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TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS

CANCILLER: LA PAZ SERÁ PRIORIDAD PARA BOLIVIA
DURANTE SU PRESIDENCIA DE UNASUR

FUENTE: Sputnik Mundo 01:16 21.04.2018
En ese sentido, mencionó la lucha contra el crimen trasnacional como el
narcotráfico, el contrabando, la trata y el tráfico de personas y otros. Además, indicó la necesidad de “fomentar mayor coordinación de los organismos especializados de los Estados miembros para la lucha contra la delincuencia ...
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201804211078082436-union-naciones-suramericanas/

ENCUENTRO BINACIONAL BOLIVIA-ARGENTINA: POLICÍA BOLIVIANA
Y GENDARMERÍA ARGENTINA SELLAN ACUERDO CONTRA DELITOS

FUENTE: FM Alba | Abr 20, 2018 | Internacionales, Policiales
“Hemos tenido el año pasado tres visitas a las fronteras, ahí hemos visto
algunas debilidades, ahora están plasmadas en las mesas de trabajo, como
la lucha transnacional, el crimen organizado y el control de trata y tráfico
de personas”, refirió.
https://fmalba.com.ar/encuentro-binacional-bolivia-argentina-policia-boliviana-gendarmeria-argentina-sellan-acuerdo-delitos/
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PERSISTE LA VIOLENCIA LABORAL A MUJERES EN BOLIVIA, AL
IGUAL QUE SU SILENCIO

FUENTE: Sábado, 21 Abril, 2018 - 12:27
Pese a las leyes vigentes, las mujeres aún son las mayores víctimas de vulneración de sus derechos laborales y violencia en el ejercicio de su trabajo,
tanto en entidades públicas como privadas. Muchas de ellas callan por la
vergüenza, la revictimización o los estigmas sociales, algunas denuncian, y
otras prefieren renunciar a sus fuentes laborales.
http://www.erbol.com.bo/noticia/social/21042018/persiste_la_violencia_
laboral_mujeres_en_bolivia_al_igual_que_su_silencio

DERECHO LABORAL DE LA MUJER SE VULNERA MÁS EN ALCALDÍAS

FUENTE: 22 ABRIL 2018LA PAZ/ERBOL CORREO DEL SUR
Una estadística de la Defensoría del Pueblo de 2016 y 2017 de hechos denunciados por violencia laboral reveló que el 30% tiene su lugar de origen
en las alcaldías del país.
La Defensoría del Pueblo atendió 960 casos en 2016 y 636 en 2017; el
100 por ciento referidos a denuncias de mujeres en el ámbito del derecho
laboral. En ambos años, un promedio de 30% de las víctimas refirieron
haber sido sometidas a acoso laboral y sexual y un 16% aseguró que fueron
vulnerados sus derechos de inamovilidad y estabilidad laboral.
http://correodelsur.com/sociedad/20180422_derecho-laboral-de-la-mujer-se-vulnera-mas-en-alcaldias.html
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VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA MUJERES EN LA ELECCIÓN

FUENTE: RUTH ZAVALETA SALGADO 20 de Abril de 2018
Sin lugar a dudas, en los últimos seis años el incremento de la cantidad de mujeres en los espacios de poder público es resultado de una efectiva política pública
para impulsar la igualdad política entre mujeres y hombres. Según los datos de
2017 del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe
presentados por la ONU, nuestro país ocupa el cuarto lugar en porcentaje de
representación política de diputadas a nivel federal en comparación con 53 países
de América Latina y el Caribe.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/ruth-zavaleta-salgado/violencia-politica-contra-mujeres-en-la-eleccion-2018/1233678

NI ASAMBLEÍSTAS SE ABSTIENEN DE EJERCER ACOSO

FUENTE: CORREO DEL SUR 20 ABRIL 2018
“Más del 75 por ciento de las mujeres ya sean del oficialismo o de la oposición,
son o han sido víctimas de acoso o la violencia política; tenemos una Ley 243
contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, pero que no se cumple y
muchas veces las propias compañeras tienen miedo a denunciar”, afirmó ayer
la diputada Fernanda San Martín (UD), al atribuir los datos a un estudio de la
Coordinadora de la Mujer.
La Cámara de Diputados debió conformar ayer la Comisión Especial de Investigación sobre Presuntos Actos de Acoso y Violencia Política, pero decidió aplazarla hasta la próxima semana, ante el reclamo elocuente de la oposición, que no
encuentra día para el inicio de las investigaciones de algunos casos que involucran a legisladores de ambos lados.
http://correodelsur.com/politica/20180420_ni-asambleistas-se-abstienen-de-ejercer-acoso.html
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NI ASAMBLEÍSTAS SE ABSTIENEN DE EJERCER ACOSO

FUENTE: The new york times 17 DE ABRIL DE 2018
Bolivia no es considerado un bastión de la equidad de género. El país tiene la tasa
más alta de violencia física y sexual contra las mujeres en América Latina, según
un estudio de 2012 realizado por la Organización Panamericana de la Salud. De
manera rutinaria, el número de feminicidios supera los cien al año. “Aunque en
este momento hay un creciente movimiento feminista de la joven generación
milenial, aún vivimos en una sociedad machista en la que los maridos asesinan a
sus esposas”, dijo Carola Andrade, una estudiante de fotoperiodismo, de 22 años,
quien se ofreció a mostrarme la ciudad. “Pero antes era peor. Creo que con el
tiempo lograremos un cambio”.
https://www.nytimes.com/es/2018/04/17/la-paz-bolivia-52-lugares/

