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NACIONALES  
 

Trabajo forzoso y trabajo infantil en el Perú  
AlanFairlie  

05/03/2021  

  

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en su 

109° reunión del año 2021, ha emitido una Adenda al Informe del 2020 sobre la Aplicación de 

las Normas Internacionales del Trabajo[1]. En lo referente a Perú, se realizan observaciones 

al Convenio Nro. 29 “Sobre el Trabajo Forzoso” ratificado en 1960; y, al Convenio Nro. 189 

“Sobre las peores formas de trabajo infantil”, ratificado en el 2002. 

https://alanfairlie.lamula.pe/2021/03/04/trabajo-forzoso-y-trabajo-infantil-en-el-

peru/alanfairlie/ 

 

Alertan que otra vez comienza a subir la curva de decesos 

del Sinadef 
La República 

05/03/2021  

  

Luego de dos semanas en descenso, la curva de muertes por toda causa que registra el 

Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) está otra vez subiendo, advierte el 

analista de datos Rodrigo Parra. 

https://larepublica.pe/deportes/2021/03/05/alertan-que-otra-vez-comienza-a-subir-la-curva-

de-decesos-del-sinadef/?ref=lre 

 

Congreso eliminó por insistencia el régimen CAS 
Diario Correo 

05/03/2021  

  

  

NOTICIAS 
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Por amplia mayoría, el Pleno del Congreso aprobó, por insistencia, la Ley que elimina el 

régimen del Decreto Legislativo (DL) 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios (CAS). 

https://diariocorreo.pe/economia/congreso-elimino-por-insistencia-el-regimen-cas-noticia/ 

 

Perú fortalece la libre competencia con reglamento de Ley 

Antimonopolio 
Andina 

05/03/2021  

  

El Perú fortalece la política de libre competencia con la aprobación del reglamento de la Ley 

Antimonopolio, señaló hoy la presidenta del Consejo Directivo del Indecopi, Hania Pérez de 

Cuéllar. A través del Decreto Supremo N° 039-2021-PCM, la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM) aprobó el reglamento de la ‘Ley que establece el Control Previo de 

Operaciones de Concentración Empresarial’ (Ley N° 31112), más conocida como la “Ley 

Antimonopolio”. 

https://andina.pe/agencia/noticia-peru-fortalece-libre-competencia-reglamento-ley-

antimonopolio-836101.aspx 

 

Temor por 10 mil escolares sin conexión para empezar 

labores en Arequipa 
Diario Correo 

04/03/2021  

  

El riesgo que 10 mil escolares no vuelvan a conectarse a partir de este 15 de marzo en 

Arequipa es latente, debido a que la proveedora aún no entregó las tablets que debieron llegar 

en enero para la etapa de recuperación de los alumnos y el inicio del año escolar 2021. 

https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/10-mil-escolares-en-riesgo-de-no-empezar-labores-

escolares-en-arequipa-noticia/?ref=dcr 

 

Pobreza en Perú habría alcanzado al 21,9% en 2020, 

mientras que la extrema al 3,5% 
La República / El Peruano  

04/03/2021  

  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) informó que la pobreza y la 

pobreza extrema en América Latina alcanzaron en 2020 niveles que no se han observado en 

los últimos 12 y 20 años. Se estima que habría un total de 209 millones de personas pobres, 

lo que representa a 22 millones de ciudadanos más que el año previo. 

