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La ministra de Seguridad de la Nación comparó a
Argentina con México y Colombia
Cecilia Rodríguez dijo, al pasar, que la problemática de estos países en cuanto a seguridad es
similar. Pidió políticas a corto y largo plazo. Llegó esta mañana para participar de la apertura
de la reunión regional del Consejo de Seguridad del Interior y entregó 82 móviles policiales.

Cecilia Zabala

MÁS LEÍDAS

1 | "Hago entrenamiento militar
y estoy mucho más marcada"

2 | El Frente de Izquierda
presentó su proyecto para
recortar $20.000 del sueldo
de los legisladores

3 | La nueva tendencia de las
famosas, el pelo bien corto

4 | Paritaria de la administración
central: Sitea arreglará, pero
acusa a ATE de tener
"internas"

5 | Malargüe: por mal tiempo
volcaron en una camioneta

INICIO POLÍTICA SOCIALES SOCIEDAD DEPARTAMENTOS ▼ ANDINO SPORTS ECONOMÍA PAÍS MUNDO POLICIALES ▼ MUCHOSHOW TECNO FOTOGALERÍA

Buscar

Contáctenos
min:3°

max:12°
NUBLADO

VIERNES 23

3°

12°

SÁBADO 24

3°

16°

DOMINGO 25

4°

18°

AMPLIAR
HOY

T:3°

ST:3°

mailto:czabala@sitioandino.com.ar
http://www.sitioandino.com/nota/119396-hago-entrenamiento-militar-y-estoy-mucho-mas-marcada/
http://www.sitioandino.com/nota/119425-el-frente-de-izquierda-presento-su-proyecto-para-recortar-20-000-del-sueldo-de-los-legisladores/
http://www.sitioandino.com/nota/119386-la-nueva-tendencia-de-las-famosas-el-pelo-bien-corto/
http://www.sitioandino.com/nota/119398-paritaria-de-la-administracion-central-siteaarreglara-pero-acusa-a-ate-de-tener-internas/
http://www.sitioandino.com/nota/119422-malargue-por-mal-tiempo-volcaron-en-una-camioneta/
http://www.sitioandino.com/
http://www.sitioandino.com/seccion/politica/
http://www.sitioandino.com/tools/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mendozachic.com%2F&rt=3&ri=92626&rs=a543d8f172da9444bc2dfe0cce9c9d2c
http://www.sitioandino.com/seccion/sociedad/
http://www.sitioandino.com/seccion/departamentales/
http://www.sitioandino.com/seccion/andinosports/
http://www.sitioandino.com/seccion/economia/
http://www.sitioandino.com/seccion/pais/
http://www.sitioandino.com/seccion/mundo/
http://www.sitioandino.com/seccion/policiales/
http://www.sitioandino.com/seccion/espectaculos/
http://www.sitioandino.com/seccion/cienciaytecnologia/
http://www.sitioandino.com/seccion/fotogaleria/
http://www.sitioandino.com/
http://www.facebook.com/sitioandinomza
http://twitter.com/#!/sitioandinomza
http://www.sitioandino.com/institucional/contactenos/
http://www.sitioandino.com/nota/clima


Al pasar, así fue la comparación que hizo la ministra de Seguridad de la Nación de la situación delictiva en Argentina

respecto a países como México y Colombia. El dato se coló dentro de amplias declaraciones que Cecilia Rodríguez

realizó en Mendoza tras participar de la apertura de la reunión regional del Consejo de Seguridad del Interior y de

entregar 82 móviles policiales.
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Este mediodía sorprendió la referencia que la ministra Rodríguez hizo respecto a la seguridad de Argentina, México y

Colombia, que se coló entre otros temas.

"Vengo de una reunión en México de seguridad ciudadana donde participaron 24 países y la problemática es

parecida", explicó la funcionaria nacional. "La necesidad de la participación fue un eje central y al igual que

la integralidad de las políticas. Colombia lo hizo con las políticas de educación y eso tiiene que ver con la

integralidad y sostenibilidad porque hay que aplicar estrategias de largo y corto plazo", sostuvo, dejando en claro

que los tres países latinoamericanos comparten una situación similar respecto a la seguridad.



Sin embargo, la comparación sorprende porque se trata de países en los que los medios de comunicación a nivel

mundial han hecho por foco por situaciones violentas, vinculadas al narcotráfico, principalmente.

En el caso de México, por ejemplo durante 2013 se denunciaron más de medio millón de robos, cerca de 14 mil

homicidios dolosos, 1.200 secuestros, entre otros. Así se denunciaron cerca de 1,3 millones de "delitos de alto

impacto", con un incremento del 52% respecto a 2012.

Además, se estima que entre diciembre de 2006 y enero de 2012 han muerto alrededor de 60.000 personas por

vía de ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la autoridad. Este número tanto

narcotraficantes, como efectivos de los cuerpos de seguridad y civiles (entre los civiles se cuenta a periodistas,

defensores de derechos humanos y personas sin identidad o bien, no reconocidas, que son ejecutadas por los

carteles). Algunas fuentes hacen estimaciones diferentes y llegan a contabilizar hasta 150 mil muertos.

Mientras que Colombia, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos  tiene actualmente una tasa de 38



homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que ubica al país entre los de las mayores tasas a escala mundial. 

De acuerdo con el informe, las armas de fuego son el mayor generador de esta violencia, de hecho el 80% de los

homicidios ocurridos en el país el año pasado se registraron por esa causa. Mientras que en el mundo sólo un 60%

de las muertes se realizan con esos elementos. 

La actividad en Mendoza

La ministra Rodríguez llegó está mañana a la provincia para participar de la apertura de la Reunión

Regional del Consejo de Seguridad Interior que se realiza hoy en Mendoza y de la que participan

funcionarios del área de Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis y Santiago del Estero.



La ministra Seguridad de la Nación, Cecilia Rodriguez, junto al gobernador Francisco Pérez y al ministro de Seguridad local,
Leonardo Comperatore.

Además, Rodríguez firmó un convenio entre la Provincia y la Nación que garantiza asistencia financiera

por $3,5 millones para la adquisición de móviles policiales y equipamiento.

En el acto de apertura, Rodríguez expresó: "Es muy importante que sigamos trabajando ejes

estratégicos cómo es la seguridad democrática, el desarrollo tecnológico, dentro de un esquema de

trabajo que tenga metas y objetivos. A la vez es esencial generar una red de confianza en materia de

inteligencia criminal, aceptando un control mutuo para enfrentar la modalidad cambiante y mutante

del crimen organizado". Y agregó: "De igual manera debemos incrementar el profesionalismo de las

fuerzas y su bienestar".

Durante el encuentro se  tratarán los siguientes temas:



Tu comentario:

-Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS)

-Formación Profesional de las Fuerzas Policiales

-Las estadísticas criminales y los mapas de delitos como herramientas para la seguridad ciudadana

-Emergencias climáticas y catástrofes naturales: Gestión del riesgo, balance de las intervenciones

realizadas y experiencias de articulación entre Nación y provincias.

Francisco Pérez le pedirá a la Nación que le "devuelva" los gendarmes 

El gobernador quiere que vuelvan a Mendoza los 20 efectivos de la fuerza federal

que fueron destinados al operativo Centinela, en Buenos Aires, y aún no regresan.

La idea es reforzar con ellos los controles en los pasos fronterizos.
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