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Resumen  

El presente trabajo de investigación describe los aspectos de seguridad relacionados con la visita del 

papa Francisco al Perú, que tuvo lugar en enero de 2018. 

En medio del cambio de ubicación de la misa central en la ciudad de Lima, el alcalde de Surco debió 

tomar decisiones sobre la manera de implementar la estrategia de seguridad en todos los niveles, 

incluido el presupuesto para llevarla a cabo. 

La investigación resalta el pedido de abstención del delito realizado por parte del alcalde a través de 

los medios de comunicación, la reacción de la opinión pública y el resultado obtenido a causa de tan 

peculiar solicitud del responsable del municipio. 

El trabajo se divide en dos partes. El Capítulo 1 relata los sucesos y aporta ideas para analizar la toma 

de decisiones en cuanto a estrategia y planificación por parte del Gobierno distrital, contrarreloj y en 

una etapa de alto nivel delictivo. El Capítulo 2 presenta las notas para la enseñanza y discusión del 

caso en clase. 

Palabras clave: Municipalidad de Surco; papa Francisco; Perú; delito; estrategias de seguridad 
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Introducción 

“Muestro mi cercanía con la comunidad 

religiosa y civil, y renuevo la invitación a la 

unidad en la oración y los gestos de paz para 

acabar con el odio y la violencia”. 

Papa Francisco 

 

El Perú es un país profundamente religioso y muchas de sus expresiones culturales están 

sustentadas en la fe y en su forma de organizarla como representación en el imaginario popular 

(ver los Apéndices 1, 2, 3 y 4). Es así como, cuando se confirmó la visita del papa Francisco al 

Perú, la expectativa fue desbordante. El acto central de esta visita se realizaría inicialmente en 

la explanada de la Costa Verde, entre los distritos de Magdalena y San Miguel; sin embargo, 

faltando tres meses —por razones de seguridad y defensa civil— se trasladó la sede de la misa 

central a la Base Aérea de Las Palmas, en el distrito de Surco. La misa estaba programada para 

el domingo 21 de enero de 2018, y se estimaba que la Base albergaría a más de un millón de 

personas, lo que generaría la participación de más de tres millones de transeúntes en las 

principales vías y accesos de la ciudad. Dada la magnitud del evento y la trascendencia de la 

visita papal para el Perú, las acciones de la Municipalidad Distrital de Surco estuvieron 

enfocadas en los temas de defensa civil, seguridad ciudadana e infraestructura vial. Se 

conformaron comisiones de alto nivel para atender los requerimientos necesarios que imponía 

esta visita.  

Semanas antes de la llegada del Papa, el alcalde de Santiago de Surco, Roberto Gómez 

Baca, evaluaba con preocupación las cifras de inseguridad ciudadana, pues la percepción de 

esta se había incrementado debido a hechos de violencia de alto impacto mediático. 

Entrevistado por Alvina Ruiz para Canal N, el alcalde exhortó a los delincuentes a abstenerse 

de cometer actos delictivos durante la visita del Papa:  

Como país, necesitamos tener un espacio de reflexión y tranquilidad; por eso, pido 

a los delincuentes que se abstengan de cometer actos delictivos en Surco y en todo 

Lima. En estos días, mucha gente se movilizará de sus hogares y es importante 

brindar a la población un ambiente de tranquilidad (“Papa Francisco: alcalde de 

Surco instó a delincuentes a ‘abstenerse de robar”, 10 de enero de 2018, párr. 2).  
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La noticia de este inusual pedido se hizo viral en las redes sociales y dio la vuelta al 

mundo (ver el Anexo 1). 
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Capítulo 1. La visita del papa Francisco 

1.1. Antecedentes 

El 19 de junio de 2017, el representante de la Nunciatura Apostólica en el Perú, Grzegorz 

Piotr, confirmó la visita del papa Francisco al Perú. La sede escogida en ese momento para 

celebrar la misa multitudinaria fue un área de la Costa Verde ubicada en los distritos de 

Magdalena y San Miguel, por lo que sus alcaldes debían trabajar de la mano. Francis Alison, 

alcalde de Magdalena del Mar, y Eduardo Bless, de San Miguel, viajaron a Bogotá como parte 

de una delegación para compartir con las autoridades de Defensa Civil, Cruz Roja y otras 

instituciones colombianas su experiencia en temas de seguridad para el recibimiento del Papa.  

La actividad central de la visita papal consistiría en una misa abierta al público el domingo 

21 de enero a las 4 p. m., por lo que se propuso que dicho evento se realizara en las amplias 

playas de la Costa Verde, en un área de medio millón de metros cuadrados, y tres kilómetros y 

medio de largo, que albergaría —por lo menos— a dos millones de personas que quisieran ver 

y escuchar al papa Francisco. Para el área donde el Papa se instalaría para celebrar la Santa 

Misa, se propuso un escenario de cuatro mil metros cuadrados y una serie de pantallas gigantes, 

parte del protocolo que exige el Vaticano en estos casos. Para evitar las aglomeraciones y poder 

manejar la inmensa cantidad de personas que asistirían, por sugerencia del Vaticano se copió la 

experiencia colombiana y se decidió entregar unas entradas en boleterías y parroquias de todo 

el país para ir controlando el aforo desde mucho antes que llegara el Papa al Perú. 

Paralelamente, y como parte del embellecimiento de toda esa zona, se sembraron cinco mil 

arbustos y ambos distritos solicitaron recursos para asfaltar un tramo por donde entraría el 

papamóvil, arreglar veredas, etc. Hasta ese momento todo estaba planificado y con los tiempos 

coordinados entre las autoridades locales, el gobierno y el Vaticano.  

Sin embargo, y a pesar de haber desarrollado una serie de planes para este evento, Defensa 

Civil [INDECI] y la Policía Nacional del Perú [PNP] no estaban de acuerdo con la zona 

destinada para tal fin, pues en caso de ocurrir un temblor o un terremoto con posterior tsunami, 

los escasos accesos a la playa colapsarían y la tragedia sería inmensa (ver la Figura 1). Esto 

originó una serie de conflictos entre dichas instituciones, pues los municipios llevaban 

trabajando poco más de cuatro meses cuando se decidió cambiar de locación: el evento se 

llevaría a cabo en la Base Aérea de Las Palmas, en Surco.  
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Figura 1. Plano de referencia del área en la Costa Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: se puede apreciar la cantidad de escaleras, bajadas y rampas para más de un millón de personas  

que asistirían a dicho evento.  

Fuente: “Papa Francisco en Lima” (29 de septiembre de 2017). 

 

Ricardo Valdés, viceministro de Gestión Institucional del Ministerio del Interior 

[Mininter], fue quien hizo el anuncio la semana del 20 de septiembre de 2017, el mismo que 

fue desmentido al día siguiente por la presidente del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, en 

respuesta al entonces Cardenal Juan Luis Cipriani, quien había llamado a Valdés “profeta de 

desgracias” en su programa radial ese fin de semana. “No había ninguna conversación. El 

presidente no ha dado ninguna instrucción. Recién la tendremos esta semana en coordinación 

con el ministro (de Trabajo) Grados, responsable del evento” (“Mercedes Aráoz sobre misa”, 

24 de septiembre de 2017, párr. 3).  

