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Asunción,é)~e diciembre de 2014

De mi consideración:

Me dirijo a su Excelencia y por su intermedio a los demás
Miembros de este Alto Cuerpo Legislativo, a fin de presentar el Proyecto de Ley
"QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD COMUNITARIA Y
TURISTICA ",

Señor Presidente y Honorable Miembros, con la presentación de
este Proyecto, se pretende proteger el desarrollo de la actividad turística, en
consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo
(OMT), organismo especializado de las Naciones Unidas y en apoyo al Plan Maestro
de la Secretaria Nacional de Turismo (SENA TUR).

Sin otro particular y esperando un tratamiento favorable al
presente Proyecto de Ley, hacemos propicia la oportunidad para saludar al Señor
Presidente y los demás Miembros de esta Honorable Cámara, con nuestro mayor
respeto y consider. cián.

~,
\.

A /
Su Excelencia ///
BLASANTONIO LLANO, !ifésidente
Honorable Cámara Senadores
E. S. D.
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QUE CREA El SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD COMUNITARIA Y TURíSTICA

..............................................................

El CONGRESO DE lA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

lEY:

CAPíTULO I

Artículo 1. Créase el Sistema Nacional de Seguridad Comunitaria y Turística, para la cobertura

de seguridad turística en todo el territorio de la República, en concordancia con las Estrategias

f'\ Nacionales de Seguridad Ciudadana delineadas por el Ministerio del Interior, en apoyo al Plan

\ \ Director Nacional de Turismo y en cumplimiento de las responsabilidades asumidas por el país
~ D. Agulna9!lde Gallinar . .
, Senador de li~~iQrganlsmos lnternacionales.

~ yticulo 2. Objeto de la Ley
~~~

.~ (f s
~ ~~ Ley tiene por objeto proteger el desarrollo de la actividad turística, garantizando la

_ ~ Q"fTI! ~~guridad integral del turista y excursionista, durante su estadía temporal en el territorio de la

'f¡ epública del Paraguay como política de Estado, protegiendo además los derechos individuales
-~ ';)

() Cí;) ¡;. y sociales en los corredores turístico, de los prestadores de servicios y miembros de la

comunidades receptoras, conforme a la ley de turismo vigente.

,/ Artí~o 3: A los efectos de esta ley se entenderá como:
e>; ~eJ.~ ~ridad Turística: a la Protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y

~# ~~ onómica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades

receptoras, según la Organización Mundial de Turismo.

Corredor Turístico: Trayecto dentro de una ruta turística o que parte de ella, hasta un centro

receptor y que contiene atractivos y facilidades turísticas.

Turista: Visitante extra . ro ional que pernocta en un lugar de alojamiento o sitio visitado.

que n1t:!IOja en un lugaro en un d'\tino nacionalopal~

gj~ wc- 0)· ~~~~\'
Senador da la Nación % d Nación ~\~ ~~..,.\

, :l. J,.. Sen dor e . • ~,&-c\o
~~~4t;;...,~, -: ~óo 60'

~~. '.' ((;..óv'3 ~e~
, 'áOlara dl:J S9f\a~~

_(~II'¡1oI



OGU8

<@o/}~}'-m(l (le la ,91{;;ÚÚ1/

Srio~u}/n;ú;h <@d?nQ/J'(,b(fe r¡Jku:l<lol'm

Artículo 4: El Sistema Nacional de Seguridad Comunitaria y Turística estará integrado por

todos los órganos, organismos y entidades que brindan o coordinan servicios, relacionados al

turista y excursionista durante su entrada, traslado y estadía en el territorio de la República del

Paraguay y que operen en el sector público y privado. Este sistema quedara integrado por:

a) El Ministerio del Interior

b) Policía Nacional

e) La Dirección General de Migraciones

d) La Secretaria Nacional de Turismo u otro ente que lo represente

e) El Ministerio de Relaciones Exteriores

f) El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

g) El Ministerio de Industria y Comercio

h) El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

i) El Ministerio Publico

. j)G FI Poder Judicial
alson D. AgUI rooo ~nma'
Sen•....•"lr de '1 N~r.l.•.•n

k) Las Municipalidades y las Gobernaciones

1) Las Dirección Nacional de Aduanas

m) Las Personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades vinculadas a la industria turística

en el territorio nacional.

s entes convocados según la necesidad por el Viceministerio de Seguridad Turística.

9Jf4 ~ »c:
Senador de la Nación
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CAPíTULO 11.

