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BOLIVIA: Feminicidas dejan a 40 huérfanos hasta la fecha
FUENTE: La Razón, 9 de marzo 2020
http://www.la-razon.com/sociedad/violencia-feminicidas-dejan-huerfanosbolivia_0_3326667305.html
Según datos oficiales, en los primeros 67 días de este año las víctimas
colaterales de los violentos son 40 personas, entre menores y mayores de 18
años. Del total, 31 son menores de 18 años, es decir niños, niñas y
adolescentes.
BOLIVIA: ¿Qué falta para disminuir la violencia contra las mujeres? Esto
aconsejan países de la ONU a Bolivia
FUENTE: Erbol 9 de marzo 2020
https://erbol.com.bo/nacional/%C2%BFqu%C3%A9-falta-para-disminuir-laviolencia-contra-las-mujeres-esto-aconsejan-pa%C3%ADses-de-la-onu
Leyes, unidades especializadas, declaraciones, programas, nada de eso todavía
ha sido suficiente para disminuir la violencia contra las mujeres en Bolivia.
En vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, al menos 27
mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2020. En 2019, Bolivia fue el país
con más feminicidios de la región con 117 casos.
Países miembros de las Naciones Unidas recomendaron una serie de medidas
específicas que Bolivia debe tomar para prevenir, sancionar, combatir y
erradicar la violencia contra las mujeres.
INTERNACIONAL: Perú pasa el Día Internacional de la Mujer con más retrocesos
que avances en la lucha de género
FUENTE: France 24, 9 de marzo de 2020
https://www.france24.com/es/20200308-peru-dia-internacional-mujerretrocesos-lucha-genero
Al igual que la gran mayoría de países en Latinoamérica, la nación sudamericana
está marcada por sus casos de feminicidio y violencia sexual. Las deficiencias
del Estado impactan en un sistema especialmente agresivo para niñas y
mujeres.
INTERNACIONAL: Violencia contra la mujer: Colombia avanza en leyes, pero falta
aplicación
FUENTE: El Quindiano, 9 de marzo de 2020
https://www.elquindiano.com/noticia/17436/violencia-contra-la-mujer-colombiaavanza-en-leyes-pero-falta-aplicacion
Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en
enero de 2020 se presentaron 71 casos de homicidios (posibles feminicidios)
en los que las víctimas fueron mujeres. Asimismo, durante este mes, se
recibieron 2.471 reportes de lesiones por violencia interpersonal y 3.942 por
violencia intrafamiliar.
BOLIVIA: Bolivia tiene una buena ley contra la violencia, pero falta implementarla
FUENTE: Pagina Siete, 9 de marzo 2020
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/3/8/bolivia-tiene-una-buena-leycontra-la-violencia-pero-falta-implementarla-248932.html
“En esto de las políticas públicas, Bolivia es un caso muy particular porque tiene
una buena normativa y una buena regulación de políticas contra la violencia de
género, tiene una ley contra la violencia de género. Sin embargo, la
implementación posiblemente se haya quedado todavía un poco débil y corta”,
dijo Domínguez Acosta, en una entrevista con Página Siete.
BOLIVIA: Bolivia anuncia 100 mdd para proteger a mujeres maltratadas grama

"Bolivia mujer"
FUENTE: Debate, 9 de marzo del 2020
https://www.debate.com.mx/mundo/Bolivia-anuncia-100-mdd-para-proteger-amujeres-maltratadas-20200309-0250.html
El Gobierno interino de Bolivia anunció este lunes la puesta en marcha de un
plan para proteger a mujeres víctimas de violencia con una inversión de 100
millones de dólares, financiados por el Banco de Desarrollo de América LatinaCAF.
El programa Bolivia Mujer fue presentado por la presidenta interina, Jeanine
Áñez, en un acto en el Palacio de Gobierno en La Paz con motivo del Día
Internacional de la Mujer.
BOLIVIA: La Policía Nacional ordena reforzar la seguridad de las mujeres ante ola
de Feminicidios
FUENTE: FM Bolivia 10 de marzo 2020
https://fmbolivia.com.bo/la-policia-nacional-ordena-reforzar-la-seguridad-de-lasmujeres-ante-ola-de-feminicidios/
El Comandante General de la Policía Boliviana Gral. Rodolfo Montero, informó
este martes que a través de las direcciones departamentales de la Fuerza
Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) se ordenó trabajar de forma
permanente en la atención prioritaria de denuncias relacionadas a violencia de
género.
BOLIVIA: Ministerio de Trabajo lanza programa. La idea es que las empresas se
involucren en la temática de la violencia de género.
FUENTE: EL Mundo, 10 de marzo 2020
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=7638
El ministro de Trabajo, Oscar Mercado, lanzó el programa denominado "Un
trabajo libre de violencia. Deja tu huella", que tiene como objetivo prevenir e
identificar los tipos de violencia que se ejercen en los ámbitos del trabajo.
"La idea es que las empresas se involucren en la temática de la violencia de
género, y es importante que las empresas asuman medidas y ciertas
características para poder ayudar y coadyuvar en la lucha contra la violencia",
dijo a los periodistas.
INTERNACIONAL: 557.930 mujeres víctimas han sido indemnizadas en Colombia
FUENTE: TeleMEDELLÍN, 10 de marzo 2020
https://telemedellin.tv/557-930-mujeres-victimas-han-sido-indemnizadas-encolombia/381087/
A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Unidad de
Atención a las Víctimas informó que cerca del 50% de las víctimas del conflicto
armado en el país son mujeres, más de 557 mil han sido indemnizadas.
INTERNACIONAL: La mujer ecuatoriana sobrevive en una igualdad a medias
FUENTE: La Hora, 11 de marzo 2020
https://www.lahora.com.ec/noticia/1102310795/la-mujer-ecuatoriana-sobreviveen-una-igualdad-a-medias
A pesar de que los cambios sociales en nuestro país avanzan para muchos
muy lentamente, es evidente que la mujer ecuatoriana contemporánea se ha
abierto camino en espacios antes exclusivos para los hombres.
Los triunfos desde las luchas particulares de heroínas como Matilde Hidalgo primera mujer bachiller, médica y votante del país-, ven hoy sus repercusiones
en las