Los dichos y entredichos entre autoridades de diversos niveles continuaron durante un 

tiempo, y se difundían por los medios de comunicación haciendo participar, también, a la 

opinión pública. Hasta que —tres meses antes de la visita— se dio la noticia oficial de que, 

finalmente, el lugar para la celebración de la misa central del Papa en Lima sería la Base de Las 

Palmas. De esta forma, y por segunda vez, Surco tenía el privilegio de recibir a un Sumo 

Pontífice, ya que el 1 de febrero 1985 el Santo Padre Juan Pablo II había celebrado la misa 

multitudinaria para más de un millón de limeños en el Jockey Club del Perú, ubicado en dicho 

distrito. 
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El entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski ratificó al ministro 

Alfonso Grados Carraro para que continuara con la tarea de preparación de la visita papal 

(Zegarra, 10 de enero de 2018). Esto supuso que, en muy corto tiempo, se tuviera que organizar 

y desarrollar un plan integral que hiciera frente a la magnitud de la actividad que se llevaría a 

cabo el 21 de enero. Si bien el tema central era el de fortalecer la seguridad ciudadana, había 

que tener en cuenta muchas otras áreas, como infraestructura, comunicaciones, permisos, 

coordinaciones con otras instituciones y autoridades, desarrollo de planes de contingencia, 

etcétera.  

Por otro lado, el repentino cambio de locación preocupaba al padre Luis Gaspar Uribe, 

director ejecutivo de la organización de la visita del Santo Padre. Ya se había avanzado con la 

preparación en la Costa Verde —trabajos que incluían infraestructura acorde a la cantidad de 

fieles esperados, montaje para el uso de tecnología audiovisual, instalaciones para asegurar la 

transmisión de calidad a través de los medios de comunicación masiva, planes de 

contingencia… Todo esto quedaba atrás y había que comenzar de cero en Las Palmas, no sin 

tener en medio una serie de dificultades que resolver (Gutiérrez, 25 de febrero de 2018).   

La organización de la visita del Papa tuvo un costo total de US$ 11.4 millones. El 

Gobierno declaró feriado para Puerto Maldonado el 19 de enero y para Trujillo el 20 de enero. 

En palabras del ministro Grados: “Según la información que manejan Mincetur y Canatur (se 

habrían generado ingresos de) 80 millones de dólares, aproximadamente, por unos 40 mil 

turistas extranjeros que vinieron al Perú para estar con el Papa en una o más ciudades” (“Grados: 

Visita del Papa al Perú”, 22 de enero de 2018, párr. 3). 

1.2. Cómo se organiza la visita de un papa 

Santiago de Surco es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, y el segundo más 

grande de la capital. Limita, al norte, con los distritos de Ate Vitarte y San Borja; al este, con 

La Molina, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores; al oeste, con los distritos de 

Surquillo y Miraflores; y al sur, con Barranco y Chorrillos. En el año 2017 contaba con una 

población de 329,157 personas, muchas de ellas pertenecientes a la clase alta y media-alta, por 

lo que la delincuencia apuntaba a este sector de la ciudad. Ese mismo año se registraron 6,380 

denuncias por comisión de delitos (ver la Figura 2 y los Anexos 2, 3 y 4), y Surco pasó a formar 

parte de los diez distritos con la más alta incidencia de robos en la capital, lo que llevó a la 

municipalidad a enfocar los esfuerzos en fortalecer la seguridad ciudadana. 
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Figura 2. Lima Metropolitana: denuncias por comisión de delitos, por distrito (año 2017) 

Nota: comprende las denuncias registradas en comisarías y unidades especializadas en investigación criminal.  

Fuente: Policía Nacional del Perú [PNP] (2017) 

 

 

Para poder afrontar el reto de organizar con éxito la actividad central del papa Francisco 

en Lima, la Municipalidad de Surco convocó a las gerencias de Seguridad Ciudadana, 

Tecnología de la Información, Participación Vecinal, Planeamiento y Presupuesto, Servicios a 

la Ciudad, Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica, Desarrollo Económico, 

Comunicaciones e Imagen Institucional, Desarrollo Social, y las subgerencias de Defensa Civil 

y Operaciones de Seguridad Ciudadana y Tránsito. Se conformaron cinco comisiones de 

trabajo: Defensa Civil, Mejoramiento de Vías y Embellecimiento de los Sectores 1 y 2 del 

Distrito, Seguridad y Tránsito, Comunicaciones y Prensa, Participación Vecinal. 

Fueron tres los momentos o fases que se tuvieron que dar para que la visita del Papa fuera 

un éxito: primero, el tema del cambio de locación para la misa central, que inicialmente iba a 

ser en la Costa Verde, pero por temas de defensa civil se trasladó a Surco faltando pocos meses. 

Si bien es cierto que el evento se realizaría en la base aérea, la cantidad de fieles que asistirían 

(calculados, finalmente, en un millón doscientos mil), más las personas apostadas en las 

principales avenidas de Surco, tales como Tomás Marsano, Ayacucho, Vía Expresa, para poder 

ver al papa Francisco en el papamóvil, hacía presagiar —como efectivamente ocurrió— que 

más allá de la cantidad de personas que iban a la misa, había entre dos millones y medio y tres 

millones de personas que se encontraban en la ciudad para ver al Santo Padre. Y esto era lo que 

más preocupaba, porque la organización interna dentro de la base aérea siempre estuvo a cargo 

del ministro de Trabajo, Alfonso Grados, quien era el representante del gobierno para absolver 

los temas de gestión con la venida del Papa. Sin embargo, lo que significaba la organización de 



 

7 

la ciudad alrededor de la base aérea, desde temas de residuos sólidos, señalética, serenazgo, 

defensa civil, vigilancia y otros, le correspondía a la municipalidad. Y el punto era que en esta 

primera etapa fue una sorpresa el traslado de la sede, y creó una serie de responsabilidades para 

las cuales —en primer lugar— no había presupuesto, no había experiencia de un evento de estas 

características. Este era un megaevento para el que Surco no estaba preparado. 

Si bien es cierto que Surco posee una de las mejores áreas diseñadas para la realización 

de grandes eventos en Lima, como las explanadas del Jockey Club (que incluso albergó la misa 

del papa Juan Pablo II en 1985 con más de un millón de asistentes), en la actualidad los eventos 

desarrollados en estos espacios no habían convocado más de veinte mil personas, comparado 

con lo que significaba la presencia del Papa. Con un millón doscientas mil personas 

confirmadas con entradas para el evento central, más tres millones de personas en las afueras 

esperando verlo pasar, el reto y la responsabilidad eran monumentales. Se decidió, entonces, 

contactar al padre Luis Gaspar, director ejecutivo encargado por la Nunciatura para llevar 

adelante toda la organización eclesiástica del evento, además de gestor de estas actividades, 

para coordinar acciones referentes a la convocatoria del voluntariado civil para el apoyo en las 

actividades propias del día de la celebración central.  

Dentro de la base aérea, la responsabilidad recaía entonces en el Vaticano, la Fuerza 

Aérea, y el Gobierno —representado este por el ministro Grados como responsable de la misa 

y del traslado del Santo Padre, además de su seguridad—. Pero la parte externa era 

responsabilidad del municipio. Uno de los requerimientos de estructura vial era que la pista por 

donde transitaría Francisco no debía tener gibas o rompemuelles, para evitar sobresaltos 

vinculados con la edad del Papa, lo que suponía un trabajo inmediato de refacción de pistas y 

veredas en las zonas donde se requiriera (además de retirar los rompemuelles o gibas). Esto 

constituyó —según comenta el exalcalde— la segunda etapa. 

