
En lo que va del 2020 se regisraron 
13 feminicidios, cifra mayor a la del 
2018 y 2019 en el mismo periodo.

Tras los 117 feminicidios reportados 
en 2019 al menos 131 menores de 
edad quedaron en la orfandad.

El Gobierno envió al Legislativo un 
proyecto para endurecer la Ley 1173 
que favorece a los feminicidas.

BOA PRESENTA SU NUEVA AERONAVE DENOMINADA ‘ALAS DE LIBERTAD’ 3

La acción fue calificada 
como un hecho histórico 
considerando que en la 
pasada gestión el aporte 
en salud fue del 6%.

GOBIERNO DESTINA 10% 
DEL PRESUPUESTO DEL 
ESTADO A LA SALUD
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Familiares de víctimas de feminicidio exigen justicia en Palacio de Gobierno.
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Gobierno, Migración y Fiscalía 
activan sistema de seguridad

El director de la Direc-
ción General de Migración 
(Digemig), Marcelo Rivas; 
el ministro de Gobierno, 
Arturo Murillo; y el fiscal 
General del Estado, Juan 
Lanchipa, suscribieron un 
convenio interinstitucio-
nal que permitirá la inter-
conectividad entre entes 
para así evitar que inves-
tigados o acusados por la 
comisión de delitos huyan 
o ingresen al país.

“El Ministerio Público, 
dentro del trabajo que de-
sarrolla en defensa de la 
sociedad y viendo la ne-
cesidad de la relación y la 
coordinación interinstitu-
cional, ha promovido la ce-
lebración de este convenio 
con el Ministerio de Gobier-
no y la Dirección de Migra-

ción a efecto de que pueda 
tener, el Estado boliviano, la 
situación legal de las perso-
nas que salen o llegan al país”, 
manifestó 

Lanchipa precisó que la fir-
ma de este convenio facilitará 
la interconexión de los siste-
mas informáticos de la Fis-
calía con Migraciones. “Una 

persona, cuando se encuentre 
haciendo el trámite de migra-
ción de salida del país, inme-
diatamente se activa la alerta 
en el equipo de migración y 
establecerá si la persona, o 
tiene una orden de aprensión, 
una orden de arraigo o una or-
den de declaratoria de rebel-
día”, sostuvo.

BoA 
presenta su 
nueva nave

La presiden-
ta Jeanine Áñez 
entregó el vier-
nes pasado, en 
Cochabamba, la 
aeronave Boeing 
737-800, ‘Alas de 
Libertad’, que se 
incorpora a la flo-
ta de aviones de 
la empresa aérea 
estatal Boliviana 
de Aviación (BoA).

sentencia de entre cinco y 10 
años de cárcel para los cinco 
acusados por el delito de homici-
dio, un fallo que apelará Rosario.

ESTADÍSTICAS FRÍAS
El caso de Verónica Mishel 

es uno de los tantos que pasó a 
formar parte de las frías estadís-
ticas de un país con altos índices 
de feminicidios a nivel mundial, 
ya que, según una recopilación 
de datos emitidos por la Fisca-
lía General del Estado, al menos 
638 feminicidios se registraron 
entre 2013 y 2019 en Bolivia.

Muchos feminicidios que-
dan en el olvido o son invisibi-
lizados y pasan a ser parte de 
una contabilidad que año a año 
demuestra que la tendencia 
está al alza y que los esfuerzos 
para erradicar este mal aún no 
fueron suficientes.

“¿Por qué los casos pasan 
simplemente a las estadísticas 
y quedan impunes? porque, por 
ejemplo, hay personas que no 
tienen el dinero para el proce-

so. Yo debo al banco 
y con mi trabajo debo 
pagar”, manifiesta.

La sombra del fe-
minicidio es orfandad, 
deudas, traumas. Mu-
chas familias deben 
recurrir a los créditos 
bancarios para sol-
ventar los gastos de 
los procesos penales, 
además deben hacer-
les frente a las secuelas 
emocionales que los 
dejan marcados de por 
vida.

Según el análisis 
de la especialista en 
sexualidad y licencia-
da en psicología clíni-
ca sistémica, Marynés 
Salazar, “cada vez que 
muere una mujer, una 

familia completa está afectada”.
Para Rosario, las cosas se 

complicaron luego de la muerte 
de Verónica Mishel. Las deudas 
y la carga emocional fueron lapi-
darias. A ello se sumó la disgre-
gación. “Yo he gastado unos 20 
mil dólares y hemos hipotecado 
nuestra casa para este proceso 
porque he tenido que contratar 

peritos y abogados; gastar para 
las hojas para que fotocopien o 
impriman citaciones”, relató.

