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RESUMEN

La problemática de esta investigación está siendo enmarcada desde el punto de

vista descriptivo, como estudio abordando la “Inseguridad Ciudadana” de

Arequipa, que aqueja a la población desde un enfoque social, poniendo de

manifiesto las falencias determinadas en funciones tanto del Estado y sus entes

de seguridad en sus ámbitos variados, generando la incertidumbre y menguando

el b bienestar ciudadano como un derecho de toda sociedad.

Los resultados obtenidos giran en torno a las deficiencias como percepción

ciudadana en cuanto al proceder inefectivo de las autoridades y repudio por las

inacertadas opiniones legales frente a un hecho delictivo.

La seguridad de los ciudadanos como derecho inanegable ha sido vulnerada por

las instituciones y entidades encargadas de la Seguridad Ciudadana en Arequipa

que presentan falencias de carácter jurídico hasta de sentido común.

Nuestros congéneres consideran que los últimos años la delincuencia ha ido

acrecentándose de manera geométrica llegando a aspectos inaceptables en una

sociedad que solo desea vivir en una armonía simple de paz.

Es necesario determinar una seguridad ciudadana que aplique medidas de

prevención y control en los hechos delictivos que solo ocasionan más violencia e

inestabilidad ciudadana.
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INTRODUCCIÓN

La inseguridad ciudadana es uno de los temas más polémicos en cuanto a cómo

se enfrentan los hechos delictivos y a la vez es un mecanismos fundamenta en el

desarrollo de una sociedad, por ende las institucionales deben adoptar medidas

de seguridad y cambiar la percepción de inseguridad, que puede presentarse en

cualquier momento como el temor a ser víctima de hecho delictivo.

Este trabajo evocado a la investigación sobre la Inseguridad Ciudadana en el

cercado de Arequipa en el año 2016, está enmarcado al acrecentamiento

excesivo y la impunidad de actos delictivos que se mancillan e invaden

regularmente las áreas públicas y privados, excediendo a las leyes y autoridades

encargadas de conservar la seguridad ciudadana. Determinar la percepción de la

población sobre la sensación de inseguridad que requieren medidas inmediatas

para frenar su desarrollo.

Una de las preocupaciones diarias de la sociedad es mantener una seguridad

ciudadana no solo en nuestro entorno sino que forme parte de los países de

América Latina. Este argumento, determina que la misión y visión pública peruana

sea una de las políticas de paz y armonía, por lo tanto de las políticas de Estado,

debe de priorizada la conciencia y desempeño del municipio provincial de

Arequipa.

El comprender la violencia delictiva como un fenómeno con múltiples dimensiones

sociales determina la implementación de estrategias diseñando políticas sociales,

urbanas y de supervisión en la protección del ciudadano.

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana debe determinar un modelo integral

disgregado, fortaleciendo el cuadro institucional fomentando estrategias de

reajuste institucional como del Estado enfocando un cambio en la percepción de la

población frente a esta temática.



6

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1. Descripción de la realidad problemática

La “Inseguridad Ciudadana”, apodera e irrumpen cotidianamente las áreas

privadas y públicas, aventajando a las leyes y mandos del estado en mantener la

seguridad ciudadana.

Arequipa, no se considera ajena de esta problemática, sino sea convertido en de

las regiones con un alto índice de incidencia delictiva en nuestro país. Diversos

informes de investigaciones han mostrado cifras sobre su acrecentamiento

delictivo, siendo tema deliberado por el Gobierno Regional y el Comité Regional

de Seguridad Ciudadana, determinando que el número de delitos se está

extendiendo mes tras mes, tomando en cuenta que el año 2010 en el mes de julio,

se mostraron 835 casos de delitos registrados en la provincia de Arequipa y para

el mes de septiembre del mismo año, hubo un aumento de 91 casos, llegando a

un total de 926 infracciones o delitos reconocidos para dicho mes.

La acentuación inmoderada de sensación de inseguridad en la sociedad

Arequipeña, han provocado que una de las problemáticas de mayor importancia e

intranquilidad en las esferas sociales.

Uno de los factores decisivos en el aumento de la delincuencia e inseguridad, es

la inconveniente mediación de nuestra legislación, pero sobre todo las inacertadas

medidas penales ineficientes para combatir la delincuencia. La victimización por

hogares en América Latina, llegó al 31% el 2010, compara con el 16% promedio

que arrojó la Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización 2004-2005

(ENICRIV/ENICRIS 2004-2010),realizada en 30 países desarrollados de América

del Norte, Europa Occidental y Japón, siendo en su primer caso un alto índice

Frente a ello, el ciudadano ha implementado formas de protegerse, como

mecanismo de seguridad, lo cual origina a su vez mayor violencia y medidas

drásticas como la justicia por su cuenta.
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El Perú es el país con mayor temor, con un promedio del 53%, y se considera el

segundo más alto de América Latina, mientras que Colombia con un 39% tiene

menos temor.

La crisis económica constituye una causa con mucha fuerza y con una decisiva

influencia en las conductas sociales e individuales, la presencia y magnitud del

problema de la inseguridad ciudadana en la ciudad de Arequipa ha dado origen al

desarrollo de esta investigación, esperando que constituya un aporte en la

comprensión, el compromiso y la sensibilización, tanto en la población como en las

autoridades asimismo poder contribuir a establecer las medidas, estrategias y

políticas locales adecuadas para frenar el acrecentamiento de la inseguridad en

Arequipa.

Es en este sentido que nos proponemos analizar de qué manera la Inseguridad

ciudadana afecta a la población determinando nuevos hábitos y costumbres,

siendo la "Seguridad Ciudadana", así también el respeto a las leyes, y a

las normas en vigencia, para lograr de esta manera la paz, la convivencia y

la justicia, aplicada con eficiencia a la dignidad humana, llegando de esta manera

al bienestar común entendida como las condiciones básicas que requieren las

personas para ejercer sus libertades individuales y colectivas.

Existen indicadores que sitúan en Latinoamérica a 12 de los 20 países con mayor

tasa de homicidios en el mundo, según la Organización de Naciones Unidas (ONU

- 2010). Es por ello que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) centró “la seguridad ciudadana” como eje del informe de desarrollo

humano 2013. Tanto las encuestas locales como las de países vecinos reseñan la

seguridad ciudadana como la primera o una de las principales preocupaciones de

la ciudadanía.



9

No obstante, el Perú ha duplicado su tasa en la década 2000, mientras que

Ecuador la ha incrementado levemente y Venezuela de manera muy significativa,

habiendo pasado de 33 el 2000 a 52 el 2008.

Como se observa a continuación la tasa de homicidios del hemisferio al que

pertenecemos duplica el promedio mundial de homicidios, ya que durante la última

década los homicidios crecieron de manera sostenida en América Latina, para el

año 2010 el Hemisferio Occidental tuvo el segundo mayor número de homicidios

en el mundo (144 mil) después de África (170 mil), y muy por encima de Asia (128

mil), Europa (25 mil) y Oceanía (1200). Así mismo según  la tasa de homicidios, el

Hemisferio Occidental ocupó el segundo lugar con una tasa de 15.6 homicidios por

100 mil habitantes frente a 17.4 de África y un promedio mundial de 6.9 (UNODC

2011).

La generalidad de países latinoamericanos exceden largamente el límite de 10

homicidios por 100 mil habitantes, Perú, con una tasa de 8 homicidios por 100 mil

habitantes, se encuentra entre uno de los países con menor tasa de homicidios de

la región.  A partir del cual un país enfrenta una epidemia de violencia, de acuerdo

a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según la encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia

Universidad Católica del Perú (PUCP) en el año 2009 la tasa nacional de

homicidio en el Perú fue de 10, mientras que Arequipa, la segunda ciudad más

grande, triplicó esta cifra, más de la tercera parte de la población consideró que la

inseguridad constituye el problema que más le afecta en su vida cotidiana, opinión

que coincide con la información que presenta el Latino-barómetro 2010. Lo que

conlleva el requerimiento de políticas y acciones efectivas por parte de las

autoridades gubernamentales competentes
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A nivel regional, Arequipa es la provincia de la región con el mayor porcentaje de

delitos registrados 83.3%, seguidas de las provincias de Islay 5,7% y Camaná

4,5%.

Según las estadísticas a nivel distrital el porcentaje de los delitos registrados

coloca en primer lugar al Cercado de Arequipa con un porcentaje del 17,2% del

total de la incidencia delictiva de la provincia, seguidos en orden descendente

tenemos a J. L. Bustamante y Rivero, Cerro Colorado, Cayma, Alto Selva Alegre y

Miraflores, cuyos porcentajes oscilan entre el 17,0% al 6,4% de delitos registrado

para el año 2010.

El índice de temor se configura de la suma de quienes respondieron sentirse algo

o muy inseguros. El 2008 y el 2010 el Barómetro de las Américas evaluó por

primera vez el temor en todos los países de la región a partir de la siguiente

pregunta: “Hablando del lugar donde usted vive, y pensando en la posibilidad de

ser víctima de un asalto o robo, ¿se siente muy seguro, algo seguro, algo inseguro

o muy inseguro?”.

Se determinó que la cifra promedio para América Latina fue del 43%, cifra alta si

se le compara con el 23% de los Estados Unidos y Canadá. Los países andinos

cuentan con los índices más elevados, arriba del 45%, seguidos de cerca por el

Cono Sur, con un temor superior al 40%, y México y Centroamérica un poco más

atrás.

Los incrementos más importantes tuvieron lugar en Brasil, que pasó de tener 134

internos por 100 mil habitantes el 2000 a 259 el 2010; Chile, de 216 el 2001 a 315

el 2008; Uruguay, de 154 el 2001 a 244 el 2008; Ecuador, de 63 el 2001 a 105 el

2009; y, Perú, de 101 el 2001 a 152 el 2009, este incremento de la población

penal es un reflejo de incremento delictivo en nuestros países.
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De esta manera mostramos algunas de las cifras y realidades que nos permiten

hablar de un incremento de la inseguridad, violencia y delito en nuestro país y

fundamentalmente en Arequipa.

Durante la última década la población penal se incrementó significativamente en

todos los países de América Latina, lo cual impide que la población pueda

alcanzar un alto estándar de vida, ya que este problema le afecta en todos los

ámbitos de su vida diaria.

