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El gerente de Seguridad Ciu-
dadana del Concejo de Lima, 
Gabriel Prado, dijo que la alta 
sensación de inseguridad en la 
población que muestra la en-
cuesta de El Comercio es un 
llamado de atención a los res-
ponsables de la seguridad ciu-
dadana en distintos ámbitos. 
“Nos obliga a trabajar mejor las 
acciones coordinadas: la poli-
cía, la fiscalía, el Poder Judicial 
y los municipios”, reconoció.

Para él, la alta percepción 
de violencia (62%) y el alto ín-
dice de personas que consi-
deran Lima como la ciudad 
más insegura del país (75%) 
se debe al aumento de la po-
blación capitalina y a la mejora 
económica en varios sectores. 
“Es cierto que la percepción de 
inseguridad es bastante más 

“Es un llamado de atención a los responsables de la seguridad”

Temadeldía Legislación pendiente
Luego de la muerte de Walter Oyarce, el presidente del Congreso, 
Daniel Abugattás, ofreció una legislación que penaría la violencia 
generada por los barristas. Aún no ha sido debatida en el pleno.

La inseguridad ciudadana que se 
respira en medio del smog pro-
ducido por los automóviles que 
contaminan la capital no es des-
conocida para el resto del país. Y 
queda demostrado con la última 
encuesta nacional de El Comer-
cio elaborada por Ipsos Apoyo, 
en la que el 75% de peruanos co-
loca a Lima como la ciudad más 
peligrosa del Perú, seguida por 
Trujillo (52%) y Chiclayo (22%). 

“Esta percepción no sorpren-
de, pero sí llama la atención”, di-
ce Carlos Romero, especialista en 
seguridad ciudadana de la ONG 
Ciudad Nuestra, quien recuerda 
que este resultado coincide con 
los trabajos realizados con ante-
rioridad por esa institución.

“La percepción de inseguri-
dad del ciudadano es tan alta 
que no quiere ni salir a la calle”, 
explica. Por ello no sorprende 
que el 84% de los encuestados 
considere la vía pública como el 
lugar más inseguro.

Pero la vía pública es casi igual 
de peligrosa como el transpor-
te público, según el 83% de los 
encuestados. ¿Qué hace que el 
transporte se ubique en segundo 
lugar en percepción de peligro-
sidad? Romero dice que eso se 
debe a la sucesión de asaltos en 
taxis, colectivos y vehículos de 
transporte público (metropoli-
tano o interprovincial). A ello se 
suma que, de acuerdo con estu-
dios anteriores, los paraderos son 
considerados zonas inseguras.

¿InDIfErEnCIA?
¿Llama la atención que el 59% de 
los encuestados afirme que ante un 
acto de violencia no hace nada o se 
aparta? Para Romero, esta indo-
lencia ante la victimización ajena 
se debe a que el temor por la victi-
mización propia es mucho mayor. 
“Siempre temen represalias”. 

Pero quienes se supone que 
velan por la seguridad de los po-
bladores tampoco quedan bien 
parados. El nivel de desconfianza 
se expresa en que solo el 19% avi-
sa a la policía y el 11% al serenaz-
go. Es cierto que estudios en el 
pasado han demostrado la poca 
confianza en esas instituciones, 
pero Romero considera que estos 
números desfavorables se expli-
can porque ninguna de ellas ha 
hecho un trabajo adecuado pa-
ra cambiar la percepción. “Esto 
revela, sin duda, una debilidad 
institucional preocupante”. So-
lo el 3% se involucra en intentar 
ayudar al prójimo en problemas. 
Las calles no están para héroes.

La relación entre la percep-
ción de violencia y la victimiza-
ción real se justifica más en el 
ser testigo que protagonista de 
un hecho violento. Según Apo-
yo, el 15% de encuestados fue 
víctima de un asalto violento, y 
el 11% de un asalto a mano ar-
mada. Sin embargo, que el 37% 
manifieste haber sido testigo de 
un asalto violento y el 27% de un 
asalto a mano armada es el ali-
mento del temor que palpita en 
los ciudadanos. π
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Lima, la ciudad más peligrosa
 La capital es la 

urbe más riesgosa 
del país para el 75% 
de los peruanos

 El 84% de los 
encuestados siente 
temor al caminar 
por la calle
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TrAbAjO COnjunTO. El serenazgo debe trabajar coordinada-
mente con la policía, pues sus funciones en seguridad son limitadas.

Por lo general, ¿los peruanos formamos una sociedad 
pacífica o una sociedad violenta?

62% 32%

6%

No
precisa

Sociedad
violenta

Sociedad
pacífica

¿Qué hace un peruano típico si ve 
un acto de violencia física?

19%
Avisa a la 
Policía Nacional

Avisa al serenazgo 
municipal

Busca ayuda 
entre los vecinos

Se involucra para 
intentar solucionarlo

11%
6%

3%

No precisa

2%

Por lo que ha escuchado, ¿cuáles cree que son las tres 
ciudades más inseguras del Perú?