La comisión encargada por el municipio estuvo presidida por el gerente municipal, Waldo 

Olivos, quien estableció el presupuesto —solo en lo referente a vías, señalética, defensa civil, 

cámaras de seguridad, voluntarios y personal de seguridad—, en casi tres millones de soles, de 

los cuales el Gobierno nacional transfirió un millón novecientos mil luego de una reunión con 

el ministro Grados. En dicha reunión se dejó ver que el ministerio asumía que Surco tenía los 

recursos para eso, pero no consideraron que el presupuesto municipal para los meses de octubre, 

noviembre y diciembre estaba prácticamente establecido, y este megaevento había aparecido 

de pronto y no se contaba con un presupuesto de reserva para afrontarlo. Finalmente, se 

entendió que era necesario facilitar los recursos al municipio justamente para pistas, 
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señalización, puestos de defensa civil, puestos de auxilio rápido, cámaras de vigilancia y todo 

lo vinculado con el control de asistencia y aforo para el acceso a la base aérea. 

Con el panorama más claro, se procedió a realizar las coordinaciones con el INDECI, la 

PNP y el Ministerio de Salud, pues había otros temas importantes: en el caso del INDECI, 

definir el aforo y las rutas de evacuación para la misa y para el distrito. Es decir, ante un posible 

sismo, ¿cómo controlar a cinco millones de personas asustadas? Había que tener, entonces, 

señaladas las rutas de salidas, ingresos, etc. y, con ayuda del INDECI, se terminó de elaborar 

un plan de contingencia.  

Cuando un cantante llega a la ciudad y alquila un espacio en el Jockey Club, los 

promotores tienen que hacer los trámites de aforo ante la Oficina Nacional de Gobierno Interior 

[ONAGI], y ante la municipalidad por Defensa Civil, y sacar su licencia como corresponde. 

Salvando las distancias, se quería que fuera el municipio de Surco el que solicitara las licencias 

y los permisos correspondientes. En tal sentido, se realizaron las coordinaciones y, finalmente, 

fue el Vaticano, a través del Arzobispado, quien realizó el trámite como correspondía, y que 

luego llevó adelante el municipio.  

Se aprobó un plan de contingencia que incluía defensa civil, seguridad y servicios de 

salud para la misa y el entorno. Con ese plan y los recursos, se hicieron las conexiones con la 

Policía Nacional y con el INDECI, pero, como suele suceder en estos casos, al acercarse la 

fecha central, el responsable de asumir estos temas fue el alcalde. Por eso mismo, los medios 

de comunicación buscaban a la autoridad para conocer qué medidas se iban a tomar. Este fue 

el momento de la tercera y última fase de la organización: ejecutar el plan y dar la cara por la 

ciudad. 

La responsabilidad de Roberto Gómez Baca como alcalde era tratar de dar tranquilidad y 

seguridad a todos los vecinos de Lima y de otros lugares del Perú que llegarían para ver al Papa. 

Esa era la idea y ahí apuntaba su presencia en los medios. Coincidentemente con esta etapa, se 

dio un incremento de las actividades delictivas —no solo en Surco sino en toda Lima—, al 

punto de que en un momento la alcaldía solicitó la intervención de las fuerzas armadas, pues 

los indicadores se habían incrementado. Pese a que los ministros decían que el crimen había 

disminuido, estos eran más violentos y su impacto en la población sensible era muy fuerte y 

creaba zozobra. Entonces, la preocupación central estaba —además del tema de defensa civil—

en que no ocurrieran más hechos delictivos: teniendo a cinco millones de visitantes solo en 

Surco y los distritos aledaños, los delincuentes podían hacer su agosto.  

En marzo de 2017, un músico había sido asesinado a balazos en Surco, tras resistirse a un 

asalto; en abril, un empresario abatió a un delincuente que intentó robar su auto cuando se 
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encontraba junto a su pareja. En mayo, un conocido restaurante fue asaltado a balazos por 

delincuentes encapuchados; en julio, unos “marcas” asaltaron a un empresario que retiraba once 

mil dólares de un banco para pagar su auto; en noviembre, un policía murió al recibir un impacto 

de bala durante el robo a un minimercado; en diciembre, un grupo de delincuentes entró por 

asalto a la residencia de un general de la PNP. Ante este panorama, las acciones del alcalde eran 

cruciales para garantizar la seguridad ciudadana en enero de 2018. Así fue como en las diversas 

reuniones de coordinación que tuvo el alcalde con el ministro Grados y el padre Gaspar, se hizo 

énfasis en el tema de seguridad ciudadana. 

Las instalaciones fueron minuciosamente analizadas por los responsables designados de 

cada organismo implicado en la seguridad, para verificar el correcto acondicionamiento del 

predio, sus puertas de ingreso y egreso, la capacidad máxima de concurrencia permitida, etc. 

(ver el Anexo 5). También existía un plan de contingencia en el que el INDECI intervendría 

para proceder a la evacuación en caso de sismo. Fruto de estas coordinaciones, se dispuso que, 

durante la misa en Lima, 7,000 policías, 40 francotiradores, 1,000 militares y 1,300 serenos de 

la municipalidad de Surco se desplazarían por diferentes puntos de la base aérea. Pero, a pesar 

de que a estos efectivos se sumaban también los jóvenes convocados para integrar la guardia 

papal, bomberos voluntarios y personal de atención médica, el factor seguridad ciudadana 

seguía preocupando al alcalde. 

1.3. Un singular anuncio 

Esta preocupación quitaba tanto sueño al alcalde que, en una de las entrevistas a los 

medios de comunicación pidió a los delincuentes realizar un alto a sus acciones delictivas en 

toda la ciudad. “Como país, necesitamos tener un espacio de reflexión y tranquilidad; por eso, 

pido a los delincuentes que se abstengan de cometer actos delictivos (…) es importante brindar 

a la población un ambiente de tranquilidad” (“Papa Francisco: alcalde de Surco instó a 

delincuentes a ‘abstenerse’ de robar”, 10 de enero de 2018, párr. 2).  

Desde Argentina hasta Estados Unidos, los noticieros hicieron eco de este peculiar pedido 

de tregua. Las redes sociales estallaron en memes y referencias al pedido del alcalde y, si bien 

esto se tomó con mucho humor inicialmente, es indudable que Gómez Baca consiguió que se 

hablara de la seguridad en todo nivel y con opiniones a favor y en contra de quienes veían en 

esto un pedido oficial de “tregua” a los delincuentes (ver el Anexo 6). 

Tiempo después, el ya exalcalde aclaró el tema, mencionando que no era una tregua 

explícitamente, sino un intento más de procurar seguridad para todos los limeños que visitarían 
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su distrito. La idea era clara: hacer un llamado a la reflexión para que la delincuencia cesara y, 

a partir de ese momento, generar un clima mucho más fraterno entre la ciudadanía. 

La posición del exalcalde siempre ha sido entender que el tema de la seguridad en 

particular no solo responde a factores coercitivos. Desde siempre, se dice que hay que fomentar 

el deporte, la cultura, una serie de actividades paralelas para que la juventud no caiga en 

pandillas, en drogas y en delincuencia; pero, paradójicamente, mientras más laica se vuelve la 

sociedad más se tienta uno en pensar que la coerción es la única solución. Se hizo frente al 

terrorismo con una gran marcha entre Villa El Salvador y Miraflores, que fue una forma de 

tomar conciencia después del atentado de Tarata. En esa marcha, Alberto Andrade y Michel 

Azcueta caminaron simbólicamente para ponerle freno a todo lo que estaba pasando. Para mí, 

esa era la idea. Y los resultados fueron importantes: no hubo una sola persona herida —más 

allá de los empujones propios de un megaevento de estas dimensiones— durante el acto central 

donde se presentó el papa Francisco. El punto no es establecer un hecho entre una cosa y la 

otra; simplemente, investigar qué razones generaron esto y, además, a qué otros factores es 

posible apelar como autoridades dentro de las políticas públicas para poder generar un freno, 

un cambio o una resocialización de los delincuentes y un clima de paz social. 