Es en este sentido que nos proponemos analizar de qué manera la Inseguridad

ciudadana afecta a la población ya que la crisis económica constituye una causa

con mucha fuerza y con una decisiva influencia en las conductas sociales e

individuales. Por ende determinando nuevos hábitos y costumbres, inculcando que

la "Seguridad Ciudadana", como condición básica de las personas que avizoren

sus derechos ciudadanos, así también el respeto a las leyes, y a las normas en

vigencia, permitiendo la convivencia de todos, espetando nuestras libertades

individuales y colectivas.

1.2. Formulación del problema
¿Cuál es la apreciación preponderante sobre la seguridad ciudadana en los

pobladores de la ciudad de Arequipa durante el año 2016?

1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo general
Determinar la apreciación que tiene la población del cercado de Arequipa sobre el

entorno de inseguridad ciudadana durante el año 2016.
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1.3.2. Objetivos específicos

a) Determinar la apreciación de inseguridad ciudadana de la población para

establecer la relación de causa y efecto.

b) Examinar la labor de las entidades encargadas de la Seguridad Ciudadana

fomentando un contexto propicio y adecuado para la convivencia armoniosa de

las personas.

c) Propiciar opiniones y propuestas para combatir la inseguridad ciudadana en la

ciudad de  Arequipa

1.4. Hipótesis
Es probable que La inseguridad ciudadana, en Arequipa Cercado, se haya

incrementado en los últimos años. Y que ello conlleve una mayor incidencia

delictiva que ocasiona la percepción de inseguridad en la población.

1.5. Variables
Variable Independiente: Inseguridad Ciudadana

Variable Dependiente: Percepción de la población

1.5.1. Indicadores:
a) A nivel Social

 Impresión de Inseguridad

 Impacto social

b) A nivel Normativo

 Reglamentos regionales

 Legislación Peruana
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1.6. Justificación
Gran parte de los países latinoamericanos, incluido el Perú, no disponen de

indicadores sistemáticos, continuos y confiables sobre violencia y seguridad

ciudadana, dentro de este mismo contexto se determina un problema de la

inseguridad donde encontramos deficiencias tanto políticas como institucionales.

La importancia de esta investigación es presentar un trabajo lo más objetivo

posible, teniendo en cuenta que este problema social constituye un malestar

vigente que afecta a todas las regiones del país, ya sea en un mayor o menor

grado. Nuestra Arequipeña no es ajena a esta situación de frecuencia a actos

delictivos, ocasionando una reacción colectiva que demanda soluciones.

La investigación pretende abordar el tema de “Inseguridad Ciudadana” con el fin

de dar una respuesta a las demandas de seguridad que tiene la población

agravándose como consecuencia de la desconfianza hacia las instituciones, ya

que las autoridades competentes no han asumido la responsabilidad de conducir

de forma óptima las políticas y acciones en materia de seguridad ciudadana.

Lo que ocasiona proponer alternativas que ayuden a frenar el desborde de la

incidencia delictiva, permitiendo la convivencia armoniosa, como derecho

ciudadano y bienestar social.

1.7. Antecedentes de la investigación
El Perú, desde hace una década, se encuentra en un proceso de desarrollo

nacional y crecimiento económico, determinado por el desarrollo de la inversión

pública y privada Penosamente, este crecimiento no ha venido de la mano de una

mayor inserción social y una mejor colocación de los ingresos.

Este crecimiento económico, indirectamente acrecentó la violencia y la

delincuencia generando la Inseguridad ciudadana
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A partir del año 2002 se promovió “La erradicación de la Violencia y el

fortalecimiento del civismo y de la Seguridad Ciudadana”. Manifestando de esta

manera avances en materia de seguridad ciudadana. Así, a través del Acuerdo

Nacional se incorpora como sétima política de Estado. En el año 2003 se

promulga la Ley N° 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad. El máximo

organismo de este Sistema es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana

(CONASEC), integrado por instituciones de nivel nacional, regional y local. Sin

embargo, la participación de las autoridades anteriormente fue limitada, dado que

asistían a las sesiones representantes de nivel intermedio y con escaso poder de

decisión.

Es por ello que este Gobierno ha visto la necesidad de que las autoridades de

mayor nivel, asuman sus responsabilidades, tomen las decisiones en la materia y

aprueben las políticas desde el espacio del CONASEC, liderando de esta manera

y de una forma decidida la lucha contra la inseguridad.

En la última década, en la  Región Arequipa, ha producido un crecimiento

poblacional por factores de migración de otros centros poblados, que alternados

con los problemas de recesión económica y la ausencia de una política social de

Estado adecuada para resolverlos, han aumentado  los indicadores  de  anomia

social (delincuencia, prostitución, drogadicción, alcoholismo, la violencia familiar,

abandono moral y física de los niños y adolescentes y otros), que pone en peligro

la integridad física y moral de los mismos y de la ciudadanía en general.

Como consecuencia, la fragilidad social en la región  se agranda cada vez más,

para lo cual es necesario  aplicar  estrategias sociales efectivas que permitan

cumplir con las Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social,

priorizando la promoción de la inclusión social en oportunidades de trabajo y

capacidades económicas para los estratos sociales en situación de pobreza,

promoviendo así el desarrollo de capacidades humanas que sustenten el

desarrollo social sostenido y el establecimiento de una red de seguridad social
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para garantizar el bienestar general y la seguridad ciudadana  ya que la

ciudadanía enfrenta riesgos que los sitúa en una posición insegura.

En Europa se reunieron un grupo de alcaldes para crear el Foro Europeo para la

Seguridad Urbana (FESU). “Nuestra organización se ha ampliado, pero nuestra

voluntad sigue siendo la misma: fortalecer la seguridad de nuestros

conciudadanos en el respeto de las libertades democráticas. Por ello hoy en día

nuestra acción sigue enmarcándose en un contexto de preocupación por la deriva

que experimenta la seguridad, tal como la formuló Thomas Jefferson. Necesitamos

una seguridad duradera, como afirma nuestro Manifiesto. La alianza de alcaldes

más allá de las fronteras nacionales y europeas en la lucha por la seguridad es un

proceso natural, ya que casi en cualquier parte del mundo el cargo electo local se

ha convertido en un actor clave de las políticas de seguridad (Políticas de

Seguridad Ciudadana en Europa y América Latina).

1.8. Marco Metodológico
1.8.1. Tipo y diseño de investigación
Esta investigación hace uso del diseño de investigación descriptiva - explicativa

esta metodología empleada, intenta determinar el problema de investigación que

consiste en la inseguridad ciudadana en Arequipa, permitiendo su explicación y

propuesta en la solución al problema planteado.

1.8.2. Población y muestra
Se determina la población representada por ambos géneros (Masculino –

Femenino) abarcado desde los 18 años. Concierne a 100 personas que

experimentaron algún acto delictivo.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO
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2.1. SEGURIDAD CIUDADANA
a) INVESTIGACIONES PREVIAS SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

La importancia de la seguridad ciudadana amerita estudios e investigaciones

en el entorno nacional, Respecto a ello, describimos con datos confiados por

la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior y otras instituciones,

mostrando ciertas características sobre el problema complejo de la seguridad

ciudadana en nuestro país...

Algunas de las actuales estrategias implementadas para sumir el tema de la

seguridad, datan desde épocas que vive la sociedad peruana, golpeada por

el terrorismo y otros flagelos que desconciertan a la población y a las FFAA,

quienes son sorprendidos sin contar con la capacidad para afrontar este

problema.

La seguridad ciudadana es algo fundamental para la sociedad y el gobierno

fomentando el trabajo de la policía y del Serenazgo en benefico de la

población, y de esta manera conformar las tres puntas de éxito gremial

vecinos – el municipio - la policía.

El Congreso de la República, ejecuta un trabajo sobre Seguridad Ciudadana,

con el fin de recoger y recabar el interés del Congreso en tomar las riendas

del problema de la inseguridad y trazar mejoras en la reglamentación de

nuevos enfoques políticos. (Mayo del 2005 - Congreso de la República

Seguridad Ciudadana)

(DIRFAPASEC-PNP), Dirección de Familia y Participación Ciudadana es

un órgano especializado, técnico, normativo a nivel nacional,  que expresa,

plantea y establece los planes y programas busca  promover y difundir la

doctrina de la Seguridad Ciudadana.
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La seguridad ciudadana, tomando referencia el año 2000, determina la

importancia en la agenda pública, trasladando al problema del desempleo a

un segundo plano, las municipalidades y PNP, elabora maniobras vinculadas

a revolver este problema.

Un contexto de causo revuelo ocasionando que el estado evocara su

preocupación en el conflicto armado que vivía nuestra sociedad por los

albores de los de la década de los ochentas generara el abandono de la

seguridad en las ciudades; generando dificultades de inseguridad

ciudadana, frente a ello toma las riendas el Municipio, que inicia la ejecución

de nuevas tácticas de seguridad como son los patrullajes municipales

denominados como Serenazgo, rondas campesinas en zonas rurales o

juntas vecinales de autoprotección y defensa.

Una encuesta realizada para obtener información, ejecutada por la

encuestadora APOYO – enero 2015 fomentado por el Ministerio del Interior,

sobre los niveles de violencia criminal reportada a la PNP determina, los

resultados obtenidos para Arequipa indica que el principal problema de

inseguridad es la delincuencia, debido al desempleo y el consumo de

alcohol.

Otros factores son el asalto a mano armada, el secuestro, la violación, robos

de viviendas, vehículos, drogadicción, entre otros, ocasionando la

clarividencia de un malestar social negativo del actuar del Serenazgo y la

PNP.

Circular por la ciudad es inseguro, manifiesta la ausencia del personal de

Serenazgo necesario para cubrir sus necesidades, pero que no considera

una confiabilidad para la gente

.
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Consideran que el municipio debería adjudicarse el rol protagónico frente a la

inseguridad ciudadana, respecto a la percepción de inseguridad ciudadana

se manifiesta que el acto delictivo más preocupante es la delincuencia, la

misma que consideran ha ido en aumento, la drogadicción, el alcoholismo, la

prostitución, violencia familiar, robo de viviendas, pandillaje, secuestros al

paso.

b) DEFINICIONES DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

El tema de la seguridad, en la actualidad, se ha convertido en un tema

principal de agenda, pues el querer poder caminar por las calles, sin el temor

de ser víctima de algún acto delincuencial, se convierte en necesidad para la

población, que necesita urgente atención de parte de aquellos que están

llamados a protegernos para conservar nuestra tranquilidad.

