
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FORO PUBLICO 
 

LIMA NORTE SEGURA, LE DICE “NO” A LA VIOLENCIA 
 
PRESENTACIÓN. 
 
La defensa y el respeto a la integridad moral, psíquica y física de las personas, como 
condición esencial para promover su desarrollo integral y su calidad de vida; es la 
obligación principal del Estado, tal como se expresa en los dos primeros artículos de 
nuestra Constitución Política.  Es necesario para ello, que éste promueva las condiciones 
sociales para una convivencia pacífica, un clima de tranquilidad y de respeto a los derechos 
ciudadanos tanto desde el Estado como desde la propia sociedad.  
 
La situación de inseguridad ciudadana en nuestro país y de manera especial en la ciudad 
capital, esta atentando gravemente contra este derecho a una vida digna, propiciando el 
deterioro de la calidad de vida de los habitantes de Lima, arriesgándolos a situaciones 
críticas de violencia que se expresa en múltiples modalidades; accidentes de tránsito, robo 
callejero, asalto a mano armada, pandillaje juvenil, abuso sexual, pornografía infantil, entre 
otros delitos que se vienen incrementando, pese a la acción realizada por parte del Estado y 
de las organizaciones vecinales de seguridad ciudadana.  Esta problemática no solo daña la 
calidad de vida de las personas, sino además inhibe y limita las inversiones privadas 
afectando seriamente las posibilidades de desarrollo económico de muchos distritos, en 
especial de aquellos ubicados en las zonas de mayor pobreza de nuestra ciudad. 
 
Las modalidades de violencia son diversas, en el caso particular de los distritos de Lima 
Norte  éstos concentran junto con los de Lima Sur, el mayor número de hechos delictivos 
cometidos por pandillas, con dos mil 235 hechos ilícitos y mil 70 faltas1. Los tres 
principales delitos penales cometidos por estos grupos integrado en su mayor parte por 
jóvenes, son en la modalidad contra el patrimonio (mil 620 casos), agresión (mil 264 casos) 
e interrupción del libre tránsito (840 casos)2 
 

                                                
1 “Estudio Situacional de la Violencia Juvenil en Lima y Callao 2007 – 2008”, Dirección de 
Investigación y Desarrollo del Estado Mayor General de la PNP 
2 Plan Operativo de Seguridad Ciudadana 2010. Secretaría Técnica.Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana-CONASEC 
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Según la Encuesta Metropolitana de Victimización 2011 elaborada por el Instituto de 
Opinión Pública de la PUCP y la Ong Ciudad Nuestra, cuatro distritos de Lima Norte, 
superan el promedio nacional (41.30%) de personas que han sido victimas ellas o algún 
miembro de su familia de alguna forma de violencia en el último año3; estos son: Comas, 
San Martín, los Olivos y Carabaillo; con 51.60%, 47.70%, 46.20%, 41.60%   
 
Así mismo establece que la percepción de inseguridad frente a la posibilidad de ser victima 
de un delito es de 71.90% como promedio nacional; siendo éste superado largamente en los 
distritos de San Martín de Porres, Carabaillo, Independencia, Rímac y Comas; en donde la 
percepción ciudadana de inseguridad es de 82.80%, 78.20%, 77.80%, 77.60%, 76.40%, 
respectivamente.    
 