FORTALECEN ESTRATEGIAS RUMBO A CITA DE SEGURIDAD EN BOLIVIA

FUENTE: Martes, 17 Abril 2018 05:00 Escrito por PL Visto: 99
La Paz, 17 abr (PL) El Ministerio de Gobierno y varias instituciones sostuvieron
un encuentro para fortalecer estrategias de prevención hacia la VIII de Cumbre
de Seguridad Ciudadana que sesionará este viernes en el departamento boliviano
Tarija (sur).
El viceministro boliviano de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, refirió que
en la jornada de preparación se abordaron temas relativos a la violencia de género, así como estrategias para fortalecer los sistemas de atención y prevención.
http://www.sierramaestra.cu/index.php/mundo/19410-fortalecen-estrategias-rumbo-a-cita-de-seguridad-en-bolivia

HOGAR MUNASIM KULLAKITA, ESPERANZA PARA NIÑAS DESPUÉS DE
EXPERIMENTAR VIOLENCIA LABORAL Y SEXUAL

FUENTE: FIDES 20 de abril de 2018 08:39

Este es la fundación cumple diez años, período en el cual ha acogido a 281 niñas
y muchachas victimas de trata laboral o violencia con fines de comercio sexual.
Munasim Kullakita (“Quiérete hermanita”, en aymara) es una obra social de la
Diócesis de El Alto. Cuenta con un hogar de apoyo y atención y un Centro de Escucha, dedicado, precisamente, a escuchar y atender las necesidades y demandas
de personas en sufrimiento.
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/hogar-munasim-kullakita-esperanza-para-ninasdespues-de-experimentar-violencia-laboral-y-sexual-387367
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90% DE ADOLESCENTES EN EL PAÍS CONOCEN SOBRE ABUSO SEXUAL

FUENTE: 16 DE ABRIL DE 2018 - FM BOLIVIA
Un estudio sobre el estado de la violencia en Bolivia realizado por el Instituto de
Investigaciones en Ciencias del Comportamiento (IICC) de la Universidad Católica Boliviana (UCB), revela que el 90 por ciento de los adolescentes por encima
de los 16 años pueden identificar casos de abuso sexual, sobre todo la violación.
Pero no solo los jóvenes de más de 16 años están conscientes de este tipo de
violencia, ya que el estudio también demuestra que el 86,4 por ciento de niños y
adolescentes de 12 a 15 años reconocen el abuso sexual, pero existe un 12,4% que
no identifica el abuso sobre todo si proviene de familia.
http://fmbolivia.com.bo/90-de-adolescentes-en-el-pa%C3%ADs-conocen-sobre-abuso-sexual

INICIÓ EN BOLIVIA SEGUNDA VERSIÓN DEL PROGRAMA REIVINDICARTE

FUENTE: La Paz, 16 abr (PL)
El ministerio boliviano de Culturas y Turismo inició hoy la segunda versión del
programa ReivindicArte-Bolivia, iniciativa consistente en la toma de espacios
públicos e institucionales del país para crear conciencia sobre temas de interés
nacional.
Según la titular de esa cartera de Estado, Wilma Alanoca, como parte de este
proyecto, artistas bolivianos exponen sus obras en distintas locaciones para concientizar a la sociedad sobre la demanda marítima, la lucha contra el racismo y la
discriminación y el empoderamiento de las mujeres.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=170820&SEO=inicio-en-bolivia-segunda-version-del-programa-reivindicarte
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ERBOL PRESENTA VÍDEOS CORTOS PARA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

FUENTE: ERBOL Lunes, 16 Abril, 2018 - 22:37
Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL) presentó este lunes series de videos
cortos, cuyo objetivo es la prevención de la violencia hacia la mujer desde el
abordaje de las masculinidades.
La producción de los materiales audiovisuales fue realizada por el grupo “Ciudadanía por la equidad”, formado en ERBOL en el marco del programa Bolivia
Libre de Violencia, con la cooperación de Mensen Met Een Missie.
http://www.erbol.com.bo/noticia/social/16042018/erbol_presenta_videos_cortos_para_prevencion_de_violencia

EDUCACIÓN

SALUD
ADOLESCENTES SON UNA POBLACIÓN MUY VULNERABLE A LA
VIOLENCIA

FUENTE: Miércoles, 18 de Abril, 2018 EL DIA

Datos. Santa Cruz tiene la tasa más alta de niñas embarazadas
a temprana edad.
La violencia basada en género, es un problema de salud pública que pone
en riesgo la salud e incluso la vida de los grupos que están más expuestos
en función de su sexo, edad y condiciones físicas, etc, es por ello que el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (Unicef), Organización de
las Naciones Unidas, brindó un conversatorio, enfocado a los factores de
riesgo y prevención de la violencia, sobre todo en los adolescentes
https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=249312
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INE REPORTA QUE EXTREMA POBREZA SE REDUJO AL 17,1%

FUENTE: CAMBIO Jue, 19/04/2018 - 01:20
La pobreza extrema en Bolivia se redujo al 17,1%, reportó el Instituto
Nacional de Estadística (INE) después de dar a conocer los resultados de la
Encuesta de Hogares del año pasado.
En cuanto a la pobreza extrema, durante 2017 se evidenció una mejora
comparada con los datos reportados en 2016, ya que bajó 1,2 puntos porcentuales a escala nacional y llegó a 17,1% en 2017.
En el área rural, ésta tuvo una caída de 2,0 puntos porcentuales entre 2016
y 2017, y alcanzó un nivel de 34,6%. En el área urbana presentó una disminución de 0,7 puntos porcentuales en el mismo período de tiempo.
En 2006, Bolivia registró el 37,7% de pobreza extrema. El área rural reportaba ese año el 62,2%, mientras que en las ciudades el dato era de 23,4%;
desde entonces las cifras se redujeron paulatinamente cada año.
http://www.cambio.bo/?q=node/43678
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