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“Reconocemos que las amplias estrategias de prevención del delito en los planos nacional, regional y 

local deben abordar las causas profundas y los factores de riesgo relacionados con la delincuencia y la 

victimización mediante la adopción de políticas sociales, económicas, de salud, educacionales y judiciales. 

Encarecemos la elaboración de esas estrategias, conscientes del éxito demostrado de las iniciativas de 

prevención en numerosos Estados y confiados en que la delincuencia puede reducirse aplicando y 

compartiendo nuestra experiencia colectiva.” 

  

(ASAMBLEA General de Naciones Unidas.  Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: 

frente a los retos del siglo XXI.  4 de Diciembre de 2000.) 

 

 
El plan integral de seguridad pública para la provincia, con el propósito de constituir una herramienta 

fundamental para la política de Estado para Mendoza, incluye como uno de sus ejes estratégicos a la 
“prevención social”.   

 
Sobre la base del paradigma preventivo y multicausal, el presente documento tiene por objetivo proveer 

propuestas de solución resultantes del diagnóstico de los factores sociales y familiares, distintos de los 
policiales y penales, relevantes influyentes en la seguridad pública de la provincia de Mendoza.    

 
La idea transmitida por el término “integral” implica el modelo preventivo -que no se limita a la represión 

del delito- y se basa en considerar la inseguridad pública como el resultado de una conjunción de diversos 
factores sociales, familiares e individuales, que no son solamente los policiales y penales.  La metodología 
de abordaje del problema de la inseguridad pública, no se limita a los aspectos policial, penitenciario, 
judicial, etcétera, sino que también incluye las áreas  social, económica, cultural, educativa, sanitaria, 
familiar, urbanística, institucional, etcétera.    

 
 
 

La “Prevención Social” de la inseguridad pública sostiene que las causas profundas de la 

Seguridad Pública radican en la justicia social, consistente en la protección integral e igualitaria de 

los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales y promotora 

del bienestar y el desarrollo individuales, familiares y sociales.   

 

 
Un difundido malentendido social hace imperiosa una aclaración: “prevención social” no es solamente 

“empleo”, porque hay empleos miserables e inestables; “prevención social” es también educación (y no 
solamente sobre los ríos de Asia, sino también sobre el autocontrol emocional, para dar tan solamente un 
ejemplo); “prevención social” es también salud (y no solamente del cuerpo, sino también de la mente, de la 
familia y del ambiente); “prevención social” es también cultura (una cultura de valores elevados, de paz, 
solidaridad, igualdad y responsabilidad); “prevención social”, hay que insistir, es la protección integral e 
igualitaria de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.  
“Prevención social” es también abordar las causas del delito de cuello blanco, delito de personas con 
excelentes ingresos económicos asegurados de por vida, que no obstante, son autoras de decisiones 
legislativas, administrativas o judiciales que constituyen políticas homicidas.  El mero crecimiento económico 
nacional no repercute necesariamente de manera notable sobre la seguridad pública.  Una vez más, 
insistiremos, los autores del terrorismo de Estado perpetrado por la tiranía que usurpó el gobierno argentino 
en 1976, eran personas con muy buenos “empleos”, de hecho, un general del ejército que engendra una 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

política de homicidio, tortura, violación, robo, saqueo y destrucción, tiene un buen salario asegurado de por 
vida, para dar solamente un ejemplo.  Lo mismo corresponde decir del amplísimo espectro de sus cómplices 
-por acción u omisión- empresarios y funcionarios administrativos y judiciales, nacionales, provinciales y 
municipales.       

 
La Asamblea General de Naciones Unidas, en la “Declaración de Viena sobre la delincuencia y la 

justicia: frente a los retos del siglo XXI”, del 4 de Diciembre de 2000, manifiesta: “Reconocemos que las 
amplias estrategias de prevención del delito en los planos nacional, regional y local deben abordar las 
causas profundas y los factores de riesgo relacionados con la delincuencia y la victimización mediante la 
adopción de políticas sociales, económicas, de salud, educacionales y judiciales. Encarecemos la 
elaboración de esas estrategias, conscientes del éxito demostrado de las iniciativas de prevención en 
numerosos Estados y confiados en que la delincuencia puede reducirse aplicando y compartiendo nuestra 
experiencia colectiva.” 

 
Esta es la filosofía del aporte publicado por la Universidad Nacional de Cuyo, Plan de Seguridad de 

diciembre de 2003 para Mendoza, que constituye un insumo científico de especial importancia para el 
desarrollo del plan integral.  A continuación, ideas centrales del plan de la Universidad en las cuales es 
imprescindible insistir.   

 

La mayor victoria del neoliberalismo se muestra en el terreno de la cultura y la ideología, 

convenciendo a amplísimos sectores de la sociedad y a casi todas las elites políticas de que “no 

existe otra alternativa”, haciéndolas partícipes o justificando el desguase social.  Permea todas 

las acciones, vivencias y proyectos con desesperanza.   

 

Desde la cotidianeidad, como pregona Alain Turein en su libro “¿Podemos vivir juntos?”, el concepto de 
seguridad ciudadana se utiliza actualmente como sinónimo de seguridad física en las calles y las casas, 
olvidándose de que un verdadero concepto debería entenderse como el conjunto de los derechos básicos 
de los ciudadanos, incluidas las libertades públicas y privadas conformadas por los derechos políticos, 
económicos y sociales. Concepto sumamente comprometido en esta época. [...]  

 
Nuestro sentimiento de inseguridad cotidiano tiene mucho que ver, además, con la ruptura de la 

comunicación interpersonal o intergrupal, con el estilo de vida poco comunitario que impera en nuestra 
sociedad y que está llevando a los ciudadanos a abandonar paulatinamente los espacios públicos. Este 
"encerrarnos" en casa hace que veamos a los nuevos "pobladores" de los espacios públicos y, en 
ocasiones, también a los espacios en sí, como amenazantes o extraños. 

 
Desde el retorno a la democracia, asistimos a una campaña tenaz que tiende a demostrar que los 

problemas de seguridad deben resolverse con mayor dureza y represión policial, aunque ello implique el 
sacrificio de derechos y garantías que constituyen un logro de nuestra sociedad. Valgan como ejemplos 
conceptos y acciones tales como: la tolerancia cero, el tratamiento de los menores de edad como adultos en 
relación a la justicia y el sesgo virulento de la comunicación massmediática. 

 
La delincuencia ha crecido y es ingenuo no darse cuenta, pero, no sólo los pobres o estigmatizados 

delinquen; también lo hacen las diferentes fracciones sociales pero con diversas modalidades. Hay 
funcionarios y empresarios que han cometido delitos "de cuello blanco" o delitos de poder: las coimas, el 
lavado de dinero, la evasión de impuestos, la contaminación ambiental que causan las grandes y pequeñas 
compañías o la corrupción empresaria y política de todo tipo, generan grandes daños sociales y sin 
embargo son casi inmunes a la persecución final y dan un triste mensaje de impunidad a los otros 
estamentos sociales de la comunidad. 

 
LA REFLEXIÓN 
 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Es poco probable la posibilidad de desarrollo con equidad y respeto a los derechos económicos, 
sociales y culturales sin abrir espacios de participación a la sociedad civil y avanzar en la resolución de la 
crisis del Estado entre todos, corrigiendo "faltas o vacancias del mercado" como "faltas o vacancias del 
gobierno" y, en general y entre todos, hacer el esfuerzo de construir y reconstruir las instituciones. 

 
Poner en vigencia los derechos económicos, sociales y culturales es apelar a los valores de la igualdad, 

la solidaridad y la no discriminación y se resalta, además, la universalidad, la indivisibilidad y la 
interdependencia que se integran en el ordenamiento jurídico - institucional para superar las carencias y 
disminuir desigualdades. Pero esto no sería posible sin el fortalecimiento de la ciudadanía como 
participación efectiva de los actores sociales en los asuntos públicos, sin enfrentar el deterioro de la 
cohesión social. 

 
Se trata, en síntesis, de alcanzar una participación más activa de todos los sectores sociales en las 

instituciones políticas democráticas, y, conjuntamente, desarrollar múltiples mecanismos propios de la 
sociedad civil, que fortalezcan las relaciones de solidaridad y responsabilidad sociales, tanto al interior de 
los grupos como entre ellos; de manera tal que permitan fortalecer la cultura de convivencia y desarrollo 
colectivo, basada en la tolerancia frente a la diferencia y en la solución negociada de los conflictos. 

 
LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Recientemente, para prevenir la criminalidad en la ciudad y para fomentar la seguridad, han surgido las 

llamadas acciones prevención integrada o nueva prevención, es decir, aquellas acciones que se 
demuestran capaces de reducir ciertos comportamientos no deseados –no necesariamente tipificados como 
delito- recurriendo a soluciones distintas a las que ofrece el sistema penal. 

 
En un marco tan amplio caben actuaciones de muy diversa índole y es posible que hasta opuestas 

desde el punto de vista ideológico. A grandes rasgos cabría distinguir tres tipos de acciones de prevención 
de la criminalidad: 

 
a) Prevención social. Las acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de una zona incluyen políticas 

de tipo educativo, cultural, urbanístico, etc.; las que se consideran causas de la criminalidad. Se trata de 
nivelar asimetrías sociales y de dar respuesta a los conflictos de una zona al margen del sistema penal 
(centros de mediación social, comunidades de ayuda a toxicómanos, grupos de apoyo escolar para 
menores, mejora de equipamientos, etc.).  

 
b) Prevención ambiental o situacional.  Éstas engloban a su vez, dos tipos bien distintos de actuaciones. 
· Las primeras son acciones destinadas a reducir las oportunidades para delinquir. Este tipo de 

política tiene su base en la consideración del infractor como un sujeto racional que actúa según un cálculo 
de costo/beneficio. De este modo, modificando el ambiente, "poniéndole las cosas más difíciles" al infractor, 
éste desiste. Ejemplo de esto son:  circuitos integrados de TV para la vigilancia, el cercado de barrios, etc..   

 
El efecto de este tipo de medidas, obviamente, no es fin del problema sino el desplazamiento del 

mismo. 
· Las segundas tienen como finalidad intervenir en el medio para crear un entorno agradable, limpio, 

iluminado, ya que se ha constatado que el entorno es uno de los factores que más inciden en el sentimiento 
de inseguridad.  

 
Ejemplo de ello es la mejora de una zona degradada o la potenciación de actividades lúdicas en una 

plaza considerada de riesgo. Ese tipo de acciones influye indudablemente en el sentimiento de seguridad de 
la población.  

 
c) Vigilancia vecinal. Es el tercer tipo de política de prevención,  que tiene su origen en los países 

anglosajones. Es un sistema de vigilancia basado en la colaboración de los vecinos con la policía. Son 
auténticas redes de información que se extienden en un barrio y llegan a las fuerzas de seguridad. 

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

LOS APORTES DESDE LA MIRADA SOCIO-POLÍTICA 
 
Las políticas denominadas de prevención integrada, tienen como marco idóneo lo local (ciudad, barrio) y 

dan entrada a una multiplicidad de actores. Tradicionalmente, la salvaguarda de la seguridad urbana era 
una tarea que competía sólo a las fuerzas del orden (diversos tipos de policía) y a los jueces. Sin embargo, 
el nuevo concepto de seguridad requiere una actuación transversal, un abanico amplio de instituciones, 
organismos y colectivos que de forma coordinada lleven a cabo acciones de tipo urbanístico, sanitario, de 
formación, etc.   

 
Las organizaciones cívicas y de apoyo a colectivos marginados tienen en este modelo un papel 

esencial. Además de la entrada en escena de estas nuevas figuras se requiere el replanteamiento de las ya 
existentes (como la policía) de modo que su labor no sea incompatible con las acciones de nueva 
prevención.   

 
El modelo de seguridad urbana que se propone ha de venir acompañado de un replanteamiento de la 

ciudadanía y por tanto, de la ciudad. Una política de seguridad que, sin olvidar la vertiente objetiva, esto es, 
la prevención como integración de colectivos marginados, atienda a las causas del creciente sentimiento de 
inseguridad. Se ha apuntado que la escasa comunicación, el abandono de los espacios y la cultura poco 
tolerante con los diferentes son factores que inciden directamente sobre este sentimiento. 

 

El reto es claro: ¿queremos caminar en materia de seguridad hacia un modelo de ciudad 

dividida en ghettos (barrios pobres) y bunkers (barrios ricos), llena de espacios "intransitables", 

donde todo el mobiliario urbano está pensado para ahuyentar al vagabundo y donde los centros 

comerciales más modernos se construyen siguiendo el modelo de cárcel "panóptica" o, por el 

contrario, optamos por un modelo de ciudad abierta, tolerante con las diferencias, sin zonas 

prohibidas, en la que se potencia la identidad de barrio y el contacto entre individuos, a través de 

zonas peatonales y actividades en las calles?.  En suma, seguridad como bien público o como 

patrimonio de unos pocos.  

 

(“Propuesta de una nueva ideología”, página 9, Plan de Seguridad de la UNCuyo).   
 
En el mismo sentido se pronuncian los “Lineamientos” publicados por el Instituto de Ciencias de la 

Seguridad de la Universidad de Congreso:  
 
La estrategia de prevención social del delito asume que la criminalidad posee una etiología compleja 

que se arraiga en profundos factores sociales, como las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, los 
cambios en la organización de la vida familiar, la pobreza y la exclusión social.   

 
Por ello, esta estrategia busca incidir en las causas estructurales de la criminalidad incentivando -a 

través de diversas formas- el desarrollo social, pues se supone que el malestar social es lo que debe ser 
atacado si se pretende efectivamente reducir el delito.   

 
(INSTITUTO Latinoamericano de Seguridad y Democracia - INSTITUTO de Ciencias de la Seguridad de 

la Universidad de Congreso.  Lineamientos para un sistema de seguridad pública democrática y 
eficiente para la provincia de Mendoza.  Mendoza, Universidad de Congreso, 2005.  p. 25).   

 
En la misma línea, Sozzo, docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, 

expresa:  
 
En los años ochenta se comenzó a producir lo que ha sido calificado como un “major shift in paradigm” 

(Tuck, 1988) en lo que hace a las políticas de control del crimen en el mundo anglosajón (EE.UU., Canadá, 
Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia) y a partir de los años noventa también en Italia: el renacimiento 
de la prevención del delito, doblemente divorciada, del recurso penal y de la racionalidad y programa 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

políticos de la criminología positivista del siglo XIX. Los debates intelectuales y el diseño y gestión de estas 
nuevas técnicas preventivas han ido creciendo en forma exponencial aunque como bien señala Crawford 
(1998), aun se encuentran en su infancia.  (SOZZO, Máximo.  Seguridad urbana y tácticas de prevención 
del delito.  Publicado en: Cuadernos de Jurisprudencia y Doctrina Penal, Ad-Hoc, BsAs, N. 10, 2000.)  

 
Mariano Ciafardini es profesor de Criminología de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), 

vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Director de Política 
Criminal desde hace casi 15 años y autor del libro "Delito urbano en Argentina; las verdaderas causas y las 
acciones posibles".  En entrevista a Los Andes, ofrece una síntesis de su estudio:   

 
- ¿CUÁL DEBERÍA SER EL PRIMER PASO PARA IMPLEMENTAR UN PLAN DE POLÍTICA CRIMINAL? 
 
-Si se tiene en cuenta lo dicho anteriormente es evidente que lo primero que hay que hacer es un 

acuerdo político de alto nivel entre los gobiernos en sus distintos niveles: nacional, provincial y municipal. Se 
trata de un acuerdo de política de Estado donde prime el interés general y la decisión de reducir los niveles 
de delincuencia y de violencia, más allá de los intereses partidarios o de las coyunturas políticas, y a partir 
de allí empezar con acciones de PREVENCIÓN SOCIAL, especialmente hacia jóvenes varones sin trabajo ni 
estudio, y situacional, con vigilancia y cuidado del espacio público. Para eso debe existir una amplia 
participación de los vecinos para cuidar que estas políticas se apliquen realmente y que vayan a los 
verdaderos destinatarios, y que los recursos se administren racionalmente. 

 
(HIRSCHBRAND, Jorge.  "No es cierto que se esté aplicando una política de mano blanda".  En: Los 

Andes, 29 de abril de 2007.  Mendoza).  
 

De manera similar se manifiesta el ex Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública de El 
Salvador:  

 
De partida asumimos la definición básica que aporta Raymond Gassin (1990). En su artículo: "La notion 

de prèvention de la criminalitè", Gassin planteó que "desde un punto de vista científico, puede decirse que 
se entiende por prevención el conjunto de medidas de política criminal -con exclusión de las medidas de 
intervención penal- que tienen por finalidad exclusiva o al menos parcial limitar la posibilidad de aparición de 
actividades criminales, haciéndolas imposibles, más difíciles o menos probables" (Gassin, 1990, 713).  

 
Tesis General 
 

Una sociedad organizada para la violencia: en sus costumbres, en su cultura, en su estructura 

económica, en sus prácticas cotidianas, en el abandono de sus espacios públicos, en su definición 

de responsabilidades y roles sociales, en sus valores, en el espejo de sus medios de comunicación 

social, en el ejemplo de sus líderes o en el comportamiento de sus autoridades, no puede luego 

esperar que un cuerpo de profesionales (policías, fiscales y jueces) enfrenten y resuelvan el 

problema. 

 

En consecuencia, aparte de todas las reformas que se hagan a las leyes y a las instituciones para hacer 
eficiente y confiable el sistema de justicia penal, es imperativo un cambio de dirección hacia una mayor 
atención de los factores socio-culturales en la formulación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana.  (SAMAYOA, Salvador.  Prevención social: nuevo paradigma de la seguridad pública.  
Samayoa fue Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública de El Salvador.  Ponencia publicada 
por la Federación de Municipios del Istmo Centroamericano en http://www.femica.org.)   

 
Diversas instituciones, como la Universidad Nacional de Lanús, Licenciatura en Seguridad Ciudadana, 

Centro de Derechos Humanos, Departamento de Planificación y Políticas Públicas; la Universidad Nacional 
de San Martín, Instituto de Altos Estudios Sociales; Universidad Nacional de Quilmes, Programa de 
Investigación sobre Fuerzas Armadas, Seguridad y Sociedad; la Universidad Nacional de Rosario, 

http://www.femica.org/


 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Secretaría General, Programa "Transformaciones en el Gobierno de la Seguridad Urbana y Derechos 
Humanos"; la Universidad Nacional del Litoral, Proyecto Seguridad Urbana, Institución Policial y Prevención 
del Delito; la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Derecho, Centro de Estudios e Investigaciones 
en Derechos Humanos, Sección de Criminología y Política Criminal; el Instituto Latinoamericano de 
Seguridad y Democracia, Laboratorio de Políticas Públicas; la Conferencia Argentina de Religiosos y 
Religiosas y otros, han formulado el documento “Más derechos, más seguridad, más seguridad, más 
derechos; políticas públicas y seguridad en una sociedad democrática” 
(http://www.mseg.gba.gov.ar/ForyCap/cedocse/LEGISLACION/mas_der_%20y_seg.pdf).  Declaran que “La 
simplificación del problema de la inseguridad a una sola dimensión –la del uso del poder punitivo del 
Estado– lo reduce sin resolverlo.  A la vez, restringe las nociones de derechos y de ciudadanía de los 
actores involucrados.  Por lo mismo, también acota el campo del control, tanto en su legitimidad como en su 
eficacia. 

 
Si bien los efectos de la exclusión social y de la pauperización han llegado a extremos inéditos y afectan 

a más de la mitad de la población, en la Argentina aún no se ha naturalizado la visión de una sociedad dual, 
en la que los excluidos son objeto de vigilancia y los incluidos de protección.  Esta dualidad existe, pero aún 
es posible detener el tendido de alambre de púa entre los sectores sociales.  Es necesario impedir que el 
proceso de naturalización de la segmentación social se concrete y mantener abiertas las preguntas que 
apuntan a las múltiples variables del problema. 

 
En la respuesta a la cuestión del control de la violencia se pone en juego el tipo de contrato a 

constituirse  entre la sociedad y el Estado.  Esta respuesta no puede buscarse en un solo lugar, ni puede 
esperarse la emanación mágica de soluciones de una sola autoridad. 

 
Más temprano o más tarde, para las visiones restringidas al uso de las instituciones de seguridad, los 

derechos terminan siendo un obstáculo. 
 
La sociedad debe demandar un pensamiento sobre la seguridad ciudadana tan amplio como la noción 

de derechos que ella elija.  La política debe encontrar la capacidad de realizarlo.”  
 
Las Universidades Nacionales de Lanús y Luján, varios organismos de derechos humanos, empresas, 

otras instituciones del sector privado, y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Dr. León 
Carlos Arslanián, suscribieron 21/11/2006 el acta de consenso titulada “Hacia un nuevo consenso 
democrático” que declara que “Debe ser erradicada la falsa premisa instalada en nuestra sociedad,  por 
interés, omisión o ignorancia, en el sentido de que se es exitoso en la lucha contra el delito si tan sólo se 
incrementan las penas, aumentan las cárceles y su población, se encarcela a los niños de la calle por 
supuestos motivos tutelares y se deponen tantos miramientos  en materia de garantías. En su lugar 
debemos construir un nuevo concepto de seguridad ciudadana que inaugure un nuevo discurso,  incorpore 
como tema central la exclusión social en todas sus manifestaciones y elabore una estrategia de inclusión 
compatible con los requerimientos de mayor tranquilidad y confianza.”  
(http://www.mseg.gba.gov.ar/ciudadaniaeinclusion/acta%20consenso.html)   

 
El Centro de Estudios de Política Criminal y Seguridad del Instituto de Estudios Comparados en 

Ciencias Penales y Sociales (INECIP, Ciudad de Buenos Aires), en su Dossier sobre seguridad “Ver el árbol 
o el bosque, ésa es la cuestión”, señala: VER EL BOSQUE.  Se debe tomar conciencia de que el sistema penal 
no juega un papel preponderante a la hora de hacer disminuir la inseguridad. Los niveles de violencia están 
asociados a múltiples variables, entre ellas el desempleo, la falta de oportunidades, y la desigualdad en la 
distribución de recursos, así lo demuestra la encuesta de la consultora Equis publicada por Página/12 que 
vincula el crecimiento de los delitos contra la propiedad en el área metropolitana, los índices de pobreza y la 
cada vez mayor inequidad social. Según este trabajo de Equis, los tres indicadores tienen un recorrido 
paralelo durante los últimos 15 años. Los indicadores son el índice de delitos, la brecha entre el 10 por 
ciento de la población más rico respecto del 10 por ciento más pobre, la tasa de desempleo y los índices de 
pobreza. El Estado sólo puede aplicar penas, como un último recurso, cuando desde la totalidad de sus 
estructuras no logró dar solución a los conflictos. 

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Sin una política estatal que, ante la crisis económica y social, cubra los vacíos estructurales en los sectores marginales de la población a 

través de políticas de educación popular, campañas de alimentación, atención médica, reformas de justicia, reforma policial, efectivo respeto de 

los derechos humanos, es inimaginable una mejora en la situación actual. Muy por el contrario, el cuadro tiende a empeorar con medidas 
coyunturales que no alcanzan a vislumbrar el enorme bosque. Para aminorar los efectos negativos de esta crisis sistémica sobre la materia que 

nos ocupa, es factible tomar medidas que incidan sobre los diferentes problemas presentados. Pero para comenzar a generar estos cambios, hay 

que desandar el camino generalizado hacia una guerra de todos contra todos y vencer las falsas dicotomías para construir una sociedad más 
solidaria y menos agresiva ante la crisis, y capaz de encontrar soluciones.   

 

John A. Calhoun, como Vice-presidente del Directorio del Centro Internacional de Prevención del Delito 
y Presidente y Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Prevención del Delito (Estados Unidos), formuló 
el siguiente prefacio al “Digesto de Prevención del Delito”:  

 
En las comunidades seguras, los residentes usan libremente los espacios públicos y desempeñan un 

papel activo en la vida cívica. Las mujeres caminan de noche sin miedo a ser violadas. Los niños juegan 
libremente en los parques sin que los padres teman la presencia de traficantes de drogas. Los jóvenes se 
trasladan a y desde la escuela sin miedo a ser intimidados por otros alumnos o a ser víctimas de robos. Las 
familias resuelven sus diferencias con palabras, sin recurrir a puños o armas. 

 
En las comunidades seguras, invertimos más en impedir que los niños y los jóvenes se involucren en el 

delito que en depositarlos en instituciones durante su adolescencia y su adultez.  
 
En las comunidades seguras, las escuelas, los servicios sociales y de salud, y las organizaciones 

comunitarias, están asociadas con la policía y con el sistema de justicia para atacar las causas del delito, no 
sólo para responder a sus efectos. 

 
Esta segunda edición del Digesto de Prevención del Delito, publicado por el Centro Internacional para la 

Prevención del Delito, plantea el hecho de que los responsables políticos de nuestras comunidades 
enfrentan niveles inaceptables de seguridad pública (delincuencia, violencia e inseguridad), de 
insatisfacción pública, y de costos del delito. Usando ejemplos de muchos países, el Digesto muestra que el 
delito y sus costos pueden reducirse así como puede aumentarse la satisfacción de la ciudadanía mediante 
el tratamiento de las causas del delito, incluyendo los factores sociales y ambientales. También demuestra 
que el hecho de incluir y comprometer a instituciones cívicas locales, a las organizaciones comunitarias y a 
los residentes (tanto adultos como jóvenes) en calidad de socios de pleno derecho, aumenta la seguridad 
comunitaria. Estos cambios en el objetivo y en el estilo del trabajo de prevención han ayudado a muchas 
comunidades a conseguir notables reducciones de la actividad delictiva.  

 
Muchas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo a las Naciones Unidas y otros cuerpos 

intergubernamentales, asociaciones de alcaldes y otros funcionarios públicos, así como organizaciones de 
estudiosos del delito, concuerdan en cuanto a la eficacia de estas políticas.  

 
Estos cuerpos han hecho mención recurrentemente a la necesidad de planes de acción local 

coordinados y abarcadores: análisis cuidadoso, planeamiento meditado e inclusivo, compromiso en la 
implementación, y evaluación constructiva, elementos que conducen a nuevas alianzas de trabajo conjunto 
y a acciones cuya especificidad permite su atento seguimiento. Esta fórmula ha funcionado bien. Necesita 
ser aplicada más extensamente.  

 
Es posible que una comunidad sin delincuencia sea una utopía. Pero tenemos hoy, más que en 

cualquier otro momento de la historia reciente, el conocimiento y las herramientas para acercarnos 
sensiblemente a esa meta. Nuestras naciones y nuestras comunidades necesitan aceptar este desafío y 
lograr que todos participen en él.  

 
 La sociedad es, desde cierto punto de vista, un sistema.  Es decir, un conjunto de elementos 

interrelacionados.  Cada fenómeno social deriva de múltiples causas.  La estrategia para tratar el problema 
social de la inseguridad pública, es abordar todas las causas relevantes.   

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Para el diseño de la estrategia integral de prevención social como política de Estado, ninguna disciplina 
es suficiente, sino que todas ellas deben ser abarcadas por la mirada política que tenga la necesaria 
amplitud: Antropología, Sociología, Economía, Politología, Ciencias de la Administración Pública, Trabajo 
Social, Medicina, Psicología, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Comunicación, Derecho, Ciencias de 
la Seguridad Pública, etcétera.   

 
No hay ciencia neutra, ni irrefutablemente objetiva, y menos todavía en el ámbito social.  Y hay pocas 

teorías que no tengan teorías rivales enfrente, contradiciéndolas (liberalismo versus socialismo, Keynes 
versus Hayek, tribunal técnico versus jurado popular, etcétera).  El pueblo, en las elecciones gubernativas, 
vota para seleccionar entre los candidatos, aquél que efectivamente quedará nombrado como gobernante 
(legislador, administrador, etcétera).  El pueble elige, por ejemplo, entre un programa partidario político 
liberal y otro socialista.  El pueblo elige entre dos tesis rivales de las ciencias económicas: la liberal y la 
socialista.  Hay doctrinas (o teorías, o tesis) de peritos (o técnicos, o expertos, o “científicos”) económicos 
que restringen la intervención del Estado (ej. Hayek) y doctrinas de peritos económicos que amplían la 
intervención del Estado (ej. Keynes).  El pueblo, en una democracia, es “perito de peritos”.  Porque 
Occidente consagra la democracia, y no la tecnocracia.  Ante tesis técnicas rivales, el pueblo es juez y 
árbitro, y no los propios técnicos en conflicto interno.  Eso es democracia, y no tecnocracia.  El legislador y 
el funcionario administrador, también peritos de peritos, eligen del mismo modo.  El juez, también perito de 
peritos, en caso de teorías científicas contrapuestas, decide entre dos teorías científicas.  Y no 
necesariamente hay que elegir la postura del mayor número de peritos.  El pueblo, el legislador, el 
administrador y el juez, pueden elegir el dictamen de minoría.  De hecho, las teorías científicas más 
exitosas, comenzaron en minoría, en ridiculizada minoría, a veces hasta en la hoguera.  La Constitución de 
la Nación Argentina establece una democracia, no una tecnocracia.  Los técnicos, y más todavía en ciencias 
humanas, sociales, médicas, psicológicas, etcétera, discrepan entre sí, y cambian de opinión.  Son los 
usuarios de sus servicios intelectuales quienes deciden, mediante el sistema político democrático, qué 
alternativa, o qué combinación de alternativas propuestas, será adoptada efectivamente, sobre la base, 
idealmente, de la argumentación racional, las convicciones morales y el diálogo plural.  Las diversas tesis 
técnicas rivales pueden ser, en la decisión política, combinadas, complementadas, y ser empleadas cada 
una parcialmente, porque parcial puede ser el grado de acierto, mayor o menor, de cada una.  El gobierno 
en el sistema republicano, finalmente, establece la política, sobre la base de las herramientas de decisión 
disponibles en el mundo real, provistas por las infraestructuras gubernamentales y sociales reales, en 
cuanto a información científica, diagnósticos, estadísticas, fluidez administrativa, etcétera.   

 
La Epistemología enseña que no hay ciencia neutra.  El científico decide, filosóficamente, qué preguntas 

responderá, y desde qué punto de vista las responderá.  Así existen hipótesis científicas contrapuestas, en 
economía, en historia, en sociología, en educación, en salud, etcétera.  Pero hay una filosofía jurídicamente 
establecida en la Constitución Nacional, y es la filosofía de los derechos humanos.  Toda política social 
debe respetar los derechos humanos constitucionales.   

 
La protección de los derechos humanos (“civiles”, “políticos”, “económicos”, “sociales”, “culturales”, 

“ambientales”, etcétera), integralmente y para todos los habitantes, y primero para todos los niños, es un 
imperativo moral en sí mismo.  Cuando una sociedad desampara los derechos humanos, las consecuencias 
se hacen sentir en la inseguridad pública.   

 
No hay en la estrategia de “prevención social” de este plan de seguridad, ningún residuo positivista, en 

el sentido de determinismo sociologista, estigmatizante, etiquetante, ni una EXCLUYENTE dirección a “grupos 
de riesgo”, “potenciales ofensores”.  La estrategia de “prevención social” -para usar la nomenclatura técnica- 
se dirige a la protección integral de los derechos humanos (“civiles”, “políticos”, “económicos”, “sociales”, 
“culturales”, “ambientales”, etcétera) de “TODOS LOS HABITANTES”, incluidos todos los niños, especialmente.  
La política social no debe ser pensada “para pobres”, sino para toda la “ciudadanía”.  Hay que diseñar un 
país más justo, con equidad.  Las políticas deben ser universales, pero atendiendo también especificidades 
(localización en sectores vulnerables).  Hay que planificar una política de infancia interministerial, federal y 
participativa.   

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

No solamente el “delito callejero” debe ser objeto de “prevención policial”.  Toda la población, y todos los 
derechos humanos (“civiles”, “políticos”, “económicos”, “sociales”, “culturales”, “ambientales”, etcétera),  
necesitan “prevención policial” del delito (la acción policial dirigida directamente a impedir la comisión del 
delito, a frustrar la tentativa de consumación del ilícito).  También, y en primer lugar, los niños, de todos los 
grupos sociales, necesitan que se protejan sus derechos humanos a la vida, a la integridad psicofísica, a la 
libertad, etcétera.  También, por ejemplo, los niños explotados son víctimas que necesitan “prevención 
policial del delito”.  Y moralmente la prioridad es de ellos.  “LOS NIÑOS PRIMERO”, también en la “prevención 
policial” del delito.     

    
Asimismo, toda la población, y todos los derechos humanos, necesitan la “prevención situacional”.  

También todos los niños, de todos los grupos sociales.   
 
De igual manera, toda la población debe ser el objeto de la “prevención social del delito”, entendida, en 

amplio sentido, como la protección integral de todos los derechos humanos de todos los habitantes.   
 
 
La estrategia de solución del problema de la inseguridad pública debe ser generada y aplicada 

interministerialmente.  En el aspecto social y familiar del plan de seguridad, es necesaria la función de un 
ámbito coordinador interministerial, y federal intergubernamental, de políticas sociales, donde se produzca 
una intensa retroalimentación entre los equipos gubernamentales de salud, educación, familia, niñez, 
adolescencia, urbanismo, vivienda, integración social, cultura, deporte, seguridad, economía, justicia, 
trabajo, etcétera, para la generación de servicios públicos articulados mediante la gestión asociada.  Es 
imprescindible lograr la acción concertada de los servicios públicos, que supere cualquier  redundancia, 
laguna, contradicción, aislamiento, desaprovechamiento de información, dispersión de fuerzas, desperdicio 
de recursos, etcétera.   

Es teniendo especialmente en cuenta este contexto, que se elabora el presente documento.    
 
 
 
2. CAUSAS SOCIALES, FAMILIARES E INDIVIDUALES DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA 
 
 
 
La Organización Mundial de la Salud, en su “Informe mundial sobre la violencia y la salud” de 2002,  

promueve una explicación “ecológica” de la violencia.   
 
Las raíces de la violencia: un modelo ecológico 
 
No  existe  un  factor  que  explique  por  sí  solo por  qué  una  persona  se  comporta  de  manera 

violenta y otra no lo hace, ni por qué una comunidad  se  ve  desgarrada  por  la  violencia mientras otra 
comunidad vecina vive en paz. La violencia  es  un  fenómeno  sumamente  complejo que hunde sus raíces 
en la interacción de muchos  factores  biológicos,  sociales,  culturales, económicos y políticos. 

 
Algunos factores de riesgo pueden ser privativos  de  un  tipo  determinado  de  violencia, pero es más 

frecuente que los diversos tipos de violencia compartan varios factores de riesgo. La  fragmentación  de  
este  campo  en  distintas áreas de competencia e interés y la ausencia de colaboración  entre  los  diversos  
grupos  impiden  ver  con  claridad  este  hecho  y  propician que se aborde la prevención de la violencia de 
manera poco sistemática. Este proceder está reñido  con  las  necesidades  de  la  salud  pública, que  
precisa  considerar  los  distintos  tipos  de violencia en su contexto más amplio y tener en cuenta sus 
rasgos comunes.   

 
El Informe mundial sobre la violencia y la salud recurre  a  un  «modelo  ecológico»  para  intentar 

comprender la naturaleza polifacética de la violencia.  Dicho modelo, que empezó a utilizarse a finales de la 
década de 1970 para estudiar el maltrato de menores y se aplicó ulteriormente a otras áreas de 
investigación de la violencia, está todavía en fase de desarrollo   y   perfeccionamiento   como   instrumento 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

conceptual. Su principal utilidad estriba en que ayuda a distinguir entre los innumerables  factores  que  
influyen  en  la  violencia,  al tiempo que proporciona un marco para comprender cómo interactúan (véase la 
figura 3).  

 
Figura 3 
Modelo ecológico para comprender la violencia 

 
 

 
 
El modelo permite analizar los factores que influyen en el comportamiento (o que aumentan el riesgo de 

cometer o padecer actos violentos) clasificándolos en cuatro niveles. 
•  En el primer nivel se identifican los factores  biológicos  y  de  la  historia  personal que influyen en el 

comportamiento de los individuos  y  aumentan  sus  probabilidades de convertirse en víctimas o perpetradores 
de actos violentos. Entre los factores que pueden  medirse  o  rastrearse  se  encuentran las características 
demográficas (edad, educación, ingresos), los trastornos psíquicos  o  de  personalidad,  las  
toxicomanías  y  los  antecedentes  de  comportamientos   agresivos   o   de   haber   sufrido maltrato. 

 
•  En el segundo nivel se abordan las relaciones más cercanas, como las mantenidas con la familia, los 

amigos, las parejas y los compañeros,  y  se  investiga  cómo  aumentan éstas el riesgo de sufrir o perpetrar 
actos violentos.  En   la   violencia   juvenil,  por ejemplo,  tener  amigos  que  cometan  o alienten  actos  
violentos  puede  elevar  el riesgo de que un joven los sufra o los perpetre. 

 
•  En el tercer nivel se exploran los contextos comunitarios en los que se desarrollan las relaciones sociales, 

como las escuelas, los lugares  de  trabajo  y  el  vecindario,  y  se intenta identificar las características de estos 
ámbitos que aumentan el riesgo de actos  violentos. A  este  nivel,  dicho  riesgo puede estar influido por factores 
como la movilidad  de  residencia  (por  ejemplo, el hecho de que las personas de un vecindario  tiendan  a  
permanecer  en  él  durante largo  tiempo  o  se  trasladen  con  frecuencia), la densidad de población, unos 
niveles  altos  de  desempleo  o  la  existencia  de tráfico de drogas en la zona. 

 
•  El cuarto nivel se interesa por los factores de carácter general relativos a la estructura de la sociedad que 

contribuyen a crear un clima en el que se alienta o se inhibe la violencia, como la posibilidad de conseguir armas 
y las normas sociales y culturales. Entre éstas se incluyen las que conceden prioridad a los derechos de los 
padres sobre el bienestar de los hijos, consideran el suicidio una opción personal más que un acto de violencia 
prevenible, reafirman la dominación masculina  sobre  las  mujeres  y  los  niños, respaldan el uso excesivo de la 
fuerza policial  contra  los  ciudadanos  o  apoyan  los conflictos  políticos.  En  este  nivel,  otros factores más 
generales son las políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales que contribuyen a mantener las 
desigualdades económicas o sociales entre los grupos de la sociedad. 

 
En el modelo, el solapamiento de los anillos ilustra cómo los factores de cada nivel refuerzan o modifican los 

de otro. Así, por ejemplo, un  individuo  de  personalidad  agresiva  tiene más probabilidades de actuar 
violentamente en el seno de una familia o una comunidad que acostumbra a resolver los conflictos mediante la 
violencia que si se encuentra en un entorno más  pacífico.  El  aislamiento  social,  factor  comunitario muy 
frecuente en el maltrato de ancianos, puede estar influido tanto por factores sociales (por ejemplo, un menor 
respeto a los ancianos  en  general)  como  relacionales  (la pérdida de amigos y familiares). 

SOCIEDAD COMUNIDAD RELACIONES INDIVIDUO 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
Además de ayudar a esclarecer las causas de la  violencia  y  sus  complejas  interacciones,  el modelo 

ecológico también pone de manifiesto que, para prevenirla, es necesario actuar en varios niveles a la vez. Por 
ejemplo:   

 
•  Hacer frente a los factores de riesgo individuales y tomar medidas para modificar los comportamientos de 

riesgo individuales. 
 
