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BOLIVIA: ANUNCIAN CAMPAÑA EN BOLIVIA PARA PONER FIN A LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
FUENTE: RADIO RELOJ lunes, 29 de octubre de 2018
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, el sistema de Naciones Unidas,
y la empresa estatal Mi Teleférico, anunciaron una campaña para poner fin a la
violencia contra la mujer.
http://www.radioreloj.cu/es/noticias-radio-reloj/internacionales/anunciancampana-bolivia-poner-fin-la-violencia-genero/
BOLIVIA: EN LA PAZ REGISTRAN 30 CASOS DE ACOSO Y VIOLENCIA
CONTRA MUJERES AUTORIDADES
FUENTE: LA RAZÓN lunes, 29 de octubre de 2018 – 17:00
Al menos 30 casos de acoso y violencia política contra mujeres autoridades
fueron registrados en nueve meses de este año en los ámbitos departamental
y municipal del departamento de La Paz, lo cual preocupa a las autoridades del
Tribunal Electoral Departamental (TED) porque es una cifra superior en relación
a todo el año pasado.
http://www.la-razon.com/nacional/Acoso-violencia-mujeres-autoridades-BoliviaLa_Paz_0_3029097111.html
BOLIVIA: SUSPENDEN A MAESTRA QUE GOLPEÓ A ESTUDIANTE EN
SANTA CRUZ
FUENTE: EL DEBER martes, 30 de octubre de 2018
El Ministerio de Educación reportó el domingo la suspensión de la profesora de
primaria Hilda Coromechi que golpeó con un palo a una estudiante de la unidad
educativa 'Feliciano Chacón' de la comunidad El Cruce del municipio de
Gutiérrez de Santa Cruz.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-exige-maxima-sancion-paramaestra-que-golpeo-a-su-alumna-20181027-7517.html
BOLIVIA: UNA BEBIDA DEBE RETIRAR ESPECTACULARES CON FOTOS DE
MUJERES SEMI DESNUDAS
FUENTE: MERCA2.0 miércoles, 31 de octubre de 2018
Los tiempos han cambiado y aquellas marcas, que alguna vez basaron su
marketing en imágenes de mujeres con muy poca ropa, deberán rever su
estrategia.
https://www.merca20.com/bebida-retira-publicidad-fotos-mujeres-semidesnudas-bolivia/
BOLIVIA: BOLIVIA IMPULSA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA
MUJERES Y NIÑAS
FUENTE: KAOSENLARED jueves, 1 de noviembre de 2018
El presidente, Evo Morales, convocó a través de su cuenta en Twitter a toda la
ciudadanía e instituciones del país a sumarse a la campaña para ‘luchar juntos y
concienciar a toda la sociedad
#VivasNosQueremos #ÚneteBolivia’.
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http://kaosenlared.net/bolivia-impulsa-lucha-contra-la-violencia-hacia-mujeres-yninas/
BOLIVIA: SARTASIM WARMI, UNA RADIO QUE ES MUCHO MÁS QUE
INFORMACIÓN
FUENTE: DIARIO ENFERMERO sábado, 3 de noviembre de 2018
“Sartasim Warmi” tiene un doble objetivo: en primer lugar, reafirmar ese
liderazgo de las mujeres que, sin ser profesionales del medio, son capaces de
trabajar duro para preparar las entrevistas que salen en antena y que reciben el

reconocimiento de la audiencia y de su propio colectivo. El otro objetivo es
promover reflexiones en mujeres que pueden, a través del programa de radio,
acercarse a “Levántate Mujer”, un recurso del Alto que puede ayudarles a
mejorar sus propias habilidades o encontrar ayuda ante una situación de
violencia.
http://diarioenfermero.es/sartasim-warmi-una-radio-que-es-mucho-mas-queinformacion/
INTERNACIONAL: PERÚ: ACOSO ES VIOLENCIA,
CALLADA
FUENTE: EL PERUANO lunes, 29 de octubre de 2018

