MONITOREO SEMANA
30 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2018

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
BOLIVIA
EPM LUCHA CONTRA LA TRATA DE NIÑAS EN BOLIVIA CON UN
PROGRAMA PIONERO EN CENTROS EDUCATIVOS

FUENTE: DIARIO ENFERMERO lunes 30 de julio de 2018

En Bolivia, la explotación sexual de menores está a la orden del día, los explotadores van a las zonas más deprimidas a captar a niñas con la promesa de una
vida mejor.
http://diarioenfermero.es/epm-lucha-la-trata-ninas-bolivia-programa-pionero-centros-educativos/

BOLIVIA
VÍCTIMAS DE TRATA Y TRÁFICO EN BOLIVIA SON LLEVADAS
A ARGENTINA Y PERÚ

FUENTE: LA RAZÓN lunes 30 de julio de 2018 – 11:53
Este 30 de julio se recuerda el Día Mundial Contra la Trata de Personas y el
Gobierno reveló que las cifras en Bolivia están en ascenso. Argentina y Perú se
convierten en destinos de víctimas de ese delito en territorio boliviano, que también, por su ubicación geográfica, se ha convertido en un país tránsito de trata y
tráfico de personas.
Por: Carlos Corz
http://www.la-razon.com/nacional/Victimas-trata_y_trafico-Bolivia-llevadas-Argentina-Peru_0_2974502567.html
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BOLIVIA
EL ALTO ES LA CIUDAD MÁS VULNERABLE A LA TRATA Y TRÁFICO
DE PERSONAS

FUENTE: INFOBAE lunes, 30 de julio de 2018
En 2018, se tiene registrado 196, de las cuales 92 corresponden a La Paz, si se
desagregan más los datos se observa que la ciudad de El Alto es la población más
vulnerable a la trata y tráfico de personas.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-Alto-es-la-ciudad-mas-vulnerable-a-latrata-y-trafico-de-personas-20180730-0033.html

INTERNACIONAL
DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA: EL COMPROMISO DE COMBATIRLA ES
DE TODOS

FUENTE: INFOBAE lunes, 30 de julio de 2018
La esclavitud tiene rostros bien marcados en nuestro país. Un rostro cada vez
más femenino y más pobre. Y el rostro de migrantes latinoamericanos.
https://www.infobae.com/opinion/2018/07/29/dia-mundial-contra-la-trata-elcompromiso-de-combatirla-es-de-todos/

INTERNACIONAL
8.000 VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS HAN CRUZADO PUNTOS FRONTERIZOS OFICIALES, SEGÚN LA OIM

FUENTE: EL PITAZO lunes, 30 de julio de 2018 – 08:23
De acuerdo con los datos que maneja esta organización, casi 80 % de los viajes
realizados por víctimas de trata fueron atravesando puntos fronterizos oficiales.
https://elpitazo.com/ultimas-noticias/8-000-victimas-trata-personas-cruza
do-puntos-fronterizos-oficiales-segun-oim/
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INTERNACIONAL
18 PERSONAS CAPTURADAS, DEDICADAS A OFRECER ‘TURISMO SEXUAL’
EN CARTAGENA

FUENTE: EL PITAZO lunes, 30 de julio de 2018
Luego de varios meses de investigación se reveló un fenómeno criminal que
iniciaba en barrios de la ‘Ciudad Heroica’ en donde habitan desplazados por la
violencia o la crisis económica en Venezuela con el fin de buscar adolescentes y
niños para ser explotados sexualmente en la zona turística de la capital de Bolívar.
http://www.vanguardia.com/colombia/440423-capturan-a-18-personas-dedicadas-a-ofrecer-turismo-sexual-en-cartagena

VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO
BOLIVIA
DOS MINISTERIOS COADYUVARÁN EN CASOS DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y NIÑEZ

FUENTE: LOS TIEMPOS lunes, 30 de julio de 2018

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que esta problemática es “muy
sensible”, por lo tanto, se ha visto necesario reforzar la parte preventiva, pero
también la coercitiva.
Por: July Rojas Medrano
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180729/dos-ministerios-coadyuvaran-casos-violencia-contra-mujer-ninez

BOLIVIA
ANUNCIAN ACTIVIDADES QUE EVITEN HECHOS DE VIOLENCIA EN
MONTERO

FUENTE: EL MUNDO lunes, 30 de julio de 2018

La nueva autoridad de la FELCV en Montero indicó que tiene experiencia en este
cargo, ya que anteriormente estuvo en esta misma unidad policial.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=anuncian-actividades-que-eviten-hechos-de-violencia-en-montero
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BOLIVIA
DOS DE CADA TRES JÓVENES EN AMÉRICA LATINA JUSTIFICAN LA
VIOLENCIA MACHISTA

FUENTE: NOTIMÉRICA lunes, 30 de julio de 2018 14:56

El informe Rompiendo Moldes, ha detectado que este estrato de jóvenes perpetúa, en sus relaciones, desigualdades y comportamientos patriarcales, y justifica o
normaliza situaciones de violencia machista.
https://www.elplural.com/leequid/omg/dos-de-cada-tres-jovenes-en-america-latina-justifican-la-violencia-machista_200844102