•  Influir  en  las  relaciones  personales  más cercanas y trabajar para crear entornos familiares   saludables,   

así   como   brindar ayuda  profesional  y  apoyo  a  las  familias disfuncionales. 
 
•  Vigilar  los  lugares  públicos  como  las  escuelas, los lugares de trabajo y los barrios, y  tomar  medidas  

para  hacer  frente  a  los problemas que pueden conducir a la violencia. 
 
•  Hacer frente a la desigualdad de género y a las actitudes prácticas culturales adversas. 
 
•  Prestar  atención  a  los  factores  culturales, sociales y económicos más generales que contribuyen a la 

violencia y tomar medidas para modificarlos, como las orientadas a reducir las diferencias entre ricos y pobres y 
garantizar un acceso igualitario a los bienes, los servicios y las oportunidades. 

 
Del análisis a la acción 
 
Un modelo general de las raíces de la violencia ofrece perspectivas útiles y señala posibles cauces para la 

investigación y la prevención, pero a menudo media una distancia enorme entre observar un efecto y comprender 
cómo se ha producido. Los programas de salud pública deben guardarse  de  actuar  basándose  únicamente  en 
suposiciones u observaciones anecdóticas. Para ser eficaces, las estrategias de prevención deben fundarse  en  
un  conocimiento  sólido,  respaldado por investigaciones de gran calidad, de los factores que influyen en la 
violencia y de cómo interactúan. 

 
En el ámbito de la salud pública, las intervenciones se clasifican tradicionalmente en tres niveles de 

prevención: 
 
•  Prevención  primaria:  actuaciones  dirigidas  a  prevenir  la  violencia  antes  de  que ocurra. 
 
•  Prevención secundaria: medidas centradas en las respuestas más inmediatas a la violencia, como  la  

atención  prehospitalaria, los servicios de urgencia o el tratamiento de  las  enfermedades  de  transmisión  
sexual después de una violación. 

 
•  Prevención  terciaria:  intervenciones  centradas en la atención prolongada después de actos violentos, 

como la rehabilitación y la reintegración, y los intentos por aminorar los traumas o las discapacidades de larga 
duración asociadas con la violencia. Estos tres niveles se definen desde el punto de vista temporal, es decir, en 
función de que la  prevención  se  produzca  antes  que  el  acto violento,  inmediatamente  después  o  a  largo 
plazo.  Se  han  aplicado  tradicionalmente  a  las víctimas de la violencia y en centros de atención  de  salud, 
pero  también  son  válidos  para los  perpetradores  de  actos  violentos  y  se  han utilizado para definir las 
respuestas judiciales a la violencia. 

 
Los investigadores se inclinan cada vez más por una definición de la prevención de la violencia centrada en 

el grupo al que va destinada. Esta definición agrupa las intervenciones de la manera siguiente: 
 
•  Intervenciones generales: están dirigidas a grupos o a la población general y no tienen  en  cuenta  el  

riesgo  individual;  son ejemplo de ello las enseñanzas sobre prevención de la violencia impartidas a todos los 
alumnos de una escuela o a los niños de  una  edad  determinada,  así  como  las campañas  de  ámbito  
comunitario  en  los medios de comunicación. 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
•  Intervenciones seleccionadas: están dirigidas a las personas consideradas en mayor riesgo de padecer o 

cometer actos violentos (es decir, las que reúnen uno o más factores de riesgo); por ejemplo, la formación para  
padres  responsables  de  hogares  monoparentales de bajos ingresos. 

 
•  Intervenciones indicadas: están dirigidas a las personas con antecedentes de comportamiento  violento,  

como  el  tratamiento para los perpetradores de actos de violencia doméstica. 
 
Tanto  en  los  países  en  desarrollo  como  en los industrializados, generalmente se considera prioritario  

ocuparse  de  las  consecuencias  inmediatas   de   la   violencia,   proporcionando ayuda a las víctimas y 
castigando a los agresores. Aunque estas respuestas son importantes y han de reforzarse en la medida de lo 
posible, es preciso  invertir  mucho  más  en  la  prevención primaria  de  la  violencia, esto  es, en  medidas que 
impidan que llegue a producirse. 

 
En el desarrollo de la respuesta a la violencia deberían participar muchos sectores y organismos diferentes, y 

los programas tendrían que adaptarse  a  los  diversos  entornos  culturales  y grupos  de  población.  Uno  de  
los  principales puntos débiles de los esfuerzos realizados hasta la fecha es la falta de una evaluación rigurosa 
de las respuestas. Todos los programas deberían contar con un proceso de evaluación, para poder  extraer  y  
compartir  las  enseñanzas  acerca de lo que es eficaz y lo que no lo es en la prevención de la violencia.  

 
(ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud.  Informe mundial sobre la violencia y la salud; resumen.  

Washington, DC, Organización Panamericana de la salud, 2002.)    
 
En armonía con el modelo ecológico, Mayra Buvinić, Andrew Morrison y Michael Shifter, en  La violencia en 

América Latina y el Caribe: un marco de referencia para la acción, Washington D.C, Banco Interamericano 
de Desarrollo formulan los siguientes “factores de riesgo para la violencia”: 

 
 
 
 
 
     
 

 
INDIVIDUAL 

 
Género 
Edad 
Antecedentes biológicos 
Nivel educacional 
Nivel socioeconómico 
Situación laboral 
Abuso de drogas y alcohol 
Exposición temprana a la violencia   
 

 
HOGAR 

 
Tamaño / densidad del hogar 
Historia de violencia familiar 
Dinámicas y normas del hogar 
Nivel de pobreza del hogar 
 

 
COMUNIDAD / 
SOCIEDAD 

 
Desigualdad social 
Historia de violencia social (guerras)  



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Efectividad de instituciones de control social (Éstas incluyen el poder judicial y la 
policía, así como importantes organizaciones de la sociedad civil, tales como la 
iglesia y los grupos de la comunidad)  
Disponibilidad de armas y drogas 
Violencia en los medios de comunicación 
Normas culturales 
Nivel de pobreza del vecindario 
Tasa de crimen del vecindario 
Características ambientales del vecindario (cantidad de casas, alumbrado público en 
las calles, etc.) 
 

 
 
 
 
 
 
A continuación se transcribe un fundamental aporte del Plan de Seguridad de la Universidad Nacional de 

Cuyo, sobre las causas de inseguridad pública, respecto de la relevancia de la desocupación, el ingreso per 
cápita, la desigualdad de ingreso, el sexo y edad de los autores de los delitos, la probabilidad de arresto y 
condena judicial, la tasa de escolaridad, la pobreza y la indigencia.   

 
 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ESTIMACIONES 
 
(Los datos corresponden a una estimación preliminar realizada para Mendoza, con datos semestrales que 

abarcan el período 1988-2001).   
 
• A nivel de país 
 
Las variables gasto en seguridad y gasto en justicia no resultaron estadísticamente significativas. Se estima 

que el impacto de éstas es capturado por las probabilidades de arresto y sentencia respectivamente. 
Se confirma la importancia del efecto de disuasión: un aumento en la probabilidad de arresto de un 10 % 

disminuiría la tasa de delito en un 1,3 %. En tanto que un aumento en la probabilidad de sentencia también del 
10 % disminuiría la tasa de delito en 2%.  

 
El resultado más importante es la existencia de un efecto “entorno macroeconómico y social” sobre 

delincuencia indicando que aumentos del 10 % en el PBI per capita y en la desigualdad traerán aparejado 
incrementos del 4,6% y del 3,9 % respectivamente sobre la tasa de delincuencia. En otras estimaciones 
efectuadas un aumento en la desigualdad del 10% produciría un aumento en la delincuencia del 7%; en tanto 
que la incidencia del PBI per cápita sobre la delincuencia es de sólo 0,19%.  

 
• A nivel de Mendoza 
 
También se confirma la importancia del efecto de disuasión: un aumento en la probabilidad de arresto de un 

10 % disminuiría la tasa de delito en un 2 %. En tanto que un aumento en la probabilidad de sentencia también 
del 10 % disminuiría la tasa de delito en 2,5%. 

 
Es importante la existencia de un efecto “entorno macroeconómico y social” sobre delincuencia, si bien la 

relación PBI-delincuencia no dio significativa, si resulto correcta la relación desigualdad-delincuencia: aumentos 
en la desigualdad del 10%, traerán aparejado incrementos del 4,6% sobre la tasa de delincuencia. La tasa de 
desempleo tampoco resultó significativa, pero sí se observa como muy importante por la labor social que 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

desempeña la escuela, la tasa de escolaridad, aumentos del 10% en la tasa de escolaridad traerían aparejados 
disminuciones del 4% en la tasa de delincuencia 

 

AUTORES PERIODO PAÍS VARIABLES 
DEPENDIENTES 

VARIABLES NO 
ECONÓMICAS 

VARIABLES 
ECONÓMICAS 

CONCLUSIONES 

Balbo y 
Posadas  
(1998) 

(1991-
1995) 

Argentina Delitos cada 
1000 
habitantes 

Policías cada 1000 
habitantes. 
Prob. de ser inculpado. 
Prob de ser condenado 
dado que fue inculpado. 
Prob. de libertad 
condicional dado que fue 
condenado. 
Prob. de ir a prisión dado 
que fue condenado. 
Prob. de pagar multa o 
inhab. dado que fue 
condenado. 
Prob. de que sea 
hombre. 
Prob. De que sea mujer 

 Se cumple la teoría de la 
disuasión. 
La severidad de las 
penas no tiene efecto. 

Chambuleyron 
y Wilington 
(1998) 

1982 1985 
1988 1991 
y 1994 

Argentina Crímenes contra 
la propiedad per 
capita 

Prob. De arresto, 
sentencia, condena 
Numero de sentencias 
per capita 
Numero de condenas 
per capita 

Numero de autos 
per capita 
Desigualdad en 
la dist. Del 
ingreso 
Tasa de 
desempleo 

Se cumple la teoría de la 
disuasión 

 

Wong (1994) 1857- 1892 Inglaterra y 
Gales 

Tasa de crimen Prob. De ser 
aprehendido y 
condenado 
Severidad de la pena 

Tasa de 
desempleo 
Salario real 
Tasa de 
asistencia 
escuela Primaria 

Los que delinquen 
responden a incentivos, 
en particular a cambios 
en las gcias. Legales e 
ilegales. La prosperidad 
económica disminuye la 
tasa de delitos 

Erlich (1972) 1940-1950 
1960 

Estados de 
USA 

Tasa de crimen 
Prob de 
aprehensión y 
condena y prisión 

Tiempo promedio de los 
Condenados en prisión  

Ingreso medio 
Familias bajo la 
línea de pobreza 
Porcentaje de no 
blanco 
Desempleo 
Part. Fuerza 
laboral 
Educación 

Los que participan en 
actividades delictivas 
responden a incentivos. 
La tasa de crimen contra 
la propiedad esta 
relacionada con la 
desigualdad en la 
distribución del ingreso. 
El optimo social se 
puede conseguir 
aumentado el gasto en 
la lucha contra el crimen 
o, aumentando el gasto 
social, mejorando los 
indicadores económicos 
de la población 

Zhang (1994) 1987 Estados de 
USA 

Crimen contra la 
propiedad 

Duración de la sentencia 
Prob. De arresto 

Ingreso 
Índice de Gini 

Los programas de 
bienestar disminuyen la 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Porb de condena Desempleo 
Programas de 
bienestar 
Población 
Urbana 
Población Blanca 

tasa de crimen contra la 
propiedad. No todos los 
programas tienen igual 
efecto. La tasa de crimen 
responde a 
circunstancias 
económicas. 

Levitt (1997) 1970-1992 59 
ciudades 
de USA 

Tasa de crimen 
Actuación policial 
en años 
electorales 
 

 Jefes hogar 
mujeres 
Gasto en 
bienestar 
Gasto en 
educación 
Tasa de 
desempleo  

Encuentra una relación 
negativa entre aumento 
de la fuerza policial y 
crimen y también entre 
incremento de la fuerza 
policial y crímenes  

 
 

 
CONCLUSIONES 
 
Los últimos trabajos sobre el tema destacan la existencia de un efecto de entorno social sobre la tasa de 

delincuencia. La tasa de desempleo muestra una relación positiva, indicando que un aumento del 10 % aumenta 
la tasa de delito en 1,5% a 1,6%. En tanto que un aumento en el nivel del ingreso per cápita (medido por el PBI 
per cápita) de un 10 % aumenta la tasa de delincuencia en un 3% a un 4 %, dependiendo del modelo 
considerado. 

 
Ello nos está indicando que en aquellas jurisdicciones más ricas las posibilidades de delinquir son mayores. 
Por último, la desigualdad de ingreso tiene un efecto positivo en la delincuencia, cuando ésta aumenta un 

10% la tasa de delincuencia aumenta entre un 2.8% a un 3,4%. 
 
Estos hallazgos son consistentes con los obtenidos por Zhang (1994) para el caso de Estados Unidos quien 

encuentra un fuerte impacto de la tasa de desempleo y la desigualdad de ingresos sobre los delitos contra la 
propiedad. 

 
Estos resultados tienen tremenda significación para el diseño de políticas destinadas a combatir la 

delincuencia. Si las variables que caracterizan el entorno socio-económico no tuvieran significación (como ocurre 
en el trabajo de Chambuleyron y Willington), las políticas para luchar contra la delincuencia deberían 
concentrarse en las áreas de seguridad y justicia. En cambio, si el desempleo y la desigualdad de ingresos tienen 
importancia, las políticas deberían tener un alcance más amplio que incluyera las áreas de educación y trabajo 
(con implicancias directas sobre la distribución del ingreso y el empleo). 

 
Con estos resultados, los programas sociales destinados a aliviar el desempleo cobran más fuerza, al tener 

un impacto adicional sobre la delincuencia. Sin embargo, esto no implica que deba implementarse “cualquier” 
programa social en aras de una menor delincuencia. El estudio de Zhang para E.E.U.U., previamente 
mencionado, muestra que no todos los programas sociales tiene un fuerte impacto sobre las actividades ilegales. 

(Plan de seguridad de la Universidad Nacional de Cuyo, Seguridad y mercado laboral).   
 
Mariano Ciafardini, Director Nacional de Política Criminal, enfatiza la causación social del delito.  Sintetiza 

sus investigaciones en una entrevista a Los Andes.   
 
 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
- ¿ES POSIBLE IDENTIFICAR UNA FECHA O ÉPOCA CLAVE EN QUE SE GESTÓ LA CRISIS DE SEGURIDAD ACTUAL? 
 
- El delito en general, y particularmente el delito contra la propiedad, viene creciendo en Argentina desde 

mediados de los años '80, con un pico en 1989 y un aumento paulatino a partir de ese momento. Las cifras se 
cuadruplicaron en la década de '90, con un pico en 1999, hasta que en 2002 se registraron los números más 
altos. A partir de allí, comenzó un descenso más o menos moderado, según el distrito. Este crecimiento de las 
estadísticas delictivas puede constatarse también si se observan, por separado, los grandes conglomerados 
urbanos del país. 

 
- ¿CUÁNTO INFLUYÓ EL MODELO ECONÓMICO-SOCIAL DE LOS '90 PARA ESE AUMENTO? 
 
-Influyó mucho, dado que si se observan las cifras, fueron diez años de crecimiento ininterrumpido del delito. 

Además, en esos años, aumentó proporcionalmente mucho el delito violento contra la propiedad, particularmente 
los robos con armas. A partir del 2001, a esta modalidad también se agregó el secuestro exprés y los resonados 
casos de secuestros extorsivos. Pero todos ello empieza a bajar a partir del 2003. 

 
- ¿ES NORMAL QUE ANTE LOS EPISODIOS DE CRISIS SE ESCUCHEN MÁS FUERTE LOS RECLAMOS DE "MANO DURA" Y DE 

MAYOR CAPACIDAD REPRESIVA DE LA POLICÍA? 
 
-La mano dura se viene planteando en el país desde que el problema comenzó a sentirse, y no es que haya 

existido desde entonces "mano blanda". La cantidad de detenidos por estos delitos aumentó en todos estos años 
y las leyes se han endurecido con restricciones a las excarcelaciones y a la libertad condicional; escalas penales 
más graves y aplicación de penas mayores por parte de los tribunales. Por lo tanto, no se puede decir que la 
política aplicada en esos casos fue blanda. Pero si uno se fija en la evolución del delito y en la evolución del 
deterioro de la situación social, se va a dar cuenta que el aumento de la pobreza y la marginalidad incidieron 
muchísimo en el aumento de los delitos. A partir de este dato, una medida real contra la inseguridad es la 
prevención, y sobre todo las acciones de contención e inclusión social. 

 
- PERO SÓLO SE HABLA DE REFORZAR LA POLICÍA Y NO DE AUMENTAR LAS POLÍTICAS SOCIALES. 
 
Porque esa es la respuesta más fácil. Sirve sólo para calmar en forma instantánea, pero poco duradera, la 

ansiedad general, y busca sembrar la falsa esperanza de que "ahora sí" se va a solucionar el problema. Además, 
modificar una ley o una orden hacia la Policía no requiere ninguna inversión ni ningún esfuerzo; incluso, comprar 
patrulleros es algo relativamente fácil de hacer y de mostrar. 
 

Implementar acciones verdaderas de prevención en todo el territorio de una provincia implica, no sólo una 
inversión material, sino también cambiar prácticas policiales e inclusive políticas en el territorio. Y esa inversión 
es menor de lo que muchos imaginan. No se puede hacer prevención comunitaria sin a la vez comenzar a 
desplazar en serio las prácticas corruptas de los circuitos ilegales de la política territorial y de ciertos elementos 
de las policías. 

 
(HIRSCHBRAND, Jorge.  "No es cierto que se esté aplicando una política de mano blanda".  En: Los 

Andes, 29 de abril de 2007.  Mendoza).   
 
 

 
Respecto de la etiología de la violencia, un elemento central es la situación infantojuvenil.   
 
 
La obra “Trayectorias de vida de jóvenes infractores de ley” formula dos diagramas representativos de las 

condiciones de posibilidad de la delincuencia juvenil, integrando situaciones que influyen multifactorialmente y 
multicontextualmente.     



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Se utilizará el modelo ecológico siendo posible así analizar integralmente tanto las variables individuales 
como contextuales que inciden en el fenómeno.  Según este modelo, no puede hablarse de una causa de la 
delincuencia, sino de diversos factores que actúan simultánea o sucesivamente y que interactúan entre sí.   

 
Este modelo surge a partir de la psicología ambiental y se fundamenta en la toma en consideración de una 

serie de interrelaciones e interdependencias complejas entre el sistema orgánico, el sistema comportamental y el 
sistema ambiental.   

 
Al hablar de ambiente no sólo se contemplan los factores físicos y sociales, sino también las percepciones y 

cogniciones que de aquél tienen las personas, es decir, el sentido y significado que el ambiente adquiere para las 
personas que interaccionan en él y con él. Así, son tomados en consideración tanto aspectos físicos, biológicos y 
psicológicos, como sociales, etnoculturales, económicos y políticos.  

 
En este modelo el desarrollo se concibe como un proceso, una relación de continuidad y cambio de las 

características bio-psicológicas de los seres humanos, tanto de los grupos como de los individuos. El elemento 
crítico de este modelo es la experiencia que incluye no sólo las propiedades objetivas sino también las que son 
subjetivamente experimentadas por las personas. 

 
Este modelo distingue los siguientes elementos: 
 
a) El MACROSISTEMA que está referido a la organización social, al sistema de creencias y valores, a los estilos 

de vida que prevalecen en una cultura específica. 
 
b) El EXOSISTEMA que está constituido por el entorno social inmediato de la familia. Tal espacio está 

constituido por las instituciones educativas, recreativas, laborales, deportivas, religiosas, jurídicas, etc., lo cual 
conforma el espacio social donde la familia se desarrolla. Así, el funcionamiento de estas instituciones y sus 
mensajes constituyen un factor fundamental. 

 
Los valores culturales no están encarnados directamente en las personas, sino que se hallan mediatizados 

por un conjunto de espacios que conforman el entorno social más visible (establecimientos educacionales, 
instituciones laborales y religiosas, etc.). 

 
c) El MICROSISTEMA que está relacionado con los elementos estructurales de la familia que viven en violencia, 

las interacciones y las dificultades de comunicación de ésta.  
 
(METTIFOGO, Decio y SEPÚLVEDA, Rodrigo.  Trayectorias de vida de jóvenes infractores de ley.  Santiago -

Chile-, Universidad de Chile, Instituto de Asuntos Públicos, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, 2005. 
http://www.cesc.uchile.cl/trayectoriadevida.pdf).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cesc.uchile.cl/trayectoriadevida.pdf


 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROSISTEMA 
Valores culturales sobre utilización de la violencia y resolución de conflictos. 
Concepto y valoración de la familia y la educación. 

EXOSISTEMA 
Legitimación institucional de la violencia. 
Inexistencia o insuficiencia de programas de tratamiento. 
Estigmatización. 
Expulsión escolar. 
Pobreza. 
Institucionalización. 

MICROSISTEMA 
Violencia intrafamiliar. 
Maltrato infantil. 
Inicio temprano en el consumo de drogas. 
Baja autoestima. 
Mendicidad y trabajo infantil. 
Carencias afectivas y de cuidados básicos. 
Asunción de identidad como delincuente. 
Fracaso escolar. 

Organización social, sistema de creencias y 
valores, estilos de vida prevalecientes  

en la cultura específica 

Entorno social inmediato de la familia, 
instituciones educativas, recreativas, 

laborales, deportivas, religiosas, jurídicas, etc. 

Elementos estructurales de la familia, 
interacciones de la familia,  

dificultades de comunicación de la familia 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 

ELEMENTOS DE CONTEXTO 

Violencia intrafamiliar 
Maltrato infantil 

Institucionalización 

Inicio temprano de  
consumo de drogas 

Fracaso escolar. 
Expulsión o deserción  

escolar 

Exposición habitual a  
la violencia 

Dependencia 

Niño  - Joven Niño  - Joven 

Mendicidad  
temprana 

Inicio temprano en  
actividad laboral 

Carencias afectiva,  
de cuidados básicos,  

quiebres familiares 

Conducta Exploratoria 
Imitación de grupo de pares 

Inexistencia o insuficiencia de  
tratamiento o de programas  

de rehabilitación 

Contexto familiar y comunitario en 
que actividad delictiva es habitual 

Falta o frustración  
de expectativas 

Estructuración sistema 
familiar que incluye 

actividad delictiva como parte de  
su funcionamiento 

Asunción de “identidad  
de delincuente” 

Maternidad 

Estructuración de  
vida familiar 

(factores inhibitorios) 

Presencia de figuras 
significativas 

No adquisición 
de identidad como 

delincuente 

Adquisición de  
habilidades o conductas  

alternativas y oportunidades  
Para ejercerlas 

Mantención 
en actividad  

delictiva 

Mantención 
en actividad  

delictiva 

Abandono de  
conductas  
delictivas 

Abandono de  
conductas  
delictivas 

Inicio en  
actividad delictiva 

Inicio en  
actividad delictiva 

Consumo habitual 

ELEMENTOS DE CONTEXTO 

Violencia intrafamiliar 
Maltrato infantil 

Institucionalización 

Inicio temprano de  
consumo de drogas 

Fracaso escolar. 
Expulsión o deserción  

escolar 

Exposición habitual a  
la violencia 

Dependencia 

Niño  - Joven Niño  - Joven 

Mendicidad  
temprana 

Inicio temprano en  
actividad laboral 

Carencias afectiva,  
de cuidados básicos,  

quiebres familiares 

Conducta Exploratoria 
Imitación de grupo de pares 

Inexistencia o insuficiencia de  
tratamiento o de programas  

de rehabilitación 

Contexto familiar y comunitario en 
que actividad delictiva es habitual 

Falta o frustración  
de expectativas 

Estructuración sistema 
familiar que incluye 

actividad delictiva como parte de  
su funcionamiento 

Asunción de “identidad  
de delincuente” 

Maternidad 

Estructuración de  
vida familiar 

(factores inhibitorios) 

Presencia de figuras 
significativas 

No adquisición 
de identidad como 

delincuente 

Adquisición de  
habilidades o conductas  

alternativas y oportunidades  
Para ejercerlas 

Mantención 
en actividad  

delictiva 

Mantención 
en actividad  

delictiva 

Abandono de  
conductas  
delictivas 

Abandono de  
conductas  
delictivas 

Inicio en  
actividad delictiva 

Inicio en  
actividad delictiva 

Consumo habitual 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 

 
El crecimiento de la delincuencia urbana en muchas de las grandes ciudades del mundo se ha convertido en 

un problema muy serio durante los últimos 20 años. En los países del Norte, en los centros urbanos de más de 
100.000 habitantes la criminalidad, en particular la pequeña delincuencia, ha crecido entre el 3 y el  5% anual 
durante los años 70 a 90. A partir de los años 90, debido a políticas de prevención y  de refuerzo de aplicación de 
la ley, la tasa de criminalidad urbana ha empezado a estabilizarse con excepción de la criminalidad de los 
jóvenes (12-25 años) y en particular la de los menores (12-18 años).  Esta criminalidad se ha vuelto cada vez 
más violenta y la edad de ingreso en la actividad  delincuencial ha disminuido de los 15 a los 12 años. 

 
En los países del Sur, a partir de los años 80, la criminalidad ha crecido y continúa aumentando actualmente, 

mientras la violencia de los jóvenes crece de manera exponencial. Fenómenos como los niños de la  calle, el 
abandono escolar, el analfabetismo, la exclusión social masiva, el impacto de las guerras civiles y el comercio 
ilegal de armas ligeras han acentuado este proceso. 

 
Este aumento de la criminalidad se desarrolla en un contexto caracterizado de un lado por el crecimiento del 

trafico y del abuso de drogas y del otro por su coexistencia con la globalización de la criminalidad organizada, la 
cual contribuye a inestabilizar regímenes políticos, a incrementar los efectos  de crisis económicas, entre los 
cuales se destaca la incorporación de los jóvenes en las actividades delincuenciales, como mano de obra de bajo 
costo.  (PROGRAMA Ciudades Seguras.  UN – HABITAT.  Un enfoque democrático en materia de seguridad 
urbana.)  

 
Las teorías del desarrollo social mantienen que el comportamiento de los jóvenes se encuentra muy 

influenciado por los vínculos que desarrollan con los grupos sociales más importantes en sus vidas (familia, 
escuela, grupo de amigos y comunidad), dependiendo de estos vínculos su futuro comportamiento (prosocial o 
antisocial). Este modelo teórico pretende averiguar cómo los factores de riesgo y los factores protectores 
interactúan e influyen en las diferentes etapas del proceso evolutivo de los jóvenes, para alcanzar un desarrollo 
social o antisocial. Una pronta intervención que reduzca los factores de riesgo e incremente los factores 
protectores con los niños y su entorno reducirá no sólo comportamientos y conductas antisociales asociadas a la 
delincuencia, sino también la propia delincuencia juvenil.  (VÁSQUEZ GONZÁLEZ, Carlos.  Predicción y 
prevención de la delincuencia juvenil según las teorías del desarrollo social (social development 
theories). Rev. derecho (Valdivia). [online]. jul. 2003, Vol. 14 [citado 11 Mayo 2007], pp. 135-158. Disponible en 
la World Wide Web: <http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
09502003000100008&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0950. Carlos Vásquez González es Doctor en Derecho, 
Profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España.)   

 
Alberto Montbrun esquematiza los “factores de riesgo” que aborda la estrategia de “prevención del delito a 

través del desarrollo social”:     
 

Mucha gente comete delitos unas pocas veces en la vida, típicamente durante la adolescencia. Pero las 
personas persistentemente envueltas en delitos responden a un patrón más estructurado, donde puede 
advertirse carencias y desventajas formativas en sus vidas. Debe quedar claro que ninguno de los factores de 
riesgo opera automáticamente en base a una relación causal directa sobre la generación de delito, sino que el 
mismo emerge en un entorno socioeconómico y cultural que lo propicia o lo hace más factible. Los factores que 
diferencian a delincuentes ocasionales de los frecuentes pueden resumirse en los siguientes: 

 
LUGAR DEL DELITO: Tanto las tasas de delito, como las de victimización, son más altas en lugares donde vive 

más gente pobre o con problemas de tipo socioeconómico, como falta de lugares de recreación, deterioro 
urbano, falta de espacios verdes, falta de espacios comunitarios, etc.  Igualmente influyen en el tema problemas 
de vivienda como escasez, precariedad, hacinamiento o falta de servicios sanitarios esenciales. Asentamientos 
de carácter precario o inestable sumados a vivienda igualmente precaria incrementan el riesgo de este factor. 

EDAD: desde los 15 hasta los 18 anos de edad parece ser la época en que florecen las conductas 
antisociales, evidenciándose en todo el mundo una tendencia a la baja en la edad de inicio – 12 o 13 años de 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

edad – agravada por las otras circunstancias concomitantes.  Los estudios de Inglaterra, Gales y parciales de 
Canadá y EE UU indican que los comienzos de edad de delinquir se ubican entre los 10 y 14 anos; se 
incrementan entre los 16 y 20 y luego disminuyen a partir de esta edad hasta los 25.   En nuestra experiencia con 
grupos de jóvenes vulnerables en La Rioja, Argentina, se advierte que los niños de 13 años en adelante hasta los 
23 son el sector más crítico.  

 
SEXO: El delito es mas fuertemente desarrollado en hombres que en mujeres, tal vez por implicar un alto 

niveles de violencia, agresividad, toma de riesgos y conducta predatoria, características particularmente 
masculinas. Sin embargo, la presencia femenina en este tipo de delito está en aumento, aunque todavía de 
manera bastante tenue e imperceptible, siendo todavía la relación en los países analizados de alrededor de 9 a 1 
entre hombres y mujeres ofensores. 

 
PERSONALIDAD: Los delincuentes persistentes presentan generalmente perfiles de personalidad 

caracterizados por retardo cognitivo y educativo; hiperactividad y déficit de atención y concentración.  Estos 
perfiles definen a personas con una menor capacidad de aprendizaje dentro de los marcos tradicionales de la 
enseñanza, lo que se suele traducir en fracaso escolar, abandono y frustración y la búsqueda de alternativas de 
vida para superar el disconformismo.  Esto es habitualmente acompañado por reacciones emocionales violentas 
o inmaduras y la búsqueda de solucionar problemas por la “vía rápida” y no a través de procesos graduales y 
más lentos. De no tratarse tempranamente estos aspectos de personalidad, puede terminarse en una carrera 
delincuencial.   

 
PROBLEMAS FAMILIARES: Hay una larga tradición científica que identifica los problemas familiares con uno de 

los factores de riesgo más importantes de conductas delictivas y disfuncionales. Las características más 
habituales relacionadas con la delincuencia son la conducta criminal de los padres; la inefectiva supervisión y 
ejercicio de la autoridad parental; la falta de disciplina; los conflictos y la violencia familiar; las relaciones débiles 
entre padres e hijos.  En materia de disciplina paterna, las sanciones autoritarias y violentas como golpes y 
castigos físicos, en lugar de discusiones sobre responsabilidad y consecuencias de conductas incorrectas, son 
frecuentes en estos sectores vulnerables.   La débil relación afectiva entre padres e hijos, muchas veces 
acompañadas del mensaje –en los años tempranos– de que el niño no es amado o no ha sido querido o 
buscado, acarrean un importante déficit afectivo que se expresa más tarde en conductas violentas. 

 
También hay evidencia clínica de que los niños cuyas madres han sido violentadas por sus parejas 

presentan una mayor predisposición a tener problemas con la ley e incluso a golpear a sus parejas cuando son 
mayores.  

 
Alguna evidencia permite sugerir que las relaciones de pareja y familiares estables están relacionadas a un 

menor envolvimiento en el delito. Esto parece evidenciarse también en el abandono voluntario de las pandillas 
por las personas que pasan los 22 a 25 años de edad y estabilizan relaciones de pareja. 

 
(MONTBRUN, Alberto.  Seguridad ciudadana: de las respuestas tradicionales a la “Prevención del delito 

a través del desarrollo social”.     
http://www.cambiemoslapolitica.org/montbrun/contenido/documento/pc02_desarrollo_social_y_prevencion_d

el_delito.pdf  
 
Profesor titular por concurso de Derecho Público Provincial y Municipal y de Derecho Político, Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Profesor titular de Derecho Público del Instituto Universitario de 
Seguridad Pública de Mendoza. Profesor de Política Criminal en la Universidad Aconcagua. Profesor de cursos 
de doctorado en la Universidad de Mendoza y Universidad Nacional de Cuyo.)   

 
Otro factor relevante en la explicación de los problemas de seguridad es la salud del tejido social.   
Desbandados.  La marginación absoluta en la que crecieron algunos jóvenes fue el inicio para que se 

formaran bandas que encuentran en el hecho de estar al margen su propia identidad. "Empecé en el COSE en el 
'85 y no veíamos esta especie de subcultura en algunos grupos de jóvenes, donde se dan el sentimiento de 

http://www.cambiemoslapolitica.org/montbrun/contenido/documento/pc02_desarrollo_social_y_prevencion_del_delito.pdf
http://www.cambiemoslapolitica.org/montbrun/contenido/documento/pc02_desarrollo_social_y_prevencion_del_delito.pdf


 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

pertenencia a través de estos hechos y continuamente están renovando membresía. Viven al día, al margen, se 
ha ido formando una sociedad paralela. Lo distinto con otra sociedades de América Latina es que los abuelos de 
estos chicos eran laburantes y vivían bien. Los marginales son los nietos. Hay un tobogán, un descenso", opina 
el psicólogo Arturo Piracés, quien dirigió la llamada "cárcel de menores" en varias oportunidades.  (ICARDI, Pablo.  
Jóvenes delincuentes: los hijos de los ’90.  En: Los Andes, 29 de abril de 2007.  Mendoza.)   

 
EL PLAN DE LA U.N. CUYO ILUSTRA RESPECTO DE LA RELEVANCIA DE LA MARGINACIÓN SOCIAL.   
 
LA SOCIEDAD FRAGMENTADA 
 
Si bien los factores económicos y los derivados del mercado de trabajo constituyen la causa fundamental de 

la desigualdad social y la profundización de la distancia entre estratos socioeconómicos distintos, sus efectos se 
ven reforzados por factores de otro tipo:  

 
• Factores culturales: crisis de valores, individualismo, privatización de la vida, consumismo, debilitamiento de 

la solidaridad. 
 
• Factores sociales: debilitamiento y crisis de instituciones como la familia, la escuela, la comunidad, el barrio. 

Segmentación de la educación, segregación residencial estratificación del acceso a los servicios.   
 
Este contexto favorece la emergencia de la marginalidad en los estratos bajos urbanos, derivada de los 

obstáculos para acceder a las estructuras de oportunidades que existen en la sociedad para acceder a bienes y 
servicios. 

 
El aislamiento de los estratos bajos respecto al resto de la sociedad, por la falta de oportunidades de 

interacción con otros sectores sociales, los coloca en situación de vulnerabilidad, produciendo crisis de identidad, 
baja autoestima y falta de expectativas.  

 
La pauperización es experimentada como una dislocación personal y una desorganización del mundo social 

que rodea a la persona. (Kessler, Gabriel, 2000) 
 

El capital social de los pobres se deteriora, afectando las normas de convivencia, la confianza 

mutua y las redes de reciprocidad. La desconfianza genera pautas de conducta que obstaculizan la 

integración de la comunidad y produce intolerancia respecto a lo desconocido o diferente. 

 

El debilitamiento del tejido social favorece el aumento de conductas delictivas y antisociales, conviviendo 
la pobreza marginal con la delincuencia.  

 

La formación de fronteras sociales, que aíslan a los sectores MARGINALES, permite la emergencia 

de liderazgos en el marco de una subcultura que legitima pautas de conductas opuestas a las 

aceptadas por el resto de la sociedad. Se produce así, una complicidad con el delito mediante la 

distribución de drogas, transformando los guetos, en “aguantaderos” de delincuentes, desarmaderos 

de automóviles, etc. 

(Plan de Seguridad U.N.Cuyo, 2003, página 19).   
 
El principio de las “ventanas rotas” (broken windows) ha hecho carrera como hito para resolver los problemas 

de seguridad en las ciudades de los Estados Unidos tras la publicación de un famoso artículo del mismo nombre 
en donde se daba un vuelco original a la explicación sobre el aumento en los índices de criminalidad (Wilson y 
Kelling 1982).  Para estos autores el sentimiento de inseguridad le abre el camino a la delincuencia revirtiendo la 
creencia generalizada de que los actos delictivos generan los sentimientos de inseguridad entre la gente.  [...]  



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Según Wilson y Kelling, un vidrio roto no reparado en un barrio señala que los vecinos se están retirando de allí 
porque su calidad de vida se ha deteriorado ostensiblemente por la delincuencia; al mismo tiempo, el vidrio roto 
refleja que el barrio está desprovisto de cualquier control y, por lo tanto, a la merced de los delincuentes 
(Donzelot y Wyvekens 2002:45).  La degradación del lugar es una invitación a las fechorías.  [...]  La denuncia 
para el maleante no es una amenaza real dado que la falta de un tejido social en el barrio hace poco probable su 
identificación o aprehensión posterior. [...]  Se cree erróneamente que el principio de las „ventanas rotas‟ sirvió 
exclusivamente de inspiración a la policía de Nueva York y que su puesta en la práctica está en la base del 
descenso espectacular de la criminalidad en esa ciudad durante la administración Giuliani. [...]  Igualmente, los 
críticos de la política de „tolerancia cero‟ afirman que los índices delincuenciales iniciaron su descenso algunos 
años antes de que fuera elegido como alcalde Rudolph Giuliani.  Otros factores podrían ser explicativos de los 
descensos de las tasas de criminalidad en la ciudad de Nueva York (Wacquant 2002)  Por ejemplo, se aduce que 
Nueva York gozó durante los 90 de un fuerte crecimiento económico con mejores posibilidades de empleo y 
remuneración para la gente, lo que impidió que más jóvenes cayeran en la delincuencia.  

 
(Juan Carlos Ruiz Vásquez, Seminario Internacional Política Pública de Seguridad Ciudadana, Quito, 

Guayaquil y Cuenca, 2004).   
 
 

 
La desprotección o la transgresión de los derechos humanos de niños y adolescentes son condiciones 
de posibilidad de alta relevancia respecto de la violencia social.   
 

 
 
El diario Página/12 publica en julio de 2006 la siguiente entrevista a Mariano Ciafardini. 
 
MARIANO CIAFARDINI, CRIMINÓLOGO.  "LA VIOLENCIA NEOLIBERAL GENERÓ UNA CONTRAVIOLENCIA".   
Director de Política Criminal desde hace 14 años, Ciafardini sostiene que el crecimiento de los delitos 

violentos se genera en la exclusión de amplios sectores sociales. Recomienda aplicar políticas de inclusión 
"antes de que sea demasiado tarde".  Por Carlos Rodríguez 

 
La llamada crisis de la seguridad, que se reflotó en las últimas semanas, es producto de "las políticas 

neoliberales" que arrasaron en los noventa, pero que "vienen asentándose en los últimos veinte o treinta años" y 
que generaron "una contraviolencia no política, no orgánica, que generó una crisis profunda en las franjas 
juveniles, en los jóvenes sin futuro". La opinión del criminólogo Mariano Ciafardini, titular de la Dirección Nacional 
de Política Criminal, traza una relación entre "la exclusión y la violencia", pero aclara que eso "no equivale a decir 
que los pobres son delincuentes". Según el experto entrevistado por Página/12, esa "violencia que se genera en 
algunos sectores que son víctimas de la exclusión" redunda en una suba de los "delitos comunes", sobre todo los 
robos con armas. [...]   

