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Según el jurado del Premio, en el 2010 las buenas prácticas fueron 5, y en el 2011, 13. De
estas 18 buenas prácticas, 5 son municipales; 5, policiales; 4, fiscales; 2, penitenciarias; y 2
corresponden a organismos reguladores. Más de la mitad (56%) son iniciativas de prevención,
tanto municipal como social y comunitaria; casi la cuarta parte (22%) son iniciativas de control,
tanto en investigación criminal como en el ámbito administrativo; el 11% son prácticas de
rehabilitación y reinserción social; y otro 11% son de gestión de la información delictiva. Las
prácticas cubren, así, todo el abanico de servicios de seguridad ciudadana, a excepción de la
justicia y la atención a las víctimas. Si bien casi todas tienen un componente de gestión de la
información, dos de ellas consisten exclusivamente en el recojo, la sistematización y el análisis de
información como un insumo fundamental de la política pública.
***
			Dos experiencias promisorias del Instituto Nacional
Penitenciario (INPE) fueron declaradas ganadoras en el 2011. Estas son los programas
Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades (CREO) y Fortalecimiento de Competencias
para la No Reincidencia en Liberados (Focos). La primera es responsabilidad de la Dirección
de Tratamiento Penitenciario y la segunda, de la Dirección de Medio Libre. La primera tiene por
objeto rehabilitar a los jóvenes privados de libertad, mientras que la segunda da acompañamiento
en el proceso de reinserción social a quienes han sido liberados por la concesión de beneficios
penitenciarios. Por tratarse de procesos complementarios, el jurado decidió juntarlas y otorgarles
el reconocimiento a ambas.
Las dos prácticas dan cuenta de servicios esenciales del trabajo penitenciario. Podría argumentarse,
por tanto, que no habría razón para hacerles un reconocimiento especial. No obstante, es
meritorio que, en medio de las dificultades que enfrenta el INPE, durante los últimos años se
hayan desarrollado estas iniciativas, cuyo valor es indiscutible, pues de llevarse a escala nacional,
asegurarían que la institución cumpla cabalmente su misión.
He aquí uno de sus más grandes desafíos. Ojalá que las nuevas autoridades penitenciarias
aprovechen el inicio de un nuevo período gubernativo para diseñar un plan de cinco años que
permita al INPE dar pasos consistentes para el logro de ese objetivo. No hacerlo es condenarnos a
que las cárceles sigan siendo centros de especialización criminal, desde donde, además, se dirige
una parte muy importante de la actividad delictiva. Revertir esta tendencia es urgente. El camino
que se debe seguir lo señalan ambas prácticas.

Prólogo

		
Este libro presenta 18 buenas prácticas en seguridad
ciudadana, identificadas como tales en las ediciones 2010 y 2011 del Premio Buenas Prácticas
en Gestión Pública que organiza Ciudadanos al Día con el apoyo de la Defensoría del Pueblo; el
patrocinio del diario El Comercio, Radio Programas del Perú y la revista Perú Económico; y el auspicio
de Ciudad Nuestra, gracias a la generosidad de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Lima.
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Uno de los dos reconocimientos especiales al liderazgo entre los participantes en las 19 categorías
del Premio recayó en el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) Julio Díaz Zulueta,
comisario de Tayabamba, provincia de Pataz, región La Libertad. La comisaría, que fue finalista
en la categoría Seguridad Ciudadana, se ha caracterizado por el estrecho trabajo con los vecinos,
tanto en el centro urbano como en las zonas rurales, donde la PNP estableció una eficaz alianza
con las rondas campesinas.
Díaz Zulueta es uno de los mejores exponentes del trabajo de prevención comunitaria en la
institución policial, como lo ha demostrado durante la última década su desempeño en distintas
comisarías del Perú. Ojalá que este reconocimiento sirva para que la propia PNP revalore la labor
de Díaz Zulueta y de otros policías comunitarios, y convierta su esfuerzo en un ejemplo para el
trabajo policial en todo el país. Una estrategia de seguridad ciudadana eficaz debe contar en su
base con una amplia red de ciudadanos que trabajen de la mano con la Policía y los municipios
en la prevención comunitaria del delito.
La estrategia también debe contar con equipos de fiscales y policías especializados en investigación
criminal, capaces de desarticular a las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, el
terrorismo, las extorsiones, los secuestros, el contrabando, la tala ilegal de madera y la trata de
personas, entre otros. Precisamente eso es lo que está haciendo el equipo de la Tercera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Chiclayo —también finalista en el 2011— respecto a las extorsiones
en la costa norte.
Al igual que los policías que capturaron a Abimael Guzmán y desarticularon a Sendero Luminoso
y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru sin necesidad de disparar un tiro ni torturar a nadie,
los fiscales chiclayanos han entendido que, para acabar con los extorsiones, es preciso desarrollar
un paciente trabajo de recolección, sistematización y análisis de información, que les permita
conocer a las organizaciones responsables y sus formas de operar. En eso están; es decir, en la
investigación para detener y no en el detener para investigar, y en lo que hoy se llama persecución
estratégica del delito, que combina el estudio del caso por caso con el de los patrones delictivos.
Es urgente que para acelerar la desarticulación de las organizaciones dedicadas a la extorsión
se les otorgue a los fiscales todo el apoyo logístico que requieren, incluyendo los equipos de
interceptación telefónica de los que carecen, a pesar de que, judicialmente, están autorizados a
utilizarlos. La experiencia de estos fiscales debe ser replicada en las otras ciudades de la costa
norte, donde también se presenta el problema de las extorsiones, y debe constituir un modelo
para la lucha contra el crimen organizado en sus distintas modalidades.
Una novedad del Premio este año ha sido la identificación de dos buenas prácticas en gestión de
la información. Es el caso de los observatorios del Ministerio Público y de la Municipalidad Distrital
de Jesús María, Lima; el primero es nacional y el otro, local. El primero, finalista en la categoría,

Por todo lo anterior, este Observatorio se ha consolidado como un modelo para otras instituciones
nacionales, que por ahora solo cuentan con oficinas que se limitan a hacer un trabajo estadístico.
Es, además, uno de los pilares sobre los que debería construirse el Observatorio Nacional de
Seguridad Ciudadana, adscrito al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Organizarlo es una
tarea pendiente desde el 2003, año en el que recibió, a través de su Secretaría Técnica, una
donación del Banco Interamericano de Desarrollo con ese propósito.
***
		
El 2010, el ganador fue el programa de atención integral
para jóvenes ¡Habla Choche!, de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, Lima. Cada
seis meses, la Municipalidad recluta a 20 jóvenes en alto riesgo y los somete a un programa
estructurado de actividades, que combina labores de vigilancia en las calles por las mañanas, y
capacitación laboral por las tardes. Durante su permanencia en el programa, los jóvenes reciben
un ingreso mínimo y se les cubre sus gastos de movilidad y alimentación. Hasta ahora, los
resultados han sido satisfactorios. Se trata, además, de una iniciativa que no es muy costosa ni
demanda un aparato burocrático numeroso, y que, al mismo tiempo, atiende directamente la
principal necesidad de los jóvenes en riesgo, cual es la de trabajar y capacitarse en un oficio que
les permita ser autosuficientes. Considerando los problemas de violencia y delincuencia juvenil en
el Perú, ¡Habla Choche! da cuenta de lo que pueden hacer los municipios para prevenirlos.
Otra práctica finalista en el 2010 fue el Plan Zanahoria, implementado a partir del 2007 por la
Municipalidad Distrital de La Victoria, Lima. Una tesis académica presentada en la Universidad
Peruana Cayetano Heredia a principios del 2010 dio cuenta de una caída importante del número
de homicidios, suicidios y lesiones en el distrito como consecuencia de la restricción horaria de
la venta de alcohol. Estos resultados académicos dieron pie para que, en la primera Asamblea
Metropolitana de Alcaldes —realizada en enero del 2011—, se acordara extender esta medida a
toda la capital. Desafortunadamente, hasta el momento ello no se ha hecho realidad.
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expresa una experiencia de varios años y un esfuerzo de tres fiscales de la Nación por constituir
un equipo joven, profesional y de primer nivel encargado de la política de producción, gestión y
análisis de la información delictiva. El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público ha
sido reconocido por el desarrollo de su Registro de Feminicidios —homicidios de mujeres por
razón de género—, que ha contribuido a que se adopte un conjunto de medidas para prevenirlos
e investigarlos con mayor efectividad. El Observatorio no solo recoge la información que producen
los fiscales, sino que se las devuelve sistematizada y analizada. Se convierte, de esta manera, en
un valioso instrumento al servicio de la labor fiscal y de la comprensión de los patrones criminales,
así como de la organización y planificación de la investigación criminal. La tecnología de que
dispone le permite, asimismo, estar en contacto directo con los responsables de los distritos
judiciales en todo el país y despachar con ellos asuntos de interés.
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La práctica de control electrónico del transporte de combustible, presentada por el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en el 2010, ha adquirido hoy en
día gran relevancia para el diseño de la estrategia contra el tráfico ilícito de drogas de la nueva
administración. Fortalecer el control de los insumos químicos no solo es necesario sino que debe
constituir un componente imprescindible de cualquier política antidrogas.
En efecto: sin insumos químicos, no hay posibilidad de transformar la hoja de coca en pasta básica
ni en clorhidrato de cocaína. A pesar de que esto se sabe desde hace mucho tiempo y de que
desde el 2004 contamos con un régimen legal para el control de los insumos químicos, estos
entran diariamente a los valles cocaleros como Pedro a su casa.
Se ha afirmado que para garantizar un control eficaz de los insumos químicos se requiere un
software especial que el gobierno del expresidente Alan García nunca adquirió. El nuevo presidente
ejecutivo de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) ha anunciado que
el gobierno cuenta con una partida presupuestal de 20 millones de dólares para adquirirlo en
el 2012. Sin embargo, el software desarrollado por Osinergmin para controlar los combustibles
—que le permite identificar todos los puntos de almacenamiento y comercialización, así como
monitorear su transporte— podría ser perfectamente utilizado, sin costo alguno para el Estado,
para controlar los otros insumos químicos necesarios para la producción de las drogas cocaínicas,
entre los que destacan el óxido de calcio, la cal viva, la acetona y el ácido sulfúrico. Se desconocen
las razones por las cuales se quiere adquirir un nuevo software cuando Osinergmin ya cuenta con
uno que gustosamente compartiría.
***
		
Si se observan las 18 buenas prácticas en conjunto, se
puede hacer cuatro constataciones importantes.
Primero, que la mayoría de las prácticas que se reseñan en este libro son de naturaleza local,
sea porque fueron diseñadas y son implementadas en ese ámbito, o porque en ese espacio se
ponen en práctica lineamientos nacionales adecuados a las circunstancias territoriales. Esto es así
tanto cuando los protagonistas son los municipios como cuando lo son la Policía o la Fiscalía. El
escenario local es, pues, fundamental para pensar la seguridad ciudadana. Esta afirmación, que
parece obvia, no lo es tanto cuando discutimos los problemas de seguridad. Por eso, es necesario
no olvidarlo, pues cualquier decisión de política se plasmará en un territorio determinado, con los
actores que se desenvuelven en este.
Segundo, que entre los actores locales, el municipio se va convirtiendo en el más importante,
pues —queriéndolo o no— se constituye en el responsable de organizar la política de seguridad
ciudadana. Para darle eficacia a esa política, las instituciones nacionales deben aceptar ese
liderazgo, y poner sus recursos al servicio del gobierno local y de su política de seguridad. Con

Tercero, la calidad de la información es fundamental para el éxito de las políticas de seguridad
ciudadana. La información debe ser de dos tipos: situacional e institucional. La primera debe dar
cuenta de la inseguridad, la violencia y el delito, y muy especialmente de dónde, cuándo, cómo
y quiénes los protagonizan. La segunda debe referirse a las fortalezas, debilidades y recursos
humanos, materiales y tecnológicos con que cuentan las instituciones de la seguridad y la justicia.
Si la información es buena, se contará con diagnósticos certeros sobre los problemas que hay que
enfrentar y sobre cómo hacerlo, tanto en el plano operativo como en el institucional. Si se carece
de un buen diagnóstico, las intervenciones están condenadas al fracaso.
En el Perú, en el ámbito que más se ha avanzado en la gestión de la información es en el
municipal, en el que surgen observatorios cada vez mejores, que funcionan con los datos
proporcionados por los vecinos —a través de la central de informaciones—, el Serenazgo y la
Policía. El Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad Distrital
de Jesús María es un buen ejemplo de lo mucho que se ha avanzado en esta materia. Sin
embargo, los observatorios municipales todavía tienen un trabajo importante por hacer en afinar
sus diagnósticos institucionales. El desarrollo de mapas de los sistemas locales de seguridad
ciudadana, que grafiquen los recursos institucionales con que se cuenta en determinado territorio,
es una tarea aún pendiente. Donde menos se ha avanzado en la gestión de la información es en
las instituciones nacionales de la seguridad y la justicia, excepción hecha del Ministerio Público,
que ya cuenta con su Observatorio de la Criminalidad. Si bien la Policía, el Poder Judicial y el
INPE tienen oficinas de estadística, estas aún distan de ser centros de análisis situacional e
institucional.
Los diagnósticos construidos sobre información certera y precisa permiten diseñar indicadores
para medir el impacto de las intervenciones. Sin indicadores, es imposible contar con evaluación
seria; y sin evaluación, no se pueden conocer los resultados de la política implementada, hacerle
los ajustes necesarios, modificar el rumbo o, incluso, abandonar las intervenciones que no
funcionan.
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el fin de asegurar que esto ocurra, es imprescindible que se siga avanzando en otorgarles a los
alcaldes las atribuciones necesarias para ejercer el mando sobre la Policía en su territorio. La
seguridad ciudadana es una función esencial del gobierno; no hay razón para que al gobierno
municipal se le ampute tal función, como en parte ocurre hoy con la falta de autoridad de los
alcaldes sobre la PNP. Esto no se condice con la necesaria subordinación de la Policía al poder
civil, que debe expresarse en todos los niveles de gobierno y no solo en el ámbito nacional con
la subordinación del director general de la Policía al ministro del Interior. La descentralización del
Estado, el fortalecimiento de los gobiernos locales y la elección democrática de sus autoridades
obliga a repensar la relación de la Policía con las autoridades municipales, en concordancia con
el artículo 197 de la Constitución, que establece que son ellas las responsables de la seguridad
ciudadana, con la cooperación de la PNP. Desarrollar esta disposición constitucional es una de las
tareas urgentes del nuevo Congreso de la República.
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Si bien el Premio exige que las prácticas cuenten con una evaluación de impacto, en la mayoría de
los casos estas son pobres. No existe en el Perú una cultura de la evaluación, ni de los proyectos
o intervenciones ni de las políticas institucionales, menos aún en el todavía incipientemente
desarrollado ámbito de la política pública de seguridad ciudadana. La gradual adopción de un
presupuesto por resultados, que actualmente se está impulsando, tiene por objeto modificar
esa lógica. Mientras eso ocurra, los gobiernos locales deberían hacer un esfuerzo por evaluar sus
planes de seguridad ciudadana, y el Ministerio de Economía y Finanzas podría comenzar a llevar
a cabo, al azar, evaluaciones de las instituciones de la seguridad y la justicia.
Cuarto, la mayoría de las prácticas son experiencias focalizadas en estadios muy iniciales de
desarrollo. No existe esfuerzo alguno, por parte del gobierno central, para hacer el seguimiento
de estas intervenciones, sistematizarlas y llevarlas a escala nacional. Tampoco ha existido esfuerzo
alguno por contribuir a financiarlas.
Se requiere, por ello, que el futuro Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana considere
entre sus tareas la sistematización de las buenas prácticas y la elaboración de metodologías
tipo de intervención, que puedan ser ofrecidas sobre todo a los municipios. El flamante Fondo
Especial de Seguridad Ciudadana debería orientar parte importante de sus recursos a financiar
iniciativas locales de prevención social, comunitaria y situacional de la violencia y el delito a través
de los municipios, especialmente de aquellos con alta incidencia delictiva e insuficientes recursos
institucionales y presupuestarios. El financiamiento también podría contribuir al fortalecimiento
de los servicios de Serenazgo municipal, para el equipamiento de sus centros de información y
comunicación, sus observatorios y sus unidades de patrullaje.
Ojalá que así se haga y que no se destinen todos los recursos del Fondo al equipamiento de
la PNP, pues esta cuenta con un presupuesto ordinario que nunca es plenamente gastado, y
con una cuarta parte del Fondo de Defensa, que en los últimos años solo ha sido parcialmente
utilizado.
***
		
Este segundo libro de Quién la hace en seguridad
ciudadana —el primero se publicó en el 2010 con las 22 buenas prácticas identificadas el año
anterior— es una verdadera obra colectiva. Como en el primer libro, Rocío Moscoso, nuestra diligente
correctora de estilo, entrevistó a todos los protagonistas y escribió los reportajes que se presentan.
En cada una de sus visitas, fue acompañada por el fotógrafo Luis Gavancho; las fotos que ilustran
este libro son de él, salvo que se indique otra fuente. En las visitas a los ganadores y los finalistas, se
integró al equipo José Carlos Plaza con su cámara filmadora. Plaza es comunicador social y trabaja
en el Instituto de Defensa Legal, que generosamente nos lo «prestó» para que produjera los videos
que completan este libro. Como siempre, Francisco Borjas es el responsable del diseño gráfico y la
diagramación de los textos. A todos ellos, nuestro agradecimiento por su excelente trabajo.

Finalmente, nuestro profundo agradecimiento a la Embajada del Reino de los Países Bajos en
Lima —y muy especialmente al embajador Arjan Hamburger y a Ellen Roof, encargada de la
Cooperación Técnica en Derechos Humanos y Buen Gobierno— por el apoyo que ha hecho
posible este esfuerzo y por su compromiso personal con el proyecto. Asimismo, a la Tinker
Foundation y al Open Society Institute, por su respaldo institucional a Ciudad Nuestra.
Lima, noviembre del 2011

Gino Costa y Carlos Romero
Ciudad Nuestra

15
Prólogo

También agradecemos a Ciudadanos al Día —en especial a Beatriz Boza, Juan Carlos Cortés y
José Haya de la Torre— por la invitación a auspiciar la categoría Seguridad Ciudadana del Premio
Buenas Prácticas en Gestión Pública 2011; a la Defensoría del Pueblo y a las instituciones que
patrocinaron el Premio, a saber, el diario El Comercio, Radio Programas del Perú y la revista Perú
Económico; y a los integrantes de la secretaría técnica, el equipo técnico y el jurado. El esfuerzo
realizado ha permitido volver a ubicar la seguridad ciudadana entre las cinco categorías con mayor
número de buenas prácticas.

Ganadores del Premio
Buenas Prácticas
en Gestión Pública 2011.

Buenas prácticas
en gestión de la información
Registro de Feminicidio del
	Observatorio de la Criminalidad
Ministerio Público
Observatorio de Seguridad y
	Convivencia Ciudadana
Municipalidad Distrital de Jesús María, Lima

Registro de Feminicidio del
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Observatorio de la Criminalidad
Buenas prácticas en gestión
de la información

Ministerio Público

Finalista
en Seguridad
Ciudadana

El feminicidio es la expresión más extrema de violencia contra la mujer, pues implica
privarle la vida precisamente por ser mujer. Sin
embargo, hasta la creación del Registro de Feminicidio en febrero del 2009, no existía información oficial y verificable sobre la incidencia
de este fenómeno ni se conocía con precisión
su relación con la violencia familiar. Los fiscales
tampoco le otorgaban la debida importancia a
hacer efectivas las medidas de protección que
se dictaban en casos de violencia familiar, ni
investigaban con celeridad los homicidios por
razones de género.
El Registro de Feminicidio sistematiza y analiza
la información sobre los casos de feminicidio
proporcionada por los fiscales penales y mixtos a nivel nacional. Esta información incluye
la tentativa, lo que ha contribuido a conocer
mejor el problema y a implementar medidas
preventivas para reducir su incidencia. Así, por
ejemplo, identificó que, antes de su muerte, un
número importante de víctimas habían recurrido al Ministerio Público a denunciar un hecho
de violencia familiar y que, incluso, habían recibido medidas de protección que mostraron
ser insuficientes. Para corregir esta situación,
se expidió la Directiva 005-2009-MP-FN, que
busca garantizar la efectividad de la protección.
De esta manera, la información adecuadamente analizada ha servido para adoptar eficaces
medidas de política pública para prevenir el
fenómeno.

El Registro de Feminicidio constituye una
política institucional del Ministerio Público.
La calidad de la información que brinda está
asegurada tanto porque los informes son
enviados por los propios fiscales de todo el
país como porque la labor de sistematización
y análisis está a cargo de los funcionarios
del Observatorio de la Criminalidad, del que
el Registro es parte. Para hacer realidad el
Registro ha sido necesario superar múltiples
limitaciones, entre estas el desconocimiento
de la importancia que tiene la información
de calidad para adoptar medidas preventivas, las dificultades de comunicación con
zonas alejadas del país y la propia carga procesal de los fiscales.
El Observatorio de la Criminalidad difunde
la información del Registro a nivel nacional
e internacional a través de su página web,
de su boletín mensual y de publicaciones
especializadas, así como de reportajes y entrevistas que realizan diversos medios de comunicación social. En el 2009, el Registro de
Feminicidio fue considerado por las Naciones Unidas como una de las 25 experiencias
positivas en América Latina para combatir la
violencia contra las mujeres, en el marco de
su campaña «Latinoamérica: únete para poner fin a la violencia contra las mujeres». En
el 2010, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y las Naciones Unidas lo reconocieron como una buena

Juan Huambachano, gerente del Observatorio.

práctica de producción de información
estadística de violencia, útil para la toma
de decisiones.
El Observatorio de la Criminalidad se creó a
mediados de la década pasada y se ha convertido progresivamente en una importante herramienta de gestión institucional. Su
desarrollo se ha visto facilitado por la continuidad de esfuerzos, garantizada por tres
sucesivos fiscales de la Nación, así como
porque, a lo largo de todos estos años, se
han mantenido el mismo responsable y el
mismo equipo de trabajo.

Habla el gerente del Observatorio:
«Las mujeres son asesinadas
por razones distintas que los hombres»
Hoy en día, está plenamente aceptada la idea
de que para enfrentar la criminalidad, tanto común como organizada, se requiere contar con
información estratégica. A partir de este enfoque, el Ministerio Público creó, en el 2005,
el Observatorio de la Criminalidad, cuya tarea
consiste en preparar información oportuna
y de calidad que permita diseñar políticas de
prevención y persecución del delito.
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En el 2009, el Observatorio decidió iniciar
un monitoreo especial de uno de los temas
que estaba trabajando: el feminicidio. Así, se
constituyó el Registro de Feminicidio, único en América Latina. «Decidimos privilegiar
este tema –sin dejar de lado otros importantes— porque el Perú ha firmado acuerdos internacionales respecto a la erradicación de la
violencia contra la mujer que tiene que ir monitoreando, y el Ministerio Público está muy
comprometido con este objetivo», señala Juan
Huambachano, gerente del Observatorio de
la Criminalidad. «Además, el feminicidio es un
crimen que ataca a la familia en su conjunto
y no solamente a la mujer. Hay que considerar que si bien quien pierde la vida es ella,
si era madre, el impacto sobre sus hijos será
tremendo. Y una de cada 10 asesinadas por
feminicidio estaba embarazada. Por otra parte,
el 60% de las víctimas son asesinadas en su
propia vivienda, en la vivienda del victimario o
en la vivienda que ambos compartían. Es decir, las mujeres mueren en la casa, que es el
espacio físico que acoge a la familia y debería
ser un lugar seguro».
¿Pero qué quiere decir exactamente feminicidio? Las cifras del Observatorio de Criminalidad
aportan mucho a la comprensión del término:
en el Perú, 4 de cada 10 mujeres asesinadas
perdieron la vida porque sus parejas, exparejas
o familiares tuvieron un arranque de celos o
se negaron a aceptar que ellas terminaran la
relación, entre otras razones. Además, una de
cada 10 mujeres asesinadas lo fue a manos
de un hombre con el que trató eventualmente:
por ejemplo, el amigo al que conoció en una
fiesta y que luego se enfureció porque ella se
resistió a tener relaciones sexuales. Es decir,
de cada 10 mujeres asesinadas, 5 murieron
de esa horrible manera —generalmente, es-

tranguladas; en segundo lugar, acuchilladas; y
en tercero, a golpes— porque eran mujeres. O
dicho al revés: si hubieran sido hombres, no
les habría pasado eso. Claro que también hay
hombres que pierden la vida a manos de su
pareja, su expareja o un familiar por razones
similares, pero en este caso la tasa es solo de
uno de cada 10 asesinatos.
Esta diferencia entre a manos de quién,
cómo y por qué son asesinadas las mujeres,
y a manos de quién, cómo y por qué son asesinados los hombres, ha llevado a la creación
de la palabra feminicidio, que puede definirse
como un tipo de homicidio de mujeres causado por hombres y directamente relacionado con el hecho de que la víctima sea mujer.
Se trata de un fenómeno presente en todo
el mundo.
«No todo asesinato de una mujer es feminicidio», precisa el licenciado Huambachano. «Si,
por ejemplo, una mujer muere en el contexto
de un asalto, ese crimen no es considerado
feminicidio porque el móvil fue el robo. Pero
cuando un hombre asesina a su pareja por celos —primera causa de feminicidio— o porque
ella quiso terminar la relación —segunda causa
de feminicidio—, sí se considera que la víctima
murió por ser mujer. Además, hay que distinguir dos tipos de feminicidio. El caso del joven
que mató a su enamorada porque ella le fue
infiel o el del padre que abusó de su hija y
luego la asesinó es llamado feminicidio íntimo,
porque el asesino es un hombre cercano a la
víctima. En cambio, el asesinato de la señora
que se resistió a ser violada por su vecino o el
de la prostituta que fue víctima de su cliente
recibe el nombre de feminicidio no íntimo. El
80% de los feminicidios son íntimos y el 20%
no lo son».
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Gráfico N0 3: Total de feminicidios según meses de ocurrencia
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En el caso de los feminicidios íntimos, 32 víctimas
murieron a manos de la pareja o ex pareja (80%)
y 8 a manos de un familiar (20%). En el caso de
los no íntimos, 4 víctimas murieron a manos de un
conocido (50%) y 4 a manos de un desconocido
que atacó sexualmente a la víctima (50%).
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En el período enero – julio 2011 se ha
registrado un total de 48 mujeres víctimas de
un feminicidio. El 83.3% de las víctimas lo fue de
un feminicidio íntimo (40) y el 16.7% de uno no
íntimo (8). Asimismo, se registraron 47 víctimas
de un posible feminicidio.

