
Puerto Maldonado. Asaltos, se-
cuestros y crímenes. Víctimas 
en la ciudad o en la selva. Pocos 
se sienten seguros en Madre de 
Dios. El robo de S/.4 millones 
de la agencia del Banco de la 
Nación de Puerto Maldonado 
–la capital regional– y la impu-
nidad con la que actuó la banda 
de delincuentes que cometió el 
atraco hace dos semanas refle-
jan la situación que se vive en es-
ta zona fronteriza. 

Es difícil pensar que el pa-
norama cambiará, aun cuando 
se trate de la región con menor 
población del país [aproxima-
damente 135.000 habitantes, 
según el INEI].

Y es que los 616 agentes que 
custodian Madre de Dios no 
cuentan con suficientes recur-
sos logísticos para patrullar 
adecuadamente un territorio 
que supera en más del doble la 
extensión de Lima.

En el papel, Madre de Dios 
cumple el estándar establecido 
por la ONU de un policía por ca-
da 250 habitantes; sin embargo, 
en la práctica es distinto. Fuen-
tes de la Dirección Territorial 
Policial (Dirtepol) revelaron 
que solo 395 policías brindan 
servicio efectivo de patrullaje, 
aunque con la aplicación del sis-
tema 24 x 24 [horas de trabajo 
por horas de descanso], solo se 
cuenta con menos de 200 agen-
tes en las calles.

De acuerdo con el Observa-

Madre de Dios pide a Humala cambio de 
jefes policiales por crisis en seguridad
La región con menos habitantes del país no puede controlar la delincuencia. Apenas 616 policías vigilan un territorio que duplica al de Lima.
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SIN VEHÍCULOS. La policía no tiene logística para patrullar la selva y evitar que se produzcan delitos, por ejemplo, en los campamentos mineros.

A dos semanas del robo de 
S/.4 millones en el Banco de 
la Nación de Puerto Maldo-
nado, la policía no ha reali-
zado ninguna captura. Este 
hecho llevó al gobernador 
regional de Madre de Dios a 
pedir al presidente el cambio 
de oficiales de la PNP. 

IMPLEMENTADOS
Los delincuentes emplean 

lanchas para asaltar 
campamentos mineros y 
madereros en la selva de 

Madre de Dios.
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torio de Criminalidad del Mi-
nisterio Público, el año pasa-
do en Madre de Dios la tasa de 
delitos se incrementó en más 
de 10% con relación al 2013. 
La tendencia para este año se 
encuentra en alza. Esto llevó 
al gobernador regional Luis 
Otsuka Salazar a solicitar ayer 
personalmente al presidente 
de la República, Ollanta Hu-
mala Tasso, el cambio del jefe 
de la Dirección Regional Poli-
cial de Madre de Dios, general 
PNP Neyre Fermín Rodríguez 
Moreno, y de los oficiales a su 
cargo.

“Le he pedido al presidente 
una reorganización de la Poli-
cía Nacional en Madre de Dios, 
porque están sucediendo mu-
chos robos”, expresó.

Equipo insuficiente
Los campamentos de los mi-
neros ilegales tampoco se han 
librado de la ola delictiva. En 
febrero pasado, en Puerto Jaya-
ve, en una de las márgenes del 
río Inambari (a 117 kilómetros 
de la ciudad de Puerto Maldo-
nado) seis delincuentes asalta-
ron a los obreros del lugar y se 
llevaron cerca de un kilo de oro. 
Para huir por el río, emplearon 
modernas lanchas, contaron a 
la policía los afectados.

En este contexto, el coronel 

PNP (r) Jesús Alberto Alpaca 
Ruiz, ex jefe de la División de 
Requisitorias de la PNP, resaltó 
la necesidad de implementar a 
los agentes. 

“Los delincuentes están 
equipados, cuentan con armas 
y vehículos que la policía no tie-
ne”, manifestó.

El oficial en retiro añadió 
que es necesario instalar más 
puestos de control, ya que la ex-
tracción ilegal de minerales ha 
desarrollado el fenómeno mi-
gratorio hacia esta región y ha 
influido en el incremento de los 
delitos.

“Las comisarías y el personal 
son insuficientes. Si el gobierno 
no interviene, la policía no po-
drá trabajar eficazmente”, ase-
veró Alpaca.

25/11/2013
Al menos diez asaltantes toman 
el aeropuerto Padre Aldamiz de 
Puerto Maldonado y roban 20 kilos 
de oro de la empresa Oro Fino. Hi-
rieron a dos personas.
20/12/2014
Un grupo de delincuentes asesina 
en su vivienda a una empresaria 
para robarle S/.50 mil.
19/8/2014
Asaltantes ingresan a la vivienda 
de una pareja de empresarios y los 
matan junto a su nieta de 12 años.
17/1/2015
Una banda de 15 delincuentes asal-
ta un campamento maderero y 
castañero en la zona de Boca Pa-
riarmarca. Robaron S/.20 mil.

CRÍMENES SIN CASTIGO

FALTA INVERSIÓN

La inseguridad que se vive en 
Madre de Dios es para el represen-
tante de la Defensoría del Pueblo, 
Guimo Loaiza, un pasivo de las últi-
mas gestiones regionales y muni-
cipales, las cuales no aplicaron pla-
nes contra la delincuencia a media-
no plazo.

“Lo que sucede en Puerto Mal-
donado es el reflejo de lo que pasa 
en la región. No solo hay grandes 
asaltos, a diario hay muchos robos 
menores. Además, se ha incre-
mentado el consumo de drogas”, 
comenta.

Loaiza cuestiona que la mayoría 
de comunas no haya instalado cá-
maras de vigilancia, lo que permi-
te a las bandas delictivas actuar sin 
que existan pruebas en su contra.

“No hay suficientes espacios 
que estén cubiertos por cámaras 
de videovigilancia en los 11 distritos 
de la región, solo existen en algu-
nos puntos de la ciudad de Puerto 
Maldonado”, sostiene.

El representante de la defen-
soría indica que la ausencia de es-
pecialistas en criminalística es otra 
dificultad en esta región selvática, 
ya que los procesos de investiga-
ción no se concluyen.

“No se capturan delincuentes y 
eso preocupa a la ciudadanía”, dice.

No hay un plan 
eficiente de 
seguridad

SIN RECURSOS POLICIALES

3 provincias
tiene Madre de Dios: Tambopata, 
Manu y Tahuamanu. Esta es una de 
las pocas regiones del país que no 
cuentan con una escuela de subofi-
ciales de la Policía Nacional del Perú.