Según Abraham Maslow, las necesidades del ser humano están ponderadas

de tal forma, que se van resguardando desde aquellas encauzadas hacia la

supervivencia, hacia las que se orientan hacia el desarrollo personal. Las

necesidades de seguridad, que buscan su propia seguridad y protección,

logrando de esta manera un estado de orden, permanencia y seguridad.

La seguridad desde las personas: En el marco de la seguridad humana, la

convivencia y la seguridad ciudadana amplían su foco de atención hacia el

bienestar de las personas y los derechos humanos, reposicionando a la

ciudadanía como el principal objeto de la protección estatal. De esta manera,

se aborda la convivencia a partir de la noción de vivir armónicamente en

medio de la diferencia, tema de especial relevancia en las sociedades

contemporáneas caracterizadas por la heterogeneidad y el multiculturalismo.

También se aborda la seguridad de los ciudadanos a través de la garantía de

derechos, específicamente con la protección de la vida, la integridad y el

patrimonio de los individuos frente a amenazas como el homicidio, el
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secuestro, el abuso físico y sexual, el hurto y el robo, entre otros. (PNUD, en

su publicación Hacia Una Mejor Gestión Local de la Seguridad,1)

La Seguridad Ciudadana es la condición, la situación social que permite y

asegura el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las

personas y la percepción por parte de estas de tal situación.

Desde hace un buen tiempo el concepto de seguridad ciudadana domina el

debate sobre la lucha contra la violencia y delincuencia. La expresión estaba

enfocada entonces a la disuasión, más en la protección y la defensa del

Estado. En la actualidad se está tratando de enfocar en términos de

prevención.

La Constitución Política señala que la seguridad ciudadana refiere “el estado

de tranquilidad y seguridad que debe tener una colectividad local, para que

pueda desarrollar sus actividades cotidianas y usar sus bienes exento de

riesgos y amenazas que significa el incremento de la criminalidad y la

delincuencia.”

La Seguridad Ciudadana: Condición o situación social que desarrolla el

estado, en conjunto con la ciudadanía, para proteger la integridad física o

moral de las personas, mediante estrategias que aseguren la convivencia

pacífica y la erradicación de la violencia; de modo tal que, las personas

puedan gozar a plenitud de sus derechos en un espacio de armonía en el

que desarrollen sus actividades cotidianas sin riesgo alguno. (El PNUD)

1
Hacia Una Mejor Gestión Local de la Seguridad, serie Compartir Conocimiento, publicación elaborada por Áreas de Práctica de

Prevención de Crisis y Recuperación, Gobernabilidad Democrática y la Unidad de Gestión del Conocimiento del Centro Regional de
PNUD para América Latina y el Caribe.
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La seguridad frente a la violencia contra la población, se relaciona a la

seguridad ciudadana, que se presenta como estrategia de protección a todos

los pobladores de las zonas urbanas. El término Seguridad Ciudadana, surge

como un concepto en América Latina en el curso de las transiciones a la

democracia, como medio para diferenciar la naturaleza de la seguridad del

Estado. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)

c) LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERÚ: PROBLEMA COMPLEJO
Citaremos que “Son deberes primordiales del estado, defender la soberanía

nacional, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y

promover el bienestar general”. (Artículo 44 de la constitución Política del

Perú, marco normativo de la seguridad ciudadana)

Las acciones del estado con la población, busca promover la participación

vecinal, garantizar una situación de paz social, así como el desempeño y

respeto de las garantías sociales e individuales a nivel nacional

comprendiendo las personas naturales y jurídicas sin excepción que

conforman la nación peruana.

Es meritorio indicar que la crisis en la que esta inmersa la seguridad y con

ello la necesidad de un nuevo giro en el sistema, da hincapié a que tanto los

gobiernos distritales, como el provincial y el regional conformen y fomenten

políticas o normas simples para combatir este problema, y mantener una

armonía social.

La seguridad es un problema que aqueja la percepción de los pobladores,

ocasionada por factores sociales económicos e institucionales, requiriendo

así determinar la atención debida a este problema, buscando una solución

mediante la participación conjunta de la población y de las autoridades.
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El Perú compone uno de los países con ascendientes actividades de

criminalidad, convirtiéndolo en un detonante de espacio y tiempo, donde la

delincuencia, homicidios, drogadicción, prostitución, secuestros, violencia

familiar; no recaen en un castigo ejemplar de estos actos delictivos, con

autoridades que no se inmutan f4rente a los hechos mas evidentes que vive

nuestra sociedad y determinar la mano dura para establecer el orden y

enmendar la injusticia como derecho de la paz social que tanto anhela

nuestro país.

Debemos considerar que la pobreza extrema, así como la migración son

unas de las causas de la criminalidad y actos delictivos que provocan la

intranquilidad del sistema de seguridad y orden, dando principio a la

formación de personas carentes de valores y principios.

Avalar la seguridad, es certificar el decoro del individuo, no se trata de

sancionar solamente, sino proteger sus derechos, prevenir de manera

conjunta la dificultad tomando la iniciativa de solución en una participación

proactiva.

La ciudad ya no es segura, la trasgresión ha asumido un rol común en

nuestra sociedad, las faltas del sistema de seguridad posiblemente ha

concebido la desconfianza y la falta de protección entre pobladores de una

misma localidad, ocasionando que recorrer las calles se considere peligroso

Mientras la criminalidad alcanza niveles impresionantes, la seguridad no se

ha vuelto un tema prioritario en gran parte de la población, actualmente se ha

perdido el rumbo de la solidaridad, el alejamiento de los problemas aviva la

indiferencia. Estos acontecimientos genera el descuido de la seguridad

favoreciendo así, los actos delictivos en nuestra ciudad o entorno.
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La relación de la educación, la salud, acceder de manera equitativa a los

recursos, de compartir intereses son factores importantes para afrontar la

criminalidad.

Es meritorio recalcar que el rol que cumple el estado, es de incapacidad, con

personas deficientes e incompetentes, insensibles de suministrar seguridad

de la manera correcta, todo ello se refleja en la desgaste de legalidad del

vivir en paz y armonía. La representación de la corrupción, debilita al estado,

debilita al país, debilita al ciudadano a cómo persona, debilita nuestra

fortaleza como sociedad.

Otras de las deficiencias en el sistema de seguridad son las leyes que

protegen al infractor y sancionan al inocente, leyes que “condenan” de la

manera más benevolente, forjando una burla de la justicia, leyes que colocan

personas poco capaces para el cumplimiento de su labor. Las Políticas que

no están dirigidas a merced del poblador común y corriente, sino la propia

seguridad del gobierno, por encima de la población.

2.2 SEGURIDAD SOCIAL
Un Estado debe ser atendido por programas específicos relacionados a la

seguridad social, atendiendo las demandas de convivir en un entorno de paz

con ausencia de riesgos, que el estado debe considerar como su actividad

prioritaria.

La seguridad social es un conjunto de medidas que la sociedad proporciona

a sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y

sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los

ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la

maternidad o el desempleo, entre otras.
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La forma más común de identificar la seguridad social es mediante las

prestaciones y la asistencia médica, sin embargo, esas son solo algunas de

las formas en las que se presenta en la vida cotidiana. En los hechos, la

seguridad social también se encuentra en los actos solidarios e inclusivos de

las personas hacia los demás, pues esos actos llevan en sí mismos la

búsqueda del bienestar social.

2.2.1 SEGURIDAD NACIONAL

Los cambios y tendencias relativos al entorno de la seguridad, sus dimensiones, y

las respuestas que pide su preservación, son factores que inciden en la visión de

la Seguridad Nacional.

España se sitúa junto a los países más avanzados en la materia y concibe la

seguridad de una manera integral, acorde con las transformaciones globales que

repercuten en el Estado y la vida diaria del ciudadano. En esta línea, la crisis

financiera y económica que actualmente afecta a España, a la zona euro y a parte

importante de las economías mundiales representa uno de los mayores retos para

la Seguridad Nacional y extrema la necesidad de ser eficientes en la respuesta.

La garantía de la Seguridad Nacional reclama el compromiso y la responsabilidad

al más alto nivel político. El Presidente del Gobierno liderará e impulsará la Política

de Seguridad Nacional y, bajo su dirección, el Gobierno será responsable de su

cumplimiento efectivo, implicando a la Administración General del Estado, a las

Administraciones de las Comunidades Autonómicas, a las Entidades que integran

la Administración Local y al sector público institucional, que deberán cooperar con

espíritu de solidaridad y lealtad institucional, así como a todos los ciudadanos.

La seguridad nacional: Es una obligación del Estado fijada por la Constitución

Nacional-art.163-Comporta una noción de garantía, protección o tranquilidad

frente a las amenazas o acciones adversas a la propia persona, a las instituciones
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o a los bienes esenciales existentes o pretendidos. La Seguridad integral no

constituye un fin en sí mismo sino que deriva de la acción política que realiza el

Estado en procura del bienestar, pero es una condición necesaria e ineludible para

este. Defensa nacional el Estado garantiza la Seguridad Nacional mediante el

sistema de Defensa Nacional.

La Defensa Nacional es integral permanente, se desarrolla en los ámbitos internos

y externos. Es el conjunto de previsiones y acciones que el gobierno adopta para

lograr la Seguridad integral del Estado y poder alcanzar sus objetivos en las

mejores condiciones.

2.2.2. SEGURIDAD CIUDADANA
El estado propone acciones de participación de la sociedad destinadas a

contrarrestar y hacer frente a escenarios de criminalidad y la delincuencia,

estas son actividades multisectoriales especialmente preventivas, de

reinserción social propuestas a reducir la violencia que se desarrollan a

partir del ámbito local o distrital, en el cuadro de la constitución y el respeto

a los derechos humanos.

