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Manos arriba: La inseguridad ciudadana es el
problema más importante para los peruanos
Por encima de la economía, la inseguridad ciudadana es la principal preocupación en el
Perú.

Twittear

Abril 27, 2015

¿En quiénes y en quiénes no confían los peruanos a puertas de las elecciones
presidenciales y ante la creciente ola de inseguridad?

Desde el año 2000 a la fecha, el Perú ha tenido un total de 25 ministros del
Interior. Una prueba de ello es que en estos cuatro años del gobierno de Ollanta
Humala, el ministro José Luis Pérez Guadalupe es el séptimo que pisa la cartera
encargada de brindar seguridad a la ciudadanía. 

La permanencia de cada ministro tiene un promedio de ocho meses y los constantes
cambios en este portafolio han impedido que se establezca una estrategia de Estado
para luchar contra la delincuencia, que hoy se ve traducido en sicariato, robo de bandas
organizadas, sin contar los robos al menudeo o el reciente caso Gerald Oropeza, que ha
destapado enredos que unen la política con el narcotráfico ﴾ver página 16﴿. Sin duda, el
tema de la inseguridad será uno de los grandes debates en las próximas

El tema de la inseguridad será uno de los grandes debates en las próximas elecciones generales 2016.
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elecciones generales 2016.

Un panorama de lo crítico de la situación lo revela el Barómetro de las Américas,
realizado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina ﴾Lapop﴿ que está
alojado en Vanderbilt University, donde se observa que el Perú lidera la lista de países
de la región con mayor porcentaje de ciudadanos que han sido víctimas de la
delincuencia en el último año ﴾de enero 2013 a enero 2014﴿. 

TRISTE PRIMER LUGAR
La medición realizada en 28 países del continente, incluidos EE. UU. y Canadá, revela
que la tasa de victimización por delincuencia en el caso de Perú asciende a 30%,
superando a países como Ecuador ﴾28%﴿, Argentina ﴾24%﴿ y Venezuela ﴾24%﴿.

Señala, además, que el principal tipo de delincuencia que afecta al país es el hurto
o robo al paso ﴾32%﴿, por encima del robo con amenaza ﴾19%﴿ y el robo con arma
﴾18%﴿. Los robos de la casa se ubican en el cuarto lugar ﴾12%﴿, seguidos de la extorsión
﴾8%﴿.

Con todo este panorama, el estudio muestra cómo la inseguridad se ha convertido en
el problema más importante de los peruanos con el transcurrir de los últimos años,
pasando de 11% en 2006 a 47% en 2014, superando así a los problemas económicos
﴾28%﴿.

Corrupción generalizada
De otro lado, la corrupción afecta seriamente al país, ya que se ubica como el tercer
problema más importante para el 10% de peruanos, por debajo de la inseguridad y los
problemas económicos.

Además, 9 de cada 10 peruanos creen que este fenómeno se encuentra generalizado
entre los funcionarios públicos, una cifra que muestra el altísimo nivel de desconfianza
de los ciudadanos hacia el Estado con respecto a este problema. Colabora con esta
percepción el hecho de que a más de la cuarta parte de peruanos se le pidió un
soborno o una 'coima' durante el periodo de medición ﴾26%﴿. Así, el país se ubica como
el sexto con la tasa de victimización por corrupción más alta de la región.

La encuesta señala que en el último año, al 17% de ciudadanos se le pidió una
'coima' en una municipalidad, seguido de un 16% que reporta que fue un policía,
y un 11%, que señala que el pedido se llevó a cabo en un juzgado. En tanto, los
pedidos de sobornos en la escuela y en el trabajo representan el 9% y el 8%,
respectivamente.

Inseguridad ciudadana
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