1.4. Operación Francisco: etapa final 

El trabajo que se debía realizar abarcaba varios aspectos: coordinaciones con la Iglesia 

local a través del padre Luis Gaspar; con el Estado, a través del Ministerio de Trabajo. A su 

vez, desarrollar desde la municipalidad un plan de contingencia, extender la fibra óptica hasta 

el límite perimetral de la Base Aérea Las Palmas, evaluar los costos de la recolección de 

residuos sólidos y la disposición final dentro y fuera de la base, presentar presupuestos para las 

obras de intervención de vías y veredas, desarrollar la línea gráfica, coordinar con el 

empresariado local para solicitar donativos y solicitar el préstamo de carritos de golf al Club 

Los Incas. La seguridad del Papa estaría a cargo de Seguridad del Estado. 

Como parte de las actividades juveniles, el Arzobispado convocó a los jóvenes de la 

ciudad a formar parte de un equipo que se llamó “Guardia Juvenil del Papa”. A través de los 

canales de difusión de la municipalidad y los medios de prensa, se anunció, como plazo máximo 

de inscripción, el 31 de diciembre de 2017. Esto se realizaría en las instalaciones eclesiásticas 

distritales de toda la capital. 

Uno de los principales problemas que había que resolver era el aforo para los fieles. 

Inicialmente, para la Costa Verde se pensó en dos millones de personas; pero, por un tema de 

seguridad y control —gracias a las sugerencias de la PNP y de Defensa Civil— se estimó que 
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debería ser la mitad. Sin embargo, y dada la enorme demanda —vendría gente de todo el Perú, 

además de extranjeros de todas partes del mundo—, se fijó, finalmente, en un millón ciento 

cuarenta y cinco mil personas (estimando dos personas por metro cuadrado, contra las cuatro 

personas por metro cuadrado que se había planteado para la Costa Verde). 

Sobre el tema de la seguridad, el ministro Grados declaró en su momento: “Tenemos que 

tomar la mejor decisión para la protección y seguridad de todas las personas involucradas: el 

Papa, su comitiva y la población. Es la actividad más grande en nivel de convocatoria, con la 

que cierra su viaje al Perú” (La Rosa, 27 de septiembre de 2017, párr. 2). El 2 de noviembre se 

cerraron las pistas de aterrizaje en la base aérea para iniciar los trabajos de arreglo de pistas y 

embellecimiento de la zona de la misa, y se inició el proceso de señalización externa gracias al 

apoyo de Defensa Civil.  

Se conformó, entonces, un equipo de comunicaciones, donde participaron el INDECI, la 

PNP y la Municipalidad de Santiago de Surco. La PNP estableció controles de acceso a la 

ciudad, anillos de seguridad fuera del perímetro de la Base; la Municipalidad realizó un 

operativo para el retiro de vehículos de toda la Avenida Jorge Chávez, y se acordó que el manejo 

de drones lo realizaría exclusivamente la PNP. La Fuerza Aérea del Perú [FAP] instalaría 

cámaras perimetrales. Se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, al presidente de la 

Comisión de Alto Nivel y al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, el financiamiento para la 

mejora de las vías de comunicación. En una reunión con las autoridades respectivas, se evaluó 

el problema del transporte para esa fecha. Asistieron representantes de la PNP, de la Línea 1 

del tren eléctrico y del Metropolitano. Para el caso del tren eléctrico, la oferta disponible era de 

160,000 pasajeros, a razón de 1,000 pasajeros por tren. Había que disponer estrategias y 

personal para el control de las colas que se formarían desde temprano, y los controles de acceso. 

Las estaciones que estarían afectadas por la mayor cantidad de personas llegando serían 

Atocongo, Jorge Chávez y Ayacucho. Para el caso del Metropolitano, la oferta máxima 

disponible era de 600,000 personas hasta Matellini, y 150,000 personas en los alimentadores 

(ver la Figura 3). 
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Figura 3. Estaciones de acceso a la Base Aérea de Las Palmas 

 

Fuente: Municipalidad de Surco (2018) 

 

Por otro lado, la distribución de las personas quedaría de la siguiente manera: área roja 

(195,328), área celeste (482,712), área naranja (479,970), personas sentadas (15,000), área de 

seguridad y salud (27,000), totalizando 1’004,682 de personas (ver la Figura 4). 

 

Figura 4. Plano de disposición del público durante la misa del papa Francisco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lezama (30 de diciembre de 2017) 
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El Ministerio de Salud [MINSA] presentó su plan de contingencia para casos de 

emergencias médicas que pudieran surgir durante la fecha central (desmayos, deshidratación, 

etc.), y también informó de qué manera establecería sus puestos médicos avanzados. Además, 

se mapeó todo el recorrido por donde pasaría el papamóvil, creando el plan estratégico 

adecuado para cualquier caso de emergencia (ver el Anexo 5). 

El Arzobispado presentó una propuesta de distribución interna del evento (producción) 

incluyendo puertas, quiénes ingresarían por ellas, cantidades de ingresantes, etc. El INDECI, 

por su parte, presentó al Puesto de Comando Avanzado, que operaría a partir del 15 de enero (a 

solo tres días del evento central), y dio a conocer su plan de comunicaciones generales. La 

Municipalidad de Santiago de Surco coordinó con el INDECI la instalación de la fibra óptica y 

central de monitoreo, así como la asignación de operadores. 

1.5. La esperada misa del papa Francisco 

Recordar la presencia de un Papa en Lima puede remitir a una sencilla búsqueda en 

Google. Pero haber vivido la experiencia implica una reflexión para la que, muchas veces, las 

palabras no bastan. Recogimiento, sacrificio o devoción son emociones vividas, por ejemplo, 

en la procesión del Señor de los Milagros; pero asistir a la misa celebrada por un Papa en Perú 

trasciende esa frontera. 

1.5.1. El Papa es charapa 

“Esta no es tierra huérfana. 

 Es la tierra de la Madre”. 

Papa Francisco 
 

 

El Papa Francisco realizó una visita histórica a la ciudad de Puerto Maldonado, capital de 

Madre de Dios, y una de las zonas más golpeadas en el Perú por la violencia y la esclavitud 

sexual. Allí, a todos los que se reunieron a escucharlo, dio su mensaje de que es una tierra 

protegida por la Virgen María. Como primera actividad, se reunió con las comunidades nativas 

en el Coliseo Madre de Dios; posteriormente, ofreció un mensaje a los pobladores apostados en 

la explanada del instituto Jorge Basadre, donde se refirió al valor de las personas y al daño que 

la extracción de oro genera en la naturaleza. Luego visitó a los niños del albergue “El 

Principito”. En Puerto Maldonado, el Papa condenó la violencia contra la mujer y la explotación 

de estas en cualquiera de sus formas: 
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No podemos «naturalizar» la violencia, tomarla como algo natural. No, no se 

naturaliza la violencia hacia las mujeres, sosteniendo una cultura machista que no 

asume el rol protagónico de la mujer dentro de nuestras comunidades. No nos es 

lícito mirar para otro lado, hermanos, y dejar que tantas mujeres, especialmente 

adolescentes sean «pisoteadas» en su dignidad (Francisco, 19 de enero de 2018, 

párr. 7). 

 

El Papa ha mostrado, además, su preocupación y compromiso con el cuidado del medio 

ambiente en sus discursos, y el de Puerto Maldonado, ante 80,000 fieles, no fue la excepción: 

Tengo esperanza en ustedes… además, al recorrer vi muchos chicos, y donde hay 

chicos hay esperanza, gracias. Tengo esperanza en ustedes, en el corazón de tantas 

personas que quieren una vida bendecida. Han venido a buscarla aquí, a una de 

las explosiones de vida más exuberante del Planeta. Amen esta tierra, siéntanla 

suya. Huélanla, escúchenla, maravíllense de ella. Enamórense de esta tierra Madre 

de Dios, comprométanse y cuídenla, defiéndanla. No la usen como un simple 

objeto descartable, sino como un verdadero tesoro para disfrutar, hacer crecer y 

transmitirlo a sus hijos (Francisco, 19 de enero de 2018, párr. 11). 

