mexico-bolivia-chile-y-peru-participaran-deintercambio-de-experiencias-de-educacion-comunitaria-79287.html

INTERNACIONAL: NIÑA LE PREGUNTÓ A DUQUE POR POLÍTICAS PARA
REDUCIR EL EMBARAZO ADOLESCENTE
FUENTE: LA FM lunes, 22 de octubre de 2018
En el desarrollo del taller ‘Construyendo País’ en el municipio de Malambo
(Atlántico), una niña de once años le preguntó al presidente Iván Duque si
existía una propuesta efectiva para solucionar los problemas de la alimentación
escolar, las malas instalaciones de los colegios y el aumento de embarazos

adolescentes en el país.
https://www.lafm.com.co/colombia/nina-le-pregunto-duque-por-politicas-parareducir-el-embarazo-adolescente
INTERNACIONAL:

CON

ABORTO

LEGAL

O

NO,

¿POR

QUÉ

ES

IMPORTANTE DERRIBAR MITOS Y TABÚES DEL EMBARAZO?
FUENTE: BLURADIO lunes, 22 de octubre de 2018
“Para mí los tabúes que hay alrededor de la sexualidad de las mujeres hacen
que la sociedad le impida que pueda acceder a los métodos de regulación de la
fertilidad y más si es adolescente”, explicó el docente Luis Miguel Bermúdez,
profesor del colegio Gerardo Paredes.
https://www.bluradio.com/nacion/con-aborto-legal-o-no-por-que-es-importantederribar-mitos-y-tabues-del-embarazo-194287-ie435
INTERNACIONAL:

ECUADOR SE REÚNE POR LA

PREVENCIÓN DEL

EMBARAZO ADOLESCENTE
FUENTE: EL TELEGRÁFO jueves, 25 de octubre de 2018 – 17:10
Se abordan temas de prevención, violencia educación sexual, machismo,
reinserción de madres adolescentes, salud, factores de riesgo en embarazos
tempranos, diversidades sexuales, entre otros en las Jornadas de Prevención
del Embarazo en Niñas y Adolescentes.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/ecuador-prevencionembarazo-adolescente

BOLIVIA: DEFENSORÍA PARTICIPARÁ EN II FERIA INTERNACIONAL
CONTRA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS EN DESAGUADERO
FUENTE: FM BOLIVIA jueves, 25 de octubre de 2018 – 17:07
La adjunta de la Defensoría del Pueblo, Ximena Fajardo, informó el jueves que
esa institución participará de la II Feria Internacional contra la trata y tráfico de
personas, entre Perú y Bolivia, que se desarrollará en el municipio de
Desaguadero, el 30 de octubre.
http://fmbolivia.com.bo/defensoria-participara-en-ii-feria-internacional-contratrata-y-trafico-de-personas-en-desaguadero/
INTERNACIONAL: PIURANOS MARCHAN EN CONTRA DE LA TRATA DE
PERSONAS
FUENTE: LA HORA lunes, 22 de octubre de 2018
Ayer, universitarios y Policía Nacional participaron de una movilización silenciosa
organizada por la ONG ‘Perú Valores’ en la lucha contra la trata de personas, en
las modalidades de explotación sexual, laboral, mendicidad, venta de niños,
tráfico de órganos, entre otros. “¡Basta ya de impunidad! Denunciemos la
trata”, exclamaron en la marcha.
http://lahora.pe/le-ponen-el-ojo-a-los-prostibares-por-trata-jo/
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