 
Ciafardini, que está en el cargo desde hace 14 años, acaba de presentar su libro DELITO URBANO EN LA 

ARGENTINA. LAS VERDADERAS CAUSAS Y LAS ACCIONES POSIBLES. El trabajo es producto de 14 años de estudio en un 
despacho oficial que, advierte, "no dirige las políticas públicas nacionales sino que funciona como un instituto que 
hace recomendaciones sobre políticas públicas". Desde ese lugar, sostiene que la violencia de algunos sectores 
juveniles "no obedece a un problema de maldad humana, ni genético, ni social en términos generales. Es un 
problema político". Por eso recomienda "desde un punto de vista progresista, avanzar en la reinclusión urgente, 
en la profundización de la democracia participativa para que la sociedad participe en la toma de decisiones y en 
ponerle fin a la trama de corrupción institucional que involucra a las policías". Y subraya: "Hay que actuar rápido 
porque cuando las cosas estallan, es demasiado tarde".   

 
–EN LOS NOVENTA, EL TEMA DE LA SEGURIDAD ESTUVO EN EL TAPETE Y SIGNIFICÓ UNA ENORME PRESIÓN SOBRE EL 

PODER POLÍTICO, QUE TERMINÓ APROBANDO LEYES DE "MANO DURA", LUEGO AGRAVADAS POR EL EFECTO BLUMBERG. 
¿QUÉ ANÁLISIS HACE EN EL LIBRO SOBRE ESE PROCESO HISTÓRICO? 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
–La clave es haberlo situado, muy bien, en los noventa. Fue un proceso que comenzó a gestarse antes, pero 

en los noventa cobró un auge que llevó a la profundización de políticas neoliberales que tuvieron un impacto 
destructivo sobre amplios sectores sociales. Los dejaron afuera del circuito social, cultural y productivo. Los 
excluyeron, los hambrearon. La violencia de estas políticas generó una contraviolencia no política, no orgánica. 
Esto provocó una crisis profunda en las franjas juveniles, en los hijos y nietos de los desocupados, en los jóvenes 
sin futuro. A muchos los llevó a los circuitos de la droga o de la violencia. Y los llevó también al delito. Esto 
aumentó de manera tremenda lo que se llama criminalidad común, que recibe ese nombre porque no tiene 
grandes niveles de organización. Es una criminalidad que produce daños muy graves tanto a los propios autores 
como a las víctimas, obviamente. Entre los años 1993 y 1995 hubo un pico muy alto. Esto coincide con el paso 
histórico de la desocupación del dígito a los dos dígitos. [...]   

 
Lo que digo responde a una realidad, pero no equivale a decir que los pobres son delincuentes. Lo que digo 

es que la pobreza extrema crónica genera violencia en algunos sectores sociales, particularmente juveniles. Esto 
no significa echarle la culpa a los que en definitiva son víctimas de esta exclusión sino que hay que echarle la 
culpa a las políticas y a la falta de políticas para incluir, reincluir y dar oportunidades reales a quienes son 
autores-víctimas. 

 
–¿CÓMO JUEGA, EN ESTE MARCO, LA CORRUPCIÓN TANTO POLÍTICA COMO POLICIAL? 
 
–Hay una relación muy íntima. Las políticas neoliberales no fueron patrimonio exclusivo del gobierno de los 

noventa sino que vienen asentándose en el país en los últimos veinte o treinta años. Esto produjo también una 
degradación de lo institucional. Las políticas públicas y entre ellas las de seguridad, se degradaron y aumentó la 
corrupción en todos los niveles. La corrupción de la policía es algo que se vincula directamente con el delito 
porque se produce en el medio en que la policía trabaja. ¿Cómo se corrompe alguien de drogas peligrosas? 
Vinculándose con el narcotráfico. ¿Y el que trabaja en la investigación de los robos de automotores? 
Vinculándose con los desarmaderos. Eso también pasó con el tema de los secuestros extorsivos. Todo esto 
produce un agravamiento en eso que se llama delincuencia organizada. Y esto se potencia con los excluidos 
porque muchas veces, esas organizaciones recurren a la mano de obra fácil y directa que tienen en todos estos 
jóvenes que no tienen oportunidad. [...]   

 
–¿CUÁLES SON LAS PROPUESTAS DEL LIBRO? 
 
–Si el aumento del delito violento tiene que ver con la exclusión, tenemos que recomendar cómo 

establecemos políticas urgentes de inclusión. Estamos recomendando una estrategia que llamamos Programa de 
Comunidades Vulnerables. Cómo se identifican en todo el país los núcleos de sectores de jóvenes excluidos que 
están en riesgo. Lo que hay que ver es cómo se ayuda a la comunidad que los rodea para que los reintegre y los 
reincluya. 

 
(RODRÍGUEZ, Carlos.  Mariano Ciafardini, criminólogo; “La violencia neoliberal generó una 

contraviolencia”.  En:  Página/12,  22 de julio de 2006.    Buenos Aires.) 
 
La revista Todavía, en diciembre de 2006, publica el siguiente artículo de Gabriel Kessler, profesor de la 

Universidad Nacional de General Sarmiento, investigador del CONICET y autor del libro “Sociología del delito 
amateur”.   

 
 
 
 
FRONTERAS DESDIBUJADAS.  DELITO, TRABAJO Y LEY.   
 
La fragmentación del tejido social se manifiesta en el desdibujamiento de las fronteras entre lo legal y lo 

ilegal. 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
La alternancia entre el trabajo, el estudio y el delito se ha convertido en una modalidad de vida para un 

segmento de los jóvenes en la Argentina. Se trata de una frontera lábil en la que coexisten la lógica de trabajador 
con la lógica de proveedor.  

 
[...] 
Las imágenes mediáticas comienzan a estructurarse en torno a dos ejes: uno cambiante, la repentina 

aparición, rápida difusión y posterior decrecimiento de formas de delito novedosas, denominadas olas. Primero 
fueron los robos en taxis, luego los "secuestros express"; más tarde, hombres araña entrando por la noche en los 
edificios; recientemente, el asalto teñido de sadismo contra ancianos desprotegidos. En el segundo eje que, a 
diferencia del primero, se mantiene estable, se consolida la imagen de una "nueva delincuencia": ladrones muy 
jóvenes, producto de la crisis económica y social, de la desestructuración familiar, incapaces de dosificar la 
violencia al no adscribir a los códigos de comportamiento de los ladrones profesionales de antaño. Su 
representación más acabada es la figura de "los pibes chorros" acuñada en los últimos años, caracterizados por 
una estética particular y hasta por un tipo de música, la cumbia villera, acusada de realizar la apología de sus 
acciones. 

 
Ahora bien, ¿qué es lo que hay de realmente novedoso en esta supuesta nueva delincuencia?.  En nuestro 

estudio sobre jóvenes que habían cometido delitos violentos contra la propiedad (Sociología del delito amateur, 
2005) encontramos que, a distancia de las imágenes mediáticas preponderantes, se produce la emergencia de 
un segmento de población que, para sobrevivir, alterna entre acciones legales y acciones ilegales. Datos oficiales 
muestran también una importante concurrencia a la escuela de jóvenes en conflicto con la ley, la existencia 
paralela o pasada de experiencia laboral y el incremento de robos entre vecinos de un barrio. Estos elementos en 
conjunto nos llevan a hipotetizar que existen hoy fronteras más fluidas que antaño entre trabajo y delito, entre 
escuela y delito, y entre quien aparece como amenazante y quien no. 

 
DELITO, TRABAJO Y PROVISIÓN 
 
En la Argentina, el incremento de la inestabilidad laboral –esto es, de puestos precarios, mal pagos y de 

corta duración– es un factor de importancia en el desdibujamiento de fronteras entre trabajo y delito. Los jóvenes 
que entrevistamos forman parte de una segunda generación con inserción inestable; los padres habían ingresado 
en el mercado de trabajo a mediados de los años ochenta, y sus biografías laborales estaban signadas por la 
inestabilidad. Los hijos ven entonces perfilarse ante ellos un horizonte de precariedad duradera en el que es 
imposible vislumbrar algún atisbo de "carrera laboral". 

 
Si la inestabilidad laboral dificulta imaginar alguna movilidad ascendente futura, en el presente lleva a que el 

trabajo se transforme en un recurso de obtención de ingresos más entre otros: el pedido en la vía pública, el 
"apriete" (pedir dinero en forma amenazante), el "peaje" (obstruir el paso de una calle del barrio y exigir dinero a 
los transeúntes) y el robo, pudiendo recurrir a unos o a otros según la oportunidad y el momento. Nuestros 
entrevistados combinan de diferentes formas trabajo, robo y otras acciones: algunos alternan entre puestos 
precarios y, cuando éstos escasean, perpetran acciones delictivas para más tarde volver a trabajar; otros 
mantienen una tarea principal –en algunos casos el robo, en otros, el trabajo– y realizan la actividad 
complementaria para obtener más ingresos. En ciertos casos, salen a robar los fines de semana con los mismos 
compañeros del trabajo.   

 
¿Cómo pensar este pasaje del trabajo a su combinación con otras actividades?.  Se trata del pasaje de una 

lógica de trabajador a una lógica de proveedor, cuya diferencia radica en la fuente de legitimidad de los recursos 
obtenidos. En la lógica de trabajador, ésta reside en el origen del dinero: fruto del trabajo honesto en una 
ocupación respetable y reconocida socialmente. En la lógica de proveedor, en cambio, la legitimidad ya no se 
encuentra en el origen del dinero, sino en su utilización para satisfacer necesidades. O sea, todo recurso provisto 
es legítimo si permite cubrir una necesidad, cualquiera que sea el medio utilizado. Las necesidades no se 
restringen a aquellas consideradas básicas (por ejemplo, la comida), sino que incluyen a todas las así definidas 
por los mismos individuos: necesidad puede ser ayudar a la madre, pagar un impuesto, pero también, comprarse 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

ropa, cerveza, marihuana, festejarle el cumpleaños a un amigo y hasta realizar un viaje para conocer las 
Cataratas del Iguazú. Cuando combinan trabajo y robo, tienden a establecer el régimen de las "dos platas": el 
dinero difícil que se gana duramente en el trabajo, y que costea rubros importantes (ayuda en la casa, transporte, 
etcétera), y la "plata fácil" que se obtiene más "fácilmente" en un delito y de la misma manera se gasta en 
salidas, cerveza, zapatillas de marca, regalos. Así, el dinero deja de ser en sus acciones un valor de cambio 
neutro. Pero sobre todo, el régimen de las "dos platas" es un indicador de que el desdibujamiento de las fronteras 
no homologa todas las acciones de provisión sino que perduran ciertos marcadores: la existencia de dos circuitos 
de origen del dinero y dos circuitos del tipo de gasto actúa como marcador de una diferencia entre actividades 
legales e ilegales. 

 
Ahora bien, el desdibujamiento de fronteras no se deriva solo de la inestabilidad de los ingresos, sino que 

cuando se ahonda en las experiencias laborales, es evidente que éstas no podrían haber generado el tipo de 
socialización históricamente asociado al trabajo. Relatan pasajes cortos por ocupaciones diversas, que no los 
califican en un oficio o actividad determinada. La inestabilidad dificulta la construcción de una identidad laboral de 
algún tipo: de oficio, sindical o aun de pertenencia a una empresa. También obstaculiza la generación de lazos 
con los compañeros; es poco probable la conformación de vínculos duraderos en grupos laborales en los que 
todos son inestables. De este modo, todos los aspectos calificantes y socializantes del mundo laboral están 
restringidos por la escasez y baja calidad de las ocupaciones a las que acceden. Desprovisto de sus atributos 
tradicionales, el trabajo se reviste de un sentido meramente instrumental, acercándose a las restantes formas de 
provisión y contribuyendo al desdibujamiento de las fronteras entre acciones legales e ilegales. 

 
DESDIBUJAMIENTO DE LA LEY 
 
Inestabilidad laboral y desdibujamiento de las fronteras entre lo legal e ilegal marcan una transformación en 

la percepción general y la fuerza normativa de la ley. Algo sorprendente en todo el trabajo de campo fue la 
dificultad que tenían los entrevistados para percibir la existencia de la ley, entendida como un tercero, ya sea una 
institución o un individuo, que con legitimidad podía intervenir en los conflictos privados. Así, no comprendían por 
qué razón si robaban y, cercados por la policía, devolvían el botín a la víctima y hasta le pedían perdón, 
igualmente eran detenidos. Tampoco ocultaban su indignación cuando contaban que un vecino los había 
denunciado por robar en otro barrio: "No entiendo... ¿y él por qué se mete, si yo a él no lo robé...?". Tal dilución 
de toda instancia facultada para intervenir en los conflictos privados llegaba al punto de obviar cualquier 
referencia al Estado como responsable de sus suertes. Cuando al término de una descripción de sus 
padecimientos económicos se les preguntaba qué rol cabría al Estado en su resolución, a menudo la pregunta ni 
siquiera era comprendida. "¿El estado de qué?", preguntaban un tanto perplejos. 

 
Por último, hay que señalar que el delito tampoco es una frontera tajante en la conformación de grupos. En 

efecto, la realización de actividades delictivas en común no conduce a la conformación de un colectivo cerrado. 
Los jóvenes participan simultáneamente de círculos diversos, alternando entre grupos que desarrollan 
actividades diferentes (ilegales o no) y, dentro de un mismo círculo de amigos, hay quienes participan de 
acciones delictivas y otros que no. Así, la lógica de la provisión está presente en un círculo social más allá de 
quienes roban: parte de sus relaciones no hacen una apología del delito, sino que suspenden el juicio normativo 
sobre las infracciones de sus amigos, sin que tampoco esto sea una motivación para participar de ellas. 

 
¿Qué llevó al desdibujamiento de la ley como frontera normativa? Lo primero que surge es una historia 

nacional donde sobran los ejemplos de una sociedad y, sobre todo, de sus grupos más poderosos actuando 
contra la ley. En la experiencia cotidiana de estos jóvenes, ninguna institución aparece como representante de la 
ley: ni la familia, ni la escuela, ni la comunidad barrial, ni, menos que menos, la policía. Para ellos, se trata de 
otra banda, potentemente armada y preparada, a la que se teme mucho más por la posibilidad de morir o ser 
lastimado al caer en sus manos que por la certeza de que los conduzca ante la ley. 

 
Pero, volviendo a la relación con el trabajo, también su precarización influye en el desdibujamiento de la ley. 

En el pasado reciente, la esfera laboral era un terreno de experiencia de derechos. Parte de la formación en el 
trabajo consistía en ir conociendo y apelando a leyes que regulaban la relación con los patrones, ya sea limitando 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

la explotación, mediando en los conflictos o en la puja distributiva por beneficios. La ley estaba también presente 
regulando las compensaciones ante la adversidad, en un accidente o una enfermedad. Nada de esto se insinúa 
en los relatos de nuestros entrevistados. Ni en su propia experiencia ocupacional, ni en la de sus padres, trabajo 
y derecho están relacionados. Se refieren a empleos precarios de los que fueron echados sin siquiera pagarles 
los días trabajados, sin que supieran bien por qué los despedían. Relatan arreglos de palabra para trabajar sin 
que ninguna regla fuera explicitada, ni siquiera la paga; algunos sufrieron accidentes trabajando y fueron 
enviados a sus casas, heridos, en el momento mismo, sin recibir atención médica. En resumen, el mundo del 
trabajo se transforma en una esfera regida por la sola voluntad del empleador, sin ninguna vinculación visible con 
la ley, sin que ésta marque un límite en el poder del empleador sobre ellos. 

 
PARA RECONSTRUIR EL LAZO SOCIAL 
 
Las reflexiones sobre el desdibujamiento de fronteras pueden, sin duda, contribuir a las ya habituales 

imágenes pesimistas sobre el futuro de nuestra sociedad. Considerando que se trata de un problema central en 
nuestro país, que no acepta soluciones simples, voy a retomar algunas de las características de este "delito 
amateur" para pensar sobre posibles políticas y formas de reconstrucción del lazo social. Una consecuencia de 
este desdibujamiento de fronteras es que la alternancia entre trabajo y delito no se traduce necesariamente en 
una "carrera delincuente" futura. En efecto, investigaciones realizadas por destacados especialistas en Inglaterra 
y en los Estados Unidos, que han seguido durante décadas a cohortes enteras de personas desde su niñez 
hasta su adultez, han demostrado que solo una ínfima parte de quienes realizan delitos contra la propiedad en la 
adolescencia o primera juventud serán luego "delincuentes profesionales". Cuestionan así, las teorías 
criminológicas clásicas que preveían que los jóvenes que cometían un delito en la temprana juventud, casi 
necesariamente iban entrando en una subcultura particular para luego convertirse en delincuentes adultos. Estos 
hallazgos de la criminología más actual también han implicado una nueva reflexión sobre las políticas públicas 
contra el delito juvenil que, sin negar la importancia del problema, se plantean otras formas de encararlo 
eficazmente. La fragmentación espacio-temporal de la experiencia de los jóvenes que parecen optar entre una 
gama de recursos según la oportunidad y el momento exige pensar tanto identidades sociales nuevas como 
políticas específicas. En tal sentido, volviendo al caso argentino, la baja estigmatización del delito por parte de 
sus pares tiene, sin duda, consecuencias negativas, en particular porque está indicando un escaso control social 
informal. Pero también, al no desencadenarse intensos procesos de estigmatización local, hay menos obstáculos 
para poner en marcha programas a escala comunitaria. De esta forma, que no se hayan establecido en sus 
barrios fronteras tan rígidas entre quienes cometen delitos y quienes no, permite desarrollar acciones de 
reinserción en sus comunidades, lo cual sin duda no es una tarea fácil para las políticas públicas, porque plantea 
interrogantes sobre los paradigmas actuales con los que se piensa el delito y, más en general, exige repensar la 
relación entre ámbitos cuyas fronteras se han ido transformando. 

 
(KESSLER, Gabriel.  Fronteras desdibujadas; delito, trabajo y ley.  En:  Todavía,  diciembre de 2006.    

www.revistatodavia.com.ar).   
 
El diario Uno de Mendoza, en su edición del 4 de mayo de 2007, publica la siguiente nota.   
 
ES ANALFABETO EL 94% DE LOS MENORES QUE ESTÁN PRESOS 
 
Lo detectó un estudio del ex COSE. El 80% cayó por robo agravado y casi todos dejaron la escuela un año 

antes de ser detenidos. Cobos dice que aplicará tolerancia cero para la deserción escolar. 
Marcelo Arce - marce@diariouno.net.ar 
Prácticamente todos los menores del Gran Mendoza que están presos por delinquir eran analfabetos, o casi, 

al momento de que fueran detenidos. En ese sentido el 94% de los jóvenes de entre 16 y 18 años que ahora 
están internados en el ex COSE por delitos graves no tenían terminada la escuela primaria cuando cayeron en 
manos de la policía. 

 

http://www.revistatodavia.com.ar/


 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

La gran mayoría de los 150 internos del correccional no habían logrado siquiera pasar del segundo ciclo 
educativo. Es decir: no tenían terminado el tercer grado porque habían desertado antes. El 97% de los 141 pibes 
chicos que son analfabetos había abandonado la escuela un año antes de ir presos. 

 
Esta realidad la comparten también los 369 jóvenes que fueron acusados de cometer delitos leves y que 

están en el mismo instituto bajo la denominada Unidad de Medidas Alternativas. 
 
El 58% de los que purgan sus condenas en lo que ahora se denominada Sistema de Responsabilidad Penal 

Juvenil (SRPJ) no estaba escolarizado. 
Del 42% restante, si bien concurría a la escuela al momento de ser judicializados, casi ninguno había 

conseguido terminar el ciclo primario. 
 
Los datos se desprenden de un relevamiento reciente encarado por la Gerencia de la SRPJ (ex COSE), que 

fue la base para el pretencioso programa de penalización de adultos que no envíen a sus chicos a la escuela 
lanzado por Julio Cobos el 1 de mayo. 

 
La Dirección General de Escuelas anunció que denunciará ante la Justicia a los padres cuyos hijos tengan un 

elevado número de inasistencias o no concurran a la escuela, mientras éstos sean menores de edad. 
El programa, al que se le impuso el eslogan “Ningún niño en la calle cuando debe estar en la escuela”, se 

alumbró apurado por la crisis de seguridad que desencadenó la muerte de Laura Abonassar y en donde los 
menores fueron protagonistas. 

 
Los sospechosos de asesinar a la mujer en Godoy Cruz no sólo eran jóvenes de entre 18 y 25 años sino que 

al menos uno de ellos había pasado por el instituto de menores. 
 
TODOS SON PIBES MARGINALES 
 
“Los motivos de abandono escolar tienen su inicio en problemas familiares, que empiezan con problemas de 

conducta e inasistencias en la escuela hasta abandonar completamente. Hemos detectado que hay una edad 
crucial: los 8 años. Allí es donde empiezan a aflorar estos inconvenientes”, sintetizó Laura Contreras, titular del 
SRPJ. 

 
El instituto aportó otros datos reveladores, que tienen que ver con el caso Abonassar. El 80% está allí 

acusado de robo agravado, casi todos con uso de armas. 
 
Si bien esta situación tiene orígenes diversos, está claro que existe una conexión directa entre pobreza y 

delito. El 100% de los menores que están detenidos en manos del Estado son pibes marginales. 
 
Para Gabriel Conte, titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia 

(Dinaadyf), la vinculación entre falta de formación y delito es estrecha. 
 
“La falta de formación escolar impide –entre otras cosas– contar con el repertorio de palabras suficientes 

para negociar frente a un conflicto. Por lo tanto la respuesta más fácil siempre fue irse a las manos. Cuando hay 
un arma, la resolución de ese conflicto termina en un homicidio”. 

 
Para la Dinaadyf, los jóvenes desertores escolares terminan presos por varios motivos. Primero, porque la 

falta de educación favorece el ingreso a la delincuencia para sobrevivir. Y segundo, “porque al sistema de 
persecución penal le resulta más fácil atrapar a un joven analfabeto y sin dinero que a uno con estudios y plata”, 
según Conte. 

 
Para el organismo de minoridad, las causas de la deserción hay que buscarlas en los padres que no lograron 

que sus hijos completaran la escolaridad obligatoria. También en el Estado, que no promovió la escolarización. Y 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

en la misma sociedad, que “sólo se da cuenta de la gravedad del asunto cuando tiene frente a sí las trágicas 
consecuencias de desertar de la escuela”. 

 
(ARCE, Marcelo.  Es analfabeto el 94% de los menores que están presos.  En:  Uno,  4 de mayo de 2007.    

Mendoza.) 
 
Los expertos de la DiNAADyF del Gobierno de Mendoza manifiestan que los niños que caen en el delito, 

sufrieron previamente “expulsión social”, que es la conjunción de exclusión social y negación social.  Estos niños 
no tienen proyecto de vida.  Son chicos frente a la nada.  Su único “algo”, su identidad, es el delito.  Solamente 
mediante el delito se visibilizan.  Los niños, en el fondo, quieren ser queridos, y que alguien se preocupe por 
ellos.  El niño solamente vivió la violencia.  La violencia le da identidad.  El niño vive las instituciones como sus 
enemigas.  La escuela no forma, educa la pandilla.  Estos niños resisten la educación porque no responde a 
“sus” intereses, sino a los “nuestros”.  Viven la moralización como sometimiento.  Estos niños pasan 
inmediatamente de la necesidad al acto, sin la mediación del pensamiento, sin la intermediación de herramientas 
que excluyan el riesgo de la acción.  La educación lograría que el niño construya estas herramientas, que se 
sienta responsable, que conozca las consecuencias y las alternativas de los actos.  El niño que cayó en el delito 
sufrió previamente expulsión escolar, escasa vigilancia paterna combinada con una irrazonable severidad, 
padres y hermanos antisociales, pobreza, violencia intrafamiliar, abandono, exclusión social.  Este niño tiene 
escaso desarrollo de habilidades sociales, falta de motivación, falta de proyectos, baja autoestima.   

 
“De acuerdo a María Inés Capmany [psicóloga del Ippehm y especialista en violencia familiar], existen una 

serie de indicadores psicológicos que sirven como señal de alarma de que algo malo está sucediendo en el 
hogar.  El niño que es víctima de violencia, tiene personalidad introvertida y la mayoría de las veces manifiesta 
conductas impulsivas o agresivas, enfermedades psicosomáticas y fracaso en el aprendizaje escolar.  En el caso 
de la mujer u hombre, las señales se muestran como baja autoestima, aislamiento, apatía, abulia (ganas de 
nada), letargia (hacer todo lento), depresión, angustia permanente, secuelas físicas, trastornos psicosomáticos, 
cefalea, caída del cabello, problemas de la piel y trastornos de la alimentación o el sueño.”  (USACH, Zulema.  
Las denuncias por violencia familiar saturan los juzgados y organismos de ayuda.    En:  Los Andes,  2 de 
octubre de 2006.    Mendoza.)   

 
“La mayor cantidad de casos de violencia se dan dentro del contexto de las pandillas”, dijo el viceministro de 

Seguridad Ciudadana de El Salvador, Rodrígo Ávila (periódico digital “El Faro”, 18/10/2005).  En la misma 
publicación, el ex director del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana de El Salvador, Salvador Samayoa, 
sostuvo que “No se puede ver el problema de la violencia sin entender que un componente, dinámico, 
importante, es la pandilla.  (Pero) Magnificar o absolutizar la pandilla es otra cosa enteramente diferente.  Hay 
una cantidad de formas de violencia y delincuencia que no son pandilla”.  También distinguió “POBREZA” de 
“MARGINALIDAD”.  “No todos los pobres son marginales y no todos los marginales son pobres”.  Para Samayoa la 
marginalidad es el fenómeno más importante que hay que atacar, a través de políticas urbanísticas que generen 
condiciones para vincular a las personas a toda la trama urbana y a los servicios públicos, pues sólo en esa 
medida serán sujetos de responsabilidad.  Sobre la base de experiencias con el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública de El Salvador, Samayoa afirmó: “Cuando se transforma la vida del barrio –insisto que no se refiere solo 
a pobreza, es también la propiedad, seguridad jurídica, espacios de encuentro vecinal y comunitaria y 
organización sana del liderazgo vecinal, infraestructura escolar de recreación y deporte, salud pública-, la 
incidencia del fenómeno delincuencial se reduce muy drásticamente”.   

 
Salvador Samayoa, ex director del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana de El Salvador, sostiene que 

“En el centro está un problema de empleo que no hay que verlo en general y en abstracto sino sobre todo en 
términos y políticas de empleo para jóvenes”.   (Periódico Digital El Faro, 18/10/2005).   

 
Los cinturones de miseria de las grandes ciudades de casi todos los países subdesarrollados expresan en 

grado superlativo tales carencias. Esto lo sabemos de sobra, pero la diferencia en un país como El Salvador es 
que también los barrios urbanos de capas medias bajas exhiben graves problemas de desempleo, hacinamiento, 
ausencia de los servicios públicos más elementales, falta de espacios para la recreación y el deporte, suciedad y 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

deterioro extremo de los espacios públicos, mala calidad de las escuelas y otras graves deficiencias materiales 
del espacio vital. 

 
A este catálogo de carencias debe añadirse el repertorio completo de distorsiones de la convivencia social 

que se derivan de profundos vacíos de autoridad en todos los planos de la vida social, incluyendo la inexistencia, 
pasividad o deformación de los liderazgos vecinales. 

 
El abandono, la falta de oportunidades y los vacíos de autoridad configuran un cuadro sociológico en el que 

falta el más fundamental sentido de pertenencia o integración a la sociedad. Esta profunda distorsión de carácter 
psico-social configura a la vez una subcultura de rechazo a los valores y a cualquier forma de institucionalidad o 
legalidad proveniente de la cultura dominante. De ahí al imperio de la ley de la selva no hay más que un paso. 

Quienes más resienten el abandono y la falta de sentido de pertenencia son los jóvenes. Ellos, en un 
porcentaje altísimo, además de ser abandonados por la sociedad y por las autoridades públicas, están sufriendo 
-el gerundio es importante- un abandono aún más traumático: el de sus propios padres; y una falta de integración 
aún más traumática: la integración a una familia. También son ellos quienes con más angustia sufren la falta de 
perspectiva de obtener un empleo digno. Esta última carencia es una verdadera carga de dinamita para su 
autoestima y genera, comprensiblemente, agresivas y violentas reacciones de resentimiento y de irrespeto a la 
sociedad que tanto los irrespeta. 

 
Que esta es la verdadera raíz de la violencia y la delincuencia -al menos del grupo demográfico que más 

delinque- lo demuestra la facilidad con la que muchos de estos mismos jóvenes se vuelven positivos, 
disciplinados y respetuosos cuando se les tiende una mano y se les sitúa en un horizonte de oportunidades. 
(Samayoa, ob. cit.).   

 
La violencia manifestada como inseguridad pública, evidentemente, responde también a la violencia 

institucional, a la violencia cometida por las instituciones estatales destinadas a diversos servicios públicos.  
Violencia de acción y de omisión.  En los encuentros de expertos mencionados en el apartado sobre fuentes y 
puntos de partida, se insistió unánimemente, en el aspecto “violento” que tradicionalmente ha tenido la política 
social, teñida de “prepotencia” institucional y de los expertos, que no respetaron los derechos humanos del niño, 
ni tampoco a su familia.  Sin duda la inexistencia de una intensa coordinación provincial y federal de políticas 
sociales no violentas contribuye a la generación de la inseguridad pública.  En especial, hay que mencionar una 
escuela expulsiva, excluyente, y que como más abajo se detalla, no solamente no auxilia al niño maltratado o 
desamparado, sino que, además, lo victimiza nuevamente, lo revictimiza.    

 
 
 
3. ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO SOCIOFAMILIAR EN LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
 
Proveemos aquí elementos relevantes de diagnóstico sobre la base de la información disponible y la 

infraestructura real administrativa pública y social.   
 
Es necesario, como punto de partida, un sumario panorama socioeconómico nacional.   
A comienzos del siglo XX Argentina tenía una de las economías más prósperas del mundo y logró establecer 

hasta los años ‟70 buenos niveles de justicia social.  Pero desde 1970 la pobreza se multiplicó por seis, la 
indigencia por doce, la diferencial de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población pasó de 
7 a 1 a 32 a 1, el sistema impositivo se ha vuelto más regresivo, la deuda externa se multiplicó por 20 y el país -
bajo la presidencia peronista de Menem- se desprendió de activos del Estado por 25.000 millones de dólares, lo 
que no redujo el ritmo de endeudamiento, se destruyó la legislación laboral y el subempleo tomó proporciones 
significativas.   

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

En los años 30 del siglo XX la tasa de MI en Argentina era inferior a la de Italia o España.  A comienzos de 
los 60 era, luego de la de Uruguay, la más baja de América Latina.  En 1996, la MI en Argentina llega a ser 
superior a la de 29 de los 40 países del hemisferio, siendo inferior sólo a los 10 restantes.   

 
Las estadísticas muestran que el 90 % de los robos con armas son cometidos por jóvenes que tienen entre 

16 y 25 años. Entre ellos, lo que son condenados suelen reincidir a los dos días de recuperar la libertad. Sólo en 
la provincia de Buenos Aires viven 2 millones de adolescentes de entre 14 y 21 años, de los cuales la mitad son 
pobres y el 40 % indigentes. El 20 % de estos jóvenes no estudia ni trabaja.   

 
La historia de muchos de ellos es la misma: su padre trabajó desde joven y, a fines de los ‟80, se quedó sin 

empleo formal y nunca volvió a recuperarlo. Los hijos de este “desocupado crónico” nunca trabajaron y hoy, con 
edades entre los 14 y 18 años, forman parte de los 10 millones de chicos argentinos que sobreviven por debajo 
de los niveles de pobreza que nos dejaron los ajustes de la década del ‟90.  (BONDINO, Miguel Ángel.  
¿Cárceles o escuelas?.    En:  Los Andes,  10 de noviembre de 2006.    Mendoza.) 

 
Los datos publicados por la Dirección de Estadísticas del Gobierno de Mendoza 

(http://www.deie.mendoza.gov.ar) indican para el segundo trimestre de 2006 una tasa de 6,7 % de desocupación 
y de 7,8 % de subocupación demandante.  30,8 % de la población no posee cobertura médica.  En el primer 
semestre de 2006 en el gran Mendoza el 26,2 % de personas está bajo la línea de la pobreza y el 7 % de 
personas está bajo la línea de la indigencia (canasta básica de alimentos).   

 
En 2001 la tasa de escolarización primaria provincial fue de 98,3; media, 63,7 y superior 17,3.  

Analfabetismo, 3,2 %.   
 
Según los datos publicados por la Dirección de Estadísticas del Gobierno de Mendoza, en 2003 se 

registraron en Mendoza 176 homicidios dolosos, 190 violaciones, 35.308 robos y tentativas de robo y 23.989 
hurtos y tentativas de hurto.   

 
El Plan de Seguridad de la Universidad Nacional de Cuyo de 2003, presenta un esquema con algunos 

aspectos del diagnóstico de la situación sociofamiliar mendocina.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMÉRICA LATINA: PRESENCIA DE FACTORES DE RIESGO DE VIOLENCIA URBANA  
 

 
FACTORES  
DE RIESGO 

 

 
PAÍSES CON ALTA 

 
PAÍSES CON 

PRESENCIA MEDIA 
 

 
PAÍSES CON  

BAJA PRESENCIA 
 

1. Desigualdad del 
ingreso urbano. Cociente 

 
Sobre 11 veces 

Entre 8 y 11 veces 
Argentina 

Hasta 8 veces 
Costa Rica,Ecuador, El 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

entre 10% más rico y 40% 
más pobre 
 

Brasil, Colombia, Chile 
Guatemala, Panamá 

Bolivia,Honduras, 
Nicaragua,Paraguay, 
Rca. Dominicana y 
Venezuela 
Mendoza 
 

Salvador, Méjico y 
Uruguay 
 

2.Pobreza de los hogares 
urbanos 
 
 

40% y más de los 
hogares 
Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Guatemala, 
Haití, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay y 
Venezuela 
Mendoza 
 

Entre 20% y 39% de los 
hogares 
Brasil, Colombia, Méjico 
El Salvador, Panamá, 
Perú y Rca. Dominicana 
 

Menos del 20% de los 
Hogares 
Chile,Costa Rica y 
Uruguay 
 

3.Tasas de desempleo 
abierto urbano 

Mas de 10% 
Argentina, Colombia, 
Panamá, Uruguay y 
Venezuela. Mendoza 
 

Entre 6% y 10% 
Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Honduras, 
Méjico, Paraguay y Perú 
 

Menos del 6% 
Bolivia, Honduras y 
Méjico 
 

4. Porcentaje de jóvenes 
urbanos de 13 a 17 años 
que no estudian ni 
trabajan 
 
 

Sobre 15% 
Honduras, Uruguay, 
Argentina, Mendoza 
 

Entre 8% y 15% 
Brasil, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Méjico, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay y Venezuela.   
 
 

Menos del 8% 
Bolivia, Chile, Ecuador y 
Rca. Dominicana 
 
 

5. Déficit educacional: 
porcentaje de niños 
urbanos de 14 o 15 años 
que no han completado 
seis años de estudio 

Sobre 20% 
Brasil, Honduras. 

Entre 10% y 20% 
Argentina, Colombia, 
Costa Rica,Ecuador, 
Mejico,Paraguay y 
Venezuela. Mendoza 
 

Menos del 10% 
Chile, Panamá y Uruguay 

 
Fuente: Naciones Unidas, CEPAL; “Equidad, Desarrollo y Ciudadanía” Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, 
Argentina Diciembre del 2000 
 

 
 
 
 
 
El diario Uno de Mendoza, publica la siguiente noticia el 6 de mayo de 2007, sobre el diagnóstico de la 

situación de la infancia en Mendoza.   
 
HARÁN UN ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LA NIÑEZ EN LA PROVINCIA 
 
El Gobierno firmó un acuerdo con la fundación que hizo un análisis nacional, con alarmantes datos. 
 
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dinaadyf, firmó un convenio con la Fundación Arcor con el 

fin de que se realice una investigación similar al “Barómetro de la deuda social de la infancia” realizado a nivel 
nacional. 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
El director de la Dinaadyf (Dirección de Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia), Gabriel 

Conte, tras reunirse con autoridades de la fundación señaló que el acuerdo incluye el trabajo con Unicef y se 
incorporará a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 
El capítulo mendocino, según explicó Conte, será más amplio. 
 
“Creemos que hay que evaluar el desarrollo de todas las políticas sociales en esta época de transición 

poscrisis para luego contar no sólo con el diagnóstico de deuda social con la infancia sino conocer cuál es la 
inversión privada con ese sector”. 

 
Se espera tener un estado de situación diagnóstica de los niños de 0 a 18 años desde una perspectiva de 

derechos, tomando tres ejes: marco conceptual y normativo sobre la infancia, diagnóstico sobre las condiciones 
sociales y económicas en las que viven los niños, y principales problemáticas de la situación educativa de la 
infancia en la provincia. 

 
El análisis y diagnóstico versarán sobre las características socio demográficas de la población, 

características del hábitat, educación, situación educativa de los niños, clima educativo familiar y comunitario, 
principales problemas que afectan a los niños y adolescentes, particularmente con foco en educación e inversión 
pública dirigida a la niñez en la provincia. 

 
Un indicador importante es aquel que permita cuantificar el gasto público dirigido a la niñez (GPdN). 
 
“El establecimiento de una serie de GPdN que dé cuenta de la calidad y cantidad de recursos públicos 

invertidos para el desarrollo de los niños y adolescentes posibilitará la realización de estudios y documentos de 
análisis que contribuyan al debate y a la difusión de información”, según la información gubernamental. 

 
El estudio privado de la Fundación Arcor y la Universidad Católica Argentina revela la gran paradoja en la 

que está atrapada la provincia de Mendoza, de la que tampoco es ajena el resto del país. 
 
En una provincia donde según la última medición local de la Encuesta Permanente de Hogares el desempleo 

es de 3,5% –el nivel más bajo de la historia–, el 65,7% de los niños de entre 0 y 9 años vive en hogares 
vulnerables en términos socioeconómicos y el 50,8% en hogares con bajo nivel educativo. 

 
El estudio se titula “El barómetro de la deuda social de la infancia, Argentina 2006: condiciones de vida de la 

niñez” y fue realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Se centró en medir las desigualdades de 
la niñez desde la perspectiva de los derechos del niño en cinco parámetros: condiciones de vida, pautas de 
crianza y estímulo, espacios de recreación, acceso a la educación y clima de valores en el que se construye su 
autoestima.  (Harán un estudio de la situación de la niñez en la provincia.  En: Diario Uno, 6 de mayo de 
2007.  Mendoza.).   

 
A continuación se presentan datos sobre violencia intrafamiliar, maltrato infantil y sistema de responsabilidad 

penal juvenil.  Dada la central importancia del abordaje de la problemática infantojuvenil, es imprescindible contar 
con información sobre estos aspectos, aprovechando todas las fuentes disponibles de expresión de los 
organismos públicos.    

