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3. Lee la siguiente entrevista periodística

Glosario

Congregar: reunir personas.

Refundar: volver a revisar 
la marcha de una entidad o 
institución para hacerla volver 
a sus principios originales o 
para adaptar estos a los nuevos 
tiempos.

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en alianza con el 
Gobierno Regional de Lambayeque y con el apoyo de otras instituciones civiles, 
viene desarrollando estrategias para difundir información y conocimiento 
multidisciplinario sobre el incremento de la criminalidad en las principales 
ciudades del país y la creciente percepción de inseguridad que aqueja a la 
sociedad peruana.

En el marco de estas acciones, se organizó la conferencia “Aportes a la Seguridad 
Ciudadana”, que congregó a expertos en seguridad pública y criminalidad, 
como el exviceministro del Ministerio de Justicia, Leonardo Caparrós, quien 
brindó en entrevista su perspectiva sobre este fenómeno social.
Para hablar de seguridad ciudadana, es necesario partir del problema: 
la inseguridad. ¿Cuánto se conoce realmente sobre la criminalidad en 
el país?

La criminalidad es un fenómeno social con cierto grado de invisibilidad en 
su actuar. Solo logramos verlo cuando golpea en la superficie y, aun estas 
apariciones, no las usamos adecuadamente para preceder las próximas. 
Existen esfuerzos por organizar esa data, pero por ahora son poco técnicos, de 
fuentes muy restringidas, normalmente instituciones y carecen de capacidad 
para analizar sus resultados y convertir la data en información útil.
¿Cómo han ido cambiando las modalidades y qué tan rápido 
evolucionan?

Las modalidades del crimen son muy dinámicas, tan pronto como la autoridad 
detecta un espacio de actuación o una metodología, los criminales mutan a 
nuevas fórmulas. El problema es que demoramos mucho en detectarlas y 
por tanto sus necesidades de cambio son menores. Se esfuerzan poco en 
realidad por nuestra inacción.
¿Cuáles considera son las modalidades del crimen que ahogan más a 
nuestra sociedad?
No sé si ahogan, pero es claro que los delitos contra el patrimonio (robos y 
hurtos) son los más frecuentes y los que más preocupan porque cualquiera 
puede ser víctima en cualquier momento. El narcotráfico y terrorismo son 
graves, pero lejanos para el ciudadano de pie. Los delitos sexuales si bien no 
son tan frecuentes, por su naturaleza, preocupan mucho a la población.
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Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

Antes de leer

 § A partir del título, ¿sobre 
qué tratará este texto?

 § ¿Qué tipo de texto es? 

Durante la lectura

 § Haz una primera lectura 
de manera rápida a todo 
el texto.

 § Realiza una segunda 
lectura de manera más 
pausada e identifica las 
ideas principales.

Después de leer

 § ¿Cuáles son los delitos más 
frecuentes?

 § ¿Consideras que es cierto 
que se ha perdido la 
confianza en la autoridad? 
¿Por qué?


