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Noticias agosto 2018 - agosto 2019
Extractos de prensa y otros medios de comunicación

Agosto

La Corte Constitucional citó a una audiencia pú-
blica para discutir el conflicto sobre el ordena-
miento municipal y los prostíbulos, pero abrió 
un debate de mayor calado: ¿el negocio del sexo 
es realmente un trabajo digno o un delito?

Con motivo del doctorado Honoris Causa otor-
gado por la Universidad Nacional a Magdalena 
León, numerosos medios informativos registran 
el hecho. Solo el once por ciento de quienes lo 
han recibido son mujeres. 

Septiembre

Se lanzó el libro “No somos etcétera” de la acti-
vista y abogada Elizabeth Castillo. En él registra 
la historia de la comunidad LGBTI en Colombia.

En el Hospital Erasmo Meoz, de Cúcuta, el 63 
por ciento de los partos atendidos en septiembre 
fueron de madres venezolanas.

Octubre

El Premio Nobel de Paz se otorga al médico gi-
nécologo congoleño Denis Mukwege, por su tra-
bajo de atención y ayuda a víctimas de violencia 
sexual en la República Democrática del Congo. 

Desde 1999 fundó el hospital de Panzi, donde ha 
atendido a miles de mujeres víctimas de violación 
y ablación genital. Una activista iraquí de origen 
yazidí, Nadia Murad de 25 años, también recibirá 
el galardón. El Estado islámico la secuestró y la 
convirtió en esclava sexual en 2014. Logró escapar 
y ha dedicado su vida a denunciar los crímenes de 
ese grupo terrorista contra mujeres y niñas

Se revive el debate sobre el imperdonable olvi-
do del país en reconocer la importancia de sus 
escritoras mujeres. Asimismo, la Biblioteca Luis 
Ángel Arango lanzó una campaña para que la 
ciudadanía ayude a alimentar su enciclopedia 
online, pues de más de 700 biografías actual-
mente en el aire, solo 57 hablan de mujeres; y de 
ellas muy pocas escritoras.

Los dos únicos países de América Latina que 
cuentan con una legislación incluyente son Co-
lombia y Uruguay. Acá existe: matrimonio igua-
litario; adopción por parejas del mismo sexo; 
marco legal que permite a personas trans cam-
biar su género en el documento de identidad; la 
Ley 1752, antidiscriminación; política pública 
LGBTI, expedida el 7 de mayo de 2018.

La investigadora y docente María Alejandra Te-
jada asume el cargo de asesora de la Vicerrecto-
ría de Investigación de la Universidad Javeriana. 

Lectora y editora.
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Ha dedicado su vida a la ciencia, la tecnología y 
la innovación.

La consulta anti-corrupción, liderada por Clau-
dia López y Angélica Lozano, logró una votación 
extraordinaria de 11.600.000 votos, aunque no 
alcanzó el umbral requerido.

La joven sueca Greta Thunberg, de 16 años, lide-
ra desde agosto de 2018, con inmenso apoyo, el 
movimiento mundial contra la crisis ambiental.

La Fundación Friedrich Ebert Stiftung – Fescol 
en Colombia tiene por primera vez una mujer 
como directora: Kristina Birke Daniels.

María Clara Rangel es la primera mujer rectora de 
la Universidad El Bosque en sus 42 años; ha sido 
abanderada de la internacionalización, proyec-
ción social, desarrollo tecnológico e innovación.

Noviembre

Se informa que la senadora por el Distrito 13 de 
Nueva York, Jessica Ramos, es hija de padres co-
lombianos. La representante por el Distrito 39, 
Catalina Cruz, nació en Medellín. En Florida 
fue elegida Annette Taddeo, nacida en Barran-
cabermeja. También son de origen colombiano 
Julia Salazar, por Brooklyn; Nathalia Fernández, 
por Nueva York y Cindy Polo, por Florida. Todas 
pertenecen al partido Demócrata.

Se estrena el documental “Chavela” que hace un 
retrato detallado de la carrera llena de altibajos y 
la historia personal de la gran cantante mexicana 
Chavela Vargas.

El 28 de noviembre inicia labores la Comisión 
de la Verdad, integrada por once comisiona-
dos. Cinco son mujeres: Alejandra Miller, Marta 
Ruiz, Lucía González, Ángela Salazar, Patricia 
Tobón Yagarí. 

En pleno escenario falleció la artista, música y 
directora María Isabel Murillo, Misi, quien mar-
có un hito en las producciones musicales del país 
por más de treinta años.

