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En la ciudad de Paraná (Argentina) se ha ido gestando un proceso acele-
rado de aumento de hechos delictivos, que genera inseguridad ciudada-
na. Se exponen aquí los resultados de un estudio sobre la delincuencia
juvenil y su relación con las condiciones de exclusión social en Paraná.
Desde la combinación de métodos cuanti y cualitativos se pudo concluir
que las diferentes situaciones de pobreza no determinan por sí mismas el
fenómeno de la delincuencia juvenil, lo que no invalida las hipótesis de
que la estructura social y política argentina en general, y la paranaense en
particular, no desarrollan mecanismos de inclusión social. Se elaboró un
perfil de los jóvenes en conflicto con la ley penal hallándose entre ellos
semejanzas sociales y reducidas diferencias particulares previas a la con-
ducta delictiva. Su modo de conexión con el delito y las lógicas presen-
tes en su accionar denotan expresiones individuales de desborde de un
fenómeno socialmente construido.
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In the city of Paraná (Argentina), an accelerated process of increase of cri-
minal facts has been emerging, which generates insecurity among the
citizens. Here, we display the results from a study on juvenile delinquency
and its relationship with social exclusion conditions in Paraná. From the
combination of quantitative and qualitative methods, we could conclude
that the different poverty situations do not determine by themselves the
phenomenon of juvenile delinquency, which does not invalidate the
hypothesis that the Argentine social and political structure in general, and
the one in this city particularly, does not develop mechanisms for social
inclusion. A profile of youngsters in conflict with the criminal law was
prepared and we found among them social similarities and few particular
differences prior to the criminal behavior. Their mode of connection to the
crime and the logics present in their actions convey individual expressions
of an overflowing situation of a socially constructed phenomenon.
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I. Introducción

En los últimos cinco años, en la ciudad de Paraná se ha ido gestando
un proceso acelerado y continuo en el aumento de los hechos delictivos
que, a su vez, genera una nueva y peligrosa situación de inseguridad ciu-
dadana. Estos acontecimientos tienen un ingrediente socialmente alarman-
te: la violencia, con su consiguiente correlato de morbosidad colectiva
propuesto por los medios de comunicación, lo cual genera reclamos de
soluciones urgentes por parte de la población. Soluciones que el Estado
no logra bosquejar. Así, la sociedad ensaya respuestas defensivas: se pro-
pone reducir la edad de inimputabilidad, los vecinos se atrincheran en sus
casas, otros compran armas, y la desconfianza y el miedo se generalizan
en la población.

De esta manera, la delincuencia juvenil se constituye en un fenómeno
social novedoso, dado su veloz crecimiento en cuanto a cantidad y a la
violencia impregnada en ella. De allí se derivan las diferentes percepcio-
nes que los distintos sectores sociales tienen acerca del mismo. Desde el
ámbito de la Municipalidad de Paraná, por ejemplo, se ha creado el Con-
sejo de Seguridad, con el objetivo de realizar un perfil del joven de los
barrios "problemáticos" y aportar datos para generar políticas sociales
preventivas, en tanto que, por otro lado, se encuentra estudiando el Códi-
go Procesal Penal para proponer modificaciones que oportunamente se
enviarán a la legislatura.

De lo antes mencionado se puede visualizar -aunque no existan estu-
dios ni estadísticas rigurosas acerca de la problemática- , una interpreta-
ción de la misma, socialmente legitimada. En ello tienen una gran cuota
de responsabilidad los medios de comunicación, ya que no sólo reflejan
lo que sucede en la realidad, sino que coadyuvan a su construcción .

La explicación que la sociedad genera en torno al problema (repre-
sentaciones) estaría centrada, a nuestro modo de ver, en las siguientes afir-
maciones:

-Los delitos se han incrementado.
-Gran parte de ellos los cometen los menores y jóvenes.
-Los menores y jóvenes delinquen y reinciden debido al amparo que

les otorga la ley al ser inimputables.
-Los jóvenes que delinquen pertenecen al sector social inmerso en la

pobreza; en definitiva: son los pobres, los marginales. Ello connota una
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fuerte estigmatización que, en determinadas situaciones de interacción, se
transforma en abierta discriminación hacia este sector juvenil caracteriza-
do por sus condiciones sociales de exclusión.

Ante esa situación compleja, la investigación que aquí se presenta se
realizó a partir de los siguientes interrogantes:

• Cómo se conforma la génesis de conductas delictivas por parte de
los menores y su relación con las condiciones sociales de vulnerabilidad
y/o exclusión.

• De qué forma la necesidad de integración social a través del consu-
mo refuerza o condiciona las conductas transgresoras, incidiendo en la
conformación del fenómeno social de la delincuencia juvenil .

• Cómo se estructura la emergencia de los jóvenes como grupo so-
cial particular en el marco de la pobreza extrema.

El objetivo general estuvo centrado en identificar la relación entre los
jóvenes en condiciones de exclusión social y el delito en la ciudad de
Paraná, esto es, cantidad y tipos de delitos, así como también el perfil
sociocultural de los jóvenes que tienen conflictos con la ley. Por lo tanto,
el objeto de investigación se constituyó en torno al sector poblacional
denominado "menores y adolescentes en condiciones de exclusión social
en conflicto con la ley penal", y como unidad de estudio o análisis se tomó
a aquellos menores o adolescentes que ingresaron en "el circuito de daño",
es decir, que fueron captados por el sistema penal y tuvieron impuesta
alguna medida socio-educativa.

Se adoptó un encuadre general metodológico de carácter descripti-
vo. Tras la definición de categorías conceptuales, se desarrolló una estra-
tegia investigativa integrada por una primera instancia exploratoria, con-
cretada través del relevamiento y análisis de datos secundarios; y otra de
investigación cualitativa que contempló el trabajo de campo de observa-
ción y entrevistas en profundidad a informantes claves de diferentes insti-
tuciones relacionadas con la problemática, y a menores en conflicto con
la ley.

Consecuente con lo anterior, en el presente artículo se presentarán
brevemente el marco referencial, los conceptos centrales y la interpreta-
ción de los datos secundarios y primarios, como así también las conclu-
siones y propuestas de intervención. El tiempo verbal presente en que está
desarrollado el informe corresponde al período en que se ejecutó la in-
vestigación, es decir, de agosto de 2000 a marzo de 2003.

ANZOLA M. y col.
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II. Marco referencial

Existen algunos estudios novedosos de carácter antropológico
(Margulis, 1996) que conciben a la delincuencia juvenil como uno de los
riesgos a los que están expuestos los jóvenes en general, a quienes ca-
racteriza como un sector social de riesgo por la vulnerabilidad que les
impone la etapa de la adolescencia, denominada "moratoria social" debi-
do a que es un momento del desarrollo, preparatorio para el mundo adul-
to, por lo cual la sociedad y la familia están obligados a brindar mecanis-
mos de socialización que les permita desarrollarse en un medioambiente
favorable que les brinde contención. Es aquí donde otros autores plan-
tean que los jóvenes de los sectores populares están sujetos a una doble
vulnerabilidad: la otorgada por la propia etapa de crecimiento y la que
les establece las condiciones concretas de existencia (Kessler, 1996), com-
puesta generalmente por una familia inestable o inexistente y un medio
ambiente agresivo que los excluye permanentemente.

Los jóvenes/adolescentes de los sectores más desfavorecidos social-
mente, situados en el contexto actual de nuestro país, se hallan inmersos
en procesos crecientes de pauperización, que los ubican en la zona de
vulnerabilidad (Castel, 1991), desde donde el tránsito a la zona de exclu-
sión social es un riesgo permanente, casi inevitable. Vulnerabilidad y ex-
clusión: una combinación que generalmente se asocia a las génesis de la
delincuencia.

El concepto de delincuencia juvenil hace referencia al conjunto de
delitos (transgresiones a la legalidad vigente) en un plano social determi-
nado, la juventud. Hoy en día, la delincuencia y la inseguridad ciudadana
se encuentra como tema de debate en el conjunto de los estamentos
sociales. Inclusive dentro del sistema judicial se han comenzado a debatir
propuestas para la reforma del código procesal penal. Mas allá de que
los hechos delictivos se hayan constituído como noticia cotidiana, lo cier-
to es que, en la ciudad de Paraná, los jueces de instrucción han visto
aumentado en un cien por ciento el número de causas tramitadas desde
el año 1992 a esta parte. Según las estadísticas obtenidas en base a de-
tenciones, la representación del delito juvenil en Paraná rondaría el diez
por ciento.

Se entiende por delito a la transgresión de una norma, en este caso
leyes tipificadas en los Códigos Civil y Penal. El término delincuencia ju-
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venil (delitos cometidos en un plano social determinado) hace referencia a
una franja etárea que realiza hechos considerados delictivos por la ley. En
este sentido, el Código Civil determina la mayoría de edad a los 21 años.

II.1. El delito
Conocemos los intentos de explicación del fenómeno de la delincuen-

cia mediante teorías de tipo antropológicas iniciada por Lombrosso, y de
tipo sociológicas iniciadas por Lacassagne en Francia y por Von Liszt en
Alemania. Pero la problemática del delito como fenómeno social fue ya
preocupación de pensadores antes de la era cristiana: "…tanto Platón (428-
347 a.C.) como Aristóteles (384-322 a.C.) efectuaron observaciones criti-
cas acerca de la correlación entre las situaciones socieconómicas y la
delincuencia individual y colectiva…" (Tieghi, 1996, pág.52 ). Lucio Séneca,
ya en tiempos románicos, se ocupó del delito poniendo énfasis en la fun-
ción correctiva de las penas a aplicar. Se ocupa además de los estados
de "ira", de la actitud de venganza y de las excitaciones originadas por
causas de las necesidades fisiológicas como el hambre y la sed. Según
Tieghi (op.cit.:p.117): "La correlación entre pobreza y delito se repite en
Santo Tomás de Aquino (1225-1274), Martín Lutero (1483-1546), Tomás
Moro (1480-1535), Voltaire (1694-1778) y otros pensadores que llegan hasta
nuestros días". Ya en el siglo XVI, los precursores de Lombrosso descri-
ben los rasgos fisonómicos del criminal. Los estudios de Agustín Morel
(1809-1837) fundamentan la obra de Lombrosso y la psicología criminal,
y son precursores de la psicopatología criminal y la psiquiatría forense
actual.

