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Editorial

Inseguridad, preocupación central
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Casi la mitad de los bolivianos del eje troncal y El Alto ha sido víctima de la inseguridad ciudada
cercano. Asaltos, secuestros, asesinatos, robos y otros delitos hacen parte de la amplia gama d
encuesta de percepción de Página Siete, publicada en la edición del domingo 28 de abril, repre
bolivianos (43%), mucho más que la corrupción (18%), la economía (13%) o el narcotráfico (13
 
La encuesta, que consultó a 800 personas de las cuatro ciudades más grandes del país, revela
voces: los ciudadanos se sienten cada vez más expuestos a la actividad delincuencial e incluso
Estado dista mucho de resolver la magnitud del problema. Por ejemplo, en La Paz el 52% de lo
asaltado. 
 
En 2008 y 2010, el Barómetro de las Américas evaluó por primera vez el temor de los ciudadan
víctima de un asalto o crimen. ¿Se siente muy seguro, algo seguro, algo inseguro o muy insegu
para América Latina fue -al igual que en Bolivia- del 43%, cifra alta si se la compara con el 23%
andinos cuentan con los índices más elevados -sobre 45%-, seguidos de cerca por los del Con
temor superior al 40%.  
 
En Bolivia, enfrentar la inseguridad ciudadana es una tarea pendiente para las autoridades; las
hay robos, secuestros y asaltos en todas las ciudades y a cualquier hora; no existe capacidad e
delincuencia; la situación de la administración de la justicia y de los penales es lamentable y, co
percepción de inseguridad en la ciudadanía es cada vez más evidente. 
 
Pero no pueden resolverlo todo las autoridades y la Policía. Debe haber una “concurrencia de p
gobernaciones, municipios y entidades ciudadanas y vecinales. No puede haber éxito si no hay
adoptado en otros países para enfrentar estos problemas. Por ahora, sería bueno empezar por
Sectorial de Seguridad Ciudadana, que fue creado mediante ley, se reúna y tome la posta de u
es precisamente buscar esa “concurrencia” de distintos actores en este tema. 
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