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Inseguridad desplazó a la
economía como mayor
problema del país
Según el Barómetro de las Américas, casi 90% de peruanos cree que corrupción es
generalizada entre los funcionarios públicos

Comentarios
Por el momento, no es posible realizar
comentarios
Todos (15)

Hugo Justiniano

Hace 2 días
1
Sinceramente creo que los políticos tomarán
acciones realmente drásticas cuando se den
cuenta que la delincuencia es una amenaza
para el turismo, cuando los turistas no quieran
venir por miedo a ser víctimas de esta ola
delincuencial, ahí recien se tomaran cartas en
el asunto

Pilar Donayre

Hace 2 días
No puedo entender por que el gobierno no
despierta y elabora leyes duras paradetener
la ola delicuencial que reprime el avance
economico ,reina la inseguridad ciudadana

Juan Jose Dominguez

56 19 0 0

La inseguridad a desplazado a la economía como el principal problema del país percibido por los peruanos, según el
Barómetro de las Américas. (Infografía: El Comercio)
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La inseguridad es el mayor problema que enfrenta la sociedad
peruana. Así lo confirma el Barómetro de las Américas 2014 (Lapop,
por sus siglas en inglés). En segundo lugar queda la economía; y
luego, la corrupción.

Hace cinco años, en el 2010, solo el 12% de los encuestados por
Lapop percibía a la inseguridad como el problema más importante
del país, mientras que el 65,9% consideraba que era la economía.
Esa situación se revirtió en el último estudio.   

Asimismo, se ha incrementado el número de personas que identifican
a la corrupción como un problema central del país. Casi el 90% de
los encuestados considera que la corrupción se encuentra algo o
muy generalizada entre los funcionarios públicos.
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Para Pablo Secada, economista del Instituto Peruano de Economía
(IPE), existe una relación directa entre ambos fenómenos. “Lo que
existe en el Perú es una corrupción institucionalizada. Muchas
personas que se encuentran en posiciones para atrapar y procesar a
delincuentes no lo hacen porque están involucradas con ellos. Esto
afecta cualquier intento que se haga de eliminar la delincuencia”,
comentó el economista. Añadió que esta situación termina
socavando la confianza en las instituciones.

En los últimos ocho años, la confianza en el Congreso (como
institución estatal) se ha reducido aproximadamente unos cinco
puntos porcentuales. De la misma manera, la confianza en los
partidos políticos se ha reducido unos 7 puntos porcentuales en el
mismo período. La confianza en ambas instituciones se encuentra
por debajo del 30%. También tienen un nivel de confianza menor al
40% la Policía Nacional y el sistema de justicia. 

De acuerdo con el estudio, “existe un alto grado de insatisfacción con
el desempeño estatal en temas de seguridad ciudadana, provisión de
servicios, control de la corrupción y el manejo de la economía”.

Lee el informe completo en la edición impresa de El Comercio.
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