Equipo del
Observatorio en
teleconferencia
con fiscales del
interior del país.

recomendaciones tienen la posibilidad de convertirse en políticas», señala Huambachano. Un
ejemplo de cómo la información proporcionada por el Registro de Feminicidio se convirtió
en un insumo para diseñar una política institucional es que, antes de que este existiera, los
fiscales solicitaban como medida de protección
el «cese de la violencia», pero como se evaluó que este término era demasiado amplio,
se decidió cambiarlo por «retiro temporal del
agresor de la casa», que es más concreto.

La retroalimentación entre el Observatorio y
los fiscales de los 31 distritos judiciales del
país es intensa. «Antes del 2009, los fiscales
ni siquiera conocían la palabra feminicidio. Entonces, el primer logro ha consistido en sensibilizarlos», señala Huambachano. «Ahora, por
ejemplo, saben la relación entre el feminicidio
y la violencia familiar, de tal manera que están
aplicando otras medidas de protección más
efectivas».

El Observatorio le concede mucha importancia
a la tarea de difundir la información que recoge
y sistematiza en el Registro de Feminicidio. Así,
entre otras iniciativas, publica un boletín mensual con un tiraje de 4000 ejemplares: 3200
se reparten entre los fiscales de todo el país,
y el resto va a las comisiones del Congreso y
a los ministerios relacionados con el tema, a
las ONG y a organismos internacionales. La
información fidedigna y precisa —que incluye,
por ejemplo, el rango de edad en el que las
mujeres están en mayor riesgo o los lugares de
mayor incidencia— no solo aporta a crear conciencia sobre el tema, sino que se convierte en
un instrumento que distintos actores utilizan
para luchar contra el feminicidio.

puede decir que se trató de un homicidio pasional, pero nosotros, sobre la base de las pericias del fiscal, observamos si realmente fue así
o se trató de un suicidio, una muerte natural o
un homicidio pero que no entraba en el contexto de feminicidio», concluye el gerente.

Web institucional:
www.mpfn.gob.pe
Contacto institucional:
Nombre: Juan Huambachano
Carbajal
Cargo: Gerente del
Observatorio

En el 2009, año en que el Registro empezó a
funcionar, hubo 153 feminicidios; en el 2010,
135. Y entre enero y julio del 2011, ya figuran
48, pero además se han producido otros 47
«posibles feminicidios» que todavía están en
proceso de investigación. El Observatorio tiene
que ser muy riguroso al definir si un asesinato
constituye o no feminicidio. «Hay todo un proceso de investigación, dirigido por el fiscal, a
través del cual se busca determinar la verdad.
Si una mujer muere en un hostal, la prensa

de la Criminalidad
Correo electrónico:
jhuambachano@mpfn.gob.pe
Teléfono: (511) 625-5555
anexo 6820
Celular: (51) 98758-8938
Fax: (511) 625-5555
anexo 6822
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Constantemente, los miembros del equipo del
Observatorio se comunican con los fiscales de
cualquier provincia o distrito del Perú. «A través de las teleconferencias —refiere el gerente— dialogamos con los fiscales, levantamos
información a nivel nacional y discutimos sobre las dificultades, las fortalezas y las buenas
prácticas. Así contribuimos a la sostenibilidad
de la política, porque el hecho de que se haya
emitido una resolución no garantiza que el registro se mantenga. Hay todo un trabajo de seguimiento que es necesario hacer».

Observatorio de

24

Seguridad y Convivencia Ciudadana
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Municipalidad Distrital de Jesús María, Lima

bUENA pRÁCTICA
EN SEGURIDAD
CIUDADANA

Contar con información de calidad
sobre la violencia y el delito es imprescindible
para diseñar una política pública eficaz en esta
materia. Así lo ha entendido la Municipalidad
de Jesús María, que ha reemplazado el registro
manual de incidencias por un moderno Observatorio, que se nutre de la información proporcionada por los vecinos, el Serenazgo y la
comisaría distrital, a través de la central de comunicaciones que opera ininterrumpidamente
las 24 horas del día.
La central recibe comunicaciones de todo tipo,
desde consultas y solicitudes de asistencia médica o auxilio en emergencias o accidentes de
tránsito, hasta quejas contra el personal, denuncias de faltas, delitos e inconductas sociales, y pedidos de intervención para solucionar
problemas de convivencia. El Observatorio sistematiza esta información, y produce informes
semanales y mensuales, que son analizados
en conjunto por el alcalde y sus principales colaboradores para, sobre esta base, adoptar las
decisiones que correspondan.
El Observatorio permite también dar una respuesta más eficiente a las solicitudes de intervención del público, pues, una vez recibida la comunicación, el operador ubica en un
mapa georreferenciado el lugar exacto donde
ha ocurrido el hecho y dispone el despliegue
más conveniente de los recursos. Esta tarea es
facilitada por el mapa de recursos, que permi-

te visualizar en tiempo real la ubicación de los
serenos y sus unidades móviles. Las cámaras
de videovigilancia desplegadas en el distrito
contribuyen a enriquecer la calidad de las respuestas.
Si bien la creación del Observatorio fue iniciativa del alcalde, la Subgerencia de Informática
de la Municipalidad fue la encargada de hacerlo realidad, en coordinación con la Gerencia de
Seguridad Ciudadana. Entre agosto y octubre
del 2009, se planeó y diseñó el proyecto, y
su implementación se inició en abril del 2010.
El Observatorio de Jesús María cuenta con un
software libre, de bajo costo y fácil acceso desde cualquier computadora que tenga Internet,
siempre que se trate de un usuario registrado.
La Municipalidad de Jesús María ha compartido
generosamente el software con los distritos de
Barranco, San Juan de Lurigancho y San Juan
de Miraflores, así como con la provincia del
Callao. También lo ha puesto a disposición de
la Municipalidad Metropolitana de Lima y de
todos los distritos de la capital.
Sin duda, el Observatorio ha contribuido a
que el Serenazgo y la PNP actúen con mayor
eficacia en Jesús María. En efecto, la Primera
Encuesta Metropolitana de Victimización 2011
de Ciudad Nuestra da cuenta de que el distrito
tiene el quinto Serenazgo y la tercera Policía
mejor evaluados de la capital. En el caso del

De izquierda a derecha, el general PNP (r) Pedro Moreno, gerente de Seguridad Ciudadana; Erlan Rospigliosi, subgerente de Informática;
y Carlos Varillas, analista programador.

Serenazgo, dos de cada tres vecinos aprueban su labor; y en el de la Policía, la aprobación llega al 57%. Todo esto explica que,
en Jesús María, la victimización por hogares
sea la décima más baja de toda la ciudad:
34%, muy por debajo del 43% del promedio para Lima Metropolitana y del 52% que
afecta a los distritos con más alta victimización, a saber, Comas y Villa El Salvador.

Hablan los responsables del Observatorio:
«Nosotros no actuamos
sin evidencia empírica»
Cuando en Jesús María se produce un robo, un
homicidio, un accidente de tránsito, un incendio, un altercado entre vecinos o cualquier otro
hecho relacionado con la seguridad ciudadana,
este es atendido por el Serenazgo, la Policía,
el Cuerpo de Bomberos o quien corresponda.
Pero además —y esto es lo particular del distrito—, el incidente queda registrado en un software especialmente diseñado para ello. Así, es

posible saber con exactitud —día a día, semana
a semana— qué sucedió, dónde, a qué hora,
quiénes fueron las víctimas, cuánto tiempo
pasó entre su llamada de auxilio y la llegada de
la ayuda, entre otros datos.
Toda esta información es clasificada y sistematizada por un equipo de analistas, que preparan reportes semanales y mensuales. Además,
el Observatorio cuenta con un mapa georreferenciado del delito en el que se pueden visualizar los hechos, y que también es constantemente actualizado en función de los reportes.
El alcalde del distrito, el gerente de Seguridad
Ciudadana y los demás miembros del equipo
se reúnen semanalmente para, sobre la base
de esta información, evaluar en qué estado
está la seguridad ciudadana y determinar qué
ajustes se requieren.

Web institucional:
www.munijesusmaria.gob.pe
Contactos institucionales:
Nombre: Erlan Rospigliosi Dávila
Cargo: Subgerente de Informática
Correo electrónico:

«La base de datos es una poderosa herramienta de planificación, que nos permite no
solamente saber qué está pasando hoy, sino
establecer comparaciones con lo que pasaba
hace una semana, un mes, un año», refiere el
alcalde, Enrique Ocrospoma. «Así se determina
cuáles son las zonas de riesgo o zonas rojas, y
ahí centramos nuestros esfuerzos con el objetivo de convertirlas en zonas seguras».

erospigliosi@munijesusmaria.gob.pe
Teléfono: (511) 614-1212
anexo 138
Nombre: General PNP (r) Pedro
Moreno Ruidias
Cargo: Gerente de Seguridad
Ciudadana
Correo electrónico:
pmoreno@munijesusmaria.gob.pe
Teléfono: (511) 614-1212

La estrategia de seguridad tiene que adecuarse permanentemente a la situación, que no se
mantiene estática, sino que está en constante
movimiento. «La seguridad puede decaer en
un lugar que ya estaba pacificado, y entonces
evaluamos por qué ha sucedido esto. La explicación puede ser que hubo un descuido en
la vigilancia; o quizá se ha abierto un “atractor de hurtos”, como un centro comercial; o
los delincuentes observaron a qué hora había
más serenos y policías y, en función de ese

«Tomando en cuenta esa información, reacomodamos nuestras fuerzas haciendo las correcciones necesarias», interviene el general
PNP (r) Pedro Moreno, gerente de Seguridad
Ciudadana. «Estos ajustes pueden consistir en
realizar más patrullajes en determinadas zonas
y horarios en los que el delito está avanzando.
O si, por ejemplo, la apertura de una farmacia
en una esquina ha generado que los hurtos
aumenten, instalamos ahí una cámara de seguridad. Además, la información también nos
ayuda a realizar acciones preventivas: si observamos que en algún sector del distrito se están incrementando las incidencias relacionadas
con el consumo de alcohol y drogas, buscamos
a los chicos que viven ahí para llevarles nuestra
oferta de actividades deportivas y culturales».
El subgerente de Informática, Erlan Rospigliosi,
señala que, al inicio, la evaluación se realizaba
cada dos semanas. «Sin embargo, nos dimos
cuenta de que la situación es tan cambiante
que requiere un monitoreo semanal. La información se puede presentar al público mensualmente, pero el monitoreo tiene que ser
constante», afirma.
El software se nutre con la información que
aportan las llamadas a la central telefónica, las
intervenciones del Serenazgo, los reportes policiales, las cámaras de videovigilancia y también
el programa Vecino Vigilante. Este consiste en

que algunos vecinos, que cuentan con el debido respaldo de sus juntas vecinales, pueden
ingresar con un código a un sitio de Internet
y hacer denuncias anónimas, frecuentemente
acompañadas con fotografías o videos. «Antes
de actuar, nosotros verificamos si esta información es correcta y no se trata de un problema de animadversión. Hasta el momento,
contamos con 170 vecinos vigilantes», precisa
el alcalde.
Los integrantes del Observatorio de Jesús María están convencidos de que este trabajo está
más relacionado con la voluntad que con los
recursos materiales. «No se trata de dinero,
pues si fuera así, otros distritos de Lima que
tienen presupuestos mucho mayores que el
nuestro contarían ya con observatorios similares», señala el alcalde. «Se trata, más bien,
de estar convencido de la importancia de esta
herramienta. La Municipalidad de Jesús María
ofrece este software a cualquier municipio del
país que esté interesado en utilizarlo».
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dato, cambiaron su horario de “trabajo”», continúa el alcalde. «Las políticas públicas tienen
que diseñarse sobre la base de un diagnóstico.
Nosotros no actuamos sin evidencia empírica. No decimos generalidades como “en esta
zona roban”, sino que sabemos a ciencia cierta
cuántos robos se cometieron, qué días, en qué
rango horario».

De izquierda a derecha,
Gino Costa, presidente de
Ciudad Nuestra;
el comisario Julio Díaz Zulueta;
el embajador del Reino de los Países
Bajos, Arjan Hamburger;
y Ellen Roof, encargada de la
Cooperación Técnica de la Embajada.
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Plan Zanahoria
Buenas prácticas
en prevención municipal

Municipalidad Distrital de La Victoria, Lima

fINALISTA
EN sEGURIDAD
cIUDADANA

La Victoria es un viejo distrito popular de
Lima que tiene un poco menos de 200 mil
habitantes. Considerado tradicionalmente inseguro, la Primera Encuesta Metropolitana de
Victimización 2011 de Ciudad Nuestra revela
que aún cuenta con una de las más altas tasas de victimización por hogares de la capital
(50%). Dos de tres delitos ocurridos en el distrito en el 2010 fueron robos al paso; es decir,
delitos de carácter patrimonial en la vía pública
de bienes con limitado valor económico, que
habitualmente no se denuncian.
Si bien este tipo de delitos no parecen ser sensibles al consumo de alcohol, otros más violentos y más graves —como los homicidios, las
agresiones físicas y la violencia familiar— sí lo
son. Así lo entendió el alcalde Alberto Sánchez
Aizcorbe, quien al poco tiempo de iniciar su
primera gestión, en el 2007, dispuso que se
pusiera en práctica un Plan Zanahoria inspirado
en la experiencia de Bogotá y otras ciudades
colombianas. El plan establece una restricción
horaria para el expendio de licor. En efecto,
queda prohibida su venta en establecimientos
comerciales y bodegas a partir de las 11 de
la noche; lo mismo ocurre en discotecas, karaokes, restaurantes con venta de licor, pubs,
peñas, salsódromos, telepódromos y salones
de baile, a excepción de los jueves, viernes y
sábados, en que la venta de licor está permitida hasta las 4 de la mañana.

Poner en práctica el Plan Zanahoria no ha sido
en absoluto fácil, por cuanto se opone no solo
a una costumbre muy arraigada y extendida en
el distrito, sino sobre todo a los intereses económicos de muchos comerciantes. Por eso ha
sido necesario el involucramiento personal del
alcalde con el fin de sensibilizar a la ciudadanía y a los comerciantes sobre la importancia
que tiene esta medida para ordenar el distrito
y crear mejores condiciones de seguridad, paz
y tranquilidad. Este esfuerzo de persuasión fue
de la mano con la constitución de un equipo
de inspectores municipales, quienes —apoyados por fiscales, policías y serenos— hacen
cumplir el plan día a día, imponiendo multas y
clausurando establecimientos.
Tres años después del inicio del Plan Zanahoria, el epidemiólogo Hernán Málaga, exfuncionario de la Organización Panamericana de la
Salud-Organización Mundial de la Salud (OPSOMS), sustentó en la Universidad Peruana
Cayetano Heredia una tesis de doctorado en
la que demostró una importante caída de los
homicidios, suicidios y otros delitos violentos
en La Victoria. Su investigación se basó en un
estudio de casos llevado a cabo en el hospital Dos de Mayo y en la Morgue Central de
Lima, donde se registra el grado de alcohol en
la sangre de los cadáveres. De acuerdo con
sus conclusiones, entre el 2007 —año de inicio
del Plan Zanahoria— y fines del 2008 los ho-

El alcalde, Alberto Sánchez Aizcorbe (quinto de izquierda a derecha), acompañado por sus colaboradores. A su lado aparece María Cristina Gordillo (con lentes),
gerenta de Fiscalización y Control.

micidios cayeron en 44%; los suicidios, en
38%; y las agresiones físicas, en 43%.
En la primera reunión de la Asamblea Metropolitana de Alcaldes, realizada el 12 de
enero del 2011, se convino por unanimidad preparar una ordenanza para aplicar el
Plan Zanahoria a nivel metropolitano. Pero
hasta noviembre del 2011, esta decisión
aún no se había implementado.
Nota: Al cierre de la edición, el 1 de diciembre, el
Concejo Metropolitano aprobó Hora Segura —similar al Plan Zanahoria— para el Cercado. Se estableció
un plazo de tres años para que todos los distritos
limeños se adecúen a esta norma.

Hablan el alcalde y el epidemiólogo:
«La Ley Zanahoria favorece sobre todo a
los más jóvenes»
«Apenas inicié mi gestión en el 2007 —refiere
el arquitecto Alberto Sánchez Aizcorbe, alcalde
de La Victoria—, emitimos una ordenanza a la
que, respetando la marca de fábrica establecida por Antanas Mockus en Bogotá, también llamamos Ley Zanahoria». La norma consiste en
que los comercios donde se consume alcohol
cierren en determinados horarios, sobre todo
los fines de semana. Es decir, la Ley Zanahoria

Foto: Municipalidad de La Victoria

no prohíbe beber, sino vender bebidas alcohólicas en las horas y en los lugares en los que
su consumo está directamente relacionado
con la ocurrencia de hechos violentos. «Yo no
tengo nada contra un vaso de cerveza; incluso, en determinadas circunstancias, me puedo
tomar más de uno», aclara el alcalde. «La Ley
Zanahoria no es una medida contra el alcohol,
sino contra el alcoholismo, causante de tantas
muertes».
Desde el primer momento, el Municipio enfrentó no solo la férrea oposición de los propietarios de bares y discotecas, sino también
el escepticismo de los vecinos. «La primera
noche que salimos para hacer cumplir la me-

dida, todos con nuestra zanahoria en la mano
—recuerda el burgomaestre—, las personas que
nos veían se reían augurándonos los peores
resultados: “Esto es una locura, jamás va a funcionar”, afirmaban». Pero funcionó. Y esto se
sabe no solo porque la Ley Zanahoria se mantiene hasta ahora —primer año de la segunda
gestión de Sánchez Aizcorbe—, sino sobre todo
porque, para alegría del alcalde, un científico
social de prestigio internacional apareció en la
escena e hizo algo insólito: por primera vez en
el Perú, midió los resultados de una política
pública.
En el 2006, Hernán Málaga, salubrista y doctor
en Epidemiología, volvió a su patria luego de

Foto: Municipalidad de La Victoria

haber trabajado cerca de 30 años como representante de la OPS-OMS en distintos países,
entre ellos Colombia, donde, según confesión
propia, se enamoró de la Ley Zanahoria. Al
enterarse de que esta estaba empezando a
aplicarse en algunos distritos de Lima, se entusiasmó tanto que, ya jubilado, decidió iniciar un
doctorado en Salud Pública en la Universidad
Cayetano Heredia y, en ese marco, elaborar
una tesis sobre la relación entre la violencia y
la Ley Zanahoria en La Victoria.
La investigación estableció dos comparaciones:
una temporal —entre el 2005, dos años antes de la Ley Zanahoria, y fines del 2008, dos
años después de su aplicación— y otra espacial

Alberto Sánchez
Aizcorbe,
alcalde de
La Victoria.
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—entre el distrito de La Victoria, con Ley Zanahoria, y el del Cercado, sin Ley Zanahoria—.
Los resultados no pueden ser más elocuentes: mientras que en La Victoria durante el
período estudiado los homicidios cayeron en
44%, los suicidios en 38% y las agresiones
físicas en 43%, en el Cercado no hubo ninguna variación.
La hipótesis es que la restricción horaria en
el expendio de bebidas alcohólicas disminuye
la violencia impulsiva, no premeditada. «Esto
sucede porque el alcohol deprime el sistema
nervioso central y desinhibe los mecanismos
de control, lo que abre paso a la conducta violenta. Por eso, las personas intoxicadas suelen
involucrarse en peleas y, al mismo tiempo,
son blanco fácil para robos y otros crímenes,
que a menudo terminan en homicidio», explica Málaga.
Al investigador le sorprendió un resultado: a
diferencia del descenso en los homicidios, los
suicidios y las agresiones físicas, el número de
accidentes de tránsito en La Victoria se mantuvo igual antes y después de la Ley Zanahoria.
Pronto encontró la explicación: en este distrito,
los accidentes suelen producirse de día, no en
la noche, que es el horario más relacionado
con el consumo de alcohol. Pero además, el
epidemiólogo aporta un dato muy interesante:
«Cuando una persona bebe, la agresión física se produce en el mismo lugar o cerca de
este. En cambio, el accidente de tránsito no
se produce en el mismo lugar: desde el momento en que la persona sale del local donde
bebió y se produce el accidente, pasan unos
15 minutos, porque recién en ese lapso el alcohol hace que sienta sueño y se descuide,
sea que esté manejando o transitando a pie,
pues de 70 peatones que fueron arrollados,

Foto: Municipalidad de La Victoria

años. «La Ley Zanahoria favorece sobre todo
a los más jóvenes por varias razones», explica
Málaga. «Una de ellas es que, a diferencia del
adulto, que se abastece de tragos con anticipación, el joven no se prepara para tomar, sino
que toma por impulso. Si le cierran el local en
el que está bebiendo, tiene que parar».

El epidemiólogo
Hernán Málaga
mostrando su tesis
sobre el
Plan Zanahoria
presentada en la
Universidad
Peruana Cayetano
Heredia para
obtener el grado de
doctor.

35 estaban alcoholizados». Por eso, en Bogotá y Asunción, donde la Ley Zanahoria abarca
toda la ciudad y no solo algunos distritos, el
descenso de los accidentes de tránsito sí ha
sido espectacular. Lo que ocurre en Lima, en
lo que se refiere a accidentes de tránsito, es
que la persona bebe en un distrito y se va a
matar o morir en otro. La conclusión cae por
su propio peso: es necesario aplicar una Ley
Zanahoria metropolitana.
Una evidencia de la asociación entre la Ley Zanahoria y la disminución de accidentes de tránsito fue que, en 1998, el permiso para vender
alcohol en Bogotá se amplió en una hora. Inmediatamente, las muertes por accidentes de
tránsito se elevaron en 25%, por lo que la hora
inicial de restricción tuvo que ser restablecida
apenas un mes después.
Otro interesantísimo resultado de la Ley Zanahoria en La Victoria fue que las agresiones físicas y los asesinatos disminuyeron notoriamente en el grupo de los varones menores de 24

Por otra parte, hay una correlación directa entre el horario de expendio y el comportamiento
juvenil: los chicos llegan a la fiesta o a la discoteca recién a las 12 de la noche, pero eso
no quiere decir que estén sobrios: vienen de
«los previos»; es decir, empezaron a tomar a las
9 o a las 10. Y lo hacen, entre otras razones,
porque en la discoteca el trago es más caro, y
por eso prefieren llegar ya picados. «El único
problema —precisa el epidemiólogo— es que
está estadísticamente demostrado que quien
bebe antes, tiene más probabilidades de verse involucrado en un accidente o una agresión
que aquel que empezó a tomar recién en la
fiesta. En Bogotá, como las discotecas tienen
que cerrar temprano porque así lo ordena la
Ley Zanahoria, abren a las 6 de la tarde. Y eso
es mucho mejor porque el chico llega directamente de la universidad o del trabajo, sin haber tenido tiempo de tomar “los previos”».
Si se aplicara a nivel metropolitano, la Ley
Zanahoria tendría, además, un efecto espectacular sobre las barras bravas, integradas mayormente por jóvenes. «En 1993, Colombia le
ganó a Argentina por 5 a 0, y la celebración le
costó a Bogotá 72 muertos. A partir de entonces, se dio ley seca antes de todos los partidos
importantes, y el descenso en el número de
muertes relacionadas con el fútbol fue impresionante. ¿Acaso no es posible imaginar que
en Lima se dé ley seca antes de cada clásico?»,
pregunta Málaga.

En enero del 2011, la alcaldesa de Lima convocó a los alcaldes distritales a una asamblea
metropolitana. «Yo pedí que en la agenda se
incluyera la posibilidad de aplicar la Ley Zanahoria en toda la metrópoli y nadie se opuso»,
señala Sánchez Aizcorbe. «Pero han transcurrido las semanas y los meses, y no ha pasado
nada. Mientras tanto, empezaron los lobbies de
las cerveceras y hasta se llegó a decir que si la
Ley Zanahoria llegaba a aplicarse, se iban a perder millones de dólares, además de puestos
de trabajo, porque el turismo iba a disminuir».
Según Málaga, es absurdo afirmar que la Ley
Zanahoria afecta al turismo. «Todo lo contrario»,
señala. «Lo que espanta a los turistas es la violencia. Inglaterra aplica la Ley Zanahoria desde
hace 200 años y nadie dice nada. Lo mismo
sucede en Estados Unidos: trata de comprar
licor a la 1 de la mañana y verás que no encuentras ningún sitio que lo venda. Pérdida de
empleo, eso sí, pero el beneficio para la salud
pública es tremendo».
Si está científicamente comprobado que restringir la venta de alcohol a ciertas horas evitaría gran cantidad de muertes y otros hechos

violentos, ¿por qué resulta tan difícil promulgar
una Ley Zanahoria? ¿Quién podría oponerse
a una medida que, indiscutiblemente, salvaría
tantas vidas? La respuesta es simple: en primer
lugar, las empresas productoras de bebidas alcohólicas —sobre todo de cerveza, que en el
Perú representa el 70% del consumo total—,
porque sus ganancias disminuirían. «Cuando
ves a un adolescente borracho, le echas la culpa a su familia, ¿pero quién lo bombardea con
publicidad, induciéndolo a que empiece a beber cuando apenas está saliendo de la infancia?
Pues una industria cuya enorme capacidad económica le da también poder sobre los medios
de comunicación, que difícilmente abogarán a
favor de la Ley Zanahoria», concluye el alcalde.

