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INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente trabajo de investigación es estudiar el concepto de la 

seguridad e inseguridad ciudadana en el Perú y su presencia en la Urb. Atalaya en 

el Distrito de Mariano Melgar y si el Estado se preocupa porque sus habitantes 

ejerzan sus derechos y puedan desarrollarse dentro de sus actividades cotidianas 

sin miedos ni temores a enfrentarse con la violencia que día a día va en aumento sin 

poder ser controlado. 

Desde hace unos años, varias encuestas de opinión reflejan elevados índices 

de percepción de inseguridad entre los peruanos. Si bien los porcentajes han 

variado desde 2006 hasta hoy, el panorama general es concluyente: el 

Latinobarómetro, en su encuesta de 2011, detectaba que un 60% de peruanos 

considera que vivir en el país es cada día más inseguro (Lagos y Dammert 2012: 

44). Asimismo, LAPOP (Latin America Public Opinion Project) —en su encuesta de 

2012— encuentra que Perú registra el mayor promedio de percepción de 

inseguridad en la región (con un promedio nacional de 53,8, en una escala de 0 a 

100) y en términos porcentuales el 50 por ciento declara sentirse muy o algo 

inseguro.  

Adicionalmente y en paralelo a las percepciones, en la última década, más 

peruanos han sido víctimas de un hecho delincuencial, principalmente de delitos 

patrimoniales como el robo y el hurto.  

Las autoridades, particularmente la Policía Nacional, reaccionan mediatizando 

las investigaciones que realizan y diseñando planes y estrategias con resultados 

poco visibles hasta el momento. Se conjugan así dos fenómenos paralelos: por una 

parte, la sobreexposición a algunos hechos delictivos específicos aumenta los 

niveles de percepción de inseguridad; mientras que, por otra, las respuestas sin 

resultados aparentes del Estado minan la confianza en las instituciones estatales. 

Parte de la explicación del tratamiento “sensacionalista” del tema de la seguridad, 

por un lado, y de la elaboración improvisada de estrategias por parte de las 

autoridades, por otro, proviene precisamente de la ausencia. 

. El conocimiento riguroso de la problemática se ve arrollado por la inmediatez y 

urgencia de la demanda por una respuesta por parte de los gobiernos. La demanda 

de acción pareciera que limita la inteligencia reflexiva sobre el tema, y la capacidad 

de conducción de los líderes políticos. Pero no sólo eso, sino que también la 
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politización del debate que evita el análisis técnico y coloca las propuestas 

electorales en el centro de la agenda. Esta no es una particularidad exclusiva del 

caso peruano, Bergman (2006) sostiene que el recojo de datos en América Latina 

suele ser muy precario, basado meramente en partes policiales a nivel de 

comisarías. Actualmente, Perú no cuenta con un observatorio independiente de 

vigilancia a la seguridad ciudadana (Gushiken 2010), como sí existe en otros países. 

No obstante, un gran ensanchamiento del triángulo en cualquiera de sus niveles 

presenta serios retos para la estrategia de seguridad de un país: si aumentan los 

delitos estimados, estaríamos ante una ola de violencia; si aumentan los delitos 

denunciados, frente a una ola de violencia con delitos particularmente graves (como 

el robo o el homicidio); si aumentan la formalización, las causas y las condenas 

podríamos estar frente a un sistema en exceso punitivo; si aumentan las 

absoluciones ante un sistema muy permisivo con la delincuencia; y si aumentan los 

reclusos podríamos estar ante una saturación del sistema penitenciario 

 

La investigación tiene como metodología ofrecer elementos que servirán a 

manera de herramientas para poder utilizarlas, al momento de resolver la 

problemática planteada.  

Para ello, la primera parte de la investigación tratara de dar a conocer la historia 

del lugar y su ubicación y  así situarnos en el lugar de  trabajo; en la segunda parte 

se desarrollara los conceptos de seguridad e inseguridad ciudadana, tanto en su 

recorrer histórico, su desarrollo en la doctrina, la concepción en nuestra 

Constitución, los mecanismos para salvaguardar la seguridad, el uso de la fuerza 

dentro del marco de la seguridad ciudadana; en la tercera parte se abordará todo lo 

concerniente al desarrollo metodológico de la investigación en si, exponiendo los 

resultados, conclusiones, sugerencias ,bibliografía y anexo                                                 

     El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si tomando 

medidas correctivas es posible un cambio y lograr el mejoramiento en cuanto a 

seguridad, dentro de esta, se busca ceder parte de su libertad a un tercero por  el 

cual los hombres viven en una situación de desconfianza, y para sobrevivir y 

protegerse, deberán buscar el dominio de otros hombres por medio de la fuerza o la 

astucia para que ningún otro pueda amenazarle, por tanto es la desconfianza  entre 

tras causas, lo que impulsará a los hombres a atacar para lograr su seguridad, la de 
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los suyos y de sus bienes. Es el Estado, quien tendrá como finalidad utilizar la 

fortaleza y medios para asegurar la paz, defensa y bienestar del pueblo.       
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.- ANTECEDENTES HISTRICOS 

La historia del distrito se remonta a los inicios del siglo XX. Allá por el año 

de 1929 un grupo de 25 familias conformados en su mayoría por constructores, 

solicitaron al gobierno la adjudicación de los terrenos de lo que es hoy la 

Avenida Jesús, al ser denegada la respectiva solicitud estos pobladores 

empezaron a ubicarse en las inmediaciones de la torrentera que corría junto a 

los límites del distrito de Miraflores. 

Como es de suponerse la dureza del árido sector tuvo que ser superada 

lenta pero sistemáticamente por esta incipiente población quienes poco a poco 

fueron aprovechando la gran existencia de materiales de construcción próximo a 

sus nuevas ubicaciones, allí existían zonas de gran cantidad de piedra, cascajo 

y arena. 

Surgieron prontamente los nuevos asentamientos humanos tales como 

Generalísimo San Martín, Santa Rosa, San Lorenzo y Cerro la Chilca, junto a 

estos nuevos pueblos se quedaron grabados los nombres de sus forjadores, 

entre ellos tenemos a Manuel Herrera, Facundo Mendoza, Víctor Huancalla, 

Manuel Alarcón, Máximo Salinas, entre otros. 

Años más tarde se incrementaría de forma significativa la población del 

sector, se generarían problemas para el abastecimiento de los servicios 

públicos, tal como ocurrió en el caso del agua potable, ya que solo se tenía para 

servicio de la población dos piletas públicas que se encontraban ubicadas en lo 

que hoy es la avenida Lima y la Avenida Simón Bolívar. 

Para superar las deficiencias administrativas y ante la incitativa de gente del 

sector, se promovió la formación de Distrito de Mariano Melgar, creado en 1965. 

El área asignada para el naciente distrito fue de aproximadamente 285 

hectáreas, dentro de las cuales se encuentra una cambiante y muy agreste 

topografía que va desde zonas planas y arenosas hasta grandes pendientes y 

cascadas rocosas. 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PERUANA 

Ha dado la ley siguiente: 

- Art 1: Créase el Distrito de Mariano Melgar, en la provincia y 

departamento de Arequipa, cuya capital será el pueblo del mismo 

nombre. 

- Art. 2: El distrito que se crea por la presente ley estará integrada por las 

urbanizaciones Mariano Melgar, dentro del cual se encuentra las de San 

Lorenzo, Generalísimo don José de San Martín y Santa Rosa, la 

barriadita de Cerro de Chilca y la barriada de Atalaya. 

- Art. 3: Los límites de este nuevo distrito será los siguientes: Por el N. el 

Distrito de Miraflores, desde el cruce del malecón Zolezzi, con la Avenida 

Jesús, siguiendo la primera torrentera, hasta sus contrafuertes; por el Sur 

el distrito de Paucarpata, tercera torrentera, hasta sus contrafuertes y la 

AV. Jesús por medio, por el este, los Cerros de Chilca y Atalaya, hasta 

sus contrafuertes; y por el Oeste, el cercado de Arequipa y la Av. Jesús 

por medio. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación 

Casa del Congreso, en Lima a los 25 días del mes de agosto de 1965. 

Dado en el caso de Gobierno en Lima a los 27 días del mes de agosto de 1965 

 

FERNANDO BELAUNDE TERRY, OCTAVIO MUNGRUT MUÑOZ 

 

Como en todo tiempo, existieron también los “acaparadores” de lotes 

que cercaron terrenos con el fin de negociarlos, lo que por cierto les resultó 

redondo cuando llegaron moradores buscando un lugar donde construir su 

hogar. 

Por la década de los 60 se inicia el verdadero poblamiento de Mariano 

Melgar, pues la gente, asustada por los estragos del terremoto de enero de 

1960, que destruyó las antiguas casas del cercado, optó por levantar en sus 

alejados lotes las viviendas que hasta ahora los acogen. 

Muchos murieron en el intento, otros fueron engañados por los 

negociantes de terrenos, otros sufrieron las inclemencias del clima, algunos 

en la senectud de su vida, encontraron allí su tumba, pero se había dado un 

paso importante. 
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La mayoría fueron obreros y trabajadores de construcción, o se 

convirtieron en albañiles. 

Sus condiciones socio-económicas, sus modas a la desorganización 

que desde los primeros instantes del poblamiento se produjo, fueron la carga 

para los padres, hijos, nietos y bisnietos que hasta hoy lucha por surgir en un 

pedazo de territorio que pocas satisfacciones les han dado. 

Pero pese a ello, siempre existieron los añorados rinconcitos donde las 

familias melgarianas pasaban agradables horas de jolgorio, entre ellos el 

famoso Rinconcito de Mariano Melgar, las tres granadas, en Juan Manuel 

Polar, Picantería 15 de Agosto que persiste hasta hoy en la Calle Huánuco y 

muchos otros que sirvieron como centro de tertulia, que permitía a los viejos 

moradores pasar momentos de grata recordación. 

 

SÍMBOLOS DEL DISTRITO 

 

La Bandera del distrito es de color celeste que representa el cielo azul 

de Arequipa, simboliza lugar celestial. 

El escudo de Armas del distrito refleja la identidad del poblador 

melgariano. 

Las 06 estrellas con fondo morado: representa a la fe religiosa de sus 

pobladores 

Las estrellas representan a las urbanizaciones del distrito desde su 

creación las 08 estrellas de plata constituyen las nuevas urbanizaciones. El 

dibujo central se compone el Volcán Misti, Cerros, Cactus, más no se 

encuentra el río. El cañón es el símbolo de la batalla que identifica a Mariano 

Melgar, un sol cuyos rayos proyectan la luz sobre el distrito, el muro de piedra 

labrada, significa las piedras de cantera del lugar y la lira como instrumento, 

tiene una relación con la poesía y los yaravíes de Mariano Melgar. 

Las ramas y las flores son de texao que identifica a la ciudad de 

Arequipa y exaltan los laureles de ayer. 

El autor de este escudo es el profesor Humberto Huaman Quispe, que 

realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes, siendo ganador en el concurso 

que fue convocado por la Municipalidad, que presenta este trabajo con el 

seudónimo RIC, en memoria de su hijo Ivan. 
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1.2.- ASPECTOS GEOGRAFICOS. 

El distrito de Mariano Melgar es uno de los 29 distritos que conforman la 

provincia de Arequipa en el Departamento de Arequipa, bajo la administración 

del Gobierno regional de AREQUIPA. 

El distrito de Mariano Melgar se encuentra ubicado en el Norte -este de la 

ciudad de Arequipa a 4 km, de la Plaza de Armas a 16º23`44`` latitud Sur y al 

71º32`11`` longitud Oeste. Se encuentra a la altura de 2,335 a 2,370 msnm. 

Los límites del Distrito son: por el sur con el distrito de Paucarpata, desde el 

cruce de la torrentera con la Av. Jesús, siguiendo la segunda torrentera hasta 

sus finales en Cerro Gordo; por el este con el Distrito de Chiguata en las 

márgenes del Cerro Gordo y el Cerro San Cristóbal; por el oeste con 

el cercado de Arequipa, en la Av. Jesús desde la primera cuadra hasta el 

cruce con la segunda torrentera. 

 

1.3.- POBLACIÓN ACTUAL. 

Mariano Melgar tiene una población de 52.144 habitantes según datos del 

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). 

De los 52.144 habitantes de Mariano Melgar, 27.135 son mujeres y 

25.009 son hombres. Por lo tanto, el 47,96 por ciento de la población son 

hombres y el 52,04 mujeres. 

Si comparamos los datos de Mariano Melgar con los del departamento de 

Arequipa concluimos que ocupa el puesto 8 de los 109 distritos que hay en el 

departamento y representa un 4,5252 % de la población total de ésta. 

A nivel nacional, Mariano Melgar ocupa el puesto 106 de los 1.833 

distritos que hay en Perú y representa un 0,1902 % de la población total del 

país. 

 

1.4.- FESTIVIDADES. 

 Ana de los Ángeles. 

 27 de agosto: Aniversario de creación política del distrito. 

 30 de agosto: Santa Rosa de Lima. 
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 Mes de octubre Mes del Señor de los Milagros, patrón protector del 

Distrito, 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- MIGRACIÓN INTERNA EN EL PERÚ RECIENTE 

Dos grandes procesos históricos que han afectado a la sociedad peruana 

contemporánea han sido, por un lado, la constante migración del campo a la ciudad; 

y, por otro, los irregulares períodos de crecimiento y crisis económica del país. Sin 

embargo, en la última década el Perú ha experimentado un proceso continuo de 

crecimiento económico. Como consecuencia, ¿cuál ha sido la tendencia reciente de 

migración interna dentro de nuestro país?  

 

Hace varios lustros que no se explora este tipo de preguntas en el Perú, en 

parte por la escasez de información adecuada. Más bien, en los últimos años se ha 

comentado mucho la emigración de peruanos en busca de mejores oportunidades 

de vida fuera del país. Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha estimado que 

cerca de dos millones se fueron del país entre 1990 y 2007 sin pasaje de retorno y 

que el ritmo de emigración actual se acerca a trescientos mil peruanos por año. 

 

No obstante, el proceso de migración más importante en el Perú ha sido interno. 

En 1940, cuando éramos un total de seis millones de habitantes, la tasa de 

urbanización, es decir, la proporción de peruanos que vivía en las ciudades era de 

solo un tercio (34%). Hoy en día, de acuerdo al último censo del 2007 y 

proyecciones del INEI, somos alrededor de treinta millones y tres de cada cuatro 

peruanos (76%) residen en las ciudades. 

 

Una mirada cuidadosa a los mercados de trabajo regionales y el estudio de los 

patrones de migración interna durante este último ciclo de expansión económica, 

podría ser un insumo importante para comprender las tendencias recientes del 

empleo a nivel nacional. 

 

En lo que respecta a los estudios empíricos sobre migración interna, la inmensa 

mayoría de economistas han hecho hincapié en su dimensión laboral, tratando de 
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medir las primas salariales de la decisión de migrar, aunque en realidad el hallazgo 

más frecuente ha sido un castigo de corto plazo en la primera etapa de la migración 

y un perfil de ingresos más pronunciado durante el proceso de asimilación (Borjas, 

Bronars Y Trejo, 1992). Otras fuentes potencialmente importantes de mejoras en el 

bienestar que podrían obtenerse con la migración, tales como el acceso a los 

servicios públicos e infraestructura, han recibido menos atención en la literatura 

(Lucas, 1997). 

 

Esto es así a pesar de que el marco tradicional de análisis de la migración ha 

sido clasificar sus potenciales determinantes en factores de «expulsión» («push» 

factors) y «atracción» («pull» factors). Por un lado, los factores de «expulsión» 

serían todas las condiciones negativas en el lugar de origen, tales como bajos 

salarios, la escasez de oportunidades de empleo, la deficiente infraestructura 

económica y social, el alto grado de violencia y de inseguridad, y así sucesivamente, 

que «empujan» a las personas a migrar. Por otra parte, los factores de «atracción» 

serían todas las condiciones positivas del posible lugar de destino, tales como 

mejores salarios, más oportunidades de trabajo, suficiente infraestructura 

económica y social, el mayor nivel de seguridad, etcétera, «atrayendo» a las 

personas a migrar. Ha habido toda una rama de la literatura empírica sobre las 

consecuencias de la migración en la desigualdad de los ingresos y la pobreza, pero 

los efectos sobre la economía en su conjunto han sido difíciles de manejar, ya que 

requieren de modelos estructurales de la migración interna o modelos calibrados de 

equilibrio general computable (Lall et al. 2006). 

 

El desempleo o la falta de empleo suele ser señalado por los peruanos, en las 

encuestas de opinión, como uno de los principales problemas que enfrenta el país. 

Para reducir esta discrepancia entre las estadísticas oficiales y la percepción del 

«problema del empleo» en el Perú, el INEI ha introducido dos medidas de 

subempleo y una medida de empleo adecuado. 

 

El subempleo por horas se da cuando una persona trabaja menos de una 

jornada completa (35 horas a la semana) y le gustaría trabajar más horas. El 

subempleo por ingresos se da cuando una persona está trabajando a tiempo 

completo, pero gana menos que el costo de una canasta básica de consumo 
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dividida por el número promedio de perceptores de ingreso por hogar (por lo tanto, 

es la contrapartida en el mercado laboral de la medición estándar de pobreza 

monetaria). El empleo adecuado es una variable residual, que se obtiene restando 

de la fuerza de trabajo total todas las categorías de desempleo y subempleo. Por lo 

tanto, el empleo adecuado es un indicador útil de la situación del mercado laboral. 

 

Desde el punto de vista de los individuos, resulta que la evolución del empleo 

regional, y especialmente la evolución del empleo adecuado, sería más útil que el 

comportamiento de la producción regional como mecanismo de información para 

orientar cualquier decisión de migración durante 1993, otro aspecto clave de la 

sociedad peruana en esos años fue el alto nivel de violencia interna —asesinatos 

selectivos y masivos, secuestros de autoridades y campesinos, trabajo forzoso de 

jóvenes, paros armados, combate con fuerzas armadas oficiales y no oficiales— 

provocada por los movimientos terroristas, principalmente Sendero Luminoso y, en 

menor medida, el MRTA, especialmente en los departamentos de la sierra sur y 

central. 

 

Esta situación amenazó la vida de miles de familias y restringió radicalmente 

sus actividades económicas. La salida para muchos de los peruanos fue la 

migración a departamentos relativamente seguros. 

 

La información recopilada en Yamada (2010) sobre número de muertos y 

desaparecidos atribuidos al terrorismo, año por año, tiene como fuente los registros 

de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Estas cifras indican que el terrorismo 

en el Perú tuvo una incidencia mucho mayor desde 1983 hasta 1993 (más mil 

personas muertas o desaparecidas en cada año). Abimael Guzmán, el máximo líder 

de Sendero Luminoso, fue capturado en septiembre de 1992, y este hecho marcó el 

comienzo de la derrota de este movimiento terrorista en el Perú. 

 

También se calcularon las mismas estadísticas de asesinados y desaparecidos 

a causa del terrorismo, agregados para el período 1980-2000, y agrupados por 

departamentos (no hay acceso a este tipo de estadísticas para un solo año). 

Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica y Apurímac fueron los departamentos 

más afectados por el terrorismo, sobre la base de esta variable. 
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Además, para que la hipótesis del aumento de la migración interna producto del 

terrorismo sea válida, debería darse el caso que los principales aumentos en las 

salidas migratorias desde el período 1976-1981 al período 1988-1993 habrían 

ocurrido en los departamentos más afectados por el terrorismo. De hecho, hay un 

coeficiente de correlación de 0,55 entre los niveles de estas dos variables y 

Ayacucho, Huancavelica, Junín, Huánuco y Apurímac fueron los casos más 

emblemáticos. Del mismo modo, cuando se comparan las salidas migratorias de 

2002 a 2007 con las de 1988-1993, estos mismos departamentos deberían haber 

mostrado una caída significativa en el ritmo de salida una vez que el terrorismo se 

redujo ostensiblemente en el Perú. Una vez más, esta idea es coherente con los 

datos con un coeficiente de correlación de -0,48 entre estas dos variables. 

 

En resumen, el terrorismo provocó importantes cambios en el volumen y los 

patrones de migración interna durante finales de la década de 1980 y principios de 

1990. Además, parece ser que una vez que un gran choque negativo, como el 

terrorismo, abre importantes corredores de migración, las siguientes rondas 

migratorias tienden a seguir básicamente el mismo patrón, porque los lazos 

familiares y los contactos establecidos aumentan la información y reducen los 

costos de migración a lo largo de los corredores. El volumen puede caer después de 

que el choque termina, pero las rutas quedan establecidas de manera permanente. 

 

2.2.- LA ANTROPOLOGIA EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD 

La antropología, conocida tradicionalmente como la “Ciencia del Hombre”, es el 

estudio de la cultura, entendida esta como el comportamiento humano generado en 

sociedad. Como tal, busca comprender dicho comportamiento sociocultural, es decir 

de todo lo que hace y piensa, expresado en ciencia, tecnología, arte, ideología, 

entre otros. Ello permitirá al hombre ejercer plenamente su condición humana, es 

decir el ejercicio de sus deberes y derechos dentro del marco de la justicia, la 

inclusión social, la transparencia en sus actos, la libertad, la igualdad, la fraternidad 

y otros valores que lo sustenten, a pesar de que en los hechos de la vida diaria y de 

las relaciones entre los pueblos y las personas, los grupos parecieran decirnos lo 

contrario. Grández Cárdenas,Teodulio 
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En este contexto vamos avanzando, porque las contradicciones entre las 

culturas, entre los pueblos, entre los hombres, etc., son parte de la dinámica social 

en el proceso de la producción, que necesariamente se da y se expresa en el 

cambio social, como un hecho transversal que atraviesa toda la historia, y que hoy 

en una etapa de crisis cada vez más  sostenida, se debe conocer mejor y encontrar 

soluciones más viables, convertidas en verdaderos actos de interculturalidad y 

pertinentes, que no sean solo de forma sino sobre todo de fondo. La finalidad de la 

presente nota es aclarar ciertos aspectos de la ciencia antropológica, que siendo de 

mucha importancia para el manejo del cambio social, no es muy conocida y menos 

aprovechada en cuanto a su objeto de estudio y sus enormes posibilidades 

implícitas de contribuir al mejoramiento de la condición humana y la sociedad en su 

conjunto; por lo que es necesario que los profesionales de la antropología estén 

presentes en la elaboración y ejecución de políticas de desarrollo en general, que el 

Estado peruano y la región necesitan urgentemente. 

 

Como tal, el estudio y conocimiento de la antropología en todo ámbito de la vida 

social y la formación profesional es de importancia vital, dado que el contenido 

cultural que los da profundidad humana debe impregnar la visión y el enfoque de los 

proyectos de desarrollo; algo que los responsables políticos deben tenerlo en cuenta 

de modo cada vez más presente, si es que realmente aspiran a avanzar en la 

comprensión del hombre como ser social y humano y dando las soluciones más 

pertinentes al mismo. El campo de aplicación de la antropología es virtualmente 

toda la sociedad humana. Concretamente el antropólogo tiene como campo de 

acción o de trabajo en la región, en este caso: el Gobierno Regional, Gobiernos 

Locales, sectores públicos como salud, medio ambiente, etc., con investigaciones y 

acciones de asesoramiento a diversas instituciones del Estado; y otras de carácter 

privado como serían las actividades extractivas (minas, petróleo, etc.), por la sencilla 

razón del contenido social y humano que debe impregnarse a toda actividad 

humana, la que siempre necesita de investigación social. A nivel mundial, la 

antropología es una ciencia bastante aceptada en todos los ámbitos de la vida social 

por su importancia en el desarrollo de los mismos. En este sentido, el estudio y 

solución a los problemas a la compleja realidad de los pueblos indígenas, requieren 

de una atención prioritaria por parte de la antropología como lo ha venido haciendo 

desde mucho antes. 
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2.3.- ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO PARA LA INVESTIGACIÓN  

Cuando se intenta dar cuenta de algún fenómeno, social o de cualquier índole, 

enfrentamos una tensión al intentar lograr que nuestras afirmaciones se 

correspondan con aquello que describimos, es decir, con la realidad o el referente 

externo a nuestra elaboración mental. Aquel referente es un hecho problemático en 

sí mismo, ya que podría ser estático –siempre idéntico a sí mismo– o variable, o 

podría anclarse en un sustrato ideal o material. Esta divergencia –aquí 

enormemente simplificada– sobre cómo abordar la realidad se encuentra en la base 

de múltiples y opuestas propuestas para el estudio de la naturaleza en su sentido 

más amplio. Alfred North Whitehead [1861-1947] (1956) señaló que a partir del 

modelo de las ciencias naturales nos hemos acostumbrado a pensar la realidad 

desde la categoría de sustancia. Esto es una invitación a describir la naturaleza «tal 

como verdaderamente es» asumiendo que existe una sustancia que se mantiene 

invariable bajo la apariencia de sus manifestaciones. Whitehead nos invita a pensar 

la realidad no desde la categoría de substancia sino de «proceso». Si pensamos 

que las cosas se encuentran en proceso, debemos abandonar la idea de una 

realidad última, para dar cuenta de ordenamientos específicos de las cosas. Ya que 

nada sería «de una vez, desde y para siempre» –porque todo estaría en proceso de 

ser–, la realidad sería nuestro modo de vincular los múltiples ordenamientos que 

atestiguamos. A estos «órdenes» de las cosas Whitehead les llama 

«acontecimientos». De esto proviene que hable de una realidad «acontecimental».  

 

La multiplicidad de perspectivas sobre eventos similares debe de corresponder 

a las variaciones en el orden de las cosas desde las cuales se observan los 

fenómenos. No debe sorprendernos que las descripciones sobre fenómenos 

similares puedan ser tan divergentes. Tampoco deberíamos pensar que la 

subjetividad es una tara a ser reducida al límite de su desaparición, pues resulta que 

es inevitable como un factor que brinda un punto de vista. En sentido estricto esta sí 

es concebible para Whitehead (1985), pero a un nivel ideal y alejada de los fines 

prácticos que aquí nos conciernen. Por ejemplo, personas con distintas formación y 

trayectorias personales observarán de manera distinta fenómenos similares, ya sea 

porque su trayectoria influya en su visión del fenómeno o porque describan 
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acontecimientos distintos. El tema relevante aquí es reconocer la divergencia de 

opiniones como un evento esperable y saludable de la práctica científica, antes que 

la expresión de error, sesgo, mala intención, uso de metodología errada o 

incapacidad de los investigadores. Partiendo de esta forma de entender la realidad, 

proponemos que el fenómeno por el que nos interesamos debe ser estudiado desde 

múltiples perspectivas, tomando aquello que consideremos pertinente y descartando 

aquello que no encaje o no sea funcional a la descripción del ordenamiento en 

cuestión.  

 

Para simplificar, proponemos un acercamiento ecléctico al fenómeno de la 

criminalidad. Este será abordado desde diversas perspectivas y se utilizarán 

categorías provenientes de los diferentes enfoques teóricos, cuando sean 

funcionales a la investigación. 

 

2.4.- CONCEPTO DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

El género humano perecería si no cambiase de manera de ser, por lo que 

decidirá unir sus fuerzas y concebir un Contrato Social. Este Contrato Social busca: 

“Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a 

la persona y a los bienes de casa asociado, y por virtud de la cual cada uno, 

uniéndose a todo, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como antes” 

(Jean-Jaques, 2007, pp. 45). Y de esta forma dando génesis al Estado, quien será 

el responsable de la seguridad de los hombres cuando señala que: “Su vida misma, 

que han entregado los hombres al Estado, está continuamente protegida por él” 

(Jean-Jaques, 2007, pp. 63), pasando “de una manera de vivir incierta y precaria, 

por otra mejor y más segura. El uso del término Propiedad, fue usado por Locke 

para entender en conjunto el derecho a la vida, la libertad y las posesiones de los 

hombres, independencia natural, por la libertad; del poder perjudicar a los demás, 

por su propia seguridad”. (Jean-Jaques, 2007, pp. 63) Por tanto, podemos concluir 

que la noción de Seguridad diseñada en el seno del Contractualismo permanecerá 

vigente hasta el día de hoy, ciertamente bajo nuevas configuraciones como el 

mecanismo de los cuales se valdrá para garantizar la seguridad, las concepciones 

de las cuales fundamentará seguridad o el ámbito de aplicación, y demás; pero 
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continuando con la idea principal: El Estado siempre garantizará la seguridad de sus 

ciudadanos. 

  

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desarrollo humano es 

un proceso de expansión de las libertades efectivamente disfrutadas por las 

personas. Ese desarrollo no es automático. Por el contrario, está plagado de 

amenazas. Precisamente por ello, el desarrollo humano debe estar indisolublemente 

ligado a la seguridad humana, que tiene como propósito proteger al individuo frente 

a amenazas de distinta naturaleza: desastres naturales, criminalidad, enfermedades 

y epidemias, hambre, pobreza extrema, dictaduras y totalitarismo. La seguridad 

ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad humana, aquel 

componente responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas contra las 

personas y sus bienes. La seguridad ciudadana tiene dos acepciones. La primera la 

define como la condición —objetiva y subjetiva— de encontrarse el individuo libre de 

violencia o amenaza de violencia, o despojo intencional por parte de otros. El 

concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso de la fuerza física o 

psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. La noción de despojo 

remite al acto de privar ilegítimamente de su patrimonio a una persona física o 

jurídica. Aunque esta definición parecería restrictiva, en realidad, incluye a todos los 

delitos contra las personas, como el homicidio, la agresión, la violación, el secuestro 

y la trata de personas, así como los delitos contra el patrimonio, tanto privado (robo, 

hurto y estafa) como público (soborno y cohecho). Incluye, además, modalidades 

delictivas propias del crimen organizado, como el narcotráfico, el tráfico de armas, el 

lavado de activos o el comercio de bienes ilegales, que «están muy estrechamente 

relacionados con la violencia y el despojo, aunque no dañen directamente a las 

personas o a su patrimonio. 

 

La segunda acepción de seguridad ciudadana la refiere como la acción 

destinada a proteger a los ciudadanos frente a los hechos de violencia o despojo, lo 

que se persigue con una política pública, entendida como los lineamientos o cursos 

de acción que definen las autoridades estatales. Esto constituye una obligación 

positiva del Estado derivada de sus compromisos internacionales para garantizar los 

derechos fundamentales. Desde una perspectiva de derechos humanos, el concepto 

de seguridad ciudadana es el más adecuado para el tratamiento de los problemas 
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de criminalidad y violencia, en lugar de los conceptos de seguridad pública, 

seguridad interior u orden público, por cuanto tiene un enfoque centrado en la 

construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona 

humana y los grupos sociales como objetivo central de las políticas, a diferencia de 

la seguridad del Estado o de determinado orden político. 

 

 El analista Fernando Carrión señala que la seguridad ciudadana se diferencia 

de la seguridad pública en que esta última se constituye desde una perspectiva 

Estado-céntrica y la primera desde una concepción ciudadana en la que el Estado 

resulta ser uno de varios elementos. En los últimos años, el concepto de 

convivencia social se ha ligado al de seguridad ciudadana. En efecto, ambos 

conceptos se basan en la promoción de la adhesión de los ciudadanos a una cultura 

ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de 

comportamiento. En este contexto, la Ley 27933, que crea el Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana (SINASEC), considera que la seguridad ciudadana es la 

acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, 

para asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización 

pacífica de las vías y espacios públicos, así como para contribuir a la prevención de 

la comisión de delitos y faltas. Con mayor detalle, el reglamento del SINASEC, 

aprobado mediante Decreto Supremo 012- 2003-IN, precisa que su orientación final 

es la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, además de 

garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad y el cumplimiento y respeto de las 

garantías individuales y sociales a nivel nacional. Con posterioridad, la Defensoría 

del Pueblo ha señalado que la seguridad ciudadana no constituye en sí misma un 

derecho de naturaleza constitucional o legal, pero sí un bien jurídico protegido, en 

tanto conjunto de acciones destinadas a preservar otros valores jurídicamente 

tutelados por nuestro ordenamiento, además de los derechos constitucionales a la 

vida, a la integridad y a la propiedad, entre otros, como la tranquilidad pública o la 

paz social, el uso pacífico de los espacios y vías públicos, etcétera.9 En el mismo 

sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, al considerar que la seguridad 

ciudadana está referida a un conjunto de acciones orientadas a salvaguardar el 

desarrollo de la vida comunitaria dentro de un contexto de paz, tranquilidad y orden, 

consolidando una situación de convivencia con normalidad, es decir, preservando 
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cualquier peligro o amenaza para los derechos y bienes esenciales para la vida 

comunitaria. González, Patricia (2003 

 

2.5.- DEFINICION DE DELINCUENCIA. 

Esta pregunta preocupa a muchas personas buscan una contestación, y con 

frecuencia encuentran una respuesta cruel o airada. No deja de estar cargada de 

elementos emotivos y en muchos casos parece existir el sentimiento de que el 

delincuente menor de edad se comporta así con el propósito de molestar, cuando no 

de amenazar, a las personas más decentes y educadas. Arias Gallegos, Walter 

 

Esta indignación perturba de tal modo que impide detenerse a reflexionar sobre 

lo que es un delincuente menor de edad, obsesionados por el relato de lo acaecido. 

Pero, ¿quién es ese menor? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su delito? ¿Cuál es el castigo? 

¿Cuál será su futuro? Las contestaciones serán evasivas, pero en todo el mundo 

existe un número cada vez mayor de adultos que experimentan la necesidad 

urgente de averiguar la verdad en cuanto al ser humano joven marcado. La 

inquietante comprobación de que existe en todo el mundo una delincuencia, que no 

está en vías de desaparecer, ha impresionado a muchos entendidos, lo mismo en 

Viena que en Lagos, en Nueva York o Calcuta.  

 

Hay varias maneras de soslayar el problema. Puede decirse, por ejemplo, que la 

delincuencia de menores no es un fenómeno nuevo en el mundo. Incluso hay 

pruebas que datan del año 306 antes de Jesucristo, puesto que ya en la ley de las 

XII Tablas existían disposiciones especiales aplicables a los niños que habían 

cometido robos. Los romanos reconocieron que la responsabilidad por esos delitos 

era atenuada. También puede señalarse que la delincuencia de menores no es en 

modo alguno una cosa peculiar de nuestra generación. Y puestos a la defensiva, 

muchos pueden decir que no es patrimonio exclusivo de un país o una cultura.  

Pero tales hechos no son de gran consuelo. No nos ayudan a enfrentarnos con 

los problemas ni a medirlos o tratar de resolverlos. Si bien es probable que en 

muchos países se haya exagerado o explotado en la prensa o en determinadas 

películas la amplitud y depravación de la delincuencia juvenil, no deja de ser cierto 

que la delincuencia existe virtualmente hoy día en todos los países del mundo. 
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En el informe de las Naciones Unidas, Perspectiva para el quinquenio 1960-

1964, publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, se indica: 

«En el campo del delito y la delincuencia existe hoy un problema grave y muy 

extendido, pero que parece revestir especial gravedad en algunos de los  países 

más desarrollados:  la delincuencia de menores. Por una razón u otra, los diversos 

servicios que los expertos habían previsto para prevenir esta delincuencia no han 

tenido, en general, el éxito esperado. Es preciso enfocar en forma muy amplia el 

estudio de las causas subyacentes y crear nuevos métodos con qué ponerles 

remedio. Huete, Javier (1992). 

 

Casi todas las lenguas del mundo tienen hoy una palabra que marca a esos 

jóvenes de muchas naciones cuya conducta o gustos difieren de la norma 

suficientemente como para despertar sospechas y aun temores. Son los teddy-boys 

en Inglaterra, los nozen en los Países Bajos, los ruggare en Suecia, los blousons 

noirs en Francia, los tsotsìs en ÁFrica del Sur, los bodgìes en Australia, los 

halbstarlcen en Austria y Alemania, los taì-pau en Taiwan, los mambo boys o 

taìyozuku en Japón, los tapkaroschì en Yugoeslavia, los vìtellonì en Italia, los 

hoolìgans en Polonia y los stìlìsgyì en la URSS. 

 

2.6.- CRIMINALIDAD, VIOLENCIA Y JUVENTUD. 

Tratar el tema de la criminalidad juvenil suele traer a la luz varias concepciones 

comunes sobre los jóvenes, en particular, y sobre los seres humanos, en general. 

Ciertamente, los jóvenes que cometen acciones reñidas contra las leyes son una 

población en riesgo, mas ¿será que el aura de peligrosidad construida alrededor de 

estos jóvenes influye en la percepción general que se tiene de la juventud? Es decir, 

puede que se construya una imagen de los jóvenes que los presente como 

peligrosos a partir de las características de un grupo de ellos. En ese sentido, 

importa reconocer cuál es la imagen que se ha construido sobre los jóvenes, pues la 

manera de relacionarnos con ellos estará marcada por tal imagen y lo estarán 

también las políticas dirigidas a este sector de la población. En la región de América 

Latina, Central y el Caribe existe una alta y creciente preocupación por la seguridad 

ciudadana.  Díez Ripollés, José Luis (2005). 
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El Perú no es ajeno a esta tendencia, mas su situación de seguridad es distinta 

a la de los países con mayores problemas de seguridad en la región. Muchos de 

esos problemas implican la participación de los jóvenes, con lo cual se forma una 

imagen de ellos vinculada al riesgo. Es decir, se les ve como una población cuyas 

acciones pueden afectar negativamente el normal desenvolvimiento de la sociedad. 

Consideramos que una descripción apropiada de la situación de seguridad y de 

criminalidad juvenil en el país debe servir para desarrollar una visión justa de 

nuestra juventud y no infundir un temor injustificado, que, además, suele 

acompañarse de la demanda de medidas autoritarias y de «mano dura» que 

apuntan al castigo y la represión antes que a la integración. 

 

Un análisis profundo de la etiología de la delincuencia juvenil nos indica que 

este fenómeno es con frecuencia una respuesta personal a una agresión social. 

La sociedad ha negado al joven algo que le era necesario. La culpa del delito 

debe ser repartida entre la sociedad y el delincuente. La violencia viene a ser una 

respuesta a ese vacío existencial que experimenta la juventud, es el efecto personal 

y colectivo de una reproducción social más profunda y más grave. 