Césare Lombrosso (1835-1909) fue uno de los tantos investigadores
italianos que se plegaron al positivismo de origen francés. Tributario de la
antropología victoriana, de la antropología del colonialismo europeo,
donde estéticamente la belleza estaba dada por el tipo europeo, y el
salvaje colonizado representaba la fealdad. Con todas las palabras,
Lombrosso dice que el criminal nato tiene características mongoloides y
africanoides. El interés científico de este autor por las taras genéticas he-
reditarias o congénitas que tan reiterademente observara en dementes o
delincuentes alterados fue llevándolo gradualmente a la idea de que de-
bía existir una relación de carácter biológico entre la degeneración y los
instintos perversos o destructivos. En su pensamiento existía la sospecha
de que el delincuente tiene una tendencia malvada innata ligada a su es-
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tructura física y psíquica que se manifiesta hasta en su fisonomía. Clasificó
los tipos básicos de delincuentes en: delincuente nato, loco moral, epi-
léptico, loco ocasional y pasional. En muy poco tiempo, diversas verifica-
ciones médicas fueron relativizando la validez de los hallazgos de
Lombrosso, quien tuvo que rectificar constantemente sus afirmaciones más
aventuradas, pero habiendo transcurrido más de cien años vemos aún
como todavía son usuales las clasificaciones de delincuentes que usan
policías, agencias de control social y servicios penitenciarios, cuyas es-
cuelas de formaciones imparten visiones de cuño lombrossiano.

Dentro de la escuela positivista francesa se destaca la llamada Escue-
la Antroposocial o Criminal Sociológica, que integró entre otros el cono-
cido médico e investigador Lacassagne. Esta escuela proponía la teoría
de que la articulación de la causalidad predisponente con las variables
sociales como caldo de cultivo, permitía la aparición del delito. Francisco
Von Liszt fue el creador de la Escuela de Marburgo también llamada Jo-
ven Escuela de Política Criminal o Escuela Sociológica Alemana. Su ob-
sesión fue tratar de obtener conocimientos útiles para mejorar la praxis de
las ciencias penales, integradas en una colaboración armónica, más allá
de las disputas teóricas en curso. Esta visión ha sido denominada "cien-
cia total o ciencia integrada del derecho penal" y debía abarcar los traba-
jos de la antropología criminal, de la psicología criminal y de la estadísti-
ca. En lugar de suplantar las penas por tratamiento, consideró que era
necesario establecer conjuntamente penas y medidas de seguridad. Cues-
tionó duramente a los teóricos retribucionistas de la pena, sosteniendo que
debía tener una finalidad útil, preventiva pero con una incidencia terapéu-
tica dirigida especialmente a favor del criminal, o sea, lo que dio en de-
nominarse función especial-preventiva.

Como vemos, los más destacados pensadores de todas las épocas
se movían en la contradicción "antropología criminal - sociología criminal";
"herencia - medio"; "hombre-sociedad", para poder explicar la problemáti-
ca del delito.

II.2. Exclusión social
A fines de la década del setenta, durante el Siglo XX, se asiste a un

quiebre del proceso de sostenido crecimiento económico que, seguido
del mejoramiento promedio de la calidad de vida de la población, se
verificó en el mundo y en particular en los países desarrollados a partir de
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la segunda posguerra. El Estado de Bienestar, al que se le atribuyeron tales
responsabilidades, fue fuertemente cuestionado. En Argentina, la prolon-
gada crisis, caracterizada por una fuerte inestabilidad macroeconómica y
un no menos importante déficit público, desembocó en un proceso de
importantes cambios, dentro de un contexto hegemonizado por aquel
discurso neoconservador dominante de los países desarrollados. Por otra
parte, aparece la crisis de representación política, caracterizada por una
debilidad de los partidos políticos para jugar el papel de articulador de
intereses y para dar forma, contenido y fuerza al interés general.

Lo anterior tiene su correlato sustantivo en la dinámica y estructura
del mercado del trabajo generándose transformaciones en el proceso de
desalarización y expansión del cuentapropismo; acentuación de la frag-
mentación de las ocupaciones en términos de incorporación desigual de
conocimiento científico y tecnológico en los puestos de trabajo;
redefinición de los sistemas normativos y legales que estructuran las rela-
ciones laborales (flexibilización, desregulación); distribución cada vez más
concentrada del ingreso y la fragmentación del salario en el interior de la
ramas. El mercado de trabajo pasa a ser un espacio organizado alrede-
dor de dos polos: la exclusión total (desempleo) y la inclusión parcial o
defectuosa (subempleo, trabajo informal, cuentapropismo de baja produc-
tividad). En un espacio así pueden encontrarse múltiples situaciones de
inclusión/exclusión parcial. (Tenti Fanfani, 1993).

La herencia más profunda de la crisis es la descalificación y
desocialización, entendida como pérdida de identidad y aislamiento so-
cial(1). Lo determinante es que el trabajo deja de ser el gran integrador, se
trata de descolgamiento, de desestabilización de los estables, de
vulnerabilización de posiciones antes seguras. Si la exclusión social se
vincula con la precarización del empleo y con la fragilización de los víncu-
los sociales, si remite a identidades sociales en crisis, si aceptamos que
la exclusión, más que un estado, es una construcción social, un proceso
a la vez biográfico y estructural, las personas más vulnerables parecen ser
la punta de lanza de una crisis en la organización social de los ciclos de
vida considerada desde el doble punto de vista de las instituciones y de
los individuos.

El término de exclusión, dice Castel (1991), se utiliza en la actualidad
en forma tan masiva que resulta totalmente indeterminada. Con el mismo
concepto se hace alusión a realidades completamente heterogéneas: un
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desocupado de larga duración es un excluido y también lo es un joven
de un barrio carenciado. Pero estas personas no tienen la misma trayec-
toria, ni el mismo destino, ni las mismas vivencias. Exclusión pasa a ser
un concepto que engloba realidades dispares.

En opinión de algunos autores, estudios sobre condiciones de po-
breza en Argentina corren el riesgo de caer en una suerte de aritmética de
la miseria, poniendo el énfasis en las desigualdades socioeconómicas, sin
incluir las especificidades cualitativas, excluyentes del neoconservadurismo
actual (Villarreal, 1996).

II.3. Juventud
Cuando hablamos de adolescencia hacemos referencia, en general, a

una etapa o franja etárea específica del desarrollo evolutivo del ser huma-
no en la que se operan cambios físicos y psicológicos determinantes para
su desenvolvimiento en el mundo adulto. También se considera que la
juventud es una etapa/puente, sin espesor ni identidad, resultando los jó-
venes impensables en su identidad social, y reducidos a mera transición
entre los dos grupos de edad cuya existencia es reconocida socialmente,
es decir los niños y los adultos (Barbero, 1998). Así, lo que normalmente
se designa como adolescencia es fundamentalmente una etapa sociológi-
ca más que una etapa psicológica y su duración y características están
relacionadas directamente con el entorno social en que se desarrolla. Por
lo tanto no podemos hablar de un fenómeno de tipo universal; hubo épo-
cas, culturas y sectores sociales en que no se dio.

De igual manera, cuando hablamos de juventud, estamos haciendo
referencia a una construcción histórico-social, porque jóvenes hubo siem-
pre, pero juventud no, ya que la idea de juventud esta íntimamente ligada
a los roles históricos de los distintos grupos sociales y etáreos. En este
sentido, la juventud como producto de nuevas relaciones sociales es el
resultado de profundos cambios en la estructura social y productiva que
dieron origen a una nueva Institución trascendental: la escuela, que se va
a convertir en el ámbito privilegiado de socialización y estructuración de
sentidos. En términos de nuestro objeto de estudio, ese nuevo orden
permite -junto a los inéditos patrones de consumo- la emergencia de un
extraño fenómeno: la cultura juvenil.

Destacábamos lo relativamente reciente de la conformación del fenó-
meno juventud; de la misma manera, su construcción como objeto de
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estudio de las ciencias sociales. Martín Barbero (1998) destaca al respecto
la marcada inclinación de las diferentes miradas disciplinares hacia el tema
de los conflictos, la violencia, las conductas antisociales o transgresoras
juveniles, y por el contrario se nota un vacío en el análisis cultural de es-
tos sucesos o procesos sociales. Y esto no es algo menor, según dicho
autor, significa criminalizar la figura social de la juventud.

Algunos autores rescatan el valor de lo cultural contenido en "lo jo-
ven", en su importancia profunda en la génesis de un cambio de época,
que connota una ruptura generacional, donde no hay un puente de co-
nexión de la juventud de hoy con la generación anterior: "Necesitamos
convencernos de que ninguna otra generación experimentará jamás lo que
hemos experimentado nosotros. Desde este punto de vista hemos de re-
conocer que no tenemos descendientes, del mismo modo que nuestros
hijos no tienen antepasados. En este punto de ruptura entre dos grupos
radicalmente distintos e íntimamente vinculados, es inevitable que ambos
estén muy solos…" (Mead, 1980, pág. 104).

Decíamos también que la escuela, junto a la familia, era el lugar pri-
vilegiado de construcción de lo juvenil, lugares que se encuentran
inobjetablemente en crisis como lugares de emisión de normas de com-
portamiento sociales. Si la Familia y la Escuela ya no son productores de
mecanismos de socialización por excelencia, entonces habría que pensar
en cuáles son las instituciones que posibilitan la constitución de las nue-
vas subjetividades, las nuevas identidades juveniles.

Sarlo (1994) habla del Mercado como el nuevo actor productor de
patrones de conductas sociales, dirigidas a un fin necesario para su re-
troalimentación: el consumo. En cierta medida el consumo junto a la
música es uno de los productores de cultura juvenil. Ahora bien, ¿en qué
medida estos elementos atraviesan o se manifiestan en los sectores juve-
niles inmersos en situaciones de exclusión social? Se dice que es una eta-
pa transitoria preparatoria para el mundo adulto. ¿Lo es para un niño
pobre?

Es obvio que quienes son pobres no pueden ejercer el derecho a ser
jóvenes en los términos planteados. Todo lo contrario: son doblemente
vulnerables, por un lado por la etapa misma de desarrollo que atraviesan
y, por otro, por las condiciones sociales en que ella transita. Sumado a
ello, la familia y la escuela, que de alguna manera los contenían como
mecanismos de integración social, como posibilidad de pertenecer, de

(49-94)

ANZOLA M. y col.



59Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 31, Año XVI, noviembre de 2005

sentirse parte de una comunidad, ya no cumplen ese rol. Es más, por un
lado, la adolescencia pobre se desenvuelve en un marco creciente de
pobreza extrema que conduce a la exclusión social, y por otro el merca-
do ofrece un lugar de constitución de la identidad juvenil vía consumo para
adolescentes privilegiados. Al respecto, Laje (1994, pág. 25) señala: "..este
tipo de ciudadanía, de creciente centralidad, tiene una fuerza excluyente.
Se presenta una gran divergencia entre la inclusión en la vida cultural, en
compartir los valores y aspiraciones comunes a todos y la exclusión en
los standars de vida, por la carencia de los medios de llegar a esos valo-
res culturalmente legitimados. La cultura universal del consumo implica,
de hecho, una estratificación por la cual todos los que no tienen ingresos
pasan a ser ciudadanos de segunda o tercera."