Web institucional:
ww.munilavictoria.gob.pe
Contacto institucional:
Nombre: María Cristina
Gordillo Pérez
Cargo: Gerenta de
Fiscalización y Control
Correo electrónico:
mgordillop@munilavictoria.
gob.pe
Teléfono: (511) 330-9864
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Queda claro el vínculo entre la Ley Zanahoria y
el descenso de las agresiones físicas, los asesinatos y los accidentes de tránsito, pero ¿cómo
se relaciona con los suicidios? «La mayoría de
los suicidios se producen de madrugada», responde el Dr. Málaga. «La persona que ha decidido quitarse la vida, bebe antes de suicidarse,
para darse valor, y luego ingiere las pastillas, se
ahorca o lo que fuera. Pero si sale a comprar
alcohol y no lo encuentra porque hay una Ley
Zanahoria, ya no se suicida». Eso explica que,
en La Victoria, entre el 2007 y fines del 2008
se produjeran 38% menos de suicidios.
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Plataforma telemática del Serenazgo
Buenas prácticas
en prevención municipal

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, Lima

bUENA pRÁCTICA
EN SEGURIDAD
cIUDADANA

Santiago de Surco es un distrito residencial, de los más prósperos de Lima Metropolitana y también de los más poblados, pues
tiene más de 400 mil habitantes. Es tan extenso como San Isidro, Miraflores, San Borja,
Barranco, Surquillo, Lince y Jesús María juntos.
Además de contar con las urbanizaciones más
exclusivas, tiene 40 asentamientos humanos y
colinda con distritos con alta incidencia delictiva, como Villa María del Triunfo y San Juan de
Miraflores.
Sus desafíos de seguridad no son nada desdeñables, aunque los ha venido enfrentado con
relativo éxito, gracias a la iniciativa de la Municipalidad y los vecinos para contar con un Serenazgo moderno y eficiente, cuyo trabajo se
encuentra habitualmente bastante articulado al
de la Policía Nacional.
El Serenazgo de Surco es el más numeroso de
la capital, el que cuenta con el segundo presupuesto más importante después de San Isidro
y el tercero mejor evaluado por la ciudadanía.
En efecto, la Primera Encuesta Metropolitana
de Victimización 2011 de Ciudad Nuestra da
cuenta de que el 70% de los vecinos del distrito tienen una evaluación favorable de su Serenazgo, frente al 78% en San Isidro y al 75%
en Miraflores. Cabe precisar que el promedio
para Lima Metropolitana es de 30%, con distritos como San Juan de Miraflores, Rímac, San
Martín de Porres y Villa María del Triunfo por

debajo del 15%. No obstante lo anterior, la victimización por hogares en Surco es de 41%,
dos puntos porcentuales menos que el promedio de 43% para Lima Metropolitana.
La única manera de reducir la elevada victimización que persiste es haciendo más eficiente
la labor del Serenazgo. Para ello, se requiere
contar con información de mayor calidad y con
mejores herramientas de comunicaciones. Así
lo ha entendido la Municipalidad de Surco, que
en los últimos años ha apostado por el uso
creciente de la telemática, el servicio que integra las telecomunicaciones y la informática. Ello
se ha traducido en la construcción de un moderno Centro de Control de Operaciones, que
atiende las llamadas del público durante las 24
horas del día; el monitoreo de las unidades del
Serenazgo sobre la base de la aplicación de
tecnología GPS, de modo de ubicarlas de inmediato; la implementación de un sistema de
administración de 90 cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes son transmitidas por fibra
óptica, y de cámaras-testigo en las unidades
móviles, monitoreadas en tiempo real por el
Centro de Control; el uso de mapas delictivos
georreferenciados; y la implementación de un
sistema de comunicaciones Tetra, con más de
300 radios, dos torres de radiocomunicación y
tres técnicos de soporte.
El Serenazgo tiene una estructura descentralizada y cuenta con seis bases de operaciones,

El personal del Serenazgo vigilando el distrito en tiempo real a través de las cámaras.

todas interconectadas con el Centro de
Control. El despliegue de sus 100 unidades móviles se organiza sobre la base de
cuadrantes. La aplicación de la tecnología
descrita al trabajo del Serenazgo permite
garantizar un tiempo de respuesta no mayor de tres minutos desde el momento en
que el incidente es comunicado o se toma
conocimiento de este.

Habla el gerente de Seguridad Ciudadana:
«La tecnología nos permite acercarnos
más a los ciudadanos»
Ninguno de los transeúntes que caminan apurados por una de las principales avenidas de
Surco se fija en el cartel que la Municipalidad ha
colocado: «¡Alto! Zona segura. Te estamos vigilando». Si levantaran la mirada hacia uno de los
postes, además del cartel podrían observar la
pequeña cámara que, permanentemente, está
registrando todo lo que sucede en la zona. Sin
embargo, aunque la vieran, seguramente no

Manuel Canales,
gerente de Seguridad
Ciudadana (segundo
de izquierda a
derecha), rodeado por
los miembros de su
equipo.

imaginarían cómo funciona el sofisticado sistema de seguridad que está detrás del artefacto.
Esta cámara, una de las 90 que el Serenazgo
ha distribuido en lugares estratégicos del distrito, envía las imágenes en tiempo real al Centro
de Control de Operaciones o a uno de los seis
módulos descentralizados con los que este
cuenta. En estos lugares, el personal del Serenazgo, organizado en turnos de 8 horas, observa las imágenes sin interrupción, las 24 horas
del día y los 365 días del año. Si los responsables de controlar las cámaras se dan cuenta
de que se está cometiendo algún delito o falta
—un robo, una incursión de pandilleros—, se
comunicarán por radio con la unidad motorizada más cercana, que se dirigirá de inmediato a

la zona. Si el problema es tan serio que excede
la capacidad de este contingente, se convocará
a otras unidades que estén cerca.
«Aquí tenemos trabajadores con 15, 16 años
de experiencia» —explica el señor Manuel
Canales, gerente de Seguridad Ciudadana—.
«Ellos conocen bien el campo porque han
sido serenos o choferes, han participado en
muchas capturas, y tienen un instinto especial
para identificar a los delincuentes: como que
sienten, huelen, quién va a cometer un delito.
Por la caminada nomás lo sacan y comienzan
a seguirlo con la cámara, y al mismo tiempo,
alertan por la radio a la unidad más cercana.
De esta manera, gracias a la videovigilancia, no
solo estamos en capacidad de intervenir en

Para realizar su trabajo con mayor eficacia, el
Serenazgo ha dividido el distrito en 87 cuadrantes, cada uno de los cuales está conformado por 20 a 30 manzanas. Cada cuadrante
cuenta, por lo menos, con un automóvil del
Serenazgo, y algunos tienen, además, una
motocicleta. «Esta dosificación de los vehículos permite realizar un patrullaje exhaustivo.
Los vecinos ven los vehículos y se sienten un
poco más seguros, y los delincuentes también
se cuidan de robar, porque saben que la zona
está vigilada», refiere el gerente.
Teniendo en cuenta que el distrito es tan grande, el Serenazgo está aplicando una política de
descentralización. «No sería eficaz que todas
nuestras cámaras y vehículos estén concentrados en un solo espacio, porque movilizarnos
hasta el lugar de los hechos tomaría más tiempo. Esta estructura descentralizada nos permite
acercarnos más a los vecinos y conocer sus
problemas de cerca», señala el señor Canales.
Por eso, aparte de los cuadrantes, se han creado seis áreas, cada una de las cuales cuenta
con un bolsón de seguridad, que es una réplica
pequeña del Centro de Control. Cada bolsón
controla de siete a nueve cámaras, mediante
las cuales se observa lo que está sucediendo
en el área. Además, hay vehículos que también
tienen cámaras, que van registrando el entorno
a lo largo de su recorrido. Cada área cuenta
con un jefe, quien se encarga de la parte operativa y de la relación con los vecinos.
Actualmente, tanto desde la Central como
desde cada bolsón de seguridad se puede observar solo la información de las cámaras di-
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rectamente controladas; es decir, si el personal
de la Central quisiera observar en tiempo real
lo que está registrando una de las cámaras de
los bolsones, no podría hacerlo. Por ello, una
de las mejoras que se prevé concretar en el
futuro próximo es que todas las cámaras de los
bolsones de seguridad y de los vehículos estén
interconectadas con las de la Central. De este
modo, si es necesario, desde cualquier punto
del distrito se podrá observar lo que está sucediendo en cualquier otro lugar.
El material que registran las cámaras está disponible durante siete días, de modo que los
vecinos pueden solicitarlo para utilizarlo como
prueba al hacer sus denuncias. Tuvimos la

Buenas prácticas en prevención municipal

pleno acto delictivo, sino muchas veces hasta
de evitar que este se produzca, ahorrándole un
problema a la víctima».

La agente de seguridad
Melody Vargas vigilando
las calles desde el
Módulo de San Roque.
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oportunidad de ver, a manera de ejemplo, la
grabación de un robo de autopartes: se trataba
de un vehículo estacionado en la puerta de la
casa de sus dueños, y los ladrones eran nada
menos que amigos del hijo de la familia, que
aprovecharon la visita para llevarse algunas par-

Web institucional:
www.munisurco.gob.pe
Contacto institucional:
Nombre: Manuel Canales
López
Cargo: Gerente de
Seguridad Ciudadana
Correo electrónico:
gsc@munisurco.gob.pe
Teléfono: (511) 411-5560
anexo 1560

tes del vehículo, sin sospechar que una cámara
estaba grabando todas sus acciones. Posteriormente, este video se utilizó como una prueba
para incriminar a los culpables.
Además de las cámaras, el Serenazgo también
ofrece el servicio de telefonía, que al igual que
el de videovigilancia y el de patrullaje, funciona
las 24 horas, todos los días. Si los vecinos reportan algún problema, el operador se comunica con la unidad más cercana, que acude al
lugar de donde partió la llamada.
En Surco, el patrullaje del Serenazgo se realiza con el apoyo de la Policía. «A principios del
2011, el señor alcalde firmó con el Ministerio
del Interior un convenio que nos garantiza la
presencia de los efectivos policiales. Es un patrullaje integrado, tanto así que los vehículos
de ambos son iguales; en lo único que difieren
es en que los de la Policía tienen circulinas rojas, y los del Serenazgo, azules. Siempre hay
un efectivo policial, ya sea porque son policías
de servicio o porque nosotros los contratamos.
Otro tema importante es que la Policía va a
adecuar su sistema de comunicaciones radiales al nuestro, que es el Tetra, lo que permitirá
una mejor coordinación», informa el gerente.
Existe una preocupación por mantener en buenas
condiciones e incluso renovar la flota vehicular.
Por ejemplo, se acaba de comprar 15 vehículos
destinados al Serenazgo. Además de los automóviles y camionetas, se cuenta con 10 segway o
patinetas eléctricas, que permiten al sereno desplazarse a velocidad, sobre todo en los parques.
Uno de los delitos más frecuentes en el distrito
es el robo de vehículos. «Esto está relacionado
con el hecho de que muchos vecinos no guardan su carro en una cochera, como debería

ser, sino que estos “duermen” en la vía pública», señala el señor Canales.
Por otra parte, él considera que la actitud de
los delincuentes ha cambiado: «Roban quizá
igual que siempre, pero podemos percibir que
lo hacen con mayor agresividad. Antes, un delincuente intentaba arrancharte el bolso y, si no
lo lograba, se iba corriendo. Ahora no. Ahora, si
te resistes a que se lleve tu bolso, te golpea o,
si tiene arma, te dispara en la pierna, pero se
lleva el bolso sea como sea, aunque no contenga más de 50 nuevos soles».
En este momento, el servicio cuenta con 850
serenos, pero se ha hecho el cálculo de que necesita como mínimo 1000. En cuanto a la capacitación del personal, todos los lunes, entre las
3 y las 6 de la tarde, los serenos que no están
patrullando en ese momento se reúnen en el
auditorio del Parque de la Amistad para recibir
una serie de cursos impartidos por especialistas,
entre los que destacan las técnicas de patrullaje,
la actuación frente a desastres —como terremotos— y el manejo defensivo de vehículos, que
es muy útil para realizar persecuciones. Además,
tres veces a la semana realizan entrenamiento físico, sobre todo defensa personal, en la que destaca el judo. Y también practican deportes para
relajarse, porque su trabajo es muy estresante.
Como parte de la labor de patrullaje, se ha
organizado el Grupo de Intervención Rápida,
compuesto por aproximadamente 18 serenos.
Ellos patrullan todas las noches en los parques,
sobre todo los fines de semana, para asegurarse de que no haya personas bebiendo o consumiendo drogas. Asimismo, es destacable el
trabajo de los guías de la brigada canina, quienes conducen a 30 perros que reciben constante entrenamiento.
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Ojos Vigilantes y Escuelas Seguras
Buenas prácticas
en prevención municipal

Municipalidad Distrital de La Molina, Lima

bUENA pRÁCTICA
EN SEGURIDAD
cIUDADANA

La Molina es un distrito residencial y próspero de la capital, en el que, sin embargo, existe un número importante de asentamientos
humanos. La Primera Encuesta Metropolitana
de Victimización 2011 de Ciudad Nuestra arroja que el distrito, que tiene 132 mil habitantes,
presenta una victimización por hogares del
38%, cinco puntos porcentuales por debajo
del promedio metropolitano. Mientras que la
incidencia de robos al paso, robos en vivienda
y atracos es baja en términos comparativos, la
de extorsiones y robo de vehículos, autopartes
y accesorios es alta. El 60% de los vecinos evalúa favorablemente al Serenazgo, mientras que
el 47% tiene una opinión positiva de la labor
policial, lo que ubica a La Molina entre los distritos con mejor evaluación de sus instituciones
de seguridad.
Para mantener estos niveles de seguridad —y,
en la medida de lo posible, mejorarlos—, la
nueva administración municipal ha diseñado
el plan de prevención de la delincuencia Ojos
Vigilantes, que involucra a todos los actores locales de la seguridad, a saber, el Serenazgo,
las comisarías de Santa Felicia y La Molina, la
División de Investigación Criminal, el Departamento de Investigación de Robo de Vehículos
y las juntas vecinales. A este conjunto hay que
sumar a la Fiscalía de Prevención del Delito, a
la Gobernación, a la Defensoría del Pueblo, y
a los directores y asociaciones de padres de
familia de las instituciones educativas. Las prin-

cipales autoridades integran el Comité Distrital
de Seguridad Ciudadana, que se reúne una vez
al mes con la presidencia del alcalde. La responsabilidad por la implementación del plan
recae en la acción coordinada del gerente de
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, los
dos comisarios y el jefe policial de investigación criminal, cuyos sistemas de comunicación
están integrados con los de los bomberos y la
Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente
(Demuna). Los principios que inspiran el plan
son la integralidad, la territorialidad, la focalización, la coordinación, la participación ciudadana y la evaluación de resultados.
Uno de los aspectos más originales del plan es
que cuenta con Escuelas Seguras, una estrategia específicamente diseñada para vigilar a las
20 instituciones de educación pública municipalizadas: 10 colegios, 6 nidos y 4 cunas. En
respuesta a la solicitud de los padres de familia para fortalecer la seguridad escolar, la Municipalidad envía a una agente femenina del
Serenazgo a cada escuela, para lo cual cuenta
con dos vehículos y un total de 30 agentes,
comunicadas radialmente con la central del
Serenazgo, las comisarías, los bomberos y la
Demuna. Los turnos de vigilancia son de 7 de
la mañana a 2 de la tarde, y de 2 de la tarde a
8 de la noche. Durante los fines de semana, las
agentes cuidan las iglesias del distrito a la hora
de la misa. Gracias a Escuelas Seguras, los delitos en los colegios se han reducido significati-

El alcalde, Juan Carlos Zurek (tercero de izquierda a derecha), junto a Carlos Jhon, gerente de Seguridad Ciudadana (cuarto de izquierda a derecha).

vamente, al igual que los robos de celulares
y bicicletas a los alumnos. Asimismo, la percepción de inseguridad en los alrededores
ha disminuido.
En setiembre del 2011, los alcaldes de
Cieneguilla, El Agustino, San Borja, San Luis
y La Molina constituyeron la Mancomunidad Lima Este y encargaron la coordinación
general en seguridad ciudadana al gerente
correspondiente de La Molina.

Hablan el gerente de Seguridad Ciudadana
y la responsable de Escuelas Seguras:
«Tenemos que disminuir la sensación de
inseguridad ciudadana»
El plan Ojos Vigilantes está organizado en distintas unidades especializadas. Una de las que
más destaca es el Escuadrón Anticrisis, cuyos
integrantes, preparados para actuar ante cualquier emergencia, hacen turnos para ofrecer
sus servicios las 24 horas del día, los 365 días
del año. «En lo que va del 2011 han salvado a seis personas que estaban intentando
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suicidarse», declara Carlos Jhon, gerente de Seguridad Ciudadana. «En los accidentes de tránsito, son los primeros en acudir. Por eso, hace
poco un canal de televisión emitió un reportaje
recomendando a todos los municipios contar
con un escuadrón similar».
El grupo Operaciones Tácticas Nocturnas, encargado de patrullar los cerros, es otra de las
unidades relevantes. Como muchas viviendas
colindan con estas formaciones naturales, los
delincuentes aprovechan esta circunstancia
para ingresar a robar. «En los recorridos realizados, hemos encontrado hasta cuevas con
colchones. Gracias a esta acción preventiva,
los robos a domicilio han disminuido en más
del 40% con relación al 2010», afirma el gerente. El Sistema Integrado de Acción Rápida también contribuye a este resultado. Este
consiste en una red de alarmas ubicadas en
lugares estratégicos. Ante cualquier peligro, la
persona designada por los vecinos activa su
pulsador y la alarma suena, lo cual ya disuade
al delincuente. Pero no solo eso, sino que automáticamente se envía un mensaje a la central del Serenazgo que, de inmediato, manda
un vehículo patrullero.
«Estas acciones, sencillas pero muy efectivas,
son fundamentales para disminuir la sensación
de inseguridad, que en mi opinión hace hasta
más daño que la propia inseguridad objetiva»,
declara el señor Jhon. «Si estamos permanentemente presentes, no solo vamos a lograr
que los ciudadanos pierdan el miedo, sino que
también mandamos un mensaje disuasivo a
los delincuentes».

Dina Ochoa, jefa de
Operaciones del Serenazgo.

«Un tema en el que nos concentramos bastante es la capacitación de los serenos», continúa. «Permanentemente impartimos cursos de
liderazgo, técnicas de prevención y vigilancia,
relaciones públicas, derechos humanos, entre
otros. Por ejemplo, gracias a un convenio con
la División de Robo de Vehículos (Dirove) de la
PNP, nuestros serenos son capacitados en identificación de placas. Tratamos de capacitarlos en
su horario de trabajo, sin quitarles su tiempo de
descanso, porque respetamos mucho al sereno,
quien sin contar con armas, se arriesga por defender la seguridad de la población».
Un rasgo que destaca en la Municipalidad de
La Molina es su política de igualdad de género.

Así, no solo se observa una preocupación por
integrar a más mujeres al Serenazgo, sino también por darles la oportunidad de ascender en
la carrera. Un resultado de ello es que cuentan
con la primera jefa de Operaciones de Serenazgo a nivel nacional, la señora Dina Ochoa.

prometida con este tema, que nos acompaña
en los operativos. Hace dos días, por ejemplo,
hubo una persecución espectacular de unos
delincuentes y el alcalde se unió con su carro.
Al verlo, los serenos se sintieron entusiasmados
porque ese gesto simboliza su compromiso
con nuestro trabajo», concluye el señor Jhon.

Otra mujer que destaca es Hilda Egoavil, la responsable de Escuelas Seguras, quien explica en
qué consiste el programa: «Empezamos este
año como una medida preventiva para proteger
el perímetro de los colegios, pues anteriormente
se reportaban casos de venta de drogas, robos
de celulares y exhibicionismo por parte de adultos pervertidos. Formamos una brigada constituida por 30 mujeres adecuadamente identificadas, que en las horas de salida y entrada realizan
un patrullaje en coordinación con los profesores
y los padres de familia». Esta labor se concentra
en los colegios estatales municipalizados, que
no cuentan con recursos económicos para contratar a su propio personal de seguridad.
Las trabajadoras de Escuelas Seguras reciben
una formación constante. Así, no solo manejan
los principios fundamentales de la psicología
del niño y el adolescente, sino que además
están capacitadas en primeros auxilios y en
manejo de emergencias como terremotos. Estos conocimientos les permiten ofrecer a los
estudiantes exposiciones sobre bullying, autoprotección escolar y seguridad vial, aplicando
metodologías atractivas como el uso de títeres
para dirigirse a los más pequeños.
«Semanalmente, nos reunimos para evaluar
cómo va la seguridad ciudadana en nuestro
distrito y ofrecemos información real, pues el
alcalde —Juan Carlos Zurek— ha sido muy enfático en subrayar que no quiere maquillar las
cifras. Felizmente, él es una persona muy com-

Web institucional:
www.munimolina.gob.pe
Contacto institucional:
Nombre: Carlos Jhon Erazo
Cargo: Gerente de Seguridad Ciudadana
Correo electrónico:
jjhon@munimolina.gob.pe
Teléfono: (511) 313-4444
anexo 259
Celular: (51) 98929-5975
Fax: (511) 313-4430
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Hilda Egoavil,
responsable de
Escuelas Seguras.
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Trabajando con la comunidad

por la seguridad ciudadana
Buenas prácticas
en prevención comunitaria

Comisaría Tayabamba, Pataz, La Libertad

Reconocimiento
especial al
liderazgo del
comisario Julio
Díaz Zulueta

fINALISTA
EN SEGURIDAD
cIUDADANA

Tayabamba es un pequeño distrito de la
provincia de Pataz, en la región La Libertad.
Para llegar allá desde Trujillo se requieren 15
horas en ómnibus. Su población no llega a las
15 mil personas, de las cuales menos de 3 mil
viven en el centro urbano.
Allá fue destacado, a principios del 2011, el
comandante PNP Julio Díaz Zulueta, para que
cumpliera la labor de comisario. Llevó consigo
la rica experiencia que, en este mismo cargo,
había desarrollado en Cruz Blanca (Huacho),
La Victoria (Chiclayo), Tarapoto, y San Miguel
(Lima), lugares en los cuales ejerció su liderazgo y su capacidad de involucrar a los vecinos
en la prevención de la violencia y el delito. En
el 2002, como comisario de Cruz Blanca, Díaz
Zulueta fue ganador del Premio La Comisaría
del Año, organizado por el Ministerio del Interior. En el 2009, su trabajo en San Miguel
fue reconocido como una buena práctica por
Ciudadanos al Día, la Defensoría del Pueblo y
Ciudad Nuestra.
En Tayabamba, Díaz Zulueta empezó levantando un diagnóstico de los problemas de seguridad del distrito, para lo cual recorrió sus barrios
y extensas zonas rurales, conversando con los
vecinos. Su principal constatación fue que la
ciudadanía no recurría a la Policía por la gran
desconfianza que esta institución le generaba,
lo cual solo incrementaba la sensación de inseguridad y vulnerabilidad. Esta desconfianza ya

había generado violencia: un año antes de la
llegada del comisario, las dos unidades móviles
de la comisaría habían sido incendiadas por los
vecinos, hartos de los abusos de la Policía.
Con el diálogo como principal arma y con una
admirable capacidad de escucha, Díaz Zulueta
rápidamente revirtió la desconfianza y comprometió a los vecinos a colaborar con él y sus
colegas para restablecer la seguridad y la paz.
Así, organizó y capacitó a las juntas vecinales
en la zona urbana, y alentó la reorganización
de las rondas campesinas en los 24 anexos de
la comunidad campesina de La Victoria, la más
extensa de la provincia.
De denostar a la Policía, los vecinos se convirtieron en sus principales aliados. Ello no hubiera
sido posible sin el cambio de actitud que el comisario logró entre su personal, el que rápidamente entendió que su función era servir a la
ciudadanía con diligencia y respeto. Esta tarea se
vio facilitada por la mejora en las condiciones de
bienestar y trabajo del personal, lograda gracias
al auspicio del flamante comité cívico, que hizo
posible la remodelación y pintado de los locales
de la comisaría y de la Municipalidad, así como
la reparación de los patrulleros.
Tres iniciativas grafican la gestión de Díaz Zulueta: la entrega inmediata de copias certificadas; la masiva difusión del número del teléfono
celular del comisario, que responde personal-

El comisario Julio Díaz Zulueta.

mente a las llamadas de los vecinos durante las 24 horas del día; y el control vecinal
del patrullaje que realizan los vehículos policiales, para evitar el hurto del combustible.
Servicio pronto y eficiente, acceso directo al
comisario en todo momento, y transparencia y vigilancia ciudadana.
Esta experiencia demuestra la utilidad de la
prevención comunitaria para reducir la violencia y el delito, así como para superar la
desconfianza ciudadana respecto a la Policía.
Por ello, resulta inaudito que hasta el momento la prevención comunitaria no se haya
convertido en una política institucional.

