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TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
ARGENTINA: RESCATAN A 25 BOLIVIANOS EN EXPLOTACIÓN LABORAL

FUENTE: CORREO DEL SUR
La investigación surgió a raíz de una denuncia anónima en la que una persona
informaba que en unos establecimientos rurales estarían explotando laboralmente a hombres y mujeres, tanto mayores como menores, de nacionalidad boliviana.
http://correodelsur.com/seguridad/20180509_argentina-rescatan-a-25-bolivianos-en-explotacion-laboral.html

EXPLOTACIÓN EN ARGENTINA

FUENTE: LA RAZON 09 de mayo de 2018
Días atrás, la Policía argentina rescató a 25 migrantes bolivianos que trabajaban
en condiciones análogas a la esclavitud en dos campos agrícolas en la región de
Mar del Plata. Según se consigna en el matutino La Capital del país vecino, el
operativo fue posible gracias a una denuncia anónima sobre la posibilidad de
que hombres y mujeres de nacionalidad boliviana, tanto mayores como menores,
estaban siendo explotados laboralmente en unos establecimientos rurales dedicados al cultivo de frutas y hortalizas.
http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Explotacion-Argentina_0_2925307509.html
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AMPLÍAN PLAZO PARA CONCURSO DE CORTOMETRAJES CONTRA EL
NARCOTRÁFICO Y LA TRATA DE PERSONAS

FUENTE: FM BOLIVIA
La Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico
Ilícito de Drogas (Conaltid) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica
de Administración Políticas Públicas (FIIAPP) determinaron ampliar hasta el 31
de mayo el plazo de las inscripciones para participar en el Primer Concurso de
Cortometrajes ‘Luz, Cámara, Acción: Contra el Consumo de Drogas y la Trata y
Tráfico de Personas’.
https://www.fmbolivia.com.bo/ampl%C3%ADan-plazo-para-concurso-de-cortometrajes-contra-el-narcotr%C3%A1fico-y-la-trata-de-personas

VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO
EL ACOSO POLÍTICO SIGUE PRESENTE

FUENTE: Opinion.com.bo Cochabamba, domingo 13 de mayo de 2018
Por la fuerza. Las denuncias de las autoridades que se vieron obligadas a renunciar apuntan a que los suplentes, escudados en las organizaciones sociales, hacen
todo lo posible para despojarles de sus cargos.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0506&id=253422
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POLICÍA Y FFAA REGISTRAN 15 HECHOS CONTRA LA MUJER

FUENTE: EL MUNDO 09 de Mayo de 2018
La Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) reportaron ayer 15 casos de violencia
contra la mujer entre enero y abril de este año, por lo que anunciaron, por separado, que se fortalecerá programas educativos y la aplicación de normas.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=policia-y-ffaa-registran-15-hechos-contra-la-mujer

SANTA CRUZ LIDERA LAS CIFRAS DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER

FUENTE: EL MUNDO Santa Cruz de la Sierra - Lunes, 14 de Mayo de 2018
Desde la Casa de la Mujer aseguran que las cifras de casos de violencia hacia la
mujer se han incrementado considerablemente y lamentó que Santa Cruz continúe siendo uno de los departamentos con más abuso hacia las féminas. También,
afirmó que el 95 % de las mujeres sufre algún tipo de violencia.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=santa-cruz-lidera-las-cifras-de-violencia-hacia-la-mujer

EL DÍA QUE MISS BOLIVIA NO SE PUDO LEVANTAR MÁS DE LA CAMA Y
ESCRIBIÓ “PAREN DE MATARNOS”

FUENTE: LA VIOLA 11/05/2018, 08:53 hs.
Miss Bolivia llevaba días atenta a la búsqueda de las turistas argentinas desaparecidas en Ecuador, María José Coni y Marina Menegazzo, ese febrero del 2016.
Eran las cuatro de la tarde de un domingo cuando leyó la noticia de que las habían asesinado: sintió que una quemazón le recorría la pierna hasta que un dolor
punzante le hizo estallar el ciático. Así, nació su nueva canción, Paren de matarnos. La escribió durante los días en que tuvo que estar inmovilizada en cama.
“Fue la gota que rebalsó el vaso de una acumulación de angustia por violencia
machista. Es la crónica de un femicidio en primera persona desde el lugar de la
víctima”, explica la cantante a TN.com.ar.
https://tn.com.ar/musica/hablamos-con/miss-bolivia-levanto-el-puno-contra-la-violencia-de-genero-el-machismo-es-una-enfermedad-comunitaria_867755

3

BOLIVIA PLANTA CARA A LA VIOLENCIA MACHISTA AL RITMO
DEL REGGAETÓN

FUENTE: AGENCIA EFE 11 may. 2018
El reggaeton, cuestionado a veces por sus letras machistas, se ha convertido en
aliado de una campaña contra la violencia hacia las mujeres en Bolivia, donde
hoy se lanzó una canción con ese ritmo urbano que insta a los jóvenes a desterrar
la violencia de sus relaciones en pareja.
https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/bolivia-planta-cara-a-la-violencia-machista-al-ritmo-del-reggaeton/50000760-3612463

SERVIDORES SE CAPACITAN PARA PREVENIR VIOLENCIA DE GÉNERO

FUENTE: ERBOL Viernes, 11 Mayo, 2018 - 14:57
Centenares de servidores públicos, mujeres y varones, de las entidades ministeriales reciben cursos de capacitación impartidos por el Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional con el objetivo de prevenir y enfrentar la violencia de
género.
http://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/11052018/servidores_se_capacitan_
para_prevenir_violencia_de_genero_0

DESTACAN EN BOLIVIA LOGROS EN EDUCACIÓN

FUENTE: La Paz, 13 may (PL)
El ministro de Educación de Bolivia, Roberto Aguilar, destacó hoy los logros del
país en este sector, con especial énfasis en la disminución del analfabetismo en el
territorio nacional.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=178370&SEO=destacan-en-bolivia-logros-en-educacion
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MARICAS BOLIVIA, EL MOVIMIENTO QUE BUSCA
‘DIVERSIFICAR EL AMOR LIBRE’

FUENTE: EFE 13 de mayo de 2018 12:10 PM
“Cholo, pobre y maricón”. Así se define Edgar Solís, integrante del movimiento
Maricas Bolivia, transgresor donde los haya y defensor acérrimo del amor libre
en un país en que se siente discriminado por su orientación sexual.
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article211056234.html

EDUCACIÓN
EVO MORALES RESALTA NECESIDAD DE LIBERACIÓN
TECNOLÓGICA EN BOLIVIA

FUENTE: La Paz, 10 may (PL)

El presidente Evo Morales resaltó hoy la necesidad de la liberación tecnológica
en Bolivia, por lo cual resulta imprescindible potenciar la educación en niños y
jóvenes, con el empleo de las nuevas tecnologías.
http://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=177750&SEO=evo-morales-resalta-necesidad-de-liberacion-tecnologica-en-bolivia

CAMPAÑA “BOLIVIA LEE” MOVILIZA A 250 MIL PERSONAS

Fuente LOS TIEMPOS
La Campaña “Bolivia Lee” que tiene el objetivo de recaudar un millón de libros
moviliza a 250 mil personas entre servidores públicos, efectivos militares y policiales, maestros y activistas, según informó el ministro de Educación, Roberto
Aguilar.
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180513/campana-bolivia-lee-moviliza-250-mil-personas
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