Puno/Juliaca
Ayacucho
Chimbote
Piura
Arequipa
Iquitos
Pucallpa
Ica

Huancayo
Cusco
Cajamarca
Tacna
Tumbes
Otros
No precisa

Por lo general, ¿usted se siente seguro o inseguro cuando...?
No realizo

esta
actividad

No
precisa

Seguro Inseguro

Va al
mercado
Viaja en 
transporte
público

Va al estadio
de fútbol

29% 67% 3% 1%

15% 83% 1% 1%

8% 43% 47% 2%

Camina
por la calle 15% 84% -- 1%

Va a centros
comerciales 41% 53% 4% 2%

Está dentro
de su hogar 72% 27% -- 1%

En los últimos doce meses, ¿usted ha sido testigo de...?
No precisaSí No

No precisaSí No

Una pelea a golpes
entre dos personas

Un enfrentamiento
entre pandillas

Una pandilla 
causando vandalismo 
callejero

51% 48% 1%

48% 51% 1%

44% 55% 1%

Un maltrato físico
entre familiares 30% 69% 1%

Un asalto o robo
a mano armada

Un asalto o robo
con violencia 
física

27% 72% 1%

37% 62% 1%

En los últimos doce meses, ¿usted ha sido víctima de...?

Un asalto o robo
con violencia 
física

15% 85% --

Maltrato físico por
razones distintas
al robo

8% 92% --

El ataque de una
pandilla 8% 91% 1%

Un asalto o robo
a mano armada 11% 89% --
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59%
No hace nada / 
se aparta

Lima Trujillo
Chiclayo

75% 52% 22%
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ENCUESTA NACIONAL URBANA realizada por Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A. por encargo de El Comercio de registro: 0001-REE/JNE. Sistema de 
muestreo: Probabilístico polietápico. Muestra: 1.200 personas entrevistadas. Nivel de representatividad: 75,2% de la población urbana electoral del Perú. 
Procedimiento de selección de los encuestados: muestreo aleatorio estratificado y sistemático con inicio aleatorio de manzana, probabilidad de selección 
proporcional al tamaño de las viviendas. Fechas de aplicación: entre el 12 y 14 de octubre del 2011. Margen de error: ±2,8%. Nivel de confianza: 95%. 
Universo: Población urbana del país, hombres y mujeres de 18 años a más. Página web: www.ipsos-apoyo.com.pe. E-mail: Guillermo.loli@ipsos.com

Antecedentes

[4/8/2011]
En un intento de asalto hie-
ren a la hija del congresista 
renzo reggiardo, arianna, 
frente a la oficina particular 
del legislador en San borja. 
La pequeña de 9 años recibió 
un impacto de bala en el tórax 
cuando abordaba la camio-
neta del legislador junto a su 
madre, Carla dávila.

[12/9/2011]
La comisaría de miraflores 
recibe una llamada que in-
forma que había un artefac-
to explosivo en el edificio de 
Scotiabank, en la cuadra 6 
de la avenida Larco. Tras una 
exhaustiva investigación, se 
descartó la presencia de un 
explosivo en la zona.

[14/9/2011]
El ministro del interior, Óscar 
Valdés, informa que dos su-
jetos armados robaron una 
camioneta 4x4 asignada al 
programa Juntos. Esto, en 
la Panamericana Sur, a la al-
tura del Pentagonito y cerca 
de la casa del primer ministro 
Salomón Lerner Ghitis. 

[14/9/2011]
Eduardo amílcar meza, uno 
de los agentes de seguridad 
del congresista renzo reg-
giardo, es asaltado, golpea-
do y abandonado desnudo 
en independencia. meza fue 
abordado y encañonado por 
dos sujetos cuando detuvo 
su auto Toyota debido a la 
congestión vehicular.

Fuente archivo El Comercio

inseguridad y 
violencia en Lima

 La percepción de 
inseguridad es más 
alta que los índices 
reales 
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 El temor de la 
gente corresponde a 
la poca confianza con 
las autoridades 
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RecOmendAcIOnes

 Si toda la familia va a salir de 
casa y regresar tarde, sobre 
todo si su hogar no tiene alar-
ma y no hay vigilante en la zo-
na, procure dejar al menos una 
luz encendida y algún vecino 
a cargo. 

 Si toda la familia se ausenta 
por temporadas largas, consi-
dere contratar un servicio par-
ticular, dejar a alguien a cargo 
y dejar bajo custodia sus bie-
nes más valiosos (por ejem-
plo, joyas).

 Si va a ir al banco a retirar 
fuertes cantidades de dinero, 
procure hacerlo con la mayor 
discreción posible, vaya acom-
pañado y tome rutas distintas 
para ir y regresar de la entidad 
bancaria. Pida ayuda si obser-
va algún movimiento sospe-
choso a su alrededor y evite to-
mar taxis desconocidos.

 Si usted sale en carro, pro-
cure dejarlo en una playa de 
estacionamiento de confian-
za. Verifique que los seguros 
estén puestos y no deje obje-
tos valiosos sobre los asientos 
del vehículo. 

al salir de casa, 
tome precauciones

alta que los índices de victimi-
zación de la capital”, dijo.

ya que solo el 19% de los 
encuestados recurre a la po-
licía en caso de violencia y el 
11% al serenazgo, Prado reco-
noció la importancia de que los 
operadores de seguridad sean 
un referente de confianza para 
el ciudadano víctima o testigo 
de un delito. 

También hizo un llamado 
para que los ciudadanos no 
centren sus reclamos en las 
autoridades municipales. “Las 
facultades de los concejos en 
seguridad ciudadana son bas-
tante limitadas, pero a quien 
más le exige la población al 
respecto es a los municipios. 
Por eso, debemos mejorar las 
acciones coordinadas”, seña-
ló el funcionario edilicio.


