MONITOREO SEMANA
18 AL 24 DE JUNIO DE 2018

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
BOLIVIA
TRABAJOS DE ALTO RIESGO QUE CAMUFLAN LA TRATA Y TRAFICO

FUENTE: EL PERIODICO miércoles 20 de junio de 2018
La población más vulnerable en este tipo de delito son los niños, adolescentes,
jóvenes y personas con grandes necesidades laborales que se dejan incurrir a
ciertas circunstancias de riesgo.
No se tiene control en los centros fronterizos internacionales y se registraron 36
puntos de camino al exterior no autorizados.
http://elperiodico-digital.com/2018/06/20/la-trata-y-trafico-de-personas-unmal-que-nos-afecta-a-todos/

BOLIVIA:
22 CASOS DE TRATA Y TRAFICO REGISTRADOS EN 2 AÑOS

FUENTE: EL PERIODICO miércoles 21 de junio de 2018
Fiscal departamental Carlos Oblitas Álvarez, informó que el Ministerio Público
en dos años en el departamento de Tarija, recibió 22 casos de trata y tráfico de
personas. Se han registrado casos de chinos encontrados en Yacuiba que aún
desconocen cómo fueron trasladados de Ecuador a Argentina y posterior fueron
remitidos a Bolivia según normativa.
Por: Sidar Paca
http://elperiodico-digital.com/2018/06/21/fiscalia-recibio-en-2-anos-22-casosde-trata-y-trafico/
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BOLIVIA

VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO

PERDONA A SU PAREJA Y TERMINA MUERTA

FUENTE: LOS TIEMPOS miercoles, 20 de junio de 2018 • 03:04

Maeba Quispe Ortiz fue brutalmente asesinada por su pareja con quien regresó
después de que él estuviera acusado de intento de feminicidio hacia su persona,
por lo cual estuvo detenido durante dos años y fuera procesado a un juicio abreviado acusado por violencia doméstica.
Por: Laura Manzaneda
http://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20180620/joven-19-anos-perdona-su-expareja-este-acaba-su-vida

BOLIVIA
DROGUERIA INTI Y LA EMBAJADA ALEMANA CELEBRAN PROGRAMA
CONTRA VIOLENCIA

FUENTE: PAGINA SIETE miércoles, 20 de junio de 2018 • 00:00

La Embajada de Alemania en Bolivia y Droguería Inti organizaron un almuerzo
entre funcionarios de estas instituciones, autoridades locales e invitados especiales, para dar a conocer los resultados del programa Empresa segura: cero tolerancia hacia la violencia contra la mujer.
Destacando que se redujo en 41% los días perdidos a causa de la violencia contra
la mujer, dice un boletín informativo de INTI.
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/6/20/alemania-inti-celebran-exito-de-programa-contra-violencia-184152.html

BOLIVIA
MENSAJE DE IMPUNIDAD SE VE REFLEJADA EN VIOLENCIA A LA MUJER

FUENTE: LOS TIEMPOS miércoles, 20 de junio de 2018 - 12:21

Secretaria del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará
de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luz Mejía, explicó que el
país tiene normas como la Ley 348 muy avanzadas y modernas de la región, sin
embargo no son congruentes con su implementación.
Mejía reconoce la conciliación como herramienta de descongestión de los casos y
limitación de formación en personal judicial.
Por: Jessica Vargas
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180620/expertas-ven-que-sistema-judicial-esta-dando-mensaje-impunidad-violencia
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Bolivia
POLICIA DETIENE A CIUDADANOS QUE VENDIAN PORNOGRAFIA
INFANTIL

FUENTE: PAGINA SIETE miércoles, 20 de junio de 2018 – 00:01
Operativos policiales desarrollados en tres ciudades del país dieron lugar a la
aprehensión de siete individuos que fueron encontrados distribuyendo este material pornográfico, obteniéndose así 2000 DVD´s de pornografía infantil.
http://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/6/20/detienen-personas-por-pornografia-infantil-184196.html

BOLIVIA:
27 FEMINICIDIOS REGISTRADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE

FUENTE: PRENSA LATINA sábado, 23 de junio de 2018
Erick Millares jefe de La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) informo que se registraron 27 feminicidios los primeros cuatro trimestres teniendo
como conclusión el esclarecimiento a los casos.
Las Naciones Unidas indican que 25 países del mundo registran las tasas más
altas de violencia contra la mujer, 14 de ellos pertenecen a América Latina y el
Caribe.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=189589&SEO=registran-27-feminicidios-en-bolivia-en-cuatrimestre-de-2018