Artículo 6. Del Vice Ministerio de Seguridad Comunitaria y Turística.

El Vice Ministerio de Seguridad Comunitaria y Turística será el Organismo responsable de

establecer y coordinar los objetivos y políticas públicas, para prevenir los actos que pudieran

ocasionar algún perjuicio a la vida, salud e integridad del turista, excursionista y sus bienes

dentro del territorio de la República.

Artículo 7.Competencias:

a) La elaboración de unaPolítica Nacional con participación multiagencial con énfasis en la

estrategia nacional de seguridad ciudadana que establezca los fines, los delineamientos

establecidos por las autoridades nacionales e instituciones públicas y de la industria del turismo,

generando la aplicación de planes y programas concretos de seguridad turística en el plano

nacional, departamental y distrital, integrado a los organismos de turismo regionales.

b) El delineamiento de accionesclaras que definan la responsabilidad de los organismos

nacionales en la ejecución de la política de seguridad turística, creando nexos en cada

institución dentro del marco de la cooperación interinstitucional, estableciendo las áreas de

~

coberturas en los corredores turísticos y los protocolos de coordinación y trabajo con las

instituciones integrantes del sistema.
eIsonp.Agul agalüe~lIinar
Sei 'r de la NacIón

, e) La declaración de principios, fines y objetivos relativos a la seguridad turística en los destinos

turísticos del país.

I
d) /La coordinación Interinstitucionales de Seguridad Comunitaria y Turística con instituciones

¡

~ ,blicas y privadas vinculadas directa e indirectamente con la actividad turística en los puntos

fronterizos de entrada al país y en los Aeropuertos, con facultades para coordinar la orientación,

inf~ación, protección y la atención en cuestiones de carácter urgente a los turistas y

':J¡}sionistasen función al Planlvlaestro de la Secretaría Nacional de Turismo.
~

rV& ),f El establecimiento de convenios decooperación y protocolo de actuación con hospitales

, públicos y privad asistencia a turistas o excursionistas en caso de emergencia por \'\

problem , lud, n2:esy ven ales casos de epidemias. \ ,,)\
~ \ ~\(\<c.>'. ..~~~

•.~ ~ • rw.9lEáo ,(~,,(
UY1t6 \ G , Nación" v ,,\?c\

Senador de l. Nación /,¡ or Zu m c,óSenador a -:\~",~~:('-O( ,

~.;~~"-'"' ..__ I s..el'lado ara Y •• ~o\J.<,,~el'
e>~adOf;:\... .~púb\ «:

Honorable Cámara el,;
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f) La solicitud trimestral a la Direcciones dependientes del Vice Ministerio de informes de

trabajo para su evaluación y seguimiento en presencia de los sectores afectados en la política

nacional de seguridad turística. Preparar recomendaciones y supervisar su aplicación.

g) El establecimiento de un protocolo de sistema de control único en coordinación con la

Secretaria Nacional de Turismo, la Dirección General de Migraciones, la Dirección Nacional de

Aduanas,la Policía Nacional, Dirección Nacional de Transporte, la Patrulla de Carreteras y otros

entes que sean necesarios, con el fin de facilitar a las delegaciones de turistas o excursionistas

extranjerosel ingreso y salida en los puntos fronterizos y su traslado por las rutas de los

corredores turísticos establecidos en el país, así como su llegada y permanencia en los puntos

de destino.

h) Mantenimiento de un programa permanente de capacitación para el personal de la Policía

Nacional afectados al Sistema Nacional de Seguridad Turística, cuyo plan de estudios

incorporara inicialmente el idioma Inglés y Portugués.

~D
s.... D,,,, p. :roponer al Ministerio del Interior la asignación de recursos para el cumplimiento de losetton • gUIIl.gatOO \Jailinar

I.n, ;r ót' !Vd1:5t~m,osde la Política de Seguridad Turística.

,,1 ~.§;:..

~ ;f ;t$tícUIO 8: El Vice Ministerio de Seguridad Comunitaria y Turística, estará a cargo de un
'"' ~

~ -: j-fice Ministro quien ejercerá la representación legal de la institución. Su designación y remoción~lj.g
!§será atribución del Ministro del Interior y su remuneración estará prevista en el Presupuestoes /

f ~ eneral de la Nación.CiJCD

Artículo 9: Requisitos. Para ser designado Vice Ministro se requiere de nacionalidad

paraguaya, tener 35 años de edad, profesional idóneo en la materia y estar habilitado para

1I o~ar la función pública. Las funciones del Vice Ministro son incompatibles con el ejercicio de

, -~uier profesión, industria, comercio y toda otra actividad, con excepción de la docencia, a
s:<

.~, #irfnpo parcial.

