MONITOREO SEMANA
03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
BOLIVIA
BOLIVIA Y PERÚ ACUERDAN INTEGRACIÓN FÍSICA, ENERGÉTICA
Y COMERCIAL

FUENTE: XINHUA NET martes, 04 de septiembre de 2018 – 07:49

Entre los acuerdos más importantes acordaron fortalecer la cooperación en la
prevención y lucha contra el crimen transfronterizo como narcotráfico, contrabando, trata y tráfico de personas y tráfico ilícito de bienes culturales.
http://spanish.xinhuanet.com/2018-09/04/c_137442654.htm

BOLIVIA
OFRECÍAN ORGÍAS COMO GANCHO: LAS DESENFRENADAS FIESTAS EN LAS
QUE PARTICIPABAN ADOLESCENTES BOLIVIANOS

FUENTE: PUBLIMETRO jueves, 06 de septiembre de 2018
A inicios de semana la policía detuvo a 180 menores de edad, en Cochabamba,
Bolivia, por participar en dos de las desenfrenadas “fiestas semáforo” en las que
se ofrecía alcohol adulterado y orgías para llamar la atención de los adolescentes,
aseguraron que se invitó a las mujeres que hombres “aparentemente con la intención de someterlas a vejámenes sexuales, para luego tomarles videos, ser víctimas
de chantaje o trata y tráfico de personas”.
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/09/06/ofrecian-alcohol-adulterado-orgias-las-desenfrenadas-fiestas-las-participaban-300-adolescentes-bolivianos.html
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BOLIVIA
DEFENSORÍA: CADA DÍA SE REGISTRAN OCHO VÍCTIMAS DE
TRATA Y TRÁFICO EN EL PAÍS

FUENTE: EL PAÍS viernes 7 de septiembre de 2018

La representante en La Paz de la Defensoría del Pueblo, Teresa Zubieta, afirmó
este viernes que en Bolivia cada año se registran tres mil casos de trata y tráfico,
en su mayoría, menores de edad. Estos datos fueron corroborados por el Observatorio Nacional de Trata y Tráfico del país.
https://elpais.bo/defensoria-cada-dia-se-registran-ocho-victimas-de-trata-y-trafico-en-el-pais/

BOLIVIA
EL ALTO: CAPACITARÁN A 15 MIL BACHILLERES CONTRA LA TRATA
Y TRÁFICO DE PERSONAS

FUENTE: LOS TIEMPOS domingo, 9 de septiembre de 2018 – 11:44
La delegada Defensorial de La Paz, Teresa Subieta, dijo hoy que para reducir el
riesgo en poblaciones vulnerables en delitos de trata y tráfico de personas, en la
ciudad de El Alto se capacitará al menos a 15 mil bachilleres.
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180909/alto-capacitaran-15-mil-bachilleres-contra-trata-trafico-personas

INTERNACIONAL
AUTORIDADES REALIZAN OPERATIVO INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

FUENTE: EL MUNDO CR martes, 04 de septiembre de 2018
Este martes, en un trabajo interinstitucional de la Policía Profesional de Migración en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y bajo dirección funcional de la Fiscalía Adjunta Contra la Trata y Tráfico de Personas se
logró la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito
de migrantes y al delito de trata de personas.

2

VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO
BOLIVIA
“REEDUCAN” A LOS AGRESORES DE MUJERES EN BOLIVIA EN UNA NUEVA
MASCULINIDAD

FUENTE: EL DIARIO.ES lunes, 03 de septiembre de 2018
“El objetivo del proyecto es que los hombres puedan identificar sus creencias
arraigadas en relación a estereotipos de género que creemos que impulsan el
ejercicio de la violencia”, dijo a Efe el psicólogo Henry Cervantes, parte de este
proyecto.
https://www.eldiario.es/sociedad/Reeducan-agresores-mujeres-Bolivia-masculinidad_0_810169249.html

BOLIVIA
AGRESIÓN Y DISCRIMINACIÓN, EL GÉNERO FEMENINO ES AMENAZADO
EN LA POLÍTICA BOLIVIANA

FUENTE: EJU lunes, 03 de septiembre de 2018
En promedio, cada día 13 mujeres bolivianas son víctimas de agresión sexual. En
contraste, la participación del género femenino en los diferentes sectores políticos del país creció hasta ocupar un 51,3% de los cupos disponibles. Estos resultados; sin embargo, todavía se encuentran lejos de considerarse exitosos debido a
la alarmante cantidad de mujeres que renuncian a sus cargos como consecuencia
de las agresiones que ejerce el género opuesto en su contra.
http://eju.tv/2018/09/agresion-y-discriminacion-el-genero-femenino-es-amenazado-en-la-politica-boliviana/
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INTERNACIONAL
IV GABINETE BINACIONAL PERÚ BOLIVIA: ESTA ES LA DECLARACIÓN
CONJUNTA

FUENTE: ANDINA lunes, 03 de septiembre de 2018
En su Declaración Conjunta uno de los acuerdos fue el de: fortalecer las políticas
y acciones para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, para atender a la
población vulnerable (niñas y niños, adolescentes, personas con discapacidad y
adultos mayores) y para promover la igualdad de género.
https://andina.pe/agencia/noticia-iv-gabinete-binacional-peru-bolivia-esta-es-declaracion-conjunta-723963.aspx