Habla el comisario:
«La Policía no puede hacer nada
sin el apoyo de los vecinos»
Cuando Julio Díaz Zulueta llegó a Tayabamba el
21 de febrero del 2011, encontró a un pueblo
profundamente resentido con la Policía. El año
anterior se habían producido nueve asesinatos
que nunca fueron resueltos y la población —organizada en rondas campesinas— se había levantado para protestar, pues, por si fuera poco,
se sospechaba que algunas autoridades estaban
involucradas en los crímenes. En ese escenario,

El comisario y
los ronderos.

hubo un enfrentamiento entre la Policía y los
ronderos, y uno de estos últimos resultó muerto. La población, enardecida, respondió incendiando dos patrulleros.
Lo primero que hizo el nuevo comisario, luego de
presentarse ante las autoridades, fue convocar a
la población. «Acudieron cerca de cien personas»,
cuenta Díaz Zulueta, «y yo les dije: “No sé qué
habrá pasado aquí antes, pero yo a partir de la
fecha vengo a trabajar a favor de ustedes, porque
la Policía se debe a ustedes. De aquí en adelante,
todas sus solicitudes de apoyo van a encontrar
una respuesta oportuna porque mi celular lo van
a tener todos, para que puedan llamarme a la
hora que quieran. Cuando nos visiten en la comisaría, van a recibir un buen trato desde que
crucen la puerta. Y las copias certificadas van a
salir de inmediato y gratis”. Lo que yo quería era

dar un servicio de calidad y eficiente, y también
restablecer el principio de autoridad porque, aunque parezca increíble, habiendo jueces, fiscales
y policías, los ronderos habían instalado sus propios calabozos en la ciudad».
El segundo paso fue ocuparse de su propia
comisaría. «Encontré el local completamente
sucio, abandonado, y me dije: “Acá tengo que
pintar rápido”». Entonces, buscó a los empresarios y logró que se constituyera un comité
cívico. Al principio muchos desconfiaban, pero
poco a poco se fueron convenciendo de que
valía la pena apoyar al comisario. Díaz Zulueta también se encontró un patrullero que, por
viejo, se había salvado de ser quemado, y con
ayuda del comité cívico, lo reparó. «A los dos
meses, ya tenía un patrullero al menos para la
ciudad», declara satisfecho.

El tercer punto de su agenda fue apelar a la
capacidad de organización de los vecinos,
pues entendía perfectamente que los 10 policías a su cargo no se iban a abastecer para
cubrir un área tan extensa. Además, independientemente de la limitación de personal,
Díaz Zulueta está firmemente convencido de
que si la Policía no establece una alianza con
la población, no va a lograr mantener a raya
el delito.
Convencido de una estrategia que tan bien le
había funcionado en otros lugares, Díaz Zulueta les planteó que se organizaran en juntas vecinales. Pero esta vez se topó con una
seria dificultad: en la ciudad de Tayabamba,
las rondas se habían convertido en un poder
político y económico que, incluso, había organizado un movimiento para presentarse a las
elecciones municipales. A sus dirigentes no
les convenía que se restaurara la relación con
la Policía porque eso les quitaba argumentos,
y por tanto, consideraban al comisario como
un enemigo. «Por más de que yo les explicaba
que no era necesario rondar en la ciudad, se
negaban a escucharme. En algún momento,
tuve que aceptar que si yo en plena lluvia iba
a tocarles la puerta para demostrarles que las
cosas habían cambiado y ellos no querían recibirme, era porque estaban en juego intereses
personales: mucha gente quería que la Policía
siguiera apareciendo como mala».

Pero este primer revés no fue suficiente para
desalentar a un comisario como Díaz Zulueta,
acostumbrado a enfrentar problemas. Simplemente, dejó de tocar puertas en la ciudad y se
marchó al campo, donde vive el 80% de la
población de Tayabamba.
Primero, se dirigió a la comunidad de La Victoria, que es la más grande. «Comencé a caminar,
pues a la mayoría de lugares no entra el carro.
Crucé los ríos y subí los cerros, a veces eran cinco horas de ida y otras cinco de vuelta. Encontré
que de los 24 anexos, 20 tenían la experiencia
de haber contado con rondas campesinas, pero
en ese momento estaban desactivadas. Hay
que tener en cuenta que, en el campo, la presencia de las rondas es fundamental porque,
cuando estas no existen, se produce abigeato,
violaciones, muertes, pues la Policía está muy
lejos como para actuar. En la ciudad no pasan
estas cosas, pero en los anexos sí».
El presidente de la comunidad de La Victoria,
don Alberto Bustamante, recibió a Díaz Zulueta
con los brazos abiertos, pues ambos compartían el interés por reactivar las rondas. «Empecé
a reunirme con los ronderos para darles fortaleza, para enseñarles estrategias que les permitieran defenderse. Entonces, como los delincuentes también me escuchaban porque estaban
camuflados dentro de la población, aprovechaba para amenazarlos con el fin de que sintieran
miedo y se les quitaran las ganas de robar».
La alianza entre policías y ronderos empezó a
dar sus frutos. En un anexo de Uchubamba, se
produjeron robos, y los ronderos, desbordados
por la situación, pidieron ayuda al comisario.
«Fuimos, capturamos a una banda de rateros
y recuperamos todas las cosas. A partir de ahí,
ya se consolidó una coordinación con ellos, y
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Asimismo, buscó comprometer al personal con
su trabajo: «Les dije que un policía no puede
buscar justificaciones para no atender de inmediato los pedidos de auxilio de la población.
Puede ser cierto que no tenemos suficiente
personal o que no hay papel o que falta gasolina, pero nada ganamos quejándonos, sino que
hay que encontrar soluciones».
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todos los presidentes de rondas nos empezaron a llamar».
El 17 de abril, en una gran ceremonia celebrada en la ciudad de Tayabamba, juramentaron
las rondas de los primeros 14 anexos, y posteriormente, en julio, 10 rondas más. «Participaron miles de personas. Fue apoteósico, nunca
se había reunido tanta gente. Fue una fiesta:
estaban todititas las autoridades y los ronderos
gritaban levantando el brazo, contentos», narra
entusiasmado el comisario.

Díaz Zulueta
y un grupo de
líderes locales.

El éxito de las rondas llegó a oídos de los alcaldes de otros distritos, quienes empezaron a
invitar a Díaz Zulueta para que contribuyera a
fortalecer a las juntas vecinales y rondas campesinas. «Por ejemplo, en Huancaspata, que
era un lugar que también estaba dolido con la
Policía, ahora las rondas trabajan junto con nosotros», señala. «Son unas excelentes rondas,
muy activas. Han arreglado sus problemas de
asaltos en carreteras. Antes, la Policía era para
enfrentarse con los ronderos, pero ahora no.
Los ronderos son nuestros hermanos con quienes coordinamos».

Un tema bastante sensible en la zona es el de
la violencia familiar. «A veces, me han llamado
a la una, a las dos de la mañana, diciéndome:
“Comandante, ¿qué hacemos con este problema? Nosotros no podemos con el vecino porque es muy malcriado. Si ve a la Policía, ya va
a ser otro impacto”. Al toque hemos ido —refiere Díaz Zulueta— y lo hemos traído al marido
golpeador al calabozo, sea quien sea. Una vez
que se les pasa la borrachera, les da vergüenza.
Es preferible que nunca golpeen estando yo
de comisario, porque les hablo fuerte del daño
que están causando a su familia».
«La Policía no debe contentarse con que no
haya robos —continúa—, sino también ver el
abuso dentro de las casas. Por ejemplo, a los
ronderos les he dado la disposición de que revisen casa por casa para garantizar que ningún
niño deje de estudiar. Y que nadie me venga
a decir a mí “mi hijo no estudia porque somos
pobres”, porque yo vengo de una familia de
campesinos, con madre analfabeta, y a pesar
de eso he podido estudiar. Y ninguna adolescente de 13, 14 años puede estar con marido
y salir embarazada únicamente para poder cobrar los cien soles del programa Juntos. No, no
es así. ¿Cien soles vale el honor de una familia,
la felicidad de una persona?».
Una peculiaridad de las rondas campesinas de
Tayabamba, estrechamente relacionada con el
problema de la violencia familiar, es que toman
muy en cuenta el tema de género: todas tienen
una presidenta y un presidente. «Esto no es casualidad», señala el comisario. «Aquí había mucho
abuso contra las mujeres y otras cosas inmorales.
Entonces, la única manera de que este problema
se solucionara era trabajar con ellas mismas. Les
hemos dado las estrategias y ellas se han motivado, han empezado a poner más orden».
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A pesar de que su trabajo ha tenido más éxito en el campo, Díaz Zulueta no descuida a la
ciudad. «La gente está contenta porque, poco a
poco, hemos ordenado el tránsito. Y nunca dejo
de comunicarme con los vecinos. Por ejemplo,
espero a que los comerciantes terminen de
vender y, a las 5 de la tarde, los busco para conversar. Me reúno con todo el mundo, los abrazo
por todas las calles; o sea, les gano la moral».
Claro que tampoco se trata de aceptarles todo:
«El otro día —cuenta el comisario—, una señora
se acercó a reclamarme por un robo que había visto. Yo le contesté: “¿Culpa de quién es,
señora? A pesar de que usted tenía mi celular,
no me llamó. Y además, nunca ha participado
en las charlas de prevención que organizamos.
La seguridad también depende de que usted
participe, pues la Policía no puede hacer nada
sin el apoyo de los vecinos”».

Web institucional:
www.pnp.gob.pe
Contacto institucional:
Nombre: Comandante PNP
Julio Díaz Zulueta
Cargo: Comisario
Correo electrónico:
e_dizuju99@yahoo.es
Teléfono:
(51) (44) 83-0039
Celular: (51) 99354-5896
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No estás solo,

tu Policía está contigo
Buenas prácticas en
prevención comunitaria

Comisaría La Ensenada, Puente Piedra, Lima

bUENA pRÁCTICA
EN SEGURIDAD
cIUDADANA

La Comisaría La Ensenada cuenta con una
activa política de prevención comunitaria, gracias
a la visión, el dinamismo y el compromiso de los
efectivos que integran su pequeña Oficina de Participación Ciudadana. Esta comisaría es representativa de muchas otras asentadas en distritos populares a lo largo y ancho del país, que despliegan
una gran creatividad para crear un entorno seguro
con la activa participación de la comunidad. La jurisdicción de la comisaría está dividida en cuatro
cuadrantes, cada uno de los cuales cuenta con su
patrullaje, un responsable policial y un conjunto
de iniciativas comunitarias.
Lo que más llama la atención del trabajo de
esta comisaría es su abanico de intervenciones
comunitarias. Estas incluyen la organización de
juntas vecinales en los barrios; la constitución
de las Brigadas de Autoprotección Escolar, integradas mayoritariamente por madres de familia
que patrullan en los alrededores de los colegios
en las horas de ingreso y de salida; y el funcionamiento de una red de mototaxistas que colaboran con la Policía brindando información y
auxilio a la comunidad. Estas tres formas de organización vecinal involucran mayoritariamente
a personas adultas que, de manera gratuita y
desinteresada, brindan un valioso servicio cívico, y que constituyen un ejemplo de ciudadanas y ciudadanos comprometidos.
La prevención comunitaria llevada a cabo por la
comisaría también alcanza a niños, niñas y ado-

lescentes, a quienes se involucra en diversas
actividades deportivas, como las miniolimpiadas
de los clubes de menores Amigos del Policía y
el programa Vacaciones Útiles. Coordinaciones
con las autoridades locales han permitido que los
jóvenes utilicen las losas deportivas municipales,
y que estas sean remodeladas. Once instituciones educativas de la jurisdicción de la comisaría
cuentan con alumnos de primaria y secundaria
que ejercen funciones de Policía Escolar. El personal de la Oficina de Participación Ciudadana
dicta, además, en forma permanente, charlas a
los escolares sobre buen trato, prevención de la
violencia familiar y sexual, y los riesgos del pandillaje y el consumo de drogas y alcohol. La Oficina
también organiza regularmente acciones cívicas
comunitarias en las zonas más carenciadas, para
llevar a la comunidad servicios gratuitos de atención médica, psicológica y legal; peluquería y maquillaje femenino; y shows artísticos.
La comisaría ha brindado sus instalaciones
para que el Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil (Reniec) lleve a cabo sus campañas gratuitas de regularización de documentos
de identidad de las personas más necesitadas,
y ha colaborado al importante esfuerzo de la
ONG Un Techo para Mi País, que en el distrito
construyó 230 viviendas prefabricadas para familias de extrema pobreza.
El importante rol articulador de la comisaría la ha
involucrado con un sinnúmero de instituciones,

El promotor policial Carlos Chirinos (al centro con lentes) posa junto a representantes de las Brigadas de Autoprotección Escolar, del Programa de Motopatrulla
y de las juntas vecinales.

además de las mencionadas, que incluyen a
la Municipalidad de Puente Piedra y sus defensorías de los niños y adolescentes, Plan Internacional y Acción por los Niños, entre otras.

Hablan los protagonistas:

El éxito de su trabajo comunitario contribuye
a prevenir la violencia y el delito, así como
a mejorar la imagen de la institución. En
efecto, a pesar de sus carencias, de acuerdo con la Primera Encuesta Metropolitana
de Victimización 2011 de Ciudad Nuestra,
el distrito de Puente Piedra se ubica en el
tercio superior en Lima Metropolitana, tanto
en baja victimización por hogares como en
evaluación favorable de la Policía.

Describir todas las iniciativas de la Oficina de
Participación Ciudadana de la Comisaría La Ensenada excede este espacio, así que se han
elegido tres de las más representativas: las Brigadas de Autoprotección Escolar (Bape), el Programa de Motopatrulla Seguridad Ciudadana y
las juntas vecinales.

«Cuando la Policía trabaja, hay respuesta»

«Cuando se construyeron las pistas en La Ensenada, aparecieron las mototaxis y con ellas, el
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desorden», explica Giovanni Guizado, directora
de la Institución Educativa Inicial 612. «La salida y entrada de los niños al colegio era caótica,
pues tanto las mototaxis como otros vehículos
pugnaban por acercarse a la puerta con el fin
de dejar o recoger a sus pasajeros. En ese laberinto, los niños no solo estaban en riesgo de
ser atropellados, sino hasta de ser raptados».

Las madres de
una Brigada
de Autoprotección
Escolar organizan
la salida de los niños.

Para responder a este problema, el especialista
superior PNP Carlos Chirinos organizó las Bape,
que consisten en que un grupo de madres se
ubican en las puertas de los centros educativos, en las horas de entrada y salida, para garantizar que el tránsito de personas y vehículos
se realice ordenadamente. «Las mamitas nos
hemos organizado para estar media hora antes», dice Giovanna Díaz. «Hay niños pequeños
que se van solos, hay otros que su mamá no
los puede recoger y manda una moto, y noso-

tras ya sabemos con quién deben irse y con
quién no. O sea, no los cuidamos solo para
que no los atropellen, sino también para que
no les pase nada».
«Ni bien empezó el año escolar 2011, citamos
a los directores y a las asociaciones de padres
de familia y organizamos las brigadas, previa
capacitación de las madres. Ellas están debidamente identificadas: tienen su ficha en la
comisaria, su fotocheck y usan chalecos. No ha
sido algo abrupto, sino bien preparado», declara Chirinos.
«Es verdad», afirma otra madre. «La Policía nos
ha hecho ver videos del peligro que corren los
niños a la hora de salida cuando no tenemos
seguridad. Cuando me dijeron para que yo participe, me quedé un poco pensando y dije: “Si
es por la seguridad de nuestros niños, es una

«También capacitamos a los niños», señala la
directora Guizado. «Les enseñamos hábitos de
seguridad: que no salgan aplastándose, que
respeten la luz roja. Y lo más importante es que
hemos educado a los mototaxistas. Al principio,
les chocó la restricción y querían meterse a la
fuerza. Pero después entendieron que durante
la entrada y la salida, ese espacio les pertenece
a los padres de familia y a los niños. Ahora han
aprendido a quedarse lejos del perímetro del
colegio cuando los padres están haciendo su
labor de voluntariado. Y en todo caso, la comisaría nos apoya. Cualquier cosa, los llamamos
directo a su RPC».
Paralelamente al trabajo con los colegios, la
comisaría ha empadronado a las empresas de
mototaxi. Cada empresa tiene que presentar
los documentos en regla de todas sus unidades y empadronar tanto al propietario como al
palanca (conductor). «A cambio», informa Chirinos, «le entregamos a cada conductor un carné con su foto y unos stickers con el logo de la
PNP, para que los coloquen en las puertas del
vehículo. Eso es más prestigio porque así se
convierten en motos seguras, y los pasajeros
prefieren tomar estos vehículos porque les dan
más confianza. Ahorita, del total de empresas
de mototaxi de La Ensenada, el 20% ya están
empadronadas. Si se tiene en cuenta que recién hemos empezado este año, no está mal».
Otra iniciativa de la comisaría es el trabajo con
las juntas vecinales. Javier Chufandama, coordinador zonal de las juntas de Cruz de Chillón,
señala que estas instancias velan por la seguridad ciudadana conjuntamente con la Policía

y el Serenazgo. «De los 39 asentamientos humanos de La Ensenada, el 90% tiene juntas
vecinales. Hacemos rondas, capacitaciones,
entrenamientos. Cualquier emergencia, llamamos o tocamos el silbato. Gracias a esta labor,
en la zona no hay mucha droga y ahorita también han bajado las pandillas. Anteriormente
era bastante que digamos, ahora ya se puede
caminar más tranquilo».
«La población quiere que su Policía trabaje, y
cuando la Policía trabaja, hay respuesta. Así
como nos dan con palo si no hacemos nada o
cometemos abusos, también nos dan nuestro
lugar cuando ven que trabajamos», dice la alférez Flor Cahuaya. «Los vecinos son nuestros
ojos y oídos; cualquier cosa que pase, ellos nos
dan información reservada. Como no contamos con muchos recursos humanos, ellos son
nuestros aliados estratégicos».

Web institucional:
www.pnp.gob.pe
Contacto institucional:
Nombre: Especialista superior
PNP Carlos Chirinos Soriano
Cargo: Promotor de la Oficina de
Participación Ciudadana
Correo electrónico:
chiripip21710@hotmail.com
Teléfono: (511) 551-2906
Celulares: (51) 99132-7179,
(51) 98742-5897
Fax: (511) 573-7853
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buena idea. Hagámoslo”. Claro que perdemos
una hora cuando nos toca, pero es un tiempo
que una se toma para proteger a sus hijos».
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Mejora continua del servicio policial
Buenas prácticas en
prevención comunitaria

Comisaría Jerusalén-Wichanzao, La Esperanza, Trujillo, La Libertad

bUENA pRÁCTICA
EN SEGURIDAD
cIUDADANA

La Esperanza es, junto con Florencia de
Mora, uno de los distritos más violentos de
Trujillo, ciudad en la que, en los últimos años,
el crimen organizado ha avanzado.
La Esperanza tiene 200 mil habitantes que son
atendidos por dos comisarías; la de JerusalénWichanzao cubre a tres cuartas partes de la población. El distrito cuenta, además, con una División de Investigación Criminal, ubicada en el
segundo piso de la comisaría, y un Escuadrón
de Emergencia que también tiene jurisdicción
sobre otro distrito.
La comisaría, construida en el 2009 con el financiamiento de la Municipalidad Distrital, es
dirigida por el comandante PNP Edwin Rolando Pereyra. Él está convencido de que el éxito
de la labor policial depende de la capacidad
de los jefes para crear las mejores condiciones
posibles de bienestar y trabajo para su personal, lo que se traduce en una mejor atención
al público. A este esfuerzo se ha dedicado los
últimos años el comandante Rolando tanto en
Abancay y Andahuaylas (Apurímac) como en
las comisarías de Virú, La Noria y, actualmente,
Jerusalén-Wichanzao (Trujillo).
El local de la comisaría es nuevo, y desde el exterior se percibe orden, limpieza y prolijidad. Cuenta con una rampa de ingreso para personas con
discapacidad física, amplia información sobre los
servicios que brinda y la situación delincuencial

del distrito, e instalaciones para la atención privada a las víctimas de la violencia familiar y sexual.
Aunque los archivos son manuales, están debidamente ordenados, lo que facilita la búsqueda
de cualquier información y su rápida entrega a
quien la requiera. Sus oficinas están bien pintadas, con cortinas limpias y tachos de basura; las
paredes se encuentran libres de almanaques o
afiches, y conservan en buen estado las computadoras donadas por la Municipalidad, que tienen acceso a Internet y a las bases de datos de
requisitorias, identidad personal y Registros Públicos. Además, sus baños están limpios y dotados de jabón líquido, agua para beber y espejos
en buenas condiciones.
Para atender los recurrentes accidentes de
tránsito en la Panamericana Norte, que atraviesa el distrito, la comisaría ha desarrollado un
kit que incluye un panel con la figura reflectiva
de una policía de tamaño natural, un mensaje
escrito y los tradicionales conos.
Gracias al apoyo de los estudiantes del Servicio
Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial
(Senati) y de una empresa privada, y con los escasos fondos proporcionados por su institución,
Edwin Rolando ha techado el patio de la comisaría, transformándolo en un espacio saludable
a disposición de su personal y de la comunidad
—especialmente de los jóvenes—, en el que se
juega vóley y fulbito, y se realizan actividades artísticas y vecinales. Asimismo, es utilizado para

El comisario Edwin Rolando (primera fila, al centro) acompañado por sus colaboradores.

actividades de promoción de la lectura entre los niños del barrio. Por otra parte, se ha
construido un depósito para vehículos chocados en investigación, que antes se estacionaban en los alrededores de la comisaría.

Habla el comisario:

Como lo demuestra el Segundo Informe
de Supervisión de Comisarías de la Defensoría del Pueblo (2010), la realidad de
la mayoría de ellas es la opuesta a la de
Jerusalén-Wichanzao. Al igual que en otros
casos excepcionales, la diferencia está más
relacionada con el liderazgo del comisario
que con la infraestructura misma y los recursos disponibles.

«Si un policía vive mediocremente, mediocre
es el servicio que ofrece a la población. Por
eso, mi primera preocupación fue mejorar el
ambiente donde vive el personal», afirma el comandante PNP Edwin Rolando.

«La seguridad de los vecinos es nuestra
razón de ser»

«Estamos felices de ser policías», reza un mural
pintado en la fachada. «Hay momentos en los
que enfrento tantos problemas que dudo de

62

esta frase —bromea el comisario—, pero me esfuerzo porque el personal se sienta de verdad
orgulloso del trabajo que realiza, y me interesa
que la población lo perciba».
En este caso, la primera medida fue limpiar y
pintar las paredes. Sobrios carteles en los que
se anuncian los servicios que ofrece la comisaría reemplazaron a los almanaques de pollerías
y los afiches de vedettes. «Además, conseguimos paños y vidrios para cubrir los escritorios.
Así, por más viejitos que estén, se ven mejor»,
explica el comandante.
Paneles para
prevenir
accidentes
de tránsito.

Al ver esta voluntad de cambio, los vecinos y
algunas empresas e instituciones relacionadas
con La Esperanza se contagiaron del entusiasmo y
ofrecieron su apoyo. Así, un
vecino se comprometió a
dotar permanentemente a
la comisaría de bidones de
agua mineral, no solo para
consumo de los policías,
sino también de los usuarios. «Los pobladores no
vienen a la comisaría a dar
un paseo sino porque tienen un problema. Lo mínimo que les podemos ofrecer es un vaso de agua»,
afirma el comisario. Por
otra parte, una ONG donó
a la comisaría unas bancas
que permiten que, durante
su permanencia en el local, los usuarios esperen sentados.
Un buen ejemplo de cómo la voluntad y la inteligencia pueden superar las carencias económicas es la historia del enorme patio techado
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con el que cuenta la comisaría. «Este espacio
era utilizado como cochera para los vehículos
intervenidos, y un grupo de jóvenes que tienen
un taller de danza nos pidió permiso para venir a bailar por las noches. Pero era muy incómodo, porque, por ejemplo, cuando había un
operativo grande, los carros ocupaban todo el
espacio y los chicos se quedaban sin un lugar
para practicar. Por eso, empezamos a soñar
con acondicionar este patio como una proyección de la Policía hacia la comunidad», narra el
comandante.

El patio techado
de la comisaría se
aprovecha para
realizar actividades
culturales.

El sueño parecía inalcanzable, pues el presupuesto para techar el patio bordeaba los 80 mil
nuevos soles, y el comisario solo contaba con
los 25 mil que el Estado le había asignado para
hacer mejoras. Y techarlo era imprescindible,
ya que había que pensar en utilizarlo también
durante el día, protegiendo a los usuarios del
riesgo de cáncer a la piel generado por el ardiente sol norteño. Entonces, al comandante
se le ocurrió proponerle una alianza al Senati:

«Yo sabía que los estudiantes tenían que costearse los materiales utilizados en sus prácticas. Entonces, le ofrecí al director comprar los
materiales con el dinero que teníamos y que,
a cambio, los alumnos diseñaran y ejecutaran
la obra como su trabajo de tesis, obviamente
asesorados por sus profesores», refiere.
Además de las acciones de proyección social,
la comisaría ha mejorado su servicio en varios
aspectos. Por ejemplo, antes, cuando la Policía intervenía a un ciudadano, para identificarlo tenía que llevarlo hasta las oficinas de la
División de Investigación Criminal (Divincri),
ubicadas en el centro de la ciudad. En cambio,
ahora, como la comisaría está interconectada
con el sistema de requisitorias de la PNP y
con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), esa identificación se hace
en tiempo real. Asimismo, la comisaría cuenta
con un sencillo mapa del delito que es permanentemente actualizado. De este modo,
todos los efectivos pueden formarse una visión de conjunto de la situación delictiva del
distrito.
Otra acción que ha contribuido a disminuir la
sensación de inseguridad es el Programa de
Alarmas Vecinales (Alave), que no es costoso,
pero sí requiere la presencia de una organización vecinal sólida. El sistema consiste en que
las juntas vecinales eligen a 200 miembros en
cuyos teléfonos se instala un dispositivo que
les permite activar una de las 60 alarmas instaladas en lugares estratégicos. Así, si una de
estas personas observa la ocurrencia de un
delito o tiene la sospecha de que este se va
a cometer, activa la alarma desde su teléfono.
Esta empieza a sonar alertando a los vecinos,
y al mismo tiempo, la comisaría recibe el mensaje y envía un patrullero.

