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10 AL 17 DE JUNIO DE 2018

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
BOLIVIA
POLICÍA RECUPERA A ADOLESCENTE SUPUESTAMENTE
VÍCTIMA DE TRATA Y TRÁFICO EN BENI

FUENTE: www.fmbolivia.com.bo
El director departamental de la Policía, Walter Álvis, informó el lunes que los
efectivos de esa instancia encontraron a una menor de 14 años, que supuestamente fue víctima de trata y tráfico de personas en Santa Ana, provincia Yacuma
del departamento del Beni.
http://www.fmbolivia.com.bo/polic%C3%ADa-recupera-adolescente-supuestamente-v%C3%ADctima-de-trata-y-tr%C3%A1fico-en-beni

PERU
TRATA DE PERSONAS: 269 VÍCTIMAS FUERON RESCATADAS
ENTRE ENERO Y MAYO DEL 2018

FUENTE: elcomercio.pe
Entre enero y mayo de este año se han rescatado a 269 víctimas de trata de personas a través de operaciones realizadas en Puno, Madre de Dios y Piura. Así lo
informó este lunes el ministro del Interior, Mauro Medina, en la Comisión de
Relaciones Exteriores del Congreso.
https://elcomercio.pe/peru/trata-personas-han-rescatado-269-victimas-enero-mayo-2018-noticia-526945
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COLOMBIA
UN MILLÓN DE PERSONAS MIGRARON DE VENEZUELA A COLOMBIA EN
ÚLTIMOS 15 MESES

FUENTE: elpitazo.com
El gerente de frontera con Venezuela, Felipe Muñoz, aseguró que “más de un millón de personas han emigrado de Venezuela hacia el país vecino en los últimos
15 meses, de los cuales hay 250.000 que son colombiano
https://elpitazo.com/migracion/millon-personas-migraron-venezuela-colombia-ultimos-15-meses/

ECUADOR
CONDENAN A DOS CIUDADANOS ECUATORIANOS POR
TRATA DE PERSONAS PARA TRABAJOS FORZADOS

FUENTE: www.eldinamo.cl
El Tribunal Oral en Lo Penal de Osorno comunicó un veredicto condenatorio
unánime que ha sido calificado como histórico para la Región de Los Lagos. Se
trata de la acreditación de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de
personas con fines de trabajos forzados, cometidos por César Cabascango Pachito y Rosa Tambaco Morales, en perjuicio del adolescente de 17 años de iniciales
J.J.A.S. y de John Antamba Santillán, todos de nacionalidad ecuatoriana.
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/06/13/condenan-a-dos-ciudadanos-ecuatorianos-por-trata-de-personas-para-trabajos-forzados/

VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO
BOLIVIA
MUJERES CALLAN VIOLENCIA POR VERGÜENZA, SEGÚN ENCUESTA
EN BOLIVIA

FUENTE: eju.tv

La vergüenza, los hijos, el miedo y la dependencia económica son algunas de
las razonas que obligan a las mujeres del país a callar y soportar la violencia,
según los resultados de una investigación de la fundación Alianza Libres Sin
Violencia. Se evidenció también que un 89% de las mujeres no conocen una
línea telefónica para denunciar hechos de violencia.
http://eju.tv/2018/06/mujeres-callan-violencia-por-verguenza-segun-encuesta-en-bolivia/
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Bolivia
REGISTRAN 70 CASOS DE ACOSO POLÍTICO CONTRA MUJERES

FUENTE: Diario Página Siete
En lo que va del año, la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) registró 70
denuncias de acoso y violencia política contra las concejalas de diferentes municipios en todo el país.
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/6/16/registran-70-casos-de-acoso-politico-contra-mujeres-183737.html

VENEZUELA
¿CÓMO ACABAR CON 5 MIL AÑOS DE MACHISMO? AQUÍ TE CONTAMOS
LO QUE HACE VENEZUELA

FUENTE: mail.google.com
La Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia
permitió hacer visible el problema de violencia de género, y crear una institucionalidad que atiende psicológica y legalmente a las féminas víctimas de este
flagelo.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/163f0aa05b0f914b