- https://larepublica.pe/economia/2021/03/04/pobreza-en-el-peru-llegaria-al-219-

mientras-que-la-pobreza-extrema-al-35/?ref=lre 

- https://elperuano.pe/noticia/116438-pobreza-afecta-a-tercera-parte-de-

latinoamericanos 

https://diariocorreo.pe/economia/congreso-elimino-por-insistencia-el-regimen-cas-noticia/
https://andina.pe/agencia/noticia-peru-fortalece-libre-competencia-reglamento-ley-antimonopolio-836101.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-peru-fortalece-libre-competencia-reglamento-ley-antimonopolio-836101.aspx
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/10-mil-escolares-en-riesgo-de-no-empezar-labores-escolares-en-arequipa-noticia/?ref=dcr
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/10-mil-escolares-en-riesgo-de-no-empezar-labores-escolares-en-arequipa-noticia/?ref=dcr
https://larepublica.pe/economia/2021/03/04/pobreza-en-el-peru-llegaria-al-219-mientras-que-la-pobreza-extrema-al-35/?ref=lre
https://larepublica.pe/economia/2021/03/04/pobreza-en-el-peru-llegaria-al-219-mientras-que-la-pobreza-extrema-al-35/?ref=lre


 

INEI propone ante ONU medir la vulnerabilidad de caer en 

pobreza 
Andina 

04/03/2021  

  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) propuso ante la Comisión de 

Estadística de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), medir la vulnerabilidad 

económica de caer en la pobreza. 

https://www.andina.pe/agencia/noticia-inei-propone-ante-onu-medir-vulnerabilidad-caer-

pobreza-836136.aspx 

 

Ejecutivo aprueba presupuesto para apoyar a trabajadores 

de la cultura 
La República 

04/03/2021  

  

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó una partida presupuestal de S/ 20 000 

000 para apoyar a los trabajadores del sector cultural, quienes se han visto duramente 

afectados a consecuencia de la crisis sanitaria que atravesamos. Este dinero será otorgado 

a las personas naturales y jurídicas que trabajan a favor de la cultura, además de los 

proyectos seleccionados. Este proceso se llevó a cabo en el marco de los apoyos económicos 

del Ministerio de Cultura (Mincul). 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/05/ejecutivo-aprueba-presupuesto-para-apoyar-a-

trabajadores-de-la-cultura/?ref=lre 

 

Cincuenta detenidos deja una batalla campal por la disputa 

de la comunidad campesina de Sechura 
Diario Correo 

04/03/2021  

  

Cincuenta personas, en su mayoría varones, fueron intervenidas en medio de una batalla 

campal que se desató entre dos bandos que se disputan la directiva de la Comunidad 

Campesina San Martín de Sechura. La Policía tuvo que realizar disparos al aire y lanzar 

bombas lacrimógenas para dispersar a la turba. 

https://diariocorreo.pe/edicion/piura/cincuenta-detenidos-deja-una-batalla-campal-por-la-

disputa-de-la-comunidad-campesina-de-sechura-noticia/?ref=dcr 

 

Minedu: Más de 800 institutos superiores aún no inician 

proceso de licenciamiento 
Perú 21 

04/03/2021  
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Desde que se inició el proceso de licenciamientos en nuestro país para los institutos 

públicos y privados, en el 2017, el Ministerio de Educación (Minedu) desestimó las 

solicitudes de licenciamiento de 88 institutos de educación superior técnica. La buena 

noticia es que, en estos tres años y medio, 91 institutos sí lograron licenciarse; sin embargo, 

a nivel nacional son más de 800 institutos que aún no inician dicho proceso. 

https://peru21.pe/peru/minedu-mas-de-800-institutos-superiores-aun-no-inician-proceso-de-

licenciamiento-nnpp-noticia/?ref=p21r 

 

Se estima que del 75% al 85% de la población vive en la 

informalidad laboral 
Panamericana 

04/03/2021  

  

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, indicó que a causa de la 

pandemia, entre el 75% a 80% de la población peruana vive en la informalidad laboral, 

situación que se resolverá con un crecimiento económico “largo y sostenido”. 

https://panamericana.pe/nacionales/316089-mef-estima-75-85-poblacion-vive-informalidad-

laboral 

 

Defensoría del Pueblo: urgen acciones conjuntas frente a 

inseguridad ciudadana en La Rinconada, Puno 
Gobierno del Perú  

04/03/2021  

  

La oficina de la Defensoría del Pueblo de Puno instó al Comité Regional de Seguridad 

Ciudadana a convocar a reunión extraordinaria a sus miembros a fin de abordar el problema 

de inseguridad ciudadana que se registra en el Centro Poblado La Rinconada, donde en los 

últimos dos meses, a pesar del estado de emergencia, se han registrado 12 personas 

fallecidas en circunstancias de violencia. 

