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Bolivia: Marcha de mujeres pide cese a la violencia e igualdad de
oportunidades
Fuente: Página Siete, 9 de marzo de 2020
La movilización que recorrió las calles desde El Alto a La Paz, puso nuevamente
en evidencia la lucha por el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas
de feminicidio en Bolivia.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/3/9/la-paz-registra-la-marcha-demujeres-mas-masiva-de-los-ultimos-anos-249079.html
BOLIVIA: En Bolivia grupos de hombres marcharon con consignas
feministas
Fuente: CNN, 9 marzo, 2020
Este 8 de marzo se realizaron marchas en varios puntos del planeta por el Día
de Internacional de la Mujer. Y en Bolivia, este lunes se realizó una movilización
muy particular: una marcha en la que solo participaron hombres y que contaba
con consignas feministas.
https://cnnespanol.cnn.com/video/bolivia-dia-mujer-marcha-solo-hombresapoyo-pkg-digital-original/
Internacional: México, Violencia contra las mujeres y niños
Fuente: El diario de Chihuahua,1 de marzo de 2020
En Mexico, 2019 ha superado el número de mujeres fallecidas por violencia de
género del año anterior y en el mundo, de los 25 países con las tasas más altas
de mujeres asesinadas por violencia de género, diez están en América Latina
donde mueren diariamente 12 mujeres a manos de sus parejas.
https://www.eldiariodechihuahua.mx/opinion/violencia-contra-las-mujeres-yninos-20200229-1634220.html
Bolivia: Tarija es reconocida por Ley de incentivo económico desde
las mujeres
Fuente: El periódico, 2 DE marzo de 2020
«Del total de municipios que hay en Bolivia, Tarija ha sido reconocido con el
tercer lugar por sus Buenas Prácticas en Desarrollo Territorial Desde las
Mujeres, con la Ley 209, que pretende sacar de la dependencia económica que
viven las mujeres en sus hogares y de esa manera fortalecerlas y evitar la
violencia contra ellas»
https://www.elperiodico-digital.com/2020/03/02/tarija-es-reconocida-por-ley-deincentivo-economico-desde-las-mujeres/
Internacional: Bogotá Así funciona el código 'Ángela' para mujeres
víctimas de acoso en los bares
Fuente: rcn radio, 2 de marzo 2020
Plata aseguró que la iniciativa, que nació en Europa, se está implementando en
Colombia con el fin de evitar que las mujeres sean víctimas de abuso, acoso o
violencia, entre otros comportamientos.
https://www.rcnradio.com/bogota/asi-funciona-el-codigo-angela-para-mujeresvictimas-de-acoso-en-los-bares
Bolivia: Más de 740 millones de mujeres trabajan sin contrato legal ni
seguridad social
Fuente: Tercera Información, 3 de marzo de 2020
Más de 740 millones de mujeres, la inmensa mayoría en países en desarrollo,
trabajan en el mercado informal, es decir sin contrato legal ni seguridad social,
lo que aumenta su exposición al abuso laboral, la violencia de género y la
discriminación, según una investigación realizada por Alianza por la SolidaridadAction Aid. El trabajo, que se centra en la situación en el municipio de El Alto