 

1.5.2. El Papa en Trujillo 

El papa Francisco llegó a Trujillo el 20 de enero llevando un mensaje de esperanza a los 

miles de damnificados del devastador Fenómeno El Niño Costero, que azotó el norte peruano 

produciendo 150 muertos y la destrucción de barrios enteros, entre ellos, el de Buenos Aires, 

donde, según Defensa Civil, dejó tres mil damnificados, once mil afectados y 700 viviendas 

dañadas. Aunque no era la primera vez que un Papa visitaba el Departamento norteño (ya lo 

había hecho Juan Pablo II en 1985), la presencia de Francisco llegó en momentos en que los 

trujillanos necesitaban una palabra de aliento. En su mensaje, expresó dolor por tanto 

sufrimiento, y recalcó su deseo de estar junto a la población, unido por medio de la oración. El 

Papa celebró una misa en Huanchaco, congregando a unos trescientos mil fieles llegados de 

todas partes del norte del país y de países vecinos. Durante la homilía, se refirió a las tormentas 

naturales y a otras tormentas que sufren los peruanos, como la violencia, el desempleo y la 

inseguridad ciudadana. Y también se manifestó en contra de la violencia hacia la mujer. 
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1.5.3. La llegada del Papa a Lima 

Si bien la misa se celebraba en Lima el domingo 21 de enero a las cuatro de la tarde, 

cientos de personas pernoctaron en los alrededores de la Base Aérea de Las Palmas desde la 

noche del sábado 20, muchos incluso acamparon al lado de las 17 puertas que se destinaron 

para el ingreso, que se inició hacia la medianoche y terminó a las dos de la tarde del domingo. 

Fueron miles los que empezaron a llegar desde las seis de la mañana buscando ingresar. Fueron 

cientos de miles los que empezaron a circular desde las once de la mañana. Fueron un millón 

doscientas mil personas las que ocuparon la explanada de la base aérea para esperar la llegada 

del Santo Padre. No hay forma de explicar la emoción que despierta la energía de tantas 

personas alrededor de la fe. Desde las vistas aéreas que ofrecían los noticieros del Perú y del 

mundo, parecía que ese millón doscientos mil, era, en realidad, muy poco al ver la cantidad de 

personas que mostraban aquellas tomas (ver el Anexo 7). 

A las once de la mañana, el sol anunciaba que el día iba a ser intenso. Los puestos de 

emergencia del Ministerio de Salud y de Essalud recibieron a varias personas afectadas por 

golpes de calor, deshidratación o presión alta. A la temperatura de enero había que sumarle la 

que produce un millón de almas en movimiento. Al mediodía —y como en un gigantesco 

concierto— los bomberos tuvieron que verter agua directamente hacia las personas para 

refrescarlas. Pero nada podía apagar la devoción de familias enteras que habían llegado de todos 

los rincones del Perú. El Papa, rompiendo el protocolo —como suele hacer—, llegó a la Base 

20 minutos antes de la hora programada, y aprovechó ese tiempo para rodear por fuera todas 

las puertas y dar su bendición a las personas que no habían podido ingresar. Cerca de las 4:15 

p. m., inició la Santa Misa, la última actividad oficial de Francisco en el país. Ante un mar de 

aplausos y vivas, el Santo Padre inició su homilía: 

El Señor se pone en camino: va a Nínive, a Galilea… a Lima, a Trujillo, a Puerto 

Maldonado… aquí viene el Señor. Se pone en movimiento para entrar en nuestra 

historia personal y concreta. (…) Sí, aquí en Lima, o en donde estés viviendo, en 

la vida cotidiana del trabajo rutinario, en la educación esperanzadora de los hijos, 

entre tus anhelos y desvelos; en la intimidad del hogar y en el ruido ensordecedor 

de nuestras calles. Es allí, en medio de los caminos polvorientos de la historia, 

donde el Señor viene a tu encuentro (Francisco, 21 de enero de 2018, párr. 1). 

 

‘Encuentro’. Esta palabra encierra un significado inmenso para todos lo que asistieron a 

la misa de Francisco; porque no se refiere únicamente al encuentro con el “otro” sino también 
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al encuentro con uno mismo en la fe. La voz del Papa se escuchaba en toda la explanada y su 

imagen se replicaba a través de las pantallas gigantes que se habían colocado para que nadie se 

perdiera la ceremonia. Hacia el final de la homilía, Francisco se despidió diciendo que la mejor 

manera de conservar la esperanza es permanecer unidos (Francisco, 21 de enero de 2018). Y 

esto se convirtió en un lema los días siguientes. Su presencia en el Perú llamó la atención sobre 

un tema que tocó insistentemente en sus homilías y discursos: el cese a las diferentes formas de 

violencia.  

El papa Francisco se retiró de la Base Aérea de Las Palmas entre un sinfín de aplausos y 

vivas que fueron poblando el ambiente conforme avanzaba en el papamóvil. Y, así como se 

pudo presenciar la impresionante llegada de tantas personas, la salida no fue sino un éxodo de 

fe que duró hasta pasada la medianoche de un domingo sin mayores incidentes. 

El INDECI detalló: 

En la eucaristía de la Base Aérea de Las Palmas se llegó a una asistencia de un 

millón 200 mil personas, con lo que el aforo permitido no fue excedido. Por otro 

lado, puntualizó que en Trujillo asistieron 300 mil personas a la misa en 

Huanchaco y a las actividades que realizó el Sumo Pontífice el sábado 20. 

Mientras que en Puerto Maldonado se movilizaron unas 80 mil personas que 

participaron en las actividades que tuvo el Sumo Pontífice el viernes 19 de enero 

(“INDECI: un millón 200 mil personas”, 22 de enero de 2018, párr. 2, 3 y 4). 

 

Cuando el papa Francisco dejó el Perú, el 21 de enero de 2018, la data de hechos delictivos 

durante esas semanas se había reducido casi a cero (apenas dos robos de teléfonos celulares 

denunciados en las comisarías del sector, en comparación con los meses anteriores en los que, 

en total, se registraron 6,385 denuncias en las comisarías de Surco) (ver el Anexo 8). ¿El 

llamado a la no violencia que hizo el papa Francisco sería la razón? ¿Sería, tal vez, la presencia 

de francotiradores y personal policial en la zona de la misa y alrededores? ¿Tendría alguna 

relación con el llamado del alcalde?  
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Apéndices 

Apéndice 1. ¿Qué es una tregua? 

 

Se conoce como tregua al cese de hostilidades durante un determinado período de tiempo 

entre enemigos que ‘dejan pendiente una guerra’, aunque aún no se le pone fin. La duración de 

una tregua es variable y se aplica a todos los países involucrados en el conflicto.  

A lo largo de la historia, se han acordado muchas treguas, algunas de ellas muy famosas. 

En 1573 y durante el asedio de Haarlem, el ejército español y el orangista firmaron un acuerdo 

de tregua que duraría dos días. Durante este tiempo se montó un mercado, donde soldados de 

ambos ejércitos intercambiaban productos y bebían cerveza. Terminados los dos días 

regresaron a pelear. “La tregua de Majano”, firmada en 1430 entre Castilla y Aragón, terminó 

con la guerra entre estas coronas. Sin embargo, la paz definitiva se logró cinco años después.  