 

En algunos jóvenes, la delincuencia es algo transitorio, utilizado para llamar la 

atención a falta de autodominio, mientras que para otros se convierte en norma de 

vida. Cuanto más joven sea el delincuente, más probabilidades, habrá de que 

reincida, y los reincidentes, a su vez, son quienes tienen más probabilidades de 

convertirse en delincuentes adultos. 

 

Un estudio realizado por Philip Feldman reseña un análisis sobre relación entre 

la delincuencia juvenil y la clase baja. Feldman concluye que la clase baja tiene más 

probabilidad de ser investigada, arrestada por sospechosa, permanecer en prisión, 

ser llevada a juicio, ser hallada culpable y recibir castigo severo, que cualquiera de 

las otras clases sociales. Pero aunque la delincuencia continúa ligada a la miseria, 

su práctica se ha extendido últimamente a los grupos socioeconómicos medios y 

altos. 

 

La delincuencia juvenil alcanza, de ordinario, su punto máximo entre los 13 y 15 

años de edad; pues, es un periodo en el cual el menor tiende particularmente a 
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relacionarse con los otros chicos de su edad. Las actividades ilegales que 

desarrollan jóvenes se manifiestan más agudamente en la adolescencia, cuando el 

joven está más capacitado para realizar acciones por cuenta propia. 

 

La influencia del medio en el desarrollo de la delincuencia juvenil es también 

muy importante, los niños colocados en un medio muy pobre o que viven en 

condiciones difíciles están fuertemente tentados de descifrar su existencia por el 

robo o por la búsqueda de consolaciones dudosas. Estas son una de las razones 

del enorme número de condenas por delincuencia juvenil durante la guerra, las 

privaciones, los cambios del medio social, la inquietud y el medio han ejercido una 

influencia disolvente y han dado un golpe a la vida moral, de la cual todavía no se 

ha repuesto en los ambientes donde hay malas viviendas, donde reina la 

promiscuidad y la miseria, es donde se encuentran la mayor proporción de 

delincuentes juveniles. 

 

Lo que podemos establecer es que la violencia actual se nutre de factores 

históricos, demográficos, psicológicos, económicos y sociales, entre otros, por ello 

es fundamental definir el concepto de violencia como toda aquella acción u omisión 

que mediante el empleo deliberado de la fuerza, ya sea física o emocional, logre o 

tenga el propósito de someter, causar daño u obligar a un sujeto a efectuar algo en 

contra de su voluntad. 

 

La violencia, teniendo a los jóvenes como víctimas o victimarios, está 

íntimamente vinculada a la condición de vulnerabilidad social de estos individuos. 

La vulnerabilidad social es tratada aquí como el resultado negativo de la relación 

entre la disponibilidad de los recursos materiales o simbólicos de los actores, sean 

individuos o grupos, y el acceso a la estructura de oportunidades sociales, 

económicas, culturales que provienen del Estado, del mercado y de la sociedad. 

 

Este resultado se traduce en debilidades o desventajas para el desempeño y 

movilidad social de los jóvenes. El no acceso a determinados insumos (educación, 

trabajo, salud, ocio y cultura) disminuyen las posibilidades de adquisición y 

perfeccionamiento de esos recursos que son fundamentales para que los jóvenes 

aprovechen las oportunidades ofrecidas por el Estado, el mercado y la sociedad 
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para ascender socialmente. Además, diversas modalidades de separación de los 

espacios públicos de sociabilidad y la segmentación de servicios básicos (en 

especial la educación) concurren para ampliar la situación de desigualdades 

sociales y la segregación de muchos jóvenes. Por otro lado, influyen también los 

impactos desintegradores de un modelo de crecimiento económico a nivel global y 

nacional, que ha reforzado la polarización del ingreso y la riqueza entre países y 

personas, generando pobreza, exclusión y menor bienestar, particularmente para 

las jóvenes generaciones. 

 

Especialistas en atención a los jóvenes coinciden en que la principal causa que 

explica ese inquietante fenómeno social tiene que ver con el descenso de la calidad 

de vida de la juventud mexicana. En México existe una enorme cantidad de jóvenes 

que son víctimas de un modelo social que conduce a la violencia social, a las drogas 

y al alcohol, a la deserción escolar y la delincuencia. Muchos de ellos son niños y 

adolescentes  

 

2.7.- ¿QUE ES UN DELINCUENTE MENOR DE EDAD? 

Esta pregunta preocupa a muchas personas, buscando una contestación, y con 

frecuencia encuentran una respuesta cruel o airada. No deja de estar cargada de 

elementos emotivos y en muchos casos parece existir el sentimiento de que el 

delincuente menor de edad se comporta así con el propósito de molestar, cuando no 

de amenazar, a las personas más decentes y educadas. 

  

Esta indignación perturba de tal modo que impide detenerse a reflexionar sobre 

lo que es un delincuente menor de edad, obsesionados por el relato de lo acaecido. 

Pero, ¿quién es ese menor? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su delito? ¿Cuál es el castigo? 

¿Cuál será su futuro? Las contestaciones serán evasivas, pero en todo el mundo 

existe un número cada vez mayor de adultos que experimentan la necesidad 

urgente de averiguar la verdad en cuanto al ser humano joven marcado. La 

inquietante comprobación de que existe en todo el mundo una delincuencia, que no 

está en vías de desaparecer, ha impresionado a muchos entendidos, lo mismo en 

Viena que en Lagos, en Nueva York o Calcuta.  
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Hay varias maneras de soslayar el problema. Puede decirse, por ejemplo, que la 

delincuencia de menores no es un fenómeno nuevo en el mundo. Incluso hay 

pruebas que datan del año 306 antes de Jesucristo, puesto que ya en la ley de las 

XII Tablas existían disposiciones especiales aplicables a los niños que habían 

cometido robos. Los romanos reconocieron que la responsabilidad por esos delitos 

era atenuada. También puede señalarse que la delincuencia de menores no es en 

modo alguno una cosa peculiar de nuestra generación. Y puestos a la defensiva, 

muchos pueden decir que no es patrimonio exclusivo de un país o una cultura.  

Chalom, M.; Léonard, L.; Vanderschueren, F., Vézina, C. 

 

Pero tales hechos no son de gran consuelo. No nos ayudan a enfrentarnos con 

los problemas ni a medirlos o tratar de resolverlos. Si bien es probable que en 

muchos países se haya exagerado o explotado en la prensa o en determinadas 

películas la amplitud y depravación de la delincuencia juvenil, no deja de ser cierto 

que la delincuencia existe virtualmente hoy día en todos los países del mundo. 

 En el informe de las Naciones Unidas, Perspectiva para el quinquenio 1960-

1964, publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, se indica 

«En el campo del delito y la delincuencia existe hoy un problema grave y muy 

extendido, pero que parece revestir especial gravedad en algunos de los  países 

más desarrollados : la delincuencia de menores. Por una razón u otra, los diversos 

servicios que los expertos habían previsto para prevenir esta delincuencia no han 

tenido, en general, el éxito esperado. Es preciso enfocar en forma muy amplia el 

estudio de las causas subyacentes y crear nuevos métodos con qué ponerles 

remedio. 

 Casi todas las lenguas del mundo tienen hoy una palabra que marca a esos 

jóvenes de muchas naciones cuya conducta o gustos difieren de la norma 

suficientemente como para despertar sospechas y aun temores. Son los teddy-boys 

en Inglaterra, los nozen en los Países Bajos, los ruggare en Suecia, los blousons 

noirs en Francia, los tsotsìs en ÁFrica del Sur, los bodgìes en Australia, los 

halbstarlcen en Austria y Alemania, los taì-pau en Taiwan, los mambo boys o 

taìyozuku en Japón, los tapkaroschì en Yugoeslavia, los vìtellonì en Italia, los 

hoolìgans en Polonia y los stìlìsgyì en la URSS. 
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2.8.- LA CRIMINALIDAD UN FENOMENO COMPLEJO Y EXLUSIVO. 

El crimen, entendido –de modo general– como una forma de acto antisocial al 

que corresponde una sanción, es un fenómeno tan antiguo como la existencia de las 

sociedades más primitivas. Los actos antisociales han sido definidos, clásicamente, 

como aquellos que impiden o hacen dificultosa la reproducción social. Freud [1856-

1939](1975) habló de tabúes universales que expresarían las prohibiciones más 

fundamentales de toda sociedad, el más difundido de ellos sería el incesto; pero 

habría otros, como el asesinato y canibalismo. Estas trasgresiones debieron ser 

prohibidas y castigadas en una época, en la cual el principal objetivo de nuestra 

especie sería la «reproducción del hombre por el hombre» (Sloterdijk, 1994) o –en 

palabras más simples– la supervivencia. Siguiendo la argumentación de Freud, 

debemos proponer que, aunque fuera evidente el carácter antisocial de tales 

prácticas, esto no las eximía de ser objeto de deseo. Es más, este argumento nos 

advierte que donde existen prohibiciones, existen deseos; –volveremos luego sobre 

la importancia del deseo como motor de la trasgresión–. Por ahora, veamos la ruta 

seguida por las prohibiciones básicas mencionadas (el incesto, el asesinato y el 

canibalismo). Estas se habrían complejizado al ritmo que se hicieron más complejas 

las sociedades. Las prohibiciones y los deseos se multiplicaron y se hicieron más 

específicos.  

 

No habría sociedad tradicional que no hubiera sustentado su convivencia y 

reproducción en un número de prohibiciones elementales (Girard, 2002a). Las 

violaciones a tales prohibiciones habrían sido los primeros crímenes; las sanciones 

o castigos asignados a cada transgresión también habrían evolucionado a la par 

que las prohibiciones. En las sociedades orales (Goody, 2003) algunos tipos de 

sanción tendrían un carácter más moral que legal (Schneider & Schneider, 2008). 

Esta distinción es comprensible al considerar que la ley surge con la escritura. Es 

decir, el surgimiento de tal tecnología de comunicación posibilita la existencia de 

normas de comportamiento universal e invariable, frente a otras normas informales 

–no escritas– de alcance más reducido, modificable y aplicable de acuerdo a 

situaciones específicas. Las sanciones legales difieren de las informales en que 

estas últimas no requieren de un conjunto de leyes invariables ni de jueces que 

ordenen sanciones, sino que puede ser cualquier miembro de la comunidad o el 
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conjunto de ella quien aplique la sanción. Una sanción informal puede ser evidente 

en las actitudes que se toman frente al sancionado. La cadena evolutiva de las 

prohibiciones y castigos, o del derecho, muestra la complejización de la sociedad y 

sus tensiones en cuanto a qué trato dar a los criminales. Es claro que no todos los 

crímenes son igual de graves. En sociedades más complejas, además de los 

crímenes que transgreden las prohibiciones básicas, aparecen otros actos, de 

aparición más reciente, que afectan la convivencia. La diferencia entre derecho civil 

y penal daría cuenta de la diferenciación entre las esferas más primitivas y recientes 

de la sociedad y de las prohibiciones y sanciones asociadas a ellas (Durkheim, 

1987). Más allá de que el crimen sea indesligable de la historia de la humanidad, es 

en sí mismo un problema.  

 

Se suele reflexionar sobre él con el fin de exorcizarlo de la sociedad. La 

prohibición primitiva habría tenido como finalidad asegurar la convivencia y expulsar 

la disidencia; de modo análogo, cuando autores modernos como Cesare Beccaria 

[1738-1794] y luego Cesare Lombroso [1835- 1909] se ocuparon del tema no les era 

ajena la intención de reducir el crimen. No obstante, a partir de finales del Siglo XIX, 

con al advenimiento de las ciencias sociales, la mirada sobre la criminalidad cambia. 

Cuando hagamos referencia a la evolución, nos estaremos refiriendo a cambio 

secuencial. El término no implicará noción teleológica o de progreso alguno. 

Universalidad e invariabilidad en el alcance son características de la comunicación 

escrita frente a la oral. Está ampliamente reconocido que las sociedades primitivas 

tenían muchas reglas de conducta que normaban sus actividades diarias en campos 

comparables a lo que haría el moderno derecho civil. Sin embargo, hemos 

considerado que la aparición del derecho se da con la escritura y damos cuenta de 

la evolución del mismo a partir de la aparición de la misma.  

 

Emile Durkheim [1858-1917] (1986) menciona a la criminalidad como un hecho 

que, si bien execrable, debe cumplir alguna función en la sociedad, al estar presente 

en toda sociedad conocida. Respecto a la patologización del crimen, Durkheim 

considera que aquello que es normal no puede ser patológico. La criminalidad y 

otros fenómenos normalmente referidos como patológicos, como por ejemplo la 

prostitución, solo lo serían al alcanzar niveles en los que amenazan la reproducción 

del orden social y conducen al estado de anomia o ausencia de normas. Podemos 
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afirmar que los estudios sobre la criminalidad bien nos podrían llevar a 

preocuparnos por el tema con el prurito eugenésico de conjurarlo –situación que 

podría sesgar la visión del investigador– o bien nos podrían llevar a presentar la 

funcionalidad o carácter inexorable del crimen. La dicotomía propuesta en estas 

líneas guarda relación con las tradiciones mencionadas por Schneider y Schneider 

(2008) sobre los estudios concernientes a la criminalidad en el campo de la 

antropología. Las corrientes mencionadas son los estudios de la criminalización y el 

crimen. Sobre la criminalización, los autores señalan que se trata de cómo se 

construye al sujeto criminal, normalmente con pretensiones de estigmatizarlo frente 

a un orden establecido. Esto queda ilustrado en algunos trabajos, como el libro 

«Rebeldes Primitivos» de Erick Hobsbawn, que muestra cómo se criminalizan 

ciertos actos que pueden ser interpretados como rebeliones contra un orden injusto. 

De este modo, fenómenos como el bandidaje serían formas pre políticas de 

subvertir el orden. Muchos otros trabajos (citados por Schneider y Schneider) 

encuentran a los sujetos criminalizados en regímenes coloniales o autoritarios que 

intentan acallar cualquier forma de protesta a través de la criminalización.  

 

La antropología del crimen ha seguido una ruta distinta, concentrándose en 

organizaciones criminales reconocidas frente a sistemas legales específicos.  Esta 

función sería mantener activas las estructuras de vigilancia y castigo de las 

sociedades. De no haber sujetos recurrentes a quienes perseguir, o con cuyo 

accionar contrastar la ley, las instituciones represivas, que no reprimen tan solo el 

delito común u organizado, sino también la subversión política, se verían debilitadas. 

Esto último no sería una situación deseada por gobernantes o muchos funcionarios, 

aunque la función social no requiera conciencia ni intencionalidad expresa de sus 

actores. Robo en áreas rurales perpetrado a grandes propietarios y en el que los 

bandidos pueden ser reconocidos positivamente por los pobladores. Otro caso 

emblemático es la descripción que daban los medios oficiales mejicanos sobre 

Emiliano Zapata. De ellos se podía imaginar a un ser brutal y sin ley, pero no a un 

líder revolucionario. Cabe precisar que las investigaciones sobre el tema no se 

limitan a la antropología.  

 

Mientras la teorización sobre la criminalización buscaba sujetos criminales 

construidos socialmente, los estudios sobre el crimen se concentraban en las 
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acciones y relaciones concretas que establecían grupos, como bandas de ladrones, 

pandillas o mafias. Estos trabajos encontraron complejas redes en las que la 

participación de autoridades en sus «emprendimientos» no era extraña, sino parte 

constituyente. También encontraron que los bandidos podían tener muy poca 

vocación altruista, además de no estar interesados en redistribución alguna. Incluso, 

grupos de este tipo pueden convertirse en poderes locales que implantan regímenes 

autoritarios en diversos territorios (Schneider & Schneider, 2008). Al abordar el tema 

del crimen en las sociedades, debemos ser cuidadosos de que nuestro enfoque 

logre dar cuenta de si se está criminalizando a un sector de la población 

(últimamente los jóvenes de zonas urbanas empobrecidas) con fines de sostener un 

orden autoritario o injusto, es decir, encontrando un «chivo expiatorio» o un «tercero 

amenazante» ante el cual se pueda hacer causa común y soslayar las reglas 

injustas o desiguales por las que se rige la comunidad.  

 

En la otra orilla, la descripción de estas organizaciones no debe soslayar los 

problemas que representan su existencia y accionar en una comunidad. Que la 

población se encuentre en contacto constante y hasta fraterno con estos grupos o 

que estos establezcan relaciones con las autoridades no quiere decir que el 

accionar de tales grupos no sea problemático o indeseable. Allí están las muertes, 

agresiones, extorsiones, la desconfianza en las autoridades y la demanda de la 

población civil por más seguridad. Esto proviene de que las organizaciones 

delictivas consiguen el lucro a través de monopolizar o dominar actividades que 

implican una carga gradual de comportamiento que tiende a la adicción o implica 

desviación frente a normas convencionales (robo, juego, contrabando, prostitución, 

venta de drogas o armas, etc.); pero, sobre todo, porque muchas organizaciones 

delictivas emplean la violencia para asegurar su posición dominante en sus oscuros 

y violentos «emprendimientos». Nuestro trabajo plantea un acercamiento vinculado 

principalmente a los estudios sobre el crimen, ya que nuestra intención es ofrecer 

una perspectiva que permita la comprensión del aumento de la participación de los 

jóvenes en actividades y organizaciones delictivas. Hemos realizado una revisión de 

los enfoques más generales sobre la criminalidad, pero queda aún por presentar 

algunas teorías más específicas que proponen explicaciones al fenómeno o señalan 

otros elementos a los que se encuentra fuertemente relacionada. Sobre cómo la 
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criminalidad adquiere formas empresariales se puede consultar a Volkov (1998) o 

Saviano (2008).  

 

En este punto tenemos una gama de propuestas que abordan diversos aspectos 

del problema. Aquí debemos considerar también las cuestiones metodológicas 

implicadas en los estudios. Tales cuestiones se refieren principalmente al acceso a 

los sujetos, ya que muchos de ellos normalmente viven y actúan en la 

clandestinidad. Pero aun cuando se logra el acceso, resta afrontar el tema de en 

qué factores fijar la atención (factores personales, estructurales o de otro tipo). 

También se debe elegir si se apunta a comprender el fenómeno desde la 

perspectiva de los involucrados o usando categorías externas a sus vivencias. El 

panorama resultante de las investigaciones sobre criminalidad es muy variado, 

múltiple, como la realidad misma que se pretende estudiar. En este sentido 

podemos caracterizar al crimen como un fenómeno complejo, por el sustrato en que 

se desarrolla, y elusivo, por ser esta una característica fundamental de sus actores. 

 

2.9.- DEFINIENDO LA SEGURIDAD. 

