MONITOREO SEMANA
25DE JUNIO AL 1DE JULIO DE 2018

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
BOLIVIA: “LIEBRES” Y “CULEBRAS” INVOLUCRADOS EN TRATA DE
PERSONAS Y DROGAS

FUENTE: ELDEBER.COM.BO lunes 25 de junio de 2018
Bolivia y Perú comparten 1.047 kilómetros de frontera donde la ‘liebre’, un vehículo pequeño que verifica si hay control policial. Para que la caravana de camiones, llamada ‘culebra’ ejecuten todo tipo de delitos, en especial el contrabando de
mercaderías ilegales, el tráfico de drogas y la trata de personas, sobre todo mujeres bolivianas para explotarlas sexualmente en distritos mineros de ese país.
Por: Melvy Ruiz
http://eju.tv/2018/06/en-la-frontera-del-delito-las-liebres-abren-paso-a-las-culebras-cerca-del-lago-titicaca/

BOLIVIA: BOLIVIA Y BIRMANIA INCORPORADOS EN LA LISTA NEGRA DE
TRÁFICO DE PERSONAS

FUENTE: ELDIARIO.ES jueves 28 de junio de 2018
Bolivia y Birmania en la “lista negra” de países que no hacen lo suficiente para
combatir el tráfico de personas, una medida que puede llevar a la imposición de
sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial o la
negativa a que reciban préstamos de instituciones multilaterales.
https://www.eldiario.es/politica/EEUU-incluye-Bolivia-Birmania-personas_0_787072466.html

1

BOLIVIA: RECHAZO ENERGICO A LA INCORPORACIÓN DE LA LISTA
NEGRA DE E.E. U.U.

FUENTE: LA RAZÓN viernes 29 de junio de 2018 - 13:28
El mandatario boliviano rechazo la “lista negra” a la que se le añadió pues asegura que ese país “no tienen autoridad moral ni legal” para verter esas declaraciones.
Por: Rubén Ariñez
http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-rechaza-energicamente-lista-negra-EEUU-trata-trafico-personas_0_2955904388.html

BOLIVIA: ORIGEN Y RUTAS DE PORNOGRAFIA INFANTIL SON
INVESTIGADAS

FUENTE: PAGINA SIETE domingo 1 de julio de 2018
Policía incautó en el marco de la operación denominada “Pornografía Cero”.
“Un nombre ambicioso”, reconoce el director de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno, Mario Medina. Una operación que
se inició a mediados de junio en tres ciudades del país y con la que se pretende
descubrir las rutas y el origen de este material que lleva placer a algunos y marca
para siempre las vidas de otras.
http://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/7/1/indagan-rutas-origen-de-pornografia-infantil-que-promociona-bolivianas-185452.html

INTERNACIONAL: VENEZOLANAS OBLIGADAS A TENER SEXO

FUENTE: LISTIN DIARIO jueves 28 de junio de 2018
Nueve venezolanas víctimas de explotación sexual y trata de personas en el
centro nocturno Pink Pony Bar, del sector Los Prados, de la capital, relataron
que fueron obligadas por el propietario, bajo amenazas de multa, a tirarse fotos
desnudas para subirlas a una página de instagram que tiene ese negocio.
Por: Wanda Méndez
https://www.listindiario.com/la-republica/2018/06/28/521747/venezolanas-fueron-obligadas-a-tener-sexo-con-clientes
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INTERNACIONAL: INTEGRANTES DE BANDA DE TRATA Y TRAFICO
CAPTURADOS

FUENTE: INFOBAE jueves 28 de junio de 2018
Autoridades colombianas detuvieron en el departamento de Nariño, fronterizo
con Ecuador, a siete personas que conformaban una banda de trata de personas
con tentáculos en Brasil, Perú y Ecuador, se logró decomisar cédulas de ciudadanía que, al parecer, eran usadas por la banda para reclamar giros internacionales
que serían el pago por transportar a las víctimas de forma irregular por el territorio nacional.
https://www.infobae.com/america/colombia/2018/06/28/capturaron-en-colombia-a-integrantes-de-una-banda-de-trata-de-personas/

VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO
BOLIVIA: ATENCIÓN DEFICIENTE EN ACOMPAÑAMIENTO DE CASOS DE
VIOLENCIA