Cobra pertinencia el concepto de vulnerabilidad, y su distinción en
vulnerabilidad social y psicológica, para el acceso a nuestro objeto de
estudio. (Domínguez, 1996). Por vulnerabilidad social se entiende al esta-
do particular de riesgo y desprotección de determinados sectores socia-
les o individuos que han sido afectados por un conjunto de factores ne-
gativos anteriores a la intervención del sistema penal. La vulnerabilidad psi-
cológica se refiere al producto de un proceso de condicionamiento gene-
rado por el deterioro que produce la institucionalización (criminalización),
que expone a los sujetos a la comisión de conductas antisociales por
reducción de sus posibilidades de autodeterminación, en tanto que la
vulnerabilidad social refiere al estado de riesgo o desprotección social en
el que se encuentran los sectores excluidos de la sociedad, que ya han
sido afectados por factores negativos anteriores al sistema penal o judi-
cial (Zaffaroni, 1998).

III. Tratamiento de datos

III.1. Análisis cuantitativo

La búsqueda de información estuvo dirigida hacia las tres entidades
públicas con las que se había firmado convenio u acuerdo de colabora-
ción, antes del inicio del proyecto. En este punto es donde mayores obs-
táculos encontró el desarrollo de la investigación, ante la falta de sistema-
tización y disponibilidad de datos secundarios. A continuación se expon-
drá la información obtenida de cada uno de los agentes, desde su propia
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lógica y mirada sobre el fenómeno.

III.1.1. Información de la Policía de Entre Ríos
Si bien la misma Policía de Entre Ríos cuenta con una División de

Planeamiento e investigación, el equipo fue invitado a realizar la búsque-
da de los datos sobre las planillas de los partes del día de la Comisaría
del Menor y la Familia de Paraná. Se trataba de una información sin pro-
cesar y sin discriminar el tipo de delito(2). En el apartado de datos cualita-
tivos se hará dialogar esa información con los datos primarios.

Respecto de los cuadros que se exponen a continuación, se trata de
información del total de la Provincia de Entre Ríos, sin discriminación se-
gún el lugar sino según tipo de delito (Gráfico 1). En las últimas tasas de
delincuencia (por diez mil habitantes) del año 1999, el Departamento
Paraná supera al resto de las localidades de la provincia(3) en el total de
delitos, y durante el 2001 los delitos contra la propiedad son los hechos
más cometidos (4931), seguidos de aquéllos contra las personas (1535) y
contra la libertad (637).

Gráfico 1: Tipos de delitos realizados por menores
en la Prov. de Entre Ríos

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Contra la
propiedad

Contra las
personas

Contra la
libertad

Contra la
honestidad

Contra le fé
pública

Otros

Fuente: Jefatura Policia de Entre Rios. 2002.
Elaboración propia

P
or

ce
nt

aj
e

2001
2002

(49-94)

ANZOLA M. y col.



61Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 31, Año XVI, noviembre de 2005

Al no existir información discriminada por el lugar del hecho, no se
puede interpretar a partir de estos datos un perfil delictivo juvenil especí-
fico de la ciudad de Paraná. Sí se puede establecer una asociación entre
el perfil delictivo en general y el de los hechos cometidos por jóvenes,
aunque la incidencia de éstos, como se analiza más adelante, sea de un
3,5%.

La legislación entrerriana en materia de menores prevé la no perma-
nencia por más de veinticuatro horas de los jóvenes y niños en depen-
dencias policiales. Este tipo de información no está sistematizada; no
obstante ello, lo que se observa en el Gráfico 2 es una tendencia en el
aumento de alojamiento de niños menores de 16 años de edad, ya sea
por delitos o contravenciones, por lo que se puede inferir un avance de la
institución policial ante situaciones que deberían ser contenidas por otras
agencias sociales e institucionales.

Gráfico 2: Edad de Menores alojados en Comisarías
en la Prov. de Entre Ríos
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III.1.2. Información del Consejo Provincial del Menor (CPM) del Gobierno
de la Provincia de Entre Ríos

A fin de tener un acercamiento al fenómeno de los jóvenes y el deli-
to, se buscó información allí en donde es tratado este problema
institucionalmente. El CPM es el órgano técnico administrativo provincial
encargado de la atención a la niñez y juventud en todo el territorio de la
provincia(4).

Gráfico 3: Menores que ingresaron al CPM en el 2001
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Tomando como referencia el ingreso de niños durante el año 2001 se
observa una gran preponderancia de Paraná respecto del resto de la pro-
vincia. Si bien se trata de un organismo descentralizado, y aunque no sea
objeto de este trabajo analizar las políticas sociales para la infancia, po-
demos inferir que nos encontramos con cierta desproporción en la oferta
institucional de su política.

En cuanto a los principales motivos de ingreso, en el Gráfico 4 se
puede observar la baja incidencia que las causas judiciales en general
(13.39%) tienen respecto de los otros problemas que aborda la institución.
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Gráfico 4: Principales causas de ingreso al CPM en el 2001

Entre los distintos tipos de causas judiciales que recibe este organis-
mo, y a fin de acercarnos a la relevancia del fenómeno que aquí nos inte-
resa, se puede observar en el Gráfico 5 la presencia de causas judiciales,
cuantitativamente más importantes desde el punto de vista social, y por
ello institucional.

Gráfico 5: Tipos de causas judiciales que ingresan en 2001 al CPM
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A finales del 2002, desde la Dirección Nacional de Política Criminal,
se solicitó información al Organismo de todos los jóvenes tutelados o
infractores internados en Institutos por causas penales. Las variables que
allí se evaluaban (uso de armas, tipo de delito, antecedentes, nivel de
instrucción, etc ) denotan cierto correlato con la intencionalidad con que
se proponía este proyecto para acercarse al fenómeno. A continuación,
veremos algunos datos sobre los jóvenes protagonistas de acciones
delictivas que se encontraban internados en Institutos por disposición ju-
dicial, y que formaron parte del trabajo de campo de este proyecto.

Un indicador sobre las condiciones de desintegración social es el
educativo. A la luz de los datos que se expresan en el Gráfico 6, con un
64,1 % de escolaridad primaria incompleta, la escuela no representó un
marco integrador para los jóvenes internados. Entre las causas judiciales
en trámite por las que los jóvenes se encuentran internados en institutos
(Gráfico 7), aparecen los delitos contra la propiedad como las de mayor
importancia. Por otra parte, es de resaltar el alto número de jóvenes
involucrados en delitos contra las personas, con un índice alarmante en lo
que a homicidios respecta. Aparece la violencia como un componente
nuevo del fenómeno.

Gráfico 6: Escolaridad de jóvenes infactores internados
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Gráfico 7: Causa judicial de la internación

III.1.3. Información del Juzgado Penal de Menores de Paraná
La creación de un Juzgado Penal de Menores(5) en Paraná, durante el

2001, hizo que se centralizaran en el mismo las causas penales, diferen-
ciándolas de las asistenciales. También en esta institución hubo proble-
mas para la obtención de información, dado que todavía no se encontra-
ba sistematizada; de alguna manera sería de utilidad para conocer el fe-
nómeno y poder contar con una aproximación acerca de la evolución del
delito juvenil en Paraná. Es por ello que desde este equipo se solicitó
información de un período (un año) sobre delitos contra la propiedad y
causas por homicidios, que son las que más alarma generan en la opi-
nión pública (Gráfico 8). En los Gráficos 9 y 10 pueden verse los datos
sobre Tipos de Robos y tipos de hurtos(6).
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Gráfico 8: Causas por delitos contra la propiedad y homicidios
Juzgado Penal de Menores de Paraná - Oct./2001-Oct/2002

Gráfico 9: Tipos de robos cometidos por jóvenes en Paraná
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Gráfico 10: Tipos de hurtos cometidos por jóvenes en Paraná

III.2.1. Análisis cualitativo
A partir de nuestro encuadre epistemológico, retomamos a A. Giddens

en su pregunta "¿Por qué ciertas fuerzas sociales presentan la apariencia
de lo inevitable? Porque en esos casos los actores disponen de pocas
opciones, bajo el supuesto de que se comporten racionalmente, donde
"racionalmente" significa un alineamiento efectivo de motivos con el resul-
tado final de la conducta en cuestión...los actores tienen buenas razones
para lo que hacen, razones que el sociólogo estructural se inclina a admi-
tir de una manera implícita en lugar de atribuirlas explícitamente a esos
actores." (Giddens, 1995, p.208). La doble hermeneútica de Giddens po-
sibilita la consideración de lo que los propios actores piensan sobre su
mundo, la incorporación del sentido que le dan a su acción, al tiempo
que existen condiciones de partida no totalmente conocidas ni controla-
das por ellos, de la misma manera que no controlan todos los efectos de
su acción. La metodología del sociólogo británico no es condescendien-
te con el actor (suponer un sentido previo no significa involucrarme en su
mundo) y considera a las estructuras no sólo como reglas sino también
como recursos.

Se realizaron entrevistas con los protagonistas de actos ilegales en
Institutos oficiales de alta contención del CPM y en una comunidad tera-
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péutica para la rehabilitación de adictos a sustancias psicoactivas. Tal y
cómo había manifestado un informante clave, las internaciones en comu-
nidades terapéuticas y clínicas psiquiátricas (de carácter no estatal) de
jóvenes infractores podían obedecer a dos razones: a un incremento en la
masificación de los institutos oficiales o a los problemas de adaptación
de algún joven en particular a las normas de la institución, lo cual es inter-
pretado como una amenaza de desestabilización del funcionamiento de
ésta. En el caso de los jóvenes mayores de dieciocho que ya cumplen
condena en la cárcel, el Juez de Ejecución de Sentencia puede dictami-
nar el paso a una comunidad terapéutica para realizar tratamiento, y que
esto se le compute como pena.

Se realizaron trece entrevistas a jóvenes comprendidos entre quince y
veinte años de edad. Se eligió esta franja ya que, tal como se enunciaba
en los objetivos del proyecto, se trató de conocer las nuevas formas de
delito. Así es que la mayoría de ellos era la primera vez que se encontra-
ban internados en un instituto por orden de un Juez de Menores o cum-
plían su primera condena (en el caso de los internados en la comunidad
terapéutica), es decir que no poseían una carrera delictiva. El perfil delictivo
de los jóvenes entrevistados se caracterizó por tratarse de acciones co-
metidas contra la propiedad y contra las personas (violencia con objetivo
de dolo).

