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EL COMERCIO lunes 18 de julio del 2011

Temadeldía

Convenio de seguridad ciudadana
El Ministerio del Interior y la Municipalidad de Lima firmaron el
pasado junio un convenio para mejorar la seguridad en Lima. El
concejo invertirá 20 millones de soles tras el acuerdo.

EncuEsTa dE ipsos apoyo soliciTada por El comErcio rEvEla rETo para El nuEvo gobiErno

La inseguridad, tarea pendiente
¿Cuál considera el aspecto más importante para poder
asumir adecuadamente el cargo de ministro de Estado?

59%
51%
32%
25%
19%
17%
17%

Buena formación profesional
Experiencia en gestión pública
Capacidad de comunicación
Experiencia internacional
Respaldo político
Experiencia en el sector privado
Independencia
5%

No precisa

PROBLEMAS POR SOLUCIONAR

¿Cuáles son los problemas más urgentes en los que el próximo
gobierno debería enfocar su atención? (Con tarjeta)
Respuesta
Delincuencia/falta de seguridad

Total

50%

Lima

52%

Interior

¿Aprueba o desaprueba que en los movimientos de protesta se lleven a cabo las
siguientes acciones?

37%

39%

36%

Desempleo/falta de trabajo

36%

32%

39%

Pobreza/hambre

29%

30%

29%

Costo de vida/precios altos

25%

24%

27%

Educación inadecuada

19%

17%

21%

Salud pública inadecuada

16%

16%

16%

Conflictos sociales

13%

13%

13%

Abuso de autoridades

13%

13%

13%

Narcotráfico/consumo de drogas

12%

13%

11%

Desigualdad/diferencias entre ricos y pobres

9%

10%

9%

Terrorismo/subversión

7%

8%

7%

Democracia insuficiente

3%

3%

2%

Otro

1%

1%

0%

Necesidades y reclamos
legítimos de la población

Manifestaciones
en las plazas
públicas

47%

51%

2%

Marchas por
las calles

53%

45%

2%

El bloqueo
de calles y
carreteras

10%

88%

2%

Ataques a
propiedades

2%

96%

2%

¿Cree que en los próximos doce meses
estos conflictos sociales escalarán,
seguirán igual o disminuirán?
15%
Escalarán
Seguirán
igual
18%
26%
No precisa
Disminuirán

66%
40%

Problemas de comunicación

Aprueba Desaprueba No precisa

49%

Corrupción/coimas

Como usted sabe, diariamente se presentan diversas
manifestaciones y protestas. ¿Usted considera que estas
protestas se debe principalmente a...? (Con tarjeta)

Manipulación de agrupaciones
de oposición
Actividades de grupos minoritarios que
presionan para defender sus intereses
Son un fenómeno natural de la democracia

28%
20%
17%
12%

Los deseos de figuración de sus líderes
No precisa

3%

GIRA INTERNACIONAL
¿Cuál de los siguientes viajes de la gira de Ollanta Humala
cree usted que ha sido el más beneficioso para el país?
(Con tarjeta)

39%

41%

29%

21%

Visita a EE.UU. BRASIL

6%

4%

CHILE

OTRAS
VISITAS

1%
NINGUNO

NO
PRECISA

FICHA TÉCNICA/ ENCUESTA NACIONAL URBANA: Encuesta realizada por Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A. por encargo de El Comercio de registro: 0001-REE/JNE. Sistema de muestreo: Probabilístico, estratificado. Muestra: 1.200 personas. Nivel de
representatividad: población urbana electoral a nivel nacional 75,2% y a nivel Lima 100%. Procedimiento de selección de los encuestados: Muestreo aleatorio estratificado y sistemático con inicio aleatorio de manzana. Fechas de aplicación: entre el 12 y 15 de julio del 2011.
Margen de error: nacional urbano ±2,8% y para Lima ±4,4%. 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
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En el 2010 el
Perú lideró la región
como país de mayor
victimización

según la encuesta, el norte
del país es el sector que considera, con mayor porcentaje
(61%), que la lucha contra la
delincuencia debe ser prioridad en el nuevo gobierno.

Especialista
propone instalación
del observatorio de
la criminalidad

En el sur, el 36% de los encuestados cree que los conflictos sociales en el perú
continuarán igual.

