Experto dice que es fundamental el apoyo de la gente para acabar con el ...
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Consultado sobre el caso del EPP, el consultor en materia de seguridad, Guy Ben-Nun,
dijo que si no hay apoyo de la sociedad en la identificación de los delincuentes "es poco"
lo que pueden hacer los organismos de seguridad para capturarlos y someterlos a la
justicia.
Declarar estado de excepción en las zonas consideradas de
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influencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o involucrar a
las Fuerzas Armadas para capturar a los miembros del grupo

armado es solo un condimento para lograr el objetivo: lo primordial es la participación de la ciudadanía
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en la política de seguridad del Gobierno, según manifestó Ben-Nun en contacto con radio Monumental 1080
AM, este martes.
"En general, lo primero es el liderazgo de convencer al público (la gente) para que participe del
sistema de seguridad: para identificar a los delincuentes, pero si el público no quiere identificarlos,
denunciarlos, es poco lo que pueden hacer las autoridades", expresó el experto, quien reconoce que es
un reto difícil.
Actualmente, en Paraguay el debate está centrado en la declaración o no de estado de excepción en los
departamentos de San Pedro y Concepción, que ya cuenta con media sanción en el Parlamento y es tratado
hoy en la Cámara de Diputados.
Sobre si el ejército o la policía debe involucrarse en este tipo de situaciones, Ben-Nun dijo que si bien existe
una tendencia en Latinoamérica de involucrar al ejército por el hecho de tener una imagen más hábil y menos
corrupta, sin embargo tácticamente "no es lo correcto". Y esto "porque la capacitación del ejército es
completamente diferente", dijo.
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"Si metemos al ejército dentro de la ciudad, qué impresión va a tener la ciudadanía sobre eso. La
capacitación del ejército es muy distinta", insistió.
De declararse estado de excepción en el norte del país, de nuevo se desatará la acostumbrada puja entre
las FFAA y la Policía sobre cuál de las dos instituciones debería comandar las acciones.
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Igualmente, sostuvo que los delincuentes son miembros de la sociedad, y que tienden a interactuar, a tener
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quitan los uniformes", expresó al manifestar que por lo mismo estos deben ser tratados "como si fueran
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delincuentes comunes".
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