Por lo tanto, una definición de Seguridad per se, no ha sido posible concebir 

hasta el día de hoy por la falta de consenso, debido a la complejidad del término; al 

punto que, la propia Real Academia Español ha acuñado respecto a la Seguridad 

como la sola “cualidad de seguro” (Española D. d., 2016). Debemos partir señalando 

que la Seguridad debe ser entendida como un concepto jurídico indeterminado, que 

opta por hacer uso de conceptos generales, debido a la variedad de connotaciones 

y perspectivas que se desprenden del concepto. De esta forma, para poder 

desarrollar un mejor trabajo y dar mayor precisión al concepto de Seguridad en esta 

investigación, se hará énfasis en la noción de la Seguridad Nacional, es decir la 

Seguridad del Estado y de sus ciudadanos. Por tanto, podemos señalar que la 

Seguridad es un estado de cosas en la cual existe ausencia de temor, amenazas y 

afectaciones de cualquier índole. A ello, podemos agregar lo señalado en el Informe 

del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1994) donde agrupo 

en 7 categorías las amenazas a la seguridad: Seguridad, económica, Seguridad 

alimentaria, Seguridad en materia de salud, Seguridad ambiental, Seguridad 

personal, Seguridad de la comunidad y Seguridad política. Nuestra propuesta de 
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“Seguridad”, de desarrollar una contribución a la doctrina, debe entenderse como 

aquel atributo inherente a las personas que debe ser garantizado por el Estado a 

través de políticas públicas adecuadas y efectivas frente a las amenazas, 

interferencias o ataques de carácter interno o externo, de índole económica, 

medioambiental, política, las instituciones, la sociedad y las personas. 

Desprendiéndose dos perspectivas: la seguridad exterior y el orden interno. La 

primera consiste en la preservación del Estado de todas aquellas amenazas, 

interferencias o ataques de origen extraterritorial o de dentro del territorio hacia el 

Estado que impiden una condición óptima de la integralidad del territorio, de la 

institucionalidad democrática del Estado o de la Soberanía. En cuanto a la segunda 

dimensión, se debe entender como todas aquellas amenazas, interferencia o ataque 

al Estado que tenga origen dentro de su territorio y revistan un grado de intensidad 

menor.”. (Garzón Real, 2016, p. XLIII) Es decir, que la Doctrina de la Seguridad 

Nacional sirvió como mecanismo para justificar excesos, arbitrariedades y graves 

violaciones a derechos humanos por parte de los propios Estado; pero que, en años 

posteriores la justicia interna e internacional investigaría, juzgaría y sancionaría, y 

muestra de ello es el desarrollo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

guardián último de los derechos humanos en la Región (Caso Alfredo Crespo 

Bragayrac, FJ. 2, 2002), generó sobre el tema, en casos como Goiburú y otros 

contra Paraguay, Chitay Nech y otros contra Guatemala y el caso de la Masacre de 

las Dos Erres contra Guatemala. Sin embargo, la crisis económica y el proceso de 

desmilitarización de los gobiernos, dio paso al proceso de redemocratización en la 

región, en el cual salieron a la luz los excesos de las dictaduras, en particular las 

violaciones de los derechos humanos. Saltando a la palestra, la gravedad de 

entender la seguridad del Estado como un fin frente a cualquier amenaza, que 

legitimase cualquier grado”. Además, que la idea de Seguridad no había acogido 

elementos esenciales y de necesidad común para comprender los tiempos actuales 

y que no estuvieron en las agendas de los Estados como “los peligros ambientales, 

las epidemias, los desastres naturales, las catástrofes económicas, los derechos 

humanos y otros” (Moloeznik, 2004, p. 101), consolidado una doble dimensión de la 

seguridad nacional tanto externa e interna, y considerando que es un riesgo para la 

seguridad el no brindar protección frente a las nuevas amenazas de los tiempos 

actuales como la contaminación ambiental, la inseguridad de las calles, el no 

garantizar derechos necesario para la sociedad, el no atender a las poblaciones 
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vulnerables, a quienes habían sufrido el horror del terrorismo de Estado y los 

conflictos internos, entre otras situaciones. Paralelamente, en el marco del 

desarrollo y decaimiento de la idea de la Seguridad Nacional estado céntrica el 

desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 

desarrollo.  

 

El problema radica, en cuanto la situación que no ha variado, y por el contrario 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2009) ha señalado, que 

el incremento de la pobreza y la indigencia han elevado los niveles de desigualdad y 

exclusión social, y han favorecido el aumento de la violencia y la criminalidad. De 

esta forma, al día de hoy la inseguridad ciudadana ha demostrado ser un verdadero 

flagelo para la región. 

 

2.10.- LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO POLITICA DE ESTADO. 

 

Una vez realizado el diagnóstico de la inseguridad ciudadana, es necesario 

exponer el nuevo enfoque que, para la convivencia pacífica en el país, subyace en 

el presente Plan. Para ello, se presenta una justificación de la política de Estado, se 

hace explícita la concepción del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana como 

un sistema funcional y se explican los factores de éxito por tenerse en cuenta en la 

aplicación del Plan. En la década de los noventa, el Estado peruano inició un 

proceso de reconversión estructural, que conocemos como reforma de primera 

generación. En esa reconversión, se relevó la aplicación de políticas para el 

reordenamiento del gasto público, la liberalización del comercio internacional, la 

eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras y a la privatización de 

empresas públicas, entre otras políticas. Sin embargo, el modelo económico 

neoliberal de los noventa devino un modelo primario-exportador que reprimarizó la 

economía y colocó como dominantes a sectores como la minería y servicios. 

Posteriormente, entre los años 2001 y 2005, se aplicaron reformas de segunda 

generación. Esas reformas estaban orientadas a acercar el Estado a los ciudadanos 

de manera más homogénea, iniciándose un profundo proceso de transformación, 

que significó la transferencia de funciones y recursos desde el nivel central a los 
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gobiernos regionales y locales para que, en ejercicio de su autonomía política, 

económica y administrativa, sirvieran de manera más cercana y efectiva a la 

ciudadanía. Con esto se dio inicio a tres procesos fundamentales en nuestro país: la 

descentralización, la regionalización y la reforma y modernización del Estado. Si 

bien es cierto que en el periodo de aplicación de las reformas de primera y segunda 

generación el Perú logró una de las tasas más altas de crecimiento económico en la 

región, también es cierto que esa mejora económica no se acompañó con un 

crecimiento de la capacidad del Estado para generar las condiciones necesarias, 

entre ellas las de la seguridad ciudadana, que asegurasen un desarrollo sostenible y 

que fueran sustento del desarrollo económico y social en el Perú. 

 

Según Levitsky, «Perú tiene uno de los Estados más disfuncionales de América 

Latina. Muchas instituciones estatales no funcionan, y en algunas zonas ni siquiera 

existen. En muchas partes del interior, los servicios públicos no llegan y, si llegan, 

son plagados por la corrupción y la ineficiencia». El Estado peruano, en respuesta a 

la situación descrita y en el marco del proceso de modernización iniciado, aprobó en 

enero de 2013 la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Esa 

política establece la visión, los objetivos, los principios y los lineamientos para 

mejorar la gestión institucional y lograr una actuación coherente y eficaz del sector 

público, a efectos de que los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a bienes 

y servicios públicos que satisfagan sus necesidades y mejoren su bienestar al 

menor costo posible. El enfoque es, pues, una gestión pública orientada a 

resultados al servicio del ciudadano.  Ese enfoque será la base sobre la cual se 

gestionarán el monitoreo y la evaluación futura de los resultados y metas del Plan. 

En la línea de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, el Plan 

Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 será eminentemente una gestión 

orientada a resultados al servicio del ciudadano.   En julio de 2001, el Gobierno de 

Transición Democrática formuló el documento Bases de la reforma policial con el 

propósito de estructurar una institución al servicio de la comunidad local que sea 

capaz de atender los problemas de un mundo cada vez más globalizado. Una de 

sus propuestas consistía en la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 

que sería el encargado de diseñar la política en esta materia y armonizar los 

esfuerzos sectoriales y de la sociedad civil. Meses después, en octubre de 2001, el 

gobierno de Alejandro Toledo constituyó la Comisión Especial de Reestructuración 
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de la Policía Nacional, con una composición amplia y plural, integrada por la Alta 

Dirección del Ministerio del Interior, el Comando Policial, oficiales generales y 

superiores provenientes de las ex Fuerzas Policiales y la Sanidad, así como por un 

representante de suboficiales y personalidades civiles. Su informe final, aprobado en 

marzo del 2002, recomendó, entre otros, la creación del Consejo Nacional de 

Seguridad Ciudadana como un espacio multisectorial que oriente las políticas en 

esta materia y que, a su vez, impulse la formación de comités provinciales y 

distritales como órganos de participación, supervisión y control ciudadano. En la 

misma línea, el Acuerdo Nacional suscrito el 22 de julio de 2002 estableció como 

séptima política de Estado la erradicación de la violencia y el fortalecimiento del 

civismo y de la seguridad ciudadana, a efectos de garantizar el libre ejercicio de los 

derechos ciudadanos. Una de las principales acciones para hacer efectiva esa 

política consistía en promover un sistema nacional de seguridad ciudadana en todas 

las provincias y distritos del país, presididos por los alcaldes y conformado por 

representantes de los sectores públicos y de la ciudadanía. Ese nuevo enfoque se 

materializó en febrero de 2003 con la creación del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana (SINASEC) mediante la Ley 27933, que estableció la coordinación 

interinstitucional en cada uno de los niveles de gobierno, a saber, nacional, regional 

y local en los ámbitos provincial y distrital, lo que expresa su carácter descentralista. 

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) es la instancia 

responsable de diseñar los grandes lineamientos de la política pública de seguridad 

ciudadana en el país, mientras que en la base se encuentran los comités distritales. 

Estos, que son los órganos ejecutivos de las políticas de seguridad ciudadana, son 

los responsables de realizar el diagnóstico de la seguridad en el ámbito local, así 

como de diseñar, implementar, supervisar y evaluar el respectivo plan de acción. 

Entre ambos extremos, se encuentran los comités regionales, que cumplen 

funciones técnico-normativas, y los comités provinciales, encargados de desarrollar 

funciones ejecutivas en el ámbito del Cercado de Lima y de articular los esfuerzos 

de los comités distritales. El SINASEC se caracteriza por tener una dinámica 

intersectorial e intergubernamental, cuya presidencia recae, en el caso del 

CONASEC, en la Presidencia del Consejo de Ministros; en el presidente del 

Gobierno regional en el caso de los comités regionales y en los alcaldes tratándose 

de los comités provinciales y distritales. A esta autoridad, se agrega la presencia de 

los responsables de los diversos sectores del Estado, que implica no solo a la 
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institución encargada de la lucha contra el delito, sino a las demás instituciones 

relacionadas con la administración de justicia penal (Poder Judicial, Ministerio 

Público e Instituto Nacional Penitenciario); asimismo, se convoca a las demás 

instituciones del Estado para coordinar acciones integrales que aborden una 

perspectiva preventiva o de protección de derechos (Defensoría del Pueblo y 

sectores Salud, Educación, Mujer y Desarrollo Social) y a la representación de la 

ciudadanía (juntas vecinales, rondas campesinas y gremios que agrupan a las 

empresas de seguridad privada). Por otra parte, el año 2011, el Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario-El Perú Hacia el 2021, aprobado 

mediante Decreto Supremo 054-2011- PCM, estableció como objetivo fundamental 

la mejora y previsión de la seguridad ciudadana. Para ello, promueve la 

modernización del SINASEC, liderado por las autoridades locales y con 

participación de la ciudadanía, para articular las medidas de prevención y sanción 

de la violencia y el delito. No obstante los esfuerzos, el SINASEC no ha operado 

eficazmente en los últimos diez años. Es a la luz de estos resultados que se plantea, 

en diciembre de 2102, otorgar al SINASEC el carácter de sistema funcional. De 

acuerdo con la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los sistemas 

funcionales son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas 

que requieren la participación de todas o varias entidades de los Poderes del 

Estado, los organismos constitucionales y los niveles de gobierno. Esta medida se 

aplica con base en la aprobación de la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio del Interior, norma que en su artículo 21° reseña que el Ministerio del 

Interior es el ente Rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). 

 

En la misma línea, en junio de 2013, se publica la Ley 30055, que modifica la 

Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en sus artículos 6, 7, 

9, acápite f) y 13. Esas modificaciones se realizan en el marco del fortalecimiento 

del SINASEC como sistema funcional. Entre las modificaciones más sustantivas, se 

deben mencionar que el CONASEC está presidido por el Presidente del Consejo de 

Ministros y la composición de miembros ha sido enriquecida con la inclusión de 

nuevos actores públicos y privados 
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El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana o CONASEC está integrado por las 

siguientes autoridades:  

- El Presidente del Consejo de Ministros 

- El Ministro del Interior - El Ministro de Justicia 

- El Ministro de Educación - El Ministro de Salud 

- El Ministro de Economía y Finanzas  

- El Ministro de Transportes y Comunicaciones  

- El Ministro de Comercio Exterior y Turismo  

- La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

- El Ministro de Desarrollo e Inclusión Social  

- El Presidente del Poder Judicial  

- El Fiscal de la Nación 

- El Defensor del Pueblo  

- El Presidente de la Asociación de Presidentes Regionales  

- El Alcalde Metropolitano de Lima  

- El Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) 

- El Director General de la Policía Nacional del Perú  

- El Jefe del Sistema Penitenciario Nacional  

- El Presidente del Consejo Nacional de la Prensa  

- El Presidente de la Sociedad Nacional de Seguridad 

 

Como sistema funcional, el SINASEC se sustenta en las atribuciones dadas 

por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo respecto a la organización y competencias 

exclusivas del Poder Ejecutivo, así como de las competencias compartidas con los 

gobiernos regionales y locales. En ese propósito, se ha creado en el Ministerio del 

Interior, en tanto ente Rector del SINASEC, la Dirección General de Seguridad 

Ciudadana (DGSD) como órgano técnico normativo a nivel nacional encargado de 

programar, dirigir, coordinar y evaluar la formulación, ejecución y supervisión de las 
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políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Esa instancia evaluará el 

cumplimiento de las políticas y planes nacionales por las entidades competentes de 

los tres niveles de gobierno, en coordinación con la Policía Nacional y la sociedad 

civil organizada. Asimismo, se crea, en la Dirección General de Seguridad 

Ciudadana (DGSC), la Dirección de Diseño y Evaluación de Políticas de Seguridad 

Ciudadana, encargada de diseñar políticas públicas en materia de seguridad 

ciudadana, realizar el seguimiento y evaluar su cumplimiento en todos los niveles de 

gobierno. También se crea —y está en proceso de implementación— la Dirección 

de Ejecución de Políticas de Seguridad Ciudadana como la encargada de la 

implementación, ejecución y aseguramiento de la operatividad de las políticas, 

planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana. De este modo, 

la DGSD del Ministerio del Interior concretará la articulación vinculante y efectiva del 

conjunto de actores público-privados en el territorio, integrando y asegurando el 

alineamiento de los programas, planes y proyectos regionales y locales a las metas 

y objetivos estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018. En 

esa articulación territorial, coadyuvará la Dirección Ejecutiva de Seguridad 

Ciudadana de la Policía Nacional del Perú. Una de sus funciones prioritarias es 

dirigir la organización de la comunidad a través de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana, con el propósito de lograr su participación en el desarrollo de 

las actividades de Seguridad Ciudadana, manteniendo para tal fin estrecha 

coordinación con las autoridades distritales, provinciales y regionales. El ejercicio de 

esa función será realizado con oportunidad (disminución en los tiempos de 

respuesta), con trato amable al vecino, con la práctica del ejemplo y una respuesta 

apropiada, es decir, entregando una real solución al requerimiento solicitado. La 

agenda próxima será la formulación del Reglamento del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana, que establecerá los mecanismos y procedimientos para la 

articulación efectiva en los tres niveles de gobierno, sociedad civil organizada, 

empresa privada y medios de comunicación. 

 

2.11.- LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA SEGURIDAD NACIONAL  

La diferencia entre la Seguridad Nacional de la Seguridad Ciudadana, radica 

ante todo en el grado de magnitud de la afectación que se desprende en cada 

situación. En la Seguridad Nacional desde la perspectiva de la seguridad interna, el 
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grado de la amenaza es grave al punto que afecta al Estado y su integridad, que 

puede proceder por parte de otro Estado o de un grupo armado organizado con 

capacidad de daño dentro de su territorio. En cambio, la Seguridad Ciudadana se 

circunscribe en el espacio de desarrollo cotidiano de los ciudadanos, frente a las 

amenazas por parte de otro individuo o bandas organizadas que no buscan afectar 

el orden democrático o las estructuras del Estado, por el contrario, sus objetivos son 

la mejora de sus arcas patrimoniales u otros beneficios personales o grupales a 

través de la comisión de delitos como robo, hurto, asesinatos, crimen organizado y 

demás. No obstante, nuestra legislación a través de la Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana que crea el Consejo Nacional de Seguridad, ha señalad que 

la Seguridad Ciudadana es “la acción integrada que desarrolla el Estado, con la 

colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, - a 

través de - la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y 

espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de 

delitos y faltas”. De esta forma, el legislador ha entendido a la Seguridad Ciudadana 

desde la óptica de la convivencia pacífica o de la sociedad, apartándose del 

concepto desarrollado por el PNUD de una óptica de seguridad desde la persona. 

Este alejamiento, se puede deber a que la óptica de la Seguridad Humana exige 

muchos recursos, a comparación de un enfoque desde la sociedad exige un costo 

menor y se obtiene básicamente la reducción de la percepción de la inseguridad. 

Este análisis, va acompañado del cálculo político y del coste de invertir sobre las 

acciones a tomar, para ejemplificar la seguridad en el Perú, para aproximadamente 

800 personas hay un solo policía. Finalmente, la Seguridad Ciudadana tal como se 

señaló anteriormente, está establecido en nuestra Constitución, que está en manos 

de las municipalidades en cooperación con la Policía Nacional. Ello se debe a que 

nuestros Constituyentes, tuvieron un concepto claro o aproximado de la Seguridad 

Ciudadana basado en la seguridad del ciudadano de a pie que está sujeto a la 

delincuencia. Así, en el diario de debates de la Constitución, se retrata sus ideas en 

cuanto señalaron que: “El ciudadano, en las ciudades del Perú, sobre todo en las 

más grandes, ya no puede transitar libremente por su barrio o estar en su casa sin 

temer a ser asaltado, ser golpeado, inclusive baleado. Se necesita ese tipo de 

seguridad ciudadana y se necesita que esa seguridad ciudadana esté a cargo del 

alcalde. El alcalde tiene que tener poder.” (Congreso Constituyente Democrático, p. 

2803, 1993) Y es así que las municipalidades tendrán mayor autonomía frente a la 
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Seguridad Ciudadana, ya que tienen que llevar a cabo una función trascendental 

siendo las células protagonistas de la descentralización, ya que conforman “el 

primer espacio político del Perú.” (Congreso Constituyente Democrático, p. 2805, 

1993), debemos recordar que el uso de la fuerza en la Seguridad Ciudadana debe 

ser utilizado de forma excepcional bajo los estándares del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos y la legislación interna; toda vez, que no nos encontramos 

en una situación de conflicto armado, sino en una situación de paz alterada por 

tensiones o disturbios internos. Se hace uso del término situaciones de tensiones y 

disturbios internos, para señalar a todas aquellas situaciones donde se aplicará los 

estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre el uso de la 

fuerza.  El Perú a nivel interno, ha regulado el uso de la fuerza a través del Decreto 

Legislativo N. 1186 que normaliza el Uso de la fuerza por parte de la Policía 

Nacional del Perú y el Decreto Legislativo N. 1095 que establece Reglas de empleo 

y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, la Corte IDH 

ha establecido a lo largo de su jurisprudencia y de forma definitiva desde el caso 

Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, y reiterado en casos como 

Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú, que los principios que deben ser analizados al 

momento de hacer uso de la fuerza los efectivos estatales son los de legalidad, 

absoluta necesidad y proporcionalidad. . La Seguridad Nacional, la Seguridad 

Ciudadana y los Estados de Excepción A lo largo del transcurso del desarrollo 

democrático que todo Estado se enfrenta a situaciones excepcionales e imprevistas 

como los disturbios interiores y tensiones internas. Estas tienen, como señala 

Gasser (1988) por origen razones políticas, sociales, económicas y de otras índoles; 

y se caracterizan por la aparición de un grado de violencia que sobrepasa aquello 

que es inherente al tiempo “normal” en una sociedad (Salmón, p. 42, 2012), es decir 

la “perturbación de la paz pública y demás circunstancias políticas o sociales que 

atentan directamente contra el desenvolvimiento de la actividad gubernamental o 

agredan la tranquilidad y seguridad ciudadana. 

