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l.-INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 Una de las obligaciones del Estado Provincial es garantizar la integridad física, patrimonial y la paz 
ciudadana de la población, construyendo una sociedad y gobierno con justicia para todos, mediante la 
prevención, seguimiento y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del 
delincuente y del menor infractor. 
 
 Es necesario generar metas dinámicas de coordinación entre los distintos ministerios del Gobierno 
Provincial y de éste con los municipios, que demuestren con claridad que podemos superar el desafío de 
garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, abordando los problemas de manera integral, actuando 
con firmeza e imparcialidad. 
 
 El Gobierno Provincial debe conceder una alta prioridad a esta actividad ante la tendencia del 
incremento de los registros delictivos -en su dimensión objetiva y subjetiva-;  juntos debemos abordar el 
estudio de los instrumentos que pondremos en marcha para superar estos retos, innovando y fortaleciendo 
los mecanismos que nos ayuden a conseguir la seguridad que tanto deseamos.  
 
 Es por ello, que somos partícipes de la concepción moderna de la Seguridad Pública, que ratifica su 
confianza en la participación ciudadana como detonante necesario para contener el crecimiento de la 
inseguridad, participación que muchas veces se encuentra paralizada por la desconfianza de la sociedad 
hacia las instituciones responsables de la seguridad pública, limitando el nivel de compromiso de los 
ciudadanos en tareas de prevención y combate al delito. 
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 Es necesario afianzar una política integral de prevención del delito y de seguridad pública, con base 
en la promoción de la participación ciudadana, en efectiva coordinación entre las diversas instituciones 
ciudadanas (en su nivel gubernamental, representantes de la sociedad civil, etc) y las fuerzas de seguridad 
pues el resultado de no hacerlo lo encontramos en el aumento de la delincuencia que presiona la 
infraestructura penitenciaria, que provoca problemas graves como el hacinamiento y la sobrepoblación de 
los centros de readaptación social, aunado a las diferencias que hemos heredado en los esquemas de 
rehabilitación penitenciaria que han incrementado los índices de reincidencia. 
 
 

 
 
II.- DEFINICIÓN DE POLÍTICA PUBLICA DE ESTADO 
 

 
 

 
Las políticas son básicamente comprensiones sociales relativamente compartidas, construidas a través 

de manifestaciones de propósitos y su reformulación y reinterpretación dinámica, a lo largo de un proceso 
que algunos autores denominan retroalimentación y otros reflexividad… 

 
Así las políticas públicas no son un momento, una fotografía, una declaración o una decisión son un ciclo 

abierto, complejo, dinámico. 
 
Políticas públicas son un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para 

solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran 
prioritario. Las políticas publicas de estado trascienden una gestión gubernamental y consideran prioritario 
el diagnostico, evaluación de políticas existentes y consenso para la implementación a corto, mediano y 
largo plazo de programas y proyectos. 

 

 
 

II.1.- ALGUNAS OBSERVACIONES PRELIMINARES 
 

 
 Cumplimiento parcial de la ley de seguridad 6721/99;  

 

 Existencia de programas en diversas áreas del Ministerio sin su posterior ejecución; 
 

 Estudios y relevamientos de información (ya a través de estadísticas, del mapa del delito, etc) sin 
una lectura que sirva como base para la realización de diagnósticos integrales para el diseño de políticas y 
ejecución de programas; 
 

 Diagnósticos escasos, esporádicos, segmentados para la prevención, que den cuenta de la 
evolución y mejoramiento de ciertos aspectos (ej. evolución favorable de la tasa de empleo, disminución del 
delito mostrado por algunas estadísticas, etc.), y aquellos aspectos negativos;  
 

 Desarticulación en los diagnósticos realizados por provincia-municipios, ya por la falta de 
participación de actores (OSC, áreas de seguridad del municipio, cultos, foros barriales de seguridad, 
consejo provincial de seguridad, etc.); o por la coyuntura política (lo cual no permite diseñar políticas a largo 
plazo, va en desmedro de políticas de estado);  
 

 Definición de la actividad policial: sobre la comunidad o con la comunidad?; 
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 Involucramiento de municipios y trabajo conjunto (tal como lo prevé la ley) con el Ministerio de 
Seguridad. 
 

 
 
II.2.- CONSIDERACIONES EN TORNO A:  
 

 
EL ESTADO 
 
 Promover una colaboración interinstitucional y evitar la superposición de acciones y programas  
para la elaboración de programas y diagnósticos y evaluaciones que tengan una directa repercusión en las 
políticas sociales y criminológicas. 
 Promover convenios de cooperación con Universidades, Organismos e Instituciones 
Gubernamentales y no Gubernamentales que lleven adelante proyectos de investigación y/o académicos. 
 
 Diseñar e implementar los mecanismos de evaluación y seguimiento de los Programas con la 
participación de la comunidad. 
 
 Promover un Federalismo Corporativo en materia de prevención del delito y una estrecha 
vinculación mediante acuerdos o convenios con los municipios. 
 
 Brindar la seguridad y atención integral a los ciudadanos que viven una situación de victimización, 
restituyéndole en los posible se bienestar social, físico y emocional en el marco de la seguridad. 
 
 En última instancia, se pretende establecer directrices generales que señalen la forma en que serán 
atendidas las demandas y propuestas de estos órganos ciudadanos, con el fin de garantizar que sean 
atendidas con prontitud y eficiencia, y sirvan, asimismo, como canales eficaces de información sobre las 
acciones desarrolladas por el Gobierno. 
 
  
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 
 
 Promover la reflexión, el análisis, la interpretación crítica, la participación y la vivencia permanente 
para incidir en la transformación radical de la mujer, a fin de que identifique y reconozca el problema de la 
violencia intrafamiliar fomentando la valoración, solidaridad y logro de una Vida Sin Violencia. 
 