 
LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR SATURAN LOS JUZGADOS Y ORGANISMOS DE AYUDA.  Ramiro tiene doce 

años, pero su actitud hacia la vida y el mundo ha dejado de ser la de un niño de su edad.  Casi no come ni habla 
y su libreta de calificaciones tiene más rojos que felicitaciones.  Y en muchas ocasiones, las contiendas con sus 
compañeros del colegio terminaron entre puñetazos e insultos.  Es que ni él mismo sabe lo que realmente le 
ocurre; sólo siente dolor desde que vio cómo su padre golpeó a su mamá en una noche de borrachera. 

Situaciones como ésta son moneda corriente en Mendoza.  Tanto, que en los últimos tres años unas 2 mil 
personas se acercaron a la Justicia de Familia por mes para denunciar o solicitar orientación a raíz de problemas 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

relacionados con violencia intrafamiliar.  El promedio surge a partir de las estadísticas de la Coordinación y 
Secretaría Tutelar de los siete juzgados del Gran Mendoza.  Y si bien allí también toman curso causas civiles –en 
las que no se registraron signos de maltrato-, se estima que un 80 % responde a problemas ligados a agresiones 
físicas o verbales que se dan entre los miembros de la pareja.   

[...]  
Así, la mayoría de las denuncias que quedan asentadas en los juzgados tienen que ver con situaciones de 

violencia física (golpes, mordeduras, empujones, tirones de cabello, etc.), psicológica (humillación, 
descalificación, amenazas, mensajes dobles), sexual (violación, abuso) o económica (imponer poder o control 
mediante el dinero).  Aquí, las agresiones entre la pareja, sobre todo del hombre hacia la mujer encabezan la 
lista (80%).   

[...] 
A ellos se suman los problemas por pertenencias y las internaciones hospitalarias por afecciones 

psiquiátricas, alcoholismo o drogadicción.  La magnitud de la problemática que viven miles de familias 
mendocinas se puede graficar teniendo en cuenta que en 2005 hubo 513 personas que fueron derivadas a los 
hospitales públicos tras haber agredido a alguno de los miembros de su familia.   

 
Un dato preocupante tiene que ver con el abandono del hogar por parte de adolescentes.  Sólo en agosto 

pasado, se registraron 40 denuncias por fuga de jóvenes de su casa.  Esto muestra a las claras la crisis de los 
afectos primarios, donde la violencia en alguna de sus formas es protagonista.   

 
Mucha demanda, pocos recursos.   
 
El pedido de ayuda es realizado en forma personal, por teléfono (línea 102), por mail o fax.  Así, la Justicia de 

Familia y el Ippehm (Instituto de Políticas Públicas para la Equidad entre Hombres y Mujeres) se encuentran 
saturados por la demanda.  Desde ambos organismos mencionaron que esto sucede porque el Estado y la 
legislación vigente no dan una respuesta acorde a las necesidades sociales.  Sumado a ello, “se manifiesta un 
aumento real y sostenido de la problemática, mientras escasean las soluciones de fondo”.  Así dio a conocer su 
postura la socióloga Graciela Cousinet.   

 
Por su parte, Graciela Ferreira, presidenta de la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar 

–con sede en Buenos Aires- coincidió.  “No existen en todo el país los recursos necesarios para abordar el tema 
y la legislación vigente es insuficiente.  Pero el problema no es sólo la Ley, sino quien la lleva a la práctica”, 
expresó a Los Andes en comunicación telefónica. 

 
En Argentina, la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar fue aprobada en 1994 y su decreto 

reglamentario se estableció dos años después.  En su artículo Nº1, esa normativa incluye la obligación del 
Estado para otorgar medios y protección a las personas “frente a las lesiones o malos tratos físicos o psíquicos 
infligidos por parte de algún o algunos de los integrantes del grupo familiar”.   

 
En Mendoza rigen dos leyes relacionadas con maltrato: la 6.354 de Protección Integral de los Derechos del 

Niño y el Adolescente y la 6.672 de Violencia Familiar.  [...]   
 
Así, en la provincia y el país, el trasfondo es aún más complejo a lo que dejan relucir las estadísticas.  De 

acuerdo a lo que sostiene María Inés Capmany, psicóloga del Ippehm y especialista en violencia familiar, la 
persona maltratada experimenta un „clic‟ cuando su integridad física se ve amenazada.   

[...] 
“Estamos colapsados.  Cada vez más gente viene aquí y eso también sucede porque en las Áreas de la 

Mujer y de Niñez y Adolescencia de los municipios no están funcionando como deberían.  Nosotros podemos 
derivarlos, pero si no encuentran asistencia desde lo legal y psicológico en las comunas, la solución se vuelve 
cada vez más lejana”, sentenció Capmany.   

 
(USACH, Zulema.  Las denuncias por violencia familiar saturan los juzgados y organismos de ayuda.    

En:  Los Andes,  2 de octubre de 2006.    Mendoza.)   



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
Diario Los Andes publica un informe donde se establece que “En Mendoza aumentan los casos de maltrato 

infantil”:  
 
Ayrton Brian Godoy tenía tres años recién cumplidos. En ese entonces, Yoryi, como todos lo conocían, ya se 

había lanzado a caminar y a hilar frases enteras. Como todo niño de su edad, los juegos y su familia eran lo más 
importante en el mundo. Pero el viernes 10 de mayo de 1996, una golpiza le provocó la muerte. Tres años más 
tarde, Rosario Belén Amitrano, de un año y medio falleció en el hospital Humberto Notti, producto de una 
infección generalizada. En 2003, 2005 y 2006, hechos similares conmovieron otra vez a la sociedad. Hoy, la 
herida volvió a recrudecer: el jueves 17 de mayo de 2007 Micaela Reina, de 12 años, fue encontrada muerta en 
la pileta de una bodega abandonada en Guaymallén. 

 
En algún punto se unen las historias que duelen y casi no dan lugar a explicaciones. Es que más allá del 

rumbo que las investigaciones hayan tomado en la Justicia, en todos estos casos extremos, sus propios padres 
fueron los primeros sospechosos. Así, nuevas preguntas se plantean al analizar las causas del maltrato infantil, 
una problemática que lejos de disminuir se incrementa en Mendoza. 

 
Especialistas en salud mental, sociólogos, trabajadores sociales y pediatras coinciden en que esto no es sólo 

una sensación. Hablan de una sociedad cada vez más violenta en la que los niños sufren las peores 
consecuencias en su propia familia; aquella que debería velar por su seguridad, bienestar e integridad física y 
psicológica, sobre todo durante los primeros años de vida. 

 
Las estadísticas sirven para despejar toda duda en cuanto a la gravedad de los hechos. En 2004, el 

Programa de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez, Adolescencia y Familia atendió 14.338 casos 
relacionados con los distintos tipos de maltrato (ver aparte). Un año más tarde esa cantidad trepó a 14.593, 
incluyendo a los padres que recibieron tratamiento. De ese total, el 25% fueron chicos menores de 4 años, la 
mayoría (13%) bebés hasta los 12 meses. Según Marta Stagni, jefa de esa dependencia estatal, actualmente se 
encuentran procesando los datos de 2006. Si bien la profesional destacó que éstos podrían ser similares a los de 
2005, aclaró que en los últimos meses “se han visto situaciones cada vez más terribles por el estado en que los 
chicos llegan a los hospitales”. 

 
En promedio, la línea 102, habilitada por el programa recibe 500 llamadas diarias. De ellas, cerca de 50 

corresponden a denuncias realizadas por vecinos, familiares en segunda instancia -como los abuelos- y 
docentes, entre otros. Sin ir más lejos, en el hospital Humberto Notti, donde funciona el Grupo de Alto Riesgo 
(GAR) -que atiende a los casos más complicados- a la fecha se encuentran internados ocho pequeños. Además, 
esta unidad recibe entre cuatro y cinco interconsultas diarias por parte de los pediatras. Ellos son quienes 
detectan el problema a partir de la consulta. 

Silvina Mollo, gerente técnica del programa, coincidió con Stagni y Américo Benegas, pediatra y jefe del 
GAR. La licenciada en Trabajo Social aseguró que “los niños llegan golpeados, con traumatismos de cráneo, 
fracturas en el cuerpo y lesiones de abuso sexual”. 

 
Las explicaciones para encontrar el por qué de estos episodios son numerosas. Para la socióloga Graciela 

Cousinet, entre los argentinos subsiste una cultura patriarcal, que de por sí se impone con patrones de conducta 
violentos que a través de las generaciones se han naturalizado. Pero a esto se suman otros factores. “Las 
situaciones de estrés ocasionadas por crisis familiares, problemas laborales, inseguridad permanente y angustia 
hacen que las reacciones agresivas que se viven en la calle se potencien dentro del hogar”, analizó Cousinet. El 
cóctel aún es más nocivo si alguno de los progenitores consume drogas o alcohol. 

 
En este sentido, Mollo se refirió a la urgencia de dejar de lado la cultura del “no te metas” y denunciar cada 

sospecha (ver aparte), ya que “todos somos responsables cada vez que un chico sufre”. Juan Reboredo, 
psiquiatra infantil y director de la Unidad de Internación en Crisis (UIC), explicó que el maltratado no se da sólo 
una vez, sino que “generalmente son hechos que se repiten desde que el niño nace”. Al contexto se agregan las 
características psíquicas y la historia personal de los progenitores, que muchas veces repiten el modelo 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

aprendido en la infancia. “Durante mucho tiempo se creyó que los golpes eran una forma de la enseñanza y eso 
aún no ha desaparecido del todo”, agregó Reboredo. 

 
(USACH, Zulema.  En Mendoza aumentan los casos de maltrato infantil.  En: Diario Los Andes, 27 de 

mayo de 2007.  Mendoza.)   
 
Susana Chiarotti es una abogada argentina que ocupa actualmente un lugar en el comité de expertas de la 

OEA que se encarga de evaluar a los países del continente en el cumplimiento de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Belém do Pará”.  Este es un 
extracto de una entrevista para “Página 12”, sobre violencia de género, que es sufrida también por los hijos de la 
mujer maltratada, constituyendo una dimensión de mucho peso de la violencia intrafamiliar que sufren los niños.   

 

–El presupuesto anual del Consejo Nacional de la Mujer no llega a los dos millones de pesos. 

¿Cómo analiza que en un momento de superávit fiscal sea tan bajo? 

 

–Es difícil que un país muestre compromiso político para combatir la violencia si no ha asignado fondos para 
campañas, para atender a las víctimas, para crear refugios para mujeres golpeadas, para brindarles 
asesoramiento jurídico. Esas partidas tienen que ser específicas y genuinas. En nuestro país, el 75 por ciento de 
los fondos del Consejo Nacional de la Mujer es para sueldos del personal. No sé como con el 25 por ciento 
restante se puede hacer algo. En Argentina no hay plan nacional contra la violencia, no hay presupuesto y 
TAMPOCO ESTADÍSTICAS. 

 
–Para esta fecha se difunden cifras de cantidad de mujeres atendidas en servicios gubernamentales o que 

denuncian situaciones de violencia. ¿No son válidas? 
 
–Hay que tener en cuenta que las mujeres que acceden a los servicios no son más del 10 por ciento de las 

víctimas. Los datos basados en servicios son parciales, aislados. NO TENEMOS NOCIÓN DE LA DIMENSIÓN DEL 

FENÓMENO y no podemos diseñar políticas. Se podrían obtener datos certeros a través de encuestas nacionales o 
incorporando algunas preguntas al Censo Nacional y sería sencillo. 

 
–¿Considera que al gobierno de Kirchner le preocupa y le interesa el problema de la violencia hacia las 

mujeres? 
 
–En principio, habría un indicador de que le interesan los derechos humanos de las mujeres y es la reciente 

ratificación del Protocolo Facultativo de la Cedaw. Pero falta mucho todavía. Además de los problemas que ya 
señalé, también es necesario capacitar al personal judicial y policial en violencia de género para que entiendan el 
fenómeno.   

 
–¿Por qué cree que la violencia hacia las mujeres, tan generalizada, que causa muertes cotidianamente, no 

logra sensibilizar a la población como la inseguridad? 
 
–Nuestra sociedad sigue siendo misógina y androcéntrica, aunque si se la compara con otras 

latinoamericanas podríamos decir que no lo es tanto. (Entrevista a CHIAROTTI, Susana.  No se tiene 
dimensión del fenómeno.    En:  Página/12,  25 de noviembre de 2006.    Argentina.)  

 
Acompañando a la entrevista anterior, figura un artículo del ámbito de Amnistía Internacional, que ubica la 

violencia de género como un problema de inseguridad “pública”, y no de inseguridad “privada”.  Recuerda que 
hablamos de una alta proporción de homicidios.   

 
Una cuestión “pública” 
Por Eva Sol López y María Verónica Tomé * 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
“Realmente no sé qué fue lo que aquella noche me decidió a llamar a la policía, pero siempre digo que fue el 

verme limpiando mi propia sangre.” Este es el relato de Lorraine (Inglaterra), pero también es la realidad de 
muchísimas mujeres. 

 
A pesar de la existencia de varios instrumentos legales nacionales e internacionales, en el mundo al menos 

una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o sometida a algún tipo de 
abuso a lo largo de su vida. En el 70 por ciento de los casos, el autor de estos hechos ha sido un familiar o 
conocido (Population Report, 1999). Sólo en 2005, en Argentina 7532 mujeres han denunciado haber sido 
víctimas de delitos contra la integridad sexual y el 33 por ciento de los homicidios dolosos ocurren en los 
domicilios particulares (Sistema Nacional de Estadística Criminal, 2006). 

 
En todas estas situaciones, y en virtud del principio jurídico de la “diligencia debida”, los Estados siempre 

tiene la responsabilidad de prevenir, investigar, sancionar a los perpetradores y garantizar reparaciones para las 
víctimas de violencia; aun en los casos en que los perpetradores fuesen “agentes no estatales”. 

 
En este sentido, el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una cuestión “pública” de interés 

para toda la sociedad claramente muestra algún grado de avance; sin embargo, esto no nos impide señalar 
algunas de las deudas que aún mantienen los Estados para con las mujeres en materia de derechos humanos: 
reconocer en sus prácticas que las víctimas de la violencia de género son en su mayoría mujeres, crear leyes 
integrales para proteger a las mujeres y promover sus derechos, tomar todas las medidas necesarias para que 
puedan acceder a la Justicia, garantizar escuelas y lugares de trabajo libres de violencia y discriminación, 
asegurar refugios dignos para las mujeres que escapan de la violencia, establecer un sistema estadístico 
nacional sobre violencia para una correcta evaluación e implementación de medidas, asignar, garantizar y 
aumentar los presupuestos destinados a las políticas públicas que tengan como objeto empoderar a las mujeres. 

Por todo esto Amnistía Internacional ha lanzado en 2004 la campaña mundial “No más violencia contra las 
mujeres” en la que denuncia con vehemencia que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos 
humanos, que no es una licencia social, no es normal, no es legal ni aceptable y jamás debe tolerarse ni 
justificarse. 

 
* Campaña No más violencia contra las mujeres, Amnistía Internacional-Argentina. 
 
Sobre explotación sexual infantil en Mendoza, copiamos unos párrafos de reciente aparición en Los Andes 

(19 de noviembre de 2006).   
 
Los relevamientos que hicieron AMMAR [“Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, 

Trabajadoras sexuales argentinas en acción por sus derechos”] y el Gobierno de Mendoza indican que son al 
menos 100 las niñas, niños y adolescentes que son explotados sexualmente. Desde esta ONG agregaron que 
también hay unas 450 mujeres y unos 200 travestis que ofrecen sexo en las calles y locales del Gran Mendoza. 
Esta tierra, que se dice tranquila, es exportadora y receptora de personas con fines de explotación sexual, según 
confirmaron desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).   

[...]  
De acuerdo con Estadísticas del Poder Judicial, se contabilizaron 22 ingresos de casos a las fiscalías que 

violan la Ley de Profilaxis, en lo que va del año. De ellos, ninguno ha llegado a los juzgados. También fue 
reconocido por los abogados penalistas que recorren Tribunales. “En general, no hay causas porque hay un 
circuito de corrupción que funciona con habilitaciones municipales y algunos policías”. A lo que la fiscal 
Correccional Patricia Atur agregó: “Las mujeres prefieren ellas ir presas, pero no delatan y dicen que están solas. 
En general, el proxeneta no está en el prostíbulo. Son delitos muy difíciles de probar”. 

 
En lo que va de este año, han detenido a 137 mujeres, a través del artículo 54 del Código de Faltas (por 

ejercer la prostitución). En estos casi diez meses, 7 chicas menores de edad fueron sacadas de la calle o de 
locales. Tres de ellas, en los dos últimos allanamientos que se realizaron. Cuatro estaban ofreciendo sexo en la 
calle, afirmaron desde Asuntos Contravencionales. 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
Según Monique Altschul, de la Fundación Mujeres en Igualdad (con status consultivo del Consejo Económico 

Social de Naciones Unidas), hay dos perfiles de víctimas: “Por un lado, están las personas vulnerables social o 
económicamente, a las que se las engaña o se las tienta con alguna oferta. Por otro, chicas de clase media a las 
que se las secuestra”. De estos últimos, hay una docena de casos que han tomado estado público. 

[...] 
En 1951, Argentina adhirió a la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de 

la Prostitución Ajena, sancionada por la ONU en 1949. Sin embargo, recién desde 2000 Argentina forma parte 
del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”, del 
“Protocolo contra el tráfico ilegal de migrantes por tierra, mar y aire” y de la “Convención de las Naciones Unidas 
contra la delincuencia organizada transnacional”. 

 
Al adherir a estas convenciones, Argentina se comprometía a adaptar sus leyes para combatir este delito 

transnacional. Con estos fines, desde 2004, el país cuenta con una Oficina de Asistencia a la Víctima y Punto 
Focal de Naciones Unidas, a cargo de la Procuración General de la Nación. 

 
Si bien se han presentado proyectos en el Congreso de la Nación para crear una ley marco, el más completo 

es el de la diputada Stella Maris Córdoba. “Es un proyecto de unidad firmado por 11 legisladores de distintos 
partidos. Es el único que propone crear una Secretaría de Estado y que cada ministerio destine el 1% de su 
presupuesto a combatir este flagelo”, explicó Assorati. 

 
En Mendoza se hizo un intento de combate a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. En 2005, 

se lanzó una campaña de prevención de poco impacto y un 0800 que nunca funcionó. Hoy, esta iniciativa -según 
la subsecretaria de Integración Social, Fanny Salomón- está en miras de replanteo. “Estamos en un impasse por 
los cambios de gestión. Creemos que es necesario trabajar en la prevención.  Vamos a coordinar con Seguridad 
y con el Servicio de Protección de Derechos”, dijo y prometió que repartirían folletos y colocarían cartelería, con 
el 0800. 

 
El Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, “Unidad de Internación”, Montes de Oca y Río Juramento, del 

Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Mendoza, al 6/11/2006 tenía un total de 183 menores 
“internados” (privados de libertad) y un total de personal de 73 personas.   

 
El diagnóstico formulado por la Universidad Nacional de Cuyo en 2003, sobre la problemática de niñez y 

adolescencia, continúa vigente, y es imprescindible insistir en este.   

Entendiendo que no sólo la infracción a la ley por parte de niños y adolescentes constituye una 

cuestión a tenerse en cuenta dentro de una política de seguridad, y que la prevención hoy más que 

nunca debe estar articulada y coordinada por los distintos actores sociales que necesariamente deben 

intervenir en la prevención del riesgo (instituciones públicas) como parte de la comunidad y también 

sus organismos para aspirar a una seguridad pública y jurídica que garantice los derechos de sus 

miembros, se torna imprescindible generar espacios e instancias superadoras de las discusiones 

estériles para constituir y generar prácticas eficaces y válidas respecto de niños y adolescentes en 

situaciones de riesgo.   

 

¿Son necesarias otras herramientas? ¿Metodologías o abordajes no convencionales? ¿Es necesario 
modificar leyes o instaurar prácticas? ¿Existen nuevos actores? Son sólo algunos de los interrogantes que aún 
faltan responder desde la sociedad civil a la luz de la Convención aludida consagrada con jerarquía constitucional 
(art. 75 inc. 22 Constitución Nacional). 

 
Problemáticas:  
 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Las que resaltan en Mendoza son:  
 
 Alto nivel de desinformación por parte de la población respecto de los compromisos asumidos por el Estado 

Nacional en los pactos internacionales con respecto a los derechos humanos allí establecidos. 
 
Falta de operativización y a la vez, escasez de recursos para satisfacer todas las demandas, que impactan 

negativamente en el derecho de acceso a una jurisdicción eficaz y oportuna. En otras palabras, la proliferación 
de derechos y escasez de bienes producen una excesiva judicialización de los problemas sociales. 

 
Dificultades en el abordaje y, por ende, en las alternativas de soluciones eficaces referidas al trabajo / 

mendicidad infantil.  
 
Prácticas violentas: en la familia, en la escuela, en la calle.  
 
Desintegración de los hogares y segregación social de los mismos, que tienen un impacto en la vida social ya 

sus integrantes, infantes o adolescentes viven:  
 
• en situación de calle (o con estrategias de supervivencia en calle y expuestos a una alta vulnerabilidad 

social); 
• trabajando y sin estudiar; sin trabajar ni estudiar;  
• en conflicto con la ley;  
• con adicciones y trastornos disociales de la personalidad, previos a la infracción de la ley. 
• Intervención 
 
ALTA VULNERABILIDAD Y DESPROTECCIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES POR PARTE DEL SISTEMA DE SALUD 

PROVINCIAL, EN PARTICULAR NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES MUJERES, CON PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS Y ADICCIONES. 
 
OBSTÁCULOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA A TRAVÉS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 
 
SI BIEN SE REGISTRAN ANTECEDENTES DE NUMEROSOS PLANES O PROGRAMAS REFERIDOS A LAS PROBLEMÁTICAS 

REFERIDAS, MUCHOS DE ELLOS NO HAN LOGRADO MANTENERSE EN EL TIEMPO; POR QUE A LA HORA DE DEFINIR EL 

PRESUPUESTO NO SON CONSIDERADOS PRIORITARIOS, NO OBSTANTE EXISTIR LOS DIAGNÓSTICOS. 
 
En particular existen dificultades al momento de la implementación y ejecución de las políticas públicas, por 

cuanto se observa:  
 
Ineficacia de las políticas sociales básicas en la prevención y fortalecimiento de las familias con alta 

vulnerabilidad social. 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS FRAGMENTADAS Y ESCASAS. Las decisiones políticas se conducen exclusivamente a través 

de programas o planes, en la mayoría de los casos, con gran dependencia de la política social nacional (Plan 
Trabajar, Plan Familia, y otros). 

 
Insuficiencia de OSC que puedan garantizar los derechos del niño y de la familia. El Estado asume parcial e 

ineficazmente su protección, dejando de cumplir sus compromisos internacionales. 
 
Heterogeneidad organizacional de los operadores de las políticas sociales en red lo que genera 

superposiciones, diluye muchas intervenciones preventivas, Y LLEVA AL CUESTIONAMIENTO DE CÓMO Y QUIÉNES 

DEBEN GESTIONAR EL ESPACIO PÚBLICO EN ESTA PROBLEMÁTICA. 
 
Alto nivel de interdependencia e interrelación en la toma de decisiones en materia de niñez, adolescencia y 

familia, reconociendo la complejidad de la vida actual y específicamente de la temática, que multiplican la 
responsabilidad en la toma de decisiones. También se observa que las decisiones, en condiciones de riesgo e 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

incertidumbre, generan resultados que dependen de factores aleatorios y que ello normalmente ocurre en 
situaciones no fuertemente institucionalizadas ni restrictivas en cuanto a los cursos de acción a adoptar. Por lo 
expuesto, SE CONSIDERA DE GRAN IMPORTANCIA REVER LAS INSTANCIAS DE DECISIÓN. 

 
Escasa eficacia y efectividad en la aplicación de las medidas socio-educativas o tutelares ordenadas por los 

jueces, cuando se determina el alojamiento en establecimientos de atención oficiales o comunitarios de niños y 
adolescentes, con el objetivo de asegurar y promover su formación e inserción social, teniendo en cuenta las 
necesidades pedagógicas y priorizando las que tengan por objeto el fortalecimiento de los vínculos familiares y 
comunitarios (art. 179 y 180 inc. l y 181 ley 6354). SE VERIFICA CARENCIA DE ESPACIOS IDÓNEOS, DE SUFICIENTE 

PERSONAL ESPECIALIZADO, Y ORGANIZACIONES QUE SUFREN RECORTES PRESUPUESTARIOS CONSTANTEMENTE ([EX] 
COSE, HOGARES DE DINAADYF, ETC.). 

 
Poca operatividad de los circuitos o lineamientos establecidos por la ley 6354 en relación con la 

implementación de las políticas y programas o planes sociales. Esto se observa en el cruce de datos entre la 
excesiva demanda judicial, que tiene por finalidad verificar la existencia de vulneración o violación de los 
derechos de la infancia (que en la mayoría de los casos evidencia la alta vulnerabilidad social de las familias) y el 
restablecimiento o protección de esos derechos (salud, alimento, integridad física, psíquica, etc.). 

 
Otros discursos acerca de los jóvenes  
 
Reducción de la edad de imputabilidad de los menores: además de ser una cuestión de política criminal que 

se reserva a la legislación nacional, en el imaginario social funciona esta opción como la solución mágica a las 
infracciones de los adolescentes.  Los menores de 18 años no son penalmente imputables pero sí son 
penalmente responsables (lo que implica diferencias respecto de los adultos frente a mecanismos procesales, 
montos de las penas, medidas socioeducativas y lugar físico de cumplimiento de la medida). 

 
(Plan de Seguridad de la U.N.Cuyo, 2003, Infancia, adolescencia e inseguridad).   
 
Respecto de la escolarización, los datos son graves.  La generación del '90.  ¿Cuál es el futuro de Mendoza, 

de acuerdo al desarrollo de su población?.  Esa pregunta se hicieron los principales referentes de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Y la respuesta no es alentadora. Durante la última década, por ejemplo, 52% de los jóvenes 
menores de 24 años estaba en situación de vulnerabilidad, según el estudio socio-cultural de la UNCuyo.   

 
La misma generación de chicos creció al margen de la escuela. De hecho, en 2004 había más de 16 mil 

niños de hasta 14 años sin escolarización y 52% de los jóvenes de entre 15 y 24 años no estudiaba, es decir 
148.035. Según el mismo diagnóstico de la UNCuyo, casi 40 mil de esos jóvenes no estudiaban ni trabajaban; 
estaban excluidos de cualquier actividad formal. Según los datos del Sistema de Información, Monitoreo y 
Evaluación de Programas Sociales (Siempro), esa cifra llegó a los 120 mil jóvenes en el pico de la crisis, durante 
el año 2002. "Los cambios en la estructura económica y su impacto en la configuración del empleo, produjo 
niveles significativos de exclusión social, aumento de la pobreza y de grupos de alta vulnerabilidad", dice el 
informe. De esa manera se formaron buena parte de los jóvenes de hoy.  (ICARDI, Pablo.  Jóvenes 
delincuentes: los hijos de los ’90.  En: Los Andes, 29 de abril de 2007.  Mendoza.)   

 
 
 
4.  PROPUESTAS SOCIOFAMILIARES DE SOLUCIÓN  
 
 
4.1.  Planteo general.   
 
De las experiencias y los planteamientos anteriores se desprende con bastante claridad una conclusión 

general: es la vida de las comunidades la que debe cambiar para reducir la violencia y la delincuencia. Las 
estrategias de control se ven siempre desbordadas cuando no tienen el complemento de estrategias preventivas. 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Las estrategias preventivas dirigidas a individuos o a grupos particulares tienen poco impacto. Las estrategias 
que pretenden incidir sobre aspectos parciales de la situación social -escuela, familia, empleo, deporte- también 
tienen poco impacto. Así mismo, las estrategias y los programas que no transfieren responsabilidades y 
capacidades a las instituciones permanentes del Estado y a las organizaciones naturales de la sociedad se 
vuelven insostenibles. Las estrategias que no se sitúan en el ámbito local están condenadas al fracaso.  
(SAMAYOA, Salvador.  Prevención social: nuevo paradigma de la seguridad pública.  Samayoa fue Presidente 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública de El Salvador.  Ponencia publicada por la Federación de Municipios 
del Istmo Centroamericano en http://www.femica.org.) 

 
Mayra Buvinić, Andrew Morrison y Michael Shifter, en “La violencia en América Latina y el Caribe: un 

marco de referencia para la acción”, Washington D.C, Banco Interamericano de Desarrollo, formulan el 
siguiente esquema de  acciones para prevenir la violencia, clasificadas por sector.  La tabla confeccionada por 
estos autores ofrece un buen panorama de la doctrina internacional. 

   
 

 
SECTOR 
 

Educación - Programas educacionales que enseñan   destrezas para resolver conflictos 
- Programas de estudio y textos escolares no sexistas 
- Intervenciones a nivel cognitivo (control de la ira, autocontrol cognitivo, razonamiento moral y 
desarrollo de empatía social) 
- Mejor ambiente escolar (manejo de alumnos en las aulas, políticas y reglas escolares, 
seguridad escolar, menos intimidación) 
- Programas educacionales técnicos, que reducen las tasas de deserción escolar y mejoran las 
oportunidades para entrar al mercado laboral 
- Mayor cooperación con clínicas de salud, policía y departamentos de servicio social 
- Programas de mediación entre compañeros 

Salud - Mayor acceso a servicios de salud reproductiva 
- Mejor identificación de víctimas en lugares de asistencia médica 
- Mejor registro de víctimas de violencia 
- Información sobre la prevención de violencia para mujeres que usan servicios médicos 
(especialmente los servicios de salud reproductiva) 
- Programas para reducir el abuso de drogas y alcohol 
- Programas que incentiven infantes saludables /madres saludables 
- Programas de apadrinaje entre pares sobre los peligros que conlleva un estilo de vida violento 

Justicia - Centros alternativos, descentralizados para la resolución de disputas 
- Incorporación de actividades de prevención de violencia en proyectos de reforma judicial 
sectorial 
- Leyes o regulaciones que limite la venta de alcohol durante ciertas horas/días 
- Acuerdos nacionales e internacionales para controlar la disponibilidad de armas 
- Reformas al sistema judicial para reducir los niveles de impunidad 
- Capacitación al sistema judicial sobre el tema de la violencia doméstica 

Policía - Policía comunitaria orientada a la solución de problemas 
- Capacitación policial, incluyendo capacitación sobre asuntos de violencia doméstica y derechos 
humanos 
- Mayor cooperación con otras agencias 
- Programas para recuperar las armas en manos de la población civil 
- Mayor índice de casos resueltos y procesados para reducir los niveles de impunidad 
- Programas para evitar la discriminación en el reclutamiento de policías 
- Mejor recolección de información, mantenimiento de registros e informes 

Servicios - Talleres para parejas sobre cómo resolver conflictos de manera no violenta 

http://www.femica.org/


 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

sociales - Entrenamiento de habilidades sociales 
- Servicios de guardería infantil de buena calidad y confiables 
- Programas de tutelaje para adolescentes de alto riesgo 
- Programas para enseñar a ser buenos padres (incluyendo el establecimiento de límites, 
mediación y resolución no violenta de   conflictos) 
- Servicios comunitarios integrados (por ej., centros de recreación)  

Medios de 
comunicación 

- Campañas de comunicación para cambiar las normas sobre la violencia 
- Reducción en la programación violenta, especialmente en la programación para niños 
- Entrenamiento de periodistas en lo relativo a reportajes sobre crímenes 
- Programas de capacitación para  los medios de comunicación 

Desarrollo  
Urbano/  
Vivienda 

- Incorporación de temas de seguridad relativos a programas para la construcción de viviendas, 
mejoramiento de vecindarios (alumbrado público en las calles, configuración de espacio, 
parques, etc.) 
- Infraestructuras para deportes y recreación 
- Infraestructura para organizaciones vecinales 

Sociedad 
Civil 

- Capacitación de organizaciones no gubernamentales para cooperar y monitorear los esfuerzos 
de reforma de la policía 
- Apoyo del sector privado a las iniciativas para prevenir la violencia 
- Subsidio/financiamiento de organizaciones no gubernamentales para proveer asistencia en las 
etapas tempranas de desarrollo del niño; 
- Programas para jóvenes  de alto riesgo 
- Involucramiento por parte de la iglesia y de otros grupos de la comunidad para cambiar las 
normas prevalecientes sobre violencia 

Fuentes: Dahlberg (1998); National Center for Injury Prevention and Control (1993); Rosenberg and Mercy 
(1991). 

 
De aquí en adelante se desarrolla el esquema de medidas políticas propuestas para la provincia de 

Mendoza, sobre la base de la doctrina internacional, pero enriqueciendo estos antecedentes con labor propia, 
referida a la concreta situación de la Mendoza de hoy y utilizando el más amplio posible pensamiento 
interdisciplinario, político y filosófico.  Hay que insistir en la idea clave:  

 
 
La “Prevención Social” de la inseguridad pública sostiene que las causas profundas de la Seguridad 

Pública radican en la justicia social, consistente en la protección integral e igualitaria de los derechos 
humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales y promotora del bienestar y el 
desarrollo individuales, familiares y sociales.   

 
 
 
La sociedad mendocina, y argentina, los Estados municipales, el provincial y el nacional, los sucesivos 

gobiernos de la etapa democrática, desde 1983, en sus funciones legislativa, administrativa, ministerial pública y 
judicial, han hecho importantes esfuerzos en el campo de la prevención social, entendida correctamente.  No 
obstante, existen, de aquí en adelante, áreas que profundizar y desafíos que superar por los gobiernos 
municipales, provincial y nacional, y por la sociedad local y nacional.   

 
A continuación se formulan propuestas sobre qué hacer, quién lo debe hacer y cómo lo puede hacer.  No 

debe subestimarse ni el qué, ni el cómo (temas jurídicamente de “fondo”), pero tampoco debe subestimarse el 
“quién” (temas jurídicamente de “forma”).  El “quién” se refiere a la estructura institucional de la Administración 
Pública, a la “ingeniería” o “arquitectura” gubernativa.  Un ejemplo extremo: sería absurdo reclamar políticas 
sociales a una tiranía militar (“quién”) como las que padeció América Latina hace poco tiempo.  Es muy 
importante, entonces, el diseño institucional gubernativo (“quién”), para que realmente se efectivicen en la vida 
real de la población los servicios sociales públicos.  El solo hecho de la restauración de la vigencia constitucional 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

no es suficiente para la verdadera eficiencia de las políticas sociales.  Se necesitan, además, reformulaciones 
legislativas de la Administración Pública (“quién”), para aumentar su eficiencia. 

 
4.2. Síntesis de las medidas políticas propuestas para la prevención social de la inseguridad.   
 
A continuación se enumeran las principales medidas políticas propuestas para el “corto” plazo:   
 
1. La seguridad pública mediante los derechos humanos correctamente concebidos.  Profundización de las 

políticas de cumplimiento de los derechos humanos constitucionales civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales, para acercar cada vez más la Provincia y la Nación a los objetivos constitucionales de 
justicia social, bienestar social y desarrollo social, mediante una igualitaria distribución de (en el sentido de la 
Ciencia de la Economía de las Finanzas públicas) los “bienes públicos” y los “bienes privados”, estos últimos 
según los principios constitucionales de redistribución solidaria y equitativa del ingreso mediante el sistema 
integral de seguridad social.  Esta “propuesta”, si así puede llamarse a la “justicia social”, idealmente, 
moralmente, debería ser de “cortísimo” plazo.  En lo posible, evidentemente, debe realizarse en el lapso más 
corto.  Pero para honrar la verdad, hay que reconocer que es imposible construir un país plenamente justo, y una 
economía profundamente solidaria, de un día para el otro, y que son poderosos los obstáculos sociales, 
económicos y culturales que deben enfrentarse para hacerle justicia a la Constitución de la Nación Argentina, en 
la integralidad de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, 
etcétera).   

 
Respecto de muchas de las estrategias de protección de los derechos humanos, en su caso, deberían 

iniciarse inmediatamente programas piloto, experimentales.    
 
2. Prevención policial equitativa del delito.  Es necesario profundizar la prevención policial, o al menos la 

condena, del delito, de “guante blanco” o “cuello blanco”, de las clases sociales más altas y de los funcionarios 
públicos, incluyendo especialmente el delito determinante de graves distorsiones de la justicia social y de los 
derechos humanos integralmente e igualitariamente concebidos.  También es imprescindible, por ejemplo, 
incrementar la prevención policial para impedir la comisión de delitos de violencia intrafamiliar física, psíquica, 
económica o sexual.    

 
3. Creación del Consejo Provincial Coordinador de Políticas Sociales, que integre a la mayoría de los 

ministerios del Gobierno de la Provincia, y que profundice el camino iniciado por los antecedentes existentes en 
la Provincia.  Es imprescindible lograr la articulación de los servicios públicos sociales mediante la gestión 
asociada.   

 
4. Creación de Consejos Municipales e Intermunicipales de Políticas Sociales, con función análoga al 

Consejo Provincial Coordinador de Políticas Sociales.   
 
5. Creación de la institución, exigida por la ley 26.061, del Defensor de los derechos humanos de los niños, 

niñas y adolescentes.  Tiene una importancia central.  Sería conveniente que el asesor de menores, o ministerio 
público pupilar, quede integrado en la defensoría de los derechos de los niños de Mendoza, constituyendo 
globalmente una institución fuerte, ágil, INDEPENDIENTE y con iniciativa para la protección de los derechos de los 
niños.  El Ministerio Público Pupilar no debe estar subordinado al juez.  Esta es la figura que debe potenciarse 
para salir a rescatar a los niños que sufren abuso físico, psíquico, económico, sexual, laboral, etcétera.  El 
padecimiento de estos niños, en el abismo del espanto, desgraciadamente en la conciencia colectiva no se 
asocia a la idea de “inseguridad pública”.  Pero esta disociación es, sencillamente, inmoral.  La fuerza pública del 
Estado, mediante la figura del “Defensor de los derechos de los niños”, debe proteger también, y en primer lugar, 
a estas víctimas de delitos.  “LOS NIÑOS PRIMERO”.   

 
6. Promoción de la organización y del liderazgo vecinal local, para transformar la vida del barrio, en cuanto a 

la pobreza, los espacios de encuentro vecinal y comunitario, la infraestructura escolar de recreación, deporte, 
arte y cultura, la salud pública, etcétera.    



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
7. Integración de los municipios en la función de prevención social de la inseguridad pública.  El municipio 

tiene una función fundamental en este ámbito, en coordinación federal con la Provincia y la Nación.   
 
8. Fortalecimiento de la política de adopción.  Los niños necesitan familias que los quieran.  Esto es muy 

claro en la ley nacional vigente de protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, 
26.061, armónica con la Convención sobre los Derechos del Niño.  El lema podría ser: “Institución no, familia sí”.  
Se necesitan familias que quieran a los niños porque los quieren (y no, por ejemplo, porque reciben un subsidio 
de familia cuidadora temporal).  La clásica institución no convivencial de puertas cerradas, es gravemente nociva 
para el niño.  El hogar convivencial de puertas abiertas es menos nocivo, pero jamás podrá reemplazar a una 
familia que ame al niño y que lo incluya como un hijo.  Hay que ajustar la política de la adopción de niños, para 
los casos extremos en los cuales el niño no permanecerá con su familia de origen.   