(Bolivia), se titula “Mujeres trabajadoras de El Alto: entre la informalidad, la
explotación y la violencia” y sus resultados se presentan coincidiendo con el
Día Mundial de la Mujer, 8 de Marzo.
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/03/03/mas-de-740millones-de-mujeres-trabajan-sin-contrato-legal-ni-seguridad-social
Bolivia: Feminicidios en Bolivia: Entre el sensacionalismo mediático y
el olvido estadístico
Fuente: Bolivia, 3 de marzo de 2020
Día a día, los medios de comunicación informan sobre feminicidios cometidos
por parejas, familiares, amigos o terceras personas, reportes que son
cotidianos y que peligrosamente comienzan a naturalizarse en la sociedad
boliviana.
A ello se suma el morbo de las personas en torno a esos casos y el
sensacionalismo mediático que alimenta esa condición y banaliza los
feminicidios que adquieren una mayor notoriedad noticiosa de acuerdo con el
nivel de violencia con los que fueron cometidos.
https://www.bolivia.com/actualidad/nacionales/casos-de-feminicidio-en-elolvido-en-bolivia-262831
Internacional: América Latina, Feminicidios en América Latina
Fuente: Plumaje,3 de marzo de 2020
A noviembre de 2019, el número de los feminicidios en América Latina ascendía
a 3,800, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
En 2018 los feminicidios alcanzaron los 3,529, el aumento de un año al otro fue
de 271 casos y la tendencia es a crecer en todos los países del área.
Las mayores tasas de feminicidio por 100,000 habitantes se dan en El Salvador
(6.8), Honduras (5.1), Santa Lucía (4.4), Trinidad y Tobago (3,4), Bolivia (2.3),
Guatemala (2.0) y la República Dominicana (1.9).
https://www.animalpolitico.com/lo-que-quiso-decir/feminicidios-en-americalatina/
Bolivia: Matan a mujer en El Alto y suman 27 feminicidios en esta
gestión.
Fuente: Erbol, 3 de marzo 2020
La Fiscalía Departamental de La Paz confirmó otro feminicidio. El pasado fin de
semana se realizó el levantamiento del cadáver de una mujer encontrado en un
terreno de la zona de Tilata “B” de la ciudad de El Alto, en la carretera a Vicha.
Con este caso, se elevan a 27 las víctimas de feminicidio en toda Bolivia,
durante esta gestión, según el Ministerio Público.
https://erbol.com.bo/seguridad/matan-mujer-en-el-alto-y-suman-27feminicidios-en-esta-gesti%C3%B3n
Bolivia: En 67 municipios paceños no existe el personal para atender
casos de violencia contra la mujer
Fuente: ATB digital, 2 de marzo del 2020
Eugenio Vásquez, director de Política Social de la Gobernación de La Paz,
informó que en 67 municipios del departamento no existe personal para
atender casos de violencia contra la mujer debido a que el presupuesto apenas
llega a 1.500.000 bolivianos.
https://www.atb.com.bo/sociedad/en-67-municipios-pace%C3%B1os-noexiste-el-personal-para-atender-casos-de-violencia-contra-la-mujer
Bolivia: conformación del Consejo de Lucha Contra la Violencia a la
Mujer de Tarija
Fuente: La voz de Tarija, 4 de marzo de 2020
La violencia contra la mujer se incrementa en Bolivia y Tarija, tras el feminicidio
de Carla una adolescente de 14 años la Asamblea Legislativa Departamental de
Tarija exige el cumplimiento de la Ley que busca que la mujer tenga una vida
libre de violencia esto con la conformación de un Consejo de Lucha Contra la
Violencia a la Mujer que esté conformado por las instituciones departamentales.
https://www.lavozdetarija.com/2020/03/04/demandan-la-conformacion-delconsejo-de-lucha-contra-la-violencia-a-la-mujer-de-tarija/
Bolivia: Bolivia registró el pasado año 117 feminicidios, de los cuales
tan solo 22 tienen sentencia condenatoria.
Fuente: EMRA RTV, 4 de marzo 2020
Así lo señala en la Oda Local de Andalucía Ximena Karmí, periodista de Radio
Atipiri y coordinadora del Centro
Comunidades y Pueblos Indígenas.
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Seguimos nuestro recorrido para tomar el pulso a la situación de la mujer. 117
fueron asesinadas en 2019. El año anterior, fueron 130. El trasfondo del
feminicidio en Bolivia, como en otros países, hunde sus raíces en una sociedad

profundamente patriarcal, con niveles muy altos de inequidad de género y una
presencia manifiesta de esto desde la pequeña infancia en los patrones de
educación machistas. El feminicio se tipificó como delito en el país en 2013. En
Bolivia, además de la falta de prevención, hay altas tasas de impunidad. De los
117 casos de feminicidio registrados en 2019, solo 22 tienen sentencia
condenatoria por procedimiento abreviado.
https://www.emartv.es/2020/03/04/feminicidios-22-sentenciacondenatoria/#.Xme_J3JKiwU

Bolivia: Objetarán interrupción legal de embarazos en propuesta
Fuente: El Mundo, 2 de marzo de 2020
Para la gestión 2020, la Defensoría del Pueblo tiene programada la elaboración
de una propuesta normativa sobre la objeción a la interrupción legal del
embarazo, y la implementación de la investigación “Estudio de Uniones
Tempranas de Niñas, Niños y Adolescentes en NPIOC (Naciones y Pueblos
Indígena Originario Campesinos)”.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=objetaraninterrupcion-legal-de-embarazos-en-propuesta#
Internacional: Aborto legal en Argentina promesa de Fernández
Fuente: ABC, 3 de marzo de 2020
Además de la ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, el
Gobierno trasladará al Congreso un plan de ayuda a madres de bajos recursos
https://abcnoticias.mx/aborto-legal-en-argentina-promesa-defernandez/159643
Bolivia: Gobierno asegura que pago del bono Juana Azurduy está
garantizado
Fuente: Bolivia, 6 de marzo de 2020
El coordinador nacional del Programa Bono Juana Azurduy, Juan Fernando
Encinas, afirmó el jueves que el pago de ese beneficio está garantizado por el
Gobierno, como también el Subsidio Prenatal "Por la Vida" que llega a mujeres y
niños menos de dos años.
https://www.bolivia.com/actualidad/economia/bono-garantizado-a-madresprenatales-263157

Internacional: Perú, Aprueban protocolo de atención para casos de
personas desaparecidas
Fuente: Con nuestro Perú, 1 de Marzo 2020
El Ministerio del Interior, en trabajo conjunto con el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, aprobó el Protocolo Interinstitucional de Atención de
Casos de Desaparición de Personas en Situación de Vulnerabilidad y Otros
Casos de Desaparición, que establece los procedimientos que permitan un
trabajo articulado frente a estos hechos.
https://www.connuestroperu.com/actualidad/miscelanea/64604-apruebanprotocolo-de-atencion-para-casos-de-personas-desaparecidas
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