III.2.2. Jóvenes y delito
Los siguientes fragmentos fueron seleccionados de los testimonios de

los entrevistados y permiten una aproximación a las percepciones y re-
presentaciones que los jóvenes en conflicto con la ley penal tienen acerca
de su vinculación con el delito.

Entrevistador: ¿No te daban ganas de encontrarte bien? ¿No encontrabas
motivo?

Joven: Pero no les estoy diciendo que tenía un corazón frío, que no me
importaba nada, no le importaba si esto estaba bien o estaba mal, yo lo
hacía igual. Y no pensaba en hacer las cosas, yo iba y las hacía. Supon-
gamos que hay ahí un tipo con un maletín lleno de plata, y yo no pienso
en ir a sacárselo, yo voy y lo hago nomás. Así era yo antes de caer al
penal, y ahora que estoy acá (comunidad de rehabilitación) estoy cam-
biando mucho, estoy pensando las cosas antes de hacerlas.
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Entrevistador: El robo ¿es algo que se planifica, se organiza?
Joven: La verdad que yo nunca planifiqué un robo, nunca pensé cómo

hacerlo ni nada, yo iba y lo hacía ¿me entiende? Yo salía a caminar, salía
de casa y le decía a mi vieja "me voy"; todos las veces que salía de mi
casa le decía a mi vieja "yo me voy". Salía de mi casa y me ponía a
caminar, a veces me quedaba en alguna plaza o en el centro, y después
entraba a caminar de nuevo, cuando yo veía algo decía "ahí está" y yo
iba y lo hacía ¿me entiende? Por ejemplo yo veo un kiosco, o veo un
negocio que veo que deja mucha plata y veo que hay dos personas, yo
voy y me meto, no estoy pensando como hacerlo, yo voy y me meto. No
me importa si pierda o gane, yo voy y me meto. Siempre anduve solo.

Entrevistador: ¿Cuándo robaste siempre estabas consumido?
Joven: No, robaba consciente, muy consciente, siempre consciente. "Las

veces que fui consumido a robar, perdí".

Entrevistador: Para vos esto del robo, bueno ahora estás en tratamiento,
pero antes lo veías como algo temporal o era un estilo de vida para siem-
pre

Joven: Si, pensaba que sí. No sé si a los tiros, porque no me gustaba an-
dar a los tiros ni andar corriendo, siempre me gustó salir caminando,
siempre tuve mucha suerte. Si le tiré a alguién, qué se yo..., fue porque
me sentía mal o porque quería tirarle; pero nunca anduve a los tiros con
la policía. No me gustaba que me corrieran, no me gustaba que me si-
guieran, las veces que me agarraron, me agarraron porque tuvieron
mucha suerte. Capaz que hacía 50 y me agarraban en una, y bueno...
pero hice 50. El robar es muy así, uno va mucho a la suerte, se juega
mucho, a tirar la moneda al aire: hoy salís bién, mañana salís bien y capaz
que pasado salís con un tiro en la cabeza. Porque capaz que te vas a
robar un auto, metés el "chupete" y sale el dueño y capaz que te mete
un tiro en la cabeza, porque es así, defiende lo suyo el tipo.

La falta de planificación, el no encontrarse en bandas organizadas para
el delito, el espontaneísmo y la tipología de los delitos cometidos (robos,
hurtos) nos hablan del significado que estos jóvenes le atribuyen a sus
acciones. Los delitos contra la propiedad no se realizan con un fin de
acumulación ni evaluando la relación costo-beneficio, ni parecen formar
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parte del inicio de una carrera delictiva. Su utilidad está centrada en el
consumo individual o grupal (bebidas, vestimenta, concurrir a bailes) o la
satisfacción de una necesidad familiar.

Golbert y Kessler (2001, p.180) hablan de tres lógicas de acción de
estos jóvenes: la lógica de la necesidad, del ventajeo y del aguante. La
lógica de la necesidad se da en un horizonte de falta total de dinero para
consumos adolescentes. El estado de necesidad para el mínimo consu-
mo es una experiencia central, donde cada moneda tiene valor y obtener
cinco, diez o veinte pesos no es visto como un fracaso sino que "al me-
nos permite hacer algo". En la lógica del "ventajeo" no hay necesariamen-
te códigos, sino que se apela a cualquier medio para "ventajear" y obte-
ner lo deseado. Aparecen aquí aprietes, cobro de peajes o el uso de la
violencia. La violencia y el enfrentamiento se legitiman en la lógica del
aguante(7). Tener aguante es un atributo importante a la hora de hacerse
valer. Mantener firme la mirada, no "achicarse" ante adversarios o policías
armados, son situaciones valoradas por ltal lógica.

III.2.3. Pobreza y delito
A través de una lectura cualitativa de los datos secundarios se intentó

descubrir detrás de los información estadística el fenómeno de la pobreza
y el delito, si bien desde el punto de vista estadístico se sabe que los
datos policiales -fuente principal de registros delictivos de la población-
no son confiables, debido a causas exógenas y endógenas tales como
implicancias directas con respecto a las funciones de la institución. Por
ejemplo, el aumento de la cantidad de delitos, en su gran mayoría no
resueltos, resultaría en el cuestionamiento de la eficacia y eficiencia poli-
cial, de lo que se seguiría la no denuncia de los delitos y, por consiguien-
te, de las personas implicadas en ellos. Este fenómeno iría en aumento
como directa consecuencia de la falta de credibilidad, desconfianza y
miedo de la población en general, y de las víctimas de los delitos en
particular.

 No obstante, los datos recogidos en la Policía del Menor y la Fa-
milia son significativos ya que en primera instancia se visualiza que, du-
rante el 2001, de la totalidad de ingreso de menores en la misma, sólo un
16% lo hace por contravenciones y/o delitos (Gráfico 11). Entonces, sur-
ge inexorablemente el interrogante sobre qué ocurre con el 84% restante.
Con relación a éste, entrevistado el Comisario a cargo de la mencionada
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institución, reconoce que "el 80% de los casos que tratamos son por cau-
sas asistenciales". Así el relevamiento realizado demuestra que los ingre-
sos por dichas razones engloban a los denominados "peligro moral y físi-
co" (menores solos en la calle), "pedidos de localización" (menores fuga-
dos del hogar), pedidos de protección (víctimas de malos tratos y/o aban-
dono ).

Respecto de las edades, podemos inferir que entre los 14 y 17 años
se concentran la mayoría de los delitos e infracciones a la ley penal. Y
dentro de los delitos, el 90% son robos y hurtos.

Gráfico 11: Motivo de ingreso a la Comisaría del Menor de Paraná

Fuente: Comisaría del Menor y la Familia de la Policía de Entre Ríos (Elaboración propia)

Comparando los registros del 2001 con los del 2002 (fuente consulta-
da: Comisaría del Menor y la Familia), las cifras se mantienen, pero si se
constrastan con el aumento de la pobreza, que había trepado según las
mediciones de fines del 2002 a un 53% de la población, siendo los más
castigados los niños, adolescentes y ancianos, tendencia agudizada en
Paraná, donde a octubre de 2002, el 66,7% de la población se encontra-
ba debajo de la línea de pobreza (fuente: INDEC ), se podría inferir que la
hipótesis muy difundida de que la pobreza es una de las causas de la
delincuencia, sobre todo juvenil, no tiene constatación empírica. Así, si la
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desocupación aumentó al nivel más alto de la historia argentina
(triplicándose) provocando que muchas familias cayeran en la pobreza,
además de la obvia agudización de la pobreza extrema y la
vulnerabilización de otros sectores antes no afectados, la delincuencia en
general debería haber aumentado proporcionalmente. Pero, fruto de nues-
tra indagación, podemos decir, como mínimo, que no fue así.

La segunda constatación estaría dada por la escasa o reducida inci-
dencia del delito juvenil dentro del mapa criminológico paranaense (Grá-
fico 12), ya que la comparación de los delitos denunciados en general y
los ingresos de menores por delitos en la Comisaría del Menor y la Fami-
lia así lo determinan.

Gráfico 12: Incidencia del delito juvenil en Paraná durante el 2001

Lo mismo ocurre con la escasa participación de las menores en la
conformación del delito (3,5 %) (Gráficos 13 y 14), lo cual no deja de ser
significativo sobre todo si tenemos en cuenta que las niñas y adolescen-
tes representan la franja más vulnerable de la población en condiciones
de pobreza. Recientemente se conocieron las primeras conclusiones de
un proyecto de investigación sobre la prostitución en Paraná, desarrolla-
do en la Facultad de Trabajo Social(8), y allí se puso en evidencia que va
en aumento el ingreso a dicha ocupación de menores desde los 14 años.
Si bien la prostitución es tipificada como delito, no hay registros que así
lo determinen en cuanto a las menores. Cabría preguntarse si no se toma
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en cuenta o es incorporada al rubro "peligro moral y físico". De todas
maneras, se trataría de otras prácticas que no son objeto de estudio, si
bien no es un dato menor -a los efectos de nuestro análisis- que las niñas
y jóvenes que comparten situaciones de vulnerabilidad y exclusión social
no presenten las mismas características respecto de las conductas ilega-
les.

En síntesis, comparando los registros de delitos y/o contravenciones
se concluye que los mismos no aumentaron, es más, se mantuvieron res-
pecto del año anterior (2001), con lo cual, como decíamos anteriormente,
desde una perspectiva de análisis causa-efecto, las condiciones de po-
breza no inciden en el incremento de la delincuencia. La pobreza es en-
tendida, en este cuadro conceptual, como el no contar con los ingresos
suficientes para cubrir la canasta básica que comprende alimentos, vesti-
mentas, transporte, etc. Esta lectura adhiere a parámetros netamente
causísticos y cuantitativos, pero no es intención aquí establecer
causalidades, sino articular relaciones, interpretar datos tantos cuantitati-
vos como cualitativos, para ahondar en la genésis del fenómeno que nos
ocupa y de este modo tender puentes de comprensión de los sentidos
del mismo, ya que está visto que dicha pista, a la hora de explicar fenó-
menos, seduce con suma facilidad y no alcanza para dar cuenta de un
acontecimiento social que la supera notablemente.

