MONITOREO SEMANAL
DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE DE 2018

BOLIVIA: #HABLEMOSDELASNIÑAS, MOVIMIENTO QUE BUSCA HACER
FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS
FUENTE: LA FM lunes, 8 de octubre de 2018 – 13:52
Este
8 de
octubre
un curioso
hashtag se

volvió

tendencia.

#HablemosDeLasNiñas, promovido por un movimiento llamado Mutante y que
agolpó a cientos de personas en redes sociales a hablar de uno de los
problemas que aqueja a la sociedad colombiana en los últimos tiempos: la
violencia sexual contra las niñas.
Por: María Camila Torres Cepeda
https://www.lafm.com.co/colombia/hablemosdelasninas-movimiento-quebusca-hacer-frente-la-violencia-contra-las-ninas
BOLIVIA: MUJERES PIDEN EQUIDAD
FUENTE: OPINIÓN miércoles, 10 de octubre de 2018
La coordinadora de PMCE, Felisa Cordero, señaló que la ley que protege a la
mujer está en la Constitución Política del Estado (CPE), considerada como unas
de las más avanzadas en América, pero, esta norma no se llega a cumplir,
debido a que aún existen muchas vulneraciones de los derechos.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?
a=2018&md=1010&id=269637
BOLIVIA:  DÍA DE NIÑAS Y MUJERES
FUENTE: OPINIÓN miércoles, 10 de octubre de 2018
Niñas y mujeres compartimos la fecha, 11 de octubre Día de la Mujer Boliviana y
también Día Internacional de la Niña. Más que una coincidencia, se usan las
fechas denominadas emblemáticas para llamar la atención de líderes y
tomadores de decisión sobre los asuntos pendientes y las medidas que deben
adoptar para buscar soluciones a las problemáticas que enfrentan las mujeres y
las niñas, en el nivel global y el nacional.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?
a=2018&md=1010&id=269598
BOLIVIA: INVERSIÓN EDIL EN IGUALDAD DE GÉNERO NO PRIORIZA A LA
MUJER
FUENTE: PÁGINA SIETE miércoles, 10 de octubre de 2018 – 00:04
La Ley 348 y su reglamento obligan a los municipios del país a invertir en la
igualdad de género; sin embargo, en 2016 sólo 29 de los 339 municipios de
Bolivia lograron una “muy buena” inversión en ese aspecto, aunque priorizando
proyectos que tienen que ver en el cuidado de la familia, por ejemplo, según el
Ranking Municipal de Inversión en Igualdad y Equidad, elaborado por el Centro
de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.
https://www.paginasiete.bo/economia/2018/10/10/inversion-edil-en-igualdadde-genero-no-prioriza-la-mujer-196395.html
BOLIVIA:
GOBERNACIÓN,
MUNICIPIO
Y
LA
POLICÍA
FIRMAN
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA LUCHAR
VIOLENCIA A LAS MUJERES
FUENTE: EJU miércoles, 10 de octubre de 2018 – 15:44

CONTRA

LA

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, el alcalde de la provincia Cercado, Rodrigo
Paz y el comandante departamental de la Policía Boliviana, Freddy Gordy,
firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de conformar una
alianza estratégica interinstitucional para el desarrollo y ejecución de políticas,
programas y proyectos en beneficio de las mujeres en situación de violencia.
http://eju.tv/2018/10/gobernacion-municipio-y-la-policia-firman-memorando-deentendimiento-para-luchar-contra-la-violencia-a-las-mujeres/