- https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/noticias/344966-defensoria-del-

pueblo-urgen-acciones-conjuntas-frente-a-inseguridad-ciudadana-en-la-rinconada-

puno 

- https://peru21.pe/peru/puno-instan-a-autoridades-a-tomar-acciones-ante-ola-de-

crimenes-en-la-rinconada-nnpp-noticia/?ref=p21r 

 

Huánuco: Indígenas dejan sus tierras ante amenazas de 

traficantes 
Inforegión  

04/03/2021  
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Integrantes de la comunidad nativa Austria de la Sira, ubicada en la provincia de Puerto Inca, 

en Huánuco, abandonaron sus tierras debido a las reiteradas amenazas de muerte que 

reciben por parte de traficantes de tierras, así lo informó su líder Germán López. 

https://www.inforegion.pe/282928/huanuco-indigenas-dejan-sus-tierras-ante-amenazas-de-

traficantes/ 

 

Cooperación internacional apoyará en la creación de unidad 

táctica de la Sucamec 
Inforegión  

04/03/2021  

  

El sector Interior logra compromiso en el marco de la cooperación internacional para 

reforzar nuestro sistema de seguridad. Al respecto, el embajador del Reino de Marruecos, 

Amin Chaoudri, expresó su disposición para apoyar en la creación de la Unidad Táctica de 

Operaciones Mixtas (Utom) de la Gerencia de Control y Fiscalización de la 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 

Explosivos de Uso Civil (Sucamec). 

https://www.inforegion.pe/282912/cooperacion-internacional-apoyara-en-la-creacion-de-

unidad-tactica-de-la-sucamec/ 

 

Más de 30 detenidos dejó operativo policial contra “La 

Banda del Sur” 
Radio Nacional  

04/03/2021  

  

En un nuevo operativo contra el crimen organizado, la Policía Nacional del Perú (PNP), junto 

al Ministerio Público, detuvo hoy a 32 presuntos integrantes de la red criminal “La Banda del 

Sur”, acusada de diversos delitos, como extorsión, marcaje y sicariato, en tres regiones del 

país. Según la investigación policial, esta organización identificaba a empresarios agrícolas y 

comerciantes para luego realizar llamadas extorsivas y amenazantes, solicitando depósitos 

bancarios a cambio de brindarles un supuesto servicio de seguridad. 

https://radionacional.com.pe/noticias/nacional/mas-de-30-detenidos-dejo-operativo-policial-

contra-la-banda-del-sur 

 

Autoridades de Protección de Datos Personales se unen 

para luchar contra la violencia digital en Iberoamérica con 

un enfoque de género 
Gobierno del Perú  

04/03/2021  
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La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos (MINJUSDH), participó en el foro “Estrategias de las Autoridades de 

Protección de Datos para luchar contra la violencia digital en Iberoamérica con un enfoque de 

género”, organizado por la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), en el marco 

del programa Intercoonecta de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 

Desarrollo (AECID). 

