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BOLIVIA: BOLIVIA FIRME EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE MUJERES
Y NIÑOS
FUENTE: TELESUR lunes, 24 de septiembre de 2018
El presidente de Bolivia, Evo Morales, reafirmó su compromiso en la lucha contra
la trata y tráfico de niños, niñas y mujeres.
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-firme-lucha-contra-trafico-mujeres-ninos20180923-0018.html
BOLIVIA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO INICIÓ ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y
DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TRATA A NIVEL NACIONAL
FUENTE: OPINIÓN.COM.BO lunes, 24 de septiembre de 2018
La Defensoría del Pueblo, en el “Día Mundial contra la Trata de Personas”, dio
inicio a la campaña nacional de información y sensibilización contra este delito,
misma que contempla una serie de actividades como visitas y verificaciones al
control de documentos y autorizaciones de viajes nacionales de niñas, niños y
adolescentes en terminales terrestres, puestos de control en carreteras y
retenes de peajes; talleres de prevención dirigidos a estudiantes de secundaria;
ferias y demostraciones artísticas con adolescentes; difusión de materiales
educativos y la presentación de un documental sobre la temática.
http://www.opinion.com.bo/opinion/suplemento.php?
a=2018&md=0924&id=15058&s=7
BOLIVIA: EXPLOTACIÓN DEL ORO ELEVA TRATA DE MENORES
FUENTE: FM BOLIVIA viernes 28 de septiembre de 2018
La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes se ha visto
impulsada por la presencia de empresas chinas y colombianas en la explotación
aurífera en el norte del departamento de La Paz, advierte un reciente estudio del
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
http://fmbolivia.com.bo/explotaci%C3%B3n-del-oro-eleva-trata-de-menores
BOLIVIA: CONTRA LA TRATA Y EL TRÁFICO DE PERSONAS
FUENTE: LOS TIEMPOS, sábado 29 de septiembre de 2018
La semana pasada se conmemoró en Bolivia el Día Nacional de la Trata y Tráfico
de Personas, lo cual fue motivo para reflexionar sobre este delito que afecta la
dignidad y los derechos de cientos de personas, principalmente mujeres, niñas y
niños en todo el país. La trata de personas es el tercer delito transnacional más
lucrativo del mundo, solamente superado por el tráfico de drogas y de armas.
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180929/columna/contra-tratatrafico-personas
BOLIVIA: "MURALLA", LA PELÍCULA BOLIVIANA QUE SE ACERCA AL
MUNDO DE LA TRATA Y EL TRÁFICO DE PERSONAS
FUENTE: EL DIARIO, domingo 30 de septiembre de 2018
"Lo que estamos haciendo con la película es narrar una historia con un
personaje interesante que gire en torno a este cáncer -la trata y tráfico de
personas- que nos acecha no sólo a Bolivia, sino al mundo", dijo Patiño en una
entrevista con Efe.
https://www.eldiario.es/cultura/Muralla-pelicula-boliviana-traficopersonas_0_819968318.html
INTERNACIONAL: POLICÍA NACIONAL SENSIBILIZÓ A LA POBLACIÓN EN
EL DÍA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
FUENTE: TROME martes, 25 de septiembre de 2018 – 19:52
El pasado 23 de setiembre se celebró el Día Nacional Contra la Trata de
Personas, y más de 520 ciudadanos de Lima recibieron información sobre este
delito con fines de explotación de la mendicidad, como parte de la campaña 'Tu

