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Bolivia: Solo 1.13 % de casos de violencia contra la mujer tienen
sentencia
Fuente: El Diario, 18 de febrero de 2019
En el mismo período de estudio, el Ministerio Público registró un total de 386
casos de feminicidio, de acuerdo con esta cifra, Bolivia tendría una tasa de 2,16
hechos por cada 100.000 mujeres
http://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_02/nt190218/sociedad.php?
n=62&-solo-1-13-de-casos-de-violencia-contra-la-mujer-tienen-sentencia
Bolivia: 'Sin Excusas, sin violencia': la iniciativa carnavalera en seis
ciudades
Fuente: El Deber, 18 de febrero de 2019
Más de 20 entidades públicas y privadas aglutinadas en la Plataforma
#BoliviaSinViolencia, lanzaron este lunes 18 de febrero, la campaña “Sin
Excusas, sin Violencia” que busca generar conciencia durante los días de
carnaval del 2, 3, 4 y 5 de marzo próximos.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Sin-Excusas-sin-violencia-la-iniciativacarnavalera-en-seis-ciudades-20190218-9564.html
Bolivia: Impunidad
Fuente: La Razón, 20 de febrero de 2019
Si es correcto el sentido común que induce a muchas y muchos legisladores a
considerar que la amenaza de una dura sanción penal tiende a desincentivar la
comisión de delitos, también debería serlo que la impunidad es el mejor
aliciente para seguir cometiéndolos. Las estadísticas sobre el castigo por casos
de violencia contra las mujeres parecen confirmar esa hipótesis.
http://www.la-razon.com/opinion/editorial/impunidad-violenciamujeres_0_3097490283.html
Internacional: Emergencia por femicidios (Ecuador)
Fuente: El Mercurio, 18 de febrero de 2019
Diversos colectivos que luchan contra la violencia a la mujer, manifiestan su
preocupación ante la serie de asesinatos a mujeres en el Ecuador, en la figura
jurídica conocida como femicidio que, en lo que va del año, ha registrado once
casos, la mayoría de ellos cometidos por personas cercanas a las víctimas.
https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/02/18/emergencia-por-femicidios/
Internacional:

Mujeres

policías

se

niegan

a

reprimir

marchas

feministas (Argentina)
Fuente: Notife, 18 de febrero de 2019
Mujeres integrantes de las fuerzas de seguridad se organizan en una red
nacional y piden no ser enviadas a marchas de mujeres: “No es un delito
manifestar por nuestra seguridad”, dijeron en un comunicado.
http://notife.com/659410-mujeres-policias-se-niegan-a-reprimir-marchasfeministas/
Internacional: Por falta de quórum se frustra debate en el Congreso
sobre leyes en favor de las mujeres (Perú)
Fuente: Perú 21, 18 de febrero de 2019
La Comisión de Justicia y la Comisión de Mujer del Congreso iban a sesionar en
conjunto hoy, a las 10:00 a.m., para debatir y aprobar el predictamen de dos

proyectos de ley dirigidos a combatir la violencia contra la mujer. Sin embargo, la
reunión se frustró por falta de quórum.
https://peru21.pe/politica/falta-quorum-frustra-debate-congreso-leyes-favormujeres-460511
Internacional:
(Colombia)

‘Violencia de

género

persiste’:

Caribe

Afirmativo

Fuente: Lasillavacia, 20 de febrero de 2019
Aunque en los últimos años el Estado ha avanzado en el reconocimiento a los
derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT), en general estas
siguen siendo víctimas de violencia y discriminación en muchos espacios, entre
otras cosas porque Colombia ha incumplido con la política pública LGBTI que
debía adoptar.
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-caribe/historia/violencia-de-generopersiste-caribe-afirmativo-70116

Bolivia:

Unesco

destaca

trabajo

de

Bolivia

en

defensa

del

multilingüismo
Fuente: Telesurtv, 21 de febrero de 2019
La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Audeey Azoulay, reconoció este
jueves la labor de Bolivia en la defensa y respeto por la educación de la lengua
materna, por lo que se encuentra a la vanguardia del multilingüismo en el
mundo.
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-unesco-defensa-multilinguismo-lenguamaterna-20190221-0034.html
Internacional: Proponen que uso de faldas no sea obligatorio para
escolares peruanas (Perú)
Fuente: El Comercio, 21 de febrero de 2019
El congresista Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) informó que esta semana
envió una carta al ministro de Educación, Daniel Alfaro, para pedir que su sector
revise las disposiciones que regulan la vestimenta escolar, a fin de que el uso
de la falda no sea obligatorio para las alumnas del país.
https://elcomercio.pe/peru/proponen-faldas-sea-obligatorio-escolaresperuanas-noticia-609713

Internacional: 40 niñas son madres cada semana en Ecuador
Fuente: Ecuavisa, 18 de febrero de 2019
40 niñas de entre 10 y 14 años son madres cada semana en Ecuador. Durante
los últimos 10 años el alumbramiento en niñas creció en un 78%.
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/460021-40-ninas-sonmadres-cada-semana-ecuador

Bolivia: Cochabamba concentra el 30 por ciento de denuncias de
trata y tráfico
Fuente: Opinión, 18 de febrero de 2019
Cochabamba es el tercer departamento con más denuncias de trata y tráfico de
personas, después de la ciudad de Santa Cruz y La Paz. Freddy Huaraz Murillo,
coordinador nacional del Programa Contra la Trata y Tráfico de Personas de la

Fundación Construir, informó que el 30 por ciento de los casos se registró en la
Llajta, en 2018. “En el país, hubo alrededor de 2.000 denuncias”.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?
a=2019&md=0219&id=282541
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