BOLIVIA: DOS DE CADA DIEZ MUJERES ACCEDEN A UNA PROFESIÓN
FUENTE: CORREO DEL SUR jueves, 11 de octubre de 2018
El acceso a la educación de la mujer es uno de los temas pendientes para
lograr la equidad de género en Bolivia. Dos de cada diez tienen instrucción
superior, es decir, cerca del 20% de la población femenina accedió a una
profesión, de acuerdo con la Coordinadora de la Mujer.
http://correodelsur.com/local/20181011_dos-de-cada-diez-mujeres-acceden-auna-profesion.html
BOLIVIA: LA MUJER BOLIVIANA Y EL ACTIVISMO FEMINISTA JOVEN QUE
NO QUIERE RAMOS DE FLORES
FUENTE: PÁGNA SIETE jueves, 11 de octubre de 2018 – 00:04
¿Ha quedado obsoleto el ramo de flores? “Y de qué sirve el ramo de rosas en
esta fecha si el resto del año nos violentan o nos matan”, dice Adriana Mendoza
Bautista, de 25 años. Hoy es el Día de la Mujer Boliviana, la flor o el ágape fugaz
en la oficina están a la orden de la jornada; pero para cuatro mujeres jóvenes
que pertenecen a distintos colectivos feministas el 11 de octubre no es una
fecha para recibir felicitaciones.
https://www.paginasiete.bo/gente/2018/10/11/la-mujer-boliviana-el-activismofeminista-joven-que-no-quiere-ramos-de-flores-196485.html
BOLIVIA: 11 DE OCTUBRE: DÍA DE LA MUJER BOLIVIANA, ¿POR QUÉ SE
CELEBRA EN ESTA FECHA?
FUENTE: NOTIMÉRICA jueves, 11 de octubre de 2018 – 09:42
Esta fecha fue establecida como Día de la Mujer Boliviana en homenaje al
nacimiento de Adela Zamudio Ribero, escritora, maestra, poetisa y luchadora
social por las mujeres bolivianas, además de ser precursora de la educación
laica y de la reivindicación pedagógica, social y cultural de las mujeres bolivianas
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-11-octubre-dia-mujer-bolivianacelebra-fecha-20181011005933.html
INTERNACIONAL: EN COLOMBIA, LA VIOLENCIA SEXUAL COMIENZA POR
CASA
FUENTE: EL ESPECTADOR lunes, 8 de octubre de 2018
En Colombia, el año pasado, 7.291 niñas menores de 14 años fueron abusadas
por sus padres, abuelos, padrastros, hermanos, tíos y primos, un 48 % del total
de casos reportados. Los principales abusadores fueron los padrastros (2.189
casos), seguidos de los padres (1.417). En lo que va corrido de 2018, la
tendencia es la misma: 5.755 niñas menores de 14 años han sido abusadas
por un familiar.
https://www.elespectador.com/noticias/salud/en-colombia-la-violencia-sexualcomienza-por-casa-articulo-816684
INTERNACIONAL:

CAMPAÑA

INVOLUCRA

A

PROFESORES

CONTRA

VIOLENCIA SEXUAL A NIÑOS EN ECUADOR
FUENTE: CONTACTO HOY lunes, 8 de octubre de 2018
El Ministerio de Educación en Ecuador ha lanzado una nueva campaña que
involucra a los profesores para que detecten y alerten ante casos de posible
violencia sexual entre sus estudiantes menores, se informó hoy.
https://contactohoy.com.mx/campana-involucra-a-profesores-contra-violenciasexual-a-ninos-en-ecuador/
INTERNACIONAL:
VENEZUELA

RATIFICA

COMPROMISO

CON

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER
FUENTE: PRENSA LATINA lunes, 8 de octubre de 2018
Durante la clausura del IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), el mandatario reiteró la necesidad de insistir en la defensa de las
féminas con la promoción de leyes contra feminicidios y otros crímenes que
vulneren a ese sector.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=217674&SEO=venezuelaratifica-compromiso-con-proteccion-de-derechos-de-la-mujer
INTERNACIONAL: ECUADOR CON ROSTRO Y LUCHA DE MUJER
FUENTE: KAOSENLARED martes, 9 de octubre de 2018
En días pasados el movimiento de mujeres en Ecuador impulso una serie de
acciones que reivindican su papel beligerante en las luchas por sus derechos y
por las transformaciones sociales del país. Encuentros, marchas, talleres,
acciones hablan de un movimiento de mujeres en lucha.
http://kaosenlared.net/ecuador-con-rostro-y-lucha-de-mujer/
INTERNACIONAL: LAS MUJERES EN COLOMBIA ESTUDIAN MÁS PERO
ACCEDEN A MENOS EMPLEOS: INFORME DE ONU
FUENTE: EL COLOMBIANO miércoles, 10 de octubre de 2018
El embarazo adolescente, el matrimonio y la violencia intrafamiliar son las

principales causas por las que las mujeres no logran mayor empoderamiento
económico en Colombia. Así lo revela hoy el informe de ONU Mujeres y el Dane
titulado: “El progreso de las mujeres en Colombia 2018”.
http://www.elcolombiano.com/colombia/informe-de-onu-mujeres-las-mujeresen-colombia-estudian-mas-pero-acceden-a-menos-empleos-FJ9469106
INTERNACIONAL:
CONOCE
POR
QUÉ
SE
CELEBRA
EL