“La condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o

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

violencia, a su vez denota el uso o amenaza del uso de la fuerza física o

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

remite el acto de privar ilegalmente de su patrimonio a una persona física o

jurídica”. 2 (Naciones Unidas - Seguridad Ciudadana)

“La acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de

la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la

erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y

2 Programa de las Naciones Unidas  para el Desarrollo-Costa Rica  2006,36
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espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la

comisión de delitos y faltas”.3 (Ley 27933, Ley del Sistema Nacional

de Seguridad Ciudadana)

2.3. TEORÍAS SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA
a) TEORÍA DEL ORDEN INTERNO

Esta teoría determina que el orden interno puede afectar elocuentemente a la

economía, la juridicidad, la política así como la estructura del Estado y sus

poderes, por ende a la propia sociedad en general; coludiendo en los factores que

alteran su desempeño normal, lo implica que el Estados deben garantizar la

seguridad de sus naciones.

Consideremos que "Es una situación de paz en el territorio nacional y

de equilibrio en las estructuras socio-jurídico políticas del Estado,

regulado por el Derecho Público y el poder político, orientado a

mantener el Estado de Derecho a fin de lograr el desarrollo

nacional”.4 (INAEP - Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales)

b) TEORÍA DE ORDEN PÚBLICO
Tomando en consideración que el orden público se determina como

“El sentido restringido es una situación y un conjunto de condiciones

referidas a la tranquilidad, quietud y paz pública, como una

necesidad básica de las personas y de los grupos humanos”.5

El estudio indica que la seguridad ciudadana se encuentra previsto por el derecho

y garantizado por el Estado a través de la Policía Nacional, para asegurar el

desarrollo normal de las diligencias de la población en el territorio nacional.

3 Ley 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
4 Instituto de Altos Estudios Policiales (INAEP). XIV Promoción del Curso de Orden Interno. 1995
5 Yépez Dávalos, Enrique: “Seguridad Ciudadana: catorce lecciones fundamentales” Instituto de Defensa Legal 2004
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2.4. COMPONENTES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA6

Existen tres componentes para medir y analizar la seguridad ciudadana:

a) LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD: La población discurre que la inseguridad

establece que el problema que más adolece en el desempeño cotidiano lo que

implica una atención urgente por parte de las autoridades municipales.

b) LA VICTIMIZACIÓN: La victimización es la ocurrencia de los hechos de

violencia o despojo, determinando aspectos cualitativos y cuantitativos como

las estadísticas oficiales y las encuestas de opinión pública. Resultados

obtenidos por fuentes policiales e información recabada por el Ministerio

Público, como Instituciones de Medicina Legal como el sistema de salud, que

permiten cualificar con precisión los homicidios y las lesiones, que formaran

parte de las estadísticas policiales.

c) LA SEGURABILIDAD: Este componente conllevara a medir y analizar la

seguridad ciudadana, que depende de la percepción, por parte de las

personas a disponer  de recursos individuales como  colectivos, privados

públicos, materiales e institucionales, para prevenir las amenazas y protegerse

de ellas, para evitar cualquier tipo de situación de inseguridad. La mejor forma

de medirla es diagnosticando las opiniones ciudadanas sobre la confianza en

el servicio policial y su desempeño en torno a la intervención serenazgos.

2.5. RASGOS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA7

En este sentido la seguridad ciudadana constituye en un marco central para

el desarrollo de los derechos humanos. La seguridad ciudadana no se centra

únicamente a la lucha contra la delincuencia, sino enmarca un ambiente

benéfico y apropiado para la armonía serena de las personas.

6 Yépez Dávalos, Enrique: “Seguridad Ciudadana: catorce lecciones fundamentales” Instituto de Defensa Legal 2004.
7 Comisión Andina de Juristas - I Reunión Técnica sobre Seguridad Ciudadana y Democracia - 1998
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La seguridad ciudadana precisa un entorno de formación policial basado

en el servicio de comunidad como rol que posee el Estado en beneficio

de la sociedad.

.

El desarrollo de labores de prevención y control es prioridad de la

seguridad ciudadana en las labores puramente represivas o reactivas

ante hechos ya consumados.

2.6. INSEGURIDAD CIUDADANA
En nuestros días es una de las principales características de todas las sociedades

modernas, La inseguridad ciudadana definida como la aprensión a posibles

agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctimas.

Vivimos una situación de violencia que se ha desbordado en un extendido sentido

de criminalidad.

FACTORES DE RIESGO DE LA INSEGURIDAD
Los componentes de inseguridad8 se pueden clasificar en tres magnos grupos:

a) Factores socio familiar de las personas:

 El desgate continuo de la calidad de la educación, que afecta la niñez

y juventud perdiendo las expectativas y la confianza en la educación

como un medio de asegurarse la movilidad social y el éxito y

bienestar personal y familiar.

 La violencia familiar, que afecta el desarrollo bio-psico-social del

niño, deteriorando su personalidad que se manifestara en un ámbito

futuro.

 El consumo de bebidas alcohólicas y drogas, especialmente en niños

y jóvenes.

8 Según Irma Arraigada en “Seguridad Ciudadana y Violencia en América Latina”. CEPAL, Naciones Unidas.
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b) Factores sociales, económicos y culturales, como son:

 Los agudos niveles de desempleo y desempleo, que posee una

estrecha relación directa con la pobreza.

 La condición de pobreza, inhibiendo a gran parte de la población

peruana, de los medios elementales de la vida humana.

 La deficiente moralidad y modelamiento de los medios masivos de

comunicación, que propician el entorno lascivo de violencia y

pornografía.

c) Factores contextuales e institucionales:

 La corrupción, que tiende a afectar principalmente a la clase política

del país, produciendo en la población en general un estado de

desmoralización y un pésimo ejemplo a seguir, más aún cuando va

asociada con la impunidad.

 El tráfico de drogas, que establece en muchos casos estrategias

violentas para el desarrollo de esta ilegal actividad.

 Disponibilidad de armas de fuego, en especial aquellas obtenidas de

forma ilícita y que son utilizadas para realizar diversos delitos.

2.7. EL ROL DEL ESTADO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

El Estado ha creado instituciones que atiendan las prioridades que la ciudadanía

solicite.

a) Servicios de Prevención
Previene la ocurrencia de eventos relacionados a con la víctima y

victimarios, cuyos servicios están determinados por instituciones como:

 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDES.

 Gobiernos Regionales y Locales.

 Ministerio de Salud-MINSA.

 Policía Nacional del Perú-PNP.

 Ministerio Público.
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 Servicio de Patrullaje a pie y motorizado de la PNP:

 Servicios de prevención contra la violencia familiar.

b) Servicios de Atención en Prevención de la Réplica de la Victima
(efecto espejo).
Determinado a la posterior ocurrencia de un evento de infracción de la

seguridad ciudadana y se dirige específicamente a la víctima, velando su

recuperación y su reparo judicial de sus derechos

 Servicios de psicológica de las víctimas (Mujeres, niños y adultos

mayores)

 Servicios de desarrollo técnico productivo en benéfico de las

víctimas.

c) Servicios de Prevención de La Reincidencia del Victimario
Evocado a los victimarios, en su recuperación o rehabilitación como

reinserción a la sociedad. Este servicios esta encargado el Instituto

Nacional Penitenciario-INPE.

d) Servicio de Atención Oportuna de Ocurrencias
El Estado acude cuando hay una emergencia y se requiere atención

inmediata, tanto para la víctima como para el victimario.

Instituciones a su cargo:

 Policía Nacional del Perú-PNP.

 Gobiernos Locales

El Ministerio Público, será quien se encargue de formular la denuncia

correspondiente.
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e) Servicios Asociados a la Seguridad Ciudadana
Estos servicios están referidos al acceso a la justicia en la cual la

población demanda la reparación de sus derechos vulnerados y

generarán un gran impacto positivo en la percepción de la Seguridad

Ciudadana. Las instituciones prestadoras de estos servicios son las que

integran el Sistema de Administración de Justicia.

2.8. LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS EN SEGURIDAD CIUDADANA
Garantizan la Democracia y Estado de Derecho de una sociedad

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
La finalidad para la cual fue creada la Policía Nacional, es garantizar su seguridad.

El Art. 166º
“La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar,

mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a

las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las

leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene,

investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”.9

Asimismo el artículo 2º inc. 1) señala que toda persona tiene derecho: a la vida, a

su identidad, a su integridad moral, psíquica y física.

En tal sentido el artículo 44º señala que el estado de proteger a la población de las

amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se

fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrio de la nación.

“Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía

nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos;

9 Ibídem
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proteger a la población de amenazas contra su seguridad; y

promover el bienestar general”. 10

El Art. 197º establece que el Estado en coordinación con las municipalidades

debe hacer frente al problema de la inseguridad ciudadana.

“Las Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la

participación vecinal en el desarrollo local. Así mismo brindan

servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía

Nacional del Perú, conforme a Ley”.11

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES - LEY N° 27972

El Art. 85º establece que:

“Las Municipalidades, en seguridad ciudadana, son responsables de

establecer un Sistema de Seguridad Ciudadana en su jurisdicción,

con la participación de la Policía Nacional y la sociedad civil; y

normar el establecimiento de los servicios de serenazgo, vigilancia

ciudadana, rondas urbanas o similares, de nivel distrital o de centros

poblados en la jurisdicción provincial, de acuerdo a Ley”12.

Todo municipio debe organizar su servicio de serenazgo, con el fin de mejor la

situación de la seguridad ciudadana en su jurisdicción.

EL SERENAZGO
Los   serenazgos municipales surgieron en Lima quienes fueron los primeros en

organizar su servicio, encargado de patrullar el distrito y de responder a los

pedidos de intervención de la comunidad. Los serenazgos se han fortalecido

10 Constitución Política del Perú
11 Ibídem
12

Ley Orgánica De Municipalidades - Ley N° 27972
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sucesivamente extendiéndose a los barrios populares de Lima como el interior del

país.

LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - LEY N° 27238

El Art. 7º, establece las funciones de la Policía Nacional del Perú

“Garantizar la seguridad ciudadana. Capacita en esta materia a las

entidades vecinales organizadas” “Mantener la seguridad y

tranquilidad pública para permitir el libre ejercicio de los derechos

fundamentales de las personas consagradas en la Constitución

Política del Perú”.13

El Art. 2º, establece que:

“La Policía Nacional del Perú es la institución del Estado creada para

garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos

fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las

actividades de la ciudadanía”.14

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA – Ley 2793315

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Los Comités Regionales,

Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana. En su Art. 3º señala:

“Crease el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) que tiene por

objetivo coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la participación

ciudadana para garantizar una situación de paz social”

13 Ibídem
14 Ley De La Policía Nacional Del Perú (PNP) - Ley N° 27238
15 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana – Ley 27933
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a) CONASEC (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.)
Su función principal es el de establecer la política y formular el Plan

Nacional de Seguridad Ciudadana. Se considera como el mayúsculo

organismo del sistema, presidido por el Ministerio del Interior, e integrada

por los Ministros o sus representantes de las carteras del Interior,

Justicia, Educación, Salud, Economía, Corte Suprema, fiscalía de la

Nación, Defensor del Pueblo, dos presidentes regionales y alcaldes de

las dos provincias con mayor número de electores. Cuenta con una

Secretaría Técnica que se encarga de ser el órgano ejecutivo y de

coordinación del CONASEC.

b) Comités Regionales de Seguridad.
Su función es de formular la política regional de seguridad ciudadana en

el marco de la política instituida por el CONASEC, integrada por sus

análogos en las regiones de las autoridades nacionales.

c) Los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana.
Manifiestan la política provincial de seguridad ciudadana, cuyas

funciones transcendentales es la de promover la organización y

capacitación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana que

desarrollan la Oficina de Participación Vecinal del Municipio y/o las

Oficinas de Participación Ciudadana de las comisarías. Lo integran los

similares en las provincias de las autoridades regionales.

d) Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.
Integrada por la autoridad política de mayor rango del distrito, así como el

Comisario distrital de la PNP, 1 representante del Poder Judicial, 2

alcaldes de centros poblados menores, 1 representante de juntas

vecinales, 1 representante de rondas campesinas.
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2.9. ORGANIZACIÓN
Las caras que esboza Renate Mayntz, son determinantes para el análisis de las

diversas colocaciones que cada sociedad ha logrado conformar, porque

fundamentalmente toda organización es el resultado de la necesidad de sintetizar

un objetivo o interés común para determinados individuos o una colectividad.

Edgar Schein define a la organización como:

“La conducción de las actividades de un cierto número de personas,

que intentan conseguir una finalidad y objetivo común explícito,

mediante la división de funciones y trabajo y mediante la

jerarquización de la autoridad y la responsabilidad”.16

Rémate Mayntz plantea que los rasgos comunes que estas entidades tienen son:

“1º) formaciones sociales, totalidades articuladas con un número

previsible de miembros y una diferenciación interna de funciones. 2º))

están orientadas de una manera consciente hacia fines y objetivos

específicos. 3º) Tienen en común es estar configuradas

racionalmente, al menos en su intención con vistas al logro de esos

fines y objetivos (son entes estructurados)”.17

2.10. LA PERCEPCIÓN
Dentro de la perspicacia se determinan varias definiciones que sean han ido

desarrollando sobre el alcance de las prácticas y los procesos internos del

individuo.

“La percepción es un proceso simple; en el estímulo está la

información, sin necesidad de procesamientos mentales posteriores”

(Gibson).18

16 Edgar Schein y Renate Mayntz: “La organización”
http://psicologiayempresa.com/las-organizaciones-conceptos.html
17 Ídem
18 José Bayo Margalef: “La Percepción desarrollo cognitivo y artes visuales”, editorial Antrhopos, España, Barcelona,
1987.
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Las leyes naturales profundas en cada organismo se encuentran las claves

intelectuales de la percepción como componente de supervivencia, por ende, el

organismo solo percibe aquello que puede aprender y le es necesario para

sobrevivir.

“La percepción es un proceso activo-constructivo en el que el

perceptor, antes de procesar a nueva información y con los datos

archivados en su conciencia, construye un esquema informativo

anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o

rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el

esquema”.(Neisser)19

Debemos dar importancia, al ambiente social en que se desenvuelve el individuo,

como la familia, los medios de comunicación, las amistades, etc., que son los que

le aportan conceptos como rol, status y responsabilidad, ya que somos entes

sociales que convivimos a diario con muchas personas.

Podemos definir a la percepción, como el conjunto de procesos y actividades

relacionados con la estimulación se alcanza a los sentidos mediante los cuales

obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos

en él y nuestros propios estados internos.

Se debe considerar a la percepción como aquella que hace referencia a la

valoración que un individuo hace de una determinada situación social y de su

papel o posibilidades en ella.

http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf

19 Gerald Edelman, Giulio Tononi: “El universo de la conciencia”, Barcelona - 2005.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PERCEPCIÓN

a) Subjetiva: Reacción a un mismo estímulo que varían de un individuo a

otro.

b) Selectiva: Desde punto de vista de la percepción es resultado de la

naturaleza subjetiva de la persona que no pueda percibir todo al mismo

tiempo y selecciona su campo perceptual en función a lo que desea

percibir.

c) Temporal: La forma en que los individuos llevan a cabo el proceso de

percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias, o

varían las necesidades y motivaciones de los mismos todo enfocado al

corto plazo.

ELEMENTOS DE LA PERCEPCIÓN

a) Recepción Sensorial: Nuestras impresiones nunca llegan aisladas con

la misma el mismo ímpetu relacionándose un proceso de selección a

través de percepción proveniente de los sentidos, sin sensación es

imposible cualquier tipo de conocimiento.

b) Los Elementos Emocionales: La probabilidad que varias de nuestras

percepciones nos dejen insensibles, van profundamente ligadas a

procesos emocionales propios, recayendo en nosotros a través de

sentimientos o a emociones atractivas o ásperas.

c) La Estructuración Simbólica: La representación, va de la mano con la

significación; al escuchar un sonido produce representaciones y

determina una experiencias vivida.
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FACTORES QUE INTERVIENEN Y CONDICIONAN LA PERCEPCIÓN
a) Factores Internos: Dentro de ellos podemos establecer a:

 Las motivaciones: La selección de estímulos está determinada por

intereses y gustos que son estímulos perceptivos.

 Valores: Determinada por las vivencias de la persona y a la

arquitectura específica de lo que considera el sujeto como prioritario.

 Intereses y valores: Sera determinada por los aspectos de la

realidad que nos incumben.

 Características del observador: Situación afectiva del observador

por medio de los deseos y actitudes, que intervienen en el

discernimiento.

 Atención: Es producida por medio de un discernimiento de

incitaciones limitadas.

 Cultura: Descubrimos y asimilamos de acuerdo a nuestro ambiente

condicionado por la percepción.

 Emoción Según la escuela humanista reflexiona que la conducta o

percepción se da a partir de un estímulo, pero la respuesta estará

determinada por el sentimiento o afecto que la persona se encuentre

percibiendo.

b) Factores Externos: Dentro de ellos tenemos a:

 Contexto: El argumento mediará en la percepción, por medio de la

situación una respuesta anticipada y de la misma forma la reajustara

a un suceso expectante.

 Novedad: El conocimiento de objetos o sucesos no habituales se

tomara como una percepción que se fijara con más disposición.

 Repetición: Influencia de la propaganda comercial.

 Tamaño: Las cosas grandes cautivan más nuestra atención que los

objetos pequeños.

 Intensidad: La alteración estimular llama nuestra atención.
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2.11. LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
“La multiplicación de los delitos menores y la difusión informal de los

mismos (rumor) es lo que provoca el incremento de la inseguridad

ciudadana. Esta situación ha sido denominada por el autor como la

-construcción mitológica de la realidad-”. (Soria Verde)

Sus componentes son:

Base real: Aumento de la acción delictiva, problemas del sistema jurídico

penal, etc.

Base irreal: Persuasión de no poder alcanzar la seguridad, siendo una

utopía su solución.

Principios de la construcción mitológica de la realidad:

 Incidencia de los medios de comunicación: Determina la credibilidad del

receptor hacia el mensaje y predisposición del receptor.

Percepción subjetiva de la realidad: la realidad difiere a lo que piensa la

gente.

Componentes colectivos: Formación de métodos de autoprotección

grupal o colectiva, incremento de la producción de entes de seguridad

privada.

Componentes personales: Renuencia emocional, resistencias particulares

de autoprotección, etc.

No interesa que estos fachadas guarden relación causal o que asociadamente

sean concluyentes de la inseguridad, lo cierto es que en la desconfianza juega un

papel fundamental en la mala imagen de las instituciones (policía, municipios y

justicia fundamentalmente) Esta percepción de inseguridad esta íntimamente

relacionada al temor al delito la desconfianza y desinterés de las instituciones

encargadas de prevenirlo.
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El Estado al no implementa políticas que se ajusten a la realidad debiendo abrir

los ojos para la prevención y atención oportuna de los hechos delictivos, genera la

inseguridad ciudadana y la clarividencia que la población tiene de ella en su lento

procederé y fallo legal constituyendo una de las problemáticas que se viven en la

actualidad.

2.12. ENFOQUES DE LA GESTIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA:
Es verdad que a nivel nacional, no se asigna eficientemente recursos para atender

las necesidades de la población. En materia de seguridad ciudadana, el gobierno

ha establecido una serie de políticas que regulan este problema, sin embargo

estas presentan fallas ya sea por falta de incentivos económicos o por la

ineficiencia en el accionar del gobierno nacional o local.

Esta ineficiencia puede ser técnica, de asignación de recursos (el monto asignado

para atender determinado problema no es suficiente o no es equitativo) o por la

burocracia existente en nuestras instituciones.

ENFOQUE TRADICIONAL
Control y represión, Destaca la aceptación de políticas de control y represión de

la criminalidad y la violencia delictual. Los resultados de este modelo de acción, de

alto contenido represivo y escaso contenido preventivo, no funcionan porque no ha

logrado disminuir la criminalidad, os sistemas judiciales y los cuerpos policiales no

gozan de la confianza de la población, incluso se considera como una amenaza

para la comunidad. De hecho, la tasa de homicidios ha crecido en la región ni la

creciente sensación de inseguridad en la población de las principales ciudades.

Los denunciados, a nivel penitenciario, son problemas que enfrentan las cárceles,

como la inconsistencia material de los recintos, las serias deficiencias de los

sistemas judiciales, como la ineptitud y lentitud.
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El método preferentemente policial, que no se hace cargo de los diversos factores

que inciden en el acrecentamiento de la violencia urbana, como los elementos

sociales y políticos, el ambiente socio-espacial, los rápidos cambios apreciados

por nuestras familias a nivel de las relaciones interpersonales, la falta de identidad

de la juventud y el papel de la sociedad en su formación.

