MONITOREO
SEMANA 6 AL 12 DE AGOSTO 2018

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
BOLIVIA
EVO MORALES CONFIRMA ASISTENCIA A POSESIÓN DE ABDO BENÍTEZ

FUENTE: EL TRIBUNO sábado 11 de agosto de 2018
La Paz y Lima afinan protocolo contra trata. Este trabajo binacional sirvió para
fortalecer las relaciones bilaterales con Perú en acciones de protección a las víctimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos, y la persecución y sanción
penal de estos delitos.
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2018-8-5-0-0-0-el-trafico-ilegal-de-personas-un-negocio-mas-en-la-frontera-con-bolivia

BOLIVIA
BOLIVIA Y PERÚ EJECUTARÁN OPERATIVOS PARA
COMBATIR EL CIBERCRIMEN

FUENTE: PRENSA LATINA sábado 11 de agosto de 2018
A partir del año 2019 Bolivia y Perú ejecutarán operativos conjuntos para combatir el cibercrimen y fortalecer la seguridad en este ámbito, informaron hoy aquí
fuentes oficiales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=202072&SEO=bolivia-y-peru-ejecutaran-operativos-para-combatir-el-cibercrimen
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INTERNACIONAL
RESCATAN A 22 VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

FUENTE: EL COMERCIO lunes, 6 de agosto de 2018
Agentes de la Policía Nacional del Perú rescataron ayer a 22 mujeres que eran
explotadas laboral y sexualmente en tres bares ubicados en el distrito de Desaguadero, ubicado en la provincia de Chucuito (Puno).
https://elcomercio.pe/peru/puno/rescatan-22-victimas-trata-personas-puno-noticia-543735

INTERNACIONAL
DESBARATAN ORGANIZACIÓN QUE MANEJABA MÁS DE $8 MILLONES

		

FUENTE: EL TRIBUTO martes, 7 de agosto de 2018

organización integrada por al menos 12 personas fue desbaratada durante el fin
de semana a raíz de una investigación que la División de Investigaciones de la
Policía de Salta, a través de la División Trata de Personas.
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2018-8-7-0-0-0-trafico-de-personas-desbaratan-organizacion-que-manejaba-mas-de-8-millones

INTERNACIONAL
SOLICITAN ARRESTO DE UN ISRAELÍ VINCULADO CON TRÁFICO SEXUAL

FUENTE: EL PITAZO martes, 7 de agosto de 2018
Tras una exhaustiva investigación autoridades judiciales colombianas desmantelaron a finales de julio una red de violadores y proxenetas que sometía a 250
víctimas a realizar trabajos sexuales. En las pericias se logró la detención de 18
personas durante 13 allanamientos, entre ellas, un excapitán de la Armada Nacional colombiana, además de tres israelíes.
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/384672/orden-arresto-israel-trafico-sexual-menores-droga
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INTERNACIONAL
TRATA DE PERSONAS, LA ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI

FUENTE: EL COMERCIO domingo, 12 de agosto de 2018
Esta práctica, señalada como un delito internacional de lesa humanidad, violatoria de los derechos humanos de las personas, tiene como objetivo la esclavitud
laboral, mental, reproductiva, la explotación sexual y laboral en trabajos forzados, además de la extracción de órganos
https://www.andes.info.ec/es/noticias/mundo/18/trata-personas-esclavitud

VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO
BOLIVIA
SE REALIZARÁ PRIMERA REUNIÓN DE COMISIÓN DE ACOSO POLÍTICO

FUENTE: EL PERIÓDICO lunes, 6 de agosto de 2018

Ginna Torrez Saracho declaró que “El tema del acoso político es un tema que se
ha incrementado bastante, esperamos que con la conformación de esta comisión
podamos frenar esto, no sólo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino también en las departamentales y en los concejos municipales”.
http://elperiodico-digital.com/2018/08/06/realizaran-primera-reunion-de-la-comision-de-investigacion-de-acoso-politico/

BOLIVIA
VERÓNICA LAURA REPRESENTÓ A BOLIVIA EN ENCUENTRO
DE MUJERES ARTISTAS EN CUSCO

FUENTE: LA PATRIA lunes, 6 de agosto de 2018

“Este es el quinto encuentro de artistas mujeres Pachamama 2018. Es una protesta que hacemos todas las mujeres participantes de este encuentro en contra de la
violencia hacia la mujer, es un grito de libertad a través del arte”, refirió Laura.
http://www.lapatriaenlinea.com/?t=vera-nica-laura-representa-a-bolivia-en-encuentro-de-mujeres-artistas-en&nota=327273
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INTERNACIONAL:
VERÓNICA LAURA REPRESENTÓ A BOLIVIA EN ENCUENTRO DE MUJERES
ARTISTAS EN CUSCO

FUENTE: ABYA YALA miércoles, 8 de agosto de 2018
Flores afirmó que la violencia mediática y la violencia simbólica hacia las mujeres en la televisión boliviana, en general, ha acentuado la “televisión basura”
o “culocracia televisiva”, término acuñado por un filósofo argentino, donde se
resalta el rol de las mujeres como objeto sexual o dispositivo de venta y no como
sujeto de derechos.
https://bit.ly/2M2UbCK

