
www.integracion.pe 1Informe 2014-19

SEGURIDAD

Alarmados hasta en la casa 

La seguridad escapa del ciudadano  

•	 En el Perú más de un tercio de la población se siente inseguro en su propio hogar. 

•	 No obstante, un 48% de peruanos dice que no ha tomado ninguna medida de prevención para proteger 

a su hogar. 

•	 Otro 25% de ciudadanos se ha organizado con los vecinos para combatir el delito. 

•	 El Perú es el segundo de las Américas donde los vecinos organizan más labores preventivas para 

combatir la inseguridad ciudadana, luego de Bolivia. 

•	 Según la encuesta de Integración, el 82% de los peruanos se siente inseguro incluso en espacios 

públicos como restaurantes, bancos y el transporte. El 78% refieren que evita caminar por las calles 

oscuras o por donde no pasa la gente, y el 66% evita salir muy tarde por las noches.

LA IDEA EN BREVE

En el Perú más de un tercio de la población se sien-
te inseguro en su propio hogar, como así lo revela la 
encuesta del Integración . El 30% de la población ha 
colocado algún sistema de protección en su casa como 
instalar rejas, chapas especiales en la puerta o alar-
mas anti-robos a fin de sentirse a salvo; mientras que 
un 25% se ha organizado con los vecinos para combatir 
el delito. 

Un 48% de peruanos dice que no ha tomado ninguna de 
las acciones evaluadas por Integración para proteger 
su hogar. Jaime Calvo, especialista en seguridad pri-
vada de la empresa Clave 3, sugiere que las personas 
todavía están utilizando sistemas de protección muy 
tradicionales; la forma más común es dejar a una per-
sona en casa (la empleada, un pariente, los abuelos). 
Para el general Eduardo Pérez Rocha, ex director de la 
Policía, en el Perú no hay una cultura de prevención y 
las prioridades económicas de las familias juegan un 

factor importante. Según la empresa Liderman, solo 
las familias de los niveles A/B están dispuestas a gas-
tar entre S/.700 y S/.1,600 por implementar un sistema 
de alarma en sus hogares. 

Resulta interesante resaltar que el Perú es el segun-
do país de las Américas donde los vecinos organizan 
más labores preventivas para combatir la inseguridad 
ciudadana, luego de Bolivia (ver gráfico 2). Para Carlos 
Romero, especialista de Ciudad Nuestra, las organi-
zaciones vecinales constituyen sistemas efectivos de 
alarma y han cobrado más fuerza sobre todo en los 
distritos populares. En Lima Metropolitana, el Cercado, 
San Juan de Lurigancho, Comas, Villa El Salvador, Villa 
María del Triunfo y Ate son los distritos con más jun-
tas. Sin embargo, un problema latente es que estas no 
coordinan suficiente con las autoridades, se exponen 
al peligro o asumen funciones que no les corresponde 
como linchar al delincuente.  
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1 La encuesta se realizó a 2,200 personas en 19 regiones del país. El campo fue realizado en mayo/junio del 2014 por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y 
   Opinión Pública (CPI).
2 Instituto de Opinión Pública. Familias, roles y género. PUCP 2014.
3 Entrevista a Liuba Kogan en Punto EDU. PUCP
4 Sulmont, David y Matos, Silvia. MODELOS MULTIVARIADOS PARA LA VIOLENCICONYUGAL, SUS CONSECUENCIAS Y LA SOLICITUD DE AYUDA. Lima 2009.
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¿Qué tanto se organizan los vecinos para protegerse del delito? 
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La calle está dura 
Según la encuesta de Integración la mayoría de peruanos se siente inseguro en la calle (82%) e incluso  
en espacios públicos como restaurantes, bancos y el transporte, tal como lo señala el gráfico 3.

¿Y qué hace la gente para evitar ser víctima del delito en la vía pública? En la zona urbana, el 78% de la población 
evita caminar por calles oscuras o por donde no pasa gente, y el 66% evita salir muy tarde por las noches. 

5 Entrevista a Liuba Kogan en Punto EDU. PUCP, 2012 
6 Encuesta realizada para Promsex por IPSOS Apoyo. 2011. 
7 GALARZA, Francisco y YAMADA, Gustavo. Discriminación laboral en Lima: el rol de la belleza, la raza y el sexo. Universidad del Pacífico 2021.
8 Entrevista a Liuba Kogan en Punto EDU. PUCP

¿Qué tan seguro se siente en los espacios? 
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En 11 de 16 países de América Latina, más de la mitad 
de las personas no se sienten seguras de caminar solas 
por la calle en las noches. En Venezuela este porcentaje 
llega al 80% de la población mientras que en el Perú 
alcanza al 58%.

Robos a mano armada
América Latina es la región más insegura del mundo 
según el Barómetro de las Américas del 2014. Eso se 
debe a su alta tasa de homicidios (23 homicidios inten-
cionales por cada 100.000 habitantes) y donde 1 de cada 
3 ciudadanos identifica la inseguridad como el proble-
ma más importante que enfrenta su país. 

En el Perú, la mitad de la población se preocupa cons-

tantemente de ser víctima de un delito con violencia, 
según Integración. De hecho, en el 2014 el país lideró 
el ránking de victimización  en las Américas. Para Car-
los Romero, esto se debe a la alta ocurrencia de delitos 
sobre todo patrimoniales, como el arrebato, hurto, sus-
tracción de dinero y robo en las calles.  
El Perú también ocupó el primer lugar de 16 países de 
América Latina en cuanto al nivel de robos sin arma 
pero con agresión o amenaza física. Robert Castillo, 
experto en seguridad ciudadana, apunta que en casi to-
das las modalidades de robos que se dan en las ciuda-
des grandes del Perú hay la intervención de algún tipo 
de violencia. Eso sumado a la baja presencia policial y 
de otras autoridades encargadas de combatir el delito 
hace que la sensación de inseguridad que se vive en el 
Perú sea de las más altas. 

