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El dilEma urbano En El PErú: 
crEcimiEnto Económico, violEncia
y dEsigualdad

En la última década, el Perú ha vivi-
do lo que se conoce como el dilema 
urbano: ha crecido económicamen-

te y, junto a una mayor urbanización, ha 
aumentado la violencia urbana. Un factor 
adicional torna esta relación más com-
pleja en el contexto peruano: las des-
igualdades —que han disminuido, aun-
que aún son altas— y la pobreza. 

Esta investigación estudió el efecto de 
las variables del dilema urbano sobre la 
violencia, además de otras teorías que 
se relacionan con esta (desorganización 
social, ecológica, capital social y teoría 
racional). 

Luego de identificar y caracterizar la 
evolución de las distintas formas de vio-
lencia (robos y hurtos, lesiones, tráfico 
de drogas y homicidios), se construye-
ron diversos modelos de datos de panel 
para explicar la dinámica de los homici-
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dios y robos (variables dependientes). Se 
armó un modelo básico que incluyó el 
PBI per cápita, la densidad poblacional, 
el índice de Gini y la pobreza como ex-
plicativas. Se probaron varios modelos y 
el más adecuado resultó ser el de míni-
mos cuadrados ordinarios generalizados 
factibles con inclusión de variables dico-
tómicas para espacio (regiones) y tiem-
po. Luego se introdujeron extensiones al 
modelo básico. Cada extensión incluye 
variables asociadas a una de las teorías 
de la violencia. Así, se logró testear, en 
forma amplia y completa, el dilema urba-
no y controlarlo por factores adicionales. 
Se usó la información de la Policía, que, 
aunque con problemas, produjo resulta-
dos satisfactorios. 

Los resultados confirman la presencia 
del dilema urbano para el caso de robos 
mas no para el de homicidios, forma de 
violencia de cierta independencia, cuyas 
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explicaciones probablemente se hallen 
en fenómenos puntuales (sicariato, nar-
cotráfico, armas ilegales, etcétera) difíci-
les de encontrar con la información que 
se obtuvo para este estudio. Además de 
la influencia del crecimiento económico, 
las desigualdades económicas y la densi-
dad poblacional, los robos son también el 
resultado de variables socioeconómicas, 
de crecimiento urbano acelerado, de des-
organización social y de capital social. La 
relación comprobada entre más violencia 
y crecimiento económico en el Perú actual 
es mejor comprendida si consideramos la 
falta de cohesión social, la desigualdad de 
oportunidades y la consecuente frustra-
ción, así como la modificación de la rela-
ción costo-beneficio del acto de delinquir 
por la debilidad del Estado en garantizar 
la seguridad ciudadana.

La investigación ha puesto a disposición 
de la comunidad académica y de los to-
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madores de decisiones, información y 
resultados no publicados con anteriori-
dad. En ese sentido, es un aporte impor-
tante para iniciar la discusión técnica 
sobre la violencia urbana y su relación 
con variables (desigualdad y pobreza) 
importantes para nuestro contexto so-
cioeconómico, pero que normalmente 
no se vinculan cuando hablamos de la 
violencia urbana. 

LA rELACIón 
ComProBAdA EntrE 
máS vIoLEnCIA y 
CrECImIEnto EConómICo 
En EL PErú ACtUAL ES 
mEjor ComPrEndIdA SI 
ConSIdErAmoS LA fALtA 
dE CohESIón SoCIAL, 
LA dESIGUALdAd dE 
oPortUnIdAdES […].




