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Bolivia: Por cada Bs 100 que un varón gana, una mujer cobra sólo 56
Fuente: Correo del Sur, 10 de marzo de 2019
El trabajo que presta una mujer en Bolivia es depreciado. Por el mismo
esfuerzo, un varón puede llegar a cobrar casi el doble de lo que una mujer se
lleva al bolsillo.
http://correodelsur.com/local/20190310_por-cada-bs-100-que-un-varon-ganauna-mujer-cobra-solo-56.html
Bolivia: Fortalecen la FELCV y habilitan botón de pánico para lucha
contra la violencia a la mujer
Fuente: La Razón, 11 de marzo de 2019
Incrementarán en 20% el número de personal de la Fuerza Especial de Lucha
Contra la Violencia a la Mujer (FELCV) y establecerán su inamovilidad. El botón
de pánico será instalado en el celular de las víctimas
http://www.la-razon.com/sociedad/felcv-fortalecen-celular-boton-panicoviolencia-mujer-bolivia_0_3108889150.html
Bolivia: Bolivia crea oficina especial para atender desigualdad y
violencia contra mujeres
Fuente: Sputnik, 13 de marzo de 2019
El Gobierno de Bolivia designó a Tania Sánchez, conocida activista feminista,
como primera directora de una nueva oficina que se dedicará a promover
acciones contra la desigualdad, la violencia y contra las mujeres.
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201903131086036393-boliviaavanza-lucha-contra-violencia-de-genero/
Bolivia: Mujeres concejalas sufren al menos 14 formas de acoso
político
Fuente: La Razón, 14 de marzo de 2019
Las presiones usualmente derivan en la renuncia de las concejalas. Casos de
acoso sexual, retención de salarios e incluso presiones, con distintos matices,
se leen en las denuncias.
http://www.la-razon.com/nacional/Mujeres-concejalas-acosopolitico_0_3110688907.html
Bolivia: “Adela Zamudio” sistema de alerta contra toda violencia
hacia la mujer
Fuente: Abya Yala, 14 de marzo de 2019
Carlos Romero Ministro de Gobierno mencionó que en Bolivia se tenía hace 5
años 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, y que el último registro del
2017 realza la disminución a 6,3 por cada 100 mil habitantes, cifra de
estadística de criminalidad que ubica al país por debajo de la media de países
de Centroamérica y América del Sur.
http://abyayala.tv.bo/index.php/2019/03/14/adela-zamudio-sistema-de-alertacontra-toda-violencia-hacia-la-mujer/
Internacional: El acoso sexual: un delito que cada día se hace más
visible en el Perú (Perú)
Fuente: Perú 21, 10 de marzo de 2019
Está tipificado en el Código Penal y se sanciona hasta con ocho años de cárcel,
pero aún las víctimas guardan silencio y las autoridades no cuentan con

protocolos

precisos

para

hacer

frente

a

estos

casos

de

violencia,

principalmente, contra las mujeres.
https://peru21.pe/lima/acoso-sexual-delito-dia-visible-peru-464717
Internacional: Medirán el costo económico de la violencia contra las
mujeres
Fuente: La Prensa Gráfica, 12 de marzo de 2019
La investigación se centrará en los costos directos e indirectos por la violencia
feminicida, violencia física, violencia sexual, la psicológica-emocional.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mediran-el-costo-economico--dela-violencia-contra-las-mujeres-20190311-0411.html
Internacional:

Vizcarra

anuncia

Gobierno

paritario

con

nueve

ministras mujeres y nueve hombres (Perú)
Fuente: La República, 12 de marzo de 2019
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, nombró este lunes un gabinete paritario,
integrado por nueve mujeres y nueve hombres, tras haber anunciado el pasado
viernes, en el Día Internacional de la Mujer, que la presencia femenina
aumentaría “hasta llegar a la paridad”.
https://www.larepublica.ec/blog/internacional/2019/03/12/vizcarra-anunciagobierno-paritario-con-nueve-ministras-mujeres-y-nueve-hombres/
Internacional: Tecnología contra la violencia a la mujer
Fuente: UNOCERO, 13 de marzo de 2019
Gracias a estas iniciativas, se han desarrollado botones de pánicos, mapas
interactivos y centros virtuales con información relevante para las víctimas.
https://www.unocero.com/software/apps/tecnologia-contra-la-violencia-a-lasmujeres/

Internacional: IPE: ¿De qué depende la calidad educativa en el Perú?
(Perú)
Fuente: El Comercio, 11 de marzo de 2019
La calidad educativa de los alumnos de colegios públicos supera a la de sus
pares en escuelas privadas. Resultados se explican por factores
socioeconómicos más que por niveles de gasto
https://elcomercio.pe/economia/peru/ipe-depende-calidad-educativa-colegiosuniversidades-peru-noticia-615433

Bolivia: Gabinete especial para las niñas y mujeres
Fuente: La Razón, 17 de marzo de 2019
La violencia y los embarazos no deseados atentan contra el desarrollo pleno de
niñas y adolescentes en el país.
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Gabinete-especial-ninasmujeres_0_3112488724.html
Internacional:

Defensoría:

Vulneraron

los

derechos

de

la

adolescente que quedó embarazada tras una violación (Perú)
Fuente: La República, 14 de marzo de 2019
La Defensoría recomienda al Estado peruano modificar la Guía sobre el aborto
terapéutico, con el fin de que incluya un procedimiento diferenciado para
atender a niñas y adolescentes.
https://larepublica.pe/sociedad/1430652-defensoria-pueblo-vulneraronderechos-adolescente-quedo-embarazada-producto-violacion-sexual-abortoterapeutico

Bolivia: Rescatan a adolescente explotada en Argentina
Fuente: Correo del Sur, 10 de marzo de 2019
Una adolescente chuquisaqueña que fue trasladada aparentemente con fines
de explotación laboral a Argentina fue rescatada y se encuentra acogida en un
hogar municipal de la ciudad de Sucre, asistida por la Unidad de Protección a
Víctimas y Testigos (UPAVT) del Ministerio Público.
http://correodelsur.com/seguridad/20190310_rescatan-a-adolescenteexplotada-en-argentina.html
Bolivia: Una operación policial se salda con la detención de 8
personas por Trata y la liberación de 115 mujeres en Bolivia
Fuente: Europa Press, 11 de marzo de 2019
La Guardia Civil ha contribuido a la liberación de un total de 115 mujeres, dos de
ellas menores, en diversas ciudades de Bolivia, y a la detención de 8 personas,
mediante la puesta en práctica del nuevo manual de investigación operativa
para la investigación de delitos relacionados con la Trata de Seres Humanos en
el país iberoamericano.
https://www.europapress.es/nacional/noticia-operacion-policial-saldadetencion-personas-trata-liberacion-115-mujeres-bolivia20190311132751.html
Bolivia: Formarán un equipo multidisciplinario para combatir la trata y
tráfico de personas
Fuente: FM Bolivia, 14 de marzo de 2019
Representantes de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la Policía y el Tribunal
Supremo de Justicia acordaron el jueves formar un equipo multidisciplinario
especializado en contra de la trata de personas y otros delitos conexos.
http://fmbolivia.com.bo/formaran-un-equipo-multidisciplinario-para-combatir-latrata-y-trafico-de-personas/
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