Otro caso de feminicidio que 
resalta y forma parte de las es-
tadísticas, es el de Araceli A., 
de 21 años, cuya madre, Teresa 
C. tuvo que invertir alrededor 
de 30 mil dólares durante tres 
años de proceso para demos-
trar que Mayber Rodas, pareja 
de su hija, la había asesinado.

El 30 de octubre de 2016, el 
cuerpo de Araceli, madre de dos 
pequeñas hijas, fue hallado al 
borde del camino a Muyupampa, 
Chuquisaca, con innumerables 
golpes. Teresa, quien se encon-
traba en España, recibió la llama-
da de su hija menor que le comu-
nicó sobre la muerte de Araceli.

El feminicida es hijo de Nancy 
Rojas García, quien en entonces 
fungía como titular del Servicio 

Departamental de Gestión Social 
(Sedeges) de Chuquisaca. 

Para Teresa esa posición fue 
aprovechada para protegerlo, 
pues pese a que el cuerpo fue 
hallado con signos de violen-
cia, el certificado de defunción 
consignaba como razón del fa-
llecimiento el chagas. 

Tras reclamos, el documen-
to fue modificado y se consig-
nó la causa real: traumatismo 
encéfalo craneano. “Después 
de enterrar a mi hija en Santa 
Cruz, toda la familia fue a Mu-
yupampa y casa por casa fui-
mos preguntando. Me enteré 
que este hombre la golpeaba, 
pero la gente no quería decla-
rar, tenía miedo”, relató.

Entonces, Teresa se propuso 
hallar justicia para su hija y tuvo 
que luchar contra el favoreci-
miento y la protección del femi-
nicida que fue beneficiado con 
medidas sustitutivas.

Teresa retornó a España para 
generar recursos y pagar a los 
abogados. Dobló turnos en el ho-
tel donde trabajaba como cama-
rera, para los gastos del juicio y 
solventar sus viajes al país.

Tres años y 30 mil dólares 
después, logró la sentencia de 30 
años sin derecho a indulto para 
Rodas, quien cumple su condena 
en Monteagudo, Chuquisaca.
(Arnold Guachalla / ABI)

Feminicidio: Violencia extrema y 
graves secuelas en las familias

LA PRESIDENTA JEANINE ÁÑEZ PIDE ENDURECER LA LEY 1173 Y EVITAR IMPUNIDAD DE FEMINICIDAS

Cifras de dolor

E
l desgaste económico de 
las familias afectadas por 
feminicidios que tienen que 
enfrentar juicios, el trauma 

emocional que provocan estos crí-
menes y la disgregación familiar 
son algunas de las secuelas de 
estos hechos de violencia extrema 
que afectan a la sociedad.

Este balance fue planteado en 
un momento en el que el país en-
frenta una ola de feminicidios y que 
han merecido una atención de aler-
ta por parte del Gobierno.

Por ejemplo, Rosario M. espera 
apelar una sentencia que conside-
ra injusta. Ella relata que peregrinó 
seis años por distintos estrados ju-
diciales para buscar justicia por el 
feminicidio de su hija Verónica Mi-
shel Q. M., y que, tras vivir un verda-
dero “vía crucis” finalmente llegó a 
la culminación de un proceso penal 
que la dejó sin aliento.

“El martes 7 de enero de este 
año se dictó la sentencia, pero no 
estoy conforme porque la pena se 
dio por homicidio y no por feminici-
dio. Todos estos años han ido cam-
biando las acusaciones, primero fue 
feminicidio, luego asesinato y final-
mente homicidio”, manifestó.

Su otra hija, Paola, quien la acom-
pañó todo este tiempo y que aún 
viste de luto, asienta con la cabeza, 
mientras trata de soportar el llanto. 
No lo logra, pues la herida vuelve a 
abrirse durante la entrevista.

SALIDA FATAL
Su hija falleció el 8 de agosto de 

2013, en circunstancias trágicas. Ve-
rónica Mishel, que para entonces te-
nía 20 años de edad y cursaba el se-
gundo año de la carrera de Ingeniería 
Geológica en la UMSA. Salió esa jor-
nada junto a dos de sus amigas de los 
predios de su carrera en Cota Cota, 
zona Sur de La Paz, rumbo al cerro 
Laura Marka, en el barrio de Llojeta. 