~01
Artículo 10: Son funciones del Vice Ministro de Seguridad Comunitaria y Turística:

c) Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual.
S-

..\.0 0.0\
~v ",1>o.J~ c:;,0"

cidos eJ~.st,
9Jt.~W~

G' 'B Senador de la Nación
IUZZIO '

ELANACION~

bl ",;·~o-·, , .. r;€Honora ..f! \-,,,"e,,'"
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d) Administrar los bienes de la institución, conforme a las Leyes que regulen el patrimonio del

Estado.

e) Aceptar donaciones y legados, en los términos de la Ley de Administración Financiera del

Estado.

f) Ejercer la representación legal de la entidad; conferir poderes generales y especiales en

cada caso particular. Esta representación en caso de contienda judicial, podrá ser delegada a un

funcionario de la Asesoría Jurídica con el título de Abogado.

g) Firmar contratos, instrumentos de pagos y todo otro documento ejecutivo de cualquier

naturaleza que comprometa a la institución, de conformidad a la presente Ley y a las demás

pertinentes.

1eIson~ . ,,~rizar y firmar convenios y/o acuerdos de cooperación con instituciones nacionales e

Se~~~cionales afines a la seguridad turística.

i) Proponer el nombramiento, promoción, remoción y aplicación de las sanciones que pudiera

~

: t:: qQrresponder a los funcionarios y empleados bajo su Vice Ministerio.
E'~ !J" ti QJ',_ :t f!
: .;-1) Gt)denar la Instrucción de sumarios administrativos, a los Funcionarios del Vice Ministerio de

"tj

rII.Q egurídad Turística en los términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica Policial y sus....•
,&.; §. rnodificatorias.

CI) /

) ~~alizar todas las demás actividades que le corresponda por su naturaleza .

.: J:cumPlir y hacer cumplir las disposiciones de esta y otras Leyes pertinentes y las

él):~,>,~ iuciones que dicte.::l' s-
~'6

f;:)"

Artículo 11: Direcciones. El Vice Ministerio de Seguridad Comunitaria y Turística inte

siguientes direcciones:

a) Dirección de Seguridad Turística

b) Dirección de DefensoríaTurística lXJt""oo:tt> o¡{íü:;n.b
Senador de la Nación

c) Dirección de Movilidad Turística.

~ d) ~irecció~ de;:oordinación de Seguridad Turística D;partamental y Municipal.

. t n-rvtartín~ ¡\. ario .9ÚJáo ~~~. ~- Ar Ido E. Giuzzio B.
en or Naoiona~ enador de la Nación ~ ~ s( SENADOR DE LA NACION

Honorable' ",,,
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Artículo 12: La Dirección de Seguridad Turística tendrá como objetivo la planificación,

organización y coordinación de las acciones inherentes a los servicios de seguridad prestados

por organismos del Estado, en cumplimiento de las funciones del Vice Ministerio de Seguridad

Ciudadana y Turística.

Artículo 13: Dirección de Defensoría Turísticatendrá el objetivo de dar seguimiento y

asistencia al turista o excursionista nacional o extranjero en los casos que se vean afectados por

la contingencia de hechos punibles, dando participación a los Consulados en los casos que

corresponda. Su intervención yconformación seránreguladas por el Decreto reglamentario

respectivo.

~

Articulo 14.LaDirección de Movilidad Turística tendrá como objetivo coordinar la cooperación

,; interinstitucional para la facilitación de la movilidad turística, en consonancia a lo establecido en

, el artí~lo 7 inciso g. Así también buscara un mecanismo de habilitación único que autorice la
"1\son 0, AgulnagalO6 Gd\

SenadO( de '~a y circulación de vehículos extranjeros dentro del territorio nacional. Dicha habilitación no

- I exime de sanciones en caso de infracciones de tránsito o delitos.
D Nc;>.

• 'O ev
S'ü &

~ (j irfculo 15: La Dirección de Coordinación de Seguridad Turística Departamental y
eva.

