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Bolivia: Una mujer es asesinada cada 10 minutos y medio en el
mundo por un familiar, pareja o ex pareja y solo un 10% acude a las
instituciones para denunciarlo
Fuente: Tercera Informacion, 5 de marzo de 2019
Alianza por la Solidaridad se suma a la Huelga Feminista Internacional del 8M en
los 10 países donde trabaja en defensa de los derechos de las mujeres y en
contra de las violencias de género. Así se recuerda las últimas cifras de ONU
Mujeres, según las cuales en 2017 se estima que fueron asesinadas 87.000
mujeres en el mundo, de las que más de la mitad (54% de media) perdieron la
vida a mano de sus parejas o miembros de sus familias. Ello supone que 137
mujeres son asesinadas a diario, una cada 10 minutos y medio.
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2019/03/05/una-mujeres-asesinada-cada-10-minutos-y-medio-en-el-mundo-por-un-familiar-pareja-oex-pareja-y-solo-un-10-acude-a-las-instituciones-para-denunciarlo
Bolivia: Igualdad es la principal propuesta, mujeres siguen
conquistando espacios sociales
Fuente: El Día, 6 de marzo de 2019
Varias innovadoras, luchadoras y pacifistas dieron luz y voz por los derechos y la
participación femenina. Celebramos sus conquistas.
https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=272243
Bolivia: Ejecución presupuestaria en violencia de género fue del 0%
en Tarija
Fuente: El Periódico, 6 de marzo de 2019
Según información emanada del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las
gestiones 2015 y 2016, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija realizó
una ejecución del 67% del presupuesto destinado al programa 25 “Defensa y
Protección de la Mujer a nivel nacional” que era superior a los Bs 150 millones.
http://elperiodico-digital.com/2019/03/06/ejecucion-presupuestaria-enviolencia-de-genero-fue-del-0-en-tarija/
Bolivia: En busca de seguridad para las mujeres en ciudad boliviana
de El Alto
Fuente: IPS, 7 de marzo de 2019
En 2018, cuando El Alto pidió participar en la Iniciativa emblemática mundial
“Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros” de ONU Mujeres, esta
organización, realizó un estudio con el objetivo de conocer mejor la naturaleza
de la violencia y dónde se produce. El estudio identificó las calles, los bares y el
transporte público como lugares con mayor probabilidad de que ocurra acoso
sexual y otras formas de violencia sexual, y detalló los mecanismos de
protección que utilizan las mujeres.
http://www.ipsnoticias.net/2019/03/busca-seguridad-las-mujeres-ciudadboliviana-alto/
Bolivia: Bolivia conmemora Día de la Mujer con logros opacados por
feminicidios
Fuente: Sputnik, 9 de marzo de 2019
Bolivia conmemoró el Día Internacional de la Mujer con la paradoja de que
importantes avances legislativos para la protección de los derechos están
todavía opacados por una alta tasa de feminicidios y violencia.

