MONITOREO SEMANA
1 AL 7 DE MAYO DE 2018

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
PROPONEN CENSAR LENOCINIOS POR LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

FUENTE: EL MUNDO 07 de Mayo de 2018
PROPUESTA. La iniciativa nace de la asociación que asiste a familiares de personas desaparecidas, que afirma que gran parte de las mujeres que desaparecen
terminan en lenocinios clandestinos por la falta de control a estos lugares por
parte de las autoridades.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=proponen-censar-lenocinios-por-la-explotacion-sexual

JUECES Y POLICÍAS SE CAPACITAN EN TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

FUENTE: LOS TIEMPOS 07/05/2018 a las 2h47
Ante el incremento de casos de trata y tráfico de personas en Bolivia, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración de Políticas Públicas (Fiiapp) impartió clases teóricas y prácticas a jueces y policías, durante una
semana, en el marco del programa “Formador en investigación judicial especializada en delitos de trata y tráfico de personas”.
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180507/jueces-policias-se-capacitan-trata-trafico-personas
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CAMPAÑA CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS LLEGA
A AGENCIAS DE EMPLEOS

FUENTE: EL MUNDO 08 de Mayo de 2018
Iniciando las actividades preventivas de la campaña denominada “Que no se ganen tu confianza”, la Gobernación cruceña, a la cabeza del Consejo Departamental de Trata y Tráfico de Personas, estuvo en uno de los puntos de ‘riesgo’ como
son las agencias de empleos, concientizando a los jóvenes y adultos que están en
busca de alguna oferta laboral a que no se dejen engañar cuando les ofrecen un
trabajo que implica poco esfuerzo y una remuneración económica alta, porque
podrían estar siendo víctimas de una red de trata y tráfico de personas con fines
de explotación laboral.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=campana-contra-la-trata-y-trafico-de-personas-llega-a-agencias-de-empleos

VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO
SALIR DEL CÍRCULO DE LA VIOLENCIA, UN CAMINO COMPLEJO PERO
POSIBLE

FUENTE: LOS TIEMPOS
El golpe que recibió Maribel (nombre ficticio) en la cabeza la mantuvo en cama
sin noción del tiempo. Cuando al fin despertó, ciertos episodios de su vida desaparecieron de su memoria. Pero algo quedó en su recuerdo: su cónyuge fue el
autor del daño que sufrió.
http://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20180430/salir-del-circulo-violencia-camino-complejo-pero-posible
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MINISTRO EXIGE SANCIÓN EJEMPLAR Y BAJA CONTRA UNIFORMADOS
VINCULADOS CON VIOLENCIA A LA MUJER

FUENTE: LA RAZON
Los uniformados vinculados con hechos de violencia contra la mujer deben ser
sancionados de forma ejemplarizadora y ser dados de baja de forma inmediata si
son sorprendidos in fraganti, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en
alusión a casos denunciados en redes sociales en los que militares son acusados
por violencia contra la mujer.
http://www.la-razon.com/sociedad/Ministro-militares-baja-violencia-mujer-Bolivia_0_2919908028.html

BOLIVIA: EL PROCESO DE CAMBIO Y SUS HORIZONTES DE
TRANSFORMACIÓN

FUENTE: KAOS EN LA RED
Bolivia atraviesa un momento singular, por un lado hay avances de transformación económica y política, pero que todavía no son cambios profundos que
nos hagan pensar que este proceso es irreversible, o al menos profundo, por esta
razón que se requiere, por la coyuntura, algunas acciones importantes.
http://kaosenlared.net/bolivia-el-proceso-de-cambio-y-sus-horizontes-de-transformacion/

LAS MUJERES AIMARAS ABREN SU CORAZÓN EN CONTRA DE LA
VIOLENCIA GRACIAS AL TEATRO

FUENTE: EFELa Paz5 may. 2018
El elenco boliviano de teatro Kory Warmis, conformado en su mayoría por mujeres aimaras, reflexiona desde sus propias vivencias la violencia contra la mujer
para presentar la obra “Deja Vu, el corazón también recuerda”.
https://www.efe.com/efe/america/cultura/las-mujeres-aimaras-abren-su-corazon-en-contra-de-la-violencia-gracias-al-teatro/20000009-3606380
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NOTICIAS MILITARES DE BOLIVIA: FORTALECIMIENTO EN TEMAS
VIOLENCIA FEMENINA