Diciembre

El equipo de fútbol femenino Atlético Huila se 
coronó campeón de la Copa Libertadores Feme-
nina frente al Santos de Brasil. Yoreli Rincón, su 
figura más destacada, ha puesto de presente el 
poco apoyo y la discriminación que reciben las 
mujeres futbolistas.

A partir de las cinco de la tarde del 10 de diciem-
bre comenzó la exhibición de “Fragmentos”, el 
contramonumento creado por la artista Doris 
Salcedo con las armas entregadas por las Farc en 
2017. Dice la artista: “Fragmentos busca instau-
rar un espacio radicalmente vacío y silencioso 
desde el cual generaciones presentes y futuras 
de artistas podrán exhibir sus obras de arte. … 
Lo que se busca sería que estas obras simbólicas 
reelaboren y narren las memorias del conflicto 
armado colombiano…” 

La periodista científica Ángela Posada-Swafford, 
primera mujer colombiana en pisar la Antártida, 
publica su libro “Hielo”, donde ofrece una bitáco-
ra sobre este continente amenazado por el calen-
tamiento global.

Catherine Ibargüen recibe en el principado de 
Mónaco el premio de la Asociación Internacio-
nal de Federaciones de Atletismo –IAAF- como 
la mejor atleta del mundo en el año 2018, supe-
rando a mujeres destacadas de Europa y África.

Ana Roda Fornaguera, filósofa, escritora y aban-
derada de la promoción de la lectura en el país, 
asume la dirección de la Biblioteca Luis Ángel 
Arango y de la Red de Bibliotecas del Banco de 
la República.
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Piedad Bonnett, escritora y filósofa, publica su 
novela “Donde nadie me espere”; en ella ahonda 
sobre las adicciones y deseos de un hombre que 
trata de recuperar el rumbo de su vida.

2019
Enero

Muere en Medellín la profesora e investigado-
ra de la Universidad de Antioquia María Teresa 
Uribe de Hincapié; escribió importantes libros y 
fue personaje clave en los estudios de las Cien-
cias Sociales en Colombia.

En Bogotá falleció la profesora de la Universidad 
Nacional Stella Restrepo Zea, cuya contribución 
al avance de las Ciencias Sociales ha sido amplia-
mente reconocida.

La escritora antioqueña Rocío Vélez Restrepo 
murió en Medellín. Fue miembro de número de 
la Academia Colombiana de la Lengua; integró 
la comisión de paz en el gobierno Betancur. Al-
gunas de sus obras son: “Guía de literatura in-
fantil”, “La cisterna”, “La tercera generación”, “El 
diálogo y la paz: mi perspectiva”, “Terrateniente”.

La cineasta Daniela Abad estrena su documental 
“Smiling Lombana”, donde revela la extraña per-
sonalidad de Tito Lombana, su abuelo materno, 
un personaje lleno de luces y sombras, miembro 
de una sociedad que vivió el narcotráfico inten-
samente. Daniela había dirigido “Carta a una 
sombra” (2015) sobre su abuelo paterno Héctor 
Abad Gómez.

Febrero

El Gobierno da a conocer los nombres de la 
Misión de Sabios que redactará el informe-ba-
se para la creación de las políticas de ciencia y  

tecnología y el ministerio respectivo, en diciem-
bre. Varias mujeres la integran: Ana María Rey, 
física; Nubia Muñoz, médica; Camila Lobogue-
rrero, cinematografista; Carmenza Duque, quí-
mica; María del Pilar Noriega, química; Elizabeth 
Hodson, fisióloga; Mabel Torres, bióloga; Silvia 
Restrepo, bióloga; Ana María Arjona, politóloga 
y socióloga; Sara Alvarado, psicóloga; Federica di 
Palma, científica británica; Ángela Wilkinson, lí-
der en gobernanza, Reino Unido; Sabrina Sprich, 
francesa, física; Isabel Magnim, ciencias físicas. 

Marzo

Muere en Bogotá Gloria Zea, cuya importante 
labor en pro de la cultura se destaca por la crea-
ción de la Ópera de Colombia, el Museo de Arte 
Moderno, las colecciones editoriales de Colcul-
tura, entre otras muchas.

Abril

La socióloga y antropóloga Lucero Zamu-
dio muere en Bogotá. Fundó y dirigió hasta su 
muerte la Facultad de Ciencias Sociales y Huma-
nas del Externado de Colombia y es reconocida 
su labor para integrar las diversas comunidades 
étnicas a los estudios universitarios.