NO

TE

QUEDES

El acoso no distingue edad, esfera socioeconómica ni territorio. El acoso está
implantado a tal nivel en nuestra memoria histórico-cultural que se le confunde
con “halagos” y “piropos”, haciéndonos creer que determinado grupo tiene el
poder y el derecho de opinar sobre nuestros cuerpos y convertirlos en objetos.
Por: Aguirre Gálvez Rose
https://elperuano.pe/noticia-acoso-es-violencia-no-te-quedes-callada72370.aspx
INTERNACIONAL: CADA TRES DÍAS UNA MUJER ES ASESINADA EN
ECUADOR
FUENTE: ECUAVISA martes, 30 de octubre de 2018 – 07:57
Cada tres días, una mujer es asesinada en Ecuador, así lo advierten varias
organizaciones de derechos humanos en el país, que además aseguran que
en lo que va del año, 70 menores de edad han quedado huérfanos como
consecuencia de los femicidios.
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/428031-cada-tres-diasmujer-asesinada-ecuador
INTERNACIONAL: AREQUIPA:

MINISTRA

DE

LA

MUJER

INAUGURA

SERVICIOS A FAVOR DE POBLACIÓN VULNERABLE
FUENTE: ANDINA martes, 30 de octubre de 2018 – 16:19
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana María Mendieta,
inauguró hoy nuevos servicios en la región Arequipa, que beneficiarán a las
mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas adultas
principalmente víctimas de violencia o en estado de desprotección.

mayores,

https://www.andina.pe/agencia/noticia-arequipa-ministra-de-mujer-inauguraservicios-a-favor-poblacion-vulnerable-731252.aspx
INTERNACIONAL: EN COLOMBIA ACTIVARÁN EL CÓDIGO ROSADO PARA
FRENAR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
FUENTE: EL TIEMPO miércoles, 31 de octubre de 2018 – 06:00
Este primer aval al proyecto de Ordenanza radicado por los diputados Mariluz
Zulúaga y Ramiro Rivera coincide con la apertura el 25 de noviembre del Centro
Integral de Atención a la Mujer Violentada que funcionará en el Hospital
Universitario del Valle, iniciativa de la gobernación del Valle. Ahí estará la Fiscalía
y Medicina Legal.
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/activaran-el-codigo-rosado-para-frenarviolencia-contra-la-mujer-287738
INTERNACIONAL: II SIMPOSIO ¨REPENSAR HORIZONTES FEMINISTAS¨:
MUJERES, INDÍGENAS Y EXTRACTIVISMO EN VENEZUELA. DOS MIRADAS
DESDE EL ACTIVISMO
FUENTE: APORREA miércoles, 31 de octubre de 2018 – 18:28
Durante el Segundo Simposio "Repensar los horizontes del feminismo",
realizado los días 29 y 30 de octubre en la escuela de historia de la Universidad
Central de Venezuela (Caracas), y organizado por el colectivo feminista Las
Comadres Púrpuras, las activistas Alicia Moncada (Organización de Mujeres
Indígenas Amazónicas Wanaaleru) y Andrea Pacheco (Plataforma contra el Arco
Minero del Orinoco) propusieron diversas reflexiones en torno a la relación
entre mujeres, indígenas y extractivismo en Venezuela.
https://www.aporrea.org/actualidad/n333664.html
INTERNACIONAL: EN COLOMBIA SON MALTRATADAS 45 MIL MUJERES AL
AÑO
FUENTE: RED+ miércoles, 31 de octubre de 2018 – 19:13
Cada año son maltratadas en el país más de 45 mil mujeres, según datos de
Medicina Legal y del programa Violencia Invisible de la Fundación Área Andina.
http://www.redmas.com.co/colombia/colombia-maltratadas-45-mil-mujeres-alano/

BOLIVIA: FIRMAN EN BOLIVIA PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS
FUENTE: PRENSA LATINA lunes, 29 de octubre de 2018
El presidente de Bolivia, Evo Morales, participó hoy en la firma de proyectos para
la construcción de tres escuelas en la ciudad de Cochabamba, que
beneficiarán a más de mil 950 estudiantes.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=224012&SEO=firman-enbolivia-proyectos-para-la-construccion-de-escuelas
INTERNACIONAL: SÉPTIMO TALLER ‘CALIDAD ES DE TODOS’, CON
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CINCO DEPARTAMENTOS
DE COLOMBIA
FUENTE: RADIO SANTA FE martes, 30 de octubre de 2018 – 20:43
23 Instituciones de Educación Superior y el Sena participaron en el taller
‘Calidad ES de todos’, realizado en Medellín por el Ministerio de Educación, para
dialogar en torno a la implementación y el desarrollo del Decreto 1280 de 2018.
http://www.radiosantafe.com/2018/10/30/septimo-taller-calidad-es-de-todoscon-instituciones-de-educacion-superior-de-cinco-departamentos-decolombia/