~

1~niciPal tendrácomo objetivo fomentar la creación de Consejos departamentales y distritales

~ .8JM Seguridad Turística, actuando como organismo coordinador y contralor de lasgestiones de• ev .Q

~&~ ridad turística, con el fin de identificar riesgos que afecten al sistema en las diferentes zonas

elevar propuestas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

Se/ promoverá la integración a los diferentes consejos de las autoridades departamentales y

100~I~S, representantes de las instituciones públicas involucradas al Sistema, así como las del
I <~ •

sect0(privado afines a la industria del turismo .
.~

(/" ,,~,/"
,J ' ículo 16: el Vice Ministerio colaborara con la Secretaria Nacional de Turismo y la Dirección

~
e Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las misiones

.ditadas ante los gobiernos de otros países, para garantizar el

un destino turístico seguro. 11Mt .

'" \ ijJt.~ 'W'~ ,~~,~ r->
'--t1~r.;;t,;:;t~.. Senador de la Naclón~. _ .ao?r ' . /, ,

.. ..
-,.\ ~ ·.<í~;-

,--?,;-';,nf;;.~i$1f:.\ ~ -•.., -,Iii~(·j',·
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Artículo 17. De los Recursos. Constituyen recursos para el Vice Ministerio de Seguridad
Comunitaria y Turística

a. Las asignaciones fijadas en el Presupuesto General de la Nación;
b. La asignación de recursos de apoyo de las Gobernaciones afectados a los corredores
turísticos.
c. La asignación de los recursos de apoyo de los Gobiernos Municipales con corredores
turísticos, para los que se podrá generar impuestos y tasas destinados específicamente a este
fin.
d. Los fondos provenientes de convenios o acuerdos con instituciones nacionales o
internacionales, públicas o privadas que celebre el Vice Ministerio de Seguridad Comunitaria y
Turística.
e. Los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional.
f. Las herencias, legados y donaciones que acepte el Vice Ministerio, siempre que
provengan de personas o entidades sin fines de lucro y no regidas por la presente Ley.
g. Los recursos que se le transfieran conforme a la Ley.

Artículo 18. Reglamento: Facúltese al Poder Ejecutivo la reglamentación de la presente Ley en

un plazo no mayor las contados desde su publicación.

t.
Senador de la Nación

'3:
HonOllrl,

~~.~

Dra. Zulma G6mez
Senadora de la Nación
República del Paraguay
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Proyecto de Ley que: "Crea el Sistema Nacional de Seguridad Comunitaria y Turística"

Exposición de motivos:

El presente proyecto de ley tiene como objetivo garantizar la seguridad integral del turista y

excursionista en todo el territorio de la República, durante su estadía temporal, protegiendo

además los derechos individuales y sociales en los corredores turísticos, de los prestadores de

servicios y miembros de las comunidades receptoras. Todo esto, en concordancia con las

Estrategias Nacionales de Seguridad Ciudadana delineadas por el Ministerio del Interior, en

apoyo al Plan Director Nacional de Turismo y en cumplimiento de las responsabilidades

asumidas por el país ante Organismos Internacionales.

~ La Constitución Nacional en su Art. 9 expresa que: "roda persona tiene el derecho de ser

ItIsonD.Agu~gal~lda en su libertad y en su seguridad", atribuyendo ese deber a los miembros de las
Senador de té~Ñ:.,.'CiKrt1

Fuerzas Públicas (La Policía Nacional, Art 175 de la Carta Magna) encargado de la Seguridad

~
~ Interna, depende del Poder Ejecutivo ..~ ;..

~CJ!§
o~ G'
-: ~ Ley N° 2828/05 Del Turismo en su Art. 5 preceptúa: "El turista, nacional o extranjero, está
t) ~

~ ;Sujeto a la protección del Estado y goza de la seguridad y de las facilidades que le acuerdan la
t)~

91·~Q. Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos de la República. Es obligación de todaQ ~
. '. ~ autoridad y de todo ciudadano brindar trato hospitalario al turista. "

¡
~/ Ch~,6 de setiembre de 2005 en su Art .6: último párrafo dice:

,1, f)!\ los fines de la Leyse entiende porTurista a la persona natural nacional o extranjera que de
•• ' l"

'j v., ~p¡y odo voluntario y temporario se desplaza de su domicilio dentro del territorio paraguayo con
j" ,

(:_5y;r\J.yls~~~~Q¡fines de esparcimiento, recreación, culturales, deportivos, de salud, de peregrinación o simple

ocio, conforme con las leyes y como tal debe tener la protección y seguridad del Estado con las

facilitaciones correspondientes".