FUENTE: Por Natalia Carolina Rubio Coello -6 mayo, 2018
Javier Zavaleta, Ministro de Defensa de Bolivia, informó que tendrá una reunión
con los comandantes de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, con el fin de hacer énfasis sobre la instrucción que se le debe impartir a los
cadetes y oficiales en temas de maltrato a la mujer, educándolos en contra de este
tipo de violencia.
https://www.mercadomilitar.com/noticias-militares-de-bolivia-fortalecimiento-en-temas-violencia-femenina-18344/

DIEGO ARAMBURO CUESTIONA EL LENGUAJE TEATRAL Y LA
CONCEPCIÓN SOCIAL DE GÉNERO

FUENTE: LOS TIEMPOS 06/05/2018
Diego Aramburo es dramaturgo y director de teatro, su compañía se llama Kiknteatr y su trabajo generalmente causa polémica. El miércoles pasado, después de
meses de proceso, salió a la luz su proyecto “Genero”, uno de los ganadores del
Fondo Iberescena en Bolivia. La propuesta consiste en el cambio de identidad de
género de Aramburo, quien ahora es mujer a través de la Ley 807, promulgada en
2016.
http://www.lostiempos.com/doble-click/cultura/20180506/diego-aramburo-cuestiona-lenguaje-teatral-concepcion-social-genero

REGISTRAN 5 CASOS DE VIOLENCIA HACIA MUJERES QUE INVOLUCRAN
A MILITARES BOLIVIANOS

FUENTE: EJU TV 08/05/2018-12:50
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Yamil Borda, informó
que en el último cuatrimestre se registraron cinco casos de violencia hacia la
mujer que involucran a militares.
HTTP://EJU.TV/2018/05/REGISTRAN-5-CASOS-DE-VIOLENCIA-HACIA-MUJERES-QUE-INVOLUCRAN-A-MILITARES-BOLIVIANOS/
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EDUCACIÓN
BOLIVIA Y UE FIRMAN ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN HASTA EL 2020

FUENTE: PRENSA LATINA 4 mayo
El presidente Evo Morales calificó de importante para Bolivia la firma hoy de la
estrategia europea conjunta hasta el 2020 que compromete 575 millones de euros
para ejecutar proyectos en la nación sudamericana.
HTTP://WWW.PRENSA-LATINA.CU/INDEX.PHP?O=RN&ID=175996&SEO=BOLIVIA-Y-UE-FIRMAN-ESTRATEGIA-DE-COOPERACION-HASTA-EL-2020

FERIA DE ESTUDIO ORIENTA POR EL RIESGO DE ABANDONO
DE AULAS EN BOLIVIA

FUENTE: Bolivia.com La Paz Martes, 08 / May / 2018
La Feria de Educación Superior (FES) que empezó en La Paz se extiende este año
a la ciudad vecina de El Alto, donde espera llegar a unos 40.000 estudiantes como
un referente en toda Bolivia, un país donde preocupa el abandono en estudios
universitarios.
https://www.bolivia.com/actualidad/nacionales/feria-de-estudio-orienta-por-elriesgo-de-abandono-de-aulas-en-bolivia-189620

BENI TRABAJA EN CONSOLIDACIÓN DE MODELO EDUCATIVO
SOCIO-COMUNITARIO PRODUCTIVO

FUENTE: FM BOLIVIA 29 DE ABRIL DE 2018
FUENTE: FM BOLIVIA 29 DE ABRIL DE 2018
“El plan de acción para 2018 plantea la universalización y consolidación del
Modelo Educativo Socio-comunitario Productivo, avanzar hacia la educación
alternativa y especial”, dijo durante la presentación de su rendición pública de
cuentas inicial de este año.
http://fmbolivia.com.bo/beni-trabaja-en-consolidaci%C3%B3n-de-modelo-educativo-socio-comunitario-productivo
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