ENFOQUE PARTICIPATIVO
El fracaso de las políticas y manejo situacional, inicia la tendencia de tomar el

problema por otros medios de participación ciudadana en su propio bienestar con

la finalidad de controlar este problema y tratarlo desde una convivencia más

llevadera como seres humanas.

ENFOQUE DE DESARROLLO INTEGRAL
El propósito de esta orientación es reducir las oportunidades de infringir las

normas o leyes y buscar la prevención por mecanismos sociales la reducción de

transgresores con políticas de prevención con observatorios del crimen,

recopilación de estadísticas de violencia, fomentando las denuncias, con

capacidades municipales de toma de decisiones, etc.

La búsqueda de prevención social, salud, valores, deporte, educación, arte y

cultura, organización comunitaria, justicia de género, aprendizaje vocacional,

liderazgo juvenil y gremial.

El cuidado de la Infraestructura, iluminación, recobro de los espacios públicos

centros comunitarios, patrullajes preventivos, información de conciencia civil.

Seguridad ciudadana y convivencia desde lo local:
Aborda la seguridad de los ciudadanos por medio de la precaución de derechos,

como la integridad, la protección de la vida, y la pertenencia de los individuos

frente a amenazas como el secuestro, el abuso físico y sexual, el homicidio, el

hurto y el robo, entre otros.
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Esta orientación busca “aumentar el interés hacia el bienestar de las personas y

los derechos humanos, resaltando a la ciudadanía como el importante enfoque de

la protección estatal, avizorando la convivencia armónica de nuestra población.

Hoy en día este enfoque se con concretiza a través de la PNUD frente a la

debilidad del Estado ante esta realidad social que ha rebosado la capacidad de

control y manejo de la situación por la combinación de causas concernidas a la

urbanización acelerada, la grieta de redes sociales habituales y la supresión

social.

ENFOQUES ESPONTÁNEOS O CIUDADANOS
La situación del problema de la inseguridad ciudadana genera un pesar y

desconfianza considerablemente en la ciudadanía. Esto conlleva a que la gente de

la ciudad intenta tomar medidas de seguridad como una solución a esta

incertidumbre. Como por ejemplo la creación del Guachimán como iniciativa de la

empresa privada y subsiguientemente la ciudadanía logra adaptarlos para el

cuidado de las calles y áreas residenciales.

Las alarmas comunales: Se presentan mayormente en las zonas rurales, sin

embargo, el desarrollo urbano y la difusión de los círculos urbanos populares, las

municipalidades han elegido repartir este ejemplo de tecnología previamente con

la distribución u organización de la población.
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CAPITULO III

RESULTADOS DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
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3.1. ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

CUADRO N°1

¿CUÁNDO TRANSITA POR EL CENTRO DE LA CIUDAD SE SIENTE
SEGURO?

Variable Frecuencia Porcentaje
SI 95 40%
NO 145 60%

TOTAL 240 100%

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

Los resultados a la presente pregunta nos presenta una ciudadanía casi dividida,

porque la diferencia entre los que sienten seguros y los que no se sienten seguros

al transitar por el centro de la ciudad solo se diferencia en un 20%. Esto se

debería a que la población observa a los efectivos de la P.N.P. y los de Serenazgo

patrullando por el centro de la ciudad, lo que haría que la población se sienta casi

segura.
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CUADRO N°2
¿CÓMO CALIFICA LA LABOR DE SEGURIDAD CIUDADANA EN AREQUIPA?

Variable Frecuencia Porcentaje
Buena 41 17%

Regular 134 56%
Mala 65 27%

TOTAL 240 100%
FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

Este resultado nos muestra que si bien el 27% de los encuestados piensan que la

labor de la Seguridad Ciudadana es mala, existe también un mínimo de la

población que considera que su labor es buena, pero sin lugar a dudas más del

50% la considera regular y esto se debería a factores que no terminan de

convencer a la población de la labor realizada por esta entidad.



46

CUADRO N°3

¿CÓMO CALIFICA LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL MUNICIPIO
PROVINCIAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN

AREQUIPA?

Variable Frecuencia Porcentaje
Excesivos 34 14%
Suficientes 74 31%
Insuficientes 132 55%
TOTAL 240 100%

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

El cuadro N° 3 nos indica que los recursos con los que cuenta la seguridad

Ciudadana son insuficientes y que para que puedan llegar a tener los recursos

suficientes, tendrán que pasar varios años de buena gestión ya que solo un 31%

señala que tienen los sus recursos son suficientes para combatir la delincuencia

que existe en nuestra ciudad y que pasarían muchos años más para poder

superar la expectativa de los recursos que se les entrega a nuestra Seguridad

Ciudadana.
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CUADRO N°4
¿CÓMO CALIFICA LA LABOR DEL SERENAZGO EN AREQUIPA?

Variable Frecuencia Porcentaje
Buena 34 10%
Regular 182 76%
Mala 24 14%
TOTAL 240 100%

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

Este cuadro expresa la calificación que le pone la población a la labor que

desempeña nuestra Seguridad Ciudadana y como se puede observar solo existe

un mínimo de los encuestados 8% consideran que su labor es mala y solo un

intermedio del 21% como buena y la gran mayoría se podría decir que la

consideran ni buena ni mala; esto quiere decir que para muchos de nosotros la

labor del Serenazgo nos es indiferente o simplemente no nos interesa compartir

nuestra opinión.
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CUADRO N°5
¿ALGUNA VEZ FUE VÍCTIMA DE ASALTO POR PARTE DE DELINCUENTES

EN EL  CENTRO DE AREQUIPA?

Variable Frecuencia Porcentaje
Si 175 54%
No 65 46%

TOTAL 240 100%
FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

Un poco menos del 50% de los encuestados exactamente el 46% señalaron que

no han sufrido de por lo menos 1 asalto o robo en el centro de la ciudad, dándonos

a conocer que la delincuencia va en aumento día y día y que el actuar de la P.N.P.

y Seguridad Ciudadana es regular o casi nula en ciertas arterias de nuestra

ciudad, pudiéndose mejorar con un buen plan de contingencia frente al actuar de

la delincuencia de por lo menos en el centro de nuestra ciudad.
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CUADRO N°6
¿ACUDIÓ A UNA COMISARIA A DENUNCIAR EL ASALTO QUE SUFRIÓ?

Variable Frecuencia Porcentaje
Si 45 19%
No 190 79%
No responde 5 2%
TOTAL 240 100%

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

En la pregunta N° 6 de nuestra encuesta los resultados son contundentes en un

NO rotundo, esto se debería a que los pobladores desconfían del actuar de la

P.N.P. frente a las denuncias de robos y de otro lado, que consideran una

verdadera pérdida de tiempo y a veces de dinero el poner una denuncia ya que el

delincuente sale en libertad a las pocas horas de ser capturado. Por todo esto se

podría deducir que tanto las leyes como el actuar de nuestra P.N.P. juegan en

favor del delincuente y no en favor de nuestra seguridad; por ultimo hay algunas

personas en un 2% les es indiferente contestar esta pregunta ya que si hicieron

una denuncia nunca prospero.
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CUADRO N°7

¿EN LA COMISARIA RECIBIÓ EL APOYO INMEDIATAMENTE?

Variable Frecuencia Porcentaje
Si 43 18%
No 190 79%
No responde 7 3%
TOTAL 240 100%

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

Estos resultados no hacen más que reforzar lo mencionado en el los resultados

del cuadro anterior. Si consideramos la suma de los que no responden más los

que responden si, hacen un resultado del 21% que es menos de la cuarta parte de

los que los apoyaron inmediatamente en una comisaría y la gran mayoría 79% fue

lo contrario, lo que nos hace saber de qué al acercarse a una comisaria no es

necesariamente que nos atiendan con prontitud nuestra denuncia.
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CUADRO N°8

¿EN LOS ÚLTIMOS MESES CONSIDERA USTED QUE HAN AUMENTADO O
HAN DISMINUIDO LOS ACTOS DELICTIVO EN AREQUIPA?

Variable Frecuencia Porcentaje
Han aumentado 195 81%
Sigue igual 35 15%
Han disminuido 10 4%
TOTAL 240 100%

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

Este cuadro N° 8 nos refleja en sentir del día día de las personas al observar cómo

es que la delincuencia le va ganando terreno a nuestra P.N.P. y Seguridad

Ciudadana; debido a que estos cuentan con logística (armamento) de mejor

calidad que ellos y estos últimos no pueden reglamentar armas no letales para

defenderse.
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CUADRO N°9

¿SEGURIDAD CIUDADANA COORDINA CON OTRAS INSTITUCIONES TANTO
DEL ESTADO COMO DE LA SOCIEDAD CIVIL?

Variable Frecuencia Porcentaje
Si 25 10%
No 50 21%
A veces 165 69%
TOTAL 240 100%

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

En este cuadro podemos observar que tanto el 10% y el 69% respondieron

positivamente y que si consideran que si hay una coordinación estrecha entre las

Seguridad Ciudadana, Instituciones del Estado y nosotros la Sociedad Civil;

considerando así que este grupo de personas cuentan con alto conocimiento de

las funciones que despeña nuestra Seguridad Ciudadana día a día, esto podría

ser por información de canales de comunicación (Radio, Televisión, Redes

Sociales y Otros) .
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CUADRO N°10
¿CONSIDERA USTED QUE SEGURIDAD CIUDADANA PONE ÉNFASIS EN EL

DESARROLLO DE LABORES DE PREVENCIÓN PARA ERRADICAR LA
DELINCUENCIA EN AREQUIPA?

Variable Frecuencia Porcentaje
Si 20 8%
No 75 31%
A veces 145 60%
TOTAL 240 100%

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

FUENTE: Elaboración propia, Agosto 2016

Nuevamente la respuesta Si (8%) y A veces (61%) le ganan a la respuesta No

(31%), dándonos a entender que los encuestados están informados sobre las

acciones que toma nuestra Seguridad Ciudadana para prevenir y erradicar la

delincuencia de nuestra ciudad de Arequipa y solamente la tercera parte de los

encuestados que es un 31% considera que no se hace nada que no se nada de

nada para contrarrestarla.
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CAPITULO IV

PROPUESTAS CONTRA LA INSEGURIDAD CIUDADANA
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Indicaremos que la intranquilidad produce el deterioro urbano, la invasión del

espacio público, el desacato a las normas de tránsito, la contaminación

audiovisual, el irrespeto a las más elementales normas de convivencia y la

agresividad y violencia con las que se resuelven los conflictos, entre otros.