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201903091085962971mujeres-violencia-gemnero-bolivia/
Bolivia: Morales anuncia nuevas medidas para frenar la violencia a
mujeres en Bolivia
Fuente: La Vanguardia, 8 de marzo de 2019
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este viernes nuevas medidas
legales para frenar los casos de violencia contra las mujeres bolivianas, en el
marco del Día Internacional de la Mujer.
https://www.lavanguardia.com/politica/20190308/46919549647/moralesanuncia-nuevas-medidas-para-frenar-la-violencia-a-mujeres-en-bolivia.html
Bolivia: Innovar contra la violencia y por la salud
Fuente: La Razón, 7 de marzo de 2019
La salud de mujeres y hombres es diferente y desigual. La diferencia es
biológica y atendible, la desigualdad se manifiesta en injusticias y en la
disyuntiva de salud o de sufrir, enfermar o morir por causas evitables. El acoso,
la violencia y la discriminación contra las mujeres están en el centro de la
escena en Bolivia y hay creciente determinación a favor de un cambio.
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/INNOVAR-CONTRA-VIOLENCIASALUD_0_3106489411.html
Internacional: Ministra de la Mujer: "La violencia tiene costos para la
víctima, el Estado y las empresas" (Perú)
Fuente: Perú 21, 5 de marzo de 2019
La titular del MIMP explicó que una de las maneras de reflejarse las pérdidas
económicas es la disminución de la productividad de las víctimas en sus
trabajos
https://peru21.pe/lima/ministra-mujer-violencia-costos-victima-empresas-nndc463659
Internacional: Ministerio de la Mujer informó que en lo que va del
2019 se han registrado 25 feminicidios (Perú)
Fuente: Perú 21, 6 de marzo de 2019
A unos días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que se han registrado 25
feminicidios desde enero hasta el pasado 4 de marzo.
https://peru21.pe/peru/ministerio-mujer-25-feminicidios-registrados-2019nndc-463927
Internacional: Crean dos nuevas fiscalías para reforzar lucha contra
la violencia a la mujer (Perú)
Fuente: El Comercio, 6 de marzo de 2019
Esta decisión se debe al incremento excesivo de los casos de violencia contra
la mujer, niños y del grupo familiar, en sus diversas manifestaciones.
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/ministerio-publico-crea-lima-dos-nuevasfiscalias-reforzar-lucha-violencia-mujer-noticia-nndc-614322
Internacional: Hogares, empresas y escuelas, ámbitos con más
brechas de género en América Latina
Fuente: El Deber, 8 de marzo de 2019
La región registró importantes avances en igualdad de género durante las
últimas décadas, pero sigue rezagada en relación a las regiones más
avanzadas del mundo.
https://www.eldeber.com.bo/mundo/Hogares-empresas-y-escuelas-ambitoscon-mas-brechas-de-genero-en-America-Latina-20190308-9355.html
Internacional: En Colombia aumentó la violencia contra las mujeres
en el último año (Colombia)
Fuente: CNN, 8 de marzo de 2019
La violencia contra las mujeres en Colombia aumentó en general durante el
último año, según un reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal,
que lleva el registro de todos los tipos de violencia en el país.
https://cnnespanol.cnn.com/2019/03/08/en-colombia-aumento-la-violenciacontra-las-mujeres-en-el-ultimo-ano/
Internacional: Moreno expresa compromiso de erradicar violencia de

género en Ecuador (Ecuador)
Fuente: Confirmado, 9 de marzo de 2019
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, expresó el viernes el compromiso de
su gobierno de la erradicación de la violencia de género en el marco de la
celebración del Día Internacional de la Mujer.
https://confirmado.net/2019/03/09/moreno-expresa-compromiso-de-erradicarviolencia-de-genero-en-ecuador/

Bolivia: Mujeres rurales tienen dos años menos de educación que
hombres
Fuente: Opinión, 8 de marzo de 2019
El

banco

de

desarrollo

de

América

Latina

recomienda

fomentar

la

corresponsabilidad en el trabajo reproductivo y promover iniciativas para reducir
la incidencia de la pobreza.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?
a=2019&md=0308&id=284357

Internacional: Tres de cada 10 adolescentes abandonan el colegio
por embarazo
Fuente: Wayka, 5 de marzo de 2019 (Perú)
Durante los últimos seis años, 150 mil niñas y adolescentes se convirtieron en
madres, según el Seguro Integral de Salud (SIS). Lo más probable, es que
muchas de ellas, se hayan visto obligadas a interrumpir su educación y forzadas
a convivir con los hombres que las embarazaron.
https://wayka.pe/tres-de-cada-10-adolescentes-abandonan-el-colegio-porembarazo/
Internacional: Noelia Llantoy, la peruana a la que impidieron abortar
un feto anencefálico hace 17 años y que recibió las disculpas del
Estado (Perú)
Fuente: BBC Mundo, 6 de marzo de 2019
Cuando la peruana Noelia Llantoy tenía 17 años, en 2001, se enteró de que
estaba embarazada de tres meses.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47462304
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