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En el día en que jura el séptimo ministro del Interior de este gobierno Perú aparece en las
mediciones del Barómetro de las Américas como el que da mayor sensación de inseguridad a
sus habitantes en América Latina. No es una novedad al 100%: las encuestas locales y las
páginas policiales machacan el problema en todo momento. No sorprende que encabece el
ranking de promesas electorales.

Recordemos que a mediados de año la encuesta PUCP-IOP mostraba que 91% de los limeños
considera a la ciudad insegura. De entre ellos 63% se siente inseguro en la calle y 75%
amenazado por la delincuencia común y callejera. La percepción de inseguridad es todavía más
aguda, si cabe, en otras ciudades.

Pero no se trata solo de percepciones, como suelen sostener los jefes policiales interrogados. A
pesar de que las cifras disponibles son insuficientes, erráticas y febles, el delito es una
presencia tangible, con una de cada tres personas declarando que ha sido afectado en tiempos
recientes. Es decir, millones de víctimas de todo tipo.

Hay suficientes diagnósticos disponibles, y casi todos adelantan una combinación de anticultura
urbana, drogas en el sistema social, más dinero en las calles, altas tasas de impunidad,
corrupción policial e insuficientes recursos para la represión del crimen. Pero esta claridad no
impide que el problema crezca y sobreviva a sucesivos gobiernos.

La idea de la prosperidad criminalizadora se apoya en que las regiones a las que mejor les va
son las que más inseguridad exudan. Una encuesta de Ciudadanos al día informa que ese es
el caso de Lambayeque, Ica y Piura. Las ciudades del norte son además lugares de
redistribución y tránsito de la droga producida del otro lado de los Andes.

Sin embargo las encuestas muestran que la percepción de inseguridad está parejamente
repartida entre las clases sociales, lo cual por cierto incluye a las que no viven mayores
prosperidades. En esos casos se trata más o menos de los pobres cometiendo delitos contra
los pobres, lo cual afecta de manera especial las redes comunitarias.

Tal vez comunidades indefensas frente al delito de todo origen es una de las explicaciones de
por qué encabezamos esa triste medición latinoamericana. Pues México con sus decenas de
miles de muertos está en séptimo lugar, y Colombia con las FARC, ambos centros de la droga,
están en los puestos 3º y 13º de la medición.
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La medición que no aparece es la del ranking de ministros del Interior por periodo de gobierno.
Es notorio que una mayoría de los cambios en este quinquenio se ha producido por una
incapacidad de controlar la actuación de algunos de los subalternos policiales que lo rodeaban.
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