Muere en Bogotá la abogada feminista Elena 
Páez de Tavera. Fue miembro de la Unión de 
Ciudadanas de Colombia y ministra del Trabajo.

Mayo
 
Siri Hustvedt, extraordinaria escritora nortea-
mericana, recibe el premio Princesa de Asturias 
de las Letras, como un reconocimiento a su ex-
celente actividad que funde literatura, filosofía y 
ciencia, explorando lo psicológico, lo autobio-
gráfico, lo político y la imaginación.
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Junio

A comienzos del mes la Comisión de la Verdad 
realizó en Cartagena un encuentro con cente-
nares de víctimas de violencia sexual durante el 
conflicto. Los testimonios evidenciaron que to-
dos los movimientos armados cometieron esos 
actos reprochables.

Alabama, Georgia, Missouri, Louisiana, son al-
gunos de los estados de EE.UU. que en las úl-
timas semanas de mayo y junio han aprobado 
leyes antiabortistas para revertir la decisión de 
Roe vs. Wade, una emblemática sentencia de la 
Corte Suprema que en 1973 legalizó el aborto en 
todo el país.

En Ciudad de México la jefa de Gobierno Clau-
dia Sheinbaum anunció que de ahora en adelan-
te todos los uniformes escolares en colegios pú-
blicos o privados serán neutros: cada niña o niño 
podrá escoger si usa falda o pantalón, según se 
sienta más cómodo. 

Semáforos con mujer: Bogotá estrenará 800 se-
máforos con la figura de una peatona para in-
dicar cuándo se debe parar o continuar transi-
tando. Se ha abierto un concurso para escoger el 
nombre de la figura: Cachaca, Prudencia, Elec-
tra, Luz, Rola, Tránsito.

La ministra de Justicia Gloria María Borrero sale 
del gabinete y es reemplazada por Margarita Ca-
bello Blanco.

Magistrada y militar: la mayor del Ejército Cris-
tina Eugenia Lombana Velásquez renuncia a su 
condición militar para continuar en la Corte 
Constitucional, después de intensa controversia.

Por primera vez se presenta una situación singu-
lar en Colombia. Altos cargos de la justicia son 

desempeñados por mujeres: la presidencia del 
Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez; de  
la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz;  
de la JEP, Patricia Linares; el ministerio de Justi-
cia, Margarita Cabello Blanco; la vicepresidenta 
del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Re-
molina.

Sale Ángela María Robledo de Cámara de Repre-
sentantes.

La retrospectiva de la pintora Beatriz González en 
Pérez Art Gallery Museum, de Miami, es consi-
derada la exposición más completa de la artista. 
En el año 2021 se exhibirá en Bogotá, en la BLAA, 
después de que recorra otras ciudades del mundo.

En el Japón, las mujeres exigen no al uso de ta-
cones en su trabajo: #kutoo se llama la movili-
zación.

El 7 de junio comienza en París el Octavo cam-
peonato de fútbol femenino Francia 2019 con 24 
equipos. Hay 27 árbitras y 48 juezas de línea.
En España los clubes de fútbol Barcelona, Athle-
tic de Bilbao y Atlético de Madrid, integran 
hombres y mujeres en partidos.

Nubia Muñoz Tafur, científica colombiana, po-
sible Nobel, y premio FAAE 2006 por la vacuna 
contra el virus de papiloma humano dice que 
nunca pensó tener que enfrentarse a los enemi-
gos de las vacunas. Trabaja sobre cáncer de híga-
do y estómago.

Ana María Rey, física colombiana, ganadora del 
premio FAAE 2007, suena para Nobel por sus 
investigaciones en la Universidad de Colorado 
sobre comportamiento de átomos.

El Espectador lanza su proyecto Libertadoras, 
con motivo de los 200 años de la independencia.
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A partir del 2 de junio se exhibe la serie docu-
mental “Leonor”, homenaje a la cantante colom-
biana Leonor González Mina –la Negra Grande 
de Colombia- en sus 84 años de vida y 63 de ac-
tividad artística.
 
Zanny Minton es la primera mujer, en 176 años, 
que dirige la importante revista The Economist, 
desde hace cuatro años. Dice que “espero que 
llegue el día en que sea perfectamente normal 
que una mujer dirija un periódico. En realidad, 
esto es un signo de lo mucho que nos queda por 
avanzar aún.”

