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María Gallardo NEYRA Jueza superior de Lima 

Los  indicadores más importantes de  la  inseguridad y  la violencia son  los homicidios,
la  victimización,  la  percepción  de  inseguridad,  la  confianza  en  las  instituciones  y  la
situación del sistema penitenciario.

Los  homicidios  constituyen  la  forma  más  extrema  de  violencia  en  una  sociedad,
aquella que se ejerce de manera  intencional para quitar  la vida a otra persona. Para
facilitar  su  comparación,  los  homicidios  se  presentan  en  función  de  una  tasa  por
100,000  habitantes.  La  tasa  de  homicidios  por  100,000  habitantes  en  el  Perú  no  es
muy alta si se compara con la de otros países de las Américas, que resulta siendo la
segunda más violenta del mundo después del África.

En  efecto,  la  tasa  en  el  Perú  se  ubica  entre  las  más  bajas  de  la  región,  solo  por
encima de Haití, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Chile y Canadá, y muy lejos de
los países del Triángulo del Norte Centroamericano (Guatemala, Nicaragua, Honduras
y El Salvador) y Venezuela, los más violentos.

De acuerdo con  las estadísticas policiales, entre 2006 y 2012,  la  tasa de homicidios
en el Perú se mantiene  relativamente estable, por encima de  las  tasas promedio de
los  quinquenios  20012006  (6.1)  y  19962000  (8.0),  aunque  inferior  del  12.1  de  los
primeros años de los noventa.

Durante 2012, el ranking de violencia homicida en el Perú fue encabezado por Tacna
(35.6),  Tumbes  (25.4),  Ucayali  (23.0)  y  Arequipa  (21.4).  En  el  otro  extremo  se
ubicaron Huancavelica (1.4), Loreto (1.4) y Moquegua (1.7).

A  lo  largo  de  la  última  década,  las  cifras  desagregadas  de  homicidios  presentan
conjuntos de zonas problemáticas, como la nororiental, con Amazonas y San Martín;
la sur,  con Tacna, Arequipa y Cusco;  la oriental,  con Madre de Dios y Ucayali;  y  la
costa norte, con La Libertad y Lambayeque.

En consecuencia, Lima no constituye el epicentro de los homicidios en el Perú, lo que
difiere de lo que normalmente ocurre en otras ciudades capitales de América Latina.

Un  estudio  de  la  organización  Ciudad  Nuestra  sobre  los  homicidios  ocurridos  en  la
capital entre 2000 y 2008, que  fueron  investigados por  la Dirección de  Investigación
Criminal  y  Apoyo  a  la  Justicia  de  la  Policía,  señala  que  la  delincuencia  –común  y
organizada–  no  fue  la  principal  perpetradora  de  homicidios  (31.0%),  lo  fueron  la
violencia  interpersonal –peleas y  riñas– e  intrafamiliar  (41.0%). Cerca de  la mitad de
los homicidios se cometieron por personas a quienes la víctima conocía.

La victimización es un indicador que mide la ocurrencia real de hechos de violencia o
de  despojo.  Es  el  más  útil  para  conocer  la  magnitud  de  los  niveles  delictivos,
especialmente  aquellos  de  naturaleza  patrimonial.  Se  mide  a  través  de  las
estadísticas  oficiales  y  de  las  encuestas  de  opinión  pública.  La  ventaja  de  estas
últimas radica en que no todos  los delitos son denunciados ante  las autoridades. En
todo  caso,  es  siempre  aconsejable  complementar  el  análisis  con  ambas  fuentes  de
información.

El Barómetro de  las Américas, por su parte,  registra que en 2012 el Perú y Ecuador
fueron  los  países  con mayor  victimización  personal  en  la  región,  con  un  28.1%  de
personas  que  afirmaron  haber  sido  víctimas  de  un  delito  durante  los  últimos  doce
meses,  seguidos  por  Bolivia  (27.6%).  Entre  los  menos  victimizados  se  encuentran
Panamá, Guyana y Jamaica, con menos del 10% de victimizados. Se debe precisar
que durante 2006 y 2010, el Perú también se ubicó como el país más victimizado, y
en 2008 como el segundo, solo superado por Argentina.

Una  de  las  formas  de  medir  la  percepción  de  inseguridad  es  consultando  a  las
personas  sobre  el  temor  que  sienten  frente  a  la  posibilidad  de  ser  víctimas  de  un
delito en el  futuro. Al respecto, el Barómetro de  las Américas da cuenta que en esta
materia el Perú ha expresado una mejoría en los últimos años, pasando de un 60.0%
en 2006 al 48.6% en 2012.

Para Proética, en 2002  la delincuencia constituía el  tercer problema más  importante
del  país,  solo  después  del  desempleo  y  la  pobreza,  mientras  que  en  2012  fue,  de
lejos, el primero.
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“La tasa de homicidios
[...] en el Perú no es
muy alta si se compara
con la de otros países.”
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