denuncia es mi voz', que realiza el Ministerio del Interior.
https://trome.pe/actualidad/policia-nacional-sensibilizo-poblacion-dia-nacionaltrata-personas-98355
INTERNACIONAL: DESMANTELAN RED DE TRÁFICO DE MIGRANTES EN EL
CENTRO DEL PAÍS
FUENTE: EL HERALDO miércoles, 26 de septiembre de 2018
La policía de Colombia rescató a 110 migrantes y desbarató a dos redes
sospechosas del tráfico internacional de personas hacia Estados Unidos, a
través de la selvática frontera con Panamá, según el organismo.
https://www.elheraldo.co/colombia/desmantelan-red-de-trafico-de-migrantes-enel-centro-del-pais-546582
INTERNACIONAL: VENEZOLANAS, VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS,
SON RESCATADAS POR LA PNP
FUENTE: LA REPÚBLICA viernes, 28 de septiembre de 2018 – 17:25
La Policía Nacional del Perú (PNP) rescató a tres ciudadanas venezolanas que
eran víctimas del delito de trata de personas en el asentamiento humano Pampa
Grande, en Tumbes.
https://larepublica.pe/sociedad/1327581-venezolanos-peru-policia-rescato-tresvenezolanas-victimas-trata-personas-tumbes-violencia-mujer

BOLIVIA: SOCIALIZACIÓN DEL PLAN CONTRA VIOLENCIA
FUENTE: FM BOLIVIA jueves, 27 de septiembre de 2018
Con la participación de organizaciones sociales, pueblos indígenas y habitantes
de 15 municipios del altiplano, los valles interandinos sur y de la región
metropolitana de La Paz, desde ayer comenzó con el proceso de socialización
del Plan de Prevención de la Violencia en Razón de Género “Mujeres
empoderadas y soberanas económicamente”.
http://fmbolivia.com.bo/socializaci%C3%B3n-del-plan-contra-violencia
BOLIVIA: HARVARD INVESTIGARÁ CASOS DE FEMINICIDIO EN BOLIVIA
FUENTE: LOS TIEMPOS viernes, 28 de septiembre de 2018 – 12:11
La Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC), de la Escuela de Leyes de
Harvard investigará de "manera independiente el feminicidio en Bolivia", a
solicitud de la organización Mujeres Creando.
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180928/harvard-investigaracasos-feminicidio-bolivia
INTERNACIONAL: 60 FEMICIDIOS EN EL AÑO
FUENTE: LA HORA martes, 25 de septiembre de 2018
Cada tres días una mujer es asesinada por ser mujer. Desde 2014, cuando el
delito de femicidio se tipificó en el Código Orgánico Integral Penal,
organizaciones sociales han reportado que cada 72 horas se registra un
“homicidio agravado donde la víctima es una mujer que sufre este delito por su
condición de género”. Aunque han existido meses cuando la situación fue aún
más crítica, como en julio de 2017, cuando se registró un femicidio cada 57 hora.
https://www.lahora.com.ec/noticia/1102188569/60-femicidios-en-el-ano
INTERNACIONAL: PRODEM ATIENDE A 125 MUJERES VÍCTIMAS

DE

VIOLENCIA
FUENTE: LA REPÚBLICA martes, 25 de septiembre de 2018
Gómez Palacio, Durango.- La Procuraduría de la Defensa de la Mujer ha
incrementado sus campos de acción y atención hacia las mujeres de Gómez
Palacio a través de esquemas personalizados y de información que se
proporcionan en esta oficina municipal hasta atender a 125 mujeres por mes, a
quienes se les ha dado seguimiento puntual de sus casos.
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/prodem-atiende-a-125mujeres-victimas-de-violencia
INTERNACIONAL: VENEZUELA TRABAJA POR ERRADICAR LA VIOLENCIA
FEMENINA
FUENTE: PRENSA LATINA viernes, 28 de septiembre de 2018
El Gobierno de Venezuela promueve una campaña para erradicar la violencia
femenina, tema que masifican para sensibilizar a la población, informó hoy Laura
Franco, integrante de la Vicepresidencia de Mujeres del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV).
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=214831&SEO=venezuelatrabaja-por-erradicar-la-violencia-femenina