Otro caso es la tregua de la noche de Navidad de 1914 entre los soldados alemanes y 

británicos, que acordaron un alto el fuego para celebrar las fiestas navideñas. Esta tregua es no 

solo histórica sino también emblemática, pues a la mañana siguiente de la Navidad, soldados 

de ambos ejércitos se divirtieron durante el día jugando al fútbol en medio del campo de batalla, 

en un partido donde Alemania ganó 3 a 2. La guerra regresó pasadas las fiestas, y la Primera 

Guerra Mundial es considerada como una de las más sangrientas y violentas de la historia 

moderna, con una cantidad de muertos que se contaba por millones. Por eso la importancia de 

esta tregua como símbolo de la paz entre los hombres… hombres que habrían dado todo por 

acabar con la violencia y volver a casa con sus familias. 

Una tregua, finalmente, funcionaba como un llamado a la reconciliación social en medio 

de un clima de violencia y noticias que informaban sobre asesinatos y robos en toda la ciudad. 

La fe, en estos casos, tiende a establecer un nexo con la esperanza por una sociedad menos 

agresiva ante la llegada de un representante de la fe como el papa Francisco. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 2. La religión católica en el Perú 

 

“Para mí es imposible contemplar toda la creación  

y no creer en Dios”. 

John Glenn 

 

 

Sustentada en las enseñanzas de Jesús y fundada por el apóstol Pablo, la cristiana es una 

de las religiones más grandes del mundo. Perseguida en sus inicios por ser considerada una 

religión pagana y rebelde ante el poder y la imagen del emperador de turno, dejó de sufrir 

persecución en la segunda década del año 300 y, casi a finales del siglo IV fue declarada religión 

oficial del Estado romano. 

Como institución, se fue desarrollando muy rápido, organizándose bajo un sistema 

vertical de control, que estuvo siempre vinculado al poder político. Conforme pasaron los siglos 

y con el Vaticano como centro de control de los destinos del catolicismo en el mundo, la Iglesia 

—representada por el papa como su máximo líder— ha sido testigo y parte en casi toda la 

historia del hombre los últimos dos mil años. Desde descubrimientos y conquistas de tierras 

lejanas, hasta guerras mundiales; desde expresiones asombradas en el espacio, hasta la 

explicación de hechos sobrenaturales, la religión ha formado parte de la fe del hombre creyente. 

Entre 1524 y 1528, el sacerdote Hernando de Luque y Diego de Almagro —entonces 

asentados en Panamá— financiaron las últimas expediciones de Francisco Pizarro hacia lo que 

sería después el Perú: el imperio de los Incas. Aunque ambas expediciones resultaron un 

rotundo fracaso, Hernando de Luque apoyó a Pizarro cuando el gobernador de Panamá, Pedro 

de los Ríos, le exigió que volviera hacia ese lugar y abandonara la empresa en el sur. De Luque 

le escribe entonces a Pizarro para que continuara con la empresa y esperara la ayuda, que iba 

en camino. Así, Pizarro y sus maltrechas tropas llegaron en 1527 a la Isla del Gallo, lugar donde 

el conquistador trazó una línea con su espada en la arena y pidió que aquellos que quisieran 

seguirlo cruzaran la línea. Solo trece hombres lo hicieron —a quienes se los conoce como “Los 

Trece del Gallo”, y ahí esperaron los refuerzos prometidos para luego iniciar un viaje que bien 

podría considerarse como uno de los más grandes y crueles de la historia sudamericana: el 

descubrimiento y conquista del imperio de los Incas. 

Las crónicas detallan que Pizarro fue con secretas intenciones en busca del inca Atahualpa 

a Cajamarca para entrevistarse con él. Al llegar al punto de reunión, Fray Vicente Valverde le 

acerca una Biblia a Atahualpa y le pide su conversión al cristianismo. Como es lógico, el Inca 

no entendió nada de lo que le decían, pues no comprendía el concepto de libro (los incas no 
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tenían escritura) y, luego de ponérselo en la oreja para intentar “escuchar” lo que decía el libro, 

lo arrojó al suelo. Este gesto, en realidad, era lo que esperaba Pizarro. Se desató una batalla que 

terminó con cientos de muertos y el Inca prisionero. Atahualpa sería ejecutado bajo la pena del 

garrote (un castigo terrible que consistía en la torsión de una gruesa soga alrededor del cuello 

hasta la asfixia final, mientras la víctima está atada de pies y manos, sentada en una silla 

especialmente diseñada para este fin). El resto de la historia es conocida. Valverde llegó a ser 

obispo del Cusco y, luego, “protector de indios” frente a los abusos españoles. Sin embargo, en 

uno de sus viajes a Centroamérica, los indígenas lo asesinaron en represalia por predicarles la 

religión cristiana. 

En 1542, llegó la orden de los franciscanos al Perú. Además de evangelizar, enseñaban 

labores agrícolas y el idioma castellano a los indígenas. Pero, seguramente, la más importante 

en cuanto a la vinculación con los aborígenes fue la Compañía de Jesús u Orden Jesuita, que, 

desde su asentamiento en el país, afrontó numerosos pleitos con las autoridades españolas por 

defender a los indígenas —a quienes por cierto hacían trabajar en sus haciendas—. Con la 

invasión española llegó el catolicismo, que se fundió con las creencias y religiones de los 

pueblos nativos. Este proceso, conocido como ‘sincretismo’, desarrolló en las comunidades 

vínculos de fe que se representaron luego en santos o hechos milagrosos que se recordaban y 

celebraban anualmente en fechas específicas. Con el transcurso de los años, la fe en Dios y la 

importancia de la religión en la vida de las personas fueron determinantes para consolidar sus 

creencias. Aparecen los santos y, alrededor de ellos, se forman cofradías y fieles que les rinden 

culto. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 3. Santos peruanos 

 

La primera santa peruana es Santa Rosa de Lima, patrona de América y de la Policía 

Nacional del Perú. El santo peruano más importante del Perú es San Martín de Porres. Fue 

canonizado en 1962, convirtiéndose en el primer mulato en llegar al altar de los santos. El 

gobierno peruano lo declaró Patrono de la Justicia Social.  

Junto a estos santos, otros más forman parte del espíritu de devoción del pueblo peruano. 

Pero es el culto al Señor de los Milagros (o Cristo Moreno) el más importante de todos: una vez 

al año, en el mes de octubre, su imagen sale en procesión por las calles de Lima, visita hospitales 

y se le celebran misas en lo que constituye la procesión más grande de América Latina. Su 

importancia y presencia es tan grande que se puede encontrar una réplica de su imagen en la 

nave izquierda de la iglesia de Montmartre, en París. El 15 de octubre de 2005, el Arzobispado 

de Lima y el Vaticano nombraron al Señor de los Milagros “Patrón de los Peruanos Residentes 

e Inmigrantes”.  

La agenda del papa Francisco incluía la visita y homenaje a cinco santos peruanos: Santa 

Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, San Martín de Porres, San Juan Macías y San 

Francisco Solano. Sin embargo, el Perú posee un altar popular para sus santos “no oficiales”, 

personas a las que, con los años, se les ha atribuido milagros y virtudes post mortem, y que han 

desarrollado y consolidado un fervor por todo el país gracias al testimonio de las personas en 

las que han obrado sus milagros. Cada región peruana tiene sus fervores particulares, sus 

creencias y celebraciones. 