El Decreto NO.8111.POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2828/05, DEL TURISMO de

En ese contexto, el desarrollo del turismo puede constituirse en una de las actividades

económicas centrales para la construcción de un nuevo modelo país, porque es una actividad

generadora de divisas y de ingresos que conlleva el desarrollo social y económico del país; que

puede generar empleos para un vasto sector de la población, y permitiría el desarr 110

económico y social de diferentes zonas~...J,-' \
~~="a\ "1sena de selladoret

J-IoM!lnIi CamBIa

alid~d;:epen~~' ~nteal de,srrollo básic . •

,Nación (tJ. --- r--1 !iJ•.~ W'eMt6
ador de • Eduardo R. ett an Martín Senador de la Nación---- 9 Se ador Nacional
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Según la Organización Mundial del Turismo (OMT 1995), la política nacional departamental

y distrital sobre seguridad en turismo es responsabilidad del Ministerio del Interior, debiendo

establecer una política nacional de seguridad turística en las proporciones necesarias para

prevenir riesgos a turistas, en coordinación con la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR).

La Seguridad Turística no solo comprende la Seguridad física del Turista, considerada

generalmente, como rol primario del órgano de seguridad, sino también la protección del medio

ambiente, el lugar donde se desarrolla esta actividad, el control sobre los prestadores de

servicios, las actividades y los productos que se ofrecen a los turistas, como también la

sensibilización de las comunidades receptoras, creando una cultura deferencial hacia el turista a

fin de que este sector sea un sujeto activo en la industria del turismo y finalmente la capacitación

permanente de los agentes quienes deberán cumplir su misión de brindar seguridad a través de

un tratamiento con participación multiagencial; por lo que es evidente que existen diferentes

O ~na~ de participación en el desarrollo de la actividad turística, por lo cual es importante una

~adof de 'ía¿b~~~ración interinstitucional atendiendo todo lo referente a esta actividad económica como

~ pZlítica de Estado.

~

i!~fJ..~emás, las leyes nacionales conceden actualmente a los gobiernos Municipales y

1~~ernaciones facultades como representante,s del Estado de acuerdo a sus leyes orgánicas y:::t~'t)J'¡~ueden actuar en la Gestión de Seguridad Turística, articulando a los miembros de las~re,(:\,~ti munidades receptoras en sus jurisdicciones y sectores afines a la actividad turística, partiendo

qk que la seguridad es un derecho y según la Carta Magna es rol primario del Estado, pero
!

.atendiendo a la complejidad de los riesgos que se tiene en la industria del turismo debe existir el

i compromiso de colaborar en materia de seguridad y no dejarla exclusivamente librada a los

organismos del Estado, encargados de la seguridad debiendo responsabilizarse toda la sociedad

