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CESA - Centro de Estudios Sociales Argentino
"El auténtico hombre se halla en la dialéctica sapiens-demens." (Edgar Morin)

Educación y apoyo social contra el delito juvenil, en lugar

de "mano dura"
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Actualizada la última vez por Gustavo Juan Pérez May. 13, 2010.

Contra la delincuencia juvenil, mejor es más educación e inclusión social que endurecer las penas o bajar la edad
de imputabilidad. Esa es la solución que eligieron tres de cada cuatro vecinos porteños como la más efectiva
contra esta problemática. Así surge de una encuesta de 240 casos realizada el mes pasado por Estudio Criminal,
un equipo multidisciplinario integrado por abogados, criminalistas, médicos forenses, psicólogos y sociólogos, que
para este relevamiento trabajó en conjunto con la Fundación TEA (Trabajo - Educación - Ambiente).

En tres puntos hubo prácticamente unanimidad: el 96,67% de los consultados cree que el número de delitos
cometidos por chicos menores de edad ha aumentado en estos últimos años; el 91,67% considera que hay relación
entre la delincuencia y la educación ausente, y el 93,33% sostiene que existe vinculación de causa-efecto entre la
delincuencia y un entorno social y familiar erosionado.

Es en cuanto a las formas en que se puede remediar el problema donde se exponen las diferencias. El 46,93% de
los encuestados consideró que mejorar la educación es la medida más efectiva para detener la delincuencia juvenil,
mientras que el 26,67% estimó que más contribuye en ese sentido mejorar el entorno social y familiar de los
adolescentes en riesgo de caer en situaciones delictivas. Sumaron, pues, el 73,6 por ciento de la consulta.

En oposición, el 11,67%de los participantes respondieron que es necesario endurecer las penas para poner freno al
delito juvenil, en tanto que el 14,73% estimó que lo más eficaz sería bajar la edad de imputabilidad, cuyo piso es
hoy de 16 años.

Estadísticas. Según las estadísticas de la Procuración de la Corte, en la Provincia se registraron el año pasado casi
29.000 causas penales en las que están involucrados chicos menores de 18 años. Es decir que se denuncian 79
casos por día en promedio. Las zonas con mayor incidencia de los adolescentes en el delito son San Martín, La
Plata, Lomas de Zamora y San Isidro. De acuerdo con los datos aportados por el Fuero de Responsabilidad Penal
Juvenil bonaerense, el 29,6% de los delitos provocados por chicos menores de edad en 2009 (poco más de 8.500)
tuvieron características violentas. De esos casos, el 14,7% fueron robos y el 10% fue con utilización de armas.
Según el informe de la Procuración, hubo 191 asesinatos en los que estuvieron imputados chicos. Y en 125
intentos de homicidio terminaron acusados jóvenes.

La estadística no puede ser cotejada con períodos anteriores, ya que sólo a partir del primer día de enero de 2009
comenzó a funcionar a pleno el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Hasta entonces, había Tribunales de
Menores y los datos se procesaban de manera diferente y en forma esporádica, explicaron en la Procuración.

(La Nación, pág. 13; Noticia ampliamente tratada por los medios - 11/5/2010)
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