INTERNACIONAL
REPORTAN 76 FEMINICIDIOS EN ÚLTIMOS OCHO MESES EN BOLIVIA

FUENTE: PRENSA LATINA jueves, 06 de septiembre de 2018

Entre enero y agosto de este año se reportaron 76 feminicidios en Bolivia, informó hoy aquí la Fiscalía General del país. Según publicó la institución en su cuenta en Twitter, el departamento con más casos es Santa Cruz, con 17 denuncias, y
le siguen Cochabamba y La Paz con 16 procesos en cada caso.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=208217&SEO=reportan-76-feminicidios-en-ultimos-ocho-meses-en-bolivia

BOLIVIA
EXPERTAS PLANTEAN PENALIZAR EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO

FUENTE: PÁGINA SIETE domingo, 09 de septiembre de 2018 – 00:03

Expertas de la Organización de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) plantearon la creación de una
norma para penalizar el acoso sexual callejero que sufren las niñas y mujeres en
Bolivia.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/9/9/expertas-plantean-penalizar-el-acoso-sexual-callejero-193245.html
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INTERNACIONAL:
107 JUECES ESPECIALIZADOS TRATARÁN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER EN 2018

FUENTE: LA HORA lunes, 03 de septiembre de 2018 – 17:31
Ley Orgánica de Erradicación de la Violencia contra la Mujer tiene una de sus
principales acciones: el incremento de la cobertura especializada de los jueces a
escala nacional. Actualmente, hay 2.886 jueces de primer nivel en Ecuador, de los
cuales 350 revisan casos de violencia contra la mujer, es decir, el 26%. Sin embargo, el presidente de la Judicatura, Marcelo Merlo, señaló que deberían ser al
menos del 40%.
https://lahora.com.ec/noticia/1102183253/107-jueces-especializados-trataran-casos-de-violencia-contra-la-mujer-en-2018%C2%A0

INTERNACIONAL:
EL DRAMA QUE VIVEN LOS MIGRANTES VENEZOLANOS LGBT
EN COLOMBIA

FUENTE: UNIVERSO GAY lunes, 03 de septiembre de 2018
En un trabajo publicado por el diario colombiano El Espectador, la organización
Caribe Afirmativo informa que ha contabilizado 23 casos de violencia contra
lesbianas, gays y trans venezolanos en la zona de los departamentos caribeños de
La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y Bolívar.
https://www.universogay.com/noticias/el-drama-que-viven-los-migrantes-venezolanos-lgbt-en-colombia__03092018.html

INTERNACIONAL:
EMPRESAS: SEIS PASOS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

FUENTE: PUBLIMETRO lunes, 3 de septiembre de 2018 - 15:50
“Los sistemas de prevención de violencia contra la mujer en las empresas pueden
tener un alto impacto en la reducción de estas cifras, por ser agentes disuasores
ante los agresores a través de sus códigos de conducta o Reglamento Interno de
Trabajo”, comentó Cecilia Rizo Patrón, directora ejecutiva de Avanza Sostenible.
https://publimetro.pe/actualidad/noticia-empresas-seis-pasos-prevenir-violencia-contra-mujer-78911

5

EDUCACIÓN
BOLIVIA:

JÓVENES SE BENEFICIAN CON UN CONVENIO TECNOCIENTÍFICO

FUENTE: LOS TIEMPOS jueves, 6 de septiembre de 2018 – 00:36
Estudiantes de unidades educativas, jóvenes tecnólogos, universitarios y profesionales podrán acceder a capacitaciones, profesionalizaciones y certificaciones
internacionales en tecnologías de información y comunicación (TIC) y en tecnologías de ecosistemas de conocimiento (TEC), gracias al convenio que se firmó
ayer entre la Comunidad Google Bolivia, la Fundación Tree-Cisco con el Tecnológico Boliviano Alemán (Tecba ).
http://www.lostiempos.com/tendencias/tecnologia/20180906/jovenes-se-benefician-convenio-tecnocientifico

BOLIVIA:
BOLIVIA REDUCE TASA DE ANALFABETISMO A 2,4%

FUENTE: PÁGINA SIETE jueves, 6 de septiembre de 2018 - 13:55
Bolivia redujo su tasa de analfabetismo a 2,4%, informó hoy el responsable del
Programa de Post Alfabetización de Cochabamba, Aldo Padilla. “Es de orgullo
poder indicar que a nivel nacional estamos en el 2,4 por ciento de analfabetismo”,
afirmó en una conferencia de prensa en el marco del “Día internacional de la
alfabetización”.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/9/6/bolivia-reduce-tasa-de-analfabetismo-24-192981.html
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INTERNACIONAL
“AÚN NO LLEGAMOS AL NIVEL DESEADO EN EDUCACIÓN”

FUENTE: EL COMERCIO lunes, 03 de septiembre de 2018 – 10:40
En los últimos 20 años, el sistema educativo peruano ha mejorado en varias cosas, aunque aún no hemos alcanzado los niveles deseados. El lema es un llamado
estratégico a mirar aspectos que debemos modificar. Entre ellos, la estructura y
gobernanza del sistema educativo, los cuales se discutirán en CADE.
https://elcomercio.pe/peru/llegamos-nivel-deseado-educacion-noticia-553304

INTERNACIONAL
COLEGIOS PRIVADOS EN APRIETOS TRAS AUMENTO SALARIAL

FUENTE: VENEZUELA UNIDA jueves, 06 de septiembre de 2018
El presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados (Andiep),
Fausto Romeo, aseguró que el incremento de sueldo mínimo a 1.800. bolívares,
anunciado por Nicolás Maduro, agrava la crisis económica, repercutiendo también de manera significativa, en la elevación de las matrículas escolares privadas
asegurando que “la cuota de escolaridad va a sufrir un impacto muy fuerte para
el inicio del año escolar el 17 de septiembre”.
https://venezuelaunida.com/colegios-privados-en-aprietos-tras-aumento-salarial/
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