Según Rosario, en aquel lugar las 
tres muchachas dieron encuentro a 
tres jóvenes que fueron implicados 
en el caso. Su familia, que ya había 
iniciado su búsqueda tras constatar 
que no llegaba a su casa, obtuvo re-
ferencias de que sus amigas llevaron 

a Verónica Mishel a aquel sitio mon-
tañoso, sin embargo, estas alegaron 
que la habían dejado en el mercado 
de Ciudad Satélite, en El Alto.

Dos días después de su desapa-
rición, Verónica Mishel fue encontra-
da sin vida en el fondo del barranco 
del cerro  Laura Marka, tras que los 
cinco implicados confesaran que es-
tuvieron con la joven consumiendo 
bebidas alcohólicas en aquella zona 
montañosa, pero que la víctima “se 
habría perdido en el lugar” y no vol-
vieron a saber de ella.

Las indagaciones determinaron 
que la joven murió por un Traumatis-
mo Encéfalo Craneano (TEC) cerrado 
tras haberse precipitado de una altura 
de al menos 100 metros. La madre de 
la víctima denunció que la joven ha-
bría sido vejada sexualmente.

Ese 8 de agosto de 2013 co-
menzó la travesía de Rosario para 
exigir justicia para Verónica Mishel. 
Observaciones en el proceso de in-
vestigación, cambios de juzgados y 
tribunales, suspensión de audiencias 
po , y una serie de recursos judiciales 
(recusaciones a jueces) presentados 
por los imputados, fueron algunas de 
las barreras que minaron emocional 
y económicamente a la madre y a la 
hermana de Verónica Mishel.

No obstante, Rosario está firme, 
no se quiebra. Deja escapar algunas 
lágrimas que prefiere no limpiar de 
su rostro, ya muchas han brota-
do desde el 2013. No permite que 
la emoción quiebre sus palabras y 
prosiguió con la historia.

Finalmente, el proceso penal 
acabó la anterior semana con la 

En lo que va de 2020, se registraron 
13 casos de feminicidio, cifra mayor 

a la de 2018 (seis casos) y 2019 
(cuatro casos) en el mismo periodo 

de tiempo.

De los 117 casos de feminicidios que 
fueron reportados durante 2019, al 

menos 131 menores de edad quedaron 
en la orfandad.

Alcance

Se viabiliza prórroga de mandato
Tras la determinación  

del Tribunal Constitucional 
Plurinacional (TCP) y la 
aprobación de la Cámara 
de Senadores, la Ley Ex-
cepcional de Prórroga de 
Mandato pasó el viernes a 
Diputados para su debate.

Sobre el proyecto que fue 
aprobado el pasado jueves 
por la Cámara de Senadores, 
legisladores de oficialismo 
como de oposición, sostie-

La norma abarca a 
autoridades del Ejecutivo 
y Legislativo, nacionales 
como subnacionales, en 
el ámbito departamental 

y municipal.

nen que esa ley evitará el vacío 
de poderes y vela por la institu-
cionalidad democrática del país.

“Queremos aclarar a la po-
blación boliviana, no es que por-
que queremos nos estamos am-
pliando el mandato, sino es una 
responsabilidad de las autorida-
des porque no puede haber un 
vacío de poderes”, dijo la diputa-
da Concepción Ortiz (MAS).

A las 17.00 del viernes aún 
se debatía en la Cámara Baja.

El Gobierno solicita a la Asamblea Legislativa modificar 
la Ley 1173 - de Abreviación Procesal.

Asegura que esa norma “sólo beneficia a los agresores 
en perjuicio de las víctimas y sus familiares”.

Denuncia que entre cuatro y cinco agresores son benefi-
ciados cada día por la Ley 1173.

Cuestiona que la detención preventiva sea sólo de seis 
meses, insuficiente para que un juez sentencie al feminicida.

Solicita que la Policía garantice la permanencia de 
personal especializado que investiga los casos de 
feminicidio.

Denuncia que la Ley 1173 abre las puertas de las cárce-
les a feminicidas y depredadores sexuales de niños.

Modificar la Ley 1173 para evitar 
 impunidad de los feminicidas

La Presidenta Áñez se solidarizó con los familiares de víctimas de feminicidio.
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Colaboración

L
a salud es un compo-
nente esencial para el 
desarrollo de los países. 
Sin dudas se afirma que 

el mejoramiento de la salud 
tiene en sí un valor humanita-
rio que es independiente a las 
consideraciones económicas o 
políticas. Es por ello que Bolivia 
hace un esfuerzo histórico para 
aumentar y fortalecer la aten-
ción médica, destinando este 
2020 un 10% del Presupuesto 
General de la Nación (PGN) a la 
salud pública.