La tarde en que visitamos la comisaría, en el
patio se estaba realizando un conversatorio en
el que participaban alumnos de varios colegios.
«En Trujilo, la delincuencia está ocupando un
espacio que no le corresponde. La Policía tiene
la tarea de detener el delito. La seguridad de
ustedes es nuestra razón de ser», fue el mensaje con el que el comisario recibió a los estudiantes.

Web institucional:
www.pnp.gob.pe
Contacto institucional:
Nombre: Comandante PNP
Edwin Rolando Pereyra
Cargo: Comisario
Correo electrónico:
arolandoestrada@hotmail.com
Celular: (51) 94858-9874
Fax: (51) (44) 20-7054

El comisario
Edwin Rolando.
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¡Habla Choche!
Buenas prácticas en
prevención social

Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, Lima

GANADORA
EN SEGURIDAD
cIUDADANA

Con casi 600 mil habitantes, San Martín
de Porres es el segundo distrito más poblado
de Lima, después de San Juan de Lurigancho.
La Primera Encuesta Metropolitana de Victimización 2011 de Ciudad Nuestra refleja que,
con 48% de victimización por hogares, es uno
de los distritos más peligrosos de la capital. Ello
se explica, en parte, por los altos índices de
desempleo juvenil, deserción escolar y actividad pandilleril y de barras bravas.
Para revertir esta situación, la Municipalidad
ha adoptado un Plan de Fortalecimiento de
Seguridad Ciudadana, que incluye ¡Habla
Choche!, un programa de atención integral
a jóvenes en situación de alto riesgo. Los jóvenes que se involucran son sometidos a un
programa estructurado de actividades durante todo el día, a lo largo de seis meses, que
incluye formación en valores, capacitación
laboral y empleo, servicios a la comunidad,
acompañamiento psicosocial, taekwondo y
danza. Durante las mañanas, los jóvenes trabajan para la Municipalidad como patrulleros
juveniles, y en las tardes son capacitados en
alguno de los tres talleres existentes, a saber,
confección y estampado de polos, carpintería
y fabricación de escobas. Esto se complementa con una formación que incluye acciones de
empoderamiento, formación cívica y liderazgo, con el propósito de recuperar valores perdidos, así como de mejorar su autoestima y
salud emocional. Los participantes reciben un

estipendio de 200 nuevos soles mensuales,
más movilidad y almuerzo.
Alrededor de 110 jóvenes han integrado las
cinco primeras promociones del programa, a
razón de un poco más de 20 por cada una.
Algunos se integraron como monitores y formadores de las promociones futuras, otros se
reinsertaron a sus centros educativos y otros
constituyeron sus propios negocios; uno, incluso, ingresó a la universidad. Se aspira a que
los jóvenes se inserten en una actividad laboral
que les permita su subsistencia y su desarrollo
personal, y los aleje definitivamente de la violencia y el delito.
Es interesante notar que ¡Habla Choche! fue
diseñado por la Municipalidad de San Martín
de Porres a pedido de los vecinos, que lo incluyeron en los presupuestos participativos para
los años 2010 y 2011. Cuenta con un equipo
técnico de cinco personas y con un presupuesto de 160 mil nuevos soles al año, y ha sido
incorporado al Plan Operativo Institucional.

Foto: Alexis Huaccho

El alcalde, Freddy Ternero (segunda fila, sexto de izquierda a derecha), y el coordinador del programa, Freddy Dextre (a su lado)
rodeados por los jóvenes de ¡Habla Choche!

Hablan los protagonistas:
«Hemos visto cómo se han disuelto pandillas»
«Con ¡Habla Choche! estamos trabajando desde el 2009. La promoción que tenemos en
este momento es la sexta», explica Freddy Ternero, alcalde de San Martín de Porres.
El psicólogo Freddy Dextre, coordinador del
programa, recuerda que cuando se constituyó
el equipo de psicólogos, sociólogos y profesores encargados de llevar a la práctica el programa, la primera acción que realizaron fue tomar

contacto con grupos de jóvenes en alto riesgo
de distintas zonas del distrito. De todos ellos,
115 se mostraron interesados en la oferta y se
comprometieron a asistir a la primera reunión,
que se llevaría a cabo en el local de la Municipalidad. Sin embargo, llegado el día, solo 2
acudieron a la cita.
A los profesionales les tomó un tiempo comprender qué había ocurrido. Pues, simplemente,

Foto: Alexis Huaccho

El coordinador
del programa,
Freddy Dextre,
flanqueado por dos
jóvenes de
¡Habla Choche!

que trabajar con jóvenes en alto riesgo no es
tan fácil como podría pensarse. Para empezar,
San Martín de Porres es un distrito grande, en
el que uno no puede movilizarse a pie, y la
mayoría de los chicos iba a pensarlo dos veces antes de invertir sus escasas monedas en
tomar una combi para acudir a una reunión.
Pero había también otra razón más profunda
y directamente relacionada con la ausencia de
principios morales. Su lógica era: «¿Para qué
voy a ir a esforzarme produciendo y vendiendo
polos o escobas, si me puedo ganar esa misma plata robándome un celular?».

Así que el equipo de la Municipalidad tuvo que
replantearse la estrategia. Después de probar
varias alternativas, se dieron cuenta de que el
mejor gancho para atraer a los chicos era el
taekwondo. Especialmente a los jóvenes involucrados en pandillas, les fascinaba la idea de
dominar este arte marcial, y atraídos por esa
posibilidad, empezaron a inscribirse en el programa. «Era muy gracioso —recuerda Dextre—,
porque en un tiempo las clases se dictaban en
la comisaría, y todos los que veían entrar a este
grupo de chicos con pinta de pandilleros, juraban que los habían detenido».

Por las mañanas, además de participar en talleres de formación de valores y liderazgo, realizan el patrullaje juvenil, que consiste en salir
a distintas zonas —siempre bajo la supervisión
de los profesionales del programa— a buscar
el contacto con otros jóvenes en riesgo para
tratar de convencerlos de que intenten superar su situación. Las tardes se invierten en la
actividad productiva: trabajan en los talleres de
carpintería, confección y estampado de polos,
y fabricación de escobas. Mantener esta rutina
cotidiana es esencial porque, antes de ingresar
al programa, eran chicos carentes de un proyecto personal, que dedicaban todo su tiempo
y sus energías a «no hacer nada», puesto que
ni estudiaban ni trabajaban. Con frecuencia,
¡Habla Choche! suele ser la primera oportunidad que tienen de ocupar su tiempo en una
actividad que tiene sentido para ellos mismos.
En estos talleres, no solamente se capacitan
en un oficio, sino que empiezan a obtener ingresos de manera lícita, pues parte del trabajo
consiste en comercializar los productos en los
mercados de la zona. «Vamos en una camioneta del Municipio y nos estacionamos en los
mercados. Allí vendemos las escobas. La mitad

del dinero que ganamos es para el programa,
para comprar nuevos materiales, y la otra mitad
es para nosotros mismos», señala uno de los
jóvenes participantes.
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Poco a poco, los instructores les fueron enseñando a los jóvenes que el taekwondo, más
que una técnica para atacar, era una disciplina
que les servía para controlar su propia violencia. Además, las clases no venían solas, sino
que formaban parte de un paquete cuidadosamente diseñado. El programa consiste en
que, a lo largo de un semestre y de lunes a
viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde,
y los sábados hasta el mediodía, 20 chicos y
chicas de 14 a 25 años de edad —el 70% son
varones; el 30%, mujeres— acuden a un local
del Municipio que funciona como un centro
educativo-laboral.

Los chicos interesados en integrarse a ¡Habla
Choche! siguen un proceso de selección. Primero, son entrevistados por los miembros del
equipo, quienes, además de hacer una evaluación preliminar de su situación y su grado
de compromiso, detectan si son drogodependientes. Si este es el caso, el joven no puede
ser aceptado en el programa —que no está diseñado para ese fin—, sino que es derivado a
otro servicio en el que pueda recibir atención
especializada. Los chicos que sí ingresan al programa están en situación de prueba durante
un mes. Los que se adecúan a la disciplina establecida, que son la mayoría, se quedan.
«Actualmente, del 100% de jóvenes captados
para el programa, el 70% llegan enviados por
las juntas vecinales, promotores o vecinos de
las zonas. La intervención de estos actores,
que conocen más de cerca a estos jóvenes, ha
Foto: Alexis Huaccho
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contribuido a dinamizar el acercamiento entre
la población y el programa», sostiene Dextre.
El alcalde Ternero, por su parte, enfatiza que
una de las claves para que el programa se sostenga es el trabajo con las familias. El entorno
de los chicos debe comprender por qué es importante que ellos se mantengan en el programa, y para eso hay que explicarles bien de qué
se trata. «Esto es muy necesario, porque se han
dado casos de padres que se han quejado de
que estamos “explotando” a los chicos, o que
han protestado airadamente cuando se ha presentado algún retraso en la entrega del dinero
que les damos», informa el psicólogo Dextre.
El equipo de ¡Habla Choche! considera que los
seis meses de permanencia en el programa
son insuficientes para formar a estos jóvenes.
Piensan que el proyecto podría dar mejores
resultados si ellos se quedaran como mínimo
un año, pero, por el momento, las limitaciones
en los recursos materiales y humanos no lo
permiten. «Hay que tomar en cuenta que el
trabajo no se dirige solo a los chicos como personas individuales, sino que involucra a todo
un núcleo familiar que, habitualmente, enfrenta serios problemas de desempleo, abandono
paterno, abuso, drogadicción, alcoholismo...
Por eso, lo ideal sería trabajar con la familia,
ofrecerle algún tipo de terapia, pero en este
momento, eso es imposible», concluye Dextre.
Jaime Pérez pertenece a la primera promoción
de ¡Habla Choche! Él, junto con otros cuatro
compañeros que también pasaron por el programa, ha formado hace un año la empresa
Caype, dedicada a la fabricación de polos publicitarios. Con el apoyo de la Municipalidad,
el grupo ha instalado una pequeña fábrica en
la vivienda de uno de los chicos. Cuentan con

Foto: Alexis Huaccho
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algunas máquinas y están aprendiendo el manejo de la contabilidad. Hasta el momento,
los ingresos por la venta de polos todavía no
son suficientes como para que puedan vivir de
ellos, pues son reinvertidos en la capitalización
de la empresa, pero igual siguen trabajando
con entusiasmo.
Foto: Alexis Huaccho

Un riesgo que enfrentan los programas dirigidos a jóvenes en alto riesgo o pandilleros es
que la población considere que los beneficios
ofrecidos son una especie de «premio» por
haber cometido faltas o actos delictivos. «En
San Martín de Porres, esto no sucede porque,
además de impulsar programas como ¡Habla
Choche!, el Municipio se preocupa por mantener una oferta educativa, deportiva y cultural
que abarca a los jóvenes en general», refiere el
alcalde. «Por ejemplo, hace poco hemos inaugurado uno de los mejores parques para practicar skate que tiene en este momento Lima
Metropolitana».
En cuanto al impacto que está teniendo ¡Habla
Choche!, que lleva funcionando algo más de
dos años, todavía no se ha realizado ningún
tipo de evaluación, pero sí se han recogido una
serie de indicadores que apuntan a demostrar
su utilidad.

Web institucional:
www.mdsmp.gob.pe
Contacto institucional:
Nombre: Freddy Dextre Napán
Cargo: Coordinador
Correo electrónico:
freddydextre@gmail.com
Teléfono: (511) 790-0100
Celular: (51) 94614-8984

El primero es el descenso de la actividad de las
pandillas en el distrito. Aunque es imposible
determinar con exactitud cuál ha sido el aporte del programa en este resultado, es lógico
pensar que sí ha influido. «La primera dificultad
que tenemos para realizar una evaluación es
que no existe una estadística precisa sobre el
número de pandillas que actúan en San Martín
de Porres», afirma Dextre. «En el 2007-2008,
antes de que se iniciara el programa, hicimos
la consulta a la Policía, y esta respondió que
había unas 60 pandillas. A inicios del 2011,
volvimos a solicitar esta información a cada
una de las comisarías, y la respuesta fue que
las pandillas se habían reducido a unas 10 en
todo el distrito. La Policía señaló, además, que
las intervenciones relacionadas con este tipo
de problema habían disminuido en forma considerable, hasta prácticamente desaparecer».

Los jóvenes de la empresa de fabricación de polos Caype. Al centro, Jaime Pérez, de la primera promoción.

Foto: Alexis Huaccho

Si bien es cierto que es muy difícil establecer
con precisión cuántas pandillas se mantienen
activas, es evidente que la situación ha mejorado. «Un claro ejemplo son zonas como el cerro
La Milla, Lampa de Oro, entre otras, pues ahí
sí hemos podido constatar directamente que
se han disuelto algunas de las pandillas a cuyos miembros captamos en el 2009», refiere
el psicólogo.
En lo que se refiere al seguimiento de los jóvenes que han terminado el programa, esta tarea
recién se ha concretado a partir del 2010. Está
a cargo de una trabajadora social que realiza
visitas domiciliarias periódicas a los chicos, a
fin de monitorear sus actividades y sus logros.
Foto: Alexis Huaccho
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Fábrica de Escobas:

Ilusiones y Sueños Cumplidos
Buenas prácticas en
prevención social

III Dirección Territorial de Policía de Trujillo, La Libertad

Buena Práctica
EN SEGURIDAD
cIUDADANA

Florencia de Mora es —junto con La Esperanza— uno de los tres distritos más peligrosos de la ciudad de Trujillo, que en los últimos
años viene enfrentando serios problemas de
delincuencia en un contexto de rápido crecimiento económico.
En agosto del 2005, la III Dirección Territorial
de Policía con sede en Trujillo, a través de su
Oficina de Participación Ciudadana, constituyó
en Florencia de Mora una fábrica de escobas,
ubicada al costado de la comisaría distrital. El
propósito de la fábrica es involucrar a los jóvenes en riesgo en un programa de capacitación
laboral y empleo que les permita abandonar
las pandillas, así como el consumo de drogas y
alcohol, y la actividad delincuencial asociada a
este. Su funcionamiento se encuentra asegurado por el respaldo institucional que recibe, que
se traduce en el financiamiento de sus actividades y en la provisión de instructores policiales,
responsables de estructurar un programa integral y de transmitir valores. La fábrica hace las
veces de un internado para los jóvenes, muchos de ellos de bajos recursos, cuyas familias
provienen del interior de la región.
Con la orientación y la guía de sus instructores,
los jóvenes producen escobas y todo tipo de
útiles de aseo y limpieza, que son vendidos a
los vecinos del distrito tanto en su propio local
como a través del sistema delivery. Los jóvenes también ofrecen el servicio de limpieza

a instituciones públicas y empresas privadas,
y con frecuencia son requeridos luego de la
realización de eventos sociales. Los ingresos
así recabados completan el apoyo institucional
que brinda la Policía.
La suboficial técnico de segunda PNP Clorinda
Rafael, a quien todos llaman cariñosamente
Charito, hace las veces de madre cariñosa y a la
vez exigente. Bajo su liderazgo, la fábrica ha ido
conquistando el reconocimiento de los vecinos
de Florencia de Mora y de todo Trujillo. Así, tanto
el presidente del Gobierno Regional, don José
Murgia, como el alcalde provincial, don César
Acuña, premiaron a Charito por su labor, al igual
que su propio comando institucional y la Universidad César Vallejo. Incluso, el expresidente Alan
García la condecoró dos años consecutivos con
la Orden al Mérito como Mujer del Año.
En la práctica, la fábrica se ha convertido en una
suerte de academia de preparación para el ingreso a la Policía Nacional. Hasta el momento, de
los 314 jóvenes que en algún momento fueron
apoyados por el programa, 27 han ingresado a
la Escuela de Suboficiales de Trujillo, y muchos
de ellos ya se han graduado. Así, por ejemplo, el
asistente de Charito, Marco Roldán, es uno de los
primeros jóvenes que ingresó a la fábrica y hoy es
suboficial de tercera. Otros 32 jóvenes ingresaron
a universidades e institutos superiores, 7 constituyeron su propio negocio, y la mayor parte de los
demás se encuentran trabajando.

Al centro, Charito Rafael rodeada de sus colaboradores y de integrantes de la Fábrica de Escobas. A su lado (sin lentes), la señora
Herlinda Martínez, dirigente vecinal.

Hablan los protagonistas:
«De disminuir las pandillas, sí lo hemos hecho»
«En el 2005, Florencia de Mora era considerada una zona roja», cuenta la suboficial técnico
de segunda PNP Clorinda Rafael, Charito, alma
de la Fábrica de Escobas. «Por más operativos
que hacíamos como PNP, la delincuencia juvenil no bajaba. Entonces, como en la comisaría
había un pedacito de terreno, se nos ocurrió
utilizarlo en beneficio de los chicos. Nosotros
veíamos que muchas familias tenían conflictos
tan fuertes que sus hijos prácticamente se sen-

tían expulsados de sus casas y más paraban en
la calle. Y ahí empezaban las malas juntas, el
ingreso a las pandillas, el consumo de drogas.
Entonces, queríamos que la Policía les ofreciera un lugar que pudiera acogerlos y ayudarlos a
ganarse la vida honestamente».
Así nació la Fábrica de Escobas. Basándose
más en su capacidad persuasiva que en los recursos materiales con los que contaba, Charito

De izquierda a derecha, el suboficial de tercera PNP Marco Roldán, Charito Rafael y el suboficial técnico de primera PNP Araldo Portales.

logró comprometer en el proyecto a las juntas
vecinales que, ladrillo a ladrillo, levantaron el
local. Tampoco faltaron algunos empresarios
generosos, que les donaron o les vendieron al
crédito las máquinas y los insumos indispensables para arrancar.
«Los chicos desconfiaban de la Policía, pero
aún así captamos a 42 y, junto con ellos, nos
capacitamos en la fabricación de escobas. Nos
parecía que era un producto que podía tener
salida y, además, era un símbolo de nuestro
trabajo: queríamos barrer el pandillaje que había en Florencia de Mora», recuerda Charito.
«Una vez que nos stockeamos de escobas, tuvimos que pensar en venderlas. “Si nadie viene

a comprarnos, hay que salir”, dije. Y me fui por
las calles como cualquier ambulante, bien uniformada y con mi megáfono, junto con el grupo de chicos. “Oye, tú eres policía, no vendedora de escobas”, me decían algunos colegas,
pero a mí qué me importaba. “Mamá, mamá:
policías han venido vendiendo escobas”, se
sorprendían los niños, y las amas de casa nos
compraban».
Al poco tiempo, la fábrica empezó a cumplir,
además, la función de internado juvenil. «¿De
qué valía tener a los chicos acá durante el
día si por la noche, al volver a sus casas, se
encontraban con amigos que los inducían a
delinquir?», se pregunta Charito. «“Mientras tú

te ganas 50 céntimos vendiendo una escoba,
acá en la esquina rapidito me consigo 100
soles arranchando celulares”, les decían los
pandilleros. “Ah, no”, dije, “Yo cocino acá y
acá nos quedamos”». Y así fue. Al principio
dormían en el suelo; ahora ya cuentan con
un dormitorio para varones, aunque las chicas
todavía tienen que volver a sus casas, porque
el espacio acondicionado para ellas es aún un
proyecto.
El suboficial de tercera PNP Marco Roldán describe la rutina de la fábrica-internado-academia
de estudios: «A las 6 de la mañana, ya estamos
yendo al cerro a correr. La limpieza y la preparación de alimentos la asumen por turnos.

El joven
Boris Acosta
fabricando
una escoba.

La psicóloga
Johanna Enrique
dictando
una clase.

Luego trabajan, y el resto del tiempo, lo dedican
a estudiar porque todos se están preparando
para entrar a la Escuela de Policía o a algún otro
centro». Marco empezó trabajando en la fábrica
y terminó convirtiéndose en un policía hecho y
derecho, que combina sus tareas como custodio del orden con las de promotor de los jóvenes, para quienes constituye todo un ejemplo.

gran sufrimiento, decidimos este cambio», explica Marco. «Es bien difícil trabajar con jóvenes
que tienen vicios. Los mandábamos a vender
y se robaban la plata, se escapaban con la
mercadería. Entonces, ahora es un programa
preventivo: nos dirigimos a los jóvenes que no
están en el vicio, pero que si no los ayudamos,
sí podrían caer».

Hace dos años, los responsables del programa
dieron un giro importante respecto al público
objetivo: ya no intentan captar a pandilleros
ni drogadictos, sino reciben a jóvenes que
desean estudiar, pero que carecen de los recursos económicos para hacerlo. «Cuatro años
trabajamos con pandilleros, pero después de

«Ahora tenemos mejores resultados y yo ya
vengo tranquila, sin tener que cuidarme de que
me roben la billetera», dice Charito. «Trabajamos con chicos de toda La Libertad, no solo de
Florencia. Hay jóvenes de Ascope, de Chocope,
de Tayabamba. Joven que viene a buscar ayuda, encuentra las puertas abiertas».
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De izquierda a derecha,
los jóvenes Paola
Ponce, Iris Ulloa, Yuleisi
Carrasco y Rolando
Reátegui.

La señora Herlinda Martínez, representante de
las juntas vecinales y vecina de Florencia de
Mora durante la mayor parte de sus 69 años,
interviene en la conversación: «Me acuerdo
que, en el 2003, no podía ni abrir la puerta
por las pandillas. Ahora es distinto, ya podemos transitar. Ya no nos asusta el pandillaje,
sino los delincuentes con armas sofisticadas,
que ya no podemos nosotros intervenir. Pero
de disminuir las pandillas, sí lo hemos hecho».

Web institucional:
www.pnp.gob.pe
Contacto institucional:
Nombre: Suboficial técnico de
segunda PNP Clorinda Rafael
Luján
Cargo: Coordinadora
Correo electrónico:
fabricadeescobas@hotmail.com
Teléfono: (51) (44) 21-0750
Celular: (51) 94916-2207
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Jóvenes Líderes

Hacia un Futuro Mejor
Buenas prácticas en
prevención social

Ministerio Público

Es innegable que en muchas ciudades del
Perú existe un alto índice de violencia provocada por pandillas juveniles que protagonizan
peleas callejeras, causan pillaje y robo, y consumen drogas y alcohol en la vía pública, perturbando la paz y la tranquilidad de los vecinos.
A partir del segundo semestre del 2008, el
Ministerio Público diseñó un programa de prevención de la violencia juvenil para ser aplicado
en Villa El Salvador, a través de la Sexta Fiscalía
de Prevención del Delito de Lima. El éxito de
este programa piloto —que en el 2009 fue reconocido como una buena práctica por Ciudadanos al Día, la Defensoría del Pueblo y Ciudad
Nuestra— llevó a que se replicara en otros dos
distritos limeños, a saber, Ate y Villa María del
Triunfo.
A fines del 2009, se constató que el índice
de actos vandálicos como consecuencia de la
violencia juvenil había disminuido del 45% al
15% en Villa El Salvador. Esta constatación dio
pie a que el Ministerio Público emitiera la Resolución 144-2010-MP-FN, del 20 de enero del
2010, que dispone que el programa Jóvenes
Líderes hacia un Futuro Mejor constituye política institucional y ordena su réplica a nivel nacional. Ello ha llevado al nombramiento de una
coordinadora nacional a dedicación exclusiva.

Buena Práctica
EN SEGURIDAD
cIUDADANA

La metodología de intervención consiste en
entrar en contacto con los líderes de las pan-

dillas, advertirles cuáles son las consecuencias
de infringir la ley penal, y buscar con ellos alternativas para desactivar la violencia callejera y
encontrar caminos para que los jóvenes superen sus carencias y hagan realidad sus sueños.
Esto se hace posible a través de la generación
de oportunidades laborales, educativas, deportivas y culturales para ellos, así como de servicios de defensa legal y asistencia psicológica y
espiritual, y el apoyo en la obtención de documentos de identidad.
El activo compromiso de los jóvenes es fundamental para el éxito del programa, tanto en
lo que se refiere a la identificación de la oferta
de oportunidades como en su propia implementación. Hay que destacar también que los
jóvenes que se ligaron al programa desde sus
inicios han sido incorporados como promotores de este, lo que ha facilitado el vínculo con
nuevos líderes de pandillas.
La meta para el 2011 es superar los 4 mil
beneficiarios en las 94 zonas de intervención
del programa. A principios del 2011, se había
llegado a más de 3200 jóvenes en riesgo en
73 zonas.

La fiscal Dorita Loayza (al centro, con saco rojo) rodeada de sus colaboradores y de los jóvenes promotores del programa.

Hablan los responsables:
«La Fiscalía tiene la tarea de prevenir el delito»
«Trabajamos para ofrecer una oportunidad a
los jóvenes más necesitados, a aquellos que
son estigmatizados en sus barrios debido a
que pertenecen a una pandilla o son considerados vagos», señala la fiscal Lina Dorita Loayza,
coordinadora nacional del programa Jóvenes
Líderes hacia un Futuro Mejor, recalcando que,
de acuerdo con la Ley del Ministerio Público,
los fiscales no solo tienen la tarea de perseguir
el delito, sino también de prevenirlo.

Los participantes en el programa son chicos y
chicas de 13 a 29 años de edad, vinculados
a pandillas y que eran —o todavía son— alcohólicos o drogodependientes. Al momento de
ser captados, solo el 5% de ellos estudiaban.
«Antes de entrar al programa, eran jóvenes nini», refiere el psicólogo Humberto Gonzales,
utilizando un término que se aplica a los chicos
que ni estudian ni trabajan.
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Un grupo de
promotores de
Jóvenes Líderes
ofrecen sus
productos en una
feria.