BOLIVIA: EDUCACIÓN ESPECIAL EN LA PAZ
FUENTE: SAN JUAN DE DIOS jueves, 27 de septiembre de 2018
El Centro de Educación Especial San Juan de Dios de La Paz, Bolivia, inició sus
actividades en 2007, a raíz de una necesidad presentada en el Centro de
Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios para beneficio de sus pacientes.
A tal efecto, se creó entonces la Unidad de Terapia Ocupacional, que contaba
con 32 pacientes.
http://www.sanjuandedios.com/historiayvida/educacion-especial-en-la-paz/
INTERNACIONAL: LICHTMAJER DEBATIÓ EN PERÚ SOBRE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
FUENTE: COMUNICACIÓN TUCUMÁN miércoles, 26 de septiembre de 2018
El ministro de Educación de la Provincia, Juan Pablo Lichtmajer, se encuentra en
Perú encabezando una misión institucional para exponer el modelo educativo de
Tucumán. En la oportunidad, se reunió con la viceministra de Interculturalidad de
Perú, Elena Antonia Burga Cabrera, para debatir sobre la importancia de trabajar
por una educación inclusiva, de calidad e integral como política pública.
http://comunicaciontucuman.gob.ar/2018/09/lichtmajer-debatio-en-peru-sobreeducacion-intercultural/

BOLIVIA: LOS EMBARAZOS EN ADOLESCENTES SE REDUJERON EN UN 3%
EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS
FUENTE: ABYA YALA lunes, 24 de septiembre de 2018
Ana Angarita, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), informó que en Bolivia, desde la gestión 2008 al 2016, los embarazos
en adolescentes se redujeron de un 17,9% a 14,8%, logrando bajar esta
incidencia en un 3% en 8 años.
http://abyayala.tv.bo/index.php/2018/09/24/los-embarazos-en-adolescentes-seredujeron-en-un-3-en-los-ultimos-8-anos/
BOLIVIA: UN 18% DE ADOLESCENTES ENTRE 15 Y 19 AÑOS YA HA SIDO
MADRE O ESTÁ EMBARAZADA
FUENTE: EL DEBER miércoles, 26 de septiembre de 2018
En Bolivia por cada 1.000 mujeres nacen 88 bebés cuyas madres tienen entre
15 y 19 años. Ese es el primer dato que golpea del informe de Estado de
Población Mundial del Fondo de Población de las Naciones Unidas. El informe es
propicio hoy que es el Día Mundial de Prevención del embarazo no Planificado en
adolescentes.
https://www.eldeber.com.bo/extra/Un-18-de-adolescentes--ya-ha-sido-madre-oesta-embarazada-20180925-9484.html
BOLIVIA: EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN BOLIVIA BAJA PERO
PERSISTE LA BRECHA CAMPO-CIUDAD
FUENTE: EFE jueves, 27 de septiembre de 2018
El porcentaje de embarazos en adolescentes en Bolivia disminuyó del 17,9 % al
14,8 % entre 2008 y 2016, pero persisten las brechas según el área geográfica,
nivel de instrucción y condición de pobreza, lo que supone un reto para el país,
señaló hoy el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/el-embarazo-en-adolescentesbolivia-baja-pero-persiste-la-brecha-campo-ciudad/50000760-3764019
INTERNACIONAL: CONMEMORAN SEMANA ANDINA CONTRA EMBARAZO
ADOLESCENTE EN BOLÍVAR
FUENTE: CARACOL lunes, 24 de septiembre de 2018 - 19.02
La Secretaría de Salud Departamental, anunció a través de su dimensión de
sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, que se suma a la jornada
internacional que se adelanta para la prevención del embarazo en adolescentes.
http://caracol.com.co/emisora/2018/09/25/cartagena/1537833775_554600.html
INTERNACIONAL: EMBARAZO ADOLESCENTE INCREMENTA RIESGO DE
MORTALIDAD MATERNA Y DEL NIÑO POR NACER

FUENTE: LA REPÚBLICA martes, 25 de septiembre de 2018 – 12:25
El embarazo adolescente incrementa el riesgo de mortalidad materna y del niño
por nacer debido a que las gestantes de dicho grupo poblacional no están
preparadas física, mental y socialmente para afrontar las condiciones que
demanda una maternidad sobre todo a tan temprana edad, informaron
especialistas de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de
Salud.
https://larepublica.pe/sociedad/1325346-minsa-embarazo-adolescenteincrementa-riesgo-mortalidad-materna-nino-nacer
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