FUENTE: LOS TIEMPOS lunes, 25 de junio de 2018 • 03:04
Activistas feministas identifican al personal temporal y no institucionalizado en
instancias de atención a mujeres que sufren violencia como uno de los factores
que dificultan el seguimiento a procesos penales y el acompañamiento a las víctimas.
Por: Sabrina Lanza
http://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20180625/personal-temporal-complica-acompanamiento-victimas

BOLIVIA: MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD AISLADAS DE LA SOCIEDAD

FUENTE: FM BOLIVIA martes, 26 de junio de 2018
La población carcelaria femenina en Bolivia tiene como elemento común privaciones económicas “desde siempre”, condicionadas por el acceso a una escasa
e incompleta educación que la confina a empleos con salarios paupérrimos, al
margen de la seguridad social.
http://www.fmbolivia.com.bo/mujeres-privadas-de-libertad-las-m%C3%A1s-ignoradas-de-la-sociedad
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BOLIVIA: NACIONES UNIDAS EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO
LGBTI

FUENTE: LOS TIEMPOS viernes 29 de junio de 2018
La homofobia y la transfobia están constantemente arraigadas en muchas sociedades: hay 72 países que consideran ilegal la práctica de la homosexualidad y
ocho países la castigan con la pena de muerte. En Bolivia, siete de cada 10 personas de la comunidad LGTBI han sufrido algún tipo de agresión psicológica o
física, y 24 de cada 100 han percibido alguna forma de discriminación.
Por: Mauricio Ramírez Villegas
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180629/columna/naciones-unidas-motivo-del-dia-internacional-del-orgullo-lgbti

BOLIVIA: UN DIFÍCIL CAMINO FRENTE AL MACHISMO EN LA POLÍTICA

FUENTE: LA OPINIÓN domingo, 1 de julio de 2018
Bolivia es el segundo país en el mundo, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con mayor participación femenina en el Legislativo nacional,
después de Ruanda, África; sin embargo, todavía no se ha logrado poner un alto
al acoso y la violencia política.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0701&id=259013

INTERNACIONAL: 15.951 CASOS DE VIOLENCIA INFANTIL ATENDIDOS
DE ENERO A MAYO

FUENTE: EL COMERCIO lunes, 25 de junio de 2018
Un problema principal es la generalización del uso de la violencia como forma de
educación. En Perú todavía se considera legítimo usar el castigo físico como una
forma de disciplinar a los niños y niñas.
https://elcomercio.pe/peru/violencia-infantil-15-951-casos-atendieron-enero-mayo-noticia-530442
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INTERNACIONAL: “ENTRE PATAS” TALLERES FOMENTANDO EL DEBATE
SOBRE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

FUENTE: SPUTNIK MUNDO martes,26 de junio de 2018 - 05:27
Programa Entre Patas (“pata” en jerga peruana significa “amigo”), forma parte de
la intervención Hombres por la Igualdad, donde se involucra a los varones para
la discusión de este problema de particular gravedad en Perú.
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201806261079884352-alternativas-no-violentas-para-resolver-conflictos-familiares/

INTERNACIONAL: MORIR EN AMERICA LATINA POR SER MUJER

FUENTE: SWISSINFO.CH miércoles, 27 de junio de 2018 – 15:11
“Requerimos un profundo cambio social y cultural para desnaturalizar esa violencia que ha sido socialmente normalizada y naturalizada, comenzando con el
acoso y el hostigamiento sexual, que es el primer eslabón de una larga cadena de
vejaciones y violencias contra las mujeres”, dijo a la AFP.
https://www.swissinfo.ch/spa/morir-por-el-hecho-de-ser-mujer-en-am%C3%A9rica-latina/44221386
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/8/feministas-catolicas-educacion-genero

INTERNACIONAL: FINGE PARA NO SER ASESINADA POR SU PAREJA

FUENTE: LA REPUBLICA viernes, 29 de junio de 2018 – 12:47
Alexander Ortiz creyó que su pareja estaba muerta, por lo que se retiró del lugar.
Para confirmar su cometido, regresó y dijo: “¿es que esta p*** no va a morir?”
Sólo la vio, pero no le brindó ningún tipo de apoyo.
https://larepublica.pe/mundo/1269496-colombia-mujer-fingio-muerte-frente-agresor-le-pidio-matrimonio-video-pareja-violencia
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INTERNACIONAL: INCREMENTO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA
MUJERES