La Seguridad es uno de los aspectos más álgidos en su magnitud que reclama la

Ciudadanía como función principal a sus Autoridades y evitar el temor de ser

víctima potencial del carácter delictivo, la ansiedad que determina la existencia del

delito frente a la impunidad que hace que éste expanda

4.1. LINEAMIENTOS GENERALES.
4.1.1. EL MARCO NORMATIVO.
“En el ámbito de la seguridad ciudadana se encuentran aquellos derechos de los

que son titulares todos los miembros de una sociedad, de forma tal que puedan

desenvolver su vida cotidiana con el menor número posible de amenazas a su

integridad personal, sus derechos cívicos y el goce de sus bienes.20

Este desenvolvimiento es menester de la Policía Nacional, pero a vez es

conjuntamente relacionado a una participación activa de todos los ciudadanos.

Siendo que “la seguridad ciudadana es tarea de todos”.

A través de la Policía Nacional, la seguridad ciudadana es de orden local y es de

responsabilidad multisectorial, aunada con los Gobiernos Locales, la población y la

Policía Nacional.

4.1.2. HACIA UNA PERSPECTIVA DE SEGURIDAD COMUNITARIA.
El Estado de Derecho y las cauciones inseparables no resultan incompatibles con

el logro de la Seguridad Ciudadana. Lo que determina que el objetivo por medio

de políticas democráticas permita la prevención del delito, reconstruyendo el lazo

20 YÉPEZ DÁVALOS, Enrique Adolfo (General PNP®). “Seguridad Ciudadana: 14 Lecciones
Fundamentales”. Lima: Instituto de Defensa Legal, 2004, pp. 28-29.
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de confianza que debe existir entre la población y los policías. Permitiendo el

derecho fundamental de una seguridad ciudadana que otorgue contextos en la

prevención de hechos delictivos manteniendo la paz y la tranquilidad como

derecho ciudadano.

4.2. ACTORES PRINCIPALES
4.2.1. GOBIERNOS LOCALES
“Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal

en el desarrollo local. Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana, con la

cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley”. 21 (Artículo 197)

El artículo 43° inciso e;  Se señala que la seguridad ciudadana es una

competencia compartida por las municipalidades tanto a nivel provincial como

distrital; como por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.° 27972, que

establece la relación de competencias entre ambos niveles.

4.2.2. SERENAZGO MUNICIPAL.
El servicio de serenazgo constituye sustancialmente una organización municipal

creada para apoyar las tareas de seguridad ciudadana.

Según el artículo 85º de la Ley Orgánica de Municipalidades, cuyo concepto las

municipalidades suelen cobrar arbitrios, Determinando el cumpliendo el rol de

patrullaje de las calles y avenidas, así como en dar la voz de alarma cuando el

delito ha querido imponerse.22

FUNCIONES GENERALES DEL SERENAZGO.
Sus funciones generales del servicio de serenazgo las siguientes:

 Regularizar con la Policía Nacional la realización de las instrucciones de

patrullaje general y selectivo.

 Facilitar auxilio y protección a la colectividad.

 Colocar al ciudadano cuando requiera algún tipo de información

21 Constitución Política del año 1993 Art. 197
22 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Art. 85
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 Alertar la defensa de la calidad de vida, limpieza y ornato público.

 Controlar e informar el respeto de las normas de seguridad en establecimientos

públicos de cualquier naturaleza o índole.

 Atenuar el sosiego, orden, seguridad y convivencia pacífica de la comunidad.

 Auxiliar y prestar apoyo a los órganos de su respectivo Gobierno Local cuando

lo soliciten para la ejecución de acciones de su capacidad.

RELACIÓN ENTRE SERENAZGO Y PNP.

“El empoderamiento del servicio de serenazgo, al punto de convertirlo en
una especie de policía municipal con autoridad para detener a las personas y

portar armas de fuego, puede brindar más problemas que soluciones, en

tanto que los serenos no estarían capacitados para asumir estas nuevas

competencias y se correría el riesgo de que los alcaldes los asuman como

su guardia personal y se generen conflictos armados entre serenos de

distintas municipalidades”

El artículo 2º inciso 24 literal f) de la Constitución, son los agentes policiales los

que están facultados para detener a una persona en el caso de hallarla en

flagrante delito o por mandato motivado de un juez. Coincidimos entonces con

analistas tales como Fernando Rospigliosi y Carlos Basombrío, quienes opinan

con justa razón que:23

4.2.3. POLICÍA NACIONAL – COMISARIA.
Los artículos 14º, 15º y 16º de la Ley N.º 27933, las autoridades policiales tienen

un lugar establecido en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, tanto a nivel

de los Comités Regionales como de los Comités Provinciales y Distritales.

23 ROSPIGLIOSI CAPURRO, Fernando. “¿Serenazgo solución?”. En: Manejo  y Gestión de la
Seguridad: De la reforma al inmovilismo”. Lima: Instituto de Defensa Legal, 2004, pp. 38.
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De acuerdo al artículo 166º de la Constitución y a su Ley Orgánica, Ley Nº 27238,

la Policía Nacional “tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y

restablecer el orden interno”. Asimismo, tiene las siguientes obligaciones:

 Avisar, investigar y combatir la delincuencia.

 Responder el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y

del privado.

 Alertar y controlar las fronteras.

 Suministrar protección y ayuda a las personas y a la comunidad.

ROL DE LA POLICÍA NACIONAL.
La Policía Nacional debe Luchar frontalmente con la delincuencia, a través de

habilidades tanto preventivas como restrictivas, acorde con los comisarios de cada

localidad, cuya función es estar en constante relación con su comunidad; y asumir

el rol de apoyo al Ministerio Público en la investigación de los casos delictivos

señalado por el Nuevo Código Procesal Penal.

El rol de las comisarías, acatamientos de mayor contacto con la ciudadanía. Es el

primer lugar al que acude el ciudadano cuando se ve afectado por una situación

delictiva. Por ende, debe conceder el presupuesto y los caudales adecuados para

hacer frente a la demanda ciudadana, dotando de nivel logístico como a nivel los

recursos humanos.24

4.2.4. CIUDADANÍA – JUNTAS VECINALES.
Una de las finalidades de la población es de apoyar a sus autoridades y colaborar

en la mesura de sus posibilidades. Ello se configura en la participación ciudadana

que son las Juntas Vecinales, siendo agrupaciones vecinales que se conforman

por conciencias de autoprotección.

24 Ley Orgánica de la PNP Nº 27238
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OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LAS JUNTAS VECINALES.

 Sembrar el sentido de contribución entre vecinos y concientizar una “cultura de

seguridad”.

 Avivar la colaboración social mediante el progreso de programas culturales,

cívico-patrióticos, ecológicos, deportivos, educativos y de salud, entre otros.

 Obtener la cooperación activa de la población en estrecha relación con la

policía, en actividades preventivas, como el patrullaje de calles y avenidas.

 Instituir la comunicación y combinar las relaciones entre los vecinos y la

comisaría de su jurisdicción, a fin de conservar un estado de alerta efectiva

frente a cualquier amenaza que genere la delincuencia.

 Provocar la participación social del desarrollo de programas culturales,

deportivos, ecológicos, educativos cívico-patrióticos y de salud, entre otros.

4.2.5. OTRAS INSTITUCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
El SINASEC, no es el único mecanismo que existe también tenemos otras

instituciones de la sociedad civil que colaboran en la lucha por la seguridad

ciudadana, como:

 Comités de Defensa Civil.

 Comités de vigilancia ciudadana.

 Asociaciones de padres de familia.

 Mesas de concertación para la lucha contra la pobreza.

 Instituciones educativas.

 Compañías de bomberos voluntarios.

4.2.6. LAS JUNTAS VECINALES.
Tanto las municipalidades en relación con la Policía Nacional deben provocar su

proporción entre la población y sus intereses como demandas. Concretamente, a

la Policía Nacional, con la experiencia y la especialización en la capacitación de

las Juntas Vecinales en la prevención la de seguridad comunitaria de la población.
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Las juntas vecinales deben crecer en cuanto al número de sus integrantes,

determinar una organización que cuente con capacitaciones, disciplina e

implementación, siendo su colaboración activa, firme y continua.

Asimismo, demanda un fuerte compromiso por parte de las personas que

conforman las Juntas Vecinales.

EL ARRESTO CIUDADANO.
Lo que los vecinos están llamados a asistir prontamente con la Policía a los

hechos delictivos y recepcionar toda la información posible. El arresto ciudadano

debería darse en que el ciudadano se encuentra preparado a interponerse y

contar evidentemente con la capacidad de reducir y aprehender al delincuente en

la circunstancia dada.

No se pretende que los ciudadanos se enfrenten directamente con los

delincuentes ya que es menester de la Policía Nacional.

4.3. DIAGNÓSTICO CONCERTADO Y PARTICIPATIVO
Se debe precisar que no se pretende con esta propuesta otorgar un carácter

religioso o confesional a las políticas que se vayan a aplicar en materia de

seguridad ciudadana por cuanto ésta es tarea de todos y no cabe discriminación

por razón de religión.

Como paso previo al diseño del plan de seguridad ciudadana en la localidad se

requiere contar con un diagnóstico realista de la situación, a fin de conocer los

problemas que existen y cuáles son las medidas más adecuadas para

solucionarlos.

La idea es tener un estudio de la realidad local en términos de la seguridad

ciudadana de la comunidad cuyo objetivo es identificar los principales problemas y

los recursos para hacer posibles las soluciones. Este estudio tiene mayor validez

si participa activamente la comunidad en el recojo de la información.



61

4.3.1. ELABORACIÓN DEL MAPA DE DELITO.
La elaboración de un mapa del delito, puede ser realizada de manera conjunta por

los policías y los vecinos. Este mapa, elaborado ya sea de forma manual por

medio de alfileres o a través de un programa informático, constituye un marco geo

referenciado que permite determinar con certeza los lugares de la localidad en los

que tienen lugar hechos delictivos con mayor frecuencia, así como el tipo y

modalidad de delito que se comete con mayor frecuencia. En síntesis, el mapa del

delito permite contestar las siguientes preguntas con relación a los hechos

delictivos que tienen lugar en la localidad:

¿Dónde ocurrió? - ¿Cuándo ocurrió? - ¿A quiénes afectó?