Gráfico 13: Motivo de ingreso de adolescentes mujeres a la
Comisaría del  Menor y la Familia en Paraná en el 2001
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Gráfico 14: Ingreso por sexo a la Comisaría del Menor
y la Familia en Paraná en el 2001

Fuente: Comisaria del Menor y la Familia.Elaboración propia

III.2.4. Perfil de los jóvenes que delinquen: Solos, sin refugio y
en la calle

Fue posible construir un perfil del sujeto joven infractor a la ley penal,
ya que se observaron similitudes específicas en la trayectoria de sus his-
torias vitales. El grupo familiar, por múltiples razones socioeconómicas, no
logra constituirse para ellos como sostén vincular; lo mismo ocurre con el
contexto de interacción más próximo, el barrio. Finalmente, el abandono/
expulsión del ciclo escolar termina de cerrar el círculo de posibilidades
obturadas en la búsqueda de satisfacción a las necesidades de pertenen-
cia, de inclusión, de identificación, esenciales al sujeto, ya que "el otro",
los grupos y las instituciones son sostén, "condición de posibilidad de la
emergencia y desarrollo del psiquismo, de la subjetividad" (Quiroga, 1999:
p.34).

Este abandono social habilita la emergencia de sujetos fragilizados,
en un contexto donde todo se está redefiniendo, donde la mutación de la
representación Estado / ciudadanos hacia mercado / consumidores se
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efectiviza en las condiciones materiales de existencia de estos adolescen-
tes que, como consumidores imaginarios, se refugian en el grupo de pa-
res como única oferta de la calle, un "no lugar", un lugar para el des-en-
cuentro, donde cobra preeminencia el acto por sobre la palabra, por so-
bre el pensar.

Entrevistador: Eso te pasa con los que robás, pero vos tenés sentimientos
afectivos por ejemplo con tu familia, tu madre, hermanos ¿no?

Joven: No
Entrevistador: ¿No querés a nadie?
Joven: Sí, a la más chiquita. Lo que pasa que cuando estaba afuera tenía

el corazón frío ¿me entiende?
Entrevistador: ¿Y con tu familia también?
Joven: Con mi familia también, menos con la más chiquita, con los otros

era refrío, de una sola palabra. Era muy hostil. Una vuelta me tocó asal-
tar un negocio y había una pareja, un hombre y una mujer, y después
me puse a pensar que uso la hostilidad por yo voy y los apunto con el
arma a los dos, estaba consciente, no estaba consumido, y la mujer em-
pezó a gritar y le decía "si no querés que te haga nada dejá de gritar" y
la mujer se calló la boca, dejo de gritar. Y al hombre le dije que me diera
la plata y la mujer empezaba "por favor" y yo le decía "calláte la boca
porque sino lo mato a tu marido" y por ahí se quedaba callada ¿me en-
tiende?

Joven: ...pero, qué se yo: yo he estado con gente que ha matado policías,
tipos que han matado a un tipo y se han sentado a tomar bebida, a to-
mar un vino al lado del tipo (muerto) y no le importa nada. Digamos,
gente que no tiene el mínimo interés, personas grandes de 50 o 60 años,
personas que ya ven la vida de otra manera me parece, que un pibe de
14, 15, 16 años. Por ahí, qué sé yo, cuando tuve mi salida a mi casa
(desde que está internado) me encontré con que los pibes que yo esta-
ba aconsejando que no hicieran... que yo me drogaba y tomaba cocaí-
na, y yo les decía: "...fumáte un porro pero no tomés cocaína"; y los pibes
están presos. Mi barrio que era un barrio tranquilo, que los pibes no se
drogaban, y cuando viene mi vieja (de visita familiar) me entero de que
se están drogando todos, que no respetan ni a los vecinos, que le roban
hasta una garrafa o las macetas. ¿Qué sé yo?, a mí me causa gracia
porque cuando yo estaba en la calle no permitía que le roben a mi veci-
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no o cosas así porque atraía a la policía. Yo si me robaba una moto o un
auto, yo quería estar tranquilo en mi casa, no quería que por una maceta
venga la policía a golpearme la puerta y me pregunte: ¿quién le robó la
maceta a tu vecino? A mí me molestaba eso, entonces agarraba y trata-
ba de que no pasen esas cosas; o capaz que yo tenía droga para ven-
der y venía la policía y me golpeaba, no quería que pasen esas cosas,
entonces agarraba y trataba de mantener a línea a los pibes del barrio
de que en el barrio no se permitiera robar.

III.2.5. Cómo es ser joven en la pobreza o en condiciones de exclu-
sión social

Entrevistador: Ahora, el tema del consumo, no sólo de sustancias, sino bie-
nes como ropa... ¿te parece que está determinando, no poder acceder
a determinado consumo por problemas económicos?

Director: Sí, evidentemente... todos vienen de familia numerosa, casi todos...
eso se regulariza un poco mas con que vienen de clase media baja, clase
media venida abajo como le dicen... este... pero si no los otros vienen
todos de familias, no sólo de familias numerosas sino de varias familias
conviviendo en el mismo techo, por lo tanto la situación de alimentación...
de satisfacción de las necesidades básicas es... es bastante
preocupante...y bueno, al adquirir estos patrones culturales de la esqui-
na, la barra, y bueno... eso les permite acceder a aquellos bienes que la
familia no les va a poder dar, el caso de las zapatillas, la pilcha, la plata
para el baile, el consumo (sustancias)... bueno todas estas cuestiones que
ellos priorizan, Y sí tiene que ver, han crecido... han crecido los delitos
que ellos cometen en Paraná, para satisfacer necesidades inmediatas.

(Director de un Instituto para Jóvenes)

Si hay algo que comparten los adolescentes y jóvenes en general, es
decir de la sociedad toda, es la edad y las condiciones de interpelación
de un mundo globalizado asequible a través de las nuevas tecnologías
signadas por la electrónica. Mundo que ofrece por igual mercancías, ob-
jetos materiales y simbólicos al mejor postor brindando a cambio identi-
dades fútiles, transitorias. Ahí es donde se hacen corpóreas las inexora-
bles asimetrías sociales; en el consumo, instalando la diatriba en torno a
las posibilidades de adquisición de la condición juvenil de los jóvenes en
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situaciones de pobreza(9). No hay muchas posibilidades de elección: por
una parte, los jóvenes que aún se hallan contenidos por un grupo de crian-
za "intacto" que conserva aspiraciones sociales tradicionales de la etapa
del Welfare State, ejercen su condición juvenil en la escuela, que les otor-
ga la identidad de estudiantes. Sus familias no resignan el espacio conce-
dido por la modernidad para el tránsito de la niñez a la adultez y la mo-
ratoria social subsiste, aunque se intuya un único horizonte de exclusión.

Por otra parte, pero cerca, muy cerca de los anteriores, se encuen-
tran los adolescentes que arrastran un balance de pérdidas y desventajas
no compensadas por institución formal o informal alguna, garantizándoles
de esta manera un camino de exclusión anticipado, donde lo único que
no se les niega es la calle y en ella el grupo de pares. Así, estos jóvenes,
al no encasillarse en los comportamientos previstos para su constitución
como tales, llevan consigo una connotación peligrosa, criminalizándose
la figura social de la juventud. Entonces se cierra un círculo: exclusión
temprana - juventud abolida.

III.2.6. Agentes socializadores. ¿ Estado o mercado?

Entrevistador: ¿No terminaste la primaria?
Joven: Sí, terminé la primaria, en la secundaria dejé, me quisieron poner

límites, y no los acepté a los límites, y puse límites yo, digamos: que fue
ahí cuando me torcí de camino.

Entrevistador: ¿Tu madre se enojó?
Joven: Claro, mi madre se enojó porque descubrió que del año había ido

capaz que dos meses a la escuela. Me iba con las chicas, o me iba con
los amigos, siempre con alguien me iba y no iba a la escuela. En vez de
ir a la escuela me iba a los videojuegos o me iba al Parque con alguna
chica, siempre hacía algo, digamos.

Entrevistador: ¿Nunca te pasó de salir a robar y tener miedo a que tu ma-
dre te rete por ello?

Joven: No. Yo agarraba y le decía ¡Hola vieja, deseáme suerte, voy a
chorearme algo, me voy a robar una moto o algo!

Entrevistador: Ella no te retaba.
Joven: No, no porque sabía... Por ahí me hablaba, no me retaba. Trataba

de hablarme mucho
Entrevistador: ¿Y no tenía miedo de que te pasara algo?
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Joven: Siempre me decía, cada vez que salía... Obviamente que yo la
mayoría de las veces salía y le decía cualquier cosa: me voy a la esqui-
na con un pibe, me voy a buscar trabajo.

Entrevistador: ¿Y vos eras de hacerle regalos a ella, a tu hermana?
Joven: Sí. A mi vieja le regalé reloj Ducci, de todo le regalé. A mi hermana

también le regalé de todo. Pero después con el tiempo son cosas que
no sirven. No sirve por el hecho de que... qué sé yo, a mi vieja le regalé
un televisor, obviamente lo compré con todos los papeles porque no
quería saber nada de algún problema (se ríe). Un televisor, un juego de
sofá, hice arreglar el techo de la casa, fue lo único que no fue plata fá-
cil... !Va! Que fue plata fácil que no fue ... digamos que no se fue por el
viento.

Entrevistador: ¿Alguna vez la agrediste (a su madre)?
Joven: ¡No! No, por favor. Pobre el que la toque...
Entrevistador: Porque muchas veces se dice que con esto del consumo

de sustancias se hace cualquier cosa...
Joven: No, no. Uno está pensando, uno por más que esté consumido, uno

siempre, siempre, sabe lo que está haciendo. A menos que esté muy
consumido con psicofármacos y tener muy poco respeto a su madre. Yo
nunca agredí a mi madre y nunca la agrediría. Nunca tomaría algo que
sé que va a hacer perderme con mi vieja. Mi vieja es lo más sagrado
que hay...

La familia es la instancia primigenia en la que el niño y posterior ado-
lescente adquiere pertenencia a un grupo humano donde se le transmite
códigos, valores, patrones culturales, lo cual le confiere identidad. Suma-
do a ello, el contexto más próximo, el barrio, con sus múltiples
interacciones posibles, coopera forzosamente en ese proceso de configu-
ración de subjetividades, de identidades. Al ser un "lugar de reconocimien-
to, el barrio nos pone en la pista de la especificidad de producción sim-
bólica de los sectores populares en la ciudad"(10). Luego sigue la escuela,
institución que la modernidad ha producido como dispositivo de aprendi-
zaje -si se quiere disciplinamiento- de normas sociales (Althusser, 1988)
y ha sido en su ámbito donde se ha generado la constitución de la niñez
y la adolescencia como etapas socioevolutivas.