 

2.12.- FAMILIA, AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA AOLECENTE. 

El comportamiento agresivo es multicausal, pero dado que el papel de la familia 

en el desarrollo psicológico de la persona es indiscutible, el funcionamiento familiar, 

es el mejor predictor de la aparición de las conductas agresivas, así como de su 
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tránsito hacia la delincuencia juvenil (Berk, 1999). Entre los factores familiares que 

influyen en la conducta agresiva y antisocial del adolescente se tiene, la comunidad 

más próxima al entorno familiar, las interacciones familiares, la crianza y los 

modelos de los padres. 

 

En el primer caso, podemos decir que la violencia comunitaria, es un factor de 

riesgo que va de la mano de la marginalidad, el abandono, la desintegración 

familiar, y el que los padres del menor sean adictos o mentalmente alterados. De 

hecho, los vecindarios afectan indirectamente el funcionamiento familiar ya que, por 

ejemplo, el ingreso a una pandilla reduce la interacción con los padres. Asimismo, el 

comportamiento antisocial y el consumo de sustancias psicoactivas suele ser 

propiciado por los amigos del vecindario. En consecuencia, el factor vecindario y el 

comportamiento adictivo explican el 46% del comportamiento antisocial del menor 

(Banda & Frías, 2006). Es decir, que en los barrios, donde coexisten la delincuencia, 

el pandillaje y la violencia, se gestan las condiciones que más tarde reproducen 

formas de violencia similares. Por ello, el lugar donde se establece una familia es un 

factor que no debe pasarse por alto. 

 

Sin embargo, ello no quiere decir que no existan casos de niños que a pesar de 

vivir inmersos en la pobreza, la marginalidad y la violencia; han superado tales 

circunstancias y han aprendido a desenvolverse con rectitud. En estos casos, los 

estudios han encontrado que tales sujetos tienen elevados niveles de resiliencia y 

que a su vez, ésta ha sido fomentada a través del apego con tutores o familiares 

ajenos a la subcultura de la delincuencia (Craig, 1997). 

 

Por otro lado, las interacciones familiares, particularmente entre los padres, son 

primordialmente decisivas. Los conflictos maritales se relacionan con los desajustes 

emocionales de los hijos (Machecha  Martínez, 2005) y tanto la estructura familiar 

como la posición del adolescente en la familia, se relacionan con la aparición de 

sintomatología que es clínicamente significativa (Cobos, 1971). Por ejemplo, sabido 

es que las adolescentes que padecen de anorexia han sido en muchas ocasiones 

“triangulizadas” y son usadas como puentes de comunicación entre los padres, 

porque estos se encuentran distanciados (Minuchin & Fishman, 1996). De ahí la 

necesidad de tener límites claros entre distintos holones familiares, pues los 
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antecedentes familiares maternos y paternos, y la dinámica familiar, también son 

importantes para comprender el cuadro sintomatológico que presentan algunos 

adolescentes (Rodríguez & Herreros, 2003). Los conflictos maritales y las familias 

disfuncionales –aquellas cuyas interacciones son anómalas, violentas o 

indiferenciadas– generan gran ansiedad en los niños. Esta ansiedad es uno de los 

síntomas más comunes de la tensión emocional: 9% de niños tiene ansiedad. A su 

vez, la ansiedad en la niñez tiene implicancias negativas en el ámbito psicosocial y 

afecta las relaciones con los pares y la competencia social del menor, tanto durante 

la niñez como en etapas posteriores como la adolescencia y la vida adulta. En el 

colegio, los factores generadores de ansiedad que reducen la eficiencia del 

aprendizaje son los eventos confrontacionales con docentes o administrativos, el 

clima organizacional y los valores del sistema escolar (Jadue, 2000). En la familia, 

aunque el mecanismo generador de ansiedad que se activa en los conflictos 

maritales no es conocido del todo, diversas formas de interacción disfuncional entre 

los miembros de la familia como las alianzas, las triangulaciones, las coaliciones, las 

fusiones e identificaciones; parecenafectar los límites intrafamiliares y el clima 

familiar (Arias, 2008). 

 

El clima familiar, es definido por Zavala (2001, citado por Matalinares, Arenas, 

Sotelo, Díaz, Dioses, Yaringaño, Muratta, Pareja, & Tipacti, 2010) “como el estado 

de bienestar resultante de las relaciones que se dan entre los miembros de la 

familia” (p. 114). Este estado refleja el grado de comunicación, cohesión e 

interacción, el grado de organización de la familia y el control que ejercen unos 

sobre otros. Los estudios sugieren que el clima familiar tiene injerencia en la 

conducta. Por ejemplo, a mayor gravedad de los síntomas del TDA-H menor será la 

cohesión y mayor será el conflicto en la familia. Existe también relación entre las 

actitudes parentales y la conducta agresiva en pre-escolares. Así, se ha encontrado 

que las interacciones violentas entre madres e hijos de edad preescolar predice las 

conductas violentas de los adolescentes (Frías, Rodríguez & Gaxiola, 2003). 

 

En el estudio de Matalinares et al. (2010), de 237 adolescentes de Lima, el 

85,2% viven en un clima familiar inadecuado y el 39,2% de estudiantes de 5to de 

media vivencian inadecuados niveles de comunicación e interacción en la familia. 

Asimismo, se encontraron diferencias de género, pues mientras las mujeres otorgan 
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mayor importancia al clima familiar y su estructura, y participan activamente de la 

planificación de actividades familiares, los varones exhiben mayor nivel de 

agresividad. Precisamente, la agresividad es más frecuente en las familias 

monoparentales y en las familias divorciadas (Espinoza & Clemente, 2008). 

 

De las interacciones familiares se desprenden también pautas de crianza en las 

que están inmersos patrones de socialización y vinculaciones sistémicas entre todos 

los miembros de la familia. A. Rodríguez (2003) señala por ejemplo que los lazos 

débiles con la familia son la base de los trastornos desadaptativos y que los 

adolescentes desadaptados tienen un estilo de crianza más autoritario. Él concluye 

en base a sus estudios que, en las familias con lazos débiles, las normas familiares 

y morales se internalizan difícilmente, lo cual deviene en conductas agresivas y 

antisociales. La prole de familias con pobres vínculos afectivos tiene además poca 

tolerancia a la frustración, menor capacidad para inhibir su conducta, son difíciles de 

tratar y en el 10% de los casos padecen de una patología mental. Suelen ser 

egocéntricos y carecen de habilidades empáticas (Espinosa & Clemente, 2008). Por 

si eso fuera poco, los problemas familiares dificultan la asunción de una identidad, 

que resulta de vital importancia para el adolescente, por tratarse de uno de los 

temas centrales que debe resolver en este periodo de la vida, y que tiene 

importantes implicancias en su desenvolvimiento futuro como adulto (Molla, 1986). 

 

En ese sentido, como sugiere este autor, las pautas de crianza se relacionan 

con la criminalidad. Así pues, la estimulación de la agresividad, el poco uso del 

razonamiento y el elogio, la separación o divorcio de los padres, los ataques 

verbales y ridiculización como método de crianza son nocivos para el desarrollo 

psicológico del adolescente y su correcto ajuste a la sociedad (Samudio, 2001). No 

debe pensarse que siendo duros y utilizando el castigo se corrigen malos hábitos, 

pues la interacción coercitiva entre los padres y los hijos refuerza el comportamiento 

agresivo de estos. De hecho, las personalidades antisociales se desarrollan en 

ambientes donde hay abuso infantil, humillaciones, castigo físico, problemas 

económicos y rupturas familiares. La presencia de hostilidad y rechazo en la familia 

incrementa 17%, la ocurrencia de una conducta antisocial. Asimismo, mientras en el 

Perú un 10% de la población infantil, es víctima de diferentes formas de maltrato 

(Quiroz, Villatoro, Juárez, Gutiérrez, Amador & Medina-Mora, 2007), en México se 
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reportan al año más de 40,000 casos de abuso o maltrato a niños. En una 

investigación de Frías et al. (2003), se encontró que en 300 familias mexicanas el 

70% había agredido a su hijo en los últimos seis meses, y una relación moderada 

entre los problemas de conducta de los niños y la violencia que ejercen sus padres. 

Muchos padres optan por técnicas punitivas de crianza porque presentan 

desórdenes psicológicos, que a veces no son clínicamente significativos, pero que 

tienen una negativa injerencia en los procesos de crianza. La psicopatología de los 

padres, especialmente la conducta antisocial del padre y la depresión en la madre 

aumentan el riesgo de que los hijos presenten problemas emocionales con el 

tiempo. Estos patrones de conducta parentales, se encuentran presentes incluso 

antes de tener hijos. De hecho, las características paternales antes del nacimiento 

de un niño, siguen siendo fuertes predictores de las disposiciones conductuales de 

los niños (Machecha & Martínez, 2005), por ello hace falta educar a los padres 

sobre estas y otras cuestiones, en espacios especialmente diseñados como las 

“escuelas para padres”. 

 

Por otro lado, tampoco debe pensarse que se debe optar por una actitud pasiva 

en cuanto a la crianza de los hijos, pues la indulgencia de los padres para con la 

agresividad y el consumo de alcohol y otras drogas en la adolescencia propician la 

conducta antisocial. La incoherencia entre lo que dicen y lo que exigen los padres, la 

falta de regularidad y los tratos diferenciales entre unos hijos y otros, son fuertes 

alicientes de la agresividad, ya sea que generen frustración o que no ejerzan una 

orientación efectiva. Queda claro entonces que los patrones de crianza ineficaces 

facilitan la presencia de desórdenes antisociales. Dado que estos ocurren varios 

años durante la infancia y la niñez temprana, la conducta agresiva se termina 

consolidando a los 8 años de edad. Por otro lado, los vínculos de apego se 

mantienen fuertes hasta los 15 años, por tanto, si se ha forjado un fuerte vínculo 

afectivo entre padres e hijos, su tránsito por la adolescencia se hará sin excesos ni 

tribulaciones. 

 

Ahora bien, las prácticas educativas más adecuadas durante la adolescencia 

incluyen tener normas claras, no usar sanciones punitivas, fomentar el desarrollo de 

ideas y opiniones propias, la explicación de los hechos y un clima familiar cohesivo 

(Rodríguez A., 2003). Así pues, dado que es en la familia donde los adolescentes 
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comienzan a poner en juego sus capacidades de interrelación, deben conocer 

cuáles son sus responsabilidades, sus derechos y sus límites. 

 

Por lo que, una actividad que les ayuda a socializar es tener contacto con 

amigos y pasar tiempo con ellos. De hecho, el salir con amigos es la actividad más 

preferida por el 80% de jóvenes y adolescentes. Esto les da espacio para que su 

necesidad de autoafirmarse tenga lugar sin recurrir a la desobediencia. Pero, si bien 

el tener contacto con pares es positivo, la constante comunicación con los padres 

ayudará a compartir con ellos sus ideas, sus sentimientos y sus preocupaciones, de 

modo que los padres puedan brindar una orientación oportuna y el acompañamiento 

debido con respecto a las amistades de sus hijos (De Gispert, 2005). 

 

Asimismo, se aprecian patrones de crianza según el sexo. Si bien la 

comunicación afectiva de los hijos es igual con la madre y el padre (pero disminuye 

a medida que los hijos tienen más edad), las madres suelen ser más comunicativas 

y afectivas que los padres. La madre por ejemplo presenta mayor monitoreo sobre 

sus hijos que el padre (Machecha & Martínez, 2005). Los padres en cambio suelen 

ser más duros con los hijos y son ellos quienes transmiten con mayor frecuencia 

patrones de conducta antisocial a través del consumo de sustancias psicoactivas, la 

violencia intrafamiliar y el maltrato a los hijos; que afectan el rendimiento escolar y la 

estabilidad emocional de los menores. 

 

Es –como ya se comentó en el acápite anterior– un hecho comprobado que los 

niños maltratados obtienen un aprovechamiento escolar más bajo. En el estudio de 

Frías, Corral, López, Díaz & Peña (2001) con 204 jóvenes, aquellos menores con 

rasgos antisociales tenían menor rendimiento escolar. 

 

Un tema que jalona la crianza es el ejemplo que transmiten los padres a sus 

hijos, pues en buena parte, la crianza se produce a través del ejemplo. Los padres 

son modelos conductuales para sus hijos. Por ejemplo, existe una relación entre el 

consumo de alcohol y tabaco de padres y el consumo de estas sustancias de parte 

de los hijos (Chau 1995). Ser testigo de violencia intramarital, es otra vía mediante 

la cual los patrones violentos son copiados por los hijos. Los niños que han visto 

cómo sus padres golpean a sus madres, desarrollan sentimientos de culpa, 
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agresividad, problemas en el desarrollo, la salud, deficiencias perceptuales y 

motoras, bajo rendimiento escolar, problemas psicológicos como ansiedad, 

depresión y baja autoestima (Frías et al., 2003). Los factores asociados al desarrollo 

de la delincuencia tienen que ver con modelos parentales hostiles, que imparten una 

disciplina drástica y que son alcohólicos (Frías et al., 2001). 

 

En general, los problemas de conducta social temprana tienden a mantenerse 

en el tiempo, y se hallan asociados con variables familiares, como el ajuste y la 

satisfacción marital de los padres, la discordia marital, conductas parentales 

inadecuadas y la transmisión intergeneracional de maltrato de padres a hijos. Como 

factores de riesgo se consideran el temperamento difícil de los niños y alto nivel de 

estrés familiar. Existe por tanto una alta correlación entre la exposición a la agresión 

y los problemas de conducta infantil y adolescente. Por el contrario, un ambiente 

favorable a la comunicación, con altos niveles de respeto, son esenciales para el 

desarrollo académico, emocional, y la conquista de competencias sociales 

(Machecha & Salamanca, 2006). En esa medida, es indispensable dotar a los 

padres de estrategias positivas para criar y educar a sus hijos (Quiroz et al., 2007). 

 

2.13.- PANORAMA ACTUAL DE LA DELINCUENCIA JUVENIL 

La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los últimos 

tiempos, pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupación 

social, tanto por su incremento cuantitativo; como por su progresiva peligrosidad 

cualitativa. La delincuencia juvenil es además una característica de sociedades que 

han alcanzado un cierto nivel de prosperidad, y más habitual en los países 

anglosajones y nórdicos que en los euro mediterráneos y en las naciones en vías de 

desarrollo. En las grandes ciudades latinoamericanas, la delincuencia juvenil está 

ligada a la obtención delictiva de bienes suntuarios de consumo y por lo general no 

practican la violencia por la violencia misma sino como medio de obtener sus 

objetivos materiales. 

 

“Los estudios criminológicos sobre la delincuencia juvenil señalan el carácter 

multicausal del fenómeno, pero a pesar de ello, se pueden señalar algunos factores 
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que parecen decisivos en el aumento de la delincuencia juvenil desde la Segunda 

Guerra Mundial”. 

 

Existen factores que se encuentran en la base de la delincuencia juvenil, como 

la imposibilidad de grandes capas de la juventud de integrarse en el sistema y en los 

valores que éste promociona como únicos y verdaderos en el orden material y 

social, y la propia subcultura que genera la delincuencia que se transmite de 

pandilla en pandilla, de modo que cada nuevo adepto trata de emular, y si es posible 

superar; las acciones violentas realizadas por los miembros anteriores del grupo.  

. 

2.14.-TODA CONDUCTA DELICTIVA DEVIENE PARA EL RESTO DE LA                
SOCIEDAD EN INSEGURIDAD  

La compleja relación entre la persona y la situación en la que se encuentra son 

de imposible separación, pero al intentar analizar las causas de la delincuencia 

constituye una útil simplificación considerar los aspectos por separado, tomando 

únicamente los apuntes sociales y ambientales. 

 

Los factores que hacen incluir al sujeto en la categoría de delincuente 

podríamos clasificarlos en: Oportunidad y tentación, como oportunidad para 

transgredir la legalidad que la ocasión presenta, por motivo de guerras o conflictos 

políticos o raciales, momentos en los que aumenta el número de delitos y su 

gravedad; Clase social, Entorno familiar, vecindario, niveles de renta, la mayoría de 

los delincuentes provienen de clases sociales bajas, aunque pertenecer a estas no 

es determinante. Con frecuencia, un bajo nivel económico da un bajo nivel formativo 

y poca influencia familiar en la formación, cuna de la delincuencia; Retraso 

educativo, no por la carencia de inteligencia, sino por la de oportunidades; Pobreza, 

siendo la pobreza relativa el desencadenante habitual. Generalmente el joven no 

roba para comprar comida, sino para echar gasolina, ir a una discoteca… Especial 

presencia de drogodependientes, lo que hace aumentar a la vez del número de 

adictos, el de delincuentes, que requieren grandes cantidades de dinero 

habitualmente para satisfacer su adicción. Además podemos afirmar que la 

delincuencia juvenil a causa de la drogadicción es independiente de la formación del 

delincuente, y viene determinada por su procedencia y la sociedad; Otras causas, 



42 
 

entorno social o mala vecindad, entorno urbano, raza y color (no por pertenencia 

sino por discriminación), hogares deshechos. 

 

2.15.-EL PROBLEMA DE LA DESINTEGRACION FAMILIAR 

En temas y cuestiones de política, para los jóvenes casi no existe la 

oportunidad de intercambiar opiniones con los adultos responsables del hogar; en 

virtud de que dicha temática mantiene clausuradas sus posibilidades de diálogo o 

abordaje. Arias Gallegos, Walter.   

 

Ante el tema de la sexualidad y las relaciones sexuales, los jóvenes cuentan 

con serias dificultades de comunicación; con sus padres o adultos responsables del 

hogar de origen. Puede apreciarse entonces, tanto la divergencia como la ausencia 

de tratamiento de estos temas en un importante número de jóvenes. 

 

A través de las amplias zonas de disenso y hasta el silencio intergeneracional, 

se comprueba la existencia de obstáculos y dificultades en la comunicación que 

tiene lugar en el medio familiar. Por lo tanto, la situación de la familia, afectadas por 

problemas como éste de la débil comunicación en el hogar, podría estar generando 

juicios y valoraciones negativas sobre la institución familiar en la conformación de la 

personalidad del joven. 

 

El modo en el que los jóvenes construyen el generalizado juicio crítico sobre la 

familia como institución, consiste en el conjunto de fenómenos que, en su opinión; 

se constituyen en los principales problemas y adversidades que estarían operando 

en el seno de dicha institución. Las principales dificultades que afectan a la 

institución familiar son: la problemática económica, las crisis de la institución 

familiar, las malas relaciones entre padres e hijos; con lo cual se da a conocer la 

existencia de un esquema precario en el modo cómo se establece la 

intersubjetividad y la comunicación entre ellos y los adultos responsables del hogar. 