y e~r convencidos de que es un eslabón importante de la promoción del turismo, debido a que

~~~;guridad no hay marketing posible que pueda vender el turismo en el país.
",Á ',.1 I-Ó, -j."vr)J' ,,' ~;§~~

(~f~\ .J/'

Con este nuevo contexto, la seguridad comunitaria y turística como variable de la seguridad

ciudadana, en su orientación estratégica pretende establecer los lazos de confianza entre la

comunidad la o icía, la actuación conjunta y comunicación para la prevención de las

conducta deli tivasediante la participación ciudadana, basada en la retroalimentación,

\0"'6 \~c
t.~W~ h-

, ~ ,- s. .dor a aCión

~

&Aartí,,' KV tt an I~' -----~
. N6', /r» cduar R. e aclona\

. 1 '- senadorSenadofa Naclona
U,-' Cámara de Senorlora\
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cooperación y solidaridad entre los miembros de la sociedad y la policía, en consecuencias a las

directrices de políticas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito, que

establece un giro de 360 grados a la forma tradicional que los Estados enfrentaban la

delincuencia, en donde la función policial ya no se remite a la división en funciones estancos,

sino una concepción comunitaria con la policía abierta alcontexto social y comprometida conla

comunidad. Una nueva manera de enfrentar al flagelo de la violencia y criminalidad, donde las

formas tradicionales han quedado desfasadas,exigiendo nuevos modelos, estrategias y nuevas

líneas de pensamientos de trabajo que haga más eficiente y eficaz la labor policial, que lleve a la

coproducción de seguridad con la ayuda de otros actores sociales.

La seguridad comunitaria y turística, desde un enfoque multiagencial, como fuerza extrema

(\ encargado del control social sobre la labor policial, es una necesidad, una alternativa para el país

~ ~\ y mejorar la gestión de la seguridad, haciéndolo más competitivo, posicionándolo como destino

Q,fl.~u\\\a~~~~ seguro, mejorando la calidad de vida de la población y paralelamente evitar que los

~(\ac\O{ ~'"t'úristase inversionistas elijan países más seguro, porque la seguridad determina el desarrollo,

el sentido de pertenencia y confianza de cualquier conglomerado social y forma parte del

~ i'ft¡flo de planificación del turista para elegir un destino turístico.

Jill#
I¡.;'"Demás está decir que no existen estrategias definidas para erradicar las innumerables
s 't)¡f1c.uaciones de inseguridad y atropello, de los que son víctimas turistas y excursionistas a través

ffÍ !Ir,o!:),,-~JCde operaciones extorsivas en los controles de los corredores turísticos de nuestro país, por parte
tJ:

de funcionarios públicos encargados de los mismos.

El último ejemplo claro que debemos tener en cuenta, es la inseguridad que viven las

comunidades de residentes brasileños apostadas en territorio paraguayo, y más en zonas

fronterizas quienes argumentaron, entre otras circunstancias un tanto extrema, por la

de~peranza, el deseo de retornar a su s país de origen alegando como primordial fundamento

,0i!{~:~F'tSeguridadde la zona.
\ ::i "i':~.~.'~~ .

~... La Ciudad Fronteriza de Foz de Yguazu recibe anualmente más de un millón de turistas

que debido a la sensación de inseguridad que genera nuestro país, no llegan a cruzar la

frontera.: U reSUlt~im ortante mencionarcomo funda7ent~, las denuncias no
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formalizadas, por importantes gremios del sector comercial de Ciudad del Este, quienes

manifestaron su preocupación por las excesivas fuerzas operativas de control, algunos de

ellos de civil, en automóviles polarizados verificando a los turistas por las calles céntricas de la

Ciudad. Agregando además, que al llegar los turistas a nuestro país, ya son controlados por

diversos funcionarios de las distintas Instituciones que operan en zona primaria muchas veces

de manera extorsiva, hecho similar que se registra en otros puestos fronterizos del país.

Así mismo, el sector privado y muy específicamente el comercial, no está ajeno a la

problemática, lo que se evidencia con las más de 600 denuncias por estafas, y 70 por

cohecho (coima) por parte de funcionarios públicos que fueron presentadas a la Policía

1Nacional y esta a su vez al Ministerio Público, sin ningún acompañamiento ni mecanismo de

resoli~ta por parte de las Instituciones. Esto sin mencionar las que por temor o por la
. ~6eG~

d..wlt\~. ~\\\"a~~~8ión de impunidad, no son denunciadas. Se adjunta materiales de prensa que hace
~. r\O~ óe

se~~" mención a la problemática.

'0 «e!!~~en más que contribuir a la mala imagen del país, desalentado al turismo, ocasionando,,, " q"!!jnormes perjuicios económicos, considerando que el turista es agente de referencia de
Cf!tr

- ffI· ~.ipotenciales viajeros ya que transmiten sus experiencias.tS E~
0tt

/Por lo que concluimos evidenciando los siguientes factores de riesgo al turismo:

• Corrupción en el sector público y privado.

• Carencia de Facilitación a la atención.

• Sensación de impunidad.

• Carencia de cultura deferencial hacia el turista.

En contrapartida, este sistema de Seguridad Comunitaria y Turística plantea lo siguiente:

• Identificar situaciones problemáticas en los distritos con corredores turísticos

del país que afecten a la seguridad.

• Reducir la sensación de impunidad y los índices de inseguridad.

• Involucrar activamente a la ciudadanía en los programas de diagnóstico,

Planificación, control y evaluación del programa de Seguridad Comunitaria y

Turística del país.

• Propulsar el control social sobre la labor polici~1~co.ntribUir

política de Segu idad Comunitaria y T í tic del aís. _/" O/N'
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Es por ello que, con la implementación de esta ley se estaría subsanando la problemática, y;

al mismo tiempo se dotaría de mecanismos de respuestas institucionales a los riesgos que

puedan afectar al turista y a los ciudadanos connacionales en los corredores turísticos, como

además aportara un mayor atractivo al turismo nacional ante el mercado turístico regional e

internacional y or aprovechamiento de las inversiones en este sector, tanto públicas

como privadas, re todo revirtiendo la imagen poco favorable del país.

~
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Dra. Zulma Gé:l~::'Z
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