Así, hasta no hace mucho la escuela suponía para los sectores más
desfavorecidos un acceso a la modernidad y a determinados beneficios
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culturales y simbólicos. Pero es bien sabido que en el nuevo milenio asis-
timos al derrumbe de las certezas que nos proveían los postulados de la
modernidad, sobre la cual se erigieron la familia, la escuela y la comuni-
dad. Entonces, estamos ante un proceso donde transitamos una transfor-
mación sociocultural, impuesta -podríamos decir- por las nuevas necesi-
dades de reproducción del capitalismo, por lo cual las relaciones antes
descriptas se encuentran en proceso de adaptación a las leyes de merca-
do. Y en estas transformaciones, los agentes socializadores mencionados
ya no gozan de buena salud; muy por el contrario, le llevan marcada ven-
taja nuevos valores: exaltación del consumo, individualismo (la responsa-
bilidad por el éxito o el fracaso se ejerce siempre en soledad), inmediatismo
(presente continuo, el futuro no existe).

Esta interpelación en los jóvenes populares y su contrapartida de
ausencias estatales, de apoyos sociales, generan conductas adaptativas
anómicas.

III.2.7. Grupo de pares

"Yo siempre andaba solo. No me gusta involucrar a nadie"
 Joven infractor

"J. tiene dos hermanos mayores de 26 y 22 años, ambos han tenido
relación con el delito y uno de ellos cumple condena por homicidio. Existe
cierta idealización de sus hermanos mayores

 Informe de Trabajador Social

"L .después de la muerte de su padre fue a vivir a lo de su tía mater-
na. Aquí comenzó a fortalecer vínculos con sus primos que también se
encuentran bajo la guarda del CPM e incluidos en una causa penal"

 Informe de Trabajador Social

Las bandas se caracterizan por un conjunto de variables
organizacionales frecuentemente ausentes en otros grupos. Están organi-
zadas territorialmente, existen diferenciación de roles, tienen un líder esta-
ble, normas de permanencia y ritos de iniciación. Dentro de las bandas,
los grupos de pares se ordenan en función de edades, se involucran en
una amplia variedad de actividades vinculadas a la conducta ilegal y, en
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ellas, la cohesión o fidelidad con el resto de los miembros es un elemen-
to sumamente importante de su funcionamiento interno (Garrido Genovés
y López Latorre, 1995)

De las entrevistas realizadas se puede concluir que estos jóvenes no
conforman bandas organizadas para fines delictivos. Sin embargo, mani-
fiestan que a sus grupos parentales pertenecen jóvenes que los han indu-
cido, acompañado o facilitado la actividad ilegal por lo que su accionar
deberá ser entendido en término de las interacciones con otras carreras
delictivas, en marcos familiares y escolares debilitados. Estas relaciones
surgidas en el entorno familiar y barrial y no en el interior de organizacio-
nes institucionales poseen lazos fuertes y estables, se comparten lealta-
des, secretos, no se registran traiciones, ni "buchoneos" aún cuando son
captados por la policía, lo que sí sucede con los lazos débiles de las
bandas o pandillas.

III.2.8. Acerca del Sistema Judicial Penal

"...tenemos medidas tutelares como es la internación en hogares, esta-
ríamos lindando con una privación de libertad, pero siempre hablando de
medidas de protección."

"...creo que puedo contar no más de diez entre mil causas que tene-
mos en trámite que hagan uso de un defensor privad.o"

"...en su gran mayoría pertenecen a grupos totalmente marginales, si
nos fijamos hay un abandono en la escolaridad primaria, por lo menos los
que pasan por este juzgado es muy difícil que estén cursando."

"...es un poco responsabilidad de todos de hacerle comprender que
están cumpliendo una pena, me preguntan ¿Cuándo salgo? ¿Cuándo ter-
mina? Lleva tiempo explicar, es función de los profesionales explicarles de
que se trata."

 Defensora del Juzgado Penal de Menores

"...para mí el juez es el dictador, cuando yo estaba afuera era el dicta-
dor. Hay distintos tipos de jueces, hay jueces que son justos, y hay jueces
que si te pueden dar diez años te van a dar diez años."

Joven infractor entrevistado

En la legislación argentina, el art. 126 del Código Civil considera
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"menor" a las personas ubicadas dentro de la franja etárea que abarca de
0 a 21 años, edad a partir de la cual se entiende a la persona como ple-
namente capaz de gobernarse a sí misma y a sus bienes. Si estos jóvenes
se encuentran en estado pobreza, desamparo o en el considerado " peli-
gro material o moral", podrán ser alcanzados por el accionar de las polí-
ticas sociales o serán captados por sistema judicia, lo que traerá como
consecuencia la competencia de los Tribunales de Menores y las faculta-
des discrecionales del juez. Esta competencia se basa en un procedimien-
to técnico, sin forma de juicio, destinado a producir un bien en el niño o
joven, que será ordenando por un juez que actúa como "un buen padre
de familia". Las facultades de este magistrado son amplísimas: no tiene
plazos ni otros límites para adoptar sus resoluciones, las medidas de pro-
tección son, por lo general, indeterminadas en cuanto al tiempo. Tampo-
co está contemplada la intervención de un abogado defensor; el niño y el
joven son concebidos como un objeto de protección y control y no como
un sujeto de derechos. Este proceso puede implicar privación de la liber-
tad y una clara intromisión en la intimidad y autonomía de niños y jóve-
nes y de su familia, tratándose de un sistema punitivo, ya que el discurso
de la ley no le reconoce tal calidad. Pueden aplicarse sanciones punitivas
(aún cuando no se denominen así ) pero con la diferencia, en relación con
los adultos, que los niños y jóvenes están fuera de todo el sistema de ga-
rantías procesales. De este modo, al fundamentar su intervención sólo en
la situación de irregularidad, no se satisfacen ni los intereses de seguridad
ciudadana ni los derechos de toda persona inculpada de la comisión de
un delito; aún cuando haya delito, no produce ni siquiera un sentimiento
de responsabilidad en los jóvenes ni los conecta con el acto realizado,
imposibilitando la reparación del daño para sí y para la comunidad a la
cual pertenecen, dificultando así su reintegración social.

III.2.9. Acerca de las Agencias de seguridad

Yo creo que el 80% de las causas nuestras son asistenciales y el 20
% penales (…) todas estas cuestiones tienen que ver con todo el entorno
socio-económico ... barrial... de grupo. La prevención ... solucionamos
uno y se nos aparecen cuatro, esa es la sensación que tengo (…) Por
ahí, nosotros le damos peligro físico a un chico de catorce años a las
cuatro de la mañana medio toqueteao en un barrio por allá y me lo traen
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a la comisaría..."
Comisario de la División Minoridad.

Entrevistador: ¿Qué opinan los chicos de la Justicia, la policía, del Conse-
jo del Menor?

Joven 1: Yo no quería saber nada con el consejo del menor, ni con la po-
licía. A mí mucho daño me hizo la policía, a mí y a todos los de la calle
¿entiende? Para mí y para otros de la calle la policía viene a ser un ene-
migo. O sea un pibe de la calle ve a un policía y se lo quiere matar o le
quiere hacer algo (...) Digamos la policía tiene que estar porque tienen
que haber leyes, pero la policía debería respetar más a la gente, a la
gente en general. Yo conozco policías que roban y conozco policías que
se drogan. He tenido arreglos con policías que se drogan y qué se yo...

Joven 2: ...la policía abusa mucho del poco poder que tiene, hace uso y
abuso porque por ahí el hecho de que golpeen a chicos jóvenes que a
veces llegan a ser hasta inocentes, eso va generando bronca , y esa bron-
ca se va agrandando y uno se cruza con las armas, las drogas, y se hace
una mezcla que te lleva a hacer cualquier cosa...

Parece dificultoso pensar hoy el poder contar con un estilo policial
que trabaje con las comunidades implementando un acercamiento
holístico, combinando la aplicación de la ley con un programa de preven-
ción y de intervención combinado con otras áreas gubernamentales y no
gubernamentales su planificación. La realidad policial actual se muestra
como sobrepasada, intentando dar respuestas rápidas en comunidades
consideradas peligrosas -tanto para ellos, como para el resto de la ciu-
dad- y tomando intervención en casos. La prevención parecería basarse
solo en actividades que sustentan la teoría de las "ventanas rotas". La
esencia de "ventanas rotas" es que, si las transgresiones civiles menores
(como ebriedad, comportamientos que ocasionan desórdenes mendicidad,
etc) no son registradas y controladas, producen una atmósfera en la co-
munidad y en la calle que convoca a delitos más serios. Se sintetiza en la
idea de que a los vecindarios de aspecto descuidado -con ventanas ro-
tas, pobres, con viviendas en mal estado y sin separar-, se les suma un
comportamiento desordenado que avanza, surgiendo un ciclo delictivo que
se retroalimenta. La falta de orden, urbanización y control permitirá a los
jóvenes comenzar a delinquir o caer en delitos más graves de los que ya

(49-94)

ANZOLA M. y col.



83Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 31, Año XVI, noviembre de 2005

han experimentado. Estos jóvenes traspasarán los límites de sus comuni-
dades y actuarán de igual modo en el resto de la ciudad.

Se suma a esto que aproximadamente el ochenta por ciento de los
niños y jóvenes que ingresan a la Comisaría del Menor y la Familia de esta
ciudad lo hacen por estar expuestos a "riesgos físicos o morales" reales o
latentes, desamparo, vagabundeo, lo que denominan Causas Asistenciales.
Vemos así como son incorporados a verdaderos circuitos de daños que
comienza en comisarías y pueden terminar con la privación de su libertad
por el hecho de pertenecer a sectores pobres y vulnerables. La policía
parecería esgrimirse como una frontera azul entre "barrios peligrosos" y el
centro de la ciudad, entre los "asociales" y los "socializados", entre los
"menores" y el resto de la población.

Debemos pensar, además, que esta actividad se realiza con una casi
absoluta autonomía policial, por el actual abandono de las políticas de
seguridad por parte del gobierno provincial, dejando el accionar policial
al resultado de su propia dinámica institucional. Esta falta de políticas y
normas genera procesos consistentes en la pérdida de importancia de los
objetivos institucionales formales y la consiguiente generalización de ac-
ciones individuales o grupales tanto legales como ilegales.

Desde esta óptica, el primer paso a considerar es el de restablecer
objetivos políticos de seguridad, para luego mejorar la formación de su
personal, dotándolos de mayores elementos para comprender la génesis
de los problemas sociales actuales, ajustando su accionar al respeto por
la Constitución Nacional, los Derechos Humanos, las convenciones y tra-
tados internacionales y el principio de no discriminación, culminando con
la construcción de estrategias de marco legal para su tarea cotidiana.
Entendemos así que las políticas a seguir por las agencias policiales son,
en primer lugar, las de resolución de problemas, en contraposición a una
discrecional aplicación de la ley y del uso del sistema formal de justicia.
La actividad policial de resolución de problemas utiliza una variedad más
amplia de estrategias para conseguir sus objetivos. Establece relaciones
con las organizaciones locales y de vecinos, comercios, escuelas e insti-
tuciones gubernamentales de atención a la niñez y la adolescencia. Su
poder de arrestar e iniciar procedimientos judiciales y todo su accionar
conforme a la ley deberá emplearlo en caso de evidentes violaciones a la
misma.