COLOMBIA
CAPACITAN A POLICÍAS SOBRE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN CALI

FUENTE: www.eltiempo.com
El grupo de Salud Mental y Convivencia Social, de la Secretaría de Salud de Cali,
y la Subsecretaría de Equidad de Género del municipio vienen realizando capacitaciones a miembros de la Policía, correspondiente a los corregimientos El
Saladito y Felidia.
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/capacitan-a-policias-sobre-violencias-de-genero-en-cali-228346
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COLOMBIA
“LAS MUJERES COLOMBIANAS TIENEN NIVELES DE EDUCACIÓN
MAYORES QUE LOS HOMBRES”

FUENTE: www.economiaynegocios.cl
-¿Colombia es un país machista?
“No hay duda. La primera expresión del machismo es el porcentaje tan alto de
asesinatos de mujeres. Aquí se mata a las mujeres porque son mujeres. Hacer
política también es una hazaña para nosotras, porque se crean unas condiciones
que son ficticias”
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=477220

Bolivia
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES SE INCREMENTAN EN SANTA CRUZ

FUENTE: elmundo.com.bo
Los embarazos en las adolescentes se han incrementado en Santa Cruz, hasta
mayo de este año se han atendido más de 1.000 casos en la maternidad Percy
Boland.
Federico Urquizu Terrazas, director del hospital de la mujer, informó que por día
atienden entre 30 a 40 pacientes en la parte obstétrica que se encarga del embarazo, el parto y la recuperación de la paciente.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=embarazos-en-adolescentes-se-incrementan-en-santa-cruz

COLOMBIA
EN DOS AÑOS, EL VALLE ARROJÓ 377 ASESINATOS DE MUJERES

FUENTE: ElTiempo.com
La cifra preocupa a las autoridades y de, nuevo, se pone a discusión qué tanto se
cumple la ruta de atención a las víctimas de violencias de género.
http://m.eltiempo.com/colombia/cali/en-dos-anos-el-valle-arrojo-377-asesinatos-de-mujeres-230228

4

PERÚ
HASTA 8 AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS ACOSADORES

FUENTE: Diario Perú21
El salvaje ataque y posterior muerte de Eyvi Ágreda Marchena (22) reveló la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres frente al acoso.
Su agresor, Carlos Hualpa Vacas (36) , la perseguía y hostigaba hasta que un día,
ante el rechazo de la joven, decidió echarle gasolina y prenderle fuego.
https://peru21.pe/peru/violencia-mujer-8-anos-carcel-acosadores-410290

Bolivia
INSTITUCIONALIDAD PARA ALCANZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO

FUENTE: Diario Pagina Siete
En Bolivia se ha avanzado en un marco normativo progresista a favor de ... La
Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/16404d342b4beaf4

Bolivia
ONU CONDENA LA VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES EN BOLIVIA
Y PIDE ESCLARECER DENUNCIAS

FUENTE: www.la-razon.com
Un total de 65 denuncias se dieron a conocer durante los primeros cuatro meses
del año. De ese total, 36 fueron presentadas ante los tribunales electorales departamentales; y 19 ante la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol).
http://www.la-razon.com/sociedad/Concejalas-ONU_Mujeres-denuncias-violencia-politica_0_2945705445.html
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Bolivia
GARCÍA LINERA PIDE COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CON
LEYES Y EDUCACIÓN

FUENTE: www.fmbolivia.com.bo
El presidente en ejercicio Álvaro García Linera pidió el miércoles combatir la
violencia contra la mujer en el país con leyes y educación, tras conocer el informe
de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) que dio cuenta que de enero a la fecha se
registró 65 casos de acoso político a mujeres.
http://www.fmbolivia.com.bo/garc%C3%ADa-linera-pide-combatir-la-violencia-contra-la-mujer-con-leyes-y-educaci%C3%B3n

EDUCACIÓN
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS SE UNEN PARA MEJORA DE CALIDAD
EDUCATIVA

FUENTE: ElTiempo.com

Con el fin de mejorar la calidad educativa y, en especial, los resultados en Pruebas Saber, la Secretaría de Educación Departamental de Sucre le apuesta a la
alianza con entidades privadas lo que le permite contar con recursos adicionales
para fortalecer los procesos educativos.
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/entidades-publicas-y-privadas-se-unen-para-mejora-de-calidad-educativa-230800
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COLOMBIA
INVERSIONES PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN

FUENTE: www.lapatria.com
A buen ritmo avanzan las obras de construcción y mejora de la infraestructura
educativa en los distintos municipios de Caldas, donde se invierten cerca de $85
mil millones, con beneficio directo para unos 13 mil 980 estudiantes. Una parte
de estos recursos proviene del Fondo de Adaptación, que hasta el momento ha
entregado cinco colegios, y uno más estará listo el mes entrante. También hay
dineros del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) y partidas entregadas por la Gobernación de Caldas y por las alcaldías, con lo cual se
construyen 27 colegios en el departamento, como el del sector de El Mirador en
el corregimiento de Arauca (Palestina), donde incluso el establecimiento tendrá
la novedad de una cancha de microfútbol en la terraza.
http://www.lapatria.com/opinion/editorial/inversiones-para-mejorar-la-educacion

COLOMBIA
SE CONCRETA ALIANZA CON EL GOBIERNO DE CANADÁ PARA
MEJORAR LA CALIDAD EN CFTS

FUENTE: www.diarioeldia.cl
Después que se comunicara la creación de 15 Centros de Formación Técnica
(CFT) estatales a lo largo de Chile, el seremi de educación anunció la alianza
con el Gobierno del país norteamericano para fomentar la empleabilidad de los
estudiantes de este tipo de instituciones y al mismo tiempo, avanzar en la calidad
educativa que estos ofrecen.
http://www.diarioeldia.cl/region/educacion/se-concreta-alianza-con-gobierno-canada-para-mejorar-calidad-en-cfts
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ECUADOR
UNESCO DESARROLLA CAPACITACIÓN CLAVE PARA MEDIR LA
CALIDAD EDUCATIVA

FUENTE: mba.americaeconomia.com
E l Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) de Ecuador, en coordinación con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la
Educación (LLECE), asentado en la Oficina Regional de Educación para América
Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), lleva a cabo el taller “Levantamiento de datos, codificación y procedimientos” en Quito entre el 11 y el 13 de
junio de 2018.
https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/unesco-desarrolla-capacitacion-clave-para-medir-la-calidad-educativa

COLOMBIA
HABLAR DE SEXUALIDAD EN FAMILIA Y ESCUELA, CLAVE CONTRA
EL EMBARAZO ADOLESCENTE

FUENTE: www.elcolombiano.com
Luis Miguel Bermúdez está convencido de que hablar de educación sexual entre
los jóvenes es ahondar en temas como violencia de género, empoderamiento,
responsabilidad con el propio cuerpo y hasta en tabúes.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/embarazo-adolescente-en-medellin-EM8871125

BOLIVIA
VIDEO DE DIVERSIDADES SEXUALES DIFUNDIDO EN KÍNDER
DESATA POLÉMICA Y PROTESTAS

FUENTE: www.lostiempos.com
Un video educativo sobre diversidad sexual fue mostrado a un grupo de niños
de kínder de la unidad educativa Club de Leones de la ciudad de La Paz y generó
una gran polémica que derivó en una investigación del Ministerio de Educación,
peticiones de informe de diputados y pronunciamientos de colectivos y plataformas ciudadanas.
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180615/video-diversidades-sexuales-difundido-kinder-desata-polemica-protestas
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BOLIVIA

EN BOLIVIA, 26,9% ALCANZA EL NIVEL DE ESTUDIOS SUPERIORES

FUENTE: www.laprensa.com.bo
En Bolivia, el 26,9 por ciento de las personas de 19 o más años alcanzó el nivel
de instrucción superior en el periodo 2016; es decir, 27 de cada 100 asistió a un
centro de formación o profesionalización, según los datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE) publicados el pasado 1 de abril con motivo del Día Mundial
de la Educación.
http://www.laprensa.com.bo/educacion/20180617/bolivia-269-alcanza-nivel-estudios-superiores

SALUD
ECUADOR
ECUADOR, TERCER PAÍS DE LA REGIÓN CON MÁS EMBARAZOS
ADOLESCENTES

FUENTE: Vistazo
Ecuador saca hoy “tarjeta roja” a la violencia contra las niñas en una campaña con la que se busca sumar esfuerzos para cambiar patrones culturales
..
http://www.vistazo.com/seccion/pais/actualidad-nacional/ecuador-tercer-pais-de-la-region-con-mas-embarazos-adolescentes
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