4.3.2. RECUPERAR LOS ESPACIOS Y VÍAS PÚBLICAS.
El mejoramiento de los espacios públicos, tales como los parques y las plazas,

implican a su vez un mejoramiento en la calidad de vida de los vecinos pues

contribuyen a crear un ambiente de seguridad.

“la recuperación de los espacios públicos no solamente contribuye a mejorar la

percepción de seguridad, sino que influye en el medio ambiente y ayuda a la

descomposición de la tríada delincuente, entorno y víctima, indispensable para

que se posibilite el delito.”

Se debe propiciar la recuperación de los parques y alamedas a través de la

vigilancia ciudadana y del patrullaje policial. La municipalidad debe preocuparse

por la iluminación de las calles y avenidas. También conviene fomentar la

realización de eventos culturales masivos, tales como funciones de teatro al aire

libre o ferias gastronómicas, los cuales podrían ser organizados y/o auspiciados

por las municipalidades, las empresas privadas o las organizaciones vecinales de

la localidad. Se deben acondicionar losas deportivas y ciclo vías, a fin de crear

espacios de esparcimiento y de integración entre los vecinos y sus familias.
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4.3.3. COORDINACION ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LAS JUNTAS
VECINALES
En primer lugar, que no se trata, conforme lo señaláramos líneas arriba, de que los

vecinos salgan a confrontar directamente a los delincuentes por cuanto no es esa

su función ni están adecuadamente capacitados para ello. De lo que se trata es

que los vecinos colaboren estrechamente con los agentes policiales para prevenir

los hechos delictivos, principalmente a través de la proporción de información

oportuna y de la denuncia de tales hechos. Ello requiere desde luego de juntas

vecinales adecuadamente organizadas.

A continuación, se presentan medidas de esta naturaleza, así como otras que

pueden resultar útiles para la aplicación del presente proyecto.

ACCIONES:
INICIATIVA SISTEMA DE ALARMAS VECINALES INTELIGENTES
Consiste en el diseño e implementación de un sistema de alarmas vecinales

inteligentes o alarmas con monitoreo. La idea es empadronar a los vecinos en

grupos de doscientos, en cuya cuadra se instala una alarma, la cual se encuentra

a cargo de un brigadista, que tiene en su memoria los teléfonos de esos

doscientos vecinos. Esta alarma cumple una doble función ante la llamada de

emergencia que sea realizada por cualquiera de los vecinos empadronados. Por

un lado, se activa la sirena de emergencia, lo cual alerta a los demás vecinos del

hecho delictuoso y genera un efecto disuasivo en el delincuente; y, por otro, se

reporta la emergencia directamente a una de las cuatro troncales telefónicas de la

Policía Nacional, a fin de dar aviso inmediatamente a los agentes policiales o a los

miembros del Serenazgo que se encuentren patrullando por la zona, para lo cual

se viene trabajando en un plan coordinado de patrullaje entre ambas instituciones.
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EDUCACIÓN EN SEGURIDAD COMUNITARIA
Son un grupo de vecinos(as) que reciben asesoría y capacitación en Seguridad

Comunitaria, con énfasis en la labor complementaria de la comunidad con la

policía en materia de prevención para:

 Mejorar la calidad de vida mediante la participación y la organización

comunitaria.

 Prevenir la incidencia delincuencial en las comunidades.

 Fomentar lazos de Solidaridad entre los vecinos (as).

 Fortalecer el Binomio Policía-Comunidad.

 Aumentar el sentimiento de seguridad ciudadana.

 Fomentar una Cultura Preventiva Comunal.

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD COMUNITARIA.

 Se elabora un diagnóstico de la comunidad para conocer en términos

generales su problemática y así orientar el proceso de capacitación.

 Identifican, priorizan y buscan soluciones a problemas de seguridad integral.

 Conforman comisiones de trabajo para la implementación de proyectos

comunales de seguridad integral.

 Elaboran un plan de acción y seguimiento comunal, que establece

procedimientos para actuar en situaciones de emergencia y, a la vez, seguir

trabajando en proyectos que busquen mejorar la seguridad integral en las

comunidades con el apoyo de la Policía local.

4.4. FUNDAMENTOS ORGANIZATIVOS DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA
INTEGRAL:
El concepto de seguridad más amplio, no se limita a lo exclusivamente

delincuencial, sino que incluye otros factores como infraestructura urbana,

prevención de emergencias, recreación, medio ambiente, salud pública, entre

otros aspectos que inciden en la seguridad comunal.
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A) PREVENTIVO:
Las comunidades deben adoptar valores, conductas y trabajos que permitan

dominar o eliminar contextos que crean inseguridad.

B) PARTICIPATIVO:
Es la colaboración activa y comprometida de la mayoría de las personas que

componen la colectividad.

C) DEMOCRÁTICO:
Fomentar aprendizaje para la toma de decisiones, respetando la opinión de todos

los miembros de la comunidad, conteniendo niños (as) y adultos (as) mayores.

D) COMPLEMENTARIO:
La prevención de los Comités de Seguridad Comunitaria como complemento al

desempeño policial, conjuntamente con las fuerzas vivas comunales en la

seguridad de las comunidades.

E) SOLIDARIO:
Es una responsabilidad compartida en la comunidad, el problema de uno es el

problema de todos abarcando los géneros.

F) AUTOGESTIONARIO:
Buscar la resolución de sus problemas.

4.5. CONTROL SOCIAL CIUDADANO:
Seguridad Comunitaria promueve que los ciudadanos (as) velen por el trabajo que

realizan las instituciones gubernamentales y sus funcionarios (as).

1. Establecer un sistema de suspicacia del delito basado en la Colaboración

Ciudadana, excluyendo la sensación de inseguridad y los eventos para la

supresión de un delito.
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2. Aumentar los horizontes de seguridad estimulando la articulación de las

diligencias de distintas áreas de gestión del estado, en particular el municipal,

como las afines a empleo, educación, juventud, acción social comunitaria, vivienda

y salud entre otras, fortalecidas mediante activas campañas de difusión e

integrando a la comunidad y a los referentes sociales e institucionales, en el

diseño e implementación de las soluciones, construyendo la idea de la seguridad

como bien común.

CONSTRUYENDO LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. La colaboración ciudadana y el diálogo con los representantes del estado local

en materia de seguridad;

2. La cooperación del vecino en conductas de seguridad propia y comunitaria, por

el convencimiento de sus obligaciones y derecho como ciudadano;

3. El fomento a la formación comunitaria para la defensa de los bienes comunes,

en este caso la seguridad a través de la prevención del delito;

4. La aceptación por parte de los hogares integrantes de los núcleos micro

barriales en los programas de seguridad comunitaria, de tecnologías accesibles,

de bajo costo;

5. No reemplazan ni asumirán los vecinos colaboradores de los programas de

seguridad comunitaria en las responsabilidades inherentes a los órganos del

Estado Nacional, Provincial en facultad de seguridad

OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA:
a) Implementar materiales de alarmas en los hogares, con tecnología de fácil uso

y de bajo costo comunitario.

b) Suscitar la distribución y adecuado funcionamiento de los Comités locales de

Seguridad Ciudadana del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
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c) Monitorear los cambios en la situación de la seguridad en cada localidad y el

comportamiento policial, desarrollando para tal efecto metodologías participativas.

d) Originar la colocación y cooperación comunitaria

e) Asistir AL diálogo entre las autoridades entre los vecinos, esbozando y

exponiendo las labores correctivas que se consideraren necesarias

f) Sembrar el tratamiento multidisciplinario de la problemática de la seguridad

afines a la educación, el trabajo, la salud, así como la tipificación de viviendas y

recuperación de sectores públicos y privados

h) Capacitar a los operadores del Sistema a nivel local: autoridades municipales,

PNP, juntas comunales y rondas comunitarias

i) Monitorear el trabajo de los comités especializados.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Arequipa tiene una alta percepción de inseguridad, que provoca el

miedo y la desconfianza en la vida cotidiana, perjudicando una armonía civil

siendo un derecho permitido por la ley y la justicia.

SEGUNDA: La falta de información estadística confiable acercad de delitos  e

infracciones y crímenes, puesto que éstas son expresadas de forma autónoma,

ya sea por la policía, la fiscalía, el poder judicial y/o los institutos de opinión

pública; por ende es una necesidad la implementación de un sistema integrado de

sucesos delictivos, que pueda ser renovados con facilidad que permita las

proyecciones estadísticas, determinando políticas imparciales y enérgicas que

contribuyan a minimizar estos problemas.

TERCERA: La falta de credibilidad en las leyes y en la eficacia de la

Municipalidad y La Policía Nacional, sin brindar protección y confianza

CUARTA: El temor enuncia principalmente debilidad frente al delito patrimonial,

que mide la victimización. La ineficacia afecta el nivel de familiaridad en las

instituciones, con mayor ahínco al rubro policial, ya que están destinadas a

prevenir los delitos y a resolver por medio de investigaciones y de e3st6a manera

cumplir sus funciones.
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SUGERENCIAS

PRIMERA: Determinar las zonas álgidas de riesgo donde se producen

situaciones delictivas, y a la vez equiparar las causas que producen estos hechos

para establecer y planear el trabajo en la solución brindando un mejor desempeño

de la seguridad comunitaria.

SEGUNDA: Determinar por medio de alicientes que el Municipio brindaría a por

medio de campañas de salud, permitiendo una estimación y premiación a los

vecinos y juntas que participen más activamente, para conseguir ello se procederá

a ejecutar un registro de incidencias de carácter delictivo.

TERCERA: Es necesario que la población asuma un papel de iniciativa y

decisión propia para comenzar acciones que contribuyan a la solución de la

inseguridad ciudadana.

CUARTA: La información estadística sobre las faltas, delitos, crímenes y actos

de violencia que manejan las Comisarias, los Centros de Emergencia Mujer, los

Juzgados de Paz, Centros de Salud y entre otros, deben ser registrados y

compartidos por un “Sistema de Red Virtual Interinstitucional Integrado” de

carácter reservado, en función a la honorabilidad y dignidad de la persona, para

con ello poder contar con una base de datos a la cual puedan acceder las

instituciones encargadas de su análisis, comparación, pronóstico, evaluación y

solución.
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