FUENTE: VANGUARDIA.COM domingo, 1 de julio de 2018
Carlos Valdés, director de Medicina Legal, explica que las cifras demuestran que
este fenómeno sigue teniendo un lugar en la sociedad, pero lo más preocupante
es que es visto con “una actitud normal”, lo que plantea el desafío de un cambio
en la sociedad, enfocado en la educación.
http://www.vanguardia.com/colombia/437515-aumentan-los-casos-de-violencia-contra-mujeres-en-colombia

EDUCACIÓN
BOLIVIA: 8.484 LIBROS RECOLECTADOS EN CAMPAÑA BOLIVIA LEE

FUENTE: CORREO DEL SUR lunes, 25 de junio de 2018
El responsable del Programa de Alfabetización en Chuquisaca, Marcial Flores,
informó que la meta de recolección era de 8.000 libros y “con satisfacción quiero
hacer conocer a toda la población que alcanzamos los 8.484 libros”.
http://correodelsur.com/local/20180625_recolectan-8484-libros-en-campana-bolivia-lee.html

BOLIVIA: ENCUENTRO DE MINISTROS DE LA EDUCACIÓN

FUENTE: EL NUEVO DIARIO jueves, 28 de junio de 2018
Navarro encabeza la reunión, en su condición de presidente de este organismo
internacional, y participan además representantes de los demás países miembros:
Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay,
Perú y Venezuela.
https://elnuevodiario.com.do/andres-navarro-preside-encuentro-de-ministros-de-educacion/
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INTERNACIONAL: PIDEN SE IMPLEMENTE EDUCACIÓN CON
ENFOQUE DE GÉNERO

FUENTE: EL TELEGRAFO jueves, 28 de junio de 2018 – 20:30
El Ministerio de Educación del Perú está distribuyendo materiales educativos
que incluyen textos escolares que refuerzan estereotipos machistas que justifican
la violencia contra las mujeres y emplean discursos pastorales, que contravienen
el carácter laico de la educación

INTERNACIONAL: ISLA SAN ANDRES REFERENTE EDUCATIVO EN
COLOMBIA

FUENTE: LA REPÚBLICA martes 26 de junio de 2018
La Isla San Andrés cuenta con una infraestructura educativa que da cubrimiento a la población local que adelanta sus estudios de educación básica primaria,
secundaria y media, caracterizada por su condición de diversidad poblacional, en
su mayoría raizal.
http://www.aptus.com.ar/san-andres-es-un-referente-educativo-para-colombia/

INTERNACIONAL: SIN TABUS, EXIGEN SE DEBATA LA DESPENALIZACIÓN
DEL ABORTO EN VENEZUELA

FUENTE: APORREA lunes, 25 de junio de 2018
Movimientos sociales feministas están activos desde hace años en pro de los
derechos reproductivos para la protección de la maternidad voluntaria, pero
también para la interrupción del embarazo no deseado.
https://www.aporrea.org/actualidad/n327074.html

INTERNACIONAL: VERONICA BRITO PRESENTA SU VIDEO EN APOYO
A LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

FUENTE: APORREA jueves, 28 de junio de 2018
La Iglesia promueve la perpetuación de un sistema que históricamente ha tenido
marginada a la mujer y que históricamente ha pretendido mitificar y esconder
todos los asuntos femeninos como si no son asuntos que pertenecen al colectivo
social y que no deben ser resueltos socialmente.
https://www.aporrea.org/ddhh/n327161.html
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INTERNACIONAL: RESISTIR LA TENTACIÓN

FUENTE: PERÚ21 jueves, 28 de junio de 2018
Existe un daño que grupos conservadores y fundamentalistas de la moral cristiana les hacen a los jóvenes peruanos, en particular a las mujeres, es terrible. No
solo se vulnera el derecho a decidir libremente cuándo y cuántos hijos tener, sino
que se coloca a los jóvenes en una peligrosísima situación de vulnerabilidad.
Por: Augusto Rey
https://peru21.pe/opinion/resistir-tentacion-411699
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