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Los peruanos son los ciudadanos que se sienten más 

inseguros en la región, según la nueva encuesta del 

Barómetro de las Américas, que se presentará este martes 

en el Congreso de la República (http://peru21.pe/noticias-

de-congreso-republica-656).

El documento, elaborado por Julio Carrión (Universidad de 

Delaware) y Patricia Zárate (IEP (http://www.iep.org.pe/)), le 

otorga al Perú el primer lugar en percepción de 

inseguridad con un promedio de 49 puntos, posición 

que comparte con Venezuela. 

La medición, realizada en 26 países de todas América, 

incluidos EEUU y Canadá, también revela que entre las 

capitales, Lima (54 puntos de promedio) aparece como 

la segunda ciudad con mayor sensación de inseguridad, 

solo por debajo de Ciudad de México (55). 

Asimismo, muestra que la inseguridad 

(http://peru21.pe/politica/pedraza-inseguridad-ciudadana-

tema-sensacion-2100190) y delincuencia se han convertido 

en los principales problemas en nuestro país, vistos en 

conjunto pasaron de 11% en 2006 a 31% en 2012, con lo 

que superaron a los económicos.
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Con 49 puntos, nuestro país ocupa el primer lugar del Barómetro de las Américas, junto con Venezuela, 

en ese aspecto.
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