El deterioro y crisis de la institución familiar, también obedece a los problemas que 

surgen entre los padres. 
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Se puede, entonces, determinar que existe una relación directa entre los 

procesos que en realidad atentan contra el presente y el porvenir de la institución 

familiar, con el empobrecimiento material, la disolución del vínculo parental y 

obstáculos en la comunicación, principalmente en las representaciones que los 

jóvenes elaboran; como lo son los juicios de valor y las ideas en las cuales juzgan 

negativamente su vigencia y su proyección.  

 

Al considerar los aspectos subjetivos sobre la institución familiar que se 

configuran en la conciencia y las valoraciones en las cuales ésta aparece, para una 

gran mayoría de jóvenes, con signos de fuerte debilidad y reveladoras del 

distanciamiento intergeneracional, se observa, sin embargo, la considerable 

influencia que tiene el hogar de origen sobre los jóvenes, como referente para la 

constitución de familia propia o independiente. 

 

2.16.- FACTORES QUE PROVOCAN LA DESINTEGRACION FAMILIAR    

Por ser la familia la unidad fundamental de la sociedad, debería estar integrada 

en ella 

Pero intervienen una serie de factores que provocan su desintegración. 

La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, la cual 

es el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus integrantes; por su 

incapacidad de desempeñarlos en forma consiente y obligatoria. Una desintegración 

familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar y la insatisfacción 

de las necesidades primarias que requieren sus miembros. 

 

La desintegración es uno de los principales factores que atañe al núcleo de la 

sociedad, existen diversos tipos de desintegración.  

 

El abandono ocurre cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido 

a que no se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente 

está muy tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual no pueden 

seguir juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos; ya que los daña mucho 

más. 
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“El divorcio consiste en el vínculo familiar que se rompe entre la pareja, ya sea 

por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; para divorciarse de deben 

presentar ante las autoridades encargadas de dictaminar en que término se 

disolverá la unión y los derechos u obligaciones que cada uno de los padres tendrá 

con los hijos; si hubiesen”. 

 

El abandono involuntario de la casa conyugal es aquel que ocurre cuando 

alguno de los padres, por enfermedad o muerte deja el hogar, es decir, no es 

deseado y es inevitable. 

 

Los efectos causados en los niños por este tipo de desintegración son diferentes 

a los de las otras formas, se crea un aspecto negativo mayor; pero de menor 

intensidad comparados a los del divorcio o el abandono.  

 

2.17.- CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACION FAMILIAR  

La desintegración familiar trae como consecuencia problemas que van desde la 

delincuencia, violaciones, drogadicción; hasta la prostitución. 

 

La sociedad ha sido considerada como la unidad básica de la familia, por ser 

una escuela de relaciones humanas y de estabilidad emocional. 

 

“En estos tiempos se han privilegiado más los logros personales, provocando 

que haya menos tiempo para la familia, incluso llega a catalogarse como un 

obstáculo para la realización personal o para acceder a bienes materiales”. 

Ahora se ven familias desintegradas, monoparentales de un solo padre y sus 

hijos jóvenes que no desean comprometerse en matrimonio porque ven que los 

hijos se convierten en un obstáculo. 

 

En el Perú, constituye una gran realidad la desintegración de la familia, primero 

por una estructura social endeble tradicional y en las últimas décadas del siglo 

pasado, la influencia del conflicto armado tuvo una gran incidencia en dos aspectos: 

en uno, las víctimas entre muertos y desaparecidos ocasionados por el conflicto; 
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separó o eliminó incontables familias en su gran mayoría pertenecientes a los 

sectores más necesitados. 

 

 En el otro, las corrientes ideológicas han provocado separación y 

distanciamiento entre sus integrantes. 

 

Se tiene que agregar, la difícil situación económica lo cual obliga al abandono 

del país para trasladarse a lugares considerados con más oportunidades de triunfo; 

especialmente Estados Unidos.  

 

2.18.- IMPORTANCIA DE LOS VALORES POSITIVOS EN LA SOCIEDAD 

La inexistencia de valores positivos es un tema de vital importancia en la familia. 

Se vive en una época donde los valores humanos están siendo menospreciados, y 

ahora cualquier persona que hable sobre valores; la gente por lo general la 

considera anticuada o pasada de moda. 

 

Los valores se tienen que adaptar a la forma de vivir en la sociedad la cual es 

cada día más liberal, hoy en día lo que esta son aquellos valores que nos permitan 

ser libres; y que nos ayuden a evadir responsabilidades. (Brotat i Jubert, Ricard, 

2002) 

 

Muy probablemente la sociedad y la gente no se dan cuenta que definitivamente 

los valores no pueden pasar de moda y mucho menos se pueden quedar 

guardados, ya que los valores jamás tienen que quedarse enterrados, ya que son 

muy importantes en la vida, y también lo tienen que ser para las nuevas 

generaciones, ya que los mismos proporcionan una vida llena de respeto, 

sinceridad, buen comportamiento, amor, sabiduría y generosidad. Ellos evitan 

conflictos sociales como guerras, hambre, avaricia, prostitución, enriquecimiento 

ilícito; tantas y tantas cosas que seguramente han surgido por el poco o nulo 

conocimiento de los grandiosos valores. 

 

Es por eso que es fundamental tener conciencia de que todavía es tiempo para 

que la juventud tenga una buena guía por parte de los valores e írselos inculcando a 
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la niñez y juventud y enseñándoles que hay herramientas valiosas que tiene el ser 

humano para llevar una vida digna y en armonía, que se les prepare para lo que se 

avecina, para que se les pueda dar una muy buena preparación sobre valores, no 

solo deben intervenir los padres, ya también juegan un papel muy importante los 

maestros, los cuidadores; el resto de la familia y los psicólogos. 

 

Es muy triste ver en la calle a niños y jóvenes sin valores, ya que nadie se ha 

preocupado por enseñárselos; por lo más mínimo decírselos o nombrarles qué son y 

qué beneficio tan grande pueden traer a su vida. 

 

Hay que tener conciencia de que los valores están en la vida del ser humano 

desde hace siglos atrás, desde que existían los nómadas hasta que llego la 

tecnología con todo y sus cambios, el hombre, siempre ha tenido cosas valiosas, y 

cosas a las cuales les damos mayor importancia que otras. 

 

Los valores a lo largo del tiempo se han ido trasformando dependiendo de las 

necesidades del ser humano, algunos han desaparecido; otros muchos han sido 

modificados y otros tantos son completamente nuevos.  

 

Hay valores los cuales han acompañado al ser humano a lo largo de la 

existencia, son los que se enfocan a las costumbres, culturas, religión, los buenos 

modales y otros más que son los que van surgiendo con la modernidad; y que por lo 

general son los que se aplican a la vida actualmente. 

Los valores entonces son aquellos que hacen a las cosas buenas e importantes, 

pero que el hombre las debe de descubrir por su razonamiento. 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

3.1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Desde hace unos años, varias encuestas de opinión reflejan elevados índices 

de percepción de inseguridad entre los peruanos. Si bien los porcentajes han 

variado desde 2006 hasta hoy, el panorama general es concluyente: el Latino 

barómetro, en su encuesta de 2016, detectaba que un 60% de peruanos considera 

que vivir en el país es cada día más inseguro (Lagos y Dammert 2012: 44). 

Asimismo, LAPOP (Latin America Public Opinion Project) —en su encuesta de 

2012— encuentra que Perú registra el mayor promedio de percepción de 

inseguridad en la región (con un promedio nacional de 53,8, en una escala de 0 a 

100) y en términos porcentuales el 50 por ciento declara sentirse muy o algo 

inseguro.  

 

Adicionalmente —y en paralelo a las percepciones—, en la última década, más 

peruanos han sido víctimas de un hecho delincuencial, principalmente de delitos 

patrimoniales como el robo y el hurto. 

 

 El correlato del aumento de la percepción de inseguridad y de las denuncias de 

la comisión de delitos ha significado un aumento del interés por el tema, tanto a 

nivel mediático como a nivel político. Los medios de comunicación, por ejemplo, 

recogen algunos de estos casos —por lo general, aquellos más violentos o aquellos 

donde se encuentran involucrados personajes públicos— y suelen llamar la atención 

sobre un supuesto desinterés de las autoridades para afrontar el tema. Las 

autoridades, particularmente la Policía Nacional, reaccionan mediatizando las 

investigaciones que realizan y diseñando planes y estrategias con resultados poco 

visibles hasta el momento. Se conjugan así dos fenómenos paralelos: por una parte, 

la sobreexposición a algunos hechos delictivos específicos aumenta los niveles de 

percepción de inseguridad; mientras que, por otra, las respuestas sin resultados 

aparentes del estado minan la confianza en las instituciones estatales. Parte de la 

explicación del tratamiento “sensacionalista” del tema de la seguridad, por un lado, y 
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de la elaboración improvisada de estrategias por parte de las autoridades, por otro. 

la legislación penal peruana, a agosto de 2012, considera estos dos tipos penales. 

Según el artículo 185 del Código Penal, el que comete hurto es definido como “el 

que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o 

parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra” (Decreto 

Legislativo 1084, 28 de junio de 2008). Por su parte, el artículo 188 señala al que 

comete robo como “el que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o 

parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se 

encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro 

inminente para su vida o integridad física” (Ley 27472, 5 de junio de 2001). Ambas 

figuras se complementan con tipificaciones “agravadas” que castigan con más pena 

según cuánta alevosía haya demostrado el delincuente. Se ha estudiado mucho la 

relación entre percepciones de inseguridad e influencia de los medios (no solo de 

los informativos, sino también de las series y los reality shows sobre crimen). 

 

 En estos estudios, se han hallado resultados mixtos. Un abordaje actualizado 

de esta relación puede encontrarse en Callanan (2012).  Zárate, J. Aragón y J. 

Morel Inseguridad, Estado y desigualdad en el Perú y en América Latina: un estado 

de la cuestión datos fiables y sistemáticos sobre la dinámica de la violencia y 

delincuencia. Como señalan Lagos y Dammert para el caso del estudio de la 

seguridad ciudadana en América Latina: A diferencia de las políticas públicas sobre 

salud o educación, en este tema se han generado mucho más rápido las respuestas 

del Estado que los sistemas de información y conocimiento del problema, sus 

causas y consecuencias.  

 

El conocimiento riguroso de la problemática se ve arrollado por la inmediatez y 

urgencia de la demanda por una respuesta por parte de los gobiernos. La demanda 

de acción pareciera que limita la inteligencia reflexiva sobre el tema, y la capacidad 

de conducción de los líderes políticos. Pero no sólo eso, sino que también la 

politización del debate que evita el análisis técnico y coloca las propuestas 

electorales en el centro de la agenda. Esta no es una particularidad exclusiva del 

caso peruano, Bergman (2006) sostiene que el recojo de datos en América Latina 

suele ser muy precario, basado meramente en partes policiales a nivel de 
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comisarías. Actualmente, Perú no cuenta con un observatorio independiente de 

vigilancia a la seguridad ciudadana (Gushiken 2010), como sí existe en otros países.  

La falta de información fiable e independiente lleva a generar una visión 

estereotipada de “territorios inseguros” (algunos distritos alrededor del centro de 

Lima, el puerto del Callao, las ciudades de la costa norte, etc.) que contrasta con las 

cifras de victimización disponibles. Por ejemplo, Costa y Romero (2011) 

encontraban importantes tendencias de aumento de la delincuencia en las regiones 

del sur del país (Arequipa, Puno, Madre de Dios), por encima de las estadísticas 

que muestran los territorios tradicionalmente clasificados como inseguros. De igual 

manera, la Primera Encuesta de Victimización de Ciudad Nuestra llevada a cabo en 

2011 muestra una alta victimización en Tacna y Huaraz (35,1% y 30% 

respectivamente). Asimismo, muestra que en ciudades como Piura o Ayacucho la 

sensación de inseguridad es bastante alta: bordea el 90% aquellos que declaran 

sentirse muy inseguros o algo inseguros. Sin embargo, quizás, lo que más 

sorprende es la gran diferencia que existe entre la percepción de inseguridad y la 

victimización, podemos ver que dentro de la ciudad de Arequipa en la Urbanización 

de Atalaya del distrito de Mariano Melgar también se presentan actividad delictiva 

como la violencia y la falta de seguridad en los diferentes niveles de estratos 

sociales. 

 

Algunos avances importantes se vienen dando. Por ejemplo, el proyecto “Lima 

Cómo Vamos” viene haciendo seguimiento a diversos indicadores del bienestar 

urbano en la capital. Asimismo, el Ministerio Público cuenta, desde el año 2005, con 

un Observatorio de la Criminalidad, definido como un órgano técnico adscrito a la 

Fiscalía de Nación que se encarga de sistematizar, analizar y difundir información 

sobre la criminalidad, las infracciones a la ley penal y la violencia en el Perú, 

proporcionando información confiable, oportuna y de calidad que sirva de base para 

el diseño, implementación y evaluación de las políticas de prevención, persecución 

inteligente del delito y protección de la víctima. (Ministerio Público, s. f.) No obstante, 

este órgano depende de la información provista por la policía nacional del Perú y 

otras instituciones de corte penitenciario y de medicina legal. Con respecto a ello, se 

puede consultar el enlace del Ministerio Público (s. f.), Zárate, J. Aragón y J. Morel 

Dammert, Ruz y Salazar (2008) sintetizaban las implicancias de estas dos 
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constataciones (a saber, el aumento de la criminalidad asociada a la importancia del 

recojo de información sobre sus tendencias) a través de un gráfico muy sugerente. 

 En primer lugar, existe una brecha entre el número estimado de delitos y el 

número estimado de condenados (recluidos o no). Esta brecha es natural en tanto 

no todos los delitos ameritan iniciar un proceso legal (por ejemplo, el hurto o robo de 

un celular no ameritaría el inicio de un proceso penal que a la postre saldría más 

caro para el denunciante) ni todos los denunciados son culpables. En ese sentido, 

dicha brecha, en términos ideales, tiene la forma de un triángulo.  

 

No obstante, un gran ensanchamiento del triángulo en cualquiera de sus niveles 

presenta serios retos para la estrategia de seguridad de un país: si aumentan los 

delitos estimados, estaríamos ante una ola de violencia; si aumentan los delitos 

denunciados, frente a una ola de violencia con delitos particularmente graves (como 

el robo o el homicidio); si aumentan la formalización, las causas y las condenas 

podríamos estar frente a un sistema en exceso punitivo; si aumentan las 

absoluciones ante un sistema muy permisivo con la delincuencia; y si aumentan los 

reclusos podríamos estar ante una saturación del sistema penitenciario. 

 

3.2 OBJETIVO GENERAL. 

 Determinar la percepción que tiene la población de la Urb. Atalaya en Mariano 

Melgar sobre la situación de inseguridad ciudadana durante el año 2018. 

 

3.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Analizar la labor de las entidades encargadas de la Seguridad Ciudadana 

para crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de 

las personas. 

b) Examinar la percepción de inseguridad ciudadana de la población para 

establecer la relación que tiene con la victimización. 

c) Elaborar propuestas para combatir la inseguridad ciudadana en la Urb. 

Atalaya en Mariano Melgar, las cuales puedan ser tomadas en cuenta por las 

autoridades respectivas. 

d) Promover la Participación vecinal en materia de seguridad ciudadana. 
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e) Fomentar el acercamiento al vecino, así como el contacto directo, para crear 

el interés por la Seguridad Ciudadana de su cuadra, su sector y su distrito. 

f) Recuperar la confianza de la ciudadanía arequipeña actuando en conjunto 

la PNP y las Juntas Vecinales en coordinación con el Poder Judicial, 

Ministerio Público, sector salud y educación garantizando espacios libres y 

seguros. 

 

3.4 HIPOTESIS 

La inseguridad ciudadana, ha crecido en la zona de Mariano Melgar 

específicamente en la Urb. Atalaya y es probable, que se den estos actos por el 

incremento poblacional, lo que conlleva a la falta de trabajo, al aumento de 

adicciones, a familias disfuncionales, etc. que se dan desde los 12 años, el 

incremento se manifiesta a través de una mayor victimización y la percepción de 

inseguridad en la ciudadanía. 

 

Para controlar este tipo de victimización en los gobiernos locales o anexos o 

manzanas o el gobierno central en que debe crear leyes y normas las cuales sean 

reales y puedan aplicarse en las poblaciónes. 

 

El planteamiento requiere entender que inseguridad no implica una ecuación 

respecto al crimen, sino una situación producida por un amplio abanico de 

elementos, que no pueden determinarse por un inventario cerrado ni exhaustivo, ni 

provienen de la propia composición teórica del concepto. 

 

Los riesgos que generan inseguridad derivan de la disposición contextual de 

amenazas respecto a la convivencia pacífica (Oberwitter 2004; O’Malley 2006; CAF 

2014). Así, un ejercicio de evaluación de las amenazas y los riesgos frente a la 

integridad de los sujetos y a la convivencia pacífica (Dammert 2010; Beltrame 2013) 

permite hacer un inventario (no exhaustivo) de categorías aglutinantes de riesgos 

solo si nos situamos en un contexto. Por lo tanto, si bien el desarrollo del crimen y la 

victimización concreta (como consecuencia e indicador del crimen) es un campo 

central de amenazas para la seguridad ciudadana (Alvazzi 2003; Sozzo 2009; Rand 

2012; Mujica 2013), aquellas prácticas percibidas como elementos de 
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desorganización social también lo son (la accidentabilidad y el desorden vial, la 

violencia no delictiva, etc.) (Tironi 2003; Ayos y Dallorso 2011; Beltrame 2013; Ruiz 

2013; Echazarra 2014). Y a su vez, no todos los riesgos provienen de la deficiencia 

de las estructuras o de la ineficacia del sistema de justicia o las encargadas del 

control formal (la Policía, por ejemplo); también son elementos importantes aquellos 

asociados a la desconfianza en las instituciones, la participación de jóvenes en 

actividades no estructuradas y no supervisadas, el consumo de alcohol y drogas, 

etc. lo que lleva a la disfunción de una sociedad. 

 

3.5 DESARROLLO METODOLOGICO. 

Para el presente trabajo de investigación hemos recurrido a las técnicas de 

investigación antropológicas como son: 

 Observación Participante. 

Esta técnica es muy importante para el trabajo de los Antropólogos, nos 

permite poder no perder de vista directamente la zona de estudio.  

 Entrevista directa. 

Esta técnica nos permite realizar un trabajo de campo muy minucioso con la 

población que hemos considerado de acuerdo con nuestra muestra.   

 La Encuesta. 

Para implementar la encuesta tenemos que tomar en cuenta la muestra para 

la que vamos a preparar las preguntas necesarias en nuestro trabajo, para 

procesar los datos estadísticos de nuestra investigación.    

 Archivos. 

Esta técnica está referida al trabajo documentado realizado por otros 

investigadores.  

 Informantes. 

Para nuestro trabajo de investigación hemos recurrido a dirigentes, hombres 

y mujeres de la Urbanización Atalaya. 

 Libreta de Campo. 