“El Gobierno constitucional 
que presido ha hecho un enor-
me sacrificio financiero ajustan-
do el presupuesto en áreas don-
de es posible hacer reducciones 
y finalmente ha logrado destinar 
el 10% de nuestro Presupuesto 
General de la Nación para la 
salud de todos los bolivianos”, 
aseguró la Jefa de Estado.

A fin de realizar un mejora-
miento sustancial en la salud 
boliviana será necesario apro-
vechar de manera eficiente esta 
inversión. En ese marco, la Man-
dataria recomendó ejecutar el 
presupuesto asignado al sector 
de forma sabia, pronta y eficien-
te, en beneficio de los pacientes 
de todas las regiones del país.

Las inversiones en el sector 
salud no solamente se centra-

Organismos 
internacionales 

están dispuestos 
a colaborar en la 

temática salud en 
Bolivia.

“Hemos logrado 
destinar el 10% 
de nuestro 
Presupuesto 
General de la 
Nación para la 
salud de todos 
los bolivianos”

BOLIVIA SE ABRE A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Ministerio de
Comunicación

Jeanine Áñez Chávez
Presidenta constitucional de 
Bolivia

Histórica inversión en 
salud: 10% del PGN

Durante la gestión 
de Áñez se duplicó la 
liquidez económica
El presidente del Ban-

co Central de Bolivia (BCB), 
Guillermo Aponte, informó 
que la liquidez de la econo-
mía nacional se duplicó has-
ta llegar a 7.944 millones de 
bolivianos en menos de dos 
meses, después de la asun-
ción de la presidenta Jea-
nine Áñez, a comienzos de 
noviembre de 2019.

Según Aponte, a comien-
zos de 2019, la liquidez en 
la economía nacional era de 
10.000 millones de bolivia-
nos, pero en ese año electo-
ral, hasta comienzos de oc-
tubre, ya había descendido a 
3.717 millones de bolivianos.

Sin embargo, dijo que 
luego de que Áñez asumiera 
la presidencia, esa liquidez 
se duplicó en menos de dos 
meses hasta llegar a 7.944 
millones de bolivianos, lo que 
evidencia un eventual retorno 
de la estabilidad en el país.

”Desde que el Gobierno 
nacional asume el mando de 

forma constitucional, se ha 
recuperado la confianza y la 
liquidez ha cambiado de sen-
tido, el comportamiento de la 
liquidez ha cambiado de ten-
dencia, de haber disminuido 
de 15.000 millones en 2015, 
a 10.000 millones en enero 
de 2019, y hasta 3.700 mi-
llones al 20 de octubre”, dijo

“A partir de noviembre, la 
liquidez ha empezado a recu-
perarse, ha empezado a subir 
hasta alcanzar alrededor de 
8.000 millones, para ser más 
precisos a 7.944 millones de 
bolivianos al 31 de diciembre 
de 2019”, destacó el presi-
dente del BCB, citado por la 
agencia de noticias ABI.

Aponte recordó que, du-
rante la bonanza económi-
ca, gracias a los altos pre-
cios internacionales de las 
materas primas, la liquidez 
de la economía alcanzó su 
pico más alto en 2015, al 
llegar a 15.000 millones de 
bolivianos.

rán en capital boliviano, porque 
será necesario obtener nuevas 
inversiones del extranjero para 
aplicarlas a oportunidades es-
tratégicas. Es por ello que se 
cuenta con recursos disponibles 
de la cooperación internacional 
para ese campo. 

La Presidenta informó que 
desarrolló reuniones con orga-
nismos internacionales dispues-
tos a colaborar en la temática 
salud en Bolivia. Lamentó que 
el gobierno del expresidente Evo 
Morales haya rechazado esa 
ayuda por un tema ideológico. 
“Estas son buenas noticias que 
nuestro Gobierno quiere entregar 
al pueblo de Bolivia”, indicó.

Desde el Gobierno no se 
precisó el monto exacto que se 
destinará al tema salud, esta ci-
fra será expuesta en el informe 
oficial de la reformulación del 
presupuesto. Dirigentes y au-
toridades locales indicaron  que 
la principal reducción se hizo al 
Ministerio de  Comunicación.

Los ejemplos de transforma-
ción en inversión de salud en el 
mundo nos muestran extensos 
beneficios como reducción de 
gastos médicos, estimulación 
de la productividad y el ingreso; 
y, quizá el más importante, una 
mejor salud y una vida más lar-
ga para la población.

“Desde que 
el gobierno 
nacional asume 
el mando 
de forma 
constitucional, se 
ha recuperado la 
confianza”

Guillermo Aponte
Presidente del Banco 
Central de Bolivia 


