Participación de las FF. AA. redujo índice
de inseguridad

La participación de las FFAA en tareas de patrullaje de pasados años, tuvo resultados
positivos en las ciudades de Yacuiba, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto.
En noviembre del año pasado, policías militares salieron a las calles de Santa Cruz y El
Alto en dos ocasiones, en las cuales los uniformados revisaban vehículos y circulaban
por las calles más conflictivas de ambas urbes, jóvenes y adultos fueron arrestados
para investigaciones posteriores.
Para el Viceministro de Seguridad Ciudadana, Gral de Policía Miguel Vásquez la
presencia militar en las calles cruceñas disminuyó en 70% el índice delictivo entre
diciembre de 2009 y febrero de 2010 en comparación a similar periodo pasado.
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La encuesta Victimización, Prácticas y Percepción sobre Violencia y Delito, presentada
en enero por autoridades del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, da cuenta que
las ciudades con mayor índice delictivo son Cochabamba (55,4%) y El Alto (48,5%),
seguidas por Santa Cruz (38,7%) y La Paz (37,8%).

Policía Militar desplegará equipo de
vigilancia

En el marco del Plan de Seguridad Ciudadana 2012, los Ministerios de Defensa y
Gobierno ponen en marcha a partir de este 16 de marzo el Operativo Militar Policial,
este dispositivo es iniciado simultáneamente en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa
Cruz y Cochabamba, donde los índices delincuenciales son los más altos.
El Ministro de Defensa Rubén Saavedra, informó que son desplegados en estas
actividades de seguridad ciudadana más de 2.000 efectivos militares en cuatro
ciudades, inicialmente. En la ciudad de La Paz serán distribuidos 412 efectivos, en El
Alto un total de 547, en Cochabamba 839 y en Santa Cruz 539.

Plan Ciudad Segura 2012

La Policia Militar de las Fuerzas Armadas en apoyo a la
Seguridad Ciudadana, realizará labores de patrullaje y
vigilancia

Fuerzas
Armadas

realizarán labores de
patrullaje y vigilancia

El Gobierno del Presidente Evo
Morales determinó la participación
de las Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad ciudadana en apoyo a la
Policía Boliviana.
La institución castrense, sin descuidar
su rol constitucional de garantizar
la seguridad y defensa del territorio
nacional, reforzará las labores de
patrullaje de la entidad del orden.

II Cumbre de Seguridad Ciudadana
define inclusión de las FF.AA. en tareas de
patrullaje y vigilancia
Batallones de la Policía Militar de las Fuerzas Armadas reforzarán las labores de
Seguridad Ciudadana en todo el país, en coordinación con la Policía Boliviana,
gobernaciones, los municipios y la sociedad civil organizada.
El Ministro de Defensa Rubén Saavedra, que participó junto a miembros de las
Fuerzas Armadas, de la Segunda Cumbre de Seguridad Ciudadana realizada en fechas
13 y 14 de febrero en la ciudad de Tarija, explicó que incorporar la participación
activa de esta institución castrense fue una de las principales conclusiones a las que
arribó el importante evento.
Para una coordinación eficaz de lucha contra la inseguridad ciudadana, se determinó
fortalecer los Consejos de Seguridad Ciudadana a nivel Nacional, Departamental,
Municipal, Distrital y Barrial con participación de las Gobernaciones, Municipios,
Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa y la Policía Boliviana, además de las
organizaciones sociales y otras instancias de acuerdo a sus competencias.
Saavedra explicó que las FF.AA. cuentan con la suficiente experiencia, medios tácticos
y logísticos para apoyar en estas tareas, tal como lo hicieron en las ciudades de La Paz,
El Alto, Quillacollo, Santa Cruz, Riberalta y Yacuiba, donde soldados e instructores de
la Policía Militar se incorporaron a las labores de seguridad ciudadana con su propio
plan “Ciudad Segura” y la sola presencia de los efectivos militares redujo los índices de
violencia.

Militares listos para

patrullar las calles

Los efectivos militares se encuentran preparados y listos para coadyuvar en la tarea
de patrullaje ciudadano, junto a la Policía, como lo establece el plan “Ciudad Segura”.
Ante diversos pedidos de la población que exigen medidas inmediatas en contra de
la inseguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas incorporan este año a los efectivos
militares en las tareas de seguridad ciudadana como lo hicieron en gestiones anteriores.
La misión de la entidad castrense es neutralizar los actos delincuenciales, contribuir
al mantenimiento del orden, seguridad y bienestar de la población, garantizar la
tranquilidad ciudadana y el respeto a las garantías constitucionales de la población.
Sus acciones están dirigidas a las operaciones de apoyo a la seguridad ciudadana,
mediante puestos fijos y patrullaje en motorizados y a pie, vigilancia dentro del radio
urbano y zonas periféricas e identificar pandillas y organizaciones delincuenciales.