Este instrumento es de mucha importancia para poder anotar los datos de       

interés como nombres, direcciones, personajes o lugares de donde se obtuvo 

la información. 
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 Ámbito de Estudio. 

Para muestra del presente trabajo de investigación en la Urbanización 

Atalaya del Distrito de Mariano Melgar hemos considerado esta área por la 

información proporcionada por agentes de seguridad del distrito, así como la 

Policía Nacional de la zona. 

 Unidad de Estudio. 

Para el presente trabajo de investigación se ha considerado una nuestra de 

450 familias, las mismas que de alguna manera han sufrido asaltos y robos. 

 Muestra. 

Nuestro trabajo de investigación ha sido considerado con una nuestra de 45 

casos que es el 10% tomado dentro de la Urbanización. 

 

3.6 INTERPRETACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de investigación está enfocado en el sector Urbano Atalaya del Distrito de 

Mariano Melgar, es un sector donde las familias presentan malestar frente a la 

delincuencia, no existe seguridad, ni por parte el Municipio ni la policía ofrece un 

clima de tranquilidad ni paz, todos los días aumenta esta problemática en su sector 

y también en toda la ciudad, como podemos demostrar en nuestra investigación 

realizada en el distrito mencionado. 
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CUADRO Nº 1 

PROCEDENCIA DE LOS ENTREVISTADOS 

 

Intervalos Frecuencia % 

Puno 25 55.6 

Cusco 11 24.4 

Arequipa 09 20.0 

TOTAL 45 100.00% 

Fuente: Obtenida por las investigadoras - 2017 

 

De acuerdo a los procesos de la migración, según el Autor Héctor Martínez (1986- 

26.) precisa que los roles migratorios se deben a las posibilidades económicas, a los 

atractivos sociales en las ciudades, cuando se dice, la oportunidad o la perspectiva 

de conseguir ocupaciones mejores es mejorar también sus remuneraciones en las 

ciudades, son impulsar a las personas a abandonar sus lugares de origen para 

surgir. Las ciudades especialmente de la costa son una importante fuerza de 

atracción para los migrantes del interior del País porque allí encuentran actividades 

inmediatas como la pesca, la agricultura, la ganadería que aunque no sepan 

desarrollarla aprenden muy rápido y los que las conocen es  que desde sus lugares 

de origen las han venido desarrollando y junto a ello traen consigo sus tradicionales 

maneras de realizarlas, las que comparten  y de alguna manera se fusiona el trabajo 

y no solo aquí sino también en diferentes rubros así lo observamos en el cuadro. 

Dentro de esta  entrevista nos interesó primeramente la procedencia de los 

entrevistados porque cada uno de ellos tiene experiencias distintas de los lugares 

de donde provienen, es así que el 55.6% y el 24.4% son de Puno y Cuzco 

respectivamente, ellos nos comentaron que en algunas de sus comunidades si se 

presenta un robo o abigeato cogen al ladrón y es la gente del lugar la que da el 

castigo usando látigos y presentándolo a la población para que lo conozca, este es 

un modo de avergonzarlo porque a su vez lo hacen pasear por las calles con un 

letrero indicando la mala acción a esto se le conoce como justicia indígena; el 20% 

es de Arequipa ellos están más acostumbrados a la intervención policial que sea 

está mediante trámites como denuncias, juicios ,etc. nos señalaron que estas 

acciones prestan mayor garantía para conseguir justicia. 
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CUADRO Nº 2 

OCUPACIÓN 

 

Intervalos Frecuencia 

 

% 

Obrero 16 35.6% 

Comerciante 11 24.4 % 

Independiente 08 17.8 % 

Profesor 06 13.3% 

Jubilado 04 8.9 % 

TOTAL 45 100.00% 

Fuente: Obtenida por las investigadoras - 2017 

 

Cuando las familias peruanas, están en un problema monetario en su lugar de 

origen, estas, se desplazan de un lugar a otro, lo hace con la convicción de mejorar 

económicamente, en la ciudad deben adaptarse a nuevas formas de vida cambios 

que se presentan desde la alimentación, forma de vestir, lenguaje etc.  cambios que 

debe realizar el joven, el  adulto y los niños, este proceso se incrementó en las 

ciudades por años 70,80 y los 90 introduciendo nuevas costumbres  así como 

actividades nuevas, en el ámbito Urbano, en este cuadro podemos señalar que en 

las entrevistas se darán diferentes respuestas a la pregunta de  ocupación; el 35.6% 

nos indica que son obreros, en actividades como fábricas, construcción, albañiles 

etc.; el 24.4% nos señala que son comerciantes cuyas actividades se encuentran en 

la misma zona en tiendas de expendio al público, otros tienen pequeños puestos en 

el centro de la ciudad, también se encuentran aquellos que traen abarrotes al por 

mayor para repartirlos en bodegas, encontramos también personas que realizan 

tejidos a mano y los venden; el 17.8% tienen trabajos independientes o esporádicos 

estas actividades son: labores  domésticas en hogares como el lavado de ropa, 

cocina o limpieza, cuidado de niños, clases particulares a domicilio, trabajos 

manuales, etc. las labores independientes las realizan profesionales y no 

profesionales; el 13.3% son profesores en su mayoría de especialidad primaria, los 

cuales laborar fuera de la ciudad, aquí también hemos considerado profesionales y 

el 8.9% son personas jubiladas que tuvieron un trabajo y  reciben su pensión otros 
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se encuentran en el programa social pensión 65 por lo que recogen un dinero que 

es asignado por el gobierno. 

Cuando se realiza la migración se buscan labores con las cuales puedan 

desarrollarse y mejorar sus ingresos. 
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CUADRO Nº 3 

EDAD 

Intervalos Frecuencia 

 

% 

15 años a 35 años 16 35.6% 

36 años a 56 años 17 37.7% 

57 años a más 12 26.7% 

TOTAL 45 100.00% 

Fuente: Obtenida por las investigadoras – 2017 

 

La Seguridad Ciudadana, como problemática nacional ha pasado a ser un tema 

clave para la población, por ende, la falta de esta llega a afectar su calidad de vida, 

sobre todo en los habitantes del área urbana los cuales, por experiencias anteriores, 

propias o de su entorno y la situación coyuntural crea sensaciones de inseguridad 

en las personas, a esta sensación la llamamos percepción de inseguridad. Medir la 

percepción de inseguridad en una población, es un tema complejo ya que influyen 

muchas causas de distinta índole, tales como la ubicación espacial en la que se 

desenvuelve la población, su actividad económica, características 

sociodemográficas, entre otras. 

El porcentaje de población con percepción de inseguridad, se calcula como el total 

de la población de 15 y más años de edad del área urbana, esta percibe que será 

víctima de algún evento que atente contra su seguridad en los próximos doce 

meses. 

Esta inseguridad se ve reflejada en el 37.7%  cuando este grupo se dirige a sus 

centros laborales o de retorno a ellos porque salen a horas de la madrugada y 

vuelven a altas horas de la noche, la mayoría son comerciantes por lo tanto son 

vulnerables, dentro de este grupo también están los adolescentes que al volver a 

sus domicilios son víctimas del robo de sus celulares y laptop; el 35.6% no dista del 

grupo anterior ya que ellos también se encuentran dentro del conjunto de personas 

económicamente activas y del mismo modo nos indican que la inseguridad es alta y 

el 26.7% son personas que algunas veces trabajan y otras se quedan realizando 

labores en sus domicilios, pero aun así no están exentos de sufrir algún hecho 

delictivo dentro de las mismas. 
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CUADRO Nº 4 

 

¿CUANTOS INTEGRANTES HAY EN SU FAMILIA? 

  

Intervalos Frecuencia % 

De 1 hijo a  tres hijos 10 22.2 

De un hijo a cinco hijos 30 66.6 

De 1 hijo a dos hijos 05 11.2 

TOTAL 45 100.00% 

Fuente: Obtenida por las investigadoras – 2017 

 

En la década de 1950, la tasa global de fecundidad era de seis hijos por mujer, el 

proceso de reducción de fecundidad comenzó en la segunda mitad de 1960, la tasa 

era de tres a dos hijos por mujer, este número cambiaba aún a menores cuando la 

población tenía condiciones de vida altos en educación en la mujer o el jefe de 

familia y el desarrollo socio económico era suficiente. Las mujeres con educación 

superior consideran el papel de mujer más allá del hogar y la maternidad. Ciertos 

elementos, como los patrones de sumisión al hombre, la maternidad como prueba 

de identidad sexual, los hijos como fuente de ingreso, etc, han perdido importancia 

sobre todo en poblaciones instruidas, el valor otorgado a los hijos es principalmente 

emocional y social (Acuña, 1980). Algunas veces lo que retrae el trabajo fuera del 

hogar en las mujeres son los hijos o la pareja que a falta de una persona adulta que 

comparta con ella las labores de casa hace que postergen su independencia 

económica y su proyección como profesional.  Según el cuadro demostramos con  

el  66.6% tiene de uno a cinco hijos, estas son familias que hace mucho tiempo han 

migrado del campo a la ciudad en busca de mejorar su situación económica,  

algunos lo han logrado porque sus hijos son profesionales; el 22.2% cuentan de uno 

a tres hijos ellos nos indican que solamente deben “tener los hijos que se puedan 

mantener” porque la vida en la ciudad es muy difícil y dura sobre todo en lo 

económico; el 11.2% solamente disfrutan de uno y dos hijos, no pueden tener más 

porque ambos padres trabajan, unos cuentan con el apoyo de sus progenitores para 

la crianza de los niños, sin embargo otras deben recurrir a cunas en donde les 
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cuidan a los bebes por una cantidad de dinero que no es muy alta pero está al 

alcance de los bolsillos de los padres de familia. 
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CUADRO Nº 5 

 

¿CUALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS EN SU URBANIZACION? 

 

Intervalos Frecuencia % 

Robo 18 40.0% 

Alcoholismo 08 17.8% 

Drogadicción 09 20.0% 

Ludopatía 10 22.2% 

TOTAL 45 100.00% 

Fuente: Obtenida por las Investigadoras -2017 

 

El ser humano se va desarrollando de acuerdo a sus necesidades y una de ellas es 

la supervivencia para ello busca protección y seguridad basada en estabilidad y 

orden, para que se de estas dos condiciones es el gobierno quien plantea reglas, las 

que deben ser cumplidas por los encargados de ofrecer tales escenarios.  El cuadro 

de entrevistados  resume que el  40.0% nos indican que han sido víctimas de hurto 

o robo al paso, es decir el arrebato de bolsos,  celulares, carteras, mochilas, estos 

no son denunciados porque son cosas de poco valor y dicen que pierden el tiempo 

denunciándolo; robo con amenaza es cuando  se quita un bien utilizando arma 

blanca como cuchillos o verduguillos o llegando al extremo de utilizar armas como 

pistolas; robo a casas, robos en carros y motos, la mayoría de estos incidentes 

ocurren a partir de las 20.00 horas y sobre todo los fines de semana : el 22.2%  

sufre de ludopatía, este problema está referido a la adicción por los juegos en esta 

zona nos indicaron que se da por los juegos en las computadoras y son los niños y 

adolescentes los que se van por horas a lugares en donde les alquilan dichas 

máquinas; el 20.0% tienen problemas de drogadicción y son los colegios en donde a 

escondidas se les expenden dichas drogas, estas también son vendidas por las 

noches en calles oscuras que son perfectas para adquirirlas; un 17.8% es el 

alcoholismo el que se presenta como problema y nuevamente volvemos a repetir 

que son los fines de semana y por las noches en donde se presenta, dicen que el 

alcoholismo se da por la falta de trabajo, por distracción es decir bebedores sociales 
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que son los que liban licor solo los fines de semana y con sus amigos,  sea por lo 

que fuere el alcoholismo es otro de los problemas en Atalaya. 
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CUADRO Nº 6 

 

¿QUE TIPOS DE ORGANIZACIÓN TIENEN EN SU URBANIZACION? 

         

Intervalos Frecuencia % 

Serenazgo 09 20.0% 

Juntas vecinales 25 55.6% 

Servicio de guachiman 04 8.9% 

Servicio policial 07 15.5% 

Total 45 100.00% 

Fuente: Obtenida por las Investigadoras – 2017 

 

Ciudadanía es expresión de una relación social que tiene como presupuesto a 

todos, sin excepción. ¿Cómo incluirse en la relación de ciudadanía? Tomando 

nuestra realidad de millones y millones que aún permanecen fuera del sistema, sin 

que su ciudadanía haya sido reconocida; se trata de ver cómo y en qué condiciones 

pueden transformarse en sujetos históricos, iniciado un proceso virtuoso de rupturas 

y de refundación social, económica, política y cultural, de modo democrático y 

sostenido. 

Aunado a estos tipos de comportamiento, también está presente el temor, por parte 

de los que ejercen el poder público, a la asociatividad, a la conformación de grupos 

que, desde la organización social, llámese movimientos sociales o sociedad civil 

organizada, puedan dispersar o cuestionar su poder o el temor a las posiciones 

contestatarias de la organización de sectores tradicionalmente excluidos, que 

reclaman sus derechos legítimos, pero con formas de lucha no reconocidas en el 

juego institucional. Es así que una de las maneras de organizaciones sociales 

dentro de Atalaya son las juntas vecinales que cumplen un papel muy importante 

dentro de la comunidad ya que son estas las que se organizan en forma sectorial 

para defenderse y luchar para una mejor seguridad ciudadana, son los pobladores 

que  falta de mayor apoyo de los Municipios recurren a dichas agrupaciones  que  

colaboran, vigilan y proponen acciones para mejorar la calidad eficiencia y eficacia 

en el control del pandillaje, delincuencia, alcoholismo. Las capacitaciones están en 

manos de la policía nacional, son ellos que mediante reglas convocan a la población 
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y los instruyen para ejecutar una mejor labor, el 55.6% nos señala que en la zona  

se forman grupos para conformar las juntas vecinales; el 20% nos señala que el 

servicio de mecenazgo se aproxima por el lugar solamente cuando es requerido en 

casos de orden público, moral, accidentes de tránsito, asaltos; el servicio policial 

hace rondas en su patrulla pero muy esporádicamente y se presentan ante algún 

problema previa llamada de emergencia así lo indica el 15.5% y el 8.9% han 

observado que el servicio  de guachimán no se da porque el pago es por cada 

dueño de las viviendas y en ello muchos no se ponen de acuerdo y si lo hubiera la 

vigilancia es a pie o en bicicleta. 
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CUADRO Nº 7 

 

¿FUNCIONA SEGURIDAD CIUDADANA EN SU ZONA? 

 

Intervalos Frecuencia % 

Algunas personas 

señalan Si 

10 22.3% 

La mayor parte señalan 

No 

35 77.7% 

TOTAL 45 100.00% 

Fuente: Obtenida por las investigadoras - 2017 

 

Los procesos de organización y participación pueden ser efectivos cuando el 

colectivo trabaja en sinergia para el logro de un mismo objetivo, compartiendo 

intereses y deseos comunes, creemos pertinente destacar la participación de la 

población la que permitiría la adecuación de las respuestas desde el plano público a 

las necesidades y demandas de los ciudadanos, favoreciendo así una mayor 

eficacia y eficiencia en la intervención de la realidad social, así como producirse 

respuestas y propuestas bien orientadas que optimicen los recursos y mejoren el 

cumplimiento de las metas planteadas cuyo impacto debe estar orientado al bien 

común, donde el tiempo se convertirá en una variable idónea al momento de evaluar 

los resultados y la pertinencia de las acciones ejecutadas para transformar la 

realidad social.  

La relación interesante entre la participación y la organización comunitaria pueden 

dar respuesta a las demandas sociales y de acuerdo a la investigación realizada  la 

encuesta nos indica que el 77.7% la seguridad ciudadana no funciona en su zona, 

en el cuadro anterior explicamos que las autoridades solo se acercan cuando se 

requiere su presencia por alguna emergencia y es aún más grave, a veces se 

presentan cuando el llamado es consecutivo, entonces el poblador se siente 

desprotegido frente al azote criminal; el 22.3% dice que sí funciona porque han visto 

rondando por la zona el automóvil o camioneta de seguridad ciudadana y algunas 

veces haciendo intervenciones a personas de mal vivir que pululan por el lugar . 
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Bajo este escenario la organización comunitaria representa un componente 

importante ya que es vista como el pilar fundamental de la participación, pues si la 

sociedad no cuenta con redes organizativas se hace muy difícil madurar procesos 

democráticos. 
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CUADRO Nº 8 

 

¿EXISTEN BARES POR SU URBANIZACION? 

 

Intervalos Frecuencia % 

Si 10 22.3% 

No 35 77.7% 

TOTAL 45 100.00% 

Fuente: Obtenida   por las Investigadoras - 2017 

  

Las familias que se encuentran dentro de este Pueblo  joven que ahora tiene otra  

denominación como asentamiento humano, ampliación, urbanización, etc. 

manifiestan que esta implementación de bares y otros como polladas, adobadas, se 

implementado por las razones económicas  desde  le época del gobierno de 

Fujimori en donde se dieron los despidos masivos , muchos de ellos tuvieron que 

implementar nuevas alternativas de ingreso familiar, no considerando los peligros 

que  podrían presentarse, así vemos que  el 77.7% manifiestan que en el lugar no 

existen  bares pero si restaurantes, estos  algunas veces por las noches funcionan 

como bares porque no tienen licencia para la segunda actividad y el temor de ser 

clausurados.                                                                         Las asistencia a los bares 

en un principio se da de modo esporádico y de maneras social es decir solamente 

con amigos muy cercanos y después de alguna actividad como  cumpleaños, o 

cuando se dan espectáculos como el  de futbol , etc. pero esto se va haciendo cada 

vez más frecuente llegando a ser un vicio el cual provoca alcoholismo y las 

personas que liban licor con estas condiciones provocan peleas, disturbios hasta 

asesinatos entonces esto se vuelve una problemática para la zona, donde las 

familias no cuenta con  seguridad  ni protección  familiar. 

En cuanto al 22.3% de las familias encuestadas, nos manifiestan que estos 

establecimientos son muy pocos y que atienden durante el día como también en las 

noches y son las personas que ebrias dan espectáculos bochornosos provocando 

que la policía o mecenazgo intervengan. 
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CUADRO Nº 9 

 

¿POR SU ZONA REALIZAN FIESTAS POPULARES? 

        

Intervalos Frecuencia % 

Si existe estas fiestas 42 93.4% 

Existe regularmente 03 6.6% 

TOTAL 45 100.00% 

Fuente: Obtenida por las Investigadoras - 2017 

 

El estudio de las fiestas y celebraciones tiene variadas implicancias. Unas 

asociadas al ejercicio lúdico, creativo de la población; algunas como expresiones de 

catarsis social; y otras como sistemas simbólico-rituales. Su explicación dependerá 

de entenderlo desde alguna postura teórico-académica o desde la situación de los 

pueblos que son los principales actores. 

Según algunos autores, las fiestas y celebraciones son formas de catarsis social y 

están asociados a periodos de liminaridad cuando el hombre deja de hacer lo 

rutinario para festejar, celebrar, rememorar, conmemorar, recordar, añorar, renovar, 

agasajar, olvidar o modificar hechos, situaciones o mementos trascendentales de la 

vida que generan estados de angustia que son necesarios de afrontar, tratar o 

asumirlo de manera especial, dando “licencia liminar a la rutina”(Leach 1989) y 

desarrollando el “talante creativo, festivo y fantástico” (Cox1972). Las fiestas 

populares son reflejo de las migraciones son un conjunto de costumbres aunadas a 

las costumbres de la ciudad. 