María Luisa serra

Caminar por la calle, de día o de
noche, ya da lo mismo. Nada garantiza la seguridad. Vestir sencillo, no llevar fuertes cantidades
de dinero y estar siempre atento
se han convertido en las consignas para librarse de un asalto, que
podría ocasionar más daños que
un susto.
La percepción de inseguridad
en el país fue revelada, justamente, en la reciente encuesta elaborada por la empresa de opinión
pública Ipsos Apoyo, a solicitud
del diario El Comercio. Y de ella
se desprende la titánica tarea que
le espera al próximo gobierno.
El 50% de los entrevistados
(1.200) en todo el Perú cree que
la delincuencia y la falta de seguridad son los problemas en
los que, con urgencia, la futura
gestión del presidente electo
Ollanta Humala deberá enfocar
su atención.
La necesidad de sentirse seguro es tan grande, que la preocupación por acabar con la corrupción pasó a segundo plano
(37%) y el interés por el desempleo (36%) se quedó en el tercer
lugar de la lista de prioridades
de la población.
La pobreza (29%) y el costo de
vida (25%) no quedan muy lejos,
pero los que sí se ubicaron en la
cola fueron la desigualdad (9%)
–tema base de las propuestas de
Ollanta Humala–, el terrorismo
(7%) y la democracia insuficiente (3%).
Al parecer, el nuevo jefe del Estado deberá concentrar sus fuerzas, más que en sus programas
sociales, en asegurar calles tran-

En el centro, ratifican esta
percepción con un porcentaje mayor (44%).
El 93% de los encuestados
en lima desaprueba que los
movimientos de protesta se
realicen con bloqueo de calles y carreteras. En el interior la desaprobación es de 9
puntos porcentuales menos.
vIoLEncIa. en la campaña, el presidente electo prometió cero corrupción y recuperar la seguridad.

en el Perú
ningún partido está
en capacidad de
constituir gobierno
solo con su equipo.
La gente prefiere
una persona bien
formada

en campaña hubo
varias propuestas.
se deben practicar
en una estrategia
integral que combine
prevención,
control, sanción y
rehabilitación

Los viajes [de
Ollanta Humala] son
de presentación y no
traen beneficios sin
una política exterior
pertinente. Todavía
no podemos hablar
de resultados

EnriquE bErnalEs

Carlos romEro

luis GarCía CorroChano

analisTa polÍTico

EspEcialisTa En sEguridad

inTErnacionalisTa

ClavEs

La realidad
de cada día

1

del 2005 al 2009 las denuncias por violación
sexual se incrementaron en
13%, respecto al quinquenio
anterior.

2

En el 2000 las denuncias
por robo de autos fueron
6.406, mientras que para el
2009 bordearon las 13.787.

3

las cifras se publicaron
en el libro “la inseguridad
en el perú, qué hacer”, de carlos romero y gino costa.

quilas y libres de violencia. Pero
qué debe hacer para lograrlo.
Para Carlos Romero, especialista en temas de seguridad, el
punto de partida está en una estrategia integral de prevención,
sanción, control y rehabilitación.
“Se deberá tener una estrategia que se traduzca en un diag-

nóstico claro del problema y un
plan de acción que permita detener y revertir el alcance de la tasa
de homicidios, la victimización y
la percepción de inseguridad”, señaló a El Comercio.
De hecho, Romero cree que
constituir el observatorio de criminalidad –que, según indicó, es-

tá pendiente desde el 2004 con la
propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo–, fortalecer la
relación entre la policía y los municipios y acabar con el régimen
que permite a los policías trabajar
para el sector privado en sus días
libres serían una buena fórmula
para aplicar en el nuevo período

presidencial.
El Barómetro de las Américas,
en el 2010, ubica al Perú como líder de la lista de países con mayor
victimización en la región, a dos
puntos porcentuales de Ecuador
(29,1%) y a cinco de Venezuela,
Bolivia y Argentina, que registraron 26,2%.

Y aunque las tasas de homicidio en el Perú no son de las más altas en América Latina, la tendencia a su incremento preocupa.
Pero, al parecer, la técnica y
los diagnósticos no serán suficientes para acabar con la inseguridad. El liderazgo político y
la confianza en las instituciones
serán fundamentales.
forMacIón profEsIonaL

Es justamente este punto el que
lleva a pensar en el perfil de los
próximos ministros de Estado.
Lejos de avalar a un político en el
cargo, el 59% de la población encuestada asegura que el aspecto
más importante para poder asumir adecuadamente el cargo de
ministro es la buena formación
profesional.
La experiencia en la gestión pública es otro requisito importante
para el 51% de los entrevistados,
mientras que el interés por el respaldo político solo es de 19%.
“Hoy en día en el Perú ningún
partido está en capacidad de
constituir un gobierno solo con
su equipo. La labor ministerial es
de alta especialización”, comentó
el analista político Luis Bernales.
Según el especialista, mantener en sus puestos a actuales
funcionarios de carrera que han
mostrado “conocimiento, experiencia y honestidad es de tino y
de inteligencia”.
Los vIajEs dE huMaLa

Lo que parece haber sido también
una buena decisión para la aprobación del presidente electo son
los viajes emprendidos antes de
asumir su mandato.
El 39% de los encuestados
cree que la visita de Humala a Estados Unidos es beneficiosa para
el país, pese a que, como dice el
internacionalista Luis García,
aún no se puede hablar de resultados de estas reuniones con jefes
de Estado.
Por ello, como señala el especialista, si el nuevo presidente quiere buenas relaciones con
EE.UU. necesitará una “política
exterior pertinente”.
π