Jóvenes Líderes busca alejar a estos chicos del
camino de la violencia brindándoles la oportunidad de integrarse a una serie de actividades
laborales, educativas y culturales, así como de
recuperación física y psicológica. Con este fin,
el programa teje redes de apoyo basadas en
convenios con las instituciones públicas y privadas presentes en cada zona. Así por ejemplo,
el Ministerio de Educación permite que los jóvenes inicien o retomen sus estudios secundarios, o que estudien una carrera corta; el Ministerio de Salud les brinda atenciones gratuitas
o a precios especiales; el Instituto Peruano de
Paternidad Responsable (Inppares) les ofrece
asesoría y atención en temas de salud sexual y
reproductiva, etcétera.
En cuanto a la lucha contra la drogodependencia, el psicólogo Gonzales explica que, con el
apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y el Centro de
Información y Educación para la Prevención del
Abuso de Drogas (Cedro), se aplican «intervenciones breves» que consisten en 24 sesiones

de terapia grupal en las que se ayuda a los jóvenes a identificar sus problemas y construir estrategias para enfrentarlos. «El principal objetivo
es reforzar su autoestima, porque tienen una
imagen muy desvalorizada de sí mismos», puntualiza la fiscal Loayza, añadiendo que la pertenencia a un grupo religioso constituye también
un fuerte apoyo para superar la adicción.
¿Cómo se integran los chicos a Jóvenes Líderes? Cuando el programa empieza a trabajar
en un barrio, utiliza la estrategia de ponerse
en contacto con los batuteros o líderes de las
pandillas, cuya influencia sobre los demás jóvenes es un factor clave. Una vez establecido
el vínculo y superada la desconfianza inicial, se
organizan reuniones en las que se les explica
en qué consiste la intervención y se los invita
a participar.
El tiempo de permanencia en Jóvenes Líderes
es variable: algunos chicos se han mantenido
desde que el programa se inició en el 2009;
otros logran reinsertarse laboralmente o reto-

man sus estudios y, en la medida en que se
sienten mejor, se van retirando del programa;
y a otros, la droga o la influencia de la pandilla
les impiden continuar.
Muchos exlíderes de pandillas, hombres y
mujeres, se convierten en promotores del programa. Para ser promotor, además de tener
ascendencia entre los jóvenes de su barrio, el
chico o la chica tiene que haber demostrado su
voluntad de cambio. Los promotores reciben
un incentivo económico que les permite cubrir
sus gastos de movilidad y refrigerio. Pero no se
trata de un empleo permanente, sino solo de
un apoyo temporal. El cargo es rotativo, pues
se busca que sean varios los que pasen por
esa experiencia.
¿Cómo evalúa el programa la eficacia de sus
acciones? En primer lugar, a partir de este año
se está haciendo un seguimiento individual a
todos los participantes. Al ingresar, ellos deben
responder a un cuestionario basado en 10 indicadores, entre los que destacan si el joven
está informado sobre las consecuencias de infringir la ley, si ha tenido algún conflicto legal,
si consume drogas, cómo solventa sus gastos,
entre otros. Este mismo cuestionario se vuelve
a aplicar periódicamente, lo que permite saber
en qué medida su participación en el programa
contribuye a un cambio de conducta.
El otro indicador es el descenso de la delincuencia en las zonas en las que se aplica el
programa, dato que debería ser proporcionado
por la Policía. Pero si bien esta medición ha
podido realizarse en algunos lugares, en otros
ha sido imposible. Por ello, lo que se ha empezado a hacer es aplicar encuestas a los vecinos,
para evaluar su percepción sobre los cambios
en el grado de inseguridad en la zona.

La fiscal Dorita Loayza
(izquierda) con una
promotora juvenil.

Web institucional:
www.mpfn.gob.pe/joveneslideres/index.php
Contacto institucional:
Nombre: Lina Dorita Loayza
Alfaro
Cargo: Coordinadora nacional
Correo electrónico:
lloayza@mpfn.gob.pe
Teléfono: (511) 625-5555
anexo 5824
Celular: (51) 98758-9261

Fiscales Escolares y
Fiscales Escolares Ambientales
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Buenas prácticas en
prevención social

Ministerio Público

Buena Práctica
EN SEGURIDAD
cIUDADANA

El Ministerio Público cuenta, desde el
2008, con el Programa Nacional de Fiscales
Escolares y Fiscales Escolares Ambientales,
que ha experimentado un rápido crecimiento. Durante su primer año de vida, involucró a
1908 alumnos de educación secundaria; en
el 2009, a 5559; y en el 2010, a 17 542.
Este último año, 1715 instituciones educativas establecieron fiscalías escolares en los 31
distritos judiciales del país. La actual cobertura
del programa alcanza al 2,3% de los centros
educativos escolarizados del Perú, que ascienden a casi 74 mil.

una estrategia de prevención con las autoridades educativas.

Los fiscales escolares son capacitados por
fiscales provinciales. Los temas de la capacitación son derechos humanos —con especial énfasis en los derechos de niñas, niños
y adolescentes—, así como estrategias de
prevención del consumo de drogas y alcohol,
el acoso escolar (bullying), la violencia juvenil, y la violencia de género, familiar y sexual.
Además de prevenir toda forma de violencia,
se trata de afirmar en los escolares liderazgos positivos, basados en una cultura de paz,
tolerancia, respeto al prójimo y compromiso
con el país. Estas actividades se enmarcan en
un convenio con el Ministerio de Educación.
Sobre la base de una encuesta en los colegios
a donde llega el programa, se ha iniciado un
estudio sobre el bullying que proporcionará
valiosa información sobre sus características y
extensión, con el objeto de poner en práctica

No obstante los avances logrados en sus primeros tres años de existencia, el programa
enfrenta grandes desafíos. Primero, su cobertura territorial es aún muy limitada. Segundo,
la capacidad institucional para trabajar con los
fiscales escolares es igualmente limitada, por
cuanto —salvo la coordinadora nacional— no se
cuenta con personal a tiempo completo que
pueda dedicarse a esta tarea, que es asumida
por los fiscales provinciales como un complemento a sus ya recargadas labores. Tercero,
cabe preguntarse si el Ministerio Público debería distraer atención y recursos en un programa
que, por más loable que sea, no está orientado a fortalecer la labor esencial de los fiscales,
cual es la de dirigir la investigación del delito,
terreno en el que aún se enfrentan muchos
retos. Cuarto, tanto las municipalidades como
la Policía Nacional cuentan con programas pa-

Además de los fiscales escolares propiamente
dichos, también hay fiscales escolares ambientales, cuya tarea consiste en divulgar una cultura de protección y conservación de los recursos
naturales y el medioambiente. Entre las actividades promovidas por ellos se encuentran
la limpieza de playas y espacios públicos, el
desarrollo de técnicas de reciclaje, el cuidado
de áreas verdes y el tratamiento de residuos
sólidos, entre otros.

La fiscal Julita Pachas (al centro y con lentes) rodeada de sus colaboradores y de un grupo de fiscales escolares.

recidos en las escuelas y enfrentan dificultades parecidas. Para no duplicar esfuerzos,
lo ideal sería diseñar desde los municipios
una estrategia integral de intervención con
los alumnos, que vincule a las tres instituciones —y eventualmente a otras— en la
tarea de fortalecer el esfuerzo educativo,
responsabilidad exclusiva del Ministerio de
Educación.

Habla la coordinadora nacional:
«Queremos que los niños y adolescentes
adquieran conciencia de sus
responsabilidades»
El Programa Nacional de Fiscales Escolares
y Fiscales Escolares Ambientales se dirige a
los niños y adolescentes de 10 a 17 años
de edad —es decir, desde sexto grado de
primaria hasta quinto de secundaria— que
estudian en colegios públicos de todo el territorio nacional.
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«Nosotros [los fiscales] vamos a los colegios a
dictar charlas formativas, para que los estudiantes conozcan las diferencias entre el Ministerio
Público, el Poder Judicial y la Policía», explica la
fiscal Julita Pachas, coordinadora nacional del
programa. «Asimismo, abordamos los principales temas relacionados con los derechos y deberes del niño y el adolescente. Nos interesa,
particularmente, que sean conscientes de sus
responsabilidades y de las consecuencias de
sus actos».

El fiscal de la Nación,
doctor José Peláez, en
un evento organizado
por los fiscales
escolares ambientales.

Una vez que los estudiantes manejan estas nociones básicas, están en condiciones de dar el
segundo paso en la estrategia del programa:
elegir democráticamente a los fiscales escolares de su propio colegio. De este modo, en
cada centro educativo se conforma un equipo
integrado por 20 estudiantes: 10 fiscales escolares y 10 fiscales escolares ambientales. Ellos
juramentan en un acto público al que asisten
las autoridades del colegio y los representantes
de la Fiscalía.

¿Qué compromisos asumen estos chicos? Básicamente, se hacen responsables de llevar a
la práctica un plan de trabajo que comprende
una serie de actividades de difusión y capacitación en torno a dos ejes: los fiscales escolares se concentran en la prevención del delito
y, por ello, abordan temas como el pandillaje,
el consumo de drogas, la violencia familiar y el
bullying. Por su parte, los fiscales escolares ambientales buscan proteger el medioambiente
dirigiendo sus esfuerzos a organizar campañas
contra los ruidos molestos, cuidar la flora local,
entre otras tareas.
Hasta septiembre del 2011, en todo el país
habían juramentado 17 800 fiscales escolares. Sin embargo, la idea no es trabajar únicamente con ellos, sino, más bien, potenciar
su capacidad de liderazgo y generar un efecto
multiplicador, que involucre no solo al resto
de la comunidad educativa —alumnos y profesores—, sino también a las familias y al entorno social.
Este programa se sostiene en el trabajo de los
fiscales provinciales de los 31 distritos judiciales
del país. «Yo, como coordinadora nacional —refiere la fiscal Pachas—, en cada distrito judicial
designo a fiscales para que vayan a las zonas
más críticas, a las más alejadas, porque ahí es
donde se requiere con urgencia nuestro apoyo. Yo le digo: “Doctor, usted está en tal zona;
vaya a tales lugares”. Por ejemplo, en Madre de
Dios, los fiscales han ido a Tambopata, Iberia,
entre otros sitios. Y ahí trabajan ellos liderando a su personal para que cumpla las tareas
programadas. Ellos se tienen que dar tiempo
para hacer este trabajo y lo están haciendo excelentemente». Si se considera el gran número
de actividades artísticas, deportivas y culturales
que desarrolla el programa —desde concursos

de danza hasta campeonatos de ajedrez—, se
aprecia más el esfuerzo que despliegan los fiscales provinciales.
Los avances del programa son monitoreados
a través de videoconferencias. Gracias a este
recurso tecnológico, la coordinadora nacional
puede comunicarse diariamente tanto con los
fiscales que implementan el programa como
con los escolares.
Uno de los objetivos centrales del programa
es que los niños y adolescentes tomen conciencia de las consecuencias legales de sus
actos, pues en nuestro país está muy difundida la errónea idea de que, por ser menores
de edad, se librarán de recibir una sanción hagan lo que hagan. «Les hacemos saber qué
hechos son sancionados», refiere la fiscal. «De
este modo, ellos estarán prevenidos y no se
dejarán utilizar por adultos que buscan a adolescentes para que vendan drogas, participen
en robos, etcétera, convenciéndolos de que,
si son descubiertos, no serán castigados. Nosotros les advertimos a los chicos que si bien
su situación es diferente por ser menores de
edad, eso no quiere decir que no recibirán una
sanción. Si infringen la ley, pueden ser internados en un centro de rehabilitación para adolescentes. Si comprenden bien eso, los chicos
se lo pensarán tres veces antes de cometer
una infracción».
Finalmente, hay que destacar que, como parte
de su plan de trabajo, el programa está aplicando encuestas nacionales que, una vez publicadas, aportarán información valiosa para
comprender mejor algunos de los principales
problemas que afectan a los niños y adolescentes peruanos, como el bullying y el trabajo
infantil.

La fiscal Julita Pachas y
sus colaboradores:
a la izquierda, Richard
Hurtado, y a la derecha,
Alfredo Rivera.

Web institucional:
www.mpfn.gob.pe/fiscales_
escolares/inicio.php
Contacto institucional:
Nombre: Julita Pachas Napán
Cargo: Coordinadora nacional
Correo electrónico:
jpachas@mpfn.gob.pe
Teléfono: (511) 625-5555
anexo 5821
Celular: (51) 99791-2433
Fax: (511) 625-5555
anexo 5822

De izquierda a
derecha, los fiscales
Juan Carrasco,
Javier Quiroz y
Raúl Rivas.

Buenas prácticas en control
Persecución estratégica de la criminalidad organizada
Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, Lambayeque
Módulo especializado de atención de adolescentes infractores
Comisaría La Corporación, El Agustino, Lima
Control electrónico del transporte de combustible
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)
Acciones efectivas para salvar vidas eliminando riesgos eléctricos graves
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)
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Persecución estratégica

de la criminalidad organizada
Buenas prácticas en control

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, Lambayeque

finalista
EN SEGURIDAD
cIUDADANA

Durante los últimos cuatro años,
el delito de extorsión ha adquirido dimensiones dramáticas en Chiclayo y en otras ciudades
de la costa norte del Perú, como Piura, Trujillo y
Chimbote. En Chiclayo, por lo menos 10 organizaciones criminales, dirigidas desde diversas
cárceles del país, mantienen extorsionados a
los gremios de taxistas, mototaxistas y choferes
de unidades de transporte público, así como
a pequeños comerciantes y empresarios, a industriales de construcción civil e, incluso, a profesionales. Los extorsionados pagan un cupo,
bajo amenaza de ver su propiedad o medios
de trabajo destruidos. Los teléfonos celulares
son el principal medio utilizado por los extorsionadores para hacer llegar sus amenazas y
coordinar el trabajo de sus organizaciones criminales fuera de las cárceles.
Identificar los teléfonos celulares desde donde
se hacen llegar las amenazas y se cobran los
cupos es fundamental para dar con los responsables de las extorsiones y desbaratar a las
organizaciones criminales. Hasta mediados del
2010, los fiscales que investigaban las extorsiones debían seguir un tedioso y lento camino
para conocer el número y la ubicación del teléfono celular desde donde llamaban los extorsionadores. Para ello, debían acudir primero
a los jueces penales, con el fin de solicitarles
el levantamiento del secreto de las comunicaciones; luego, con esa autorización, tenían que
dirigirse a las oficinas de las empresas de tele-

fonía móvil ubicadas en Lima. En el mejor de
los casos, acceder a la información podía tardar entre cuatro y seis meses. Con frecuencia,
las empresas de telefonía no proporcionaban
la información, y en los casos en los que esta
llegaba, tardaba tanto que ya se había vencido en exceso el plazo regular de investigación
preliminar de 20 días, lo que obligaba a los
fiscales a archivar su investigación, dejando el
delito impune.
Siguiendo los principios rectores del nuevo Código Procesal Penal, que obliga a investigar con
rapidez y eficacia, la Tercera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Chiclayo coordinó tanto
con los jueces como con las empresas de telefonía móvil para agilizar el trámite a través del
uso del correo electrónico, lo que ha permitido
obtener la información en un plazo máximo de
15 días. El Cuarto Despacho de Investigación
de la Tercera Fiscalía centraliza los pedidos.
Otra decisión importante fue ampliar la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones a los otros teléfonos con los que se
comunicaba el extorsionador, lo que permite
identificar a sus cómplices.
Con esta valiosa información, los fiscales han
ido creando una riquísima base de datos con
los números telefónicos de los extorsionadores
y su ubicación en el territorio nacional. Hasta el
momento, la base de datos cuenta con 25 mil
números de teléfonos celulares. Gracias a este

El fiscal Juan Carrasco muestra celulares requisados en penales.

esfuerzo, se ha logrado resolver varios casos
de extorsiones, desarticular a cinco bandas
criminales, recuperar vehículos robados, e incautar los celulares y chips objetos del delito.
Para completar el trabajo recién iniciado
por este grupo de fiscales, se requiere darles adecuada protección y apoyo logístico,
que incluya la utilización de equipos de interceptación telefónica con el fin de lograr
mayor eficacia en la desarticulación de las
organizaciones criminales. Es paradójico
que, dada la magnitud del problema de las
extorsiones en Chiclayo, esto no haya ocurrido aún.

Hablan los fiscales:
«La extorsión se combate con inteligencia
y tecnología»
«Los extorsionadores no son delincuentes que
actúen por cuenta propia. Se trata de organizaciones criminales bien conformadas, encabezadas por un líder que generalmente está
preso y dirige a sus cómplices desde el penal»,
refiere Juan Carrasco, fiscal adjunto titular de
la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Chiclayo. «Estas organizaciones, además, actúan en cadena, como si fueran empresas de

Foto: Ministerio Público

Celulares escondidos
en el piso de una
celda son extraídos
durante una requisa
en el penal de Picsi.

una corporación. Así, por ejemplo, en el sector
transportes —uno de los más expuestos a la extorsión—, una banda se especializa únicamente
en robar vehículos; otra, en guardarlos; otra se
encarga de comunicarse con las víctimas para
cobrarles y, finalmente, otra les entrega los vehículos después de haber recibido el dinero».
¿Cómo lucha el Ministerio Público contra esta
sofisticada expresión del delito? Teniendo en
cuenta que el principal instrumento que utilizan los extorsionadores es el teléfono celular,
los fiscales han elaborado una base de datos

en la que registran los números de los extorsionadores y de sus cómplices, lo que les permite
identificarlos y hacerles el debido seguimiento.
El segundo paso es la videovigilancia: las grabaciones en las que se ve a los extorsionadores
amenazando a las víctimas, cobrando cupos,
etcétera, se incorporan al proceso en calidad
de prueba. El tercer paso consiste en capturar
a los delincuentes. Finalmente, se genera una
acusación, y el juez dicta la sentencia.
«En agosto del 2010, tuvimos un caso importante: se recapturó a José Luis Torres Saavedra

Este caso tan complejo exigió a los fiscales afinar
su base de datos. «Actualmente, la base cuenta
con unos 25 mil números telefónicos de extorsionadores y de víctimas. Hay que tener en
cuenta que los extorsionadores cambian de teléfono constantemente para evitar ser ubicados,
así que nosotros estamos a la caza de los nuevos números», señala el fiscal Carrasco.
Cuando el extorsionador llama a la víctima, aun
cuando el número aparezca como «desconocido», la compañía de teléfonos puede identificarlo, y también al titular. Esto permite a los fiscales
citar a esa persona para pedirle información sobre la llamada. En la base de datos de los fiscales, además del número telefónico, se registra
el nombre del titular. Entonces, si ese nombre
aparece en otro caso, aunque no se repita el
número, es posible establecer la relación.
«Las compañías nos dan el nombre del titular del teléfono y nosotros también ubicamos
a las personas que lo llamaron y a las que él
llamó. En un período de un mes, por ejemplo,
el extorsionador se comunica con sus víctimas,
pero también con otras personas. Nosotros pedimos el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Así, identificamos tanto al autor
directo de la extorsión como a sus cómplices»,
señala el fiscal Carrasco. El principal problema
que enfrentan es que resulta muy fácil y barato
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cambiar el chip de un celular, y eso dificulta
identificar plenamente al titular del teléfono.

Buenas prácticas en control

El Burro, un conocido extorsionador. En este
proceso resultaron involucradas alrededor de
70 personas y, en el marco de la investigación,
se registraron más de 1000 números de teléfonos celulares. El juez ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de todos
estos números», narra Javier Quiroz, fiscal provincial titular coordinador de la Tercera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.

«Cuando la Policía tiene un caso nuevo, nos
pide información sobre si ese número está registrado en la base. A veces, el mismo número
aparece en cinco, seis casos distintos. Si no
contáramos con la base, en cada uno de esos
casos, habría que pedir una orden de levantamiento del secreto de las telecomunicaciones,
pero como tenemos la base, ya no es necesario, y así ahorramos tiempo y esfuerzo. Esto
facilita considerablemente el trabajo», refiere el
fiscal Carrasco. «Nuestra base de datos es legal. Nadie podrá alegar que nuestras acciones
son ilegítimas, porque la orden inicial partió
del juez y no tiene fecha de vencimiento. Para
hacer este trabajo, no ha sido necesario cambiar el marco jurídico. Lo estamos haciendo
dentro de los parámetros del Código Procesal
Penal», concluye.
Otro problema que los fiscales superaron
fue el de la demora de las empresas de

El fiscal
Javier Quiroz.
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En Chiclayo, el sector más expuesto a la extorsión es el de transportes. Las empresas de taxi
suelen ser formales y legales, pero la mayoría
funcionan como empresas de fachada. Cada taxista debe pagar 3
nuevos soles diarios por un
supuesto servicio de alquiler de la farola que

Buenas prácticas en control

telefonía en entregar la información solicitada. Una vez que el juez ordenaba el levantamiento del secreto de las comunicaciones,
las empresas tardaban de tres a cuatro meses en enviar los datos, y como los plazos
se agotaban antes de que estos llegaran, no
quedaba más remedio que archivar la denuncia. «Ahora, apenas recibimos la orden
del juez, la escaneamos y la mandamos por
correo electrónico a los responsables directos de entregar la información, quienes nos
contestan también por esta vía, de modo
que el tiempo se ha reducido considerablemente, lo cual nos permite llevar adelante la
denuncia», refiere el fiscal Quiroz.

El fiscal Juan Carrasco
muestra stickers
utilizados por los
extorsionadores en
los taxis.

96

Un chip de celular
escondido en una olla
de arroz en el penal
de Picsi.

se coloca en la parte superior del vehículo y
de la radio que le permite comunicarse. Pero
detrás de ese supuesto servicio está la extorsión. En realidad, la mayoría de los taxistas que
se incorporan a estas asociaciones han sido
víctimas del robo de su vehículo. Para evitar
que les vuelva a suceder, se asocian y pagan
su cupo. A cambio, las organizaciones criminales les entregan un sticker con el logo que las
identifica. Así, si un delincuente sube al vehículo con la intención de robarlo y observa el
sticker, se abstiene de actuar, porque sabe que
el taxi está protegido por determinada organización criminal.

En nuestra visita a Chiclayo, pudimos comprobar cómo cunde el mal ejemplo. «En el colegio
en el que trabajo», nos contó una psicóloga, «se
está generalizando una forma particular de bullying: un grupo de niños se organizan para extorsionar a otros. Las víctimas deben pagar un
cupo —0,50 centavos a la semana— para que
no les roben sus útiles». El mismo mecanismo
con el que se extorsiona a los taxistas, solo que
en este caso tanto víctimas como victimarios
tienen alrededor de 8 años de edad.
Los fiscales también hacen operativos de prevención en los que, con el apoyo de la Policía

Foto: Ministerio Público

Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario,
ingresan a los penales e incautan chips y celulares cuyo uso, obviamente, está prohibido.
Como el sistema de telefonía celular permite
identificar de dónde ha partido la señal, se
sabe con certeza que casi el 90% de las llamadas extorsionadoras fueron hechas desde los
penales. En el caso de Lambayeque, la mayoría
de los agraviados reciben las llamadas de los
penales de Picsi, en la ciudad de Chiclayo, y de
Piedras Gordas, en Lima.
La gran limitación del trabajo de los fiscales es que ellos cuentan con la información
sobre los números desde donde parten las
llamadas para extorsionar, pero no pueden
grabar las conversaciones. «Esto no responde a una limitación legal, sino práctica: hasta
ahora no contamos con los equipos de interceptación telefónica. Grabar la conversación
nos ayudaría mucho, porque podríamos utilizar esa grabación como prueba», señala el
fiscal Quiroz.
«Es de suma urgencia que la fiscalía cuente
con estos equipos, que sean considerados en
el presupuesto del próximo año o que se los
obtenga por donación», advierte el fiscal Carrasco. «Si escucháramos las conversaciones
de los extorsionadores, antes de que sucedan
los hechos sabríamos a quién piensan extorsionar, con quién se van a reunir, dónde van
a cobrar el cupo, etcétera. Si carecemos de la
tecnología y los medios necesarios, ni la Policía ni nosotros podemos hacer bien nuestro
trabajo».
Es extremadamente difícil combatir a una organización criminal dedicada a la extorsión. «Si
nosotros no investigamos y neutralizamos su
actuación, y no embargamos los bienes que

han obtenido ilícitamente, las organizaciones
criminales no solo van a continuar operando
sino que se van a fortalecer. Y entonces, por
más de que vengan 5 mil policías, no vamos a
poder destruirlas. Es un delito que no se puede
combatir solo con represión, sino también con
inteligencia y con tecnología; si carecemos de
estos recursos, nos van a ganar», concluye el
fiscal Carrasco.