 
9. Creación de, inicialmente, una casa de refugio pública estatal para mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar y sus hijos, según lo exigen los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.   
 
10. Fortalecimiento del servicio de salud pública estatal en materia de adicciones, problemas psíquicos y 

psiquiátricos.  En el documento completo se señala evidencia científica respecto del delito para consumo de 
drogas y del malestar psíquico como elemento relevante en la etiología de la violencia.  En el mediano y largo 
plazo, se propone una radical reformulación del servicio público estatal de salud, para armonizarlo con las 
previsiones de la Constitución de la Nación Argentina y para que efectivamente incida enérgicamente en la 
problemática, especialmente, de las adicciones y del malestar mental en general.   

 
11. Control del consumo de alcohol, drogas y demás tóxicos.  Son importantes las “leyes secas” que ya 

existen en el ámbito municipal y provincial.  Además se necesita una fuerte acción del Ministerio de Salud en el 
abordaje de las adicciones.  En el documento completo se señala evidencia científica sobre el delito para 
consumo de drogas y sobre la relevancia del malestar mental en la generación de violencia social.  También se 
necesita el trabajo coordinado interministerial respecto de estos flagelos.  Nuestra sociedad, y nuestro Estado, 
debe ofrecer mejores refugios para nuestros niños que estas sustancias tóxicas.   

 
12. En el ámbito del Consejo Provincial Coordinador de Políticas Sociales, promoción por parte de la 

Dirección General de Escuelas de la Provincia, de una reformulación de la función escolar, a favor del 
acompañamiento personalizado de los niños desprotegidos en sus derechos humanos, en coordinación 
interinstitucional en el sistema de protección de derechos de los niños y adolescentes, para que no sean 
revictimizados por la escuela y para que no se profundice su marginación social.  

   
13. Creación de la Escuela Abierta Comunitaria, provista mediante voluntariado, especialmente de pasantes 

de educación superior, que desarrolle en cada barrio los temas de escuela para padres, seguridad alimentaria, 
educación para la salud física, psíquica, familiar, social y ambiental, solución pacífica de conflictos (ej. autocontrol 
emocional, diálogo, mediación), erradicación de la violencia intrafamiliar y del maltrato infantil, seguridad vial, 
deportes, artes, oficios, idiomas, técnicas, formación cívica práctica, etcétera.   

 
14. Promoción estatal de las actividades deportivas, artísticas, culturales y recreativas barriales, mediante la 

promoción de centros polideportivos y artísticos en todo el territorio.  Arte, deporte, cultura y recreación sana para 
todos.  Aquí el municipio tiene una responsabilidad fundamental en la generación de centros públicos estatales y 
gratuitos.  El arte, la recreación sana y el deporte sano contribuyen a ordenar la mente, el cuerpo y la vida de los 
niños y jóvenes, favoreciendo su bienestar mental y, por tanto, la paz social.   

 
15. Promoción de la ocupación laboral juvenil, mediante una activa intervención estatal, redireccionando 

criterios empresariales y de asignación de cierto tipo de empleos públicos, pensando sobre todo en los jóvenes 
de los barrios con mayores problemas.   

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

16. Impulso de la formulación de un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, armónico con la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la ley nacional vigente de protección de los derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes, 26.061.  Un texto clave es:  MIGUEL, Alejandro José.  Necesidad de 
reforma de la Ley Nº  6.354 de la Provincia de Mendoza para su adecuación a la Ley nacional Nº  26.061 en 
el ámbito de la “Justicia en lo penal de menores”.   Fundación Sur Argentina, 
http://www.surargentina.org.ar/act6.htm 

 
17. Fortalecimiento de la política de creación de centros comunitarios de conciliación y mediación, 

promovidos desde hace tiempo en la provincia.  Pueden colaborar sustantivamente en la reducción de la 
conflictividad y la violencia sociales.     

 
18. Prevención situacional integrada con la estrategia de prevención social, para evitar la mentalidad de 

encierro, el resquebrajamiento de las relaciones humanas vecinales, el agravamiento de la exclusión social de 
los extraños y el desplazamiento del delito en cuanto a su geografía, oportunidad, táctica, objetivos, o 
modalidades.  La prevención situacional debe enfatizar también el desarme de la sociedad, el no comprar robado 
y las recomendaciones de seguridad para prevenir el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar.   

 
  
A estas propuestas de corto plazo, deben sumarse las propuestas de MEDIANO Y LARGO PLAZO:  
 
19. Una nueva seguridad social integral para Mendoza, y para Argentina, sobre la base del respeto de los 

derechos humanos y del diseño constitucional del servicio público de seguridad social.  Un texto clave es: 
RODRÍGUEZ BRUNENGO, Néstor Miguel.  Necesaria reforma legislativa para cumplir con los principios de la 
seguridad social contenidos en la Constitución Nacional.  Ponencia en I Congreso Argentino de Previsión 
Social, organizado por Comisión Administrativa de Revisión de la Seguridad Social, Asociación de Abogados de 
Buenos Aires, Asociación de Abogados Previsionalistas, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, 
Administración Nacional de la Seguridad Social.  http://www.aaba.org.ar/bi190p30.htm   

 
20. El canal de televisión público estatal interprovincial abierto: para que la cultura no sea patrimonio 

exclusivo del mercado.  Una tarea fundamental del canal de televisión público estatal sería la Escuela Abierta 
Comunitaria, como ya se reseñó.  Este canal acompañaría la tarea desarrollada en las escuelas de cada barrio.  
La titularidad, y el financiamiento, de este medio de comunicación, podría ser interprovincial.  Las autoridades de 
este canal serían autónomas del gobernador (o de los gobernadores), como son autónomas, por ejemplo, las 
autoridades de las universidades públicas estatales argentinas, respecto del Presidente de la Nación.  Este canal 
también promovería la cultura de los niños y los jóvenes mendocinos (y argentinos).  La buena cultura, la cultura 
de calidad.  El mercado, como es público y notorio, genera en gran medida una pseudocultura violenta, y 
generadora de violencia, y de inseguridad pública.  Un canal que contrarreste el lamentable orgullo promovido en 
general por los medios de comunicación social del mercado: el orgullo del consumismo, de la violencia, del 
individualismo caníbal, del consumo de tabaco, alcohol, demás tóxicos, diversiones nocivas, etcétera.  Un canal 
que provea a nuestros niños la oportunidad de disfrutar el buen arte, la buena música, documentales sobre la 
realidad del mundo y sobre diversas ciencias.  Un canal que promueva los valores éticos, el amor al arte, al 
deporte sano, a la vida sana, a la música de calidad, a las ciencias, al civismo responsable, a la solidaridad, y a 
la elevación cultural e intelectual.   

 
21. Cumplimiento de los mandatos de la Constitución de la Nación en materia de seguridad social integral 

(que incluye el servicio público de salud), y del derecho humano a la salud, iniciando el camino en la provincia en 
la esfera de sus atribuciones sanitarias, y promoviendo la misma política ante el gobierno de la Nación, hacia el 
sistema de salud  

 
21.1. público,  
 
21.2. estatal,  
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21.3. gratuito,  
 
21.4. universal,  
 
21.5. integral,  
 
21.6. con autonomía financiera y económica,  
 
21.7. administrado por los interesados,  

 
según lo establecen los artículos 14 bis, 75, incs. 12 y 23 de la Constitución y los diversos instrumentos 

internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.   
 
22.  Cumplimiento del artículo 42 de la Constitución de la Nación en materia del servicio público de salud, 

iniciando el camino en la provincia en la esfera de sus atribuciones sanitarias, y promoviendo ante el gobierno de 
la Nación la sanción de una ley de protección de los derechos de los usuarios o consumidores del servicio 
público de salud, orientada fundamentalmente a:   

 
22.1. la constitución de asociaciones de usuarios del servicio,  
 
22.2. el control de racionalidad científica y financiera del servicio,  
 
22.3. la limitación de los intereses económico-corporativos de las empresas farmacéuticas y de los 

profesionales de la salud,  
 
22.4. la promoción de la bioética y la prevención de malas prácticas profesionales,  
 
22.5. de las alternativas de abordaje del malestar más eficientes y equitativas (menos nocivas, menos 

onerosas, etcétera),  
 
22.6. de la actitud responsable y autogestionaria de los habitantes en materia de salud, que tenga presente, 

por ejemplo, la conveniencia de la segunda opinión médica,  
 
22.7. la educación pública de la población para la salud y la prevención, sin desconocer el poder autocurativo 

del organismo humano, ni los diversos factores de maltrato físicos, psíquicos, sociales, ambientales, etcétera, 
que perjudican la salud,  

 
22.8. la creación de centros públicos e imparciales de información sobre salud,  
 
22.9. la garantía de los derechos del paciente, que incluyen el consentimiento informado, el trato digno, la 

información administrativa, la confidencialidad, la identificación de los profesionales, la entrega de constancia 
escrita del proceso, la libre elección de profesionales, la obtención de productos sanitarios, la educación para la 
salud, etcétera,  

 
22.10. el control público estatal de los diversos factores perjudiciales para la salud: explotación laboral, 

contaminación ambiental, falencias de higiene urbana, etcétera,  
 
22.11. y el fomento de la investigación científica médica respetuosa de la ética.   
 
 
 
La fundamentación y la exposición detallada de todas estas medidas se desarrollan a continuación. Pero 

algunas propuestas requieren, naturalmente, ser especificadas en cuanto a las diversas opciones de 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

implementación posibles, en lo administrativo concreto, y evaluadas en su camino de ejecución.  Varias medidas 
necesitan también una intensa y fluida coordinación interinstitucional.  La elaboración del presente plan ha sido 
en sí misma también una labor de amplio encuentro interinstitucional e intersectorial.   

 
 
 
4.3. Lema comunitario: la seguridad pública mediante el bienestar social integral.     
 
La doctrina internacional es unánime al señalar que las causas profundas de la inseguridad pública radican 

en la inseguridad social, es decir, en la desprotección de los derechos humanos integralmente concebidos.  Así 
lo declaran las Naciones Unidas, así lo ratifican las Universidades del mundo, así lo expresan las más 
reconocidas autoridades morales.  Es ineludible, entonces, enfatizar en la reflexión pública, como horizonte 
colectivo fundamental, aunque no sea completamente posible en el corto plazo, la más plena justicia social.  

   
Una función primaria del Estado, y del gobierno, es la provisión de lo que la Ciencia de la Economía de las 

Finanzas Públicas llama “bienes públicos”.  “Bienes públicos” son aquellos que es materialmente, fácticamente, 
imposible que provea el mero mecanismo del mercado, porque no existen demandantes suficientes que 
efectivamente los paguen por vías distintas de la tributaria.  Por ejemplo: policía, tribunales, ministerio público, 
infraestructura de servicios públicos, urbanismo, higiene ambiental, saneamiento, obras públicas, etcétera.  
Asimismo, entre las primordiales funciones estatales clásicas se encuentran el desarrollo económico -que incluye 
la defensa de la competencia en el mercado- y la estabilidad de la economía.  El constitucionalismo de “primera 
generación”, del siglo XIX, forjado por el liberalismo clásico, contempla en buena medida estas funciones del 
Estado en el contexto de los llamados “derechos humanos civiles y políticos”.  Estos bienes y servicios deben ser 
equitativamente, igualitariamente, distribuidos y provistos por el Estado para toda la población.   

 
Por ejemplo, el urbanismo y la infraestructura de servicios públicos deben beneficiar igualmente a todos los 

habitantes.  Los déficit de urbanismo son reconocidos científicamente, unánimemente, como factores de riesgo 
de inseguridad pública.  Un ambiente sano es primordial para el bienestar social.   

 
El constitucionalismo de “segunda generación”, del siglo XX, en el contexto del keynesianismo aplicado por el 

“New Deal” del presidente de los Estados Unidos Roosevelt, incorpora la “seguridad social” y la economía 
solidaria, consistentes, en sentido amplio, en la equitativa y solidaria redistribución fiscal del ingreso para lograr la 
igualdad de oportunidades y posibilidades de efectivo disfrute de los derechos humanos.  Esta redistribución 
fiscal recae sobre lo que la Ciencia de la Economía de las Finanzas Públicas llama “bienes privados”, que son 
aquellos que el mero mecanismo del mercado tiene la posibilidad fáctica de proveer -aunque no necesariamente 
con equidad- sin intervención fiscal especial (salud, educación, recursos naturales como la tierra y el agua, 
etcétera).  En este sentido, y a manera de ejemplo: PONTIFICIO Consejo “Justicia y Paz”.  Para una mejor 
distribución de la tierra; el reto de la reforma agraria.  Ciudad del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997.  La 
investigación científica internacional también ubica como clave en la etiología del delito a la marginación social.   

 
El constitucionalismo de “tercera generación”, nacido en las puertas del siglo XXI, profundiza la economía de 

la solidaridad y establece el derecho humano a un ambiente sano, promotor de un desarrollo armónico con la 
justicia ecológica, fundado en la razonable precaución de sentido común respecto de los intentos humanos de 
mejorar la inteligencia y la sabiduría de la naturaleza, mediante la tecnología, la industria y el urbanismo.  Por 
ejemplo, la ciencia también indica claramente al crecimiento desordenado de las ciudades como un factor de 
riesgo de violencia y de inseguridad pública.     

 
Entonces, en materia de seguridad pública, es obligación enfatizar que el lema político comunitario debe 

integrar siempre la idea de seguridad pública para todos, urbanismo, higiene ambiental, caminos, desarrollo 
económico, estabilidad económica, para todos.  Salud, educación, vivienda, tierra, agua y cultura para todos.  
Ambiente ecológico sano y recursos naturales para todos.  En síntesis, derechos humanos civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales para todos.  “Más derechos humanos, más seguridad”.        

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Fernando M. Yánez, Sacerdote del Hogar de Jóvenes de San Luis Gonzaga, de Mendoza, publica un artículo 
titulado “Las causas de la inseguridad”, en el diario Uno de Mendoza, del domingo 27 de mayo de 2007: Pero 
aunque todo esto se lograra solucionar, no se habría solucionado el problema en su raíz. La droga y el alcohol no 
son una causa, son una consecuencia de esta sociedad que ha perdido sus valores, que se está desmoronando, 
que SE ESTÁ PUDRIENDO Y EL OLOR FÉTIDO ES LA INSEGURIDAD. Donde el tango Cambalache tiene plena vigencia. 
DONDE HAY ALGUNOS QUE TIENEN DEMASIADO Y OTROS QUE NO TIENEN NADA. DONDE LOS QUE MÁS TIENEN EXIGEN A 

LAS AUTORIDADES SEGURIDAD PARA VIVIR SUS VIDAS PLACENTERAS SIN QUERER MIRAR AL COSTADO Y COMPADECERSE 

DE SU SEMEJANTE HUNDIDO EN LA MISERIA. 
 
Si lo sabré yo, que tuve tantas contras para llevar el hogar adelante y demostrar que estos menores, CON 

SÓLO AYUDARLOS Y ENCAMINARLOS, COMIENZAN A VIVIR UNA VIDA NORMAL. Gracias a una fundación holandesa y al 
aporte estatal logrado después de muchas peleas pude decir en la Comisión de Niñez y Adolescencia hace un 
tiempo, donde los senadores escucharon a los menores incluidos: “Estos son los negros de m..., drogadictos, 
asesinos y delincuentes. He demostrado que pueden cambiar, sólo hay que proponérselo, darles la oportunidad y 
AYUDARLOS A QUE TENGAN TODOS LOS DERECHOS COMO EL RESTO DE LOS CIUDADANOS”. Hoy dos de estos 
drogadictos y delincuentes están en la Universidad. Ninguna empresa local me ha querido ayudar.  (YÁÑEZ, 
Fernando M.  Las causas de la inseguridad.  En: Diario Uno, 27 de mayo de 2007.  Mendoza.)   

 
“Más derechos humanos, más seguridad”.   
 
4.4. Prevención policial equitativa del delito.  El delito de las clases sociales más altas.  El delito de 

violencia intrafamiliar.     
 
Mariano Ciafardini es profesor de Criminología de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), 

vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Director de Política Criminal 
desde hace casi 15 años y autor del libro "Delito urbano en Argentina; las verdaderas causas y las acciones 
posibles".  En entrevista a Página/12, ofrece una síntesis de su estudio:   

Fue un proceso que comenzó a gestarse antes, pero en los noventa cobró un auge que llevó a la 
profundización de políticas neoliberales que tuvieron un impacto destructivo sobre amplios sectores sociales. Los 
dejaron afuera del circuito social, cultural y productivo. Los excluyeron, los hambrearon. La violencia de estas 
políticas generó una contraviolencia no política, no orgánica. Esto provocó una crisis profunda en las franjas 
juveniles, en los hijos y nietos de los desocupados, en los jóvenes sin futuro. A muchos los llevó a los circuitos de 
la droga o de la violencia. Y los llevó también al delito. Esto aumentó de manera tremenda lo que se llama 
criminalidad común, que recibe ese nombre porque no tiene grandes niveles de organización. Es una 
criminalidad que produce daños muy graves tanto a los propios autores como a las víctimas, obviamente. 

 
(RODRÍGUEZ, Carlos.  Mariano Ciafardini, criminólogo; “La violencia neoliberal generó una 

contraviolencia”.  En:  Página/12,  22 de julio de 2006.    Buenos Aires.) 
 
La violencia de la política socioeconómica y cultural generó contraviolencia social.  Acción y reacción.  Se 

cosechó lo que se sembró.  Se “destruyó” el patrimonio “social”, “cultural” y “productivo” de muchas argentinas y 
argentinos.  Se los “excluyó”, se los “hambreó”.  No se generó solamente pobreza, se produjo además 
marginación y exclusión, daño y destrucción.  Se delinquió con “guante blanco”, o “cuello blanco”, contra amplios 
sectores sociales, continuando, en varios aspectos, en lo económico y cultural, el daño del terrorismo de Estado, 
de la tiranía criminal que usurpó el gobierno en 1976.   

 
El primer paso de la prevención social del delito, ampliamente entendida, es combatir el crimen “de guante 

blanco”, es impedir y erradicar estas acciones delictivas que luego generan reacciones violentas.   
 
El ineludible principio de la prevención social de la inseguridad, es la prevención policial y el control penal del 

delito económico, político, social, cultural y ambiental, de integrantes de las clases sociales más altas, 
profesionales, empresarios, funcionarios públicos y ex funcionarios públicos.  

  



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

La prevención policial equitativa del delito es parte fundamental de la llamada “prevención social”, bien 
entendida.  Aquí el capítulo de “prevención social” remite a los capítulos correspondientes a la prevención policial 
y al control penal del delito.   

 
Es urgente profundizar la prevención policial equitativa del delito, que no falle en impedir el delito de “guante 

blanco” de las clases sociales más altas y de los funcionarios públicos, incluyendo especialmente el delito 
determinante de graves distorsiones de la justicia social y de los derechos humanos integralmente concebidos.   

  
El gobierno (órganos legislativos, administrativos, judiciales y ministeriales públicos) debe cumplir con la 

Constitución Nacional, especialmente con el olvidado artículo 14 bis, por ejemplo.  Cuando los diversos actos de 
gobierno correspondientes a la  legislación tributaria y de presupuesto público no respetan, en lo razonablemente 
posible, los principios morales determinados integralmente por los derechos humanos, los gobernantes pueden 
estar cometiendo un delito, que en una interpretación o concepción profunda del Derecho podría incluso llegar a 
quedar comprendido en el concepto de delito penal, porque la ley penal condena -y debe condenar- a los 
funcionarios públicos que transgreden la Constitución.  Los derechos humanos son normas de conducta que 
obligan a los funcionarios públicos en sus decisiones políticas, legislativas, administrativas, judiciales y 
ministeriales públicas.   

 
No solamente el “delito callejero” debe ser objeto de “prevención policial”.  Toda la población, y todos los 

derechos humanos (“civiles”, “políticos”, “económicos”, “sociales”, “culturales”, “ambientales”, etcétera),  
necesitan “prevención policial” del delito (la acción policial dirigida directamente a impedir la comisión del delito, a 
frustrar la tentativa de consumación del ilícito).  También, y en primer lugar, los niños, de todos los grupos 
sociales, necesitan que se protejan sus derechos humanos a la vida, a la integridad psicofísica, a la libertad, 
etcétera.  También, por ejemplo, los niños explotados son víctimas que necesitan “prevención policial del delito”.  
Y moralmente la prioridad es de ellos.  “LOS NIÑOS PRIMERO”, también en la “prevención policial” del delito.     

 
Por ejemplo, los niños que sufren violencia intrafamiliar, están sometidos a una condición de posibilidad para 

que en su vida cometan delitos.  Para prevenir la inseguridad pública, entonces, es imprescindible impedir que se 
cometa el delito de violencia intrafamiliar.   

 
Asimismo, toda la población, y todos los derechos humanos, necesitan la “prevención situacional”.  También 

necesitan ser protegidos mediante “prevención situacional”, todos los niños, de todos los grupos sociales.  
  
De igual manera, toda la población debe ser el objeto de la “prevención social del delito”, entendida, en 

amplio sentido, como la protección integral de todos los derechos humanos de todos los habitantes.   
 
Ideas morales y jurídicas en este sentido han sido claramente expresadas por un grupo de sacerdotes, 

diáconos y religiosos de Mendoza: Astudillo, Hugo (Sac. Fátima - G.C); Baracchini, Augusto (Sac. CEDUCAR); 
Bustamante, Gerardo (Sac. Los Corralitos); Bustamante, Oscar (Diác. Rodeo de la Cruz); Contreras, Jorge (Sac. 
Bº La Gloria); Cruz, Nelly (Hna. Bº La Gloria); De Benedectis, Marcelo (Sac. San Miguel - Las Heras); Galdeano, 
Hugo (Sac. Los Corralitos); García, Carlos (Sac. La Consolata - Gllén.); Gianolini, Luis (Sac. Rodeo de la Cruz); 
Juárez, Roberto (Sac. Capellán Penitenciaría); Laporte, Rubén (Sac. Luján); Martín, José (Sac. Luján); Ramírez, 
Nibaldo (Sac. Palmira); Reale, Vicente Sebastián (Sac. Jesús Nazareno - G.C.); Sardá, Alberto (Sac. Rodeo de la 
Cruz), en una carta de lector al diario Los Andes, el 5 de mayo de 2007, que se transcribe a continuación.     

 
Seguridad para todos 
 
Somos un grupo de sacerdotes, diáconos y religiosos de Mendoza que, como seguidores de Jesús de 

Nazaret, que “vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia” (Jn.10,10), queremos decir nuestra 
palabra y expresar nuestro compromiso en este preocupante y trajinado momento que vivimos en la provincia. 

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

“La fe en Jesús Resucitado nos impulsa a renovar nuestra vida, viviéndola con verdad, libertad, justicia y 
solidaridad, en la Iglesia y en la sociedad política de la que formamos parte. Somos miembros de las dos, y en 
las dos la fe nos llama a vivir nuestra vocación” (Obispos Argentinos, 28/04/07). 

 
1- Creemos y decimos que “toda la vida y todas las vidas” son valiosas e importantes, y que toda muerte 

provocada es una tragedia y una indignidad: toda vida es sagrada. 
 
2- Afirmamos que la “seguridad de vida para todos” compete a todos los habitantes, pero en forma primaria e 

indelegable a las autoridades establecidas por el voto ciudadano y por la Constitución. 
 
3- Expresamos que todo delito, y todos los delitos, deben ser prevenidos, combatidos y penalizados. Todos 

conocemos que existen delitos claramente penalizados y otros de “guante blanco” que rara vez son penalizados 
(quiebras fraudulentas, enriquecimiento ilícito, evasión impositiva, trabajo remunerado “en negro”, no aportes a la 
seguridad social, etc). 

 
4- Estamos convencidos de que deben ser prevenidas, combatidas y penalizadas “las causas” que provocan 

el accionar delictivo: marginalidad y exclusión social, falta de trabajo, individualismo e indiferencia personal y 
social, pobreza e indigencia, falta de contención familiar y social, inequitativa distribución de la riqueza, 
corrupción institucional. 

 
5- Por “seguridad de vida humana” entendemos: 
 
· poder acceder dignamente a la alimentación, a la salud, a la casa propia, a la educación e instrucción, a la 

vida familiar, al trabajo bien remunerado, a los bienes indispensables para desarrollar la vida, al descanso y a los 
afectos, al desarrollo de los talentos personales; 

 
· recuperar la relación familia-escuela como transmisores de valores y de socialización, afianzar las 

relaciones sociales fundadas en el respeto mutuo, la justicia, la honestidad, la solidaridad, la amistad, las 
organizaciones de la vida social, el cooperativismo, los proyectos comunes; 

 
· que se respete: la libertad de opinión y acción (mientras no afecten a terceros), la libertad de asociación, la 

participación cívica y ciudadana, el derecho a peticionar; la tenencia y el uso de los bienes personales, familiares 
e institucionales; 

 
· que se ponga en valor el trabajo humano y que sea accesible para todos, en su doble dimensión de 

dignificación humana y de creador de bienes y servicios para el progreso común. El sistema económico-socio-
político actual -basado en el egoísmo y el lucro- es altamente injusto e inequitativo en la medida en que está 
concentrando las posibilidades, los derechos y la riqueza en pocas manos en desmedro de la mayoría de los 
habitantes; 

 
· tomar conciencia de que en nuestro país existen millones de niños y jóvenes que crecen rodeados por un 

sentimiento de que sus vidas nada valen, que ven a algunos de sus amigos o familiares morir a causa de 
diferentes formas de violencia institucional (enfermedades evitables, droga, corrupción, desnutrición). 

 
6- Recordamos que todas estas componentes de una “seguridad de vida digna para todos” -que en términos 

jurídicos denominamos Derechos- para ser tales deben verificarse en la realidad y deben ser para todos. De lo 
contrario, no serán Derechos, sino Privilegios. Entonces, además de la flagrante injusticia, se estarán creando y 
favoreciendo las condiciones sociales que llevarán a muchos a la frustración, la indignación, la impotencia y la 
violencia. 

 
7- Nos comprometemos a: 
 
- realizar y promover acciones solidarias en lo económico, en lo político y en lo social; 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
- trabajar, decidida y constantemente, en favor de una vida digna y segura para todos; 
 
- consensuar y realizar acciones conjuntas con las organizaciones de la sociedad civil en el cometido de una 

vida digna y segura; 
 
- fomentar y afianzar los lazos familiares en nuestras respectivas comunidades; 
 
- denunciar incansablemente el fenómeno del tráfico y consumo crecientes de la droga en nuestra Provincia; 
 
- promover en nuestros semejantes un “desarme” de los sentimientos revanchistas y de las armas materiales, 

sin el cual la violencia comunitaria seguramente se incrementará. 
 
Fernando M. Yánez, Sacerdote del Hogar de Jóvenes de San Luis Gonzaga, de Mendoza, publica un artículo 

titulado “Las causas de la inseguridad”, en el diario Uno de Mendoza, del domingo 27 de mayo de 2007: Si a esto 
le sumamos el escuchar y ver la corrupción de las clases medias y altas, de algunos políticos, jueces, abogados, 
policías, etcétera, verdaderos delincuentes de guantes blancos que no van a la cárcel porque tienen dinero para 
que alguien que le resuelva legalmente sus aberrantes delitos, la mezcla es perfecta y detonante.  [...]  Yo 
pensaba los otros días en el COSE, que si sumamos todo lo que han robado esos menores que se encuentran 
internados allí, no sé si se llega a un sobresueldo de los que cobraban los funcionarios mensualmente en la 
época de Menem.  (YÁÑEZ, Fernando M.  Las causas de la inseguridad.  En: Diario Uno, 27 de mayo de 2007.  
Mendoza.)   

 
La sociedad siempre debe tener presente la idea que ya en el Martín Fierro se expresó, y que siempre 

constituye un desafío para todo Estado:   
“La ley es tela de araña, 
En mi inorancia lo esplico; 
No la tema el hombre rico, 
Nunca la tema el que mande, 
Pues la ruempe el bicho grande 
Y sólo enrieda a los chicos.”  
(Martín Fierro, José Hernández).   
 

 
4.5. Una nueva seguridad social integral para Mendoza, y para Argentina.   
 
El Proyecto “Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana” de Ecuador, editado por la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-, Sede Ecuador, en agosto de 2005, contiene importantes 
apreciaciones sobre prevención social.  Su primer “eje metodológico” es la “prevención social”: “La intervención 
preventiva de la comunidad en los asuntos relativos a la violencia y la seguridad ciudadana, en los ámbitos de la 
familia, el barrio, la parroquia, el cantón, para garantizar la convivencia pacífica de las personas, disminuir la 
probabilidad de cometimiento de acciones violentas, y desestimular a sus actores, incluyendo en todas esas 
instancias la promoción de los cambios culturales y los hábitos de convivencia.”  El primer “objetivo general” de la 
“Política Pública de Seguridad Ciudadana” es “mejorar la calidad de vida de la población disminuyendo las 
condiciones materiales y los factores de riesgo sociales y económicos que generan situaciones de vulnerabilidad 
y tendencia hacia la violencia y el cometimiento de delitos.”   

 
A continuación se transcriben propuestas del plan de seguridad 2003 de la U. N. de Cuyo.   
 
Propuestas Generales 
 
Necesidad de que las políticas sociales se legitimen en el espacio público como lugar abierto a la 

construcción de la ciudadanía. (Ares de Giordano, 2003) 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
Generar desde la UNCuyo mecanismos que permitan monitorear de algún modo el cumplimiento del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ej. Actividades propuestas en puntos 2. c), d) y e) 
para las instituciones nacionales de derechos humanos en la protección de los derechos económicos, sociales y 
culturales (19° periodo de sesiones, 1998) U.N. Doc. E/C. 12/1988/25). (Propuesta: Documentos de Luciana 
Álvarez y de Adriana Rodríguez) 

 
Necesidad de sistematizar el acceso al derecho familiar de “inclusión social” (argumento utilizado para aplicar 

los planes jefes de hogar) y, en general, los derechos políticos, económicos y sociales a través de políticas 
públicas y no a través de la judicialización. (Propuesta: Documentos de Luciana Alvarez) 

 
Instar y promover la necesidad de adoptar procesos decisionales en red, reconociendo que favorecen la 

descentralización de las instancias de poder del Estado, crean ámbitos de pertenencia y sociabilidad y dan 
autonomía a los afectados en la ejecución de políticas o programas específicos. Se trata de un proceso de pasos 
encadenados y decisiones adoptadas de forma incremental. Pequeños pasos para producir cambios profundos. 
En cada instancia debe analizarse una matriz de prioridades y el mapa o entorno en el que se aplicarán las 
decisiones. (Propuesta: Ares de Giordano) 

 
Promover modificaciones del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia y ajustes a la ley 6354. (Propuesta: 

Documento de Federico Bruno). 
 
Postular Mecanismos de control (de OSC – Municipalidades – etc.) respecto de los organismos a cargo de 

niñez y adolescencia, en particular teniendo presente la descentralización. (Propuesta: Documento de Federico 
Bruno)  

REFUNCIONALIZAR Y ASIGNAR PRESUPUESTO AL PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO LEY 6551 

(GAR Y LÍNEA 102)  
 
CONCIENTIZAR Y EXIGIR QUE LA SALUD INFANTO-JUVENIL SEA INCLUIDA DENTRO DEL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA 

PROVINCIAL Y NO QUE QUEDE REDUCIDA AL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA, POR CUANTO DESDE AQUEL LUGAR SÓLO 

ABARCA A LOS NIÑOS Y JÓVENES JUDICIALIZADOS Y NO FORMA PARTE DE LA RED HOSPITALARIA QUE ACTUALMENTE NO 

ESTÁ PREPARADA PARA LAS TEMÁTICAS PSICOSOCIALES, EN PARTICULAR LA VIOLENCIA Y LAS ADICCIONES. (PROPUESTA: 
DOCUMENTO JUAN REBOREDO). 

 
Priorizar mecanismos de solución de conflictos no adversariales. (Propuesta: Documentos de Fernando 

Pérez Lasala y de Gabriela Laría).  
 
Propiciar y promover dentro de los mecanismos procesales para los infractores adolescentes medidas 

alternativas a la privación de la libertad y programas que contemplen la justicia restaurativa como un modo de 
acompañamiento hacia la internalización de la responsabilidad penal en los jóvenes infractores. En el marco de 
la Constitución Nacional art. 75 inc. 22 y en todos los convenios internacionales (Reglas de Beijing, RIAD, etc.) la 
reducción de la edad no condice con los compromisos asumidos por el Estado. Se torna necesario analizar otras 
alternativas en el marco de la Constitución con el convencimiento de que no basta con crear mecanismos 
garantistas en los procesos judiciales, sino que se necesita avanzar en temas de responsabilidad penal juvenil en 
el marco de la protección integral. (Propuesta: Documento Carlos Albero Jury). 

 
PROPUESTAS ESPECÍFICAS EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE 

MENDOZA  
 
Pactos internacionales (compromisos del Estado) 
 
Promover la inclusión social de adolescentes en la ciudadanía 
 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Dar marco de acceso al derecho familiar de inclusión social, como también, a los demás derechos sociales y 
culturales  

 
Generar "un espacio social público" de carácter interinstitucional con mecanismos de monitoreo para el 

cumplimiento de pactos referidos a los derechos económicos, sociales y culturales. 
 
Derechos humanos  
 
Garantizar el pleno goce de los derechos humanos y velar por su aplicación. 
 
Releer y resignificar, desde una perspectiva más amplia, la teoría y práctica de los derechos humanos. 
Prevención con grupos particularmente vulnerables  
 
Intensificar la incorporación en la currícula de las carreras universitarias y en las respectivas prácticas 

profesionales de las distintas disciplinas que involucran la temática de niñez y adolescencia la formación y 
capacitación en competencias específicas para abordar estos grupos vulnerables. 

 
Propiciar y promover la concientización, en la sociedad civil, acerca de la necesidad de afrontar con 

profundidad y seriedad soluciones para estos grupos.  
 
Implementar mecanismos compensatorios para los grupos vulnerables y sus familias. 
 
Concientizar a la sociedad en el sentido de que hay que apoyar a la familia para que ésta apoye al niño y no 

a la inversa.   
Prácticas violentas (familia, escuela, calle)  
 
Implementar la mediación escolar a través de la capacitación en mediación de: alumnos, cuerpo docente y 

padres (propuesta: modificar ley 6937 o reglamentarla) 
 
DOTAR A LAS ESCUELAS DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS E IMPLEMENTAR TALLERES PARA PADRES EN LAS MISMAS. 
 
Capacitar al plantel docente para el manejo de conflictos y situaciones violentas. 
 
Propiciar mecanismos de solución de conflictos no adversariales.  
 
Multiplicar el espacio público con el involucramiento de los sujetos en tanto gestores sociales de los 

conflictos. 
 
PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CÍVICAS Y HABITUAR A LOS CIUDADANOS A RESOLVER PROBLEMAS A 

TRAVÉS DEL DIÁLOGO.  
 
PROPONER MODIFICACIONES A LA LEY 6672 SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR EN ASPECTOS SUSTANCIALES Y PROCESALES 

E INCLUIR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO.  
 
SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL 
 
ESPECIALIZAR A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y DE TRABAJO SOCIAL PARA ABORDAR EFICAZMENTE LA 

PROBLEMÁTICA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ADICCIONES (EJEMPLO INHALANTES) Y PRIORIZAR INVESTIGACIONES 

SOBRE LA TEMÁTICA. 
 
CONCIENTIZAR Y EXIGIR QUE LA SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL SEA INCLUIDA EN LA SALUD PÚBLICA PROVINCIAL Y, 

COMO CONSECUENCIA, EN LA RED HOSPITALARIA.  
 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Intervención judicial y medidas tutelares y socioeducativas 
 
Rever y ajustar las prácticas judiciales para brindar una garantía efectiva de los derechos en el marco de la 

protección integral.  
 
Trabajo y mendicidad infantil 
 
Comprometer al empresariado de la provincia a asumir esta problemática a través de acciones conjuntas, 

orgánicas y coordinadas con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, además de aquellas 
acciones autónomas o aisladas existentes. 

 
Debatir y consensuar aspectos del trabajo infantil como la construcción del concepto y el abordaje 

interdisciplinario, en el marco de la protección de derechos. 
 
Responsabilidad Penal Juvenil 
 
Propiciar y promover, en el marco de la justicia restaurativa, la mediación penal. 
 
Desarrollar e implementar políticas públicas que proporcionen la igualdad de oportunidades a niños y 

adolescentes y, a la par, reafirmar la necesidad de establecer sistemas de responsabilidad penal juvenil. 
 
Rescatar y promover los programas de medidas alternativas a la privación de libertad. 
 
Controles efectivos  
 
Establecer mecanismos de control y seguimiento eficaces en lo referente a la aplicación de partidas 

presupuestarias y a la ejecución de programas centralizados o descentralizados (Municipios y OSC). 
 
Promover mecanismos de control en el marco de descentralización y gestión asociada con participación de la 

sociedad civil.  
 
Fortalecer institucionalmente y dotar de autonomía funcional al Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia. 
 
Independencia e interrelación decisiones en materia de infancia  
 
Rever las instancias en la toma de decisiones. 
 
Incluir a los medios de comunicación social a través de mecanismos participativos (debates, foros, talleres, 

etc.) en la formación y concientización para un ejercicio y una divulgación responsable en la temática infancia en 
el marco de la protección integral. 

 
Políticas sociales básicas 
 
Sustituir, en lo inmediato y progresivamente, las políticas asistenciales por políticas sociales básicas. 
 
Políticas públicas  
 
Fortalecer mecanismos de participación existentes que coadyuven a la formulación de políticas públicas. 
 
Restaurar y afianzar las atribuciones del Consejo Provincial de Niñez en su función de asesor del Poder 

Ejecutivo Provincial en la formulación de políticas para la infancia y exigir el cumplimiento del informe anual de 
seguimiento (decreto 1644)  

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Promover el diseño de una política de estado para la infancia y adolescencia, con efectiva participación de la 
sociedad civil, además de los actores con directa injerencia y responsabilidad en la materia (propuesta de anexo) 

 
(Plan de Seguridad de la U.N.Cuyo, 2003, Infancia, adolescencia y seguridad).   
 
Samayoa resalta la función del municipio en la seguridad social.   
 
En países desarrollados, el municipio, la ciudad, el condado o el distrito es el ámbito real de convivencia 

cotidiana, y es también el ámbito práctico de participación ciudadana. En consecuencia, el gobierno de la ciudad 
o los distritos administrativos descentralizados asumen responsabilidad por la identificación y la solución de una 
gran cantidad de problemas de la vida cotidiana de los ciudadanos. El empleo, la educación, la actividad cultural, 
el deporte, la seguridad pública y la infraestructura y prestación privada o pública de servicios sociales son 
asuntos que se plantean y se resuelven en las ciudades.   