oportunidades

que aprovechan millones

de niñas, estudiantes

universitarias, profesionales y lideresas a diario. No obstante, las expertas
consultadas ven problemáticas que la sociedad se muestra reticente a cambiar
y que pueden reforzar estereotipos y prejuicios impuestos por siglos.
INTERNACIONAL:
interamericano

Violencia

obstétrica

y

su

abordaje

en

el

sistema

FUENTE: Plumaje, 13 de marzo 2020
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/violencia-obstetrica-y-su-abordajeen-el-sistema-interamericano/
La violencia obstétrica es un fenómeno que afecta los derechos de las mujeres
durante las etapas del embarazo, parto y postparto. Desde 2007 que se acuñó
este concepto en Venezuela a la fecha, este tipo de violencia ha tenido un
reconocimiento e incorporación graduales tanto en la normativa de los Estados,
como en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos.
BOLIVIA: Igualdad de género y un nuevo pacto fiscal
FUENTE: La Razón, 14 de marzo 2020
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Igualdad-genero-nuevo-pactofiscal_0_3330266946.html
Ni una sola mujer en oficinas, universidades o escuelas; ninguna en la calle ni

en el transporte público; tampoco en tiendas, restaurantes o lugares de
diversión. Por un día, México fue un país sin mujeres. Esta fue la propuesta de
un colectivo de movimientos feministas para el 9 de marzo. Bajo el lema
#UNDÍASINNOSOTRAS, el paro nacional se convocó en contra de la violencia de
género, la desigualdad y la cultura del machismo.
BOLIVIA: Una violación cada cuatro horas
FUENTE: La Razón, 14 de marzo 2020
https://www.la-razon.com/opinion/columnistas/opinioncolumnistas_la_razon_0_3330266961.html
El Día Internacional de la Mujer fue un grito de protesta desesperado, masivo y
contundente en América Latina y en Bolivia. Y cómo no habría de serlo, si cada
día amanecemos contando feminicidios, contando violaciones a niñas y
adolescentes, muchas de ellas forzadas a unirse con su agresor y a ser madres
a temprana edad para esconder el delito. Cada día, estos crímenes, a cuál más
cruel, a cuál más impune.

BOLIVIA: Tarija registró un descenso de embarazos en adolescentes
FUENTE: EL PAIS 9 de marzo 2020
https://elpais.bo/tarija-registro-un-descenso-de-embarazos-en-adolescentes/
Un estudio sobre el embarazo en adolescentes en Bolivia, elaborado por el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), develó que de 300 mil
mujeres que se embarazan cada año, 60 mil son adolescentes. Lo que en cifras
indica que cada hora se suscitan siete embarazos adolescentes a nivel
nacional.
INTERNACIONAL: #NOSOYUNOBJETO, LA CAMPAÑA QUE BUSCA PROMOVER EL
EMPODERAMIENTO FEMENINO
FUENTE: RADIOPOLAR, 9 de marzo 2020
http://radiopolar.com/noticia_155921.html
Fundación Soymás de Chile y Juanfe de Colombia, instituciones que trabajan
diariamente con jóvenes embarazadas y madres adolescentes en condición de
vulnerabilidad, lanzaron esta iniciativa para levantar la voz de sus alumnas.
BOLIVIA: En Bolivia, 19,5% de las niñas madres menores de 15 años están en
uniones forzadas
FUENTE: Página Siete, 9 de marzo 2020
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/3/9/en-bolivia-195-de-las-ninasmadres-menores-de-15-anos-estan-en-uniones-forzadas-248991.html
En el país la violencia y la pobreza son las principales causas para las uniones
tempranas forzadas. En la mayoría de los casos el hombre es mucho mayor que
su pareja.

BOLIVIA: Participación del Estado en casos de trata, tema pendiente en Bolivia
FUENTE: Prensa Latina, 9 de marzo de 2020
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=348341&SEO=participaciondel-estado-en-casos-de-trata-tema-pendiente-en-bolivia
La asociación de Padres de la Victimas de Trata y Tráfico de Personas de Bolivia
lamentó hoy la falta de participación del estado en casos y denuncio que varios
hechos llevan años sin solucionarse.
INTERNACIONAL: Huir hacia el infierno: trata de personas en la frontera.
FUENTE: Semana TV, 11 de marzo de 2020
https://www.semana.com/semana-tv/el-poder/multimedia/red-de-trafico-demigrantes-y-trata-de-personas-en-la-frontera-con-venezuela/656175
Miles de mujeres huyen a diario de Venezuela para buscar un refugio en
Colombia. Buscan sobrevivir, alimentar a sus hijos, salvarse; pero encuentran
un infierno: abuso, maltrato y explotación sexual. Un abismo del que es casi

imposible salir.
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