BOLIVIA
‘MENOS MITOS MÁS IGUALDAD’: COLOMBIA UNIDA PARA DISMINUIR
LA DESIGUALDAD DE GÉNERO

FUENTE: HSB NOTICIAS martes, 31 de julio de 2018

Colombia es uno de los cinco países de Latinoamérica en el que se registran
mayor número de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, solo en enero
de 2018 se reportaron 41 feminicidios en el país, es decir una mujer fue asesinada cada 18 horas. La campaña Menos Mitos Más Igualdad busca aportar a la
eliminación de la desigualdad que muchas veces es el terreno de cultivo de estas
violencias.
http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/menos-mitos-mas-igualdad-colombia-unida-para-disminuir-la-de-443723

INTERNACIONAL:
DENUNCIAN QUE ESTARÍAN RIFANDO MUJERES EN ALGUNAS ZONAS
DE CAUCA

FUENTE: RCN RADIO miércoles, 1 de agosto de 2018
En el municipio de Cauca, se estarían haciendo sorteos o rifas de mujeres que
terminarían en manos de mineros ilegales y narcotraficantes, para que sean abusadas sexualmente.
https://www.rcnradio.com/colombia/sur/denuncian-que-estarian-rifando-mujeres-en-algunas-zonas-de-cauca
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INTERNACIONAL:
NORMAS SOCIALES INCITAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO

FUENTE: EXTRA miércoles, 1 de agosto de 2018 00:01
El problema está en la misma sociedad que ha construido una idea equivocada
sobre la desigualdad entre ambos sexos. Palabras, gestos y acciones van modelando a los niños e influyen en su comportamiento.
https://www.extra.ec/actualidad/violencia-comportamientos-genero-sociedad-juventud-YF2304122

EDUCACIÓN
BOLIVIA:
LA UNESCO FOMENTA LA EDUCACIÓN INDÍGENA

FUENTE: ERBOL DIGITAL domingo, 5 de agosto de 2018
Una propuesta de expertos en materia de educación en temas indígenas, en la
que también intervinieron líderes y representantes ministeriales de México,
Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Panamá y Argentina fue presentada el 26 de julio en Cochabamba (Bolivia) a los ministros de Educación de
América Latina y el Caribe, en el contexto de la II Reunión Regional Ministeria.
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/05/nota/6890342/unesco-fomenta-educacion-indigena

VENEZUELA
MIGRACIÓN DE DOCENTES AFECTA LA EDUCACIÓN EN VENEZUELA

FUENTE: EL TIEMPO lunes, 30 de julio de 2018 – 12:02
El ministro de Educación de Venezuela, Elías Jaua, admitió que la migración está
impactando al sector universitario al señalar que profesores y personal “calificado” han dejado el país en medio de la grave crisis económica que también está
afectando, según dijo, a “todo el sistema educativo”.
http://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/el-exodo-de-docentes-afecta-la-calidad-educativa-en-venezuela-249606
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INTERNACIONAL:
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS CONTINUARÁ

FUENTE: EL PERUANO lunes 30 de julio de 2018
Para el presidente Martín Vizcarra, uno de los principales retos para reducir la
pobreza y acelerar el desarrollo en el Perú es la mejora en la calidad de la educación.
https://elperuano.pe/noticia-continuara-fortalecimiento-de-universidades-publicas-69629.aspx

INTERNACIONAL:
CONTINUARÁ FORTALECIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

FUENTE: EL PERUANO lunes 30 de julio de 2018
Para el presidente Martín Vizcarra, uno de los principales retos para reducir la
pobreza y acelerar el desarrollo en el Perú es la mejora en la calidad de la educación.
https://elperuano.pe/noticia-continuara-fortalecimiento-de-universidades-publicas-69629.aspx

EMBARAZO ADOLESCENTE
INTERNACIONAL:
SE NECESITA UN DEBATE A FONDO

FUENTE: LA HORA lunes, 30 de julio de 2018
El Estado debe garantizar que esa información llegue a las escuelas, es cierto, pero también que la educación sexual debe ahondar más en las consecuencias éticas, de salud y sociales de los actores y responsables directos e
indirectos del embarazo adolescente no deseado, incluida la familia.
https://www.lahora.com.ec/noticia/1102174640/se-necesita-un-debate-a-fondo
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INTERNACIONAL:
ASESINOS CONFESOS DE ADOLESCENTE EMBARAZADA ENTRAN EN
CONTRADICCIONES

FUENTE: PERÚ 21 lunes, 30 de julio de 2018 – 08:08
Sulca, quien está embarazada de Carrera, entró en contradicciones e indicó
que la tercera persona involucrada en el crimen, prófuga de la justicia, fue
contratada por ellos para asesinar a la adolescente.
https://peru21.pe/lima/chosica-asesinos-confesos-adolescente-embarazada-aseguraron-querian-hacerla-abortar-417805
INTERNACIONAL:
UNA ADOLESCENTE VENEZOLANA ARREPENTIDA DESTAPÓ UNA RED
QUE TRAFICA BEBÉS

FUENTE: INFOBAE lunes, 30 de julio de 2018
Una menor venezolana de 15 años fue llevada a parir a un hospital de
Cartagena, donde entregaría al bebé que previamente había negociado. Sin
embargo, la joven se arrepintió y dio a conocer el hecho a las autoridades
locales.
https://www.infobae.com/america/colombia/2018/07/30/una-adolescente-venezolana-arrepentida-destapo-una-red-que-trafica-bebes/
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