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/345006-autoridades-de-proteccion-de-datos-

personales-se-unen-para-luchar-contra-la-violencia-digital-en-iberoamerica-con-un-enfoque-

de-genero 

 

Trata de Personas: el Ministerio de Seguridad asesoró a la 

Policía Nacional del Perú 
Gobierno de Argentina 

04/03/2021  

  

En el marco de las políticas de cooperación internacional impartidas por la ministra Frederic, 

desde este Ministerio de Seguridad de la Nación se coordinó con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) la participación de esta cartera en una capacitación específica 

sobre la investigación del delito de Trata de Personas destinada a personal perteneciente a 

la Policía Nacional del Perú. 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/trata-de-personas-el-ministerio-de-seguridad-asesoro-

la-policia-nacional-del-peru 

La emergencia de las mujeres desaparecidas en el Perú 
Otra Mirada 

04/03/2021  

  

Entrevista a Katherine Soto, socióloga sobre la violencia de género y la emergencia por las 

desapariciones de mujeres que  solo durante el 2020, año de pandemia se han reportado más 

de 11 mil denuncias de desaparición de mujeres, 8 mil de ellas referidas a niñas y 

adolescentes. En el marco del día internacional de la mujer abordamos esta grave 

problemática que afecta a las mujeres en el País. 

https://www.youtube.com/watch?v=osAUZo4OISc&ab_channel=OtraMirada 

 

Descubren banda que prostituía a menores en Piura 
Diario Correo 

04/03/2021  

  

Tres menores de edad, una de ellas de 14 años, fueron rescatadas por detectives de la 

sección de Trata de Personas de la Divincri de manos de una mafia que las prostituía al mejor 

postor, en el distrito de Veintiséis de Octubre. Una joven de 18 años, que las reclutaba y 

facilitaba la alimentación, fue intervenida. 

- https://diariocorreo.pe/edicion/piura/descubren-banda-que-prostituia-a-menores-en-

piura-noticia/?ref=dcr 

- https://eltiempo.pe/trata-de-personas-menores-intervenciones/ 
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Tacna: intervienen a 13 extranjeros por intentar cruzar 

frontera con Chile 
La República  

04/03/2021  

  

En las últimas horas, efectivos policiales de la sección Fronteras de Tacna intervinieron a 13 

extranjeros de nacionalidad venezolana y colombiana. Este grupo de personas pretendía 

llegar al vecino país de Chile a través de los pasos no habilitados. Entre los intervenidos 

figuran tres menores de edad. 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/04/tacna-intervienen-a-13-extranjeros-por-intentar-

cruzar-frontera-con-chile-lrsd/?ref=lre 

 

INTERNACIONALES  
 

México – Penas más severas para redes de pornografía 

infantil 
Diario Jurídico  

04/03/2021  

  

La senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes sostiene que el problema se acrecentado por 

la enorme distribución de pornografía infantil a través de las plataformas digitales. En los 

últimos años está siendo uno de los delitos más comunes, que más prolifera debido al uso 

masivo de sistemas informáticos, conexión a internet y venta de dispositivos móviles.  

https://www.diariojuridico.com/mexico-penas-mas-severas-para-redes-de-pornografia-

infantil/ 

 

Al menos 10 000 víctimas de pederastía calcula Iglesia 

católica de Francia 
Wayka - Francia 

04/03/2021  

  

La Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la iglesia francesa (Ciase, por sus 

siglas en francés) recibe testimonios de personas que sufrieron abuso sexual de parte de 

sacerdotes o trabajadores eclesiástico desde 1950. En junio de 2019, abrieron una línea 

telefónica para escuchar las historias. 

https://wayka.pe/al-menos-10-000-victimas-de-pederastia-calcula-iglesia-catolica-de-francia/ 

 

Tráfico de personas, abuso sexual, reclutamiento forzado y 

explotación de menores: los riesgos que corren los 

migrantes venezolanos en la frontera 
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El Nacional - Venezuela 

04/03/2021  

  

Nancy Patricia Gutiérrez, alta consejera para los derechos humanos del gobierno colombiano, 

hizo una visita a Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, donde constató y denunció 

un aumento de delitos relacionados con trata de personas y abusos sexuales en las llamadas 

trochas. 

https://www.elnacional.com/venezuela/trafico-de-personas-abuso-sexual-reclutamiento-

forzado-y-explotacion-de-menores-los-riesgos-que-corren-los-migrantes-venezolanos-en-la-

frontera/ 
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