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, celebra 
la decisión de la Corte de abrir paso a la exequi-
bilidad de la ley estatutaria, que finalmente firmó 
el presidente Duque y dice ante la avalancha de 
insultos: “… también reclamamos el respeto que 
merecemos como personas y como funcionarios 
que administramos justicia, lo cual, en mi opi-
nión, pasa por el manejo de un lenguaje propio 
del debate democrático.”

A propósito de la crisis ambiental se exalta el tra-
bajo de Vandana Shiva, de la India, quien desde 
hace 50 años comenzó a reivindicar los derechos 
de las mujeres y del medio ambiente.

La Asociación Mafapo (Madres de Falsos Posi-
tivos de Soacha y Bogotá), integrada por 14 de 
las 19 madres que iniciaron el movimiento para 
reclamar justicia y verdad por el asesinato de sus 
familiares, seguirá activa hasta lograr que se co-
nozca toda la verdad de lo ocurrido.

El 11 de junio la Cámara de Representantes de 
Colombia aprobó por unanimidad, en último 
debate, la Ley “Ana Cecilia Niño”, homenaje a la 
mujer víctima del asbesto. La ley proscribe del 
territorio nacional la explotación, manipulación 
y exportación de uno de los minerales más can-
cerígenos del mundo.

La Corte Constitucional, en un fallo, exige a la 
Unidad de Víctimas que incluya en el Registro 
Único de Víctimas a mujeres que sufrieron vio-
lencia sexual durante el conflicto armado, sin 
importar la fecha en que ocurrieron los hechos.

María Cristina Londoño Juan es la primera mu-
jer que preside el Fondo Nacional del Ahorro 
desde su creación, hace cincuenta años.

El 10 de junio, de 7:30 de la mañana a siete de la 
noche, se realiza la acción de duelo monumental 
“Quebrantos”, de Doris Salcedo, en la Plaza de 
Bolívar. Busca hacer un homenaje a la memoria 
de los líderes sociales asesinados entre enero de 
2016 y el 25 de mayo de 2019.

La Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz, acompañadas de la Embajadora 
de la Unión Europea en Colombia, el Embajador 
de Suecia y la representante de ONU Mujeres en 
Colombia, reciben el martes 18 de junio cinco 
informes sobre violencia contra mujeres indíge-
nas; lideresas; exiliadas, refugiadas y migradas; 
afrodescendientes y víctimas de violencia de gé-
nero. Recogen más de 900 testimonios. La Corte 
Constitucional recibirá otro documento sobre la 
situación de las lideresas sociales.

El 19 de junio la directora de la Unidad de Bús-
queda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz 
Marina Monzón Cifuentes, hará la rendición de 
cuentas 2018-2019. La Unidad recibió la peti-
ción de varias organizaciones de derechos hu-
manos para realizar una estrategia de búsqueda 
más eficiente.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, Michelle Bachelet, visita a Ve-
nezuela para ver, sobre el terreno, la realidad de 
la situación que vive ese país. Su visita es tanto 
más importante en la medida en que hace quince 
años Venezuela no había querido recibir ninguna  
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organización de derechos humanos. Bachelet 
anuncia que ONU mantendrá presencia perma-
nente en Venezuela. El 15 de julio dará a conocer 
el informe final sobre la situación de derechos 
humanos en ese país.

Murió en Bogotá la bailarina Ana Consuelo Gó-
mez Caballero, primera mujer profesional de la 
danza clásica, quien además creó con su ma-
dre Ana Caballero Calderón la escuela de ballet 
Anna Pavlova en 1961.

El 21 de junio, en Tierralta, Córdoba, fue ase-
sinada María del Pilar Hurtado, de 34 años, en 
presencia de su hijo de 12 años; desde hace va-
rios años había emigrado de Puerto Tejada, Cau-
ca, buscando mejores oportunidades. Su asesina-
to activa el reclamo por la protección de lideresas 
en peligro en todo el país.

Después de ocho años de estudios la candidata 
a la Alcaldía de Bogotá Claudia López recibe su 
doctorado en Ciencias Políticas en la Universi-
dad de Northwestern, una de las 15 mejores de 
Estados Unidos. Dice que con amor, dedicación 
y disciplina todo se puede.

En España condenan a 15 años de prisión a cinco 
miembros del grupo La Manada, por violación y 
asesinato de una joven, en 2016.

