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PRONUNCIAMIENTO  
 

 ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA 
 
Ante la grave situación de inseguridad que afecta derechos tan importantes como la 
vida, integridad, libertad y el patrimonio de las personas, expresamos nuestra 
preocupación y coincidimos en la necesidad de adoptar medidas urgentes y eficaces 
que impliquen un cambio sustantivo en la forma en que el Estado ha venido 
enfrentando, hasta ahora, la violencia y la criminalidad en nuestro país.   
  
En ese sentido, en cumplimiento de nuestro mandato constitucional, teniendo en 
cuenta las medidas propuestas por algunas autoridades municipales y el pedido de 
delegación de facultades legislativas planteado por el Poder Ejecutivo, 
respetuosamente, proponemos a las instituciones públicas involucradas las siguientes 
medidas concretas:  
 
AL PODER EJECUTIVO, EN PARTICULAR AL MINISTERIO DEL INTERIOR, A LOS 
GOBIERNOS REGIONALES Y A LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y 
DISTRITALES, recomendamos mejorar sus mecanismos de prevención, 
fiscalización y respuesta frente al delito Para ello es indispensable:    
 
1. Crear un sistema de alerta temprana en cada distrito, que permita a las 

autoridades municipales y policiales —con la colaboración de los vecinos— detectar 
y neutralizar potenciales actos contra la seguridad. Para ello es necesario dotar a la 
Policía Nacional y al Serenazgo, en lo inmediato, de recursos suficientes para una 
labor eficaz. 

 
2. Dotar de los recursos, tecnología y personal suficientes al servicio de investigación 

criminal de la Policía Nacional para que combatan eficazmente la criminalidad 
organizada, el sicariato, el secuestro, la extorsión y el robo agravado. 

 
3. Dotar de los recursos, tecnología y personal suficientes al servicio de inteligencia 

policial para que combatan eficazmente la criminalidad organizada, el sicariato, el 
secuestro, la extorsión y el robo agravado. Asimismo, se sugiere optimizar el 
aprovechamiento de los medios con los que actualmente cuenta dicho servicio 
policial.   

 
4. Cumplir obligatoriamente, tal como lo dispone la ley, con el patrullaje integrado 

entre el Serenazgo y la Policía Nacional, potenciando su equipamiento, mejorando 
su profesionalización e intensificando esta función.   

 
5. Estandarizar e interconectar los diversos sistemas de video-vigilancia 

municipales con los de la Policía Nacional, a fin de garantizar una respuesta 
oportuna y eficaz frente al delito. 

 
6. Intensificar los operativos contra la comercialización ilícita de armas de fuego, 

explosivos, alcohol y drogas. Para ello se requiere la coordinación sistemática entre 
el Ministerio Público, los municipios y otras entidades competentes.   
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7. Implementar y ejecutar acciones para garantizar la iluminación de calles y vías 

públicas a fin de que no sean ocupadas y aprovechadas por la delincuencia.   
 

A LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE JUSTICIA, 
ESPECIALMENTE A LA POLICIA NACIONAL, AL MINISTERIO PÚBLICO Y AL 
PODER JUDICIAL, recomendamos:  
 
8. Crear una Comisión de alto nivel, especializada e interinstitucional que 

identifique, sistematice y recomiende medidas para evitar las liberaciones 
indebidas de personas procesadas, condenadas o reincidentes en delitos graves.  

 
AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, 
recomendamos tomar acciones sobre los siguientes aspectos:  
 
9.  Implementar de inmediato un sistema de bloqueo de comunicaciones ilegales 

en los penales a nivel nacional, a fin de evitar extorsiones, secuestros y otros 
delitos graves desde dichos establecimientos.  

 
10. Intensificar la labor de inteligencia y control penitenciario para evitar el ingreso de 

objetos prohibidos, comercialización ilícita de drogas y planificación de delitos, 
incrementando la frecuencia y efectividad de las requisas.     

 
AL PODER EJECUTIVO Y AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, recomendamos la 
elaboración y ejecución de un sistema integral de protección a las víctimas de 
la violencia e inseguridad, el cual debe comprender:  
 
11. Mejorar la calidad de los servicios de asistencia legal, atención médica y 

psicológica a las víctimas. 
 
12. Adoptar las medidas de protección administrativas y judiciales orientadas a superar 

las consecuencias de la victimización y revictimización. 
 
La Defensoría del Pueblo considera que estas acciones de corto plazo contribuirán 
directamente a que la ciudadanía pueda observar resultados concretos en la 
reducción de la violencia y criminalidad, sin perjuicio de aquellas que se adopten en el 
mediano y largo plazo. Este tipo de medidas deben ser adoptadas en vez de acudir a 
medidas tan drásticas como el patrullaje por parte de las Fuerzas Armadas, función 
que, además, no forma parte del mandato constitucionalmente asignado a ellas.  
 
También expresamos el compromiso de colaborar en todo aquello que, desde nuestra 
función constitucional, contribuya en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la 
protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas. 
 
 

Lima, 11 de junio de 2015. 
 