 
[...]  En una reciente visita a Madrid, pudimos conocer en detalle los programas, los esquemas organizativos 

y la red institucional generada por el Ayuntamiento de la Ciudad en su estrategia de prestación de servicios 
sociales descentralizados. El Instituto Municipal de los Deportes maneja más de 60 complejos deportivos 
comunitarios de primer nivel, el Instituto Municipal para el Empleo maneja decenas de centros y sofisticadas 
bases de datos, el Ayuntamiento maneja también, con una creatividad sobresaliente, más de 40 centros 
culturales y varios programas municipales de lucha contra las drogas.  (Samayoa, ob. cit.).   

 
 
“Seguridad social” debe entenderse en amplio sentido (protección de derechos humanos de los niños, 

subsidios a sus familias, sistema de salud psicofísica pública, etcétera).  El testimonio generalizado de los 
expertos de la seguridad social afirma que hay un caos de programas: no son sostenidos en el tiempo, son 
redundantes, descoordinados, etcétera.  Cada vez hay más niños que sufren adicción, cada vez hay más niños 
autores de actos violentos.  Cuando los niños salen del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en general, 
no hay más apoyo estatal.  Quedan, en general, nuevamente abandonados.  Sergio Reynoso, Gerente de Niñez 
de Mendoza, afirma que hay “intervenciones fragmentarias y superpuestas en nuestras familias y comunidades”.  
Dice que se necesita una política legislativa, porque hay redundancia y contradicción legislativa.  Hay que tratar 
también la interacción entre el poder judicial y el poder ejecutivo.  Para una protección “integral” de derechos, se 
necesita una articulación “integral” de organismos.   

 
Es urgente ordenar este caos.  Se requieren fórmulas institucionales creativas, una ingeniería de 

administración pública, una arquitectura gubernativa eficiente.   
 
 
 
CREEMOS QUE LAS CLAVES ESTÁN EN NUESTRA, LAMENTABLEMENTE POCO VALORADA, CONSTITUCIÓN NACIONAL, 

QUE REGULA LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, CON SABIAS FÓRMULAS, NUNCA RESPETADAS.   
UNA CLARA EXPOSICIÓN DEL TEMA, REPRODUCIDA EN LA SECCIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA SALUD, ES:  
RODRÍGUEZ BRUNENGO, Néstor Miguel.  Necesaria reforma legislativa para cumplir con los principios de 

la seguridad social contenidos en la Constitución Nacional.  Ponencia en I Congreso Argentino de Previsión 
Social, organizado por Comisión Administrativa de Revisión de la Seguridad Social, Asociación de Abogados de 
Buenos Aires, Asociación de Abogados Previsionalistas, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, 
Administración Nacional de la Seguridad Social.  http://www.aaba.org.ar/bi190p30.htm 

 
 
 
La política social no debe ser pensada “para pobres”, sino para toda la “ciudadanía”.  Hay que diseñar un 

país más justo, con equidad.  Las políticas deben ser universales, pero atendiendo también especificidades 
(localización en sectores vulnerables).   

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Hay que planificar una política de infancia interministerial, federal y participativa.   
 
Hay que abandonar las políticas sociales “enlatadas” y “compensatorias”.  Hay que superar la mirada de 

“bombero”.  Hay que “prevenir” mediante “sistemas de protección de derechos”.  Las políticas sociales integrales 
incluyen, además de la asistencia directa, la prevención y la promoción.   

 
Se necesitan políticas sociales de Estado, y no meramente de gobierno.   
 
La Secretaría de Niñez de la Nación  sostiene que se necesitan “dispositivos alternativos nuevos, creativos y 

originales”.   
 
“Gestión territorial” es la línea más importante: respetar la trama social del niño.  “Gestión territorial” se 

contrapone a “gestión institucional”.  El rol del facilitador es la asistencia técnica en “terreno”.  El Estado 
provincial acompaña el proceso territorial con asistencia técnica.  Es importante el rol de las familias receptoras 
temporarias.   

 
La Presidenta del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia de Mendoza, dice que se necesita la 

“construcción colectiva de un nuevo modelo de país”, la “posibilidad de mirarnos otra vez con el otro”.  “La 
respuesta será colectiva”.  “El cambio implica renunciar a cuotas de poder, integrando al otro”.  “La mano que 
acaricia siempre se mantiene abierta, nunca se cierra para asir”.   

 
 
Hay que ensamblar los espacios de investigación con los de asistencia.  Hay una disociación entre la 

investigación y los servicios públicos.  También se necesita esta complementación e integración.   
 
La nueva ley nacional de protección integral de los derechos humanos de la niñez, exige un “sistema de 

protección de derechos”.  “Sistema” implica un conjunto de componentes y dispositivos institucionales y una 
interacción, un grado de articulación interinstitucional estratégica y asociada en los distintos campos de la 
infancia.   

 
La Lic. Teresa Muñoz habló en el Congreso Provincial de Niñez sobre las prácticas sociales en el marco de 

los derechos humanos.  Sostuvo que “lo fundamental es intervenir en las instituciones, rompiendo la 
sacralización institucional, problematizando el circuito institucional”.  El sistema de protección de derechos 
identifica responsabilidades.  Y la Dirección General de Escuelas es un actor clave.  No debe ser expulsivo, 
excluyente.  Cada actor debe acordar con otros actores y renunciar a cuotas de poder y compartir espacios.  Hay 
que poner en duda todo lo que sabemos, y soportar la inseguridad que eso genera.  Una óptica positivista y 
estigmatizante todavía domina lo académico y lo institucional, donde se trabaja acríticamente.  Este poner en 
duda me permite encontrarme con el otro, porque nos pone en el mismo nivel.  Incluso el “experto” debe ponerse 
en un mismo nivel con la familia y el niño.  El experto teme a la autonomía y capacidad de su beneficiario, porque 
ello quita justificación al rol del experto.  Los niños en la escuela son puestos en el lugar del “no saber”.  El 
derecho del niño a ser oído no existe en la escuela.  “Está todo por hacer”.  “No hay dispositivos que constituyan 
política de Estado”.  “Nunca hubo política de Estado”.  El conocimiento académicamente acumulado vuelve a 
cero si produjo instituciones violatorias de derechos.  Los “expertos” generan sistemas asimétricos de micropoder 
donde se construye la posición de “no saber” y “no tener” del supuesto beneficiario.  El saber es colocado en la 
institución, el profesional, el operador.  El no saber es colocado en la familia y el niño.  Los servicios sociales 
siempre se sintieron sin límites de actuación, sin límites de intervención.  El servicio social debe pasar de decisor 
a acompañador de la decisión del afectado.   

 
La Lic. Irene Konterlnik (experta nacional) sostiene que al “sistema de protección de derechos” hay que 

construirlo, que hay que “relacionar” políticas, responsabilidades e instituciones.  No se pueden reordenar las 
instituciones que ya existen.  Hay que crear nuevas.  Hay que crear procedimientos y organismos.  Hay que 
coordinar los poderes del Estado, los niveles federales de gobierno y las ONG.  Esto será definido incluso por 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

leyes provinciales de procedimiento administrativo y judicial.  Actualmente la provincia de Buenos Aires tiene una 
comisión interministerial provincial para los derechos de la infancia.   

 
La ley vigente de Mendoza sobre los derechos del niño “no cambió el mundo real”.  La situación no 

solamente no mejoró, sino que, como es público y notorio, empeoró.   
 
Las ONG dedicadas a la infancia deben reformularse internamente, en función de los derechos de los niños.  

No deben ser prebendarias.  Muchos subsidios destinados a ONG, u OSC, no benefician realmente al niño, sino 
que se pierden en personal.   

 
 
4.6. Gestión gubernamental asociada y articulación interinstitucional de políticas sociales.   
 
En este sentido, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza ha elaborado -en el seno del Consejo 

Asesor de Seguridad Pública- un Plan Integral en cuyo debate han participado representantes de universidades, 
municipios y ONGs y que apunta en esta dirección, proponiendo un abordaje multidisciplinario del fenómeno que 
preocupa a la sociedad. 

 
El plan no sólo propone modificaciones para mejorar el desempeño y optimizar la aplicación de recursos en 

la órbita del Ministerio de Seguridad, sino también (y sobre todo) apunta a involucrar a los demás sectores del 
gobierno provincial y a los actores de la sociedad civil en las soluciones que demanda la multicausalidad del 
flagelo de la inseguridad. 

 
 (BONDINO, Miguel Ángel.  ¿Cárceles o escuelas?.    En:  Los Andes,  10 de noviembre de 2006.    

Mendoza.) 
 
En el mismo sentido se pronuncia la Guía del Banco Mundial.   
 
La delincuencia y la violencia son el producto de varios factores diferentes.  Todas las organizaciones que 

pueden influir en estos factores deben formar parte de los proyectos que busquen hacer de una comunidad un 
lugar seguro.  Debido a que todas estas organizaciones tienen distintas perspectivas y destrezas, se deben 
formalizar y coordinar sus actividades en torno a la prevención de la delincuencia y la violencia.  La asociación es 
clave para lograr que tales enfoques multiinstitucionales funcionen.   

 
(Guía didáctica para municipios..., Banco Mundial).   
 
El plan de seguridad de la UN Cuyo también destaca la necesidad de coordinación interinstitucional 

gubernamental.   
 
A partir de describir la relación que existe entre contexto social y familia, creemos oportuno afirmar que 

cualquier propuesta de abordaje de la familia debe plantearse desde una perspectiva interdisciplinaria e 
intersectorial, que involucre gradualmente a todos los actores sociales.  Se trata entonces de reconstruir un 
entramado social que se visualiza como fragmentado y con dificultades de contención y en donde tendremos que 
redefinir una relación de corresponsabilidad entre el Estado y la Familia.  Entre lo Público y lo Privado.  Para esto 
es necesario resignificar una de las responsabilidades que el Estado debe asumir, que es la construcción de 
transversalidades en donde se puedan articular programas y acciones de gobierno que aborden en forma integral 
a la familia.  Aquí nos encontramos con dos obstáculos que no siempre se explicitan y que tienen que ver con las 
especulaciones políticas de qué Área coordina y hasta dónde puede involucrarse otra Área de gobierno no 
especifica [...].   

 
(Plan de Seguridad U.N.Cuyo, Familia y Seguridad).   
 
Samayoa se suma al reclamo de coordinación interinstitucional.   



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
El Salvador: Factores positivos de prevención: la experiencia del Consejo 
 
El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) de El Salvador es una institución un tanto "sui generis". 

Creado por el Presidente de la República por vía de decreto ejecutivo, tiene la doble calidad de ser organismo del 
gobierno e instancia de participación ciudadana en la formulación de políticas públicas. También tiene doble 
mandato: asesora al Presidente en temas específicos e impulsa con responsabilidad ejecutiva un "Programa de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia". 

 
El programa asume el municipio como unidad territorial de ejecución y está focalizado en ciudades 

densamente pobladas, con altos niveles de violencia; particularmente con altos niveles de delincuencia y 
violencia juvenil. En su primera etapa se está desplegando sólo en 10 de los 262 municipios del país, pero en 
ellos viven unas dos millones de personas; aproximadamente el 35% de los habitantes del país. En los próximos 
tres años puede extenderse a los 25 municipios urbanos que aglutinan a más de la mitad de la población 
salvadoreña.  

 
El programa del Consejo no es, por supuesto, el único esfuerzo en el área de prevención de la violencia. En 

El Salvador existen varias decenas de instituciones públicas y privadas que se dedican de una u otra manera, 
directa o indirectamente, a incidir en los factores sociales que hemos identificado como más determinantes en la 
etiología de la criminalidad. Algunas de estas instituciones trabajan con propósitos explícitos de prevención de la 
violencia; otras no, pero igual inciden y contribuyen en esta dirección. 

 
Precisamente ante la constatación de tanta cantidad y diversidad de instituciones y programas, muchas de 

ellas relativamente eficientes en su radio de acción, nos hicimos la pregunta por el escaso impacto que se estaba 
produciendo, y llegamos a la conclusión de que en buena medida la explicación estaba en la falta de 
sostenibilidad y en el carácter fragmentario y disperso de casi todas las iniciativas. (SAMAYOA, Salvador.  
Prevención social: nuevo paradigma de la seguridad pública.  Samayoa fue Presidente del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública de El Salvador.  Ponencia publicada por la Federación de Municipios del Istmo 
Centroamericano en http://www.femica.org.)   

 
Esta es la orientación actual del gobierno provincial.  Este rumbo debe enfatizarse.  En Los Andes se 

registran, en este sentido, manifestaciones de funcionarios muy relevantes en el tema de niñez y adolescencia.  
Asumió la nueva gerenta de Niñez y Adolescencia 

 
En el marco de la reestructuración de la Dinaadyf, asumió la nueva gerenta de Niñez y Adolescencia. 

Reemplaza en el cargo a Sergio Reynoso, quien se desempeñaba desde hace un año y ahora coordinará la 
aplicación de la nueva ley nacional de la materia en Mendoza. 

 
El ministro de Desarrollo Social, Sergio Pinto, junto al titular de Dinaadyf, Gabriel Conte pusieron en 

funciones al nuevo Gerente de Niñez y Adolescencia, la Lic. en Psicología Social, Ana Rosich. 
 
Esta gestión impulsará un nuevo rol de los municipios a partir de 2008, quienes se transformarán en Centros 

de Protección de Derechos, según lo establecido por la ley nacional 26061 y una coordinación permanente de los 
recursos de todo tipo destinados a la niñez y la adolescencia, junto con organizaciones sociales y con el 
Gabinete Interministerial conformado recientemente. 

 
Conte señaló al respecto que “la idea es fortalecer el rol de las familias en el desarrollo pleno de niños y 

jóvenes, mediante la gestión asociada entre el Estado provincial, los municipios y las organizaciones de la 
sociedad civil; en trabajar con una fuerte presencia de operadores sociales en la calle para evitar la explotación 
infantil de cualquier tipo y en la promoción de las actividades”. 

 

http://www.femica.org/


 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Ana Rosich, explicó que su función “es continuar con las transformaciones de la gerencia dividiéndola 
básicamente en dos puntos centrales, la unidad de gestión territorial y la unidad de gestión de medidas 
excepcionales o de internación”. 

 
 
 
Es imperioso el intenso funcionamiento, como se anticipó, de un  
“CONSEJO PROVINCIAL COORDINADOR DE POLÍTICAS SOCIALES”,  
que integre a la mayoría de los ministerios del gobierno provincial.   
Cada municipio debería crear también un  
“CONSEJO MUNICIPAL COORDINADOR DE POLÍTICAS SOCIALES”.   
También debe existir un ámbito coordinador intermunicipal de políticas sociales.   
 
 
Desde el ámbito de la seguridad pública se reclaman, obligadamente, y tristemente, reformulaciones de la 

política social.  Así también, el alarmante incremento de las adicciones, origina un reclamo desde el terreno de la 
seguridad pública hacia los de la salud, el desarrollo social, etcétera.  La alarma de los problemas de política 
social suena en el Ministerio de Seguridad.  Esto es lamentable, pero es la realidad.  En nuestra sociedad, 
desgraciadamente, esto es lo real, y así lo confirma el testimonio unánime de los expertos: hace mucho tiempo 
que nuestra sociedad dejó de pensar en una comunidad para todos, en una escuela para todos, etcétera.  Esta 
clase de reflexiones fue abandonada hace tiempo.  Treinta mil asesinatos perpetrados por el régimen tiránico 
iniciado en 1976 intentaron asegurar el  abandono esta clase de reflexiones.  Y solamente 30 años después -es 
decir, ahora- se pudo empezar a enjuiciar a todos los culpables.  Causalmente, y no casualmente, hoy, también, 
se empieza a poder volver a pensar en una sociedad para todos.   

 
La participación del Ministerio de Seguridad en este Consejo Provincial Coordinador de Políticas Sociales, no 

solamente se referirá a la llamada “prevención social”, sino también a todos los ámbitos de prevención de la 
inseguridad pública.  La policía de “seguridad”, no la policía de “investigación”, tiene una esencial función 
“preventiva” del delito.  Esta prevención policial del delito exige también colaboración interministerial.  Por 
ejemplo, la violencia en los espectáculos deportivos, exige la coordinación entre los ministerios de Seguridad, la 
dirección de Deportes de la Provincia y otros organismos.  Otros ejemplos de coordinación interministerial 
necesaria como prevención policial, son los referidos a las adicciones y al narcotráfico (Ministerio de Salud y 
Ministerio de Seguridad), la inseguridad vial (Dirección General de Escuelas y Ministerio de Seguridad), etcétera.  

 
Así como la alarma de problemas sociales suena en el Ministerio de Seguridad, la alarma de problemas de 

seguridad suena en el Ministerio de Desarrollo Social.  Por ejemplo, cuando el Ministerio de Desarrollo Social -a 
través de su Dirección de Niñez- intenta rescatar a los niños explotados sexualmente, se manifiesta muchas 
veces la desprotección policial que sufren estos niños.  Este es otro motivo que exige el intenso funcionamiento 
de un Consejo Provincial Coordinador de Políticas Sociales que esté integrado también por el Ministerio de 
Seguridad.  Otras áreas que ejemplifican la necesidad de intensa coordinación son la Comisaría del Menor 
(mejor denominada Comisaría del Niño y el Adolescente), la Comisaría de la Mujer (División Abordaje de la 
Violencia Intrafamiliar), etcétera.   

 
El Consejo Provincial Coordinador de Políticas Sociales debe tener como una de sus misiones esenciales, la 

prevención interministerial de la violencia, en todas sus manifestaciones.   
 
La prevención e, incluso, la represión, de la violencia, son muchas veces tareas que deben realizarse en 

conjunto por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo.  “En EE.UU. la Violencia 
Conyugal es la segunda causa de muerte de policías en acción, enfrentándose a maridos, ex maridos, novios o 
ex novios.”  (Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar, Cartilla para profesionales del Derecho 
y funcionarios/as del Poder Judicial.  Lic. Graciela B. Ferreira, http://www.aapvf.com.ar).  Las casas de refugio 
estatales para víctimas de la violencia intrafamiliar, que deben crearse en Mendoza, necesitarán un trabajo 
cuidadosamente coordinado de los Ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social.   



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
 
4.7. El defensor de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.   
 
La ley nacional 26.061, de protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, establece 

este funcionario público.  Tiene una importancia central.  Es la voz de los que no tienen voz, sin que esto 
implique de ningún modo subestimar ningún derecho humano del niño -como el derecho a ser oído-, sino indicar 
la desprotección y la posición de debilidad que muchas veces sufre el niño respecto de los abusos de los adultos.  
Sería conveniente que el asesor de menores, o ministerio público pupilar, quede integrado en la defensoría de 
los derechos de los niños de Mendoza, constituyendo globalmente una institución fuerte, ágil, independiente y 
con iniciativa para la protección de los derechos de los niños.  El Ministerio Público Pupilar no debe estar 
subordinado al juez.   

 
 
El “defensor de los derechos de los niños” puede ser -bien regulada- la institución “clave” para la  
protección de los derechos de los niños. 
 

 
Esta es la figura que debe potenciarse para salir a rescatar a los niños que sufren abuso físico, psíquico, 

económico, sexual, laboral, etcétera.  El padecimiento de estos niños, en el abismo del espanto, 
desgraciadamente en la conciencia colectiva no se asocia a la idea de “inseguridad pública”.  Pero esta 
disociación es, sencillamente, inmoral.  La fuerza pública del Estado, mediante la figura del “Defensor de los 
derechos de los niños”, debe proteger también, y en primer lugar, a estas víctimas de delitos.  “LOS NIÑOS 
PRIMERO”.  Desgraciadamente, nuestra sociedad, vergonzosamente, escandalosamente, parece haber olvidado 
hace tiempo estos elementales principios morales.   

   
4.8.  Organización y liderazgo vecinal  
 
Al respecto, Samayoa da testimonio de la experiencia de El Salvador.   
 
Esta es la piedra de toque del programa del Consejo. La opción del municipio como unidad territorial ha sido 

un acierto en términos de eficacia y sostenibilidad. La opción por los distritos y los barrios refuerza ambos 
atributos. De hecho, muchos programas fallan porque trabajan con individuos o grupos desatendiendo las 
condiciones reales de las comunidades en que viven. Trabajan, por ejemplo, con jóvenes en las escuelas o con 
jóvenes que cumplen condenas cortas en centros de internamiento, PERO SOSLAYAN EL PROBLEMA DE LA VUELTA AL 

VECINDARIO, EN DONDE SUELEN DESHACERSE TODAS LAS COSAS BUENAS QUE SE HACEN EN LOS PROGRAMAS 

PREVENTIVOS. 
 
Otros programas fallan por VICIOS DE PATERNALISMO. Se reducen a obras que realiza el gobierno, la alcaldía o 

las organizaciones no gubernamentales, sin la activa participación y -sobre todo- sin el debido proceso de 
CONSTRUCCIÓN DE COMPROMISOS DE LAS COMUNIDADES. 

 
El programa del Consejo tiene tres preceptos organizacionales básicos: por una parte fomenta la formación o 

la revitalización, remozamiento, saneamiento y legitimación de los liderazgos vecinales. Por otra parte, convoca 
desde las primeras fases del trabajo a todo el vecindario, sin asumir de antemano que los liderazgos existentes 
son representativos, reconocidos, sanos y eficaces. Por otra parte explora e induce la conciencia colectiva acerca 
de la posibilidad de hacer un vecindario o un barrio más seguro desde la organización social de la comunidad, sin 
esperar pasivamente a que las autoridades resuelvan los problemas de convivencia y de seguridad. 

 
Para estos propósitos organizativos, un pequeño equipo de promotores sociales -casi todos ellos lugareños- 

trabajan predominantemente en horas de la noche y en fines de semana porque sólo en estos horarios se puede 
encontrar a la gente en sus lugares de vivienda. 

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Frecuentemente encontramos directivas comunales derrotadas, cansadas, paralizadas, negativas, 
escépticas, excluyentes o viciadas por intereses mezquinos de carácter partidario que se remontan a sus lejanos 
y distorsionados orígenes organizativos. 

 
Cuando entramos por primera vez a la Colonia Málaga -empobrecido vecindario de capa media en la ciudad 

de San Salvador- nos chocó de inmediato el descuido y el abandono de las pequeñas zonas verdes, la suciedad 
de las aceras y la triste palidez de unos edificios multifamiliares que habían conocido mejores días pero que no 
se habían pintado ni una sola vez en cuarenta años, desde su inauguración. 

 
Nuestra primera palabra en la Asamblea de Vecinos, en la casa comunal, fue una pregunta: ¿porqué está tan 

sucio el vecindario? La respuesta fue: "es que no nos vienen a barrer de la Alcaldía". Nuestra réplica: ¿porqué no 
barren ustedes; son inválidos acaso? A partir de este pequeño intercambio comenzó la discusión. Le hicimos ver 
a la gente que debían estimar y cuidar lo que tenían; que sus apartamentos eran más espaciosos que los 
apartamentos de gente bien acomodada en ciudades como París o Nueva York; que tenían zonas verdes de las 
que no disponían cientos de comunidades similares en San Salvador y en otras ciudades del país; que era 
imperdonable el abandono del vecindario y que el continuo deterioro tendría implicaciones graves para el 
bienestar y la seguridad de todas las familias. 

También les dijimos que si no se organizaban y se decidían a responsabilizarse por la calidad de sus propias 
vidas no podíamos -ni queríamos- ayudarles porque había cientos de barrios más necesitados que ellos y más 
decididos a solucionar sus problemas. 

 
En una improvisación afortunada ofrecimos pintura -con mano de obra de los propios vecinos- para el edificio 

multifamiliar que se organizara mejor y mostrara mejores resultados de limpieza y cuidado de sus arriates. El 
rostro del vecindario comenzó a cambiar como por arte de magia en pocas semanas. Ahora la comunidad está 
organizada y estamos ya impulsando con la gente los planes preventivos integrales. 

 
Esta historia se ha repetido, con matices diferentes, en todas las comunidades con las que trabajamos. 

Ahora están involucrados en todo. Recientemente terminamos la construcción de mapas hablados en varias 
decenas de colonias de siete municipios. En estos mapas, los vecinos van dibujando y marcando las ubicación 
de las situaciones amenazantes: la zona de enfrentamientos de pandillas, las esquinas o puestos del mercado en 
donde se vende la droga, el expendio de aguardiente, el pasaje oscuro que alberga a los ladrones 
consuetudinarios, etc.  

 
La eficacia es importante, pero más importante aún es la movilización, porque es el principio del único tipo de 

acción que puede tener algún sentido. Este es el punto de partida para acciones comunitarias directas y para la 
coordinación con las autoridades edilicias y policiales. 

 
Cuando movilizamos recursos para comenzar a construir instalaciones deportivas en todos estos barrios nos 

decían que las luminarias, los tableros y otros materiales no durarían ni una semana en vecindarios con tantos 
ladrones y malhechores. Tomamos la decisión de ilusionar e involucrar a las directivas, a los vecinos, a los 
maestros, a los empleados municipales y a los miembros de las pandillas juveniles más violentas y destructivas. 
En un año sólo se ha perdido una lámpara -que ya fue repuesta por la misma comunidad- en más de 30 
instalaciones construidas en el marco del programa de prevención social de la violencia. (SAMAYOA, Salvador.  
Prevención social: nuevo paradigma de la seguridad pública.  Samayoa fue Presidente del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública de El Salvador.  Ponencia publicada por la Federación de Municipios del Istmo 
Centroamericano en http://www.femica.org.) 

 
4.9. La función fundamental del municipio.   
 
Samayoa expresa:  
 
Focalización  
 

http://www.femica.org/


 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

De cara a esta conclusión, la primera decisión consistió en recortar el territorio y la población. La masividad y 
el tipo de violencia que aspiramos a reducir o evitar con la prevención es un fenómeno predominantemente 
urbano. Por muchas razones económicas y sociológicas es en las ciudades donde se concentran los problemas 
más graves y de más difícil tratamiento. En áreas rurales también hay violencia y delincuencia, pero en mucha 
menor escala y con modalidades más susceptibles de modificarse a partir de estrategias de control. 

 
Partiendo de este criterio, cerramos el "zoom" hasta enfocar las ciudades con mayor densidad de población, 

mayores índices de delincuencia y mejores posibilidades de encontrar instituciones públicas y privadas de 
soporte a la estrategia preventiva. Los municipios del área metropolitana del Gran San Salvador, algunas 
cabeceras departamentales y otras -pocas- ciudades del interior del país requerían con mayor urgencia los 
programas especiales que podíamos impulsar y ofrecían perspectivas de soportes locales imprescindibles para la 
eficacia y la sostenibilidad de los mismos. 

 
En El Salvador tenemos un dicho: "el que mucho abarca, poco aprieta". Teníamos que superar la dispersión. 

La selección de ciudades era una decisión relativamente fácil. En cierto sentido era obvia. No había donde 
perderse. La concentración de la riqueza y del poder traía consigo la concentración de la violencia y delincuencia. 
Así de simple. Pero la selección de las ciudades no bastaba para evitar la dispersión. Fue necesario otro ejercicio 
más complicado y más participativo; menos lógico y más empírico, orientado a la zonificación y a la priorización 
de los sectores más problemáticos de las ciudades. 

 
En este esfuerzo involucramos en pleno a los Concejos Municipales, a los maestros de las escuelas públicas, 

a los líderes comunales y a otros actores locales. Sus apreciaciones fueron cruzadas con resultados de 
encuestas de victimización y con la información socio-demográfica y policial disponible. De este ejercicio se 
obtuvo un punto de partida razonable para el establecimiento de zonas y prioridades. 

 
De esta manera -y con ánimo de asumir los retos más difíciles- fuimos a parar a los barrios malditos del 

corazón y de la periferia de muchas de las ciudades más abatidas por la violencia y la delincuencia. 
Mencionamos los nombres de algunos de estos barrios porque tal vez se conviertan en pocos años en casos de 
estudio de estrategias preventivas integrales que han tenido resultados exitosos: Colonias 22 de Abril y El Pepeto 
en Soyapango, Las Iberias en San Salvador, colonia Sensunapán en Sonsonate, El Lirio y San Jacinto en 
Quezaltepeque. 

 
Para dar una idea de las características de estos barrios, podemos tomar como ejemplo la Colonia 22 de 

Abril. La zona donde está asentada era un botadero de basura de San Salvador y sus alrededores. El primer 
asentamiento poblacional se conformó por la instalación de campamentos "provisionales" durante la emergencia 
del terremoto de 1965. En este antiguo asentamiento hay actualmente unas 1300 viviendas, pero el núcleo se 
ensanchó y lo que ahora se conoce como Colonia 22 de Abril es un gran tugurio con más de quince mil personas 
y 16 comunidades que para efectos de administración municipal conforman la zona 14 de Soyapango. 

 
La colonia tiene segmentos típicos de "villa miseria". Una canaleta abierta y pestilente de aguas servidas, de 

más de un cuarto de kilómetro atraviesa las viviendas. Mucha gente no tiene servicio de agua potable. Las 
pandillas -varias- que operan en la zona ocupan habitualmente armas de fuego y granadas caseras en sus 
enfrentamientos. La Policía no podía entrar a la zona, a menos que organizara operativos con un número no 
menor de 10 agentes. En la colonia -ni falta hace decirlo- hay mucha gente decente, pero está infectada de 
sicarios, ladrones profesionales, drogadictos y malhechores que operan dentro y fuera de sus linderos.  
(Samayoa, ob. cit.)   

 
En el mismo sentido, el plan de seguridad de la UN Cuyo:  
 
A continuación y a modo de ejemplo se enumeran dos propuestas de abordaje a partir del análisis de 

proyectos que en ámbito de lo social se vienen ejecutando y se pueden refuncionalizar o ampliar a la órbita 
provincial. Uno de estos proyectos surgió hace unos años a partir de un convenio entre la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo a través de la Facultad de Educación Elemental y 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Especial: los municentros. Espacios de contención destinados a chicos en la primera infancia, en donde a partir 
de un enfoque interdisciplinario se propone brindar un suplemento alimentario, estimulación, desarrollo psico 
motriz y detección de patologías psíquicas, físicas y sociales en las primeras etapas del desarrollo humano. El 
juego, el lenguaje, la expresión, la comunicación y la interacción son orientados desde una mirada 
interdisciplinaria, intentando reconstruir un espacio de contención entre la familia, la escuela y la comunidad. 

 
El otro proyecto está orientado hacia la resignificación de los Consejos Sociales departamentales. Estos 

existen a partir de la promulgación de la Ley de Niñez y Adolescencia N° 6354 y se constituyen como un espacio 
de contención de las problemáticas sociales que afectan a niños y adolescentes. Se propone incluir en estos 
espacios a pasantes de todas las disciplinas sociales para generar ámbitos recreativos, deportivos y de 
contención que promuevan conductas saludables basadas en la solidaridad y el pensamiento colectivo. En estos 
espacios de contención y en otros que se puedan construir en el seno de la comunidad se deberá incluir la 
temática de los valores, ejes indispensables para la reconstrucción del entramado social.  

 
(Plan de Seguridad de la U.N.Cuyo, 2003, Familia y Seguridad).   
Se insiste, inicialmente, en la convocatoria al voluntariado ciudadano de los estudiantes universitarios, 

etcétera.   
 
4.10.  Algunas posibles áreas de prevención comunal.   
 
El programa Ciudades Seguras, de UN – HABITAT, en el documento “Un enfoque democrático en materia 

de seguridad ciudadana”, propone:  
 
Las intervenciones derivaran del diagnostico y de la estrategia local y no pueden ser prefijadas. Sin embargo 

es posible señalar, como ejemplos, varias áreas de intervenciones posibles que dependerán del contexto local. 
 
MEDIDAS PARA REFORZAR  LA SOCIALIZACIÓN FAMILIAR  
 
· Medidas apuntando a eliminar la violencia intrafamiliar. 
 
· Apoyo a familias monoparentales pobres 
 
· Creación con miembros de la familia de comisiones de apoyo a niños que sufren de situaciones 

familiares difíciles. 
 
MEDIDAS PARA REFORZAR  LA SOCIALIZACIÓN EN LAS ESCUELAS 
 
· Introducción de formas de mediación de conflictos en las escuelas. 
 
· Campañas de prevención sistemáticas sobre drogas, alcoholismo, porte de armas. 
 
· Visitas y charlas de oficiales de policía en las escuelas para explicar su trabajo y el problema de la 

delincuencia juvenil vista por carabineros. 
 
· Participación de los padres en la gestión de la escuela e utilización de las escuelas como centros de 

encuentro para los barrios. 
 
MEDIDAS DESTINADAS A LOS  BARRIOS 
 
· Realización del diagnostico de la inseguridad barrial  
 
· Medidas de dignificación de los barrios estigmatizados  
 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

· Lucha activa contra los dealers barriales y sus protectores. 
 
· Involucrar a los dirigentes barriales en la acción con la policía 
 
MEDIDAS A FAVOR DE LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES 
 
· Realización de auditorias de seguridad por y para mujeres 
 
· Asistencia a víctimas de violencia intrafamiliar y a víctimas de violación 
 
· Inserción de los hombres en las campañas contra la violencia intrafamiliar 
 
 
 
MEDIDAS A FAVOR DE LA SOCIALIZACIÓN DE LOS JÓVENES 
 
· Programas específicos de educación dirigidos a jóvenes que han abandonado la escuela o son 

analfabetos. 
 
· Construcción de infraestructura de deportes y programas masivos de deporte apoyados por monitores y 

ligados a instituciones del deporte.  
 
· Creación de consejos comunales de jóvenes para tratar sus problemas y en particular la delincuencia de 

jóvenes. 
 
· Campaña masiva contra el abuso de drogas 
 
· Desarrollo de teatro y actividades culturales para jóvenes 
 
· Visita organizada de cárceles, tribunales y comisarías de policía y reformatorios y discusiones con el 

personal y los ocupantes.   
 
· Programa de radio/TV/Internet  sobre delincuencia de jóvenes por y para jóvenes  
 
· Creación de formas de aprendizaje flexible para el trabajo y de trabajos a medio tiempo. 
 
· Creación de brigadas de jóvenes auxiliares de la policía. 
 
MEDIDAS DE JUSTICIA ALTERNATIVA 
 
· Creación de sanciones alternativas como trabajo comunitario 
 
· Creación de asesoría jurídica múltiple en barrios populares 
 
· Creación de tribunales vecinales 
 
MEDIDAS PARA ACERCAR LA POLICÍA A LA POBLACIÓN  
 
· Creación de oficiales de policía de proximidad  
 
· Encuentro regular e intercambio de información de la policía con las autoridades locales. 
 
· Diseño de un mapa comunal de la delincuencia cruzada con variables sociales.   



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
· Formas de imputabilidad de la policía frente a la población  
 
· Ajuste de las estructuras administrativas policiales a las estructuras comunales. 
 
MEDIDAS QUE CONCIERNEN LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD  
 
· Campaña de información regular, objetiva y en concertación con los medios de comunicación  
 
· Campaña de análisis de las causas de la delincuencia.   
 
· Divulgación de los éxitos en materia de prevención.   
 
· Divulgación de las estructuras de ayuda a las víctimas de la violencia. 
 
· Efectividad de la lucha contra la impunidad en materia de grandes crímenes: corrupción, derechos 

humanos, etc.  
 
· Campaña contra la estigmatización de los grupos sociales, de los barrios, etc. 
 
 
4.11. El derecho humano a la familia.  Fortalecimiento de la política de adopción.   
 
Fernando M. Yánez, Sacerdote del Hogar de Jóvenes de San Luis Gonzaga, de Mendoza, publica un artículo 

titulado “Las causas de la inseguridad”, en el diario Uno de Mendoza, del domingo 27 de mayo de 2007.  Es 
testigo directo en Mendoza de las tesis que formulan los científicos internacionales: Creo tener autoridad para 
hablar y opinar sobre las causas de la inseguridad, ya que tengo a mi cargo 24 menores drogodependientes e 
infractores de la ley y he incluido ya ocho en la sociedad. He escuchado de sus labios y podido comprobar las 
causas que los llevaron a la droga y para conseguirla recurrieron al delito. 

 
Estas mismas causas se están dando en las clases media y alta, pero con resoluciones distintas de las de 

los no incluidos en la sociedad. 
 
EL FACTOR COMÚN DE TODOS ESTOS JÓVENES ESTÁ EN LA DESTRUCCIÓN DE SU FAMILIA O LA CARENCIA DE ELLA. Ha 

desaparecido la familia tal como la conocíamos, tal como el orden natural la propone, donde el papá es el papá y 
la mamá es la mamá. 

 
Ninguno de los jóvenes que he tenido o tengo provienen de una familia “normal”, son fruto del libertinaje 

sexual instaurado en la sociedad gracias a leyes permisivas que han llevado a despreciar la unión estable entre 
el varón y la mujer. Hoy son pocos los que se casan y a los que lo hacen les es más fácil romper el vínculo que 
cambiar de auto. 

 
Los hijos, frutos de esta situación, quedan a la deriva, no maduran afectivamente y carecen de los límites 

propios impuestos por el verdadero papá. No tienen objetivos para sus vidas y viven el hoy recurriendo a la droga 
y el alcohol para evadirse de la miserable vida que les ha tocado en suerte vivir y recurren al delito para 
conseguir lo que calma, aunque sea por unas horas, su despreciable existencia.  (YÁÑEZ, Fernando M.  Las 
causas de la inseguridad.  En: Diario Uno, 27 de mayo de 2007.  Mendoza.)   

 
En la prevención de la inseguridad pública hay servicios que ni el Estado ni ninguna institución análoga, 

tienen, ni tendrán nunca, la posibilidad de proveer.  Los niños necesitan familias que los quieran.  Esto es muy 
claro en la ley nacional vigente de protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, 
26.061, armónica con la Convención sobre los Derechos del Niño.  El lema podría ser: “INSTITUCIÓN NO, FAMILIA 

SÍ”.   



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

La filosofía de esta ley, y de este instrumento internacional, debe llevarse a la práctica, y estudiarse 
atentamente por la dirigencia política.   

Se necesitan familias que quieran a los niños porque los quieren (y no, por ejemplo, porque reciben un 
subsidio de familia cuidadora temporal).  Los niños necesitan familias que los quieran.  La clásica institución no 
convivencial de puertas cerradas, es gravemente nociva para el niño.  El hogar convivencial de puertas abiertas 
es menos nocivo, pero jamás podrá reemplazar a una familia que ame al niño y que lo incluya como un hijo.   

 
Hay que ajustar la política de la adopción de niños, para los casos extremos en los cuales el niño no 

permanecerá con su familia de origen.  Las instituciones del Estado, o las organizaciones de la sociedad civil 
(ONGs), no tienen la capacidad, la posibilidad, la idoneidad, de cumplir la función de una familia.   

 
4.12. El derecho humano a la integridad psicofísica.  Casas de refugio públicas estatales para mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar y sus hijos.   
 
El Proyecto “Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana” de Ecuador, editado por la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO-, Sede Ecuador, en agosto de 2005, tiene como primer objetivo 
específico en materia de prevención social: “Coadyuvar en la reducción de la violencia intrafamiliar, escolar y 
social”.  El segundo objetivo específico es:  “Generar dentro de la familia y la comunidad procesos de apoyo 
integral y asesoría para prevenir y evitar el maltrato y el abuso”.   

