
 

 
 

NUESTROS DERECHOS Y DEBERES EN LA CIUDAD 
A propósito del Aniversario de la creación de Lima 

 
 
Si bien los derechos fundamentales se caracterizan por su generalidad –esto 
es, se extienden a todos los ámbitos de la vida de las personas–, existen 
manifestaciones específicas que adquieren especial relevancia dentro del 
ámbito de las ciudades. Así, el estatus de ciudadano o ciudadana implica el 
reconocimiento de un conjunto de derechos, aunque también el cumplimiento 
de deberes. De este modo se configura la exigencia de un pacto de 
convivencia democrática, cuyo cumplimiento constituye el principal mecanismo 
para el desarrollo armónico de una comunidad. 
 
En opinión de la Defensoría del Pueblo los derechos y deberes más 
importantes que corresponden a la persona en la ciudad están vinculados con 
los siguientes ámbitos:  
  

1. Seguridad ciudadana: Toda persona tiene el derecho de recibir 
servicios de seguridad que garanticen su tranquilidad y la convivencia 
pacífica. Por otra parte, tiene el deber de comportarse en condiciones 
de respeto mutuo y evitando todo tipo de violencia.   

  
2. Transporte y tránsito: Toda persona tiene el derecho de transitar 

libremente por las vías públicas y contar con una infraestructura vial 
que permita su desplazamiento en tiempos razonables. Por otra 
parte, tiene el deber de respetar las normas de tránsito y de 
seguridad vial. 

 
3. Limpieza pública: Toda persona tiene el derecho de recibir el 

servicio de limpieza pública, debiendo asignarse áreas y 
contenedores adecuados para los desechos. Por otra parte, tiene el 
deber de no arrojar residuos en las calles, así como sufragar los 
costos por el servicio de limpieza pública. 

 
4. Ambiente sano: Toda persona tiene el derecho de vivir en un 

ambiente libre de contaminación atmosférica y ruidos molestos. Por 
otra parte, tiene el deber de contribuir con el cuidado del ambiente y 
no generar contaminación más allá de los parámetros establecidos.  

 
5. Espacios públicos y recreación: Toda persona tiene el derecho de 

contar con espacios públicos que permitan el desarrollo de 
actividades recreacionales, como parques o campos deportivos, 
entre otros. Por otra parte, tiene el deber de preservar y cuidar los 
espacios públicos.  



 
6. Cultura e identidad: Toda persona tiene derecho al reconocimiento 

de su identidad. Asimismo, tiene el derecho a contar con espacios 
culturales como bibliotecas, teatros y talleres de arte, entre otros. Por 
otra parte, tiene el deber de resguardar el patrimonio cultural y 
respetar todas las culturas que integran nuestro país y cada una de 
nuestras ciudades.  

  
7. Inclusión social: Toda persona tiene el derecho de recibir 

asistencia, protección y servicios, de acuerdo a sus necesidades, 
sobre todo tratándose de niños, niñas, adultos mayores, personas 
con discapacidad, entre otros. Por otra parte, todas y todos debemos 
respetar y preocuparnos por ayudar a los grupos vulnerables. 

 
8. Información y transparencia: Toda persona tiene el derecho de ser 

informada de las medidas adoptadas que puedan afectar sus 
derechos e intereses o los de la comunidad. Además, tiene derecho a 
acceder de forma sencilla a la información que poseen las 
autoridades, y el deber de brindar información veraz. 

 
9. Participación ciudadana: Toda persona tiene el derecho de 

participar en la formulación, adopción e implementación de 
decisiones públicas, así como en la elección, remoción o revocación 
de autoridades. Además, debe estar informada para tomar las 
mejores decisiones en bien de la comunidad.  

 
10. Buena administración: Toda persona tiene el derecho de recibir una 

atención adecuada al realizar trámites ante una municipalidad u otra 
entidad pública, y obtener una respuesta a sus solicitudes en un 
tiempo razonable. Por otra parte, tiene el deber de pagar sus tributos 
y contribuir con la mejora de las instituciones. 
 

Lima, 17 de enero de 2017. 


