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Perú lidera percepción de inseguridad en América

Barómetro de las Américas 2010 revela el temor de los peruanos ante los altos índices de delincuencia.

Fuente: Barómetro de las Américas 2010

De mal en peor. Los alarmantes índices de delincuencia en el país– reflejados en asesinatos, ajustes de cuentas, robos, asaltos con armas sofisticadas, pandillaje

y otros crímenes– han situado al Perú en un nada honroso primer lugar en la percepción de la inseguridad ciudadana entre 25 naciones del continente.

Según advierte el Barómetro de las Américas 2010, nuestro país se ubica a siete posiciones de México, que es azotado por la guerra de los traficantes de

drogas (http://peru21.pe/buscar/?q=M%C3%A9xico+violencia) y a 13 lugares de Colombia, afectado también por el narcotráfico y las FARC (http://peru21.pe

/buscar/?q=FARC) .

Igualmente, el Perú batió récord en la región en cuanto a la “victimización por la delincuencia” (las personas que admitieron haber sido blanco de los

criminales). Por ejemplo, el 21.7% fue víctima de los facinerosos en su propia casa.

GOLPES DE ESTADO. En ese escenario, se concluye que existe una relación directa entre mayor inseguridad y menor apoyo a la democracia. Otro

ingrediente nefasto es la corrupción, que junto con la delincuencia no solo son peligrosos en sí mismos para el desarrollo del país, sino que son las más grandes

amenazas al sistema democrático.

Para comenzar, el estudio indica que en el Perú existe poco compromiso con los valores democráticos y, por lo tanto, se brinda un alto grado de apoyo a los

golpes militares. En este último campo, nuestro país ocupa el cuarto lugar entre 25 naciones de la región, superado solo por Belice, México y Guatemala.

Asimismo, se encuentra en el último escalón en el apoyo ciudadano a la democracia, con 60%, frente al 86% de Uruguay, que está en primer lugar.

La sensación de peligro es tal que más de la mitad justificaría el quiebre del orden constitucional ante los índices de corrupción y la inseguridad. Caso

contrario sucede con el problema de desempleo, que no sería argumento para un golpe.

“El deterioro de la calidad de vida y el incremento de la sensación ciudadana causados por la creciente delincuencia lleva a que muchos peruanos estén dispuestos

a sacrificar el Estado de derecho”, afirma el estudio que se aplicó a más de 40 mil residentes de las Américas y que será presentado hoy.
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Dicho documento fue realizado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (http://www.usaid.gov/) (USAID) y por el Perú participó el

Instituto de Estudios Peruanos (http://www.iep.org.pe/) (IEP).

CORRUPCIÓN. Mención especial merecen los resultados referidos a la corrupción generalizada entre los funcionarios públicos.

El Perú obtiene el tercer lugar de percepción de este problema, solo por debajo de Trinidad y Tobago y Jamaica. Además, ocupa el mismo puesto en

victimización, superado por México y Bolivia. “Un tercio de la población peruana afirma haber sido víctima de al menos un acto de corrupción y dos de cada

diez señalan que han sido víctimas tres veces o más”, indican. Una realidad devastadora que puede empeorar.

Notas relacionadas

29/08/10 - Alistan normas para frenar la inseguridad (http://peru21.pe/noticia/630729/alistan-paquete-normas-contra-inseguridad)

27/08/10 - ¿Nuevas medidas frenarán ola delictiva? (http://peru21.pe/noticia/630009/funcionaran-medidas-contra-inseguridad)

10/10/10 - Callao: asesinatos y secuestros no cesan (http://peru21.pe/noticia/651875/callao-asesinatos-secuestros-no-cesan)
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cesar

Y cómo no darse ello si el ministro del interior es otro mafioso que cobró ilegalmente miles y miles de soles y su compadre el corrupto Alan garcia lo nombra como

ministro
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CARLOS

ES CULPA DEL GOBIERNO
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CANELA

SEÑORES ESTO ESE ES EL REFLEJO O CONSECUENCIA DE TENER TANTAS AUTORIDADES CORRUPTAS Y QUE ESTAN QUEDADNDO IMPUNE EN VE

DE ESTAR EN LA CARCEL, LO QUE HACE QUE EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD SE HAYA PERDIDO, NECESITAMOS ALGUIEN QUE LE DEVUELVA AL PAIS

ESE """PRINCIPIO DE AUTORIDAD""" Y TENGA LA SUFICIENTE MORAL PARA HACERLO. YO CREO QUE EL UNICO QUE TIENE EL CARACTER PARA ELLO

ES """OLLANTA""" QUE NO TIENE RABO DE PAJA Y PONDRA LAS COSAS EN SU LUGAR.
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ratAlan

Buen trabajo Alva Castro, Mercedes cabanillas, buenos para nada, sólo para robar y llenarse los bolsillos con el dinero de los peruanos.
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jorge

No lo creo, en Venezuela y Mexico hay mas inseguridad y Venezuela es el pais mas corrupto del mundo...esto esta como las encuestas de Alf Tuesta.
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Lucho

Alan, y todo su grupo aprista en el poder: que bonito estamos creciendo: ya ps ponganse a trabajar en esto que sucede, estan araganeando o que por que no le

ponen enfasis en el tema TRABAJEN CARAJO PARA ESO GANAN BIEN, PARA ESO SE LE ELIGIO
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