Web institucional:
www.mpfn.gob.pe
Contacto institucional:
Nombre: Juan Carrasco
Millones
Cargo: Fiscal adjunto titular
Correo electrónico:
jcarrascom1976@hotmail.com
Teléfono: (51) (74) 21-1228
Celular: (51) 97816-3603

El llavero de un taxi
muestra el logo de
una organización de
extorsionadores.
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Módulo especializado

de atención de adolescentes infractores
Buenas prácticas en control

Comisaría La Corporación, El Agustino, Lima

finalista
EN SEGURIDAD
cIUDADANA

Hasta hace algunos años, el populoso distrito de El Agustino se caracterizaba por
albergar a un elevado número de pandillas y
barras bravas, responsables en gran medida de
la situación de inseguridad. Las intervenciones
policiales de adolescentes infractores presentaban serias deficiencias y, en muchos casos,
contribuían a alimentar el ciclo de violencia. En
efecto: las cinco comisarías del distrito carecían
de condiciones físicas adecuadas para albergar
a los detenidos, así como de efectivos policiales especializados en su atención.
Gracias al proyecto Justicia Juvenil Restaurativa,
conducido por las organizaciones no gubernamentales Tierra de hombres Lausanne y Encuentros Casa de la Juventud, se acordó que
en la principal comisaría del distrito —La Corporación— se implementara un módulo de atención de adolescentes detenidos que también
brindara servicio a las otras cuatro comisarías.
El módulo, una experiencia única en el Perú y
en América Latina, permite separar a los adolescentes de los adultos detenidos, y garantiza
adecuadas condiciones de seguridad, así como
una atención especializada, que incluye la presencia de un fiscal de familia, dos policías, un
abogado defensor, una asistenta social y una
psicóloga. La intervención se realiza respetando los derechos de los adolescentes. Así, en
lugar de ser una experiencia traumática para el
infractor, su paso por la comisaría se convierte

en una oportunidad para que inicie su reinserción social.
En el 2009, el módulo fue reconocido como
una buena práctica en la categoría Inclusión
Social del Premio Buenas Prácticas en Gestión
Pública. En el 2010, también fue calificado
como buena práctica y quedó finalista en Seguridad Ciudadana, como un reconocimiento a
su sostenibilidad, a la incorporación de nuevos
componentes —como la sala de atención a las
víctimas de violencia familiar y sexual— y al deseo del jurado de llamar la atención de la PNP
sobre la necesidad de replicarlo.
Durante los últimos años, la violencia de las
pandillas en El Agustino ha disminuido de manera considerable. Uno de los factores que ha
contribuido a ello ha sido, sin lugar a dudas,
el funcionamiento del módulo, sumado a otras
intervenciones reconocidas anteriormente por
Ciudadanos al Día, la Defensoría del Pueblo y
Ciudad Nuestra, tales como el piloto de justicia
juvenil restaurativa del Ministerio Público —cuyo
componente policial es el módulo— y el trabajo
de la asociación juvenil Martin Luther King.
Ciudad Nuestra ha recomendado que la experiencia de El Agustino sea replicada en otros distritos de Lima y en las capitales provinciales del
Perú que presentan una alta incidencia de violencia juvenil. Ese esfuerzo debe involucrar tanto
a la PNP como al Ministerio Público, responsa-

De izquierda a derecha, la psicóloga Silvia Llanos, la trabajadora social Rocío Zurita, la abogada Manyori Vega, el comisario Roger Pérez, el fiscal David Sulca,
el alférez PNP Alexander Livisaca y el voluntario Fabrizio Maniscalca.

ble de asegurar la presencia a tiempo completo de un fiscal de familia que promueva
la remisión, mecanismo a través del cual es
posible tratar en libertad a los adolescentes
infractores que no representan un peligro.
Asimismo, es necesario que el fiscal cuente
con un equipo multidisciplinario que garantice el tratamiento al infractor y, por supuesto, a
la víctima. Tanto Tierra de hombres Lausanne
como Encuentros Casa de la Juventud asesoran la réplica de la experiencia y capacitan
al personal involucrado. Actualmente, con el
liderazgo del Ministerio Público, la réplica se
ha iniciado en tres distritos de Lima Sur.

Hablan los protagonistas:
«Propiciamos una auténtica reparación»
A las 10 de la mañana, Herles, de 16 años,
acudió a la cita con su amigo Dayron. Habían
quedado en dar una vuelta. En la jerga de los
delincuentes, dar una vuelta no significa ‘pasear’ sino ‘salir a robar’. En un parque, encontraron un automóvil estacionado y decidieron
extraerle la manguera conectada al motor.
Dayron, el más experimentado, abrió el capó,
pero justo cuando estaba sacando su cuchillo
para cortar la pieza, apareció el dueño, quien

en el tratamiento de adolescentes infractores.
Livisaca y su compañero se turnan con el fin de
asegurar que, durante las 24 horas, la comisaría cuente con un policía preparado para recibir
a los adolescentes.
Después de pasar por la revisión del médico
legista, Herles fue llevado al módulo especializado de atención al adolescente infractor. Y
se quedó solo en esa habitación tan particular,
que —como afirman Javier
Vera y Lisset Escudero, los
arquitectos que la diseñaron— «es como una cápsula blanca donde no hay
nada». La permanencia en
el módulo induce, pues, a
la calma y la reflexión.
Mientras Herles permanecía en el módulo y se
le pasaba el efecto de la
adrenalina, así como de la
marihuana que había fumado antes de salir a
robar, el oficial Livisaca convocaba por teléfono
tanto a la madre del adolescente como a los
representantes del Ministerio Público y del proyecto Justicia Juvenil Restaurativa.

Arriba: el alférez PNP
Livisaca conversa con el
fiscal.
Abajo: un adolescente
infractor meditando en el
módulo.

llamó a gritos a sus familiares. Los ladrones intentaron huir, pero solo Dayron lo logró. Herles
fue atrapado y recibió una paliza. Luego llegó
el personal del Serenazgo y lo condujo a la Comisaría La Corporación.
Allí lo recibió Alexander Livisaca, uno de los dos
alféreces de la PNP especialmente capacitados

Una vez que todos los actores se hicieron
presentes, empezó la reunión. Por el Ministerio Público, participaron el fiscal de familia
David Dante Sulca, la psicóloga Silvia Llanos
y la trabajadora social Rocío Zurita. Por el proyecto Justicia Juvenil Restaurativa, la abogada
Manyori Vega, coordinadora de El Agustino,
y el voluntario Fabrizio Maniscalca. Y por la
familia, la joven madre de Herles, quien trabaja como vendedora ambulante de comida.
El chico fue sacado del módulo y se encontró
con todos ellos.

Después de dialogar con el adolescente y su
madre —así como de recibir la opinión de la
abogada, la psicóloga y la trabajadora social—,
el fiscal, haciendo uso de sus atribuciones, decidió no archivar el caso, pero tampoco transferirlo al juez, sino aplicar la remisión.
«La remisión es una facultad que tiene el fiscal de no judicializar el caso, cuando considera
que el adolescente tiene potencialidad para
cambiar y la infracción no reviste gravedad»,
explica la abogada Vega. «Esta figura busca
promover medidas alternativas a la privación
de libertad y evitar el internamiento. Cuando
se aplica la remisión, el proyecto evalúa si se
hace cargo del caso. Lo que nos interesa, sobre todo, es que el adolescente reconozca su
responsabilidad, mantenga su compromiso de
cambiar y cuente con el soporte de su familia,
porque acá en la reunión puede jurar que va a
cambiar, pero luego se olvida. Si aceptamos el
caso, junto con el adolescente diseñamos un
plan que luego acompañamos, para garantizar
que se cumpla durante el tiempo que señale el
fiscal». El plan comprende consejería individual,
inserción laboral, restitución de derechos —salud, educación—, entre otras acciones.
«Los delincuentes mayores aconsejan a los chicos que lo nieguen todo», señala el oficial Livisaca, «pero nosotros tratamos de convencerlos

de que, si no reconocen su responsabilidad,
será peor para ellos. Lo que se busca es un
arrepentimiento real, y el primer paso es decir
la verdad».
El proyecto no se queda en apoyar la reinserción social del infractor, sino que se esfuerza
mucho por atender a la víctima. «Propiciamos
un auténtico proceso de reparación», refiere la
abogada Vega. «Para ello, lo elemental es que
el ofensor le restituya a la víctima lo que le ha
robado. Habitualmente, la fórmula de cómo reparar surge del propio adolescente. Por ejemplo, si robó un MP3, trabaja para juntar el dinero; no es que su papá paga todo y ahí no
pasó nada. Una vez que tiene el dinero, se lo
envía a la víctima acompañado de una carta de
disculpa; o incluso, si la víctima acepta, se produce un encuentro cara a cara, mediado por
nosotros. Hasta el momento, hemos realizado
46 procesos de reparación exitosos».

Web institucional:
www.pnp.gob.pe
Contacto institucional:
Nombre: Comandante PNP
Daniel Llaury Linares
Cargo: Comisario de La
Corporación, El Agustino, hasta
diciembre del 2010, y actual
vocero policial de justicia
juvenil restaurativa
Correo electrónico:
frankoo_21_04@hotmail.com
Celular: (51) 99790-4894
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El oficial Livisaca lo interrogó, al tiempo que
registraba sus respuestas por escrito. Herles
declaró, entre otras cosas, que intentó robar
la manguera porque necesitaba dinero para
hacerle un regalo a su enamorada. Confesó,
además, que anteriormente había estado detenido dos veces: la primera por robar un celular
y la segunda, por transportar un paquete de
marihuana.
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Control electrónico

del transporte de combustible
Buenas prácticas en control

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)

Buena Práctica
EN SEGURIDAD
cIUDADANA

Desde enero del 2008, Osinergmin viene
implementando de manera gradual el Sistema
de Información Geográfica Satelital (GIS-SAT),
que contiene un catastro con la ubicación de
los lugares donde se almacenan y comercializan combustibles líquidos —gasolina, diésel
y querosene— y gaseosos —gas licuado y gas
natural—. Estos puntos se encuentran señalizados en los planos de Lima Metropolitana y el
Callao, así como de otras importantes ciudades
del Perú donde se ubican 42 mil puntos de
almacenamiento y comercialización de combustible, el 80% a nivel nacional.
El sistema permite monitorear las actividades
de las unidades de transporte de combustible
en tiempo real, evitando desvíos, despachos
en lugares no autorizados, posible adulteración, accidentes por manipulación insegura,
contrabando interno y evasión fiscal, entre
otros. Contribuirá a la eficiencia del control el
precintado electrónico que se hará sobre el
combustible transportado, que garantizará que
este solo pueda ser entregado en el lugar expresamente autorizado para ello.
Más importante aún: el GIS-SAT podría emplearse no solo para monitorear el transporte de
combustibles, sino también el de cualquier otro
insumo químico utilizado para la producción de
pasta básica y clorhidrato de cocaína, entre los
que destacan el óxido de calcio, la cal viva, la
acetona y el ácido sulfúrico. En efecto, para la

producción de las drogas cocaínicas, se requieren dos ingredientes: la hoja de coca y los insumos químicos que la transforman. Impedir
el desvío ilegal de estos últimos a los valles cocaleros debe ser un componente fundamental
de toda política de lucha contra el narcotráfico.
En el Perú, sin embargo, este constituye uno
de sus principales talones de Aquiles, por cuanto hasta el momento no se cuenta con ningún
sistema eficaz de control. Ello explica, en parte,
por qué el país es hoy el primer exportador
mundial de cocaína.
Resulta sorprendente que, a pesar de que
Osinergmin ha ofrecido poner el GIS-SAT al
servicio del control de los insumos químicos,
hasta el momento ninguna autoridad haya
aceptado la oferta para hacer uso del software
o encargarle dicha tarea.
En el 2009, el GIS-SAT fue reconocido como
una buena práctica en seguridad ciudadana por Ciudadanos al Día, la Defensoría del
Pueblo y Ciudad Nuestra. Ello volvió a ocurrir
en el 2010, luego de que se le sumara una
innovación tecnológica muy importante: el
precintado electrónico sobre el combustible
transportado.

De atrás hacia adelante, los funcionarios José Díaz León, Javier Ciriani, Fidel Amésquita y Félix Amemiya.

Hablan los responsables del software:
«Nosotros damos la solución tecnológica
para controlar los insumos químicos»
«Hasta hace pocos años, en las principales
ciudades del país existía una gran cantidad de
vendedores informales de combustibles que
competían de manera desleal con los formales y evadían sus responsabilidades tributarias,
pero además generaban un problema directamente relacionado con la seguridad de la población: si, por ejemplo, se producía un incendio, los bomberos actuaban a ciegas, pues no

tenían forma de saber si cerca de ese lugar
había algún depósito de combustible», explica
el ingeniero José Díaz León, coordinador de
Sistemas de la Gerencia de Fiscalización de
Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin.
Para enfrentar ese problema, a partir del 2004
Osinergmin creó una solución inteligente: levantó un catastro que permite determinar no
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solamente dónde hay depósitos legales o ilegales de combustible, sino también si estos se
encuentran cerca de lugares con gran afluencia
de público —hospitales, colegios, etcétera— o
de puntos de concentración de energía eléctrica. Actualmente, este sistema de prevención
del riesgo —llamado SCOP— es utilizado por
instituciones como el Cuerpo de Bomberos y
el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Pero además de eso, el SCOP ha permitido un
gran avance en la lucha contra la comercialización ilegal de combustibles, puesto que las
plantas abastecedoras solo venden estos productos a los comerciantes formales. Es decir,
para que un comerciante pueda abastecerse
de combustible, necesita estar registrado en
el SCOP.
El siguiente paso que dio Osinergmin fue crear
el Sistema de Información Geográfica Satelital
(GIS-SAT) para el seguimiento del combustible, que consiste en controlar por GPS si los

camiones que transportan combustible lo llevan al lugar donde están autorizados a hacerlo.
Este seguimiento está directamente relacionado con la lucha contra dos actividades ilícitas:
el narcotráfico y la minería informal. En el primer caso, porque el querosene es uno de los
insumos que se utilizan —o más bien, como
veremos más adelante, se utilizaban— para
convertir la hoja de coca en drogas cocaínicas;
y en el segundo, porque las maquinarias indispensables para extraer ilegalmente el oro
—causando, entre otros, un daño irreparable
al medioambiente— no pueden funcionar sin
combustible.
Para poder hacer este seguimiento, Osinergmin realizó un censo de todos los camiones
que transportan combustible a nivel nacional.
La estrategia es la misma que en el caso del
SCOP: se busca enfrentar el problema por inanición, evitando que los comerciantes informales, que no están empadronados, adquieran el combustible.
Posteriormente, mediante el Decreto Supremo
045-2010-EM, el Ministerio de Energía y Minas
intentó obligar a todos los transportistas a que
colocaran GPS en sus camiones para poder
controlar su ruta, y a que, cuando Osinergmin
lo considerara necesario, también instalaran
precintos de seguridad, una especie de candados electrónicos que solo se abren en el lugar
que está programado que lo hagan.
Sin embargo, a principios del 2010, los transportistas organizaron una huelga en contra de
esta medida y, finalmente, se determinó que el
sistema no se aplicara a nivel nacional, como
estaba previsto, sino solo a los camiones que
van al valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE),
por el tema del narcotráfico.

Así, en la actualidad, todo camión cisterna
que vaya a esa zona debe estar inscrito en
Osinergmin y debe tener instalado un GPS
que permite verificar sus movimientos. Si se
detecta alguna irregularidad —desvíos, paradas
no autorizadas—, Osinergmin puede hacer una
supervisión para ver si ha habido alguna adulteración o el combustible ha sido descargado
en otro lugar. La información proporcionada
por los GPS también podría ser monitoreada
por otras autoridades competentes, como el
Ministerio del Interior.
El Decreto Supremo también ha determinado que, a partir del 30 de octubre del 2011,
Osinergmin incluya en este control a los vehículos que van a Madre de Dios, para combatir

a la minería informal. «Es de suponer que, en el
futuro, el control se amplíe a otras regiones del
país. Hay que recordar que este servicio se ha
implementado recién hace unos meses y todavía está en una etapa de ajuste y evaluación de
sus resultados», señala Díaz, recalcando que lo
importante es haber empezado.
En lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico, el funcionario señala que, hasta hace
poco, el querosene era uno de los insumos
más importantes para fabricar drogas cocaínicas. Sin embargo, por las restricciones impuestas a la comercialización de este combustible,
los químicos de los narcotraficantes ahora utilizan otros insumos y el querosene ha pasado a
un segundo plano.

Personal de
Osinergmin
haciendo el
seguimiento de
los vehículos
que transportan
combustible.

José Díaz León,
coordinador de
Sistemas de la Gerencia
de Fiscalización de
Hidrocarburos Líquidos.

¿Se podría utilizar el sistema GIS-SAT para
controlar el transporte de esos otros insumos?
«Efectivamente», responde Díaz. «El sistema
controla electrónicamente a los camiones,
lleven lo que lleven. Si otra institución quiere
controlar, por ejemplo, los insumos químicos,
simplemente cambia el producto: en vez de
controlar solo la gasolina, añade también el
ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico. En ese
caso, se hará necesario inspeccionar a quien
vende esos productos, al transporte que los
lleva y a quien los compra. Es exactamente
lo mismo; aunque tal vez habría que hacerle
algunas adaptaciones, el software no cambia,
solo cambia la data. Nosotros damos una

solución tecnológica, pero tenemos que limitarnos a nuestras funciones. Ya es un tema
de que las instituciones coordinen en un alto
nivel para que Osinergmin les brinde el software y ellos lo utilicen. Si es una institución
estatal, simplemente se cede el uso, no cuesta nada. Hay que recordar que el GIS-SAT lo
utilizan Indeci y los bomberos, y no les cobramos por eso».
La solución técnica está, lo que falta es definir
cómo se aplica. «Habría que estar atentos para
ver qué nuevos insumos utiliza el narcotráfico
e ir incluyéndolos en el control. Es como una
partida de ajedrez: las autoridades mueven
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Respecto al precinto electrónico, el ingeniero
Félix Amemiya, jefe de la División de Operaciones de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos, explica en qué consiste el
dispositivo. «El SCOP sirve para controlar todos
los despachos que se realizan en las plantas de
abastecimiento. Con esa data, sabemos qué
vehículos están transportando qué productos y
en qué cantidad. El GIS-SAT nos permite hacer
el seguimiento, lo que se llama la trazabilidad
del vehículo; es decir, qué hace desde que sale
hasta que llega. El precinto electrónico complementa este control, pues evita que, durante el
trayecto, se abra la compuerta. Es un candado
que se abre únicamente en el lugar autorizado
y en ningún otro sitio. Si se abre a la fuerza,
genera una señal de alerta».
El precintado siempre ha estado en la norma
de control de los combustibles. Actualmente,
en las tapas de las cisternas se aplica un precinto de plástico, pero que puede ser roto y
repuesto. En cambio, el precinto electrónico
es inviolable. En este momento, Osinergmin
todavía no está aplicando este dispositivo
porque aún falta definir varios aspectos, entre estos, qué institución va a recibir la señal
de alerta y quién va a pagar el precio de los
precintos.

Buenas prácticas en control

una ficha, los narcotraficantes mueven otra»,
concluye Díaz.

Web institucional:
www.osinergmin.gob.pe
Contacto institucional:
Nombre: José Díaz León
Cargo: Coordinador de
Sistemas de la Gerencia de
Fiscalización de Hidrocarburos
Líquidos
Correo electrónico:
jdiaz@osinerg.gob.pe
Teléfono: (511) 219-3400
anexo 1204
Celular: (51) 99904-7138
Fax: (511) 264-3739
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Acciones efectivas para salvar vidas

eliminando riesgos eléctricos graves

Buenas prácticas en control

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)
En los últimos años, se ha incrementado el número de accidentes fatales por electrocución, como consecuencia de la construcción
informal de edificaciones cercanas a las instalaciones eléctricas, tales como aleros o voladizos, puentes peatonales y paneles publicitarios
que ocupan los aires de la vía pública. Las municipalidades son corresponsables de estos hechos, por incumplir con sus tareas de control.
Para evitar el incremento de accidentes, a
partir del 2007 Osinergmin está aplicando un
procedimiento de prevención que consiste en
atender comunicaciones por riesgo eléctrico
grave en el tiempo más breve posible. Ante
una denuncia, se dispone una medida y, paralelamente, se notifica tanto a la Municipalidad
como a la empresa eléctrica. Posteriormente,
se verifica el cumplimiento de la medida y, en
caso de incumplimiento, se comunica al MinisLa instalación de cables
eléctricos sin respetar
las normas representa un
riesgo grave.

Buena Práctica
EN SEGURIDAD
cIUDADANA

terio Público, para que formalice la denuncia
correspondiente.
El procedimiento ha incluido una importante
campaña de información y sensibilización dirigida a alrededor de 30 mil personas, entre
autoridades, trabajadores de construcción civil
—sobre todo albañiles—, propietarios de viviendas y empleados de las empresas concesionarias de electricidad.
Este procedimiento forma parte del Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad, que en el
2008 logró la Certificación ISO 9001:2000. Los
años siguientes —2009 y 2010— se ha recertificado con la nueva norma ISO 9001:2008.
El logro más importante es haber controlado
el incremento de accidentes fatales por electrocución.

De izquierda a derecha, los abogados Hernán Chuquipul, Nelly Camacho y Lucía Bernales –asesora legal de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica–,
y el ingeniero Rafael Laurente.

Habla la asesora legal:
«Con los riesgos eléctricos graves, no podemos
darnos el lujo de esperar»
En el Perú, la mayor parte de las accidentes
por electrocución ocurren por desconocimiento o negligencia de los propietarios, albañiles o
empresas eléctricas, o por inacción de las autoridades competentes.

la ocurrencia de este tipo de «accidentes», que
en realidad no son tales en la medida en que,
con solo cumplir las normas, podrían evitarse.
La encargada de esta tarea es la Gerencia de
Fiscalización Eléctrica de Osinergmin.

Como parte de su tarea de velar por la integridad física de las personas, al Estado le compete realizar acciones preventivas que reduzcan

«Los riesgos eléctricos graves pueden ser de
diversos tipos», explica la abogada Lucía Bernales, asesora legal de la Gerencia. «Uno de los

Los voladizos
que se acercan
demasiado a
los cables son
un peligro.

más frecuentes se produce cuando, en un proceso de construcción, se tocan los cables eléctricos
con una varilla de fierro u otro objeto. Esto sucede cuando los propietarios, con el fin de ampliar
el área de su predio, construyen voladizos demasiado cercanos a los cables eléctricos, violando
la distancia mínima de seguridad técnicamente
establecida. Se trata, por lo general, de construcciones que no cuentan con licencia municipal.
Por eso, es necesario dar una señal rápida y contundente de que no se permitirá la infracción.
Queremos que el ciudadano tome conciencia
de que no actuamos por causarle molestias, sino
más bien para protegerlo evitando que se ponga
en riesgo a sí mismo y a su familia».

Pero este problema no se circunscribe a la informalidad y a la distancia entre la vivienda y
las instalaciones eléctricas, sino que está directamente relacionado con el boom de la construcción y el incumplimiento de las normas de
seguridad.
Otras veces, son las propias empresas eléctricas las que incumplen la distancia mínima de
seguridad establecida por el Código Nacional
de Electricidad y Suministro, pues colocan sus
cables demasiado cerca de viviendas previamente edificadas. En esos casos, no solamente
tienen que retirarlos, sino que además pueden
recibir una sanción.

Osinergmin también puede recibir informes
o comunicaciones de terceros. Y como en el
tema de los riesgos eléctricos graves la inmediatez es clave, la Gerencia se preocupa por actuar en el marco de la ley, evitando al máximo
los trámites burocráticos. «No podemos darnos
el lujo de esperar porque están de por medio
vidas humanas. Por ejemplo, antes exigíamos
que los informes de terceros fueran presentados en papel, pero ahora aceptamos correos
electrónicos. Cuando recibimos la información
y se evidencia el riesgo eléctrico grave, actuamos según corresponde», señala la abogada.
Una línea de acción importante para Osinergmin
es la sensibilización, información y capacitación sobre la necesidad de prevenir los riesgos
eléctricos. Así, la Gerencia organiza actividades
orientadas sobre todo a los agentes directamente involucrados. «Las municipalidades
juegan un papel importante no solo porque
son las encargadas de otorgar las licencias de
construcción, sino porque, por ejemplo, nosotros no podríamos ordenar la demolición de un
voladizo ilegal, pero la Municipalidad sí puede
hacerlo», afirma la abogada Bernales. «Y en
otros casos, le corresponde intervenir al Ministerio Público, pues su tarea es evitar que se
exponga la vida de los ciudadanos».

Los resultados del trabajo son bastante alentadores. Osinergmin maneja una base de datos que registra los accidentes ocurridos en el
sector y en esta se observa un descenso de la
tasa. «Se producían, por decir, 100 accidentes
al año y ahora se registran 150, pero si se tiene en cuenta que antes el espectro era de mil
construcciones y ahora estas han aumentado
a un millón, no hay duda de que la tasa ha
disminuido», concluye la asesora legal.

Web institucional:
www.osinergmin.gob.pe
Contacto institucional:
Nombre: Lucía Bernales Mejía
Cargo: Asesora legal de la
Gerencia de Fiscalización
Eléctrica
Correo electrónico:
lbernale@osinerg.gob.pe
Teléfono: (511) 219-3400
anexo 1405
Celular: (51) 99622-2996
Fax: (511) 219-3418
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La Gerencia de Fiscalización Eléctrica funciona
a nivel nacional. Sus supervisores detectan los
problemas y determinan qué medida aplicar
en cada caso para evitar el riesgo eléctrico grave. Así, tienen la facultad legal para paralizar
la construcción de una obra, disponer el corte
del servicio eléctrico, entre otras. En las últimas
elecciones, ordenaron el retiro de los paneles
publicitarios que los partidos políticos habían
colocado debajo de los cables de media o alta
tensión.

Verónica Oviedo, coordinadora de CREO
(izquierda), y Delia Atúncar,
responsable de Focos (derecha),
protagonistas de las dos prácticas
ganadoras del Premio
en Seguridad Ciudadana 2011,
muestran orgullosas su trofeo
al lado de Gino Costa, presidente
de Ciudad Nuestra.