 
EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BRASIL DE 2002, DEL GOBIERNO LULA, PROPONE COMO “META 

ESPECÍFICA”: “GARANTÍA DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA: VÍCTIMAS PROTEGIDAS DEL 

RIESGO DE NUEVOS ATAQUES Y DE AGRESIONES MÁS SEVERAS.  OBS.: UNO DE LOS MOMENTOS MAS ARRIESGADOS PARA 

QUIEN SUFRE VIOLENCIA DOMÉSTICA CRÓNICA ES EXACTAMENTE CUANDO LA VÍCTIMA TRATA DE ROMPER LA RELACIÓN CON 

EL AGRESOR.  GRAN PARTE DE LOS HOMICIDIOS SUCEDEN DURANTE EL PROCESO DE SEPARACIÓN. ES NECESARIO, 
ENTONCES, OFRECER CONDICIONES SEGURAS PARA QUE LAS MUJERES, CUANDO LO DESEEN, PUEDAN ALEJARSE DE LA 

PERSONA QUE LAS ESTÁ AMENAZANDO.”  (BRASIL.  MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.  SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA.  PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO LULA.  SÃO PAULO -BRASIL-, INSTITUTO 

CIUDADANÍA.)   
 
Las casas de refugio, o casas de acogida, públicas y estatales, son una exigencia supralegal, del instrumento 

internacional de derechos humanos para erradicar la violencia contra la mujer.   
 
Al respecto, es muy oportuno transcribir el llamado de Amnistía Internacional, en su sitio oficial de Internet.   
 
Georgia: Se necesitan con urgencia más casas refugio para mujeres 
 
Por primera vez en ocho años pude dormir como es debido. 
 
Tamuna (nombre imaginario) llevaba casada ocho años y temía en todo momento hacer algo que irritara a su 

esposo. Éste le pegaba por el motivo más pequeño, como dormir cuando él no podía conciliar el sueño. Si ella le 
despertaba por la mañana, le pegaba. Si le dejaba dormir, le pegaba también. 

 
Finalmente alguien le habló a Tamuna del centro de crisis dirigido por la Red Antiviolencia de Georgia. En 

octubre de 2005 Tamuna se trasladó a la casa refugio de este grupo. Por fin podía dormir sin temor. 
 
Desde 2003, la Red Antiviolencia de Georgia dirige una casa refugio que brinda protección a las 

supervivientes de violencia doméstica y trata de seres humanos. La casa se encuentra en Tiflis, capital de 
Georgia, y puede alojar a 10 personas. 

 
En julio de 2006 se abrió una segunda casa refugio en Tiflis –dirigida por Saphari, otra organización no 

gubernamental–, que puede acoger como máximo a dos mujeres y cuatro menores. Saphari presta servicios a 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

las supervivientes de violencia doméstica, a sus familiares y amigos y también a los agresores. Fuera de Tiflis 
hay sólo una casa refugio, en un pueblo de la región de Akhaltsikhe, que puede acoger hasta ocho personas. 

 
En Georgia existe una necesidad urgente de más casas refugio. Aunque en la Ley contra la Violencia 

Doméstica, recientemente aprobada, se estipula que el Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales se 
encargará de la creación de casas refugio, las medidas encaminadas a este fin se han aplazado hasta 2008. 

 
Mientras tanto, aumenta la cola de mujeres que esperan para conseguir una plaza. Eliso Amirejibi, 

coordinador regional de la Red Antiviolencia de Georgia, señaló recientemente: “La demanda es muy grande. 
¿Cómo podemos afrontarla?.  Necesitamos con urgencia más casas refugio de forma inmediata”. 

 
¡Actúa! 
 
Escribe al ministro de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales instándole a crear más casas refugio para mujeres 

que sufren violencia en el ámbito familiar. 
 
Señor ministro de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales:  
 
Le escribo para expresarle mi preocupación por que las mujeres que sufren violencia en el ámbito familiar en 

Georgia no cuentan con la protección adecuada debido al número insuficiente de casas refugio disponibles.  
 
Como Estado Parte en tratados internacionales y regionales, pido al gobierno que adopte medidas 

inmediatas para asegurar la protección de las mujeres, garantizando la construcción de casas refugio en todo el 
país en colaboración con las organizaciones no gubernamentales con experiencia en este campo. Como objetivo 
a corto plazo, se deben crear como mínimo tres nuevas casas refugio, incluida una en Tiflis y en cada una de las 
ciudades importantes del este y el oeste de Georgia, antes de mayo de 2007, primer aniversario de la Ley Contra 
la Violencia Doméstica. 

 
Le insto también a suministrar fondos a las casas refugio nuevas y ya existentes y a utilizar su influencia para 

fomentar la aportación de fondos a estas casas refugio por parte de las autoridades locales.   
 
Este llamamiento forma parte de la campaña mundial de Amnistía Internacional para conmemorar el Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre. La 
campaña se centra en las casas refugio para mujeres que sufren violencia doméstica.  

 
Atentamente, 
 
Las casas de refugio estatales para víctimas de la violencia intrafamiliar, que deben crearse en Mendoza, 

necesitarán un trabajo cuidadosamente coordinado de los Ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social.   “En 
EE.UU. la Violencia Conyugal es la segunda causa de muerte de policías en acción, enfrentándose a maridos, ex 
maridos, novios o ex novios.”  (Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar, Cartilla para 
profesionales del Derecho y funcionarios/as del Poder Judicial.  Lic. Graciela B. Ferreira, 
http://www.aapvf.com.ar).   

 
4.13.  El derecho humano a la salud.   
 
4.13.1. Introducción.  Salud pública y seguridad pública.   

 
Alberto Montbrun indica la salud como una de las áreas de 

trabajo de la estrategia de prevención del delito a través 
del desarrollo social.   

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Salud: Estos programas involucran identificación, 
asistencia y tratamiento de problemas de salud que de a 
poco han salido del marco original de la mera prevención y 
tratamiento de enfermedades para llegar a terapias 
multifamiliares y tratamiento de adicciones de todo tipo. 
La educación en gestión emocional ha aparecido en los 
últimos años también como una respuesta al problema de la 
violencia.   

 
El papel específico del alcohol y las drogas en los 

procesos de incremento de delincuencia y crimen no es algo 
novedoso en la literatura especializada. Mientras la 
evidencia científica confirma esa relación con el crimen, 
este comportamiento se liga también con otros 
comportamientos antisociales. La evidencia muestra a la vez 
altas tasas de alcoholismo y toxicomanía entre criminales 
condenados. El costo financiero alto de la toxicomanía 
influye en la conducta de los adictos llevándolos a la 
comisión de nuevos delitos. Un elemento importante en 
recientes evaluaciones es que la adicción y el delito no 
parecen tener una relación causal entre ambos sino que 
ambos aparecen como un emergente de las situaciones de 
disfunción socioeconómica que aborda la CPSD.  [...]   

Hay también evidencia de que la salud física puede tener 
una importante influencia sobre la emergencia de conductas 
delictivas. En el libro de 1981 “DIET, CRIME AND DELINQUENCY”, 
Alexander Schauss muestra por ejemplo que la dieta, los 
metales tóxicos, los aditivos alimenticios, la 
insuficiencia de nutrientes, la alergia a determinados 
alimentos y la falta de ejercicio pueden contribuir al 
desarrollo de una conducta criminal.  Canadá ha promovido 
extensamente la buena nutrición, principalmente a través de 
programas dirigidos a la totalidad de la población, pero 
también puede señalarse que existen numerosos programas e 
intervenciones de carácter clínico -principalmente de tipo 
comunitario- dirigidas sobre todo a niños pobres y mujeres 
embarazadas. [...]   

 
Debe recordarse que en octubre de 2002, la Organización 

Mundial de la Salud lanzó su Reporte Mundial sobre 
Violencia Interpersonal y Salud que argumentó a favor de 
una mayor inversión en prevención como una forma de reducir 
los costos de la violencia interpersonal combinado con una 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

mejora sustancial de los servicios a las víctimas de 
delitos. Se focaliza en el rol fundamental que la salud 
pública debe jugar en las asociaciones encaminadas a 
reducir la violencia interpersonal. Toma el ejemplo de la 
experiencia de Bogotá como dato de lo que puede conseguirse 
con liderazgo municipal. 

 
(MONTBRUN, Alberto.  Seguridad ciudadana: de las respuestas tradicionales a la “Prevención del delito 

a través del desarrollo social”.     

http://www.cambiemoslapolitica.org/montbrun/contenido/doc
umento/pc02_desarrollo_social_y_prevencion_del_delito.pdf) 

 
Los malestares de salud, tanto física como mental, 

promueven la inseguridad pública.  Por ejemplo: el 
gravísimo problema de salud psicofísica que constituye la 
adicción a las drogas y al alcohol.  Pueden mencionarse 
también, como otros claros ejemplos de la relevancia del 
sistema de salud pública en el de seguridad pública, el 
maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, los 
problemas psiquiátricos, la función interministerial de 
resocialización, etcétera.  La Organización Mundial de la 
Salud considera a la salud como un estado de bienestar 
físico, mental y social.  La inseguridad social genera 
inseguridad pública.   

 
En el marco del ámbito coordinador de políticas sociales, 

que se menciona en este informe general sobre prevención 
social, es necesaria la intervención de todos los 
ministerios del gobierno.  La aguda crisis de inseguridad 
pública que sufre la región requiere, obviamente, 
revolucionar el Ministerio de Seguridad.  Pero sería de una 
miopía extraordinaria no percibir que se necesitan, para 
resolver el problema de inseguridad, revoluciones no 
menores en prácticamente todos los ministerios del 
gobierno, incluyendo el de salud.  Sin estas revoluciones 
diversas, “interministeriales”, los índices de inseguridad 
no disminuirán.   

 
Una vez más, insistiremos: los derechos humanos deben protegerse por ser imperativos morales en sí 

mismos, pero la protección de los derechos humanos promueve la seguridad pública.  La seguridad social 
promueve la seguridad pública.   

 
 
4.13.2. Síntesis de las políticas principales propuestas en materia de salud pública, para el ámbito 

coordinador de políticas sociales, interministerial, municipal e intermunicipal.   

http://www.cambiemoslapolitica.org/montbrun/contenido/documento/pc02_desarrollo_social_y_prevencion_del_delito.pdf
http://www.cambiemoslapolitica.org/montbrun/contenido/documento/pc02_desarrollo_social_y_prevencion_del_delito.pdf


 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
1. Cumplimiento de los mandatos de la Constitución de la Nación en materia de seguridad social integral (que 

incluye el servicio público de salud), y del derecho humano a la salud, iniciando el camino en la provincia en la 
esfera de sus atribuciones sanitarias, y promoviendo la misma política ante el gobierno de la Nación, hacia el 
sistema de salud. 

 
1.1. público,  
 
1.2. estatal,  
 
1.3. gratuito,  
1.4. universal,  
 
1.5. integral,  
 
1.6. con autonomía financiera y económica,  
 
1.7. administrado por los interesados,  
 
según lo establecen los artículos 14 bis, 75, incs. 12 y 23 de la Constitución y los diversos instrumentos 

internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.   
 
2.  Cumplimiento del artículo 42 de la Constitución de la Nación en materia del servicio público de salud, 

iniciando el camino en la provincia en la esfera de sus atribuciones sanitarias, y promoviendo ante el gobierno de 
la Nación la sanción de una ley de protección de los derechos de los usuarios o consumidores del servicio 
público de salud, orientada fundamentalmente a:   

 
2.1. la constitución de asociaciones de usuarios del servicio,  
 
2.2. el control de racionalidad científica y financiera del servicio,  
 
2.3. la limitación de los intereses económico-corporativos de las empresas farmacéuticas y de los 

profesionales de la salud,  
 
2.4. la promoción de la bioética y la prevención de malas prácticas profesionales,  
 
2.5. de las alternativas de abordaje del malestar más eficientes y equitativas (menos nocivas, menos 

onerosas, etcétera),  
 
2.6. de la actitud responsable y autogestionaria de los habitantes en materia de salud, que tenga presente, 

por ejemplo, la conveniencia de la segunda opinión médica,  
 
2.7. la educación pública de la población para la salud y la prevención, sin desconocer el poder autocurativo 

del organismo humano, ni los diversos factores de maltrato físicos, psíquicos, sociales, ambientales, etcétera, 
que perjudican la salud,  

 
2.8. la creación de centros públicos e imparciales de información sobre salud,  
 
2.9. la garantía de los derechos del paciente, que incluyen el consentimiento informado, el trato digno, la 

información administrativa, la confidencialidad, la identificación de los profesionales, la entrega de constancia 
escrita del proceso, la libre elección de profesionales, la obtención de productos sanitarios, la educación para la 
salud, etcétera,  

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

2.10. el control público estatal de los diversos factores perjudiciales para la salud: explotación laboral, 
contaminación ambiental, falencias de higiene urbana, etcétera,  

 
2.11. y el fomento de la investigación científica médica respetuosa de la ética.   
 
3. En el corto plazo, y en especial, fortalecimiento del servicio de salud pública estatal en materia de 

adicciones, problemas psíquicos y psiquiátricos.   
 
 
 
4.13.3. El mandato de la Constitución de la Nación Argentina sobre la salud pública.  Los textos 

normativos. 
 
Se transcriben a continuación los textos correspondientes de la Constitución de la Nación Argentina y de los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, que gozan de jerarquía constitucional.   
 
Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, resolución de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, aprobada el 10 de diciembre de 1948:  “1. Toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de 

matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”   
 
Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “1. Los Estados Partes 

en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental.  

 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 

efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:  
 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;  
 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;  
 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra 

índole, y la lucha contra ellas;  
 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de 

enfermedad.”   
 
Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho del 

niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 
rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su 
derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.  

 
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas 

apropiadas para:  
 
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;  
 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los 
niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;  

 
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, 

entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y 
agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;  

 
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;  
 
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los 

principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el 
saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y 
reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;  

 
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en 

materia de planificación de la familia.  
 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas 

tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.  
 
4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr 

progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán 
plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.”   

 
Artículo 11 de la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre: “Toda persona tiene derecho 

a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la 
vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la 
comunidad.”   

 
Artículo 35 de la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre: “Toda persona tiene el deber 

de cooperar con el Estado y con la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus 
posibilidades y con las circunstancias.”   

 
Artículo 26 de la Convención americana sobre derechos humanos: “Desarrollo Progresivo.   Los Estados 

Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se 
derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los 
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”    

 
Artículo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos: “Los Estados miembros convienen en 

que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y 
del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, 
son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus 
máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas: [...]   

 
i) Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la 

ciencia médica”.   
 
Artículo 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos: “Los Estados miembros, convencidos 

de que el hombre sólo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, 
acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la 
aplicación de los siguientes principios y mecanismos: [...]   



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
h) Desarrollo de una política eficiente de seguridad social [...]”.   
 
Artículo 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina: “[...]  El Estado otorgará los beneficios de la 

seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social 
obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, 
administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes 
[...]”.   

 
Artículo 42 de la Constitución de la Nación Argentina: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios 

tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las 
autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la 
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al 
de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de 
usuarios.   

 
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos 

regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.”   

 
Artículo 75, inciso 12, de la Constitución de la Nación Argentina: “Corresponde al Congreso:  [...]  Dictar los 

códigos [...] de [...] Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las 
jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las 
cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones”  [...].   

 
Artículo 75, inc. 23, de la Constitución de la Nación Argentina: “Corresponde al Congreso: [...] Legislar y 

promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce 
y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre 
derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 
discapacidad. 

 
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, 

desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo 
y el tiempo de lactancia.”   

 

4.13.4. La interpretación técnica jurídica de la 
Constitución de la Nación Argentina en materia de seguridad 
social.   

 
Nótese que la Constitución de la Nación Argentina usa en el artículo 14 bis las expresiones siguientes para la 

seguridad social, también aplicables al servicio público estatal de salud:    
 
- “integral” (la integralidad incluye a la salud),  

 
- “autonomía financiera y económica”,  

 
- “administradas por los interesados”,  

 
- etcétera.   

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

La idea fundamental del sistema de seguridad social es “A cada cual según su necesidad, y de cada cual 
según su capacidad”.  El financiamiento es fundamentalmente fiscal impositivo y la provisión del servicio es en 
general gratuita.  En los sistemas de salud gestionados por el Estado o entidades paraestatales (Europa, 
Canadá, Japón), los servicios de salud son mayormente gratuitos y se financian con partidas presupuestarias 
(impuestos generales) o con impuestos al salario de los trabajadores en actividad.   En un sistema privado (como 
es el 45% del mercado de salud americano y el 10% de nuestro mercado), los costos lo pagan quienes adhieren 
voluntariamente a una prepaga.         

 

Se necesita un nuevo diseño del servicio público de 
salud, una nueva arquitectura de la Administración pública 
de la salud, una solución creativa de ingeniería 
institucional que logre cumplir el sabio mandato de la 
Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de 
derechos humanos.   

 
Otro aspecto para mencionar es que la tarea de los profesionales de la salud, es también un “servicio 

público” regido por el artículo 42 de la Constitución Nacional.  La sociedad argentina debe aplicar realmente al 
servicio público de salud este texto constitucional, detallando legalmente los “derechos del paciente”, o mejor 
todavía, del “usuario o consumidor del servicio de salud”.   

 
La exigencia constitucional en este aspecto es tan trascendente, tan soberanamente importante, que se 

necesita un dictamen técnico jurídico sobre el verdadero sentido de los textos constitucionales.  A continuación, 
entonces, se copia un dictamen breve pero suficientemente fundado, por ejemplo, en la obra del máximo Maestro 
del Derecho constitucional argentino, Bidart Campos.   

 
CONGRESO ARGENTINO DE PREVISIÓN SOCIAL 
Organizado por: 
Comisión Administrativa de Revisión de la Seguridad Social 
Asociación de Abogados de Buenos Aires 
Asociación de Abogados Previsionalistas 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 
Administración Nacional de la Seguridad Social 
 
PONENCIAS   
NECESARIA REFORMA LEGISLATIVA PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. [http://www.aaba.org.ar/bi190p30.htm]   
por Néstor Miguel Rodríguez Brunengo 
 
SUMARIO: 
El Art. 14 bis, Párrafo Tercero, y el Art. 75, inc. 19 y 22 de la C.N. constituyen uno de los mandatos incumplidos 
de la Ley Suprema. 
El Art. 14 bis y los Tratados incorporados por el Art. 75 bis inc. 22 obligan a los Estados a cumplir las normas de 
la seguridad social. 
La crisis no puede ser pretexto impeditivo: Siempre creció el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en 
tiempos de crisis. 
Solo el cumplimiento de la Constitución hará declinar la litigiosidad. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
I) LA NORMATIVA CONSTITUCIONAL: 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Se basa en un claro mandato expresado en el Artículo Nuevo, insertado a continuación del 14 (como gustaba 
decir mi inolvidable Maestro D. Enrique A. Fernández Gianotti), al que, “brevitatis causa” llamamos “14 Bis”, 
robustecido a partir de la Reforma de 1994, por lo dispuesto en el Artículo 75 nuevo, en sus incisos 19, 
conducente a la progresividad del desarrollo humano y 22, que incorpora con jerarquía constitucional, como 
complementarios de los derechos y garantías ya consagrados, a la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (subrayemos el Art. XVI de los “Derechos” y el Art. XXXV de los “Derechos”); la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (destaquemos el Segundo Párrafo de su Preámbulo y los Arts. 22 y 25); el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (poniendo de resalto, por específicamente 
aplicable a la materia que analizamos, el Tercer Párrafo de su Preámbulo y los Arts. 9 y 11); la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) prestando atención a los Párrafos 
Primero y Cuarto de su Preámbulo, y el Art. 26; etc.  
 

La interpretación literal de la Norma Clave, teniendo a la vista el Párrafo Tercero del Art. 14 bis, atribuye al 
ESTADO la obligación de otorgar los beneficios de la seguridad social.  

 
Ni en dicho artículo ni en ningún otro de la Ley Suprema se autoriza la posibilidad de “delegar” ese mandato 

en particulares, en “entes privados” con fines de lucro, como las AFJP o las ART.  
 
Bidart Campos, al desarrollar el apartado titulado: “Las Leyes cuyo contenido queda condicionado por la 

Constitución”, advierte: ... “es muy claro que a veces la constitución carga al legislador con la obligación concreta 
de adoptar o respetar un principio constitucional en determinadas leyes. Así, y a solo título enunciativo, de 
ejemplo, advertimos que” ... “el código (o legislación dispersa) sobre trabajo y seguridad social ha de dar 
desarrollo al art. 14 bis...”, porque “... ocasionalmente, el constituyente ha querido trazar un riel indicativo para el 
legislador, de forma que la habilitación discrecional de su competencia recibe excepcionalmente un marco 
obligatorio de referencia, dado por la propia constitución”. (Bidart Campos, Germán J.: “Tratado Elemental de 
Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II “El Derecho Constitucional del Poder”, págs. 170/171, Ediar, Buenos 
Aires, 1988).  

 
Aún refiriéndose a la delegación de poderes legislativos por parte del Congreso al Poder Ejecutivo, la 

Doctrina ha dicho: “Es verdaderamente difícil establecer, a priori, el “estatuto de la delegación” y podría decirse 
que en abstracto la única regla clara que existe es la del standard inteligible o de la no delegación de la “política 
legislativa” pero es evidente que ello varía según cada caso”. (Alberto B. Bianchi: “La Delegación Legislativa. 
Teoría de los Reglamentos Delegados en la Administración Pública”, pág. 305, Editorial Abaco, Buenos Aires, 
1990).  

 
Como corolario, se deduce que si el Congreso no puede delegar la “Política Legislativa” en el Departamento 

Ejecutivo, menos aún puede obviarse el Mandato Constitucional en el Congreso.  
 
El mismo autor, en la citada obra, refiriéndose siempre a la delegación de poderes legislativos propios del 

Congreso al Poder Ejecutivo, concluye que: “...debe tenerse presente que la delegación, pese a su difusión, no 
debe dejar de ser un instrumento de excepción, y por tanto, de interpretación restrictiva; entonces, frente a una 
duda acerca de si es pertinente o no, debe estarse por la solución negativa”. (pág. 307).  

 
II)  EL MANDATO CONSTITUCIONAL: 
Las fórmulas normativas que dicen: “el Estado otorgará” y “la Ley establecerá” marcan una operatividad 

análoga a las cláusulas de la primera parte del Art. 14 bis (que explicamos en su oportunidad), y por eso obligan 
al Congreso inmediatamente sin dejarle opciones temporales dilatorias, de modo que la mora legislativa traduce, 
después de un lapso razonable, inconstitucionalidad “por omisión” (Bidart Campos, Germán J.: “Tratado 
Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo I “El Derecho Constitucional de la Libertad”, pág. 430, 
Ediar, Buenos Aires, 1989).  

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

La inconstitucionalidad consistente en haber creado las AFJP y las ART, va mucho más allá: no puede 
achacarse al Congreso una “omisión”, sino un apartamiento del mandato constitucional, y la aplicación de una 
política privatista, contraria al Programa de la Ley Suprema, que es ineludiblemente estatista.  

 
Volvamos a citar al autor mencionado en este Capítulo: “Los organismos que otorgan los beneficios de la 

seguridad social, sean del Estado Federal o de las provincias, han de gozar de autonomía financiera y 
económica, lo que parece caracterizar a las entidades autárquicas; pero la cláusula también deja margen para su 
posible organización como entes públicos “no estatales” (o “paraestatales”); para gozar de la autonomía referida, 
es menester que cuenten con patrimonio propio, lo que sugiere idea de que el sistema es contributivo, y de que 
la aportación de los interesados vinculados al sistema no podría suplirse totalmente con fondos exclusivos del 
Estado. (Op. cit., pág. 430).  

 
Pongamos de resalto: “organismos”... “sean del Estado Federal o de las provincias”...“han de gozar de 

autonomía financiera y económica, lo que parece caracterizar a las entidades autárquicas”... “su posible 
organización como entes públicos no estatales (o para-estatales)... lo que no da margen para “entes privados” 
con fines de lucro.  

 
III)  ORGANISMOS ADMINISTRADOS POR LOS INTERESADOS CON PARTICIPACIÓN DEL ESTADO: 
“Los organismos de la seguridad social han de ser administrados por los interesados con participación del 

Estado, lo que impone integrar sus órganos con afiliados”. (Bidart Campos, Germán J.: “Tratado Elemental de 
Derecho Constitucional Argentino”, Tomo I “El Derecho Constitucional de la Libertad”, pág. 430, Ediar, Buenos 
Aires, 1989).  

 
El Congreso de la Nación ha escabullido el Mandato Constitucional, obedeciendo a la política privatista 

impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, sumiso éste a las directivas del Fondo Monetario Internacional y 
demás organismos mundiales de la globalización económica y financiera, creando las estructuras legales (si bien 
inconstitucionales) de las Leyes 24.241 y 24.557.  

 
Cabe concluir, entonces, que solo “El Estado (Nacional o Provincial) otorgará los beneficios de la seguridad 

social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”. Pero además: “En especial, la ley establecerá: el seguro 
social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y 
económica, administradas por los interesados con participación del Estado...”  

 
Aquí si, debe achacarse al Congreso de la Nación una inconstitucionalidad por Omisión: no se ha legislado 

implantando “el seguro social obligatorio”, lo que el Estado Nacional debió hacer desde la Reforma Constitucional 
de 1957. (Desarrollaremos este Tema en el Capítulo siguiente).  

 
El Poder Ejecutivo Nacional, en su carácter de Colegislador (Arts. 77 y concordantes C.N.), y el Congreso, 

debieron crear uno o varios Organismos encargados del otorgamiento de los beneficios de la seguridad social, 
cuya naturaleza debe ser la de Entes Públicos (estatales o no), implementando la participación de “los 
interesados”. Aquí se abren los interrogantes: ¿Elección directa por parte de los beneficiarios o de los potenciales 
beneficiarios? ¿Representantes gremiales de los trabajadores? ¿En qué proporción participarían en un órgano 
de conducción del sistema?.  

 
Lo cierto es que ello no se hizo, y en cambio, se crearon las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 

Pensiones y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en ambos casos, empresas con fines de lucro, es decir, lo 
contrario de lo que dispone la Normativa Constitucional.  

 
La disposición de la Ley Cimera, es clara y no puede ser escamoteada arguyendo que la Ley 24.241 prevé, 

en su Art. 169, la participación de los trabajadores, empresarios y beneficiarios del sistema integrado de 
jubilaciones y pensiones en el desarrollo, supervisión y perfeccionamiento de dicho sistema, o que -en virtud del 
Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social (25 de julio de 1994), dirigido expresamente 
contra el Mandato Constitucional, ya que propone abiertamente que “El sistema no debe significar una 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

estatización o centralización de la seguridad social” (Punto 9.2.b), la Ley 24.557 ha creado un Comité Consultivo 
Permanente con participación de representantes de la CGT. (Art. 40, LRT).  

 
No se cumple lo dispuesto textualmente en la Constitución; que las entidades sean “administradas por los 

interesados”, con una participación en Organismos superestructurales de  cúspide, por parte de representantes 
de las Centrales Sindicales.  

 
IV) OMISIÓN DE IMPLANTAR EL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO: 
 
Siguiendo también aquí al Constitucionalista Bidart Campos, “ante la imperatividad que trasluce la norma 

que, en forma conjunta, dice que la ley establecerá el “seguro social” y las “jubilaciones” y “pensiones”, podemos 
colegir que los seguros, y las jubilaciones y pensiones pueden coexistir y complementarse, sin superponerse, de 
modo que cada contingencia tenga una cobertura jubilatoria o una del seguro social: lo cierto es que: “Seguros 
sociales “más” jubilaciones y pensiones han de abarcar íntegramente la totalidad de necesidades y de la 
población”. (Op. cit., Tomo I, págs. 428/ 430).  

 
Los beneficios no pueden ser renunciados por los recipiendarios, y el sistema debe ser obligatorio, atento 

que los beneficios que acuerdan las normas legales en la materia son de Orden público.  
 
La integralidad tiene una doble proyección: a) vertical: debe cubrir en forma amplia y total las necesidades; y 

b) horizontal: de acuerdo al principio de universalidad, debe proteger a toda la población.  
 
Se ha planteado, en la doctrina y en la jurisprudencia, la cuestión acerca de la constitucionalidad de que las 

prestaciones, en vez de estar a cargo del Estado lo estén a expensas del empleador. A partir del caso: “Mansilla 
c/ Cía. Azucarera Terán” (30 de marzo de 1982), la Corte declaró que es admisible que la ley grave al empleador 
con el pago de prestaciones de la seguridad social que cubren contingencias dentro de la relación de trabajo o 
relacionadas con ella.  

 
Lo que el Estado no puede hacer es “liberar” al empleador de la responsabilidad por los daños que ha 

producido, vg. los infortunios laborales, “confiscando” la indemnización del trabajador en beneficio del empleador, 
como acontece con la Ley de Riesgos del Trabajo.  

 
V) CONCLUSIONES:   
1°) Los Principios de la Seguridad Social contenidos en la Constitución Nacional no han sido cumplidos, a 

pesar de que el Artículo 14 Bis fue sancionado en 1957, y el Artículo 75, incisos 19 y 22, que completan la 
normativa que es materia en examen, debió regir desde 1994.  

 
2°) Los sucesivos gobiernos a partir de esa fecha (Poder Ejecutivo y Congreso Nacionales), están incursos 

en inconstitucionalidad por omisión, en el mejor de los casos, y por haber dictado leyes y decretos en abierto 
desafío a la Ley Cimera, en otros.  

 
3°) Las entidades creadas por las Leyes 24.241 y normas complementarias, y 24.557 y normas 

complementarias y reglamentarias, chocan frontalmente con la Constitución Nacional.  
 
4°) No existe otra forma de cumplir el Mandato Constitucional y el Programa de la Constitución, que derogar 

esa legislación contradictoria, viciada de nulidad, y cumplir textualmente lo que dice la Ley Suprema: Legislar el 
Seguro Social Obligatorio (incluyendo Jubilaciones y Pensiones), a cargo de Entidades Nacionales o Provinciales 
con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado.  

 
5°) No se me escapa lo arduo de esta propuesta, que significa un giro de ciento ochenta grados respecto de 

las normas que figuran como vigentes (debo destacar la valentía de muchos Jueces al declararlas 
inconstitucionales), el trastorno económico y social que significaría dicho cambio y la difícil coyuntura por la que 
atraviesa el país, todo lo cual dará sustento a que se me replique: no es el momento de proponer tal cosa. Pero 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

me permito recordar que las Normas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social han acompañado a los 
tiempo de crisis, cuando existió voluntad política para darles vida. Precisamente las empresas a cargo del 
sistema de seguridad social “privatizado”, forman parte del sistema de drenaje de la riqueza nacional 
implementado por mandato del Fondo Monetario Internacional y los grandes intereses transnacionales que 
impulsan la “globalización”, y presionan en este momento exigiendo la privatización total del sistema jubilatorio y 
de las prestaciones de salud, en beneficio de los monopolios mundiales. 

 

Existen, evidentemente, importantes obstáculos 
económicos, políticos, sociales, etcétera, para realizar el 
mandato constitucional.  Pero deben iniciarse 
inmediatamente acciones que constituyan pasos iniciales 
tendientes al objetivo final, de mediano plazo, de cumplir 
con la Constitución de la Nación en materia de salud 
pública.     

 
4.13.5. Los derechos de los usuarios o consumidores de los servicios de salud y el financiamiento del 

sistema de salud pública.   
 
El tema de los derechos de los usuarios del servicio de salud (“derechos de los pacientes”) tiene una 

sustantiva repercusión en las finanzas del sistema de salud pública, especialmente considerando el objetivo final 
del cumplimiento de la Constitución de la Nación en materia de seguridad social.   

 
Se reitera la norma constitucional sobre servicios públicos, que también incluye al servicio público de salud:   
 
Art. 42 de la Constitución de la Nación Argentina: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen 

derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las 
autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la 
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al 
de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de 
usuarios.   

 
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos 

regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.”   

 
Se necesita, como indica la Constitución de la Nación, la existencia de asociaciones de usuarios del servicio 

de salud.  El gasto racional y acotado del servicio interesa a quien financia el sistema mediante el pago de 
impuestos -el contribuyente-, para acotar también, la carga tributaria.  El contribuyente debe participar en 
asociaciones de usuarios del servicio de salud, que contribuyan al control de la racionalidad y equidad del 
sistema de salud pública.   

 
Es evidente la dimensión económico-comercial del servicio de salud.  La magnitud empresarial de la industria 

farmacéutica es enorme.  Desde la óptica de las Ciencias Económicas, es obvia la contraposición de intereses 
económicos entre los profesionales de la salud y los usuarios del servicio de salud (los “pacientes”).  Por tanto, la 
participación de los usuarios en el control del sistema contribuirá a la disminución de costos financieros.  Más 
todavía, el cumplimiento del diseño constitucional del servicio de salud, que confiere la “administración” a los 
“interesados”, significará un pleno control de la institución por parte de los usuarios.  Es necesario que los 
usuarios y el Estado promuevan -ejerciendo su autoridad en los centros de investigación, de formación de 
profesionales, de atención sanitaria, de educación pública, de comunicación social, etcétera- alternativas de 
abordaje de los problemas de salud que intenten en lo posible el desenvolvimiento del científicamente reconocido 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

poder autocurativo del organismo humano, liberándolo de los malos tratos (nutrición insuficiente, uso de tóxicos 
diversos -tabaco, etcétera-, comida nociva, sedentarismo, esfuerzos excesivos, descanso insuficiente, 
intoxicación ambiental, laboral, etcétera), evitando en lo posible apelar a fármacos, cirugías y demás tratamientos 
onerosos en calidad de vida, cantidad de vida, dinero, tiempo, energía, etcétera, que muchas veces sofocan 
síntomas sin resolver causas.  A su vez, en caso de ser imprescindible recurrir a abordajes distintos de la 
liberación del maltrato, debe haber seguridad de que se trata del recurso menos dañino en cuanto a efectos 
colaterales.  Muchas veces las llamadas “medicinas blandas” o “naturales” son menos dañinas e igualmente o 
más eficientes que prácticas farmacológicas oficializadas, y el Estado debe estudiar también estas alternativas 
menos nocivas.  Así se ganará en calidad y cantidad de vida de las personas y se reducirá el costo financiero de 
los sistemas sanitarios.  Se insiste en que el Estado debe ejercer su autoridad en materia de salud -porque 
nuestra Constitución Nacional, como en todo Occidente, establece una democracia, y no una tecnocracia-, 
controlando el desborde de los intereses económicos de la industria farmacéutica y de los profesionales de la 
salud, e impidiendo toda influencia errónea que estos móviles lucrativos puedan ejercer en las universidades, 
centros de investigación, etcétera.   

 
Es interesante mencionar la “Asociación por los derechos de los usuarios de la salud” de Argentina (ADUS), 

creada el año 2000.  Es la primera ONG de su tipo y tiene su sede central en la Ciudad de Buenos Aires.   En 
España existe la “Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de Salud” (Asusalud), 
constituida en 2002.     

 
Es necesaria también una ley de protección de los derechos de los usuarios o consumidores de los servicios 

de salud, que es atribución del Congreso de la Nación, como también es su competencia la ley de defensa del 
consumidor y, en general, el Código Civil.   

 
  El sector empresario farmacéutico y la clase de los profesionales de la salud, evidentemente, ven 

beneficiada su situación económica con la perpetuación de los problemas de salud, y más todavía, con el 
incremento de estos y el desconocimiento del poder autocurativo del cuerpo humano y de su favorecimiento 
mediante la liberación de malos tratos.  Esta es la visión obvia de las Ciencias Económicas.  El Estado, entonces, 
debe intervenir activamente para equilibrar esta situación.  Las empresas farmacéuticas no están interesadas en 
la prevención de las enfermedades, ni en el conocimiento del poder autocurativo del cuerpo humano, ni en la 
liberación de maltratos al organismo, sencillamente porque estas empresas no reciben financiación para esas 
actividades, y como toda empresa, su motivación estructural es maximizar el lucro hasta donde el sistema 
jurídico lo permita.  Pero las finanzas públicas del sistema de salud sí están interesadas en la prevención de la 
enfermedad, en el conocimiento del poder autocurativo del cuerpo humano, y en la liberación de malos tratos al 
organismo, porque ello reduce los costos del sistema sanitario público.  Es imperiosa una urgente y agresiva 
política de educación para la salud y para el uso del servicio de salud, dirigida a toda la población.  Muchas 
enfermedades son producto de maltratos diversos que sufre el organismo.   

 
Es importante mencionar, como recursos públicos de disminución de costos financieros y humanos, la 

creación de centros de información imparciales sobre salud, públicos y estatales, para que el usuario del servicio 
de salud conozca las diversas alternativas de abordaje de su malestar, y cuente con elementos para ejercer su 
derecho a una segunda opinión médica.   

 
En general, es necesaria la promoción de la bioética, desde la biojurídica, para combatir, en especial, la 

“enfermedad iatrogénica”, promover una actitud más responsable, activa y autogestionaria en el usuario de los 
servicios de salud, fortalecer la educación para la salud, la prevención de las enfermedades, etcétera.      

    
La “Ley general de sanidad” de España (1986), contiene disposiciones importantes, que el Congreso de la 

Nación Argentina debería imitar.  A continuación figuran algunas muy relevantes.    
 
Artículo 3º: “1. Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la 

promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades.  
 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

2. La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones 
sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva.  

 
3. La política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales.”    
 
Artículo 9º: “Los poderes públicos deberán informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario 

público, o vinculados a él, de sus derechos y deberes.”    
 
Artículo 10: “Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones públicas 

sanitarias:  
1. Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de 

raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, ideológico, político o sindical.  
 
2. A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para 

su uso.  
 
3. A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones 

sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público.  
 
4. A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen 

pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que, en ningún caso, podrá 
comportar peligro adicional para su salud. En todo caso será imprescindible la previa autorización y por escrito 
del paciente y la aceptación por parte del médico y de la Dirección del correspondiente Centro Sanitario.  

 
5. A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y 

continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento.  
 
6. A la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, siendo preciso el 

previo consentimiento escrito del usuario para la realización de cualquier intervención, excepto en los siguientes 
casos:  

 
a) Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública.  
 
b) Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderá a sus 

familiares o personas a él allegadas.  
 
c) Cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de 

fallecimiento.  
 
7. A que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será su interlocutor principal con el 

equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad.  
 
8. A que se le extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando su exigencia se establezca por 

una disposición legal o reglamentaria.  
 
9. A negarse al tratamiento, excepto en los casos señalados en el apartado 6; debiendo, para ello, solicitar el 

alta voluntaria, en los términos que señala el apartado 4 del artículo siguiente.  
 
10. A participar, a través de las instituciones comunitarias, en las actividades sanitarias, en los términos 

establecidos en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen.  
 
11. A que quede constancia por escrito de todo su proceso. Al finalizar la estancia del usuario en una 

Institución hospitalaria, el paciente, familiar o persona a él allegada recibirá su Informe de Alta.  



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
12. A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. En uno u otro 

caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente se establezcan.  
 
13. A elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contempladas en esta 

Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las que regulen el trabajo sanitario en los Centros 
de Salud.  

14. A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, 
conservar o restablecer su salud, en los términos que reglamentariamente se establezcan por la Administración 
del Estado.  

 
15. Respetando el peculiar régimen económico de cada servicio sanitario, los derechos contemplados en los 

apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 de este artículo serán ejercidos también con respecto a los servicios sanitarios 
privados.”     

 
Artículo 13: “El Gobierno aprobará las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la mala 

práctica.”    
 