DÍA

INTERNACIONAL DE LA NIÑA TODOS LOS 11 DE OCTUBRE
FUENTE: PERÚ 21 jueves, 11 de octubre de 2018 – 09:13
La fecha busca promover la igualdad de género desde la niñez y evidenciar que
desde muy pequeñas, las mujeres están expuestas a desventajas y
discriminación.
https://peru21.pe/mundo/dia-internacional-nina-celebra-fotos-433755

BOLIVIA: GOBIERNO DEFINE EL MIÉRCOLES EL CRONOGRAMA DE PAGO
DEL BONO JUANCITO PINTO
FUENTE: LA RAZÓN lunes, 8 de octubre de 2018 – 19:50
En la reunión de gabinete ministerial de este miércoles se definirá el
cronograma de pago del bono Juancito Pinto, aunque ya se perfila que sea
durante un mes y comience el 22 de octubre, informó este lunes el ministro de
Educación, Roberto Aguilar.
Por: Aleja cuevas
http://www.la-razon.com/sociedad/Gobierno-define-gabinete-cronogramapago-Juancito-Pinto-bono-Bolivia_0_3016498370.html
BOLIVIA: BOLIVIA CELEBRA SEMINARIO SOBRE REVITALIZACIÓN DE
LENGUAS INDÍGENAS
FUENTE: PRENSA LATINA jueves, 11 de octubre de 2018
Más de 10 países participan en el Seminario Internacional Revitalización de
Lenguas Indígenas en América Latina Buenas Prácticas, que se desarrolla hoy
en la ciudad boliviana de Cochabamba.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=218329&SEO=boliviacelebra-seminario-sobre-revitalizacion-de-lenguas-indigenas
INTERNACIONAL: PROTESTAR DESDE LAS AULAS
FUENTE: LA PATRIA lunes, 8 de octubre de 2018 – 14:23
Las universidades públicas colombianas, por estos días, exigen que el Gobierno
Nacional les entregue recursos suficientes para terminar el año en forma
adecuada, y que se comprometa para que en el 2019 no sufran con
presupuestos recortados e insuficientes y puedan así desarrollar una labor
académica digna.
http://www.lapatria.com/opinion/editorial/protestar-desde-las-aulas

BOLIVIA: 8 PAÍSES, INCLUIDO BOLIVIA, SE UNEN EN UN OPERATIVO
ANTIDROGA
FUENTE: EJU martes, 9 de octubre de 2018
En la segunda quincena de octubre Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil, Perú y
Argentina desarrollarán una operación combinada contra el narcotráfico, el
tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de activos y otros delitos.
http://eju.tv/2018/10/8-paises-incluido-bolivia-se-unen-en-un-operativoantidroga/
BOLIVIA: DEMUESTRAN QUE EN 10 MINUTOS, 6 NIÑOS PUEDEN SER
RAPTADOS
FUENTE: OPINIÓN jueves, 11 de octubre de 2018
Con dulces, gelatinas y juegos de celulares, seis niños fueron víctimas de trata
y tráfico, en 10 minutos. Una mujer “extraña” se ganó la confianza de un menor
y en tan solo un minuto ya lo sostenía de la mano para llevárselo, en un
simulacro que realizó la unidad educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz, en
Punata.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?

a=2018&md=1011&id=269761
INTERNACIONAL: CAMPAÑA “SE TRATA DE TI” BUSCA DISMINUIR LA
TRATA DE PERSONAS EN COLOMBIA
FUENTE: ECOS DEL COMBEIMA martes, 9 de octubre de 2018
La Alcaldía y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
(UNODC) lanzaron la campaña “Se trata de ti”, estrategia por medio de la cual
se busca prevenir la trata de personas e identificar los factores sociales que
derivan en la incurrencia de esta conducta.
https://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-134208-campana-se-trata-deti-busca-disminuir-la-trata-de-personas-en-colombia
INTERNACIONAL: ASÍ OPERABA RED DE TRÁFICO DE PERSONAS QUE
RECLUTÓ AL MENOS 100 NIÑAS
FUENTE: ANDES miércoles, 3 de octubre de 2018 – 15:16
A cambio de promesas de empleos en el extranjero supuestamente como
meseras, enfermeras o niñeras hacían que jóvenes entre los 15 y 19 años las
siguieran, aprovechándose de su situación económica y su vulnerabilidad. Les
decían que incluso las retribuciones económicas podrían llegar hasta los 30
millones de pesos mensuales.
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/fiscalia-captura-a-captadoras-de-redde-trata-de-personas-276700
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