9  OXFAM. “Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas”. 2014. 
10 Global Gender Pay Gap Statistics. Eustat 2014. 
11 INEI: Informe técnico situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana.  
12  En: Diario Gestión.pe 6 de marzo de 2014. 
13  Instituto de Opinión Pública. Familias, roles y género. PUCP 2014. 
14 Liuba Kogan, Rosa María Fuchs y Patricia Lay. “Sistemas abiertos y/o encubiertos de discriminación en el entorno laboral de pequeñas, medianas y grandes empresas en 

Lima Metropolitana”. Universidad del Pacífico. Octubre, 2011.

América Latina insegura en la calles  
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¿Se siente seguro de caminar en las calles solo en las noches?

Pregunta: Do you feel safe walking alone 
at night? (% yes)
Fuente: Legatum Prosperity Index 2014
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No obstante, es importante señalar que el Perú tiene 
uno de los más bajos niveles de homicidio  y los ciu-
dadanos a su vez reportan un bajo grado de robos con 
algún tipo de arma  de los países evaluados en América 
Latina (ver gráfico 7).

Hacia una política de seguridad 
integral
Un estudio de la CAF  señaló que el crecimiento despro-
porcional del delito y de la violencia en varios países de 
América Latina no solo ha comprometido altos costos 
económicos y sociales para los gobiernos y la población 
(que debe protegerse más del delito que antes), sino 
que también ha afectado la gobernabilidad y reducido 

significativamente la confianza en los sistemas demo-
cráticos de varios países de la región. 
Si se busca combatir el delito en todas sus formas es 
necesario fortalecer el nivel de institucionalidad y la 
articulación de la Policía y las demás autoridades en-
cargadas de combatir el delito. Sin embargo, las deci-
siones que tomen los gobiernos en este aspecto no son 
suficientes para proveer a los ciudadanos de servicios 
de seguridad eficientes. Como refiere la CAF, las ac-
ciones para combatir el crimen también dependen de 
un amplio abanico de dimensiones, como la familia, la 
escuela, el barrio, la comunidad, la infraestructura ur-
bana, las regulaciones económicas, el sistema peniten-
ciario, entre otras. 
Las políticas públicas de seguridad ciudadana deben, 
entonces, reforzar las instituciones encargadas de 

15 Liuba Kogan, Rosa María Fuchs y Patricia Lay. Discriminación sexual y racial en el ámbito empresarial.
16 The Economist. “A Nordic mystery” Noviembre 2014. 
17 Entrevista a Liuba Kogan en Punto EDU. PUCP

Tasa de Victimización, Victimización con agresión y
homicidios en América Latina

 
 

Perú 30.6 5.8 5.53 9.6
Ecuador 27.5 4.5 10.91 12.4
Venezuela 24.4 1.7 15.87 53.7
Argentina 24.4 3.6 7.14 5.5
México 23.4 3.99 5.96 21.5
Uruguay 22.8 2.51 2.38 7.9
Bolivia 22.2 4.16 3.09 12.1
Colombia 19.6 2.74 6.54 30.8
El Salvador 18.6 2.45 7.47 41.2
Honduras 18.3 1.99 10.44 90.4
Brasil 16.4 1.93 5.40 25.2
Haití 15.7 2.31 3.90 10.2

Chile 11.9 1.15 0.81 3.1
   

Puesto de Perú 
(de 16 países)  

1 1 10 13

Robo sin arma 
con agresión o 
amenaza física

2014

Tasa de 
Victimización 

2014 

Robo con arma
2014 

Homicidios por 
cada 100,000 

hab. 
2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Barómetro de las Américas 2014 por el 
Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) y UNODC. 
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La comisaría de La Ensenada en Puente Piedra 
ha logrado establecer un trabajo articulado de pre-
vención con su comunidad. Las iniciativas más re-
presentativas son el trabajo con las juntas vecinales, 
las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPE) y el 
Programa de Motopatrulla Seguridad Ciudadana.

La Policía realiza actividades de prevención con 
las juntas vecinales y el Serenazgo. De los 39 asenta-
mientos humanos de la Ensenada, el 90% tiene jun-
tas vecinales. Estas se han articulado de tal manera 
que constantemente organizan rondas, capacitacio-
nes y entrenamientos de sus miembros, lo cual ha 
permitido reducir el pandillaje de la zona. 

Por otro lado, la Brigada de Autoprotección Esco-
lar (BAPE), es integrada por madres de familia que 
se ubican en las puertas de los centros educativos en 
las horas de entrada y salida de los escolares para 
garantizar la seguridad de los niños y que el tránsito 
de vehículos se realice de forma ordenada. 

Además, el Programa de Motopatrulla empadro-
na a las empresas de mototaxi, identificando tanto a 
los propietarios como a los conductores para segu-
ridad de los usuarios. Esta red además colabora con 
la Policía brindando información ante cualquier caso 
sospechoso. 

En el 2011 la Primera Encuesta Metropolitana 
de Victimización de Ciudad Nuestra ubicó al distrito 
de Puente Piedra en el tercio superior de Lima Me-
tropolitana tanto en baja victimización por hogares 
como en evaluación favorable de la policía. 
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