Los santos representan, entonces, la fe de la población; cada cual, con sus cercanías y 

afectos, según el creyente. El Perú es, tradicionalmente, un país cuya espiritualidad está muy 

marcada a lo largo de la historia. Sus muestras de fe son referentes en América Latina y, si bien 

la religión católica fue impuesta durante la conquista, los peruanos desarrollaron su fervor que 

trasladaron a las instituciones. Se entiende, a partir de esto, la importancia del tedeum durante 

las fiestas patrias o las misas que se celebran en las inauguraciones de espacios públicos, una 

forma de bendecir el lugar y toda actividad que se realizará a futuro. 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Apéndice 4. Los problemas de la fe 

 

La práctica de la fe ha venido descendiendo desde el inicio del presente siglo —

disminución probablemente ligada a las denuncias de abuso por parte de religiosos, que han 

generado una enorme mancha a toda la Iglesia—. En 1988, durante la primera visita del papa 

Juan Pablo II, la estadística arrojaba un 98% de peruanos católicos practicantes en el país; para 

el año 2015 esta cifra había descendido al 75% e incluía a personas que, profesando la religión 

católica, no asistían a misa o no participaban de ninguna de sus actividades eclesiásticas.  

Una situación similar se dio en Chile y, durante la visita del papa Francisco, previa a su 

arribo al Perú, del total del espacio destinado para su misa oficial, solo el 25% del área estaba 

ocupada por fieles. Esto supuso un revés que cuestionó el tema de la fe chilena y de su condición 

de país católico latinoamericano. 

Esto se debió a la delicada situación que atravesaba la iglesia católica chilena con las 

denuncias de tres víctimas de abuso. Ante este escenario complicado, la actividad papal en Perú 

tenía que marcar una gran diferencia respecto del sinsabor vivido en Chile. Perú, sin embargo, 

superó las expectativas del Vaticano, aunque dejó también la preocupación por la baja de fieles 

católicos. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexos 

Anexo 1. Capturas del rebote de las declaraciones del alcalde Roberto Gómez Baca 

 

a. Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Durante la visita del Papa” (11 de enero de 2018). 

 

 

b. Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Alcalde peruano pide a ladrones que dejen” (11 de enero de 2018). 
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c. Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Perú: alcalde pide a delincuentes” (11 de enero de 2018). 

 

 

d. Estados Unidos 

 

 
Fuente: Holguín (11 de enero de 2018) 
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e. México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Alcalde peruano pide a delincuentes” (11 de enero de 2018). 

 

 

f. Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Alcalde de Surco pide ‘abstenerse’” (11 de enero de 2018). 
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Fuente: “Papa en Lima” (11 de enero de 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Papa Francisco: alcalde de Surco instó” (11 de enero de 2018).  
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Fuente: “Papa Francisco: alcalde de Surco pide a delincuentes” (11 de enero de 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guerrero (15 de enero de 2018). 
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Anexo 2. Número de actos delictivos a través de los años (distritos de Lima) 

Fuente: Policía Nacional del Perú [PNP] (2018d) 

  



 

29 

Anexo 3. Distritos con más denuncias por comisión de delitos (Perú, 2011-2017) 

 

 

Fuente: Policía Nacional del Perú [PNP] (2018b) 
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Anexo 4. Los 30 distritos del Perú con mayor tasa de denuncias, 2017 

Nota: denuncias por comisión de delitos contra el patrimonio, registradas en comisarías  

(por cada 10 000 habitantes). 

Fuente: Policía Nacional del Perú [PNP] (2018c) 
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Anexo 5. Rutas de acceso para la misa del Papa en la Base de Las Palmas 

 

 

Fuente: Municipalidad de Surco (2018). 
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Anexo 6. Memes que resultaron del llamado del alcalde de Surco a los delincuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paredes (10 de enero de 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paredes (15 de enero de 2018). 
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Fuente: Paredes (15 de enero de 2018). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Papa Francisco: alcalde de Surco pide a delincuentes que no roben” (11 de enero de 2018). 
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Anexo 7. Antes y durante la misa en la Base de Las Palmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Papa Francisco en Perú” (14 de diciembre de 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “La multitudinaria misa” (22 de enero de 2018). 
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Fuente: Cabrejas (21 de enero de 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Así es la última misa” (21 de enero de 2018) 
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Anexo 8. Denuncias formales recibidas en la Comisaría de Surco el día de la misa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PNP (2018a)



 

37 

Capítulo 2. Teaching note 

La visita del papa Francisco al Perú en enero de 2018 supuso la utilización de un espacio 

lo suficientemente grande y seguro para albergar a más de un millón de personas que asistirían 

a la misa central que el Sumo Pontífice daría el domingo 21 de enero a las cuatro de la tarde. 

Inicialmente, se había dispuesto un área de medio millón de metros cuadrados ubicada en la 

Costa Verde, un espacio que comprendía los distritos de Magdalena y San Miguel (donde ya se 

había trabajado durante cuatro meses en la preparación del terreno y el remozamiento del área). 

Pero, por cuestiones de seguridad sobre los accesos y vías de escape en caso de algún desastre 

natural, y faltando solo tres meses para la llegada del Papa, el Instituto Nacional de Defensa 

Civil [INDECI] y la Policía Nacional del Perú [PNP] recomendaron mudar el evento a otro 

espacio más seguro. Se decidió, entonces, por la Base Aérea de Las Palmas, ubicada en el 

distrito de Surco.  

¿Cómo se prepara en tres meses un evento de esa magnitud, teniendo en cuenta que su 

propio desarrollo implica la articulación con una serie de sectores estatales y privados, además 

de planificar y desarrollar un sistema de seguridad que brinde tranquilidad a más de un millón 

de personas? Ese fue el reto que asumió la gestión del municipio surcano. Este caso, basado en 

fuentes secundarias y la experiencia del autor como alcalde de la Municipalidad de Santiago de 

Surco, permite que el alumno realice las actividades detalladas en el siguiente acápite. 

2.1. Análisis y discusión 

2.1.1. Análisis de criterios 

Analizar los criterios para realizar el cambio de sede 

Este punto es sumamente importante para resolver una cuestión de estrategia. Teniendo 

en cuenta la magnitud de la convocatoria que posee un personaje como el papa Francisco, y 

tomando como referencia las dos visitas del papa Juan Pablo II —en 1985 y 1988—, la elección 

de un espacio que reúna las características necesarias para albergar a más de un millón de 

personas debe considerar criterios clave como extensión, seguridad, servicios de salud, accesos, 

zona de emergencia, prevención ante un desastre inesperado, control de los asistentes y 

logística. La elección de este espacio, además, no está supeditada a una sola voluntad (el 

Vaticano o el gobierno de turno), sino a una serie de agentes que, cada uno en su especialidad, 

aporta para que ningún detalle quede suelto. 
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Explicado este punto, ¿por qué no se tuvo en cuenta que el área de la Costa Verde solo 

contaba con cinco accesos/salidas que bajaban a la playa y que, en caso de un temblor o 

terremoto con posterior tsunami, la enorme cantidad de personas no podrían escapar?  

El área de la Costa Verde fue trabajada durante cuatro largos meses en los que se hicieron 

nivelaciones de tierra, sembrado de arbustos, definición de pistas para el paso del papamóvil, 

estudios de señalización, desarrollo de estrategias de defensa civil y disposición de los recursos 

para tales fines, pero el tema de la seguridad salió a relucir meses después. 

Independientemente del tema de la ubicación del espacio, se puede debatir sobre la 

necesidad de un espacio (o varios) en la ciudad, dedicados a eventos públicos de grandes 

magnitudes, como existen en México, Bogotá o Buenos Aires —espacios construidos para tales 

fines y que cuentan con todas las condiciones para albergar a grandes cantidades de personas y 

soportar gran tráfico de público—. Esta infraestructura responde, además, a una planificación 

como ciudad moderna y ordenada, y reorganiza las ofertas económicas y de espectáculos 

alrededor de focos que son rentables y seguros desde su concepción. Esta infraestructura hace 

que las ciudades donde se encuentran sean espacios modernos y con una oferta cultural, de 

productos y servicios que rota y varía durante todo el año. 