Frente a esta problemática, el Grupo Impulsor del Desarrollo de Lima Norte; espacio 
integrado por organizaciones sociales e instituciones privadas de este ámbito de la ciudad; 
en coordinación con la Defensoría del Pueblo de Lima Norte y la Mancomunidad 
Municipal de Lima Norte, hemos considerado necesario propiciar un proceso permanente 
de debate, reflexión y desarrollo de acciones colectivas y articuladas para disminuir la 
violencia en Lima Norte; llamando a las diversas instituciones del Estado así como a las 
organizaciones y redes de la sociedad civil, a sumarse a esta  iniciativa. Consideramos 
importante y necesario integrar las diversas intervenciones sectoriales que existen 
actualmente en materia de seguridad ciudadana en el ámbito de nuestra Lima Norte; tanto 
de la Policía Nacional, como de los gobiernos locales y la propia sociedad civil que se ha 
organizado a través de sus juntas vecinales y comités de seguridad ciudadana; pero así 
como se deben articular medidas de defensa y lucha contra la delincuencia y la violencia en 
todas sus formas, también es fundamental intervenir en la prevención y promoción de una 
cultura de paz, equidad y tolerancia, para lo cual es necesario el aporte del Sector 
Educación, del MIMDES y sin duda de las familias de cada uno de nosotros que debemos 
cumplir con nuestro rol de transmisores de una cultura de respeto a los derechos de todos y 
todas.   
 
En ese contexto y con la finalidad de iniciar estas acciones; proponemos la realización del 
Foro denominado: “Lima Norte Segura le dice NO a la Violencia”;  cuyos objetivos 
centrales son: 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Identificar la problemática de la inseguridad ciudadana en Lima Norte. 

2. Difundir las experiencias exitosas de lucha contra la violencia y la inseguridad 

existentes en los diversos distritos de Lima. 

                                                
 



 
 
 

3. Aportar a la construcción participativa de propuestas colectivas para enfrentar la 

violencia y la inseguridad ciudadana en Lima Norte;  identificando el rol y aporte de 

cada una de las instituciones tanto públicas como privadas.  

 
PARTICIPANTES 
 
El Foro esta dirigido a los vecinos de Lima Norte, de manera especial de las juntas 
vecinales y comités de seguridad ciudadana, organizaciones y grupos juveniles, 
organizaciones sociales y vecinales así como espacios de concertación. 
 
Así como a las Municipalidades e instituciones públicas como la Policía Nacional, la 
Gobernación, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y los representantes del Sector 
Educación, Salud y el MIMDES, que trabajan en este ámbito de la ciudad.  
 
 
RESPONSABLES Y AUSPICIOS 
 
El Foro es organizado por el Grupo Impulsor del Desarrollo de Lima Norte, la 
Mancomunidad Municipal de Lima Norte y la Defensoría del Pueblo de Lima Norte.  
 
Cuenta con el auspicio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Gerencia de 
Participación Vecinal de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
 
LUGAR, FECHA Y HORA 
 
El  Foro se realizará en el Auditorio de la Municipalidad de Comas, sito altura de la Av. 
España, el miércoles 10 de Agosto de 8:30 a 12:30 a.m.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 
8.30 –  9.00  Inscripción de participantes. 

9.00 –  9.10 Saludo de Bienvenida  

Grupo Impulsor del Desarrollo de Lima Norte   

9.10 – 9.20  Inauguración.  

Dr. Nicolás Kusunoki. Alcalde de Comas. Presidente de la 

Mancomunidad Municipal de Lima Norte. 

9.20 –  10.00 Exposición: Causas, Modalidades y Consecuencias de la Violencia. 

 Gino Costa. Presidente ONG Ciudad Nuestra. 

 Miguel Angel Rodríguez Sosa. Ex -Asesor del Ministerio del Interior 

10.00- 10.20 Presentación: Situación de la Violencia en Lima Norte.  

   Expositor: Dr. Fabián Tutaya. Defensor del Pueblo de Lima Norte.   

10.20 – 11.20 Panel: Experiencias exitosas de Seguridad Ciudadana.  

Expositores: Responsables de Seguridad Ciudadana en gobiernos 

locales y/o Comisarías de Lima Metropolitana.  

11.20 – 11.35  Refrigerio 

11.35 – 12.50  Panel: Propuestas para una Sociedad sin violencia. 

Expositores: Mancomunidad de Lima Norte, Grupo Impulsor del 

Desarrollo de Lima Norte, Policía Nacional, Poder Judicial, 

Ministerio de Educación, Gerencia de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad de Lima Metropolitana.  

12.50 – 1.00 Clausura 

Susana Villarán. Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima.     
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