INTERNACIONAL
ESTE LUNES SE REALIZARÁ EN LIMA MESA DE TRABAJO SOBRE DEFENSA
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

FUENTE: ANDINA lunes, 6 de agosto 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.
https://www.andina.pe/agencia/noticia-este-lunes-se-realizara-lima-mesa-trabajo-sobre-defensa-los-derechos-de-mujer-719975.aspx

INTERNACIONAL
MUJERES CON LA CRISIS EN HOMBROS

FUENTE: EL NACIONAL domingo, 12 de agosto de 2018 – 08:30
Con mayor frecuencia, quienes se sacrifican son las mujeres, en más de la mitad
de los casos, las de mayor edad. “En 60% de los hogares en las parroquias más
pobres del país, son ellas quienes sirven de amortiguador del deterioro alimentario familiar”, reseña el informe Mujeres al límite elaborado por la coalición de
organizaciones Equivalencias en Acción, que están trabajando en una continuación de esa investigación.
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/mujeres-con-crisis-hombros_247585
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EDUCACIÓN
BOLIVIA:
EXISTEN TEMAS PENDIENTES EN EL PROCESO DE CAMBIO

FUENTE: PAGINA SIETE lunes, 6 de agosto de 2018
En el tema educativo, Édgar Cádima considera que hay deudas en diversas áreas.
Comenzando por la educación inicial, básica, secundaria y hasta con la formación docente, lo cual impide una transformación de la educación en el país.
https://www.paginasiete.bo/ideas/2018/8/5/el-medioambiente-el-gas-la-educacion-temas-pendientes-del-proceso-de-cambio-con-bolivia-primera-parte-189324.html#

BOLIVIA
AUTORIDAD EN LA CUERDA FLOJA POR LLAMAR RAYADA A UNA ESTUDIANTE

FUENTE: EJU lunes, 6 de agosto de 2018
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, manifestó que lo ocurrido con el
Director Distrital es grave, primero porque usó palabras inadecuadas contra una
estudiante y segundo porque le estaría restringiendo sus derechos al advertir con
sancionarla.
http://eju.tv/2018/08/autoridad-en-la-cuerda-floja-por-decir-rayada-a-escolar-que-grito-bolivia-dijo-no/
BOLIVIA
BOLIVIA CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

FUENTE: PRENSA LATINA jueves, 9 de agosto de 2018
Autoridades gubernamentales, movimientos sociales y pueblos originarios y
campesinos, celebraron hoy el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en
Bolivia, país donde el 62,2 por ciento de la población pertenece a este sector.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=201710&SEO=bolivia-celebra-el-dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas
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INTERNACIONAL
MUCHOS LOGROS EN LA EDUCACIÓN

FUENTE: EL COLOMBIANO lunes, 6 de agosto de 2018
En educación se ganó en cobertura, ocho millones de niños escolarizados; gratuidad, cursos de competencia pedagógicas para profesores, avances en primera
infancia, nuevas aulas, jornada única, freno a la deserción escolar y avances en el
Programa de Alimentación Escolar (PAE).
http://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/educacion-ciencia-y-tecnologia-DF9117126

INTERNACIONAL
ASÍ ESTÁ CHIMBOTE EN DESERCIÓN ESCOLAR 2018

FUENTE: CHIMBOTE EN LÍNEA sábado, 11 de agosto de 2018
En Chimbote existen dos problemas graves en el proceso educativo. Según el
Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2018 CODISEC, el mayor problema
psicosocial que existe en el ámbito educativo, radica en la existencia de familias
disfuncionales que alcanza el 71 % de familias que tienen hijos en edad escolar.
http://chimbotenlinea.com/periodismo-escolar/11/08/2018/asi-esta-chimbote-en-desercion-escolar-2018
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EMBARAZO ADOLESCENTE
INTERNACIONAL:
AUMENTAN CIFRAS DE EMBARAZO ADOLESCENTE EN ECUADOR

FUENTE: VISTAZO lunes, 6 de agosto de 2018
Ecuador es el segundo país con mayor embarazos adolescentes en el continente, solo después de Venezuela, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). La ministra de esa cartera, Berenice Cordero, indicó
que lo más preocupante es que las madres adolescentes dejan de estudiar.
http://www.vistazo.com/seccion/pais/actualidad-nacional/aumentan-cifras-de-embarazo-adolescente-en-ecuador

INTERNACIONAL:
CADA DÍA, CINCO NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS SE CONVIERTEN EN MADRES

FUENTE: LA REPÚBLICA lunes, 6 de agosto de 2018
“La política para prevenir el embarazo adolescente ha fracasado hasta hoy.
No hay medidas específicas para prevenir y evitar los embarazos y maternidad infantil, respectivamente, en niñas menores de 14 años en las que
todo embarazo es violación”.
https://larepublica.pe/sociedad/1292136-embarazo-adolescente-dia-cinco-ninas-9-13-anos-convierten-madres
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