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Escribe Cesar Ortiz Anderzon.-
Diversos estudios y encuestas
señalan que el delito se ha
incrementado en el País y ello es
cierto, pero afirmar como lo hace
el Barómetro de las Américas, en
una encuesta del año 2012,
donde señala que la ciudad de
Lima es la de mayor percepción
de inseguridad 53.9%, después
de la ciudad de México, no estoy
de acuerdo.

Aprosec está en más de 8 Países de la Región, los invito a entrar a las redes sociales
y ubicar Aprosec / Argentina y observar la presentación.

Hoy la ciudad de Caracas en Venezuela, es una ciudad mucho más violenta que Lima
como también lo es, Rio de Janeiro en Brasil, Buenos Aires en Argentina y la mayoría
de ciudades de Centro América, pero sin ir muy lejos en la ciudad de Trujillo al norte de
Lima, según la Región Policial de la Libertad, en lo que va del año se han cometido 170
asesinatos en la Libertad.

Con esa tendencia se superara los asesinatos ocurridos en los dos últimos años, que
los desafíos son mayores sin duda, pero hay que reconocer que el gobierno en Trujillo
ha incrementado policía especializada y articulando trabajos con la Fiscalía y el Poder
Judicial, con ello se ha podido reducir el delito en algunas zonas, pero cualquier
resultado se verá a mediano y largo plazo, si el trabajo iniciado continua a mejor.

Es importante reconocer que este Gobierno sí está haciendo esfuerzos por tratar de
reducir el número y frecuencia de los delitos, la compra de los patrulleros inteligentes,
el compromiso de adquirir nuevos equipos de comunicación y mejor equipamiento para
la policía así lo demuestra, pero en mi opinión el fenómeno delictivo ya rebasó una
respuesta solo policial, el Sistema de respuesta de Estado, no está funcionando como
debería, se debe tener una clara Política Criminal, que es una parte de la Política social
general del Estado, el objetivo de una adecuada Política Criminal debe ser primero en la
prevención ciudadana e investigación técnica Y deontológica del delito; en la
administración de justicia y en el sistema penitenciario.
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Desde Aprosec nos reiteramos en una respuesta de Estado Integral y Articulada.
Operacionalmente falta una mayor inteligencia policial e informante de la policía, estos
factores son fundamentales.

La policía necesita definir una especialización entre sus miembros, Gustavo Dávila
Angulo es un Criminólogo graduado en la Universidad Complutense de Madrid y que
desde hace tres años se incorporó en Aprosec, como Presidente Ejecutivo.

Con el disertamos que la criminología es la ciencia del por qué el individuo delinque, es
decir sus causas y orígenes en sus diferentes formas .Estudia la personalidad del
delincuente, sus características físicas y psíquicas, su desarrollo y algo que es muy
importante sus posibilidades de tratamiento, sobretodo que ahora tenemos cada vez
más comprometida en los delitos a la generación joven, casi adolescentes.

Aprosec desarrolla reuniones periódicas con destacados policías como el detective
PNP Víctor Montellanos Vásquez (EX DININCRI) toda una biblia viviente de
importantes capturas en los años 80/90, en la actualidad se puede recurrir a diversas
metodologías para desarrollar un trabajo prolijo, pero insisto que el objetivo de una
adecuada Política Criminal debe enfocarse en la prevención básicamente ciudadana del
delito.

Ahora la sociedad en su conjunto debe formar parte activa en esa cultura de prevención
y de denuncia policial y fiscal, con seguimiento.

Finalmente debemos hacer todos en conjunto, los máximos esfuerzos para que la
gobernabilidad no se vea amenazada por la inseguridad ciudadana.

Cesar Ortiz Anderson
Presidente de Aprosec
www.aprosec.org
nex 816*0756
ofic 2781065
cel 999316197
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