INTERNACIONAL: SERÍA EDUCACIÓN SEXUAL MATERIA CURRICULAR
FUENTE: CINCO martes, 30 de octubre de 2018
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al ser 11 municipios de Tamaulipas los que
encabezan las cifras altas de embarazos en adolescentes, hasta agosto
sumaban 4 mil 117 casos, la Secretaría de Educación podría elevar la educación
sexual como una materia dentro del plan curricular.
https://www.elcinco.mx/cd-victoria/seria-educacion-sexual-materia-curricular
INTERNACIONAL: GOBIERNO DE VENEZUELA TRABAJA EN PREVENCIÓN
DEL EMBARAZO PRECOZ
FUENTE: PRENSA LATINA miércoles, 31 de octubre de 2018
El gobierno de Venezuela avanza hoy en el fortalecimiento de las políticas
públicas

para

prevenir

el

embarazo

en

la

adolescencia,

informó

el

vicepresidente para el Desarrollo del Socialismo Social y Territorial, Aristóbulo
Istúriz.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=224427&SEO=gobierno-devenezuela-trabaja-en-prevencion-del-embarazo-precoz

BOLIVIA: GOBERNACIÓN SENSIBILIZA SOBRE PREVENCIÓN DE TRATA DE
PERSONAS
FUENTE: EL MUNDO martes, 30 de octubre de 2018
Gonzalo Moreno, subgobernador de la provincia Cordillera, manifestó que la
trata de personas es una realidad en Bolivia, para la cual se debe estar
preparado para combatirla y la mejor manera es a través de la capacitación a
estudiantes y profesores.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=gobernacionsensibiliza-sobre-prevencion-de-trata-de-personas
BOLIVIA: TOMA EN CUENTA LOS CONSEJOS DE LA POLICÍA PARA
HALLOWEEN
FUENTE: EL DEBER miércoles, 31 de octubre de 2018
Desde la Policía Boliviana, a través de un comunicado, también advierten sobre
el peligro de la trata y tráfico de personas, y recuerdan que estos delincuentes
aprovechan el menor descuido para captar a sus víctimas.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Toma-en-cuenta-los-consejos-de-la-Policia-

para-Halloween-20181031-7134.html
INTERNACIONAL: TRES COLOMBIANOS

CULPABLES

DE

TRÁFICO

HUMANO QUE RESULTÓ EN VIOLACIÓN Y ASESINATO DE CUBANOS
FUENTE: ICN DIARIO martes, 30 de octubre de 2018
Tres ciudadanos colombianos se declararon culpables de una acusación federal
de cuatro cargos en el Distrito Sur de la Florida que se derivó de sus papeles
en un plan para contrabandear a extranjeros ilegales de Colombia a los Estados
Unidos, lo que resultó en la violación de uno y la muerte de dos cubanos.
https://www.icndiario.com/2018/10/30/eeuu-tres-colombianos-culpables-detrafico-humano-que-resulto-en-violacion-y-asesinato-de-cubanos/
INTERNACIONAL: CONDENAN A EXTRANJEROS QUE INTEGRABAN LA RED
INTERNACIONAL MÁS GRANDE DE TRÁFICO DE PERSONAS A CHILE
FUENTE: EL MORROCOTUDO miércoles, 31 de octubre de 2018 – 23:10
Un grupo conformado por 5 ciudadanos peruanos captaba a personas de
nacionalidad dominicana en su país de origen, ofreciéndoles bajo engaño
trasladarlos hasta Chile, con la promesa de entregarles, incluso, visas de
trabajo.
http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/arica-condenan-extranjeros-queintegraban-la-red-internacional-mas-grande-de-trafic
INTERNACIONAL: REDES CRIMINALES ATACAN A VENEZOLANOS
FUENTE: EL COMERCIO domingo, 04 de noviembre de 2018 – 00:00
La comunidad venezolana en Ecuador está en alerta. Ahí se habla de grupos
que se dedican a traer a sus compatriotas con ofrecimientos de trabajo, pero
que en realidad les prostituyen o les obligan a vender droga. Son redes
delictivas dedicadas a la trata de personas.
https://www.elcomercio.com/actualidad/redes-criminales-atacanvenezolanos.html
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