Buenas prácticas en
rehabilitación
y reinserción social
Construyendo Rutas de Esperanza y
Oportunidades (CREO)
Instituto Nacional Penitenciario
Fortalecimiento de Competencias Sociales para
la No Reincidencia en Liberados (Focos)
Instituto Nacional Penitenciario
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Construyendo Rutas

de Esperanza y Oportunidades (Creo)
Buenas prácticas
en rehabilitación y reinserción social

Instituto Nacional Penitenciario

Ganadora
EN SEGURIDAD
cIUDADANA

La privación de libertad de un infractor
de la ley tiene por objeto castigarlo, pero principalmente reeducarlo, rehabilitarlo y reincorporarlo a la sociedad. La actual sobrepoblación
penal, que asciende a alrededor del 70%, y la
debilidad del sistema penitenciario constituyen
las principales limitaciones para cumplir con estos objetivos. Sin autoridad en las cárceles, sin
una separación de los internos —de acuerdo
con sus antecedentes, peligrosidad y edad–,
sin un cuerpo calificado de profesionales y sin
una adecuada metodología de tratamiento,
no solo es muy difícil cumplir con el objetivo
resocializador, sino que las cárceles terminan
convirtiéndose en universidades del delito y en
centros de operación de las organizaciones criminales. Cuando esto es así, lejos de ser una
solución para la inseguridad ciudadana, las cárceles se convierten en una parte importante
del problema.
Revertir esta situación no es fácil por las limitaciones mencionadas. No obstante, en el 2007,
un grupo de profesionales de la Dirección de
Tratamiento del Instituto Nacional Penitenciario
(INPE) echaron a andar un piloto de rehabilitación social con jóvenes primarios de 18 a 30
años de edad, grupo etario que representa el
mayor porcentaje de la población penal. El primer desafío fue encontrar para ellos un espacio
en el que estuvieran separados tanto de los mayores como de los reincidentes. Lo encontraron
en el pabellón 16 de Lurigancho. El segundo

desafío fue desarrollar una metodología integral
y multidisciplinaria de tratamiento penitenciario que superara la tradicional fragmentación.
El tercero consiste en abrirse camino a contracorriente en la institución penitenciaria, para
asegurar que todos los jóvenes primarios estén
incorporados al programa. El cuarto desafío será
garantizar que todos los internos cuenten con
programas de tratamiento integral.
La intervención requiere que los internos beneficiarios estén separados del resto y que
tengan un programa de tratamiento estructurado que asegure el seguimiento personalizado de cada uno de ellos, así como su
atención psicológica. El programa contempla
actividades académicas, deportivas y laborales, contándose para ello con talleres de capacitación que están a cargo de instructores
de primer nivel. También se involucra a la
familia, que, entre otras tareas, contribuye a
vender fuera de la cárcel los productos del
trabajo del interno.
Lo avanzado en estos cuatro años es mucho,
por cuanto la nueva metodología se ha puesto
a prueba en tres cárceles: Lurigancho —cuyos
beneficiarios pasaron luego a Piedras Gordas II
(Ancón, Lima)—, Piura y Huánuco. Ya existen
planes para su réplica en Arequipa y Huancayo.
Esto ha sido posible gracias a la constitución
de un excelente equipo de profesionales comprometidos que comparten una visión, y que

Al centro, la psicóloga Elizabeth Fanola, coordinadora de CREO en el penal Piedras Gordas II, acompañada por su equipo de profesionales.

cuentan con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas. Al mismo tiempo,
lo avanzado es poco, por cuanto hasta el
momento los internos involucrados en el
programa no superan los 400. No obstante,
ya se ha logrado lo más importante. Ahora
solo falta una estrategia de crecimiento y
consolidación del programa, que debe ser
diseñada y hecha realidad con el decidido
liderazgo de la Presidencia del INPE. También es preciso que el programa cuente
con más recursos y que sea regularmente
evaluado, para medir con precisión su impacto tanto sobre la población como sobre
la seguridad ciudadana.

Hablan los protagonistas:
«Aquí los internos empiezan a ver el mundo
de otra manera»

Las paredes altas, las rejas y los alambrados
que hemos visto a la entrada nos recuerdan
que estamos en el penal Piedras Gordas II.
Pero el ambiente asignado al programa CREO
es tan ordenado y limpio que uno, más que
sentirse en una cárcel, se imagina que está de
visita en un centro de formación laboral.

Por supuesto, quienes mejor perciben la diferencia entre las condiciones habituales de una
prisión y las que les ofrece el programa son
los propios reos. Jefferson, un muchacho de
apenas 18 años, lo describe con sus propias
palabras: «Estamos aparte de otros pabellones,
más tranquilo, porque allá se paga ingreso, te
cobran todo. Te cobran la paila, pabellón, limpieza, mantenimiento, ingreso de cuadra, todo
te cobran. Acá solamente te piden orden, disciplina, hacer tus deberes de cada día, tender
tu cama, hacer tu limpieza, portarte bien. Allá
duermen en el piso; nadie se preocupa por ti.
Mi mamá está en provincia y sufre. Al tiempo
de llamarla, se pone a llorar y yo le digo: “No te
preocupes, mamá, estoy en un programa”, y ya
se queda más tranquila».
Raúl, que ha pasado por otras dos prisiones,
es también muy consciente de las diferencias:
«Yo estaba en Lurigancho, pero como estaba
sobrepoblado, nos llevaron a Cañete. La comida no era como acá. El agua venía turbia, era
de desagüe, todo cochino. Y esa agua misma
nosotros nos bañábamos, tomábamos, y nos
salían enfermedades. Una vez a las quinientas
venía el psicólogo, acá todos los días tenemos.
Apenas nos trajeron a Lima de nuevo, me inscribí para CREO, pero en ese tiempo no había
cupo, y tuve que esperar. Acá nos sentimos
más importantes; sobre todo, siento que nos
dan una oportunidad más, como a todo ser humano. ¡Allá qué iba a haber ni computadoras
ni nada! En cambio, acá estudiamos, trabajamos; o sea, más que nada, es provecho para
nosotros».
La psicóloga Elizabeth Fanola, coordinadora
de CREO en Piedras Gordas, nos informa que
el programa está dirigido a adultos jóvenes,
de 18 a 30 años, que han cometido delitos

contra el patrimonio o lesiones simples, y están sentenciados a menos de 10 años. El objetivo general de CREO es que el interno no
reincida. Por eso se refuerzan sus habilidades
laborales y sociales, buscando prepararlo para
que, cuando salga, encuentre alternativas que
le permitan reinsertarse en la sociedad y no
volver a delinquir. Además, cuando el interno sale con beneficios, se integra a Focos, el
programa del INPE que trabaja con reos en
medio libre.
Para participar en CREO, los jóvenes son evaluados por un equipo de psicólogos. No se
acepta a adictos a las drogas ni a personas
que padezcan una enfermedad psiquiátrica.
Naturalmente, tampoco se acepta a internos
que no puedan tolerar la estricta disciplina organizada en torno al estudio y el trabajo. «La
participación es voluntaria», refiere la psicóloga. «Claro que nunca faltan dos o tres que
son desafiantes, oposicionistas, pero, en esos
casos, los psicólogos hacemos un esfuerzo
especial para apoyarlos. Ahora, si a pesar de

Joven de CREO
realizando
un trabajo de
pirograbado.
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eso persisten, ya tenemos que invitarlos a
que se retiren porque no podemos darnos el
lujo de mantener un modelo negativo. Este
año tuvimos a un chico que no aguantaba
que se le pusieran reglas, y él mismo pidió
retirarse».

Los dormitorios,
limpios y ordenados.

No es el caso de Raúl, quien sí comprende
perfectamente el valor de la disciplina: «Esto
es como un tratamiento para nosotros. En otro
pabellón, te levantabas a la hora que querías,
nadie te obligaba a nada, no hacías nada, no
había esa motivación de querer aprender algo.
En cambio acá, todos tenemos que estar despiertos a las 7 de la mañana, ya bañados, ya
limpiados. Es como si estuvieras trabajando en
la calle, ¿entiendes? Y eso es bueno para nosotros, porque el día que salgamos, vamos a
tener una rutina: levantarnos temprano, irnos
a trabajar. Y entonces, no es que vas a salir a
la calle y te vas a quedar echado en tu cama.
Los psicólogos prácticamente nos ayudan a
reflexionar que vamos a salir a la calle cambiados».

El día a día de los internos sigue una pauta rigurosamente establecida. A las 6 y media de la
mañana hacen ejercicios. Luego se bañan, limpian y ordenan el ambiente en el que duermen
y, por turnos, los ambientes comunes. Después
del desayuno, los técnicos de seguridad realizan lo que se llama el registro conductual; es
decir, revisan si los internos tendieron su cama,
si llevan las uñas cortas, si su ropa está limpia.
Seguidamente, los jóvenes ingresan a sus talleres educativos o de trabajo —en las áreas de
serigrafía, manualidades, confecciones, carpintería y soldadura—, donde permanecen hasta
las 12:30. Una vez que han almorzado y descansado hasta las 2 de la tarde, empiezan los
talleres de tratamiento: el taller cognitivo y de
aprender a pensar, el de comprensión lectora,
el de habilidades sociales y el de danzas folclóricas, que funciona los viernes. También tienen
la oportunidad de participar en actividades religiosas. A las 9 de la noche, ya están durmiendo.
Los sábados y domingos reciben la visita de sus
familiares, que se prolonga desde temprano
por la mañana hasta media tarde. El tiempo
libre que tienen entre actividad y actividad lo
dedican a jugar fulbito, ver videos, leer en su
pequeña biblioteca…
«Hay una diferencia entre quienes ya están en
el programa un año y medio, dos años, y los
que recién entran», continúa la psicóloga Fanola. «Con estos últimos, hay que estar insistiendo a cada momento, haciéndoles recordar
cuáles son las normas de convivencia. Probablemente, en sus casas o en la escuela sí las
tenían, pero nadie los monitoreaba como acá;
esa es la diferencia. En la mañana, al mediodía y en cada interacción que tenemos, les
decimos: “Levántate el pantalón, abotónate la
camisa, córtate las uñas. ¿Qué te está pasando que has bajado de peso?”. O sea, nos pre-

ocupamos por ellos, estamos atentos a sus
cambios, mantenemos su tiempo ocupado
para evitar que se entreguen a pensamientos
irracionales».
«Antes, en la calle, vivía una vida desordenada», dice Piter, de 19 años. «Yo entré por un
tío del INPE que me dijo que iban a rescatar
mis valores, y de verdad, pe, que rescató mis
valores, porque ta’ que los tenía perdidos, por
los suelos. No sabía qué era respetar, nada.
Mi mamá siempre me hablaba y nunca supe

hacer caso. Acá sí aprendí a valorar a mi madre demasiadamente —eso que me decía
“Hijo, ¿cómo estás?” y me daba mi beso en la
cara—, porque después, cuando ya entrastes a
un penal, todos piensan que eres lo peor del
mundo. El programa sí es súper, se siente bien
alegre. Los psicólogos te dan la ayuda que tú
necesitas. Todos los días con ellos, ¡guau!, es
risa. Antes en la calle te reías también, ¿no?,
pero acá vienes a encontrar ta’ que una sonrisa, o sea, un semblante tranquilo. Te hacen
hacer dinámicas, te hacen saltar, reír, y te ríes,

Grupo de jóvenes
que anteriormente
estuvieron en el
penal de Cañete.
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pero sanamente. Cuando te ven mal, vienen
y te dicen: “¿Qué pasa? Cuéntame”. Y a veces
nosotros no queremos contar porque somos
hombres, ¿no? Pero es mejor agarrar y decirle:
“Psicóloga, me está pasando esto”, para que te
pueda ayudar».
La profesora de manualidades, Blanca Marcelo,
explica que uno de los productos que los internos han aprendido a elaborar son billeteras.
«Sus familiares les ayudan a venderlas y con
ese dinero se compran su jabón, su detergente, y ya no son una carga para su familia», refiere. «Yo le digo a mi señora que se agarre la
plata porque ella la necesita más», interviene
Alejandro. «Más por mi hijito. Antes de un año
lo dejé y ahora ya está hablando. Cuando viene y me dice: “Hola, papi”, recién me pongo a
pensar qué he hecho, qué hago acá. Cuando
salga, con mi señora ya tenemos planes de hacer nuestro negocio propio. Sería bonito, ¿no?».
«No quiero hablar maravillas de ellos, pero nunca cogen nada de sus compañeros ni hacen
nada indebido con los materiales del taller», reacciona la profesora al observar nuestra expresión de asombro por verlos trabajar con tijeras,
cuchillas, pegamento y otros objetos que fácilmente podrían ser utilizados como armas o drogas. «Claro que a veces se desubican un poco
y tienden a reaccionar violentamente, pero los
ayudamos a sobrellevarlo. Por el encierro, ellos
a veces se abstraen o se deprimen, cosa que
no pasa en la calle. En la calle, los jóvenes se
pueden disipar con otras actividades; ellos no.
Estos talleres también sirven para despejarlos».
Otro de los alumnos de Blanca está fascinado porque ha descubierto su habilidad para la
bisutería: «Ta’ que nunca pensé hacer aretitos
y cuando la profesora me habló, le dije: “Ya,
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bueno; a ver, pues”. Antes, para doblar un fierrito, ta’ que agarraba, temblaba, y me salían
grandes, no podía hacer chiquitos. Pero fui
avanzando porque hay que tener paciencia,
pues. Siempre le pregunto a mi mamá: “Mami,
¿cuál te gusta?”. A mi mamá le vacila. Ella me
dice: “Hazle por acá, un poquito más… a las
mujeres nos gusta así, así”».

«No todo es perfecto», reflexiona la psicóloga Fanola. «Por supuesto que tienen altibajos
emocionales. Si una persona en libertad los
tiene, con mayor razón una que está presa.
Hay días lindos, como también hay días de
angustia. Pero el reto es que, a pesar de ello,
mantengan en pie su propósito de no volver a
delinquir».

Una clase de
serigrafía
a cargo del
profesor José
Hernández,
el primero de la
izquierda.
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Fortalecimiento de Competencias Sociales para

la No Reincidencia en Liberados (Focos)

Buenas prácticas
en rehabilitación y reinserción social

Instituto Nacional Penitenciario

Ganadora
EN SEGURIDAD
cIUDADANA

Si las políticas de tratamiento de las personas privadas de libertad dejan mucho que
desear, el acompañamiento a los liberados es
casi inexistente. En el caso de los que obtienen su libertad gracias al otorgamiento de un
beneficio penitenciario, este acompañamiento
se limita a que la persona liberada acuda una
vez al mes a las oficinas de Medio Libre del
Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a firmar
el libro de control.
Con el fin de remediar esta situación y reducir al
máximo los riesgos de reincidencia, que perjudican la seguridad ciudadana, en el 2008 la Dirección de Medio Libre puso en práctica un programa piloto en Huacho para el fortalecimiento
de competencias sociales de los liberados, que
involucró a alrededor de 100 beneficiarios. La
evaluación de este programa arrojó buenos
resultados, pues la tasa de reincidencia de los
participantes fue menor del 5%. Ello llevó a que
Focos se replicara en las ciudades de Arequipa y Chiclayo, donde en el 2010 participaron
156 liberados. En el 2011, el programa se ha
ampliado a las ciudades de Piura, Trujillo y Huánuco, con un total de 361 beneficiarios en estas
últimas cinco ciudades. Hay que subrayar que
la cobertura del programa todavía no alcanza al
2% de la actual población de liberados, que se
calcula en alrededor de 19 mil a nivel nacional.
Focos consta de 15 sesiones para cada liberado,
que se desarrollan una cada mes cuando él acu-

de a registrarse en las oficinas de Medio Libre.
Los profesionales penitenciarios evalúan al liberado y diseñan con él una estrategia de capacitación y colocación laboral, de acuerdo con su
nivel educativo, formación y capacidades. Luego, en coordinación con una serie de entidades
públicas y privadas, se pone en práctica un plan
de formación ocupacional. Contribuyen a esta
tarea instituciones como el Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati), el
Servicio Nacional para la Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), los centros
de educación técnico-productiva (Cetpro) y los
ministerios de Agricultura y Trabajo, entre otros.
Generalmente, el INPE solventa el costo de los
cursos que llevan los internos.
También les corresponde a los profesionales
penitenciarios constituir una red de instituciones públicas y de empresas privadas en las
que los liberados puedan, eventualmente, ser
empleados. Esta es, quizá, una de las tareas
más difíciles, por cuanto aún no existe la conciencia social de que la única manera de impedir la reincidencia es garantizar que el liberado
encuentre un espacio en el mercado laboral y
en la sociedad.
Desde el 2010, el avance de Focos constituye
uno de los indicadores de gestión del Ministerio de Justicia, sector al que pertenece el INPE.
A partir del 2012, integrará el presupuesto por
resultados del sector.

El equipo profesional de Focos en Chiclayo junto a un grupo de liberados.

Aunque tanto el programa Focos como el
otro postulado por el INPE al premio de
Ciudadanos al Día —Construyendo Rutas
de Esperanzas y Oportunidades (CREO)—
se encuentran aún en una fase muy inicial,
sus potencialidades son muy grandes; su
naturaleza es complementaria y sus éxitos, decisivos para la seguridad en el Perú
durante los próximos años. Por ello, para
llamar la atención sobre la imperiosa necesidad de brindarles el mayor apoyo posible para su desarrollo y consolidación, en
el 2011 el jurado del Premio les otorgó a
ambas el primer lugar de la categoría Seguridad Ciudadana.

Hablan los protagonistas:
«El conocimiento que adquieran los
liberados debe ser competitivo»
«El programa se dirige a los reos que han salido del penal no porque hayan cumplido su
condena, sino porque han recibido un beneficio que les permite completarla extramuros
a condición de cumplir una serie de reglas»,
señala Humberto Meza, coordinador nacional
de Focos. «El objetivo es apoyarlos para que se
reinserten en la sociedad y, sobre todo, para
que no vuelvan a delinquir».
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A pesar de que el programa se ha extendido
a varias ciudades del país, actualmente sus
recursos no le permiten atender ni al 2% de
la población total de los reos que cumplen
su condena en medio libre. Se espera que, a
mediano plazo, el programa llegue a cubrir al
100%, pero como por el momento hay que
elegir a los participantes, la primera decisión ha
sido trabajar solo con los condenados por delito contra el patrimonio que tengan de 19 a 40
años de edad. Pero además de tomar en cuenta el tipo de delito y la edad, para escoger a los
beneficiarios se da preferencia a aquellos que
presenten las mejores condiciones para reinsertarse, pues para convencer a las autoridades
y a la sociedad de que vale la pena realizar el
esfuerzo, Focos necesita mostrar resultados.

Liberados
participantes de Focos
firmando
el libro de control.

Los reos liberados que participan en el programa son adultos jóvenes provenientes de familias deterioradas, que no pudieron ofrecerles
los recursos materiales ni emocionales básicos para formarlos adecuadamente. «Cuando
el papá se ha ido por un lado y la mamá por

otro, y los niños se han quedado a cargo de la
abuela, que no tiene cómo mantenerlos, robar
aparece como una opción válida. Lo que es
malo para nosotros, a ellos les parece bueno.
Esa es su realidad y su verdad», reflexiona Delia
Atúncar, la directora de Medio Libre del INPE.
Focos se aplica a través de dos líneas de acción
paralelas: una que busca dotar a los participantes
de competencias sociales básicas y otra que les
ofrece la oportunidad de aprender un oficio honrado. «Por las condiciones en las que han vivido,
los liberados suelen ser personas agresivas, malcriadas, arrogantes, que creen que el mundo les
debe todo. Entonces, para que estén aptos para
trabajar, tan importante como adquirir un oficio es
que interioricen las formas básicas de cortesía que
les permitan ganarse la confianza de sus clientes
o empleadores», explica la directora.
La primera línea, que busca desarrollar las
competencias sociales básicas, comprende tres
fases. Para empezar, a lo largo de 15 meses,
el liberado participa en un taller grupal que se
realiza un día al mes. Luego, acude a sesiones
de terapia individual, cuya frecuencia depende
de cada caso. Y por último, se desarrolla el seguimiento, a través de visitas domiciliarias de
una asistenta social.
Para realizar el taller grupal, Focos aprovecha la
circunstancia de que los reos están obligados
a reportarse mensualmente en las oficinas del
INPE. Así, en lugar de firmar el libro de registro
e irse, como hacen todos los demás liberados,
los participantes del programa se quedan cuatro horas para asistir al taller.
Los contenidos del taller grupal, que han sido
elaborados por un equipo de psicólogos, se
concatenan conformando una secuencia cui-

dadosamente planificada en torno al objetivo
de desarrollar habilidades sociales. Así, a lo largo de las 15 sesiones, se trabaja el manejo de
las emociones, la asertividad, el razonamiento
moral, la influencia familiar y la conciencia del
daño, y en la última parte del taller cada liberado elabora su plan de vida. «Aplicamos el enfoque cognitivo-conductual porque es el que
mejores resultados da y el más rápido», informa el psicólogo Luis Martín Fernández, responsable de la ejecución de Focos en Chiclayo.
Las sesiones del taller son muy dinámicas. Los
liberados no solo reciben las clásicas charlas

de los expositores, sino que ven videos sobre
cuyo contenido discuten, realizan trabajos grupales e individuales en los que analizan casos
de la vida real, y participan en juegos destinados a romper el hielo o ahuyentar el cansancio.
El día en que asistimos a una sesión en Chiclayo, uno de los ejercicios consistió en teatralizar
un robo y reflexionar sobre cómo se habría
sentido la víctima.
Ese día, al explicarles que los estábamos visitando con el fin de difundir la práctica en
un libro, les preguntamos si alguien tenía

La directora de
Medio Libre
del INPE,
Delia Atúncar.
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Participantes de
Focos realizando una
dinámica grupal.

problemas en aparecer en el video o en las
fotos. «Para nada. Nosotros no tenemos esos
complejos», fue la respuesta de Roel Idrogo, un
joven de 24 años cuya historia personal aporta
a comprender mejor la propuesta de Focos.
A los 10 años, Roel tuvo que empezar a ganarse la vida vendiendo periódicos. «Así conocí la
calle, la palomillada, y empecé a andar con un
grupo de escaperos mayores que yo», narra.
«Hay algo que la calle me ha enseñado, y es
que no debes dejar que te subestimen. Yo, a
pesar de que era un adolescente, no me dejaba dominar por los adultos. No me quedaba
callado: yo hablaba, opinaba, y por eso le caía
en gracia a la gente mayor. Por ejemplo, en

una reunión para planificar un robo [a clientes
de banco], yo les decía: “¿Por qué mejor no lo
hacemos así?”. Y los organizaba: “Tú te encargas del chofer, tú te encargas del dinero”, y así
lo hacíamos. Mi cara de adolescente me ayudaba, nadie sospechaba de mí. Cuando tenía
14 años, un chico me prestó una 22 y aprendí
a disparar. Pero el nerviosismo no me ha traicionado: nunca le he disparado a nadie. A la
gente que trabajaba conmigo le decía: “No le
vayas a disparar. Y si le tienes que meter [bala],
métele a las patas, no le metas al cuerpo”. No
quería matar, me cuidaba, porque ya no quería ser más maldito de lo que era. Solo quería
meterles miedo; después del asalto, me reía
de la gente».

«Aquí me enseñan cosas que no tuve el privilegio de aprender, pero ese pensamiento
de cambiar lo tenía desde adentro, desde
antes de pisar este lugar. Un día, echado en
mi camarote, me puse a reflexionar sobre mi
adolescencia, sobre todo lo que no tuve, pero
también sobre lo que tengo. Pensé en lo bueno que perdí, en lo malo que hice. He estado
en balaceras y las balas han pasado al lado
de mi cabeza, pero no me han alcanzado. Y
le dije a Dios: “Gracias porque hasta el día de
hoy me tienes con vida”. Y lloré. Y dije: “Hasta
aquí nomás llegó Tintín [su sobrenombre]. Ya
murió, nadie fue al velorio, pero aquí se queda
enterrado, sepultado. Ahora nacemos, comenzamos de nuevo, nos regeneramos”».
A veces, los antiguos compañeros de Roel lo
llaman por teléfono para proponerle reincidir:
«Oe, Tintín, ¿en qué estás?». «Acá, en mi casa».
«Habla, pe, pa’ que chambees para mí». «No,
gracias. Yo gozo de mi libertad. Acá tengo a mis
sobrinos, a mi madre».
El otro componente de Focos, la inserción laboral, siempre se adecúa a las características
de la región. «Cada ciudad tiene sus propias
necesidades de trabajo», señala Atúncar. «Por
ejemplo, en el norte, si tú les preguntas a los
internos qué saben hacer, la mayoría te van a
responder que han manejado mototaxis. En-
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tonces, lo lógico es pensar que, cuando salgan,
van a mototaxistas. Por eso, nosotros les ofrecemos capacitación para que aprendan a reparar estas máquinas. En Arequipa, donde está
en auge la minería, los hemos capacitado en el
manejo de cargadores frontales, mientras que
en Huacho, que es una zona agropecuaria, han
aprendido a elaborar yogur, jugos y mermeladas. La idea no es darles cualquier curso, sino
que el conocimiento que adquieran sea competitivo; que una vez capacitados encuentren a
alguien que requiera sus servicios».

Buenas prácticas en rehabilitación y reinserción social

«A los 15 entré en un reformatorio», continúa
Roel. «Al salir, seguía haciendo lo mismo; más
bien estar allí me sirvió para hacer contactos.
Así era mi vida: salía, delinquía, volvía a entrar.
Dos veces estuve en Picsi, la última vez más
de 4 años, y hace 11 meses salí con semilibertad y me inscribieron en el programa Focos. Yo
veo que les agradó mi interés por aprender;
por eso me inscribieron».

Asimismo, se toman en cuenta las condiciones
personales de cada liberado: «Si alguien dice
que saber criar cuyes, tratamos de buscar la
forma de que amplíe sus conocimientos y de
contactarlo con instituciones que lo ayuden a
comercializar su producto», afirma.
Para insertar a los liberados en el mundo laboral, Focos lucha permanentemente por conseguir el apoyo de las instituciones públicas y
privadas, así como del conjunto de la sociedad.

Roel Idrogo,
participante de Focos
en Chiclayo.

El psicólogo
Luis Martín
Fernández,
responsable de
Focos
en Chiclayo,
dirigiendo
un taller.

«A veces los funcionarios nos dicen: “No es mi
competencia” —cuenta la directora—, pero nosotros les respondemos que si el programa funciona, la violencia va a disminuir, y la seguridad de
la población sí es competencia de todos».
En cuanto a los resultados del programa, si
se toma en cuenta que el indicador principal
es la tasa de reincidencia de los participantes,
se puede concluir que Focos es muy exitoso,
pues los casos en los que el reo vuelve a delinquir no llegan ni al 5%.
«Además, nosotros aplicamos pruebas psicológicas en el momento en que el interno ingresa
al programa y cuando sale de este, y los resultados son muy alentadores. Sus habilidades
sociales mejoran bastante, y también se refuerzan sus vínculos familiares, particularmente sus
relaciones de pareja», concluye el psicólogo
Fernández.
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