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Inseguridad ciudadana: conoce la 
modalidad de los 'robos a pedido'
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Es el drama de quien vuelve a su casa o negocio después de un fin de semana bajo el 
sol y los encuentra vaciados por un ejército de rateros.

Los delincuentes en épocas de verano prefieren robar locales comerciales y 
casas, pues les resulta más rentable. Las estadísticas del observatorio de la 
criminalidad del Ministerio Público revelan que por hora se denuncian 5 robos. 

Y es que en estas épocas un simple raquetero puede obtener ilícitamente hasta 
10 mil soles al mes y un delincuente que entra a locales o casas puede obtener 
hasta 70 mil soles al mes. Mientras esto ocurre, la población resta su confianza 
en las autoridades.

Y es que pese a las medidas que los ciudadanos implementan para sentirse 
protegidos, parece que la radiografía de inseguridad para este año seguirá 
siendo la misma o quizá peor que la mostrada por el barómetro de las Américas 
en el 2014, año en que el Perú lideró en América Latina la mayor tasa de 
víctimas de la delincuencia.

Ahí se registra que el 30,6 % de peruanos han sido afectados por lo menos por 
un acto delincuencial. Pero además de las cifras, lo que alarma son las nuevas 
modalidades de los delincuentes para robar a sus anchas.

Según el general en retiro Alberto Jordán, el hecho que puedan hacerlo con 
tanta facilidad y sepan dónde está su botín, no es casualidad. Todo está 
planificado y se trata de una modalidad delictiva que cada vez cobra más 
fuerza.

"El delincuente hace un estudio y atiende por pedidos, algún ciudadano que le 
dice que quiere o necesita tal máquina. Entonces, van, lo ven en tal tienda, la 
observan, planifican y se la levantan”, explica el General de la PNP, Alberto 
Jordán.

"Robo a pedido" es una especie de negocio creado por los delincuentes en la 
capital. Roban en los locales comerciales de cualquier rubro y tienen clientes, 
"reducidores" que pagan por el botín y que alientan esta cadena viciosa, que 
marca en rojo las estadísticas.

Del 2014 al 2015, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, 
los robos a nivel nacional se han incrementado en un 12%. Las estadísticas 
también revelan que el 90% de imputados en robos, son hombres. 

Los delincuentes planifican horarios y fechas para robar y el verano es la mejor 
temporada para que los ladrones hagan de las suyas. Según el mapa del delito 
del observatorio de criminalidad del Ministerio Público, se concluye que en los 
últimos diez años, la mayor tasa de robos a nivel nacional se concentra en la 
costa peruana. Los distritos de Lima donde hay mayor índice por hurto y robos 

son Cercado de Lima, Callao, San Juan de Lurigancho, Ate y San Martín de 

Porres. Lo que es peor, según el barómetro de las Américas solo el 1.4% de las 

víctimas quedan muy satisfechos por la labor policial.
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