 Impulsar acciones con la familia y la comunidad para detectar los problemas más graves y que 
sirvan como detonante de las conductas antisociales, violencia familiar y los problemas de fármaco – 
dependencia. 
 
 Sensibilizar y capacitar a la policía en la efectiva intervención en casos de violencia familiar. 
 
 Impulsar a la comunidad hacia los conocimientos en materia de violencia familiar y temas 
relacionados a la seguridad personal y de su entorno a través de diversas capacitaciones. 
 
  
 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA:  
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 Promover y afianzar los foros comunitarios ya que es una instancia fundamental para  la elaboración 
de un diagnóstico de las principales demandas y propuestas presentadas por los vecinos dentro de su 
entorno especifico.  
 
 Promover e impulsar la cultura de prevención del delito y la importancia de la denuncia de 
conductas antisociales. 
 
 Difundir las acciones que en materia de prevención realizan todas las instituciones para la 
ciudadanía y fomentar la convivencia en libertad y desarrollo integral de la familia y la comunidad, se trata 
lograr que el ciudadano incorpore a su vida diaria la información, el conocimiento sobre la prevención y en 
su caso, sobre el que hacer, cuando se es víctima o testigo de algún ilícito. 
 
 Promover entre los Foros Vecinales y otras instancias de organización social, la información 
relacionada con los servicios que se prestan estas instituciones, para que la difundan entre los vecinos y 
hagan uso de los mismos en caso de ser necesario. 
 
 Promover la participación organizada de los habitantes en actividades que beneficien a su 
comunidad, canalizando de forma positiva la comunicación entre los vecinos, reportando los problemas de 
inseguridad y facilitando la información sobre los índices delictivos de su entorno, estableciendo para ello 
una adecuada red de comunicación entre los vecinos. 
 
 Impulsar reuniones interdepartamentales de Participación Ciudadana para el establecimiento de 
vínculos laborales con otras Instituciones de participación ciudadana, promoviendo el intercambio de 
información y estrategias para el fomento de la participación para lograr una comunidad eficazmente 
segura, además de lograr una unificación en las acciones de participación ciudadana. 
 
 
 
 

III.- ÁREA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.  
 

  
La mayor parte de la información diaria relacionada con la participación de los jóvenes en actividades 

delictivas proviene de los medios de comunicación, lo que causa temor debido al aumento de la violencia 
juvenil, de su actuación en grupos.  Sin embargo, éste no es el caso de todos los adolescentes - no todos 
los adolescentes son intocables e inabordables, o que poco se puede hacer para reducir la delincuencia a 
menos que se actúe con dureza. 
 
 Además, de la delincuencia juvenil hay otro factor también que es relevante como la victimización 
entre jóvenes, los cuales son el resultado de una serie de circunstancias en la vida de los jóvenes.  
 
 Por ello, una política en este sentido debe tener una visión holística de la delincuencia juvenil que 
tome en cuenta los factores sociales, económicos, educativos, culturales; los intereses de las víctimas; de 
las comunidades locales; y la participación de diversos actores sociales.  
 
 Algunos estudios sobre delito y jóvenes, concluyen que:  
 
 La adolescencia es el período más común para transgredir la ley. 

 
 La mayor parte de los delincuentes en todos los países son hombres y no mujeres. 

 
 La mayor parte de delitos está formada por daños a la propiedad y a personas. 
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 Muchos jóvenes transgreden la ley pero no son arrestados 

 
 La transgresión grave no es frecuente. 

 
 Un pequeño número de transgresores es responsable de la mayor parte de delitos. 

 
 Cambios recientes en los delitos juveniles: los niveles de victimización entre los jóvenes son altos;  
los jóvenes tienden a victimizar a otros que son de su misma edad;  los transgresores son a menudo ellos 
mismos jóvenes víctimas. 

 
 Factores de riesgo:  
 

 Familiar: trato duro por parte de los padres; poca contención familiar; bajos ingresos familiares; 
pobreza; aislamiento; violencia familiar; abusos; conflictos entre los padres… 
 

Individual: comportamiento agresivo e impulsivo desde una edad temprana;  pasar una gran 
cantidad de tiempo sin contención familiar; grupos; drogas…  

 
 Escolar: bajo rendimiento escolar; agresiones; deserción…  
 
 Comunitaria: malas condiciones de vivienda y de vecindario; falta de instalaciones y servicios 
dedicados a los jóvenes; falta de oportunidades laborales… 
 
 En este sentido, acordamos con las propuestas generales realizadas por el equipo que trabajo en el 
punto VI del Programa de Seguridad de la UNCUyo.  
 
 Ahora bien, si se piensa en una política de estado, algunos de estos programas requieren de la 
definición de sus lineamientos generales y a largo plazo, porque lo propuesto es a mediano y/o corto plazo.  
 
 En particular, existen una serie de instrumentos legales (ley de minoridad 6354, por ejemplo) que 
deberían trabajarse de forma integral -con municipios de la provincia y otros actores- en su implementación, 
más allá de instancias burocráticas y/o políticas. 
 
 Estas leyes contiene instancias de participación,  de definición de programas que solo deben 
ajustarse, evaluarse lo hecho hasta hoy y de allí en mas reformular o adoptar lo que funciona.  
 
 Es trabajo de todos, gobierno provincial y gobiernos municipales, la construcción de un verdadero 
Estado de Derecho, que no se limite solo al ámbito de la prevención del delito, y de la seguridad pública, 
pues es necesario comprometer la acción de los ciudadanos, en la promoción de una cultura de legalidad 
que abarque a todos los sectores, a fin de superar, entre otros, los problemas ligados a la violación de las 
leyes. 
 
 

 

 

 