El reflejo se muestra en las cifras ya que el 93.4% señalan que si se dan  estas 

fiestas populares, comenzando en año nuevo con el contrato de grupos folclóricos, 

seguido del festejo de las cruces, el día de la madre, el día del padre, fiestas de 

Arequipa, aniversario de la zona, estas celebraciones terminan muchas veces en 

escándalos públicos de los cuales los vecinos se quejan; un 6.6% indican que 

existen regularmente y es porque la zona por la que viven no está cerca de los 

lugares en donde se acuden a dichas festividades, entonces no se sienten 

incomodos ni molestos. 
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Como es muy sabido, la fiesta patronal ha sido un evento clave y persistente en la 

vida de las comunidades, en especial, de las comunidades rurales en América 

Latina; ha sido, además, un tema tradicional de los estudios antropológicos por ser 

un espacio privilegiado donde se intersectan lo público y lo privado, donde se 

expresan las relaciones y los compromisos de los grupos sociales que participan en 

ella, donde se afirman, pero también se recrean, las pertenencias comunitarias y la 

producción de orden y sentido para las sucesivas generaciones (González Montes, 

2006; Lameiras, 1990; Medina, 1995).  
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CUADRO Nº 10 

 

¿LA URB DONDE VIVE ES SEGURA? 

   

Intervalos Frecuencia % 

Si  es  regular 14 31.1% 

No  es  pésima 31 68.9% 

TOTAL 45 100.00% 

       Fuente: Obtenida por las Investigadoras - 2017 

   

La vivienda está presente en la vida de las personas, es el lugar donde lleva a cabo 

actividades básicas de la vida diaria y no solo eso sino psicológicamente tiene un 

significado profundo y son sus aspiraciones motivaciones y valores personales, así 

como cognitivos, afectivos y sociales, los que hacer de una persona viva en sintonía 

con la misma. 

El acceso a una vivienda digna es un derecho humano inalienable, ya que un techo 

inadecuado atenta de forma directa contra la salud física y mental. La accesibilidad 

física, la inclusión de servicios básicos (como el agua potable, el gas y la 

electricidad) el respeto por las tradiciones culturales y la seguridad deben formar 

parte del derecho a la vivienda. 

Si se garantiza la seguridad del individuo se le garantiza su dignidad y sus derechos 

así mismo no se trata de actuar con sanciones sino investigar y cortar de raíz el 

problema, la comunidad debe participar activamente tomando iniciativas que 

mejoren dicha situación. Actualmente ya no existe el sentido de vecindad, cada uno 

vive aislado e inmerso en sus problemas tratando de subsistir de modo individual, la 

apatía frente a un conjunto de problemas no es materia principal para ser resuelta, 

es entonces que los hechos delictivos crecen. 

El 68.9% no se siente cómodos  por los hechos delictivos que ocurren por su zona, 

nos comentan que sienten temor si llegan a altas horas de la noche a sus domicilios 

después de sus labores cotidianas o, aún peor  estos hechos ocurren al promediar 

las 18.00 horas, en donde son sus hijos que al volver del colegio son víctimas del 

robo de sus celulares generalmente; un 31.1% nos revela que el lugar en donde 

viven es regularmente segura porque por allí existen tiendas, centro de salud, 
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restaurantes, paradero de combis etc. además que está bien iluminado, entonces 

esta actividad presta algo de seguridad por la zona. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

CUADRO Nº 11 

 

¿HA SUFRIDO HURTO O ROBO ALGUNA VEZ? 

 

Intervalos Frecuencia % 

Si se dan todos los días 32 71.2% 

No contestan 13 28.8% 

TOTAL 45 100.00% 

Fuente: Obtenida por las investigadoras - 2017 

 

El delito es una conducta, que se caracteriza por ser problemática socialmente y 

estar definida en los códigos penales. Esta conducta surge como consecuencia de 

una interacción de factores individuales y sociales, que van constituyendo la 

personalidad del delincuente en una espiral evolutiva, y que tendrán una importancia 

decisiva en el desencadenamiento o no de la conducta 

desadaptada.  Los factores que intervienen en la definición de una personalidad 

criminal están constituidos por las características morfológicas individuales, la 

particular constitución y dinámica del núcleo familiar, la escuela y el grupo de 

amigos, la situación laboral, y en general la inserción adecuada o no a la sociedad 

convencional. 

En el Perú los hechos criminales se dan generalmente a causa de la pobreza 

extrema y las migraciones, en ambos casos no es fácil encontrar un trabajo con el 

cual se pueda sostener una familia, la falta de educación, relaciones sociales, 

optima salud, acceso equitativo a los recursos, son pautas que nos hacen llegar al 

incremento de los índices delictivos. 

Los entrevistados de nuestra investigación, por lo menos han sufrido una vez el robo 

de sus pertenencias, también nos explican que sus vecinos igualmente han sido 

víctimas de tales actos así lo corrobora el 71.2%; un 28.8% no contestan porque no 

han sido víctimas de tales atropellos y como lo mencionamos anteriormente sus 

viviendas quedan en zonas donde el movimiento de público es mayor.  

 

 

 



72 
 

CUADRO Nº 12 

¿FUE A DENUNCIAR A LA COMISARIA MÁS CERCANA EL INCIDENTE 

SUCEDIDO? 

 

  

Intervalos Frecuencia % 

Siempre hice las 

denuncias 

32 71.2% 

No porque no le 

interesa a la policía 

13 28.8% 

TOTAL 45 100.00% 

Fuente: Obtenida por las Investigadoras - 2017 

 

La imagen de quienes, bajo un uniforme, han tenido como tarea principal ser los 

guardianes del orden y los perseguidores de los delincuentes, está asociada a vicios 

añejos atribuidos a su figura: prepotencia, pereza, ineficiencia, corrupción y 

violencia. Esto ha terminado por condenarlos a 

la marginación social. Al mismo tiempo, sabemos muy poco de los policías, de su 

universo de valores y de sus maneras de habitar la institución; esto es consecuencia 

de una desarticulación cada vez mayor entre el poder y la sociedad, y la policía 

aparece como la mayor evidencia de esta situación, precisamente por ser uno de los 

rostros que el estado muestra a la población en la vida cotidiana. Como instancia de 

control social, es posible afirmar que busca asegurar la protección de la sociedad y 

sus ciudadanos. Su función, según André Bossard, es: “garantizar la paz y la 

seguridad en una colectividad, así como la seguridad de los ciudadanos, 

imponiéndoles por la fuerza si fuese necesario, la observancia de las leyes”. 

Como instancia de control social, es posible afirmar que busca asegurar la 

protección de la sociedad y sus ciudadanos. Su función, según André Bossard, es: 

“garantizar la paz y la seguridad en una colectividad, así como la seguridad de los 

ciudadanos, imponiéndoles por la fuerza si fuese necesario, la observancia de las 

leyes”. 

Los ciudadanos a pesar de saberse defraudados por la policía al hacer sus 

denuncias las realizan, tal vez con la esperanza que ahora sí, les harán justicia, así 
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lo explica el 71.2%; el 28.8% no realiza la denuncia porque a la policía no le interesa 

el caso, no es de emergencia, poco personal para constatar el delito, etc. entonces 

hacer este trámite resulta tedioso y largo y al final no se consigue resultado alguno. 
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CUADRO Nº 13 

¿SE HACEN OPERATIVOS POLICIALES? 

 

Intervalos Frecuencia % 

Casi no existen esta 

rondas 

40 88.9% 

Si algunas veces lo 

hacen 

05 11.1% 

TOTAL 45 100.00% 

Fuente: Obtenida por las Investigadoras - 2017 

 

 La policía está habilitada para detener sin orden judicial previa, de forma 

excepcional y en algunos supuestos específicos, a la persona contra la cual hubiere 

indicios  de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio 

entorpecimiento de la investigación y al sólo efecto de conducirlo ante el juez 

competente y, de forma general, a quien sea sorprendido en flagrancia en la 

comisión de un delito de acción pública con pena privativa de libertad.  A su vez, 

podía disponer de allanamientos sin orden judicial, entre otros supuestos, en caso 

de que se denuncie que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían 

en una casa o local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito y realizar 

requisas urgentes. Para otras intervenciones requería de orden judicial previa. 

Estas son las formas con las cuales puede actuar la policía, pero no lo hacen así, no 

realizan las rondas como seria la necesidad de la comunidad, sobre todo por las 

noches que es cuando se cometen los ilícitos así lo expresa el 88.9%; algunos de 

nuestros encuestados han logrado ver las patrullas  en sus rondas, piensan que tal 

vez ha sido porque ocurrió un accidente y solicitaron su presencia, ya que esta es 

muy esporádica, es lo que se pudo recoger del 11.1%. 
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CUADRO Nº 14 

¿QUE MEDIDAS TOMA LA GENTE DE LA URB. FRENTE A ESTE 

INCONVENIENTE? 

 

Intervalos Frecuencia % 

Organización vecinal 20 44.4% 

No hacen nada por 

temor a represalias 

10 22.3% 

Coordinación con la 

policía 

04 8.9% 

No opina 11 24.4% 

TOTAL 45 100.00% 

Fuente: Obtenida por las Investigadoras - 2017 

 

Se plantea que todo individuo podría actuar criminalmente, pero se ve neutralizado 

por los vínculos sociales que le van a solicitar que tenga una actitud conforme a 

derecho, y servirán de dique a cualquiera. Cuando fracasan sus mecanismos de 

control, se produce una quiebra y ello conduce al crimen.  

¿Por qué se obedecen las leyes? Según la escuela clásica la respuesta es por el 

miedo y por los vínculos existentes entre personas interrelacionadas íntimamente. 

Aparece la teoría del arraigo social, que pertenece a las llamadas de vinculación y 

consideran que ésta es lo que hace que el sujeto se ajuste a derecho. La consulta 

viene determinada por el vínculo emocional que une al individuo con personas 

significativas. En este vínculo descansa el compromiso frente a los demás. Cuando 

se rompe el vínculo aparece la criminalidad. Piensan que el delincuente puede 

ocasionar más consecuencias dañinas en las relaciones con otras personas y 

también con instituciones y es el miedo el que frena al individuo. El crimen sería el 

resultado de un debilitamiento de las relaciones, frente a estas actitudes, la 

población se siente insegura y el 44.4% tratan de organizarse en contra de la 

delincuencia, formando grupos y saliendo a la calle con pitos, para que en casos de 

emergencia la gente del barrio salga en defensa de la víctima; el 24.4% no opina y 

es que ellos no han asistido a las reuniones para conformar los grupos y no han 

salido de ronda, y es que lo creen una pérdida de tiempo; el 22.3% no hacen nada 
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por temor a que los delincuentes los vean reunirse o los relacionen con las rondas y 

sufran de robos en la calle o en sus casas por venganza; el 8.9% algunas veces han 

coordinado con la policía, ellos los han instruido para realizar sus rondas y 

coordinen con ellos si se presentan inconvenientes. 
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CUADRO Nº 15 

 

¿QUE SOLUCION PLANTEA USTED A ESTE PROBLEMA? 

 

Intervalos Frecuencia % 

Mayor vigilancia policial 31 68.9% 

Organización vecinal 06 13.4% 

Patrullaje urbano 03 6.6% 

No opina 05 11.1.% 

TOTAL 45 100.00% 

Fuente: Obtenida por las Investigadoras - 2017 

 

Hay dos tipos de control social uno de ellos informal que viene constituido por la 

familia, escuela, trabajo, amigos, religión, etc. y a su vez un control social formal 

constituido por policía, la justicia, por la administración penitenciaria. 

El control social informal pretende, a través de sus agentes, condicionar la conducta 

del individuo a las normas sociales, pretende que el individuo interiorice unas pautas 

de comportamiento que son aprendidas y transmitidas de generación en generación, 

es cuando un individuo no aprende estas normas cuando entra el control social 

formal a través de la coacción. 

La sociedad emergente será una sociedad de control; de esto no hay duda. Pero 

probablemente va a ser una sociedad muy difícil de ser controlada. 

Ante tales teorías observamos que la población trata de obtener seguridad 

planteando que se pida a la comisaría del sector se envíe vigilancia policial sobre 

todo por las noches y a zonas de alto riesgo como son las calle en las que existe 

iluminación inapropiada, lugares donde existen restaurantes que por las noches 

funcionan como bares así lo menciona el 68.9%; la organización vecinal es la acción 

más inmediata que pueden realizar los grupos en defensa de los pobladores lo 

indico el 13.4%; el  11.1% no opina  ellos se sienten defraudados por la policía y la 

Municipalidad  porque nunca han hecho nada y cuando se les solicita llegan 

después de la emergencia, entonces no creen que se pueda controlar la 

delincuencia en la zona; el patrullaje policial es algo que no se cumple, como lo 

dijimos cuadros anteriores este patrullaje se presenta en casos de emergencia y 
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cuando lo solicitamos, entonces no cuentan con este tipo de seguridad, pero el 6.6% 

de encuestados opinan que si pudieran pedir este control tal vez serían escuchados. 
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CUADRO Nº 16 

 

¿DE QUE MANERA APORTA EL MUNICIPIO A SOLUCIONAR EL PROBLEMA? 

 

Intervalos Frecuencia % 

Si contribuye 13 28.9% 

No contribuye 11 24.4% 

No sabe 21 46.7% 

TOTAL 45 100.00% 

Fuente: Obtenida por las investigadoras - 2017 

 

En general, las tendencias básicas de la inseguridad y la seguridad no han 

cambiado sustantivamente en las últimas dos décadas, a pesar de la 

institucionalización del discurso de la seguridad ciudadana. 

El discurso del cambio de paradigma de la seguridad pública a la seguridad 

ciudadana no se ha materializado hasta ahora en nuevas relaciones entre las 

instituciones de la seguridad y los ciudadanos. 

La complejidad de la inseguridad se incrementó a pesar de la inversión en seguridad 

y el incremento de las buenas prácticas del país. Los análisis clásicos sobre la 

seguridad ciudadana dieron cuenta en su momento de la gravedad del problema y la 

identificaron como regiones afectadas por la criminalidad y analizaron los efectos 

que ella tiene en la subjetividad y la gobernanza democrática. El Perú sufre un 

aumento en las acciones delictivas que se hacen incontrolables y la población se 

siente vulnerable por la falta de apoyo del Gobierno y quienes tienen a su cargo los 

planes estratégicos para disminuir este flagelo. 

A nuestros entrevistados les preguntamos si el Municipio se interesa por controlar 

tales acciones y el 46.7% no sabe ya que ellos no ven operaciones que controlen 

los actos de vandalismo ; el 28.9% nos dice que sí, que el Municipio envía sus 

unidades de serenazgo para las rondas nocturnas que de alguna manera controlan 

la inseguridad; un 24.4% indican que el Municipio no colabora con la supervisión de 

la zona, que al aproximarse al mismo reciben la respuesta que no existe la cantidad 

de serenos suficiente para la protección del lugar. 
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Una sociedad anarquista, sin el control centralizado o uno muy debilitado, podría 

terminar en manifestaciones frecuentes de hechos delictivos que la gran parte de los 

miembros de la sociedad no estarían dispuestos a aceptar. 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Primero. Existe cierta tendencia a la relación entre las variables de 

insuficiente situación económica de la familia con ausencia de 

apoyo familiar en los menores de edad acusados por robo. 

 

Segundo. EL grupo de adolescentes acusados de robo presentó las 

condiciones más negativas en su contexto familiar y social. Sin 

embargo, éstas no determinan una relación, pero si una explicación 

por el tipo de delito, siendo un punto para mayor exploración. 

Tercero. La presencia de antecedentes sociales delictivos de los padres está 

asociado a los delitos cometidos por los hijos puesto que son 

respuesta al medio en donde se desenvuelven. 

 

Cuarto. A fin de diseñar políticas e intervenciones adecuadas para hacer 

frente a la violencia, es necesario comprender por qué ciertos 

hombres y mujeres se ven involucrados en conductas delictivas y 

violentas, para después diseñar una estrategia preventiva integrada 

y holística, que abarque a todos los sectores. 

 

Quinto. Las pocas instituciones que laboran en el Distrito no cumplen su rol 

por lo tanto los habitantes se ven desprotegidos y en manos de la 

delincuencia. 

 

Sexto. La deficiente iluminación en las calles que conforman la Urb. 

Atalaya hace que los vecinos no se sientas seguros al transitar por 

las mismas.  

 

 

 

 

 

 



 
 

SUGERENCIAS 

 

Primero. En el ámbito social, una de las posibles soluciones está en 

asesorar psicológicamente a la familia en relación con los cambios 

emocionales de los hijos y el rol que la educación tiene en ellos. 

Esta es, principalmente importante en el desarrollo moral e 

intelectual de la juventud. La educación está intrínsecamente ligada 

con el desarrollo moral, ya que esta prevé una mala conducta que 

pueda estar relacionada con un infante o un adolescente. 

 

Segundo. Desarrollar estrategias de carácter integral y multisectorial, con la 

participación de la Policía Nacional, la Gerencia de Seguridad 

Ciudadana, Gerencia de Bienestar Social, el Sector Educación y los 

Pobladores de Atalaya siendo su participación en forma activa en 

grupos de interés y de diferentes edades para la prevención de 

jóvenes con conductas de riesgo. 

 

Tercero. En el  pueblo de Atalaya,  Distrito de  Mariano Melgar, debe 

implementarse charlas de capacitación con la finalidad que la 

población sepa prevenir los diferentes problemas que se presentan 

en dicho pueblo, ya que no cuentan permanentemente con la ayuda 

de las fuerzas del orden como la policía  Nacional. Ni la seguridad  

por parte de la Municipalidad que concierne al Pueblo afectado y no 

tener una organización en la que se actúe de acuerdo a las 

circunstancias. 

 

Cuarto. Organizar diferentes tipos de comités que se reúnan una vez al  

mes, para preparar y coordinar acciones que lleven a analizar y 

revisar el comportamiento de la actividad delictiva y el registro de 

violencia en la zona así como plantear tanto soluciones como 

medidas correctivas a los problemas de Seguridad Ciudadana 

desde una perspectiva interdisciplinaria. 

 



 
 

Quinto. Se debe generar motivación en   la población para que se apoye 

solidariamente con las fuerzas del orden y la seguridad 

Municipalidad y poder realizar un trabajo positivo en conjunto con 

las diferentes organizaciones y participen en la erradicación de la 

delincuencia. 

 

Sexto. Los comités de seguridad ciudadana deben coordinar con la policía 

y la Municipalidad en  la implementación de cámaras, los  arreglo 

de los postes de luz y obtengan una mejor iluminación y los vecinos 

puedan circular por las calles  con mayor seguridad. 
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ANEXOS 

 

Mapa geográfico del distrito de Mariano Melgar 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ubicación de la urbanización de Atalaya 

 

 

 

Urbanización Atalaya 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cuando la delincuencia toma las calles 

 

 



 
 

Cuando la organización ciudadana interviene 

 

Cuando los agentes del orden intervienen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Asalto a mano armanda 

 

 