La Corte Constitucional de Colombia dio vía li-
bre al uso de órganos de fetos abortados. La Cor-
te tomó en cuenta, en especial, el hecho de que un 
alto número de personas que necesita esos órga-
nos o tejidos para sobrevivir o mejorar su calidad 
de vida, muera esperando una solución médica. 
La senadora María del Rosario Guerra se había 
opuesto a que la Corte estudiara esta cuestión.

En Rock al Parque 2019 se presentaron 72 ban-
das, 20 de ellas integradas por mujeres.

El restaurante de la chef colombiana Leonor Es-
pinosa es reconocido como uno de los 50 mejo-
res del mundo. Se la considera “embajadora del 
realismo mágico colombiano. Solo cuatro res-
taurantes de esa lista mundial son dirigidos por 
mujeres.

En un informe del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses se comparan las cifras de ho-
micidios contra mujeres en los años 2017-2018. 
Aumentaron en un 2,1%. Pasaron de 940 a 960. 
De igual modo aumentaron los delitos sexuales 
en un 11 por ciento. También la violencia de pa-
reja, la violencia intrafamiliar y la violencia in-
terpersonal.

Un informe de la administración distrital, avala-
do por expertos y académicos, dice que Bogotá 
logró reducir el embarazo de adolescentes. La 
gestación de mujeres entre los 15 y 19 años pasó 
de 15.379 casos en 2015 a 10.675 en 2018, lo que 
representa una reducción de 31%. Sin embargo, 
según el Instituto de Medicina Legal, el abuso se-
xual es el delito que corta los sueños de las niñas.

Colombia Diversa informa que las cifras de vio-
lencia hacia personas LGBTI son alarmantes; 
cada año se reportan alrededor de 110 casos de 
homicidios por prejuicios relacionados con la 
orientación sexual o la identidad de género. La 
activista Elizabeth Castillo ha dicho: “no que-
remos depender del sistema judicial para que 
nuestros derechos existan o sean reconocidos”.

Julio

El Ministerio de Cultura otorgó la Medalla al Mé-
rito Cultural a Patricia Ariza, Santiago García y 
Carlos José Reyes, promotores del teatro y la cul-
tura en Colombia. Patricia, actriz, dramaturga, 
gestora, activista por los derechos de las mujeres 
y la paz, fue fundadora de la Casa de la Cultura, 
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del Teatro La Candelaria y es la directora de dos 
grupos destacados: teatro Alternativo y Mujeres 
en Escena por la Paz.

Beatriz Quintero, coordinadora de la Red Nacio-
nal de Mujeres, menciona en una entrevista en El 
Tiempo cómo la participación de las mujeres en 
la vida política y empresarial del país ha abierto 
campo a temas como el empoderamiento, que 
antes no tenía cabida en la agenda nacional. La 
Red trabaja sobre tres ejes importantes: defen-
der los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, incrementar su participación política y 
disminuir la violencia de género.

El 6 de julio se cumplen cuatro años de la “Ley 
Rosa Elvira Cely” contra el feminicidio. El pa-
norama es desalentador pues se reportaron 315 
casos en 2018, y por lo menos cien menores que-
daron huérfanos por ese delito.

El Dane dio a conocer los resultados definitivos 
del censo de 2018. Según estos, la población de 
Colombia es de 48.258.494 habitantes. El 51,2% 
son mujeres; 48,8% hombres. Es mayor el por-
centaje de alfabetismo de las mujeres: 93%; los 
hombres, 92,1%. La jefatura femenina en los ho-
gares pasó de 29,9% en 2005 a 40,7% en 2018.
Carola Rackette, de 31 años, alemana, capitana 
de la nave Sea-Watch que rescató 42 inmigrantes, 
tuvo la valentía de desembarcar en Lampedusa, 
Italia, a pesar de las medidas de seguridad y las 
amenazas del ministro Mateo Salvini, quien ha 
dictado una dura ley anti inmigración. Rackette 
fue detenida y después de seis días una jueza ita-
liana ordenó su libertad.

La matemática colombiana Tatiana Toro, investi-
gadora y catedrática de la Universidad de Wash-
ington, ganó el premio Marsha L. Landolt, que 

reconoce la capacidad pedagógica y el compro-
miso con la educación en esta compleja área del 
conocimiento. 