 

2.1.2. Evaluación de la respuesta 

 Evaluar la respuesta de la Municipalidad de Surco antes, durante y después del 

evento oficial del papa Francisco. 

Al ser la Municipalidad de Santiago de Surco una corporación estatal, está regida y limitada 

por las leyes, ordenanzas y disposiciones propias de su constitución. Así, tiene 

responsabilidades que asumir en la organización del evento antes, durante y después del mismo. 

Sin embargo, depende de un presupuesto cuya disposición se planifica anualmente en base a 

las necesidades y urgencias del distrito y de los vecinos que forman parte de este. Así, el 

sorpresivo requerimiento de afrontar la organización de un evento de la magnitud presentada 

en este estudio plantea la necesidad de reformular las acciones que se planifican para cada mes, 

de la misma manera en que se presenta la necesidad de articular con agentes privados y estatales 

los recursos para que esta actividad sea realizada con éxito, como fue el caso.  

De la misma manera, es necesario establecer lazos de colaboración con regidores y 

agrupaciones vecinales, llevar a cabo reuniones de coordinación permanente debido al tiempo 

tan limitado para la organización de un encuentro multitudinario de tanta relevancia. Esto eleva 

la capacidad de gestión a otro nivel, ya que se debe coordinar con entidades como el Ministerio 
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del Interior, las autoridades de la Base Aérea de Las Palmas, los representantes del Vaticano, 

el Episcopado Peruano, el Ministerio de Salud, Defensa Civil y la Policía Nacional. De igual 

forma, la sustentación del requerimiento de recursos económicos al Ministerio de Economía y 

Finanzas para poder solventar los gastos que requiere un evento de tales características a nivel 

logístico —y esto incluye actividades que van desde la seguridad ciudadana hasta la recolección 

de basura posterior al evento—. 

La evaluación del presente caso se enfoca en la estadística de hechos delictivos durante la 

presencia del papa Francisco en el distrito y se sostiene, además, en el fortalecimiento del plan 

de seguridad ciudadana que desarrolló la gestión y que contó con el apoyo de las entidades 

estatales del sector. 

 

2.1.3. Análisis de impacto 

Análisis del impacto en la sociedad de las declaraciones del alcalde Roberto Gómez 

Baca. 

Las declaraciones de los actores políticos tienen una particular forma de influir en la 

psicología de las personas, porque son autoridades y líderes. Así, cuando el exalcalde Roberto 

Gómez Baca pidió a los delincuentes “abstenerse de delinquir los días en que el Papa estuviera 

en la ciudad”, la respuesta por parte de la ciudadanía no se hizo esperar. Los medios de 

comunicación rebotaron la noticia como un “pedido inusual” de parte de una autoridad, y se 

generaron polémicas que cuestionaban la capacidad de manejo de la seguridad ciudadana por 

parte de la autoridad competente (por el tenor del pedido). Lo cierto es que dicha declaración 

no pasó inadvertida y fue tendencia internacional en los programas de noticias. La imagen 

inicial, tomada en broma por un sector de la población, alcanzó otro cariz cuando se evaluaron 

los resultados positivos de seguridad ciudadana posterior a la misa papal. 

Otro análisis para realizar sobre el pedido del alcalde Gómez Baca es la viralización a 

través de las redes sociales de cientos de memes que hacían referencia al mismo. Un meme 

tiene una base de humor que expresa una idea a través de una imagen o pequeña frase, y tiende 

a internalizarse en la mente de las personas, generando aquello que los publicistas denominan 

insight. Se podía o no estar de acuerdo con el pedido del alcalde, pero nadie podría olvidar lo 

que dijo —ni su nombre— a partir de la viralización de estos memes. Casos de este tipo hay 

cientos en personalidades no solo del ámbito político sino —y sobre todo— del mundo del 

espectáculo. Para el caso en cuestión, la atención sobre la imagen del alcalde y sus palabras 

alcanzaron a todo el país y a todos los sectores sociales. 
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2.1.4. Evaluación y aplicación 

En una entrevista, el alcalde de Surco comentó ser un defensor de la paz. Llevando 

el tema a un nivel empresarial, los alumnos podrían trabajar sobre estos puntos: 

1. Imaginar una situación conflictiva que afecte a toda la organización, y en la que pueda 

creerse que, más que en la relación laboral empleado-empleador (gobernante-

gobernado), la solución llegue de la mano de un diálogo personal entre los interesados. 

¿De qué manera se implementaría ese diálogo? 

2. Imaginar una situación “urgente” en la que las diversas gerencias de una empresa 

deban aunar sus esfuerzos y conocimientos, y trabajar en equipo, ya sea por una 

cuestión interna o externa a la empresa. ¿Cuál sería “la” estrategia para que todos los 

gerentes se involucren de manera adecuada para resolver las necesidades del 

momento? 

3. Tomando como punto de partida que el alcalde de Surco estaba convencido de que, a 

pesar de las reacciones de desconcierto y burla, él estaba actuando para crear 

conciencia, imaginar una situación empresarial en la que el más alto directivo decida 

apelar a un llamado similar. Según el caso imaginado, presentar las posibles reacciones 

de los miembros de la organización y de qué manera se podrían aprovechar para el 

bien de todos. 

2.2. Objetivos pedagógicos 

 Analizar la interacción entre aspectos estratégicos muy diversos, 

 Evaluar las repercusiones y riesgos asociados a las alternativas. 

 Analizar el impacto mediático de comentarios o declaraciones. 

2.3. Posible utilización del caso 

Este caso puede utilizarse en cursos o programas para directivos, así como para alumnos 

de MBA, dentro de las siguientes áreas académicas: 

 Análisis social y entorno  

 Riesgos 

 Estrategias directivas 
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 Análisis de situaciones de negocio. 
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Conclusiones 

El presente trabajo de investigación aporta datos interesantes acerca de la planificación 

“maratónica” a la que debió abocarse un distrito limeño ante el requerimiento de su espacio 

para que fuera sede de uno de los mayores acontecimientos de la historia cultural y religiosa 

del país. 

Aquello de que “la fe puede mover montañas” ha quedado confirmado a través del trabajo 

conjunto de diferentes organismos del Gobierno nacional y de un Municipio que puso todo su 

esfuerzo, y en todos los niveles, para que el megaevento pudiera realizarse y, sobre todo, para 

que se llevara a cabo en un clima de total seguridad. 

El tema del escape en la Costa Verde que preocupaba, entre otros, al INDECI, no era el 

que le quitaba el sueño al alcalde de Surco. Para este, la mayor preocupación estaba dada por 

el temor de no poder garantizar la seguridad a todos los ciudadanos del distrito y a todos 

aquellos que estarían de visita ese día.  

El temor tenía su sustento, ya que desde hacía tiempo los residentes de Surco 

experimentaban actos de violencia por parte de delincuentes que veían el área como un objetivo 

propicio para sus actividades delictivas. ¿Cómo no ha de preocuparse un mandatario por el 

bienestar de aquellas personas con derecho a disfrutar de semejante evento, y que para ello 

dejarían sus viviendas totalmente solas durante todo el día? 

El caso no trata solamente de la capacidad estratégica de los gobiernos para planificar 

contrarreloj; no trata solamente de presupuestos e infraestructura. Operación Francisco: el papa 

en el Perú trata, en especial, del factor puramente humano de un representante de la comunidad 

que, a juzgar por las cifras obtenidas de las comisarías de su municipio, parece haber logrado 

el efecto final que buscaba. 
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