Si la fuerza policial no desea transformarse en una "fuerza de ocupa-
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ción", deberá reconocer que su oportunidad de actuar disminuyendo el
delito se limita al interior de las estructuras e instituciones socio-económi-
cas. Por lo tanto, una opción realista para un moderno servicio policial es
comprender que es su propio interés trabajar con las comunidades y sus
estructuras. La simple aplicación de la ley por sí sola tiene una capaci-
dad limitada para enfrentar fenómenos sociales complejos, y una política
cercana a la denominada tolerancia cero se torna contraproducente, re-
presiva y definitivamente injusta, si pretende enfrentar desórdenes y con-
travenciones propias de una comunidad joven, anómica y vulnerable. El
cuadro de situación de las relaciones entre los actores genera un clima
ciudadano de inseguridad, minando la confianza de los propios policías
en las reglas de juego institucionales y recrudece su accionar frente a una
población juvenil que los desafía pero teme, hecho que requiere de solu-
ciones.

IV. Muestra Testigo

Se incorporó al diseño metodológico el trabajo con muestras o po-
blaciones testigo, ya que permiten identificar y aislar los fenómenos bus-
cados y poder reconocerlos por comparación y contraste, a la vez que
aportan evidencia para la comprensión y explicación posteriores. Se tra-
bajó con jóvenes de similares condiciones socioeconómicas a las de los
jóvenes del universo estudiado pero que no hubieran sido captados por
las agencias de control social, esto es, no reconocidos como protago-
nistas de actos delictivos. Se seleccionó una muestra testigo de seis jó-
venes y se trabajó con la técnica de entrevistas en profundidad. Seguida-
mente se expondrán los resultados sistematizados en núcleos temáticos:
escuela,mundo laboral, familia y recreación.

IV.1. Escuela - Mundo Laboral

"..con suerte voy a ser remisero...".
" Yo quiero jugar al fútbol, ...voy a probarme a Colón..."
" Tendría que seguir estudiando después..."

 Testimonios de jóvenes
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Los adolescentes entrevistados están cursando la escuela secunda-
ria, al igual que sus hermanos y la mayoría de sus vecinos. Todos sostie-
nen que les va mal porque no estudian y no les interesa hacerlo; los pa-
dres les han inculcado que es una obligación hacer la secundaria, y des-
de ese lugar incuestionable concurren a clases. La opinión de que el ciclo
medio no les cambiaría la vida ni mejoraría sus pronósticos ni incidiría en
su calidad de vida es generalizada. En sus testimonios hacen hincapié en
que los estudios terciarios le posibilitarían algún cambio positivo, pero no
lo ven posible. Transmiten una sensación de que todo está escrito, prede-
terminado, de que no hay mucho que hacer, no hay preocupación por lo
que va a venir, ni la necesidad de estar medianamente preparado para
ello. La suerte está echada.

Respecto de la Escuela como lugar para la interacción entre pares y
de producción simbólica de lo juvenil, podría decirse que se ha empobre-
cido proporcionalmente a la sociedad. Describen las diferencias en las
posibilidades de acceso a una buena educación al hacer referencia a dos
escuelas de un mismo barrio, ya que una de ellas, al ser de gestión priva-
da, brinda un mejor servicio que la otra estatal y pública. Aquí hablan de
dos escuelas secundarias del mismo barrio, donde van chicos de la zona.
Es notable esta separación de clases hasta dentro del mismo barrio; es-
tán los que pueden y los que no pueden acceder a determinados ámbi-
tos, a determinados lugares, y ellos lo viven, lo saben y eso marca. Mar-
ca de tal manera que el futuro se torna inasible e impensable. Entonces,
la Escuela no es lugar posibilitador de ascenso social, y tampoco lugar
de despligue de lo juvenil y de interacción social entre diferentes sectores
sociales. Se ha empobrecido de tal manera que ya no representa un bien
social; más bién es fiel reflejo de la dualidad y la segregación excluyente
en la que se encuentra más de la mitad de la población argentina. Aun
así, la presencia de estos adolescentes en el ciclo medio escolar -toman-
do en cuenta lo anterior, es decir, las dificultades económicas por un lado
y por otro la certidumbre de que el grado de escolaridad alcanzado no
va a cambiar sus destinos- deja entrever que para ellos o para sus padres
sigue siendo una oportunidad de estar integrados al marco general
societal, de ser "lo que hay que ser" a esa edad: estudiantes secundarios.
Aunque serlo ya no signifique una posibilidad para el ascenso social pero
represente, tal vez, aun con todas sus deficiencias, la única vía de inclu-
sión social disponible
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Otra punta de análisis es que, detrás de estos chicos, hay un sostén
vincular muy fuerte que es la familia, donde anida una representación arrai-
gada posiblemente construida en la etapa del Estado Inclusivo, donde la
educación se percibe como un derecho.

IV.2. La familia

En todos los entrevistados, el grupo familiar tiene presencia y con-
tundencia a la hora de constituirse como sostenes identitarios primarios.
Esto no significa que pertenezcan a familias estables y que reunan los im-
perativos de la modernidad para tal fin, muy por el contrario, a la mayo-
ría le ha tocado pasar por situaciones traumáticas, ya sea la muerte tem-
prana del padre, el abandono de la madre en la primera infancia, la sepa-
ración de los padres, la pérdida de trabajo del jefe de hogar, etc. Pero la
característica principal es que estos chicos comparten la similitud de per-
tenecer a familias extensas, donde siempre hay un abuelo, un tío, un 'pa-
drino', un hermano, que va a suplir o a desempeñar otro rol requerido por
las circunstancias. Por ello, decir que 'la familia es lo único que tenemos'
no tiene visos de exageración. En este sentido, estamos en presencia de
un atisbo o patrón de una sociedad tradicional (Giddens,1997), o bien
es sólo la persistencia de un capital social profundamente arraigado
(Gutiérrez,1994) que les permite nada menos que sortear dificultades de
la vida cotidiana, otorgándoles otro lugar y nuevos sentidos dentro de la
propia estructura familiar. Así, el vínculo familiar emerge para estos jóve-
nes como único soporte que los mantiene incorporados a un imaginario
social compartido, lo cual les permite mantener un mínimo equilibrio que
los aleje de la desafiliación social.

IV.3. La recreación

Cuando preguntamos "¿Cómo se divierten?", sonrieron y al unísono
dijeron: "Jugamos a la pelota…En la calle, porque no hay canchitas, ya
no quedan, está lleno de casas... "

Aquí es donde se nota en forma categórica la ausencia de políticas
sociales para adolescentes, en donde la retirada del Estado es absoluta.
Los jóvenes en condiciones de pobreza no tienen posibilidades de parti-
cipar en actividades de recreación de ningún tipo, ni reguladas ni infor-
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males, ya que no pueden acceder al pago de cuotas societarias de clu-
bes y ya no hay infraestructuras barriales potenciadas desde los gobier-
nos locales como los polideportivos que tuvieron algún auge al inicio de
la democracia. Tampoco acceden a otros lugares públicos fuera del ba-
rrio porque sienten miedo, ya que todos los entrevistados han sufrido al-
gún episodio de asalto y/o robo en los límites del barrio. Tampoco van a
bailar porque los boliches se encuentran en el Centro de la ciudad, y "..no
es para nosotros". Más exclusión y segregación social. Parece en este
punto hasta vaticinable el descenlace: frustración y violencia. Pero en ellos
lo previsible se torna inexplicable: "...cuando jugamos a la pelota no, no
hay violencia (...) entre amigos hay peleas pero no violencia..."

V. Conclusiones y propuestas

Desde el abordaje tanto cuantitativo como cualitativo se puede ob-
servar con toda claridad que las diferentes situaciones de pobreza no
determinan por sí mismas la conformación del fenómeno de la delincuen-
cia juvenil. Esto es, la pobreza no genera delincuencia . Esta afirmación
no invalida las diferentes hipótesis sostenidas por diferentes sectores de
la sociedad tanto académicos como civiles y políticos institucionales, de
que la estructura social y política argentina en general y paranaense en
particular, no desarrollan mecanismos de inclusión social. Es más, se
visualiza un creciente aumento de ausencias estatales, con lo cual se po-
sibilita la constitución de sujetos excluidos, desafiliados, no ciudadanos.
Estos marcos integradores debilitados sí se constituyen en un riesgo la-
tente de la construcción de comportamientos juveniles anómicos .

Por otra parte, se logró avanzar en la construcción de un perfil de los
jóvenes de la ciudad de Paraná en conflicto con la ley penal, ya que se
hallaron variadas semejanzas sociales y reducidas diferencias que tienen
que ver con particularidades personales. Así, podemos definirlos como
sujetos previamente precarizados y extremadamente frágiles en sus lazos
familiares. En todos los casos, la ausencia paterna desde la primera infan-
cia -en términos de función social del rol, es decir la incorporación de la
Ley- es significativa y diríamos que coadyuva en la construcción de con-
ductas anómicas, que luego se refuerza en la Escuela que reproduce en
su interior el dispositivo de inadaptado-expulsión / exclusión. Se va com-
pletando el circuito de daño. Así, el grupo de pares en la calle se consti-
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tuye como único lugar de producción de subjetividades. Entonces, comien-
za la relación con el delito, y también con las sustancias adictivas, si bien
aparecen más como consumidores ocasionales y llamativamente no con-
sumen drogas cuando delinquen "porque tenés que estar atento". Con lo
cual, el consumo no es central y mucho menos determinante en la cons-
titución de la conducta delictiva.

Acontecimientos tales como la modernización comunicacional y tec-
nológica, y sus mediaciones forjan subjetividades marcadas por la lógica
de lo efímero y la banalización de la vida. A estas situaciones individuales
se las refuerza por un contexto marcado por la hegemonía del mercado
como amo y señor de todas las interacciones sociales posibles y necesa-
rias para sentirse y ser efectivamente parte de esa comunidad global que
es el planeta, pues ya se han borrado para estos jóvenes los límites segu-
ros del "barrio" donde sus padres o sus abuelos configuraban identida-
des.