INTERNACIONAL:
ACOSO EN EL MUNDIAL

FUENTE: LAMULA.PE 19 de junio de 2018
Las redes sociales se inundaron de videos de hinchas latinoamericanos quienes
mostraron una actitud machista haciendo que extranjeras europeas y asiáticas
vertieran mensajes con tintes obscenos aprovechándose del desconocimiento del
idioma.
https://teleoleo.lamula.pe/2018/06/19/acoso-mundial/leoperezdurand/
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INTERNACIONAL:
245 MEDIDAS DE PROTECCION SOLICITADAS EN LA GESTION 2017

FUENTE: EL COMERCIO lunes,18 de junio de 2018 -16:51
A pesar de la existencia de un amplio marco normativo para atender casos de
violencia familiar, no se han identificado los resultados esperados, pues hace falta
la sensibilización y conocimiento del problema sobre la violencia de género.
https://elcomercio.pe/peru/recibieron-245-mil-solicitudes-medidas-proteccion-2017-noticia-528879

INTERNACIONAL:
MARTA LUCIA RAMÍREZ, UNA DAMA DE HIERRO A LA VICEPRECIDENCIA
DE COLOMBIA

FUENTE: EL MUNDO martes, 19 de junio de 2018 – 02:03

La vicepresidenta recién electa Marta Lucia Ramírez es identificada por su carácter fuerte y de grandes ambiciones; su condición femenina fue una limitante es
un país machista asevera. Por esta razón se considera oportuno crear el Ministerio de la Mujer y la Familia para “lograr una cultura que tenga cero tolerancia en
materia de violencia contra la mujer y la desigualdad de género”.
Por: Salud Hernández
http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/19/5b27fa82e2704e1daa8b458d.
html

EDUCACIÓN
BOLIVIA:
SEPTIMA CAMPAÑA “BOLIVIA LEE” EN SUCRE

FUENTE: FMBOLIVIA jueves 21 de junio de 2018
El director departamental Humberto Tancara expresó que este año, la campaña
Bolivia Lee, contempla la realización de cuatro líneas de acción: la recolección de
libros; la promoción, implementación y funcionamiento de bibliotecas comunitarias; la creación y desarrollo de estrategias de fortalecimiento de la lectura; y las
olimpiadas del ‘Saber del Adulto Mayor’.
http://fmbolivia.com.bo/presentan-s%C3%A9ptima-campa%C3%B1a-bolivia-lee-en-sucre
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INTERNACIONAL
UN GOL POR LA EDUCACION EN EL DEPORTE

FUENTE: PALCO23 miércoles, 20 de junio de 2018 – 12:00
Exfutbolistas uruguayos han impulsado un proyecto de concienciación para
garantizar que los jugadores de fútbol en edad escolar entrenen sin dejar de lado
los estudios llevando este proyecto a varios países latinoamericanos y esperan
llevar el proyecto a Perú, Panamá, Bolivia y España, e impartiendo charlas a más
jóvenes.
https://www.palco23.com/fuera-de-juego/recoba-e-ivan-alonso-marcan-un-golpor-la-educacion-en-el-deporte.html

INTERNACIONAL
34.345 PERSONAS DEJAN SU PAIS PARA ESTUDIAR

FUENTE: LA REPÚBLICA miércoles 20 de junio de 2018
En Colombia sus ciudadanos salen del país buscando tener una mejor educación
superior teniendo como destinos favoritos Estados Unidos, España y Alemania.
Por: José González Bell
https://www.larepublica.co/alta-gerencia/a-mayo-viajaron-34365-personas-para-estudiar-2740109
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SALUD
INTERNACIONAL:
PIDEN LEGALIZAR EL ABORTO EN VENEZUELA

FUENTE: SEGUNDO ENFOQUE miércoles, 20 de junio de 2018 – 17:28
Activistas feministas solicitan que la maternidad sea un hecho voluntario
y que a partir de estas propuestas las mujeres sean consideradas plenas de
derecho, porque sí su cuerpo está abrogado para el cuido de la vida, está
abrogado para la maternidad obligatoria, en este sentido no se sienten
dueñas de ellas mismas y por ellos existe una enorme desigualdad con los
hombres.
http://segundoenfoque.com/grupos-feministas-piden-legalizacion-del-aborto-en-venezuela-2018-06-21
INTERNACIONAL:
CADA DIA SE REGISTRA CUATRO EMBARAZOS DE MENORES DE 15 AÑOS

FUENTE: ABC.ES domingo, 24 de junio de 2018 – 18:53
Analista del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Perú,
Walter Mendoza, declaró a Andina que “los planes de vida de muchas
adolescentes que quisieran postergar la maternidad y el primer embarazo
no se puede cumplir porque falta educación sexual, una buena orientación,
consejería y que los servicios de salud sean amigables”.
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2852726
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