Una importante tesis doctoral desarrolló y pu-
blicó la economista de la Universidad Nacional, 
candidata al doctorado en Ciencias Económicas 
Mayda Alejandra Calderón Díaz, bajo el títu-
lo “Mujeres y trabajo informal en la ciudad de 
Bogotá: una aproximación experimental”. Alar-
mantes datos presenta el estudio sobre 500 mu-
jeres que desempeñan los más variados trabajos 
en condiciones lamentables.

El biólogo e investigador Camilo López Aguirre 
dice -en su estudio “Mujeres en ciencia latina: 
paridad de género en el siglo XXI y perspectivas 
para una Colombia en posconflicto”, publicado 
por la revista Tapuya: Latin American Science, 
Technology and Society- que faltan diez años para 
alcanzar la paridad de género en ciencias huma-
nas, y 150 años en ingeniería.

Las jugadoras del equipo de fútbol de Estados 
Unidos ganaron, por cuarta vez, el Campeonato 
Mundial Femenino que se jugó en Francia; Ho-
landa fue subcampeona. La capitana del equipo 
norteamericano, Megan Rapinoe, es un ícono de 
los derechos de las mujeres contra la actitud del 
presidente Trump. La Copa Mundial se ha con-
vertido en una vitrina para las jugadoras profe-
sionales, donde exigen mejores condiciones de 
trabajo.

Greta Thunberg, la activista ambiental sueca de 
16 años, recibió el Premio de la Libertad de Nor-
mandía –que se acaba de crear-, por su acción 
para crear conciencia sobre la necesidad de ac-
tuar contra la crisis climática. 
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La directora de orquesta María José Villamil, co-
fundadora de la Fundación Orquesta Sinfónica 
de Bogotá en el año 2008, dirigirá el concierto 
de celebración de la Independencia, el 20 de ju-
lio. Será un hermoso recorrido por los ritmos de 
todo el país, con el apoyo del Coro de la orquesta.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU 
para los Derechos Humanos, presentó en Gi-
nebra, Suiza, el informe sobre Venezuela. Dice, 
entre otras cosas, que “los venezolanos merecen 
una vida mejor, libre de miedo y con acceso a 
alimentos, agua y servicios sanitarios. Acusa al 
gobierno de “graves vulneraciones de derechos” 
y dice que deben revisarse las últimas sanciones 
económicas a ese país “pues agravan todavía 
más” la situación que allí se vive. 

La filósofa húngara Agnes Heller, murió en 
Budapest el 19 de julio a la edad de 90 años. 
Sobreviviente del holocausto y una de las pen-
sadoras más influyentes del siglo XX. Sus obras 
traspasan fronteras de la historia, la sociología 
y la filosofía en el devenir de los movimientos 
contraculturales. Interroga la vida cotidiana, el 
acontecer político, la modernidad y la postmo-
dernidad.  Como feminista afirmaba: “Es la úni-
ca revolución que no considero problemática y 
es la mayor de nuestro tiempo, porque no es una 
movilización contra un periodo histórico, sino 
contra todos los periodos. La única totalmente 
positiva, tal vez junto al desarrollo de los dere-
chos humanos”.

Agosto

Durante el Women Economics Forum, que se 
reúne en Cartagena, con la participación de lide-
resas como la premio Nobel Rigoberta Menchú, 
Gema Sacristán, directora de Negocios del Bid y 

Gabriela Ramos, directora de la OCDE, se dará a 
conocer un estudio de esta última entidad según 
el cual las economías en las que la mujer partici-
pa más en el mercado laboral y tiene mayor nivel 
educativo crecen mucho más. Por primera vez 
este foro se realiza en América Latina.

La bióloga, ambientalista e investigadora Brigit-
te Baptiste será la nueva rectora de la Universi-
dad EAN. Se retira de la dirección del Instituto 
Humboldt donde cumplió durante diez años una 
labor muy importante, reconocida nacional e in-
ternacionalmente. Dice que deja un gran centro 
científico, aunque admite que le faltó trabajar 
más con indígenas y campesinos. Además, ex-
presa que “la cercanía con el Gobierno me volvió 
más realista”.

La Sociedad Interamericana de Prensa-SIP, con-
cede su máximo galardón, el Gran Premio a la 
Libertad de Prensa 2019, a la periodista Jineth 
Bedoya Lima.

El 5 de agosto muere a los 88 años, en Nueva 
York, la escritora Toni Morrison, premio Nobel 
de Literatura 1993. Siempre dijo que su misión 
había sido dar voz a los que no tienen voz, y por 
ello se dedicó a luchar contra la discriminación 
racial, principal eje de su obra literaria. 
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