Entonces hay dos sucesos, diríamos, simultáneos que marcan la
mutación socio-cultural de estos jóvenes. Simplificando, por un lado la
planetarización del mundo de la vida, con sus consecuencias (el rédito
panfletario pero homogeneizante del consumo, pérdida de identidades
singulares), y por otro -alimentado por aquél-, la pérdida de contextos
inmediatos de pertenencia, de contención (familia, escuela, barrio), otrora
soportes institucionales, culturales y sociales de integración, posibilita la
conformación de sujetos globalizados, donde los deseos son absoluta-
mente homogéneos pero, contradictoriamente, las posibilidades efectivas
de realización de los mismos no lo son.

Vinculado con lo anterior se observó que el modo de conexión de
los jóvenes con el delito, la falta de planificación, la no participación en
bandas, el oportunismo junto a las lógicas presentes en su accionar de
necesidad, ventajeo y aguante, denotan expresiones individuales de des-
borde de un fenómeno socialmente construido por historias de vulnerabi-
lidad y riesgo y falta de marcos integradores.

Definitivamente y en consonancia con nuestra investigación, las insti-
tuciones modernas son, al decir de Giddens(11) formas de vida relaciona-
das a modos de comportamiento, que generan formas sociales diferencia-
das extremadamente dinámicas debido a los mecanismos de desanclaje
(como los sistemas simbólicos y los sistemas expertos), que disocian las
relaciones de co-presencia ligadas a los particularismos de lo local. En
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otras palabras, ya no es posible pensar a la sociedad como un todo inte-
grado relativamente estable garantizado por un consenso de base en tor-
no a algunos valores generales: todos están de acuerdo acerca de las
definiciones de lo malo y lo bueno (la ley es la escritura de este consenso
y es imparcial) y sólo una minoría "distinta" viola las reglas.

La ruptura del modelo consesual demanda una reflexión que propug-
ne una interpretación pluralista de los fenómenos sociales que al mismo
tiempo no eluda la conflictividad creciente de un sistema económico y
político que margina a cada vez más amplios sectores de la población.

A la hora de diseñar estrategias específicas de prevención frente a la
problemática de niños y jóvenes en conflicto con la ley penal, es necesa-
rio replantearse críticamente las teorías de la disuasión, ya que se ha cons-
tatado que la falta de planificación, y el espontaneísmo caracterizan el
accionar de estos niños y jóvenes frente al delito. Las teorías disuasivas
que proponen, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad penal, presu-
ponen un actor que planifica y evalúa costo-beneficio de las opciones a
elegir. No hablamos aquí de hechos irracionales, sino de lógicas propias
de acción. En cambio, las teorías que plantean un piso igualitario de
oportunidades y libertades a través de políticas públicas para la niñez y
adolescencia representan un paso fundamental en la prevención inespecífica
del delito juvenil. Acordamos con García Méndez en relación con la nece-
sidad de generar políticas públicas dirigidas a niños y jóvenes en el mar-
co de la Convención Internacional de los Derechos del niño, con cuatro
niveles básicos de intervención:

-Políticas sociales básicas, de atención a la educación y a la salud, a
la que incorporamos las de promoción de actividades deportivas, recrea-
tivas y de despliegue de su expresión simbólica

-Políticas de ayuda social, que se refieran a medidas de protección
en sentido estricto. Planteamos aquí el abordaje de situaciones tales como
el trabajo infantil, niños en situación de calle, prostitución infantil, etc.

-Políticas socio-educativas que den respuesta a las infracciones a la
legislación penal de niños y jóvenes enmarcadas en la aplicación del prin-
cipio de severidad con justicia.

-Políticas institucionales de organización administrativa y judicial que
garanticen los derechos procesales básicos de los niños y jóvenes.

En definitiva, proponemos establecer y legitimar la presencia del Es-
tado frente al fenómeno de los jóvenes en conflicto con la ley penal, con-
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trarrestando los efectos de las políticas de mercado donde se privilegian
las salidas individuales y las atenciones focalizadas, asegurando políticas
de tipo universal de reducción de desigualdades.

A nivel local, proponemos la creación de un Consejo de Seguridad
integrado por representantes del Gobierno local, asociaciones intermedias,
comisiones vecinales, autoridades policiales locales y representantes del
Gobierno provincial. Este Consejo debería evaluarse como un modo de
reconstruir la institucionalización de normas que procuren lograr la ausen-
cia de peligro físico o contra los bienes personales, la ausencia de la
ansiedad concreta o subjetiva sobre el delito, y la inexistencia de un ries-
go de coerción o violación de derechos individuales por parte del poder
policial.

La ciudad de Paraná, además, debería hacer suyas recomendacio-
nes elaboradas por el Programa de Acciones para el Desarrollo de la Ju-
ventud de América Latina, trabajando a nivel municipal los siguientes ejes:

Reparación educativa: en la medida que muchos jóvenes en situa-
ción de pobreza no han tenido acceso a una educación plena y oportu-
na, han quedado en situación diferencial con respecto a los otros jóve-
nes. Sobreviven y se socializan en el mundo de la calle y estos deserto-
res tempranos del sistema educativo son una deuda interna de la socie-
dad que requiere de reparaciones. Las líneas de acción a encarar debe-
rían ser:

• Crear planes de alfabetización para jóvenes analfabetos totales o
funcionales.

• Experimentar nuevas formas de educación no formal.
• Fomentar la valorización de la educación entre los jóvenes y brin-

dando información sobre oportunidades educativas.

Participación e institucionalidad pública: a pesar de ser los jóve-
nes invocados en discursos políticos y publicitarios, poseen escasos es-
pacios y oportunidades para la participación real en la vida política y social
de su ciudad, siendo espectadores pasivos de decisiones que los afectan
en su presente y futuro. Las líneas de acción aquí deberían tender a:

• Legislar a favor de la plena participación política de los jóvenes,
posibilitando que sus deberes ciudadanos se correspondan con sus de-
rechos, divulgándolos y disminuyendo su discriminación.
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• Incentivar el protagonismo de jóvenes en instituciones sociales y
políticas, favoreciendo el recambio generacional y la representación de sus
intereses y puntos de vista propiamente juveniles.

• Reforzar políticas municipales de juventud con principios de
integralidad y horizontalidad.

Desestigmatización y Reconocimiento: parecería reconocerse en la
opinión pública una imagen de los jóvenes atravesada por aspectos ne-
gativos, apatía, desorientación ética, consumo de alcohol y drogas. Esto
afecta principalmente a los jóvenes en situación de pobreza de las zonas
urbanas, frente a los cuales se ha desarrollado un miedo generalizado en
la ciudad, y esta imagen se refuerza cotidianamente por los medios de
comunicación masiva. Las acciones que proponemos encarar son:

• Propiciar iniciativas artístico-culturales y comunicacionales de los
jóvenes, favoreciendo su expresión y haciéndolas visibles a la opinión
pública.

• Difundir y respetar derechos consagrados constitucionalmente.
• Innovar en el uso del tiempo libre, especialmente en los ligados a

la educación extra escolar, haciéndolos más receptivos a sus intereses, ca-
pacidades y gustos.

• Reconocer a través del acercamiento a su vida cotidiana, por parte
de las organizaciones del estado, las universidades, los medios de comu-
nicación y las iniciativas societales, las dificultades, riesgos y vulnerabili-
dades a los que se ven expuestos los jóvenes pobres.

Notas

(1) En este sentido manifiesta Fitoussi: "el individualismo hace que la gente se sienta res-
ponsable personalmente de su fracaso, que no lo perciba como un hecho social.
Cuando el contrato social -aquello que mantiene a las personas unidas, lo que deter-
mina una comunidad- se debilita, es el momento en que aparecen las exhortaciones al
desafío personal..."

(2) Los delitos contra la propiedad: comprenden hurto, hurto calificado, robo, robo califica-
do, estafa, defraudaciones, etc; contra las personas: implican hechos culposos (lesio-
nes y homicidios), como dolosos (homicidio simple, lesiones leves, lesiones graves,
disparo con armas de fuego y otros); contra la honestidad: delitos sexuales como vio-
lación, estupro, rapto, etc.; contra la libertad: comprenden amenazas y coacciones,
violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, etc.

(3) Paraná: 267, 98; Diamante: 227, 97; Gualeguaychú: 216; Concordia:152,79.. Jefatura
de Policía de Entre Ríos.
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(4) Aunque de antigua creación, a partir de la ley provincial 8490 de 1991, el consejo
provincial del menor se constituye como auxiliar de la justicia en materia de menores
de edad, para el tratamiento y resolución de los problemas que obstaculicen su pleno
desarrollo bio-psico-social.

(5) Ley 9324.
(6) Robo y hurto se hallan comprendidos dentro de los delitos contra la propiedad esta-

blecidos en el Código Penal, y designan a la apropiación ilegítima de una cosa mue-
ble, diferenciandose entre sí en que, en el primer caso, se utiliza, además, la fuerza
sobre las cosas o la violencia física sobre las personas.

(7) Golbert y Kessler analizan el sentido de las acciones de los jóvenes que delinquen y las
conceptualizan como "lógicas de acción" e identifican la lógica de la necesidad, del
ventajeo y del aguante; y las nominan utilizando términos de los actores.Así la lógica
del ventajeo define toda interacción en la que un opente ventajea al otro apelando a
cualquier medio para obtener lo deseado. La lógica del aguante refiere a ser capaz
de enfrentar a cualquier rival, tiene connotación viril con clara valoración de la fuerza
física y da sentido a la violencia que se esgrime. La lógica de la necesidad atraviesa
a las otras, siendo el estado de necesidad de consumo central y para escapar de él
cualquier recurso es válido.

(8) Proyecto de Investigación "Relaciones de Género en la Prostitución. Construcción So-
cial de la nuevas subjetividades" desarrollado en la Facultad de Trabajo Social, en el
período comprendido entre el año 2003-2004, publicado en W.W.Winsti-
tutokinsey.com.ar

(9) "...la exclusión no es una ausencia de relación social sino un conjunto de relaciones
sociales particulares con la sociedad como un todo. No hay nadie que esté fuera de
la sociedad..." (Castel, R., op. cit: p. 447).

(10) Jesus Martín Barbero, en " De los medios a las mediaciones ". Ed. G.Gili. Barcelona.
1987. plantea la idea de que pertenecer al barrio para las clases populares significa
poder ser reconocido en cualquier circunstancia, por ejemplo ante la pérdida del tra-
bajo.

(11) "Las instituciones modernas difieren de todas las formas anteriores de orden social por
su dinamismo, el grado en que desestiman los usos y costumbres tradicionales y su
impacto general...La modernidad se ha de entender en un plano institucional; pero los
cambios provocados por las instituciones modernas se entretejen directamente con la

vida individual y, por tanto, con el yo." (Giddens, A., 1995b: p.9).
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