Artículo 18: “Las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los Órganos 

competentes en cada caso, desarrollarán las siguientes actuaciones:  
 
1. Adopción sistemática de acciones para la educación sanitaria como elemento primordial para la mejora de 

la salud individual y comunitaria.  
 
2. La atención primaria integral de la salud, incluyendo además de las acciones curativas y rehabilitadoras, 

las que tiendan a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad del individuo y de la comunidad.  
 
3. La asistencia sanitaria especializada, que incluye la asistencia domiciliaria, la hospitalización y la 

rehabilitación.  
 
4. La prestación de los productos terapéuticos precisos.  
 
5. Los programas de atención a grupos de población de mayor riesgo y programas específicos de protección 

frente a factores de riesgo, así como los programas de prevención de las deficiencias, tanto congénitas como 
adquiridas.  

 
6. La promoción y la mejora de los sistemas de saneamiento abastecimiento de aguas, eliminación y 

tratamiento de residuos líquidos y sólidos; la promoción y mejora de los sistemas de saneamiento y control del 
aire, con especial atención a la contaminación atmosférica; la vigilancia sanitaria y adecuación a la salud del 
medio ambiente en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la vivienda.  

 
7. Los programas de orientación en el campo de la planificación familiar y la prestación de los servicios 

correspondientes.  
 
8. La promoción y mejora de la salud mental.  
 
9. La protección, promoción y mejora de la salud laboral.  
 
10. El control sanitario y la prevención de los riesgos para la salud derivados de los productos alimentarios, 

incluyendo la mejora de sus cualidades nutritivas.  
 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

11. El control sanitario de los productos farmacéuticos, otros productos y elementos de utilización 
terapéutica, diagnóstica y auxiliar y de aquellos otros que, afectando al organismo humano puedan suponer un 
riesgo para la salud de las personas.  

 
12. Promoción y mejora de las actividades de Veterinaria de Salud Pública, sobre todo en las áreas de la 

higiene alimentaria, en mataderos e industrias de su competencia, y en la armonización funcional que exige la 
prevención y lucha contra la zoonosis.  

 
13. La difusión de la información epidemiológica general y específica para fomentar el conocimiento detallado 

de los problemas de salud.  
 
14. La mejora y adecuación de las necesidades de la formación del personal al servicio de la organización 

sanitaria.  
 
15. El fomento de la investigación científica en el campo específico de los problemas de salud.  
 
16. El control y mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en todos sus niveles.”    
 
Artículo 19: “1. Los poderes públicos prestarán especial atención a la sanidad ambiental, que deberá tener la 

correspondiente consideración en los programas de salud.  
 
2. Las autoridades sanitarias propondrán o participarán con otros Departamentos en la elaboración y 

ejecución de la legislación sobre:  
 
a) Calidad del aire.  
 
b) Aguas.  
 
c) Alimentos e industrias alimentarias.  
 
d) Residuos orgánicos sólidos y líquidos.  
 
e) El suelo y subsuelo.  
 
f) Las distintas formas de energía.  
 
g) Transporte colectivo.  
 
h) Sustancias tóxicas y peligrosas.  
 
i) La vivienda y el urbanismo.  
 
j) El medio escolar y deportivo.  
 
k) El medio laboral.  
 
l) Lugares, locales e instalaciones de esparcimiento público.  
 
m) Cualquier otro aspecto del medio ambiente relacionado con la salud.”   
 
 
4.13.6. Elementos de diagnóstico regional: Derecho comparado del servicio público de salud en 

América Latina. 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
A continuación se transcriben párrafos de la “Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia 

y Desarrollo” y de la “Asociación Latinoamericana de Medicina Social” en el documento “Derecho a la salud; 
situación en países de América Latina”, de Julio de 2005.  Este documento, sencillamente, promueve políticas 
que constituyen el cumplimiento de la Constitución Nacional, aunque el enfoque en este caso no es jurídico, sino 
médico y político.   

 
“Presentamos a la opinión pública, organizaciones sociales y populares, organizaciones no gubernamentales, 

entidades gubernamentales, mujeres y hombres del mundo el informe “Derecho a la salud. Situación en países 
de América Latina”, que recoge algunos de los aspectos más críticos de la situación de este derecho humano 
fundamental en nuestra región. 

 
Queremos con este esfuerzo, realizado desde diferentes organizaciones sociales, expertas y expertos que 

trabajan por el derecho a la salud en los países de América Latina, aportar una visión conjunta sobre la situación 
del derecho a la salud, que nos permita articularnos como movimiento social regional, trazar objetivos y 
estrategias comunes, mejorar nuestras agendas, y promover una posición cada vez mejor argumentada ante los 
diferentes organismos multilaterales y la sociedad civil sobre el presente y futuro de la protección de la salud de 
nuestros pueblos. 

 
Una primera versión de este informe, fue presentada a las organizaciones interesadas en el tema, en el 

marco del Foro Social Mundial de Salud, realizado en Porto Alegre en enero de 2005. En aquella ocasión nos 
comprometimos a mejorarlo y ampliarlo, para continuar su difusión y debate en la Segunda Asamblea Mundial de 
Salud de los Pueblos, en julio de 2005, Cuenca – Ecuador. 

 
Esta segunda versión del informe incluye la situación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 

Guatemala, México, Panamá, Perú, El Salvador, Uruguay, Paraguay y Venezuela; aspiramos a que en un futuro 
próximo podamos incorporar a otros países de la región. 

 
El informe hace parte de los esfuerzos colectivos de movilización por el derecho a la salud, que en América 

Latina y el mundo se realizan por parte de diferentes organizaciones, líderes y pueblos. 
 
Para cada uno de los países, se presenta un diagnóstico sobre el contexto económico, político y social; el 

marco jurídico y constitucional del derecho a la salud; una reseña del sistema de salud vigente; una descripción 
estadística y analítica que evidencia el estado del derecho a la salud de la población; la conflictividad social que 
hoy se presenta en torno a este derecho; el vinculo entre el proceso de globalización y el derecho a la salud; las 
perspectivas de lucha de los movimientos sociales y los principales retos de articulación y acción a corto, 
mediano y largo plazo. 

 
Se muestra con la lectura del informe la existencia de múltiples desigualdades e inequidades que se viven en 

el continente Latinoamericano, expresadas en profundas violaciones al derecho a la salud, agravadas por la 
orientación dada a comienzos de la década del 90 por los organismos multilaterales para estructurar los servicios 
de salud desde una lógica de mercado. Pero también se evidencian los logros de las experiencias cubana, 
venezolana y brasilera, que demuestran que sí es posible avanzar en la garantía del derecho a la salud y se 
narra que la población no está conforme, que la organización y movilización social en el continente se agita y 
propone, porque entiende que la historia no ha concluido, que la utopía está viva y que otra salud es posible. 

 
Se propone que este informe sea presentado en diversas instancias multilaterales, regionales, y 

especialmente, en foros nacionales, donde se muestre tanto la situación de cada país, como de la región. Por 
ello, estará disponible en las páginas Web de las organizaciones convocantes, para que pueda ser impreso y 
difundido en los diferentes escenarios que sea posible. Los lanzamientos nacionales permitirán contar con 
argumentos para sustentar que la garantía del derecho a la salud es un problema global, que se inscribe en las 
luchas actuales de los pueblos contra la globalización financiera neoliberal, y que por lo tanto requiere una 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

respuesta de globalización de la solidaridad, de la esperanza, de las propuestas, de la movilización y de que otro 
mundo es posible. 

 
Es necesario, que con este informe, entre otros, se genere un hecho político articulado a los diferentes 

escenarios internacionales y preparatorio de los mismos, como el II Foro Social Mundial de Salud, los Foros 
Continentales y temáticos para posicionar este tema, las Asambleas de Salud y los diferentes escenarios 
globales de debate político y resistencia, pues la lucha por el derecho a la salud no puede estar desarticulada de 
las luchas globales por la transformación de la sociedad. 

 

La movilización por la salud, una realidad: 
 
La movilización por el derecho a la salud en el mundo crece permanentemente, prueba de ello es la 

realización del I Foro Social Mundial de la Salud y de la II Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos, además 
de la importante y estratégica organización popular que se da constantemente en los diferentes países, 
rechazando las medidas neoliberales, de privatización y mercantilización de la vida de las personas. Es así, 
como se observan marchas, huelgas, paros, proyectos alternativos de salud pública, informes, análisis, debates y 
planteamientos orientados por principios que sostienen que la salud es un derecho humano fundamental para 
todas las personas del mundo. 

 
De allí, que desde diferentes sectores, en particular desde la Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos, se 

proponga la realización de una Campaña mundial por el derecho a la salud, que permita potenciar los esfuerzos 
que se hacen diariamente para lograr fortalecer un movimiento mundial que frene las reformas de “compra-venta” 
de la salud e incida en decisiones políticas que viabilicen la construcción de sistemas públicos y universales de 
salud, que garanticen efectivamente el derecho humano a la salud para todos y todas. 

 
Primer Foro Social Mundial de Salud. Dentro de los principales elementos definidos por el Foro y recogidos 

en su declaración, se destacan entre otros: 
 
• La necesidad de comprender la salud en su integralidad, incorporando las diferentes dimensiones humanas 

y sociales, vinculadas a la calidad de vida y los determinantes sociales de la salud. 
 
• Entender la salud como un derecho humano económico y social directamente vinculado al derecho 

fundamental a la vida, posible de ser exigido de forma inmediata, cuestionando el carácter de progresividad en la 
efectivación del mismo. El Estado tiene la responsabilidad principal de garantizar el derecho humano a la salud. 

 
• La realización del derecho humano a la salud está fuertemente vinculada con el modelo económico y social 

vigente, y con la construcción de sistemas y políticas públicas nacionales y globales, que garanticen los 
principios de universalidad, integralidad, equidad y participación social, entre otros principios esenciales, para la 
protección de los derechos humanos. 

 
• El proceso de avance de las políticas neoliberales es incompatible con el derecho humano a la salud; los 

acuerdos comerciales y la actuación de los organismos multilaterales que consideran la salud como un producto 
comercializable, violan el derecho a la salud y condicionan su acceso a la capacidad económica de las personas. 

 
• Reivindicar el derecho humano a la salud, implica una transformación social, cultural y política de todas las 

personas, para que se constituyan en ciudadanas y ciudadanos que exijan la realización de este derecho. 
 
Es reiterativo en estos diversos espacios el diagnóstico preocupante sobre la situación de salud de los 

pueblos, por ello, la articulación de las luchas es cada vez más necesaria, ya que las tendencias observadas 
durante la década de los 90 muestran la adopción de una serie de reformas a los sistemas nacionales de salud 
que buscan la privatización de los hospitales públicos, el desmonte de políticas publicas de promoción de calidad 
de vida y salud, la reducción de los presupuestos públicos para el sector, el montaje de sistemas de 
aseguramiento como única vía de acceso, la focalización en los “más pobres” que excluye una gran parte de la 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

población, y la consolidación de mercados de salud con alta eficiencia financiera pero baja efectividad sobre la 
conservación de la misma, con retrocesos en la mayoría de los indicadores básicos de morbilidad y mortalidad. 

 
Al mismo tiempo, las organizaciones concluyen que existen esperanzas, en la medida en que se frenen las 

reformas neoliberales de los sistemas nacionales de salud, se mantengan los logros de los sistemas universales 
y públicos, y se construyan alternativas desde la sociedad civil organizada, los movimientos sociales y la 
ciudadanía en general, para avanzar hacia sistemas de plena vigencia del derecho a la salud coherentes y 
viables con las realidades y posibilidades de nuestros países. Por lo que es imprescindible desarrollar grandes 
esfuerzos políticos, nacionales e internacionales.”   

 
 
4.13.7. Elementos de diagnóstico nacional: Efectividad del derecho humano a la salud en Argentina.     
 
A comienzos del siglo XX Argentina tenía una de las economías más prósperas del mundo y logró establecer 

hasta los años ‟70 buenos niveles de justicia social.  Pero desde 1970 la pobreza se multiplicó por seis, la 
indigencia por doce, la diferencial de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población pasó de 
7 a 1 a 32 a 1, el sistema impositivo se ha vuelto más regresivo, la deuda externa se multiplicó por 20 y el país -
bajo la presidencia peronista de Menem- se desprendió de activos del Estado por 25.000 millones de dólares, lo 
que no redujo el ritmo de endeudamiento, se destruyó la legislación laboral y el subempleo tomó proporciones 
significativas.   

 
En los años 30 del siglo XX la tasa de MI en Argentina era inferior a la de Italia o España.  A comienzos de 

los 60 era, luego de la de Uruguay, la más baja de América Latina.  En 1996, la MI en Argentina llega a ser 
superior a la de 29 de los 40 países del hemisferio, siendo inferior sólo a los 10 restantes.   

 
La Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, en su 

sitio oficial de Internet, http://www.paho.org, publica un Resumen del Análisis de Situación y Tendencias de Salud 
de Argentina.   

 
Economía: La Argentina en los últimos 30 años tiene una larga historia de crisis económicas recurrentes, las 

más notables la de los años 1981-82, la de los años 1988-1990 y, finalmente, la recesión que se inició a 
mediados de 1998 y que tuvo como consecuencia la caída del régimen de la convertibilidad. Durante los años 
noventa, el país consiguió superar el problema crónico de la inflación. Un régimen de convertibilidad da moneda 
ancló la paridad cambiaria en la relación 1 peso = 1 dólar, y el Estado Nacional privatizó un muy importante 
sector de su estructura. Sin embargo, estos cambios económicos no se tradujeron en una mejor calidad de vida. 
Ninguna de las reformas realizadas en la administración concluyó con reducciones significativas del gasto público 
ni tampoco se consiguió mejorar la eficiencia de su impacto social o como motor del crecimiento. 

 
Desde 1998, la economía se encontraba en una situación de profundo estancamiento y recesión, y las 

condiciones de vida de la población empezaron a deteriorarse. En los últimos meses de 2001 y la primera mitad 
de 2002, la situación derivó en una aguda crisis política, institucional y socioeconómica considerada sin 
precedentes en la historia del país, acumulando una deuda externa estimada al 2004 en 181.200 millones de 
dólares. Como resultado de este proceso, se ha registrado una formidable caída de los ingresos reales y un 
aumento considerable de la desocupación y la pobreza. Aún cuando los índices de empleo y pobreza muestran 
algunos índices de mejoría, continúan siendo muy elevados constituyendo una preocupación central del 
gobierno. 

 
La incidencia de la pobreza en la población total del país aumentó del 26% al 47,8% desde octubre de 1998 

a octubre de 2003. El incremento de la indigencia fue aún mayor: del 6,9% de la población en octubre de 1998 al 
27,7% en Octubre de 2003. Si observamos el problema por regiones, la región del Noreste presenta las tasas 
más altas de pobreza e indigencia y las provincias de Corrientes y Chaco son las que presentan los índices más 
elevados de todo el país (68,7% y 65,5% respectivamente). De este modo, 17 de las 24 provincias argentinas 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

presentan tasas de pobreza superiores al promedio nacional. Como existe una relación directa entre estas 
circunstancias y la salud de la población, la amenaza al patrimonio sanitario de los argentinos es contundente. 

 
Las desigualdades que los ingresos insuficientes generan en las condiciones de vida dan lugar a diferencias 

injustas. La distribución de la población pobre en regiones con distinto grado de desarrollo económico exige la 
implementación de políticas diferenciales en materia alimentaria, sanitaria, educativa y de la seguridad social y 
de promoción de la sustentabilidad ambiental. Dicho de otro modo: no es lo mismo satisfacer las necesidades de 
la población en situación de pobreza de Tucumán o Jujuy, que las de los pobres de la provincia de Buenos Aires. 

 
Desocupación: La tasa de actividad para el total de aglomerados urbanos en el segundo trimestre de 2004 es 

de 46,2. En el mismo período, la tasa de empleo en el total de aglomerados es de 39,4, mientras que la de 
desocupación alcanzó el 14,8, considerada aún muy elevada, tomando en cuenta que en la tasa de empleo se 
habría incorporado la población que recibe subsidios del estado y el trabajo de remuneración a tiempo parcial. Si 
se compara con igual trimestre del año anterior, la variación de la actividad fue de 0,6, el empleo creció 2,0 y la 
desocupación decreció 3,0. 

 
Movimientos migratorios: Argentina es un país con una larga historia migratoria: además de su condición de 

receptor de inmigración europea, tradicionalmente corrientes provenientes de los países fronterizos: Bolivia, 
Paraguay, Chile y Uruguay. A una débil densidad demográfica en el territorio, se agregó el haber experimentado 
tempranamente el proceso de transición demográfica y reducida a lo largo del siglo el ritmo de crecimiento de la 
población. Un rasgo dominante de la emigración argentina, comparada con el conjunto de la emigración 
latinoamericana, es el estar integrada por individuos con nivel educativo alto y una elevada presencia de 
profesionales y técnicos. 

 
Mortalidad: La tasa bruta de mortalidad general de la Argentina mantiene, desde 1986, valores cercanos a 8 

por mil. Las enfermedades del sistema circulatorio son responsables del mayor número de muertes en la 
población total del país, con una tasa de 249,46 por 100.000 habitantes en 2002. La tasa de mortalidad por 
neoplasias para el total del país fue en ese mismo año de 147,5 por 100.000 habitantes. Las enfermedades 
transmisibles fueron la tercera causa de muerte, con una tasa de 67,9 por 100.000 habitantes, representando 
8,9% del total de las muertes. Las muertes por causas externas de traumatismos y envenenamientos 
representaron la cuarta causa de defunciones (6,7% del total de las defunciones), la tasa para todo el país fue de 
51,55 por 100.000 habitantes. Un 2,1% de los fallecimientos fueron causados por afecciones originadas en el 
período perinatal. 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE SALUD 
 
Análisis por grupo de población 
 
Los niños (0-4 años): La mortalidad infantil mantiene una sostenida tendencia al descenso, de una tasa de 

26,9 por mil nacidos vivos (nv) en 1986 a 16,8 por mil nv en 2002. Esta tasa varía a lo largo del país entre 9,1 y 
26,7 por mil nv, con un coeficiente de Gini de 0.13. Las afecciones originadas en el período perinatal representan 
52,1% de estas defunciones. Durante 2002, los niños de 1 a 4 años presentaron una tasa de mortalidad 
específica de 0,70 por mil. Las causas externas fueron la principal causa de muerte. 

 
Los escolares (5-9 años): En el grupo de niños de 5 a 9 años la tasa específica de defunciones fue de 0,25 

por mil en 2002. Las causas externas continúan siendo la principal causa de muerte, representando 35% de 
todas esas defunciones, y correspondiendo 66% a los hombres. Los accidentes de transporte son la causa más 
importante. 

 
Situación del trabajo infantil. Dada la recesión de más de tres años que experimenta el país, junto a la 

precaria situación del mercado de trabajo, la magnitud del trabajo infantil se ha incrementado en una proporción 
muy elevada. Considerando la definición más restringida del trabajo infantil que considera a los niños que tienen 
entre 5 y 14 años, en áreas rurales y urbanas, que trabajan fuera o ganan propinas o ayudan habitualmente en el 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

trabajo a familiares o vecinos, se tienen datos que indican que de un registro de 252.000 niños en 1995 se pasó 
a 482.803 en el 2000, por tanto ha habido una tasa de crecimiento en el período del orden del 91,6%. Si 
consideramos la actividad "atender la casa cuando los mayores no están" como trabajo infantil, los niños que se 
considerarían trabajando, casi que multiplican por tres el resultado hallado para la definición restringida. En 
efecto, si consideramos esa actividad como trabajo infantil, los niños entre 5 y 14 años incluidos la definición 
amplia, ascienden a 1.503.925. 

 
Los adolescentes (10-14 y 15-19 años): En 2002, la población estimada de adolescentes (10 a 19 años) en la 

Argentina representaba un 18,0% de la población total, con tasa específicas de mortalidad de 0,30 y 0,77 por 
1.000 entre los adolescentes de 10 -14 años y de 15-19 años, respectivamente. Los accidentes y la violencia 
generaron 61% de las muertes en adolescentes con tasas específicas de 6,0 por 100.000 para accidentes de 
transporte, 5,2 por 100.000 para los suicidios y 12,8 por 100.000 para los homicidios y eventos violentos de 
intención no determinada. Las neoplasias malignas fueron la segunda causa de muerte en ese grupo de edad 
(8,1%). 

[...]     
 
RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD 
 
Políticas sanitarias nacionales y planes: El Plan Federal de Salud 2004-2007 plantea como ejes 

fundamentales para los nuevos roles y responsabilidades de los distintos actores del sector, los siguientes: 
 
• Afianzamiento del Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales en su rol de rectoría. 
 
• Garantía por parte de las regiones del aseguramiento de la cobertura básica universal. 
 
• Desarrollo por parte de provincias y municipios de programas de promoción y prevención, poniendo el 

acento en la atención primaria y respetando los mecanismos crecientes de derivación dentro de la red de 
atención. 

 
• Protección del financiamiento de los programas establecidos. 
 
• Organización de la sociedad civil para fomentar su participación en el diseño e implementación del modelo. 
 
Sistema de salud: El Sistema de Salud Argentino presenta dos importantes aspectos. Por un lado es muy 

descentralizado hacia el nivel provincial. Otro aspecto importante es el rol histórico del movimiento obrero en el 
país, que resultó en que a mediados del siglo XX la principal herramienta de financiamiento de la atención a la 
salud se quedara a cargo de las entidades sindicales constituidas en las denominadas 'Obras Sociales'. Todavía 
hoy en día estas representan más de 300 entidades con sus correspondientes planes de salud de efectividad 
muy dispareja. El Ministerio de Salud emite normas básicas sobre la prestación de servicios de salud y las 
condiciones de funcionamiento de los servicios. 

 
Prevención y control de enfermedades: El Programa de Atención de la Salud Materno Infantil da cobertura a 

la población de mujeres y niños con mayores riesgos con énfasis en el control prenatal, la atención del parto y el 
control de salud y desarrollo de los niños. La cobertura de vacunación se incrementó progresivamente durante el 
período 1980-2002. Desde 1990 éstas son superiores a 80% en todas las provincias y desde 1995 superiores al 
85%. En el año 2002 las cifras nacionales fueron del 93,8% para Sabin (3º dosis), 92,5% en DPT (3º dosis) y 
95% para antisarampionosa. 

 
El programa de lucha contra los retrovirus humanos y SIDA, proveer en forma gratuita medicamentos 

antiretrovirales, apoya los estudios de carga viral para la población sin cobertura, y realiza actividades de difusión 
de información dirigida a la población general, con focalización en grupos con riesgo aumentados. 

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Análisis de salud: El Programa Nacional de Estadísticas de Salud (PNES) provee estadísticas relacionadas 
con condiciones de vida y problemas de salud, suministrando datos sobre hechos vitales (nupcialidad, natalidad y 
mortalidad), morbilidad, rendimientos hospitalarios, y disponibilidad y utilización de los recursos de salud para el 
proceso de gestión en sus diferentes niveles. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) es 
responsable de llevar el registro de las "Notificaciones Médicas Obligatorias". El sistema consolida 
semanalmente la información de enfermedades de notificación obligatoria y datos de laboratorio. 

 
Agua potable y alcantarillado: Los servicios de agua potable y/o saneamiento de todo el país (urbano y rural) 

son operados por un total de 1.548 empresas u organismos, de los cuales un 68% son entes privados y el 
restante 30% son organismos estatales. La cobertura de agua potable total del país era, en 2001, de 77%, pero 
la distribución de estos servicios presenta grandes desigualdades. 

 
Protección de alimentos: El desarrollo de sistemas locales y provinciales de protección de alimentos, es 

actualmente prioridad dentro de la política del sector salud, como estrategia para fortalecer la capacidad de 
gestionar de manera eficaz los riesgos con la utilización de enfoques preventivos basados en la aplicación de 
buenas practicas de manufactura y el análisis de peligros y control de puntos críticos. También, se han 
fortalecido la comunicación de riesgos, con el desarrollo de campañas educativas por medios masivos, 
programas de educación en escuelas y con el desarrollo de materiales educativos para uso en diferentes 
ámbitos. Argentina coordina el Comité del Codex Alimentarius para América Latina y el Caribe y las redes de 
vigilancia de Salmonella y Pulse Net para la región. 

 
Servicios de salud individual: La totalidad de las provincias tienen redes organizadas de servicios 

hospitalarios y ambulatorios, algunas de ellas bastante avanzadas. Muchos otros tienen servicios de atención 
primaria no siempre bien integrados con las redes provinciales, que tienen coberturas y capacidad de respuesta 
más amplia. Algunas Provincias han pasado la asistencia primaria de la salud integralmente a los niveles 
municipales. Los servicios de apoyo diagnóstico, en el sector público se encuentran integrados a la red 
hospitalaria, en el sector privado también se ubican, en su gran mayoría, en los establecimientos asistenciales, 
pero en las ciudades más grandes suelen existir unidades de apoyo diagnostico autónomas que contratan 
servicios con los planes de salud. 

 
Insumos de salud: En el mercado de medicamentos prácticamente la totalidad de los productos finales son 

elaborados en el país. Sin embargo, en el caso de los demás insumos para la salud, aquellos de origen nacional 
representan 25%. Aún cuando no existe un relevamiento actualizado sobre la dimensión y estructura de la 
industria de inmunobiológicos en la Argentina, se estima que 85% de los consumidos son importados y 15 % son 
productos locales que han logrado los estándares de calidad necesarios. 

 
En las Bases del Plan Federal de Salud 2004-2007, se ratifica el alcance de la Política Nacional de 

Medicamentos (PNM), incorporada en 2002, a través de la cual se establece un nuevo marco regulatorio con 
reglas fijas y claras que benefician al sistema sanitario en su conjunto. Esa política se definió inicialmente en el 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 486/2002 que estableció la Emergencia Sanitaria en el Territorio Nacional, y 
fue ratificada a través de la Ley de Utilización de Medicamentos por su Nombre Genérico (N°25.649). La 
prioridad absoluta asumida por la PNM consiste en promover el acceso de la población a los medicamentos. De 
acuerdo a la experiencia internacional al respecto, se han definido como estrategias principales la regulación del 
mercado de fármacos y la provisión directa de medicamentos para aquellos que no disponen de medios para 
adquirir los medicamentos en las farmacias. Para el 2004 hasta el 2007 el Gobierno Nacional garantiza la 
provisión, a través del Programa REMEDIAR, de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a 
5300 Centros de Atención Primaria de la Salud en todas las localidades del país que permiten dar respuesta al 
80% de los motivos de consulta en esos centros. 

 
Recursos humanos: Los resultados obtenidos de la Red Nacional del Observatorio de Recursos Humanos en 

Salud de Argentina indican que en 1998 existía un total de 440.100 trabajadores en el sector salud, lo que 
representaba un 3% de la población económicamente activa. De ellos, un 24,7% eran médicos, 6,6% 
odontólogos, en tanto 19,6% eran enfermeros y auxiliares de enfermería. 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
Investigación en salud y tecnología: El sistema de financiamiento de la investigación en el país es bastante 

peculiar y se traduce en la concesión de cargos y becas de doctorado otorgados por la Secretaría de Ciencia y 
Técnica a través del CONICET a investigadores científicos y tecnológicos de distintos niveles que van a trabajar 
en las más variadas instituciones, la gran mayoría públicas y académicas. Las universidades nacionales y el 
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación a través de la Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e 
Investigación en Salud también contribuyen a este financiamiento con becas de investigación. 

 
Gasto del sector de la salud y financiamiento: Para el 2003, 54% del gasto en salud era público y 46 % 

privado. Del gasto público, 55% era financiado a partir de la seguridad social y 45% directamente desde los 
impuestos. Para 2002, el total de gasto en salud en el País fue estimado en US$ 23,6 mil millones lo que 
correspondió a un per capita de aproximadamente 745 US$. 

 
Cooperación técnica y financiamiento externo: Los mayores aportes financieros externos provienen de los 

créditos para proyectos que realiza el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. 
 
A continuación, manifestaciones del documento del Dr. Gonzalo Moyano y del Dr. José Carlos Escudero, “La 

salud en Argentina: ¿en manos de quién?”, incluido en el informe “Derecho a la salud; situación en países de 
América Latina”, de Julio de 2005, de la “Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y 
Desarrollo” y de la “Asociación Latinoamericana de Medicina Social”.     

 
“En términos económicos, no obstante el exitoso default de parte de la deuda externa (el mayor en monto y 

en quita de la historia del mundo), las políticas económico sociales, pese a no ser rígidamente neoliberales, no se 
han vuelto distributivas.  No hay señales de políticas de Estado en los sectores sociales -entre ellos salud-; no se 
ha intentado, pese a declaraciones, reformar el retrógado sistema impositivo y la seguridad social privatizada, y 
(lo que se verá más en detalle a continuación), las políticas de salud se han ratificado como focalizadas, 
financiadas por préstamos internacionales, volcadoras de recursos al sector privado y a los efectores de salud 
que dependen de una dirigencia sindical corrupta.  En otra área del sector, Argentina ha declarado enfáticamente 
por boca de su ministro de salud que no piensa fabricar medicamentos por parte del Estado, a diferencia de su 
vecino Brasil.”   

 
“En este momento el sistema de O.S. está en una crisis terminal, difícil de explicar por los observadores 

superficiales (sobre todo porque aún manejan capitales marginales de donde se sirven de beneficios corruptos, y 
porque su caja es el beneficio más importante que aún mantienen las cúpulas sindicales, y el gobierno cuenta 
con ellas para controlar a los trabajadores), obstaculizando de este modo salidas accesibles y racionales hacia 
un sistema público financiado por rentas generales, alternativa perfectamente posible y relativamente sencilla 
desde el punto de vista técnico.”   

 
“Se necesita insistir en que la estructura tributaria hace que los recursos del Estado estén mayoritariamente 

sostenidos por el aporte que los sectores más pobres hacen al sistema (60% es sostenido por impuestos al 
consumo).  Si a eso se suma la creciente ineficiencia de las O.S. y la „sobrecarga‟ de demanda que el sector 
público está soportando, se tendrá un panorama de la inequidad también en referencia a los gastos.  Por ello, y 
teniendo en cuenta que datos oficiales establecen que cerca del 60 % de la población „sólo‟ cuenta con la 
cobertura estatal, pero sin embargo -por las vías mencionadas- subsidia el régimen de O.S. mientras que estas 
descargan una parte creciente de los servicios que no prestan al recurrir al Estado como „prestador en última 
instancia‟, resulta un despilfarro de recursos que se canalizaría mejor con un sistema único financiado por rentas 
generales, de acceso universal y equitativo.”   

 
“Por último, no podemos dejar de mencionar la proporción destinada a la prevención, relacionándola con la 

que se utiliza para prácticas curativas.  Se calcula que el Estado invierte en prevención el 20 % de su gasto.  
Dado que es el único sector que programa (con eficacia diversa), acciones estratégicas de envergadura en el 
área de prevención, relacionándolo con el total, la cifra que la sociedad argentina destina a la tarea de prevenir 
daños a la salud (que como sabemos es el gasto más eficiente), alcanza un 4 %.”   



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
“El acceso a la salud constituye -teniendo en cuenta la historia y las capacidades de la Argentina- un 

problema grave y paradojal.  Del mismo modo que el país sufrió una desindustrialización severa desde la 
dictadura, desarticulándose su clase obrera de un modo brutal -en todo el sentido de la palabra- vulnerando su 
potencialidad, algo similar ocurre con la salud.  El panorama referido al acceso a la salud se expresa de muy 
varias maneras, comenzando por diversos modos de cobros de aranceles para la atención, a veces mal 
disimulados.  Los reclamos sobre esto son casi siempre formalmente aceptados, pero sin consecuencias serias. 

   
La carencia de insumos ha naturalizado la presión para la exigencia al usuario de proveer de materiales 

descartables, placas radiográficas, y diversos insumos, casi siempre importados (lo que redunda en ser 
onerosos).  Los „turnos‟ a plazos eternos para prácticas diversas -como las quirúrgicas- también están 
naturalizados, así como la falta de personal técnico y profesional, dado que las vacantes suelen no cubrirse (o 
hacerlo con contratos basura), y las jubilaciones despueblan los servicios (incluyendo algunos que cierran).  
Merced a estos mecanismos, la consulta que se logra suele ser tardía, y la demanda oculta muy extendida.  Los 
servicios de APS están descoordinados, la relación de referencia/contrarreferencia quebrada, los profesionales 
que trabajan en el primer nivel aislados y desjerarquizados, trabajando sin incentivos en centros que no pocas 
veces cobran aranceles.  Existen diversos mecanismos tanto en hospitales como en APS que resultan en no 
asistencia de los pacientes que no son de la jurisdicción a la que el efector reporta.”     

 
“[...] la ley 25649 de prescripción de medicamentos por su nombre genérico [...] no incluyó ninguna medida 

concreta para mejorar la calidad de ellos, ni su control, por lo que se somete al usuario (que no al médico) a 
buscar y decidir por el precio.  Este es un mecanismo que utiliza al consumidor individual para presionar un 
mercado poderosísimo, mediado por la corporación médica y la farmacéutica, fuertemente influida por la industria 
farmacéutica. [...]  No promueve el uso de los medicamentos que la OMS llama genéricos, y mucho menos se ha 
preocupado por hacer racional el uso de los fármacos, en un país con una plétora de productos (15000 
específicos), muchos de ellos inútiles y varios dañinos a la salud, y en el cual la población paga en promedio la 
mitad del gasto en medicamentos de su bolsillo.”   

 
“No se ha revertido la privatización generalizada de servicios (salvo contadas excepciones), la gestión se 

realiza con los parámetros de estos organismos, las políticas se siguen definiendo en función de la financiación 
externa que se recibe. 

 
Uno de los casos es el Plan Federal de Salud (cuyos detalles están empezando a hacerse públicos), el cual 

insiste y potencia la política que se intentó en los 90, basado en políticas focalizadas, en modalidades 
clientelistas, y sobre todo en el fatídico subsidio a la demanda, postergando y desjerarquizando toda acción 
preventiva planificada (salvo los programas focalizados que decíamos).”   

 
“Está meridianamente claro que, técnicamente, se cuenta con una buena base y se está en capacidad de 

organizar un eficiente sistema de salud, público, gratuito, equitativo, financiado por rentas generales, universal, 
incluyendo políticas afirmativas que resuelvan la mayoría de las inequidades incluyendo las étnicas y las de 
género, además de las obvias de clase.  A esto se suma la importante capacidad -activamente desdeñada- de 
producción de medicamentos adecuados y de calidad (incluyendo vacunas e innovaciones accesibles), en una 
población necesitada de ellos.  El problema está en la oposición que se tiene y se sostiene de parte del 
establishment, de las corporaciones, de los restos -activos y pasivos- del poder sindical relacionado con las O.S., 
y la falta de visión (sea por miopía espontánea o por las alteraciones provocadas por prebendas), de parte de la 
corporación política.”   

 
 
4.13.8. Elementos de diagnóstico  de la provincia de Mendoza.   
 
A continuación figura el cuadro de cobertura médica publicado por la Dirección de Estadísticas e 

Investigaciones Económicas del Ministerio de Economía de la Provincia de Mendoza, en la Encuesta permanente 
de hogares del tercer trimestre de 2006. 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

   
 

Cuadro 13 
Población total por edad según cobertura médica 

 
 

 
 
COBERTURA MÉDICA 

 
RANGO ETARIO 

Menos de 
15 años 

De 15 a 
25 

años 

De 26  
a 35 
años 

De 36  
a 45 
años 

De 46  
a 55 
años 

Más  
de 55 
años 

Total 

% % % % % % % 

Total 

Obra social. 

Mutual/Prepaga/Ss.Emerg. 

Ambas 

No paga ni le descuentan 

Ns/Nr 

100,0 

51,5 

6,4 

0,9 

40,9 

0,3 

100,0 

54,5 

7,2 

0,0 

37,9 

0,4 

100,0 

59,9 

8,2 

0,5 

30,8 

0,6 

100,0 

56,7 

7,7 

2,7 

32,9 

0,0 

100,0 

59,1 

6,2 

0,0 

34,7 

0,0 

100,0 

65,4 

10,1 

4,3 

20,2 

0,0 

100 

57,5 

7,7 

1,5 

33,1 

0,2 

 
Fuente: EPH-INDEC-8 Incluye Planes y seguros públicos. 

 
 
 
 
La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Ministerio de Economía del Gobierno de 

Mendoza, en su sitio de Internet, http://www.deie.mendoza.gov.ar, proporciona estadísticas específicas sobre la 
situación de la salud en la provincia.   

 
En el año 2004 hubo 2.403 camas en total en los 26 hospitales públicos de la provincia.   
 
En 2004 se registraron 4.487.449 consultas externas en el subsector público provincial, egresaron 96.652 

pacientes, existían 254 centros de salud provinciales y 57 municipales.   
 
En 1996 se computó un total de 15.543 profesionales, técnicos y auxiliares de la salud.  Cada mil habitantes 

había 4,4 médicos, 1,1 odontólogos y protésicos dentales, 1,6 farmacéuticos, 0,3 obstetras, 0,7 biólogos, 
bacteriólogos, bioquímicos, bromatólogos, lic. análisis clínicos y microbiología, 0,2 dietistas y nutricionistas, 0,7 
lic. en Psicología y psicómetras, 0,2 enfermeros universitarios y lic. en enfermería, 3,5 auxiliares de enfermería y 
enfermeros.   

 
 
4.14. Control del consumo de alcohol, drogas y demás tóxicos.   
 
Respecto de la relación entre delito, alcohol y drogas, ha sido publicada una importante manifestación de 

funcionarios locales.  Laura Contreras, directora del Centro de Orientación Socio Educativo (COSE); la psicóloga 
del departamento de Reducción de Daños de esa institución, Ivana Carniello; el titular del Programa de 
Prevención de Adicciones, Miguel Conocente; y quien está a cargo del Departamento de Planeamiento 
Estratégico del Ministerio de Seguridad, Hugo Sánchez, coinciden en que “la mayoría de los delincuentes no 
acometen contra sus víctimas bajo el efecto de estupefacientes”, pero “de la población del COSE el 90% de los 
chicos, por no decir el 100%, ha incursionado en la droga, eso quiere decir que lo más habitual es el consumo de 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

manera social o aislada”, “normalmente se da que los chicos se drogan a modo de festejo o que delinquen para 
conseguir objetos para luego comprar droga”, y hay casos en los que los maleantes sí delinquen bajo el efecto de 
drogas como cocaína o paco, y es entonces cuando protagonizan episodios "que están entre los más 
aberrantes".  (Niegan que la mayoría de los delitos sea por efecto de la droga.  En: Diario Uno, 29 de abril de 
2007.  Mendoza.).   

 
A la carga de violencia se le suma un detonante que complica aún más la situación y que en la provincia no 

tiene respuesta de parte del Estado: las adicciones. "Hay que reconocer que las adicciones son un problema 
grave en Mendoza. Y que hay que articular respuestas concretas en término de tratamientos. Cada vez vemos 
más casos en los que están relacionados la violencia con una adicción. El problema es que no hay ofertas de 
atención. Existen posibilidades muy limitadas en términos de contención y tratamiento en el tema de drogas. El 
Estado debe asumir un rol mucho más protagónico. La respuesta tiene que ser urgente", asegura Guillermo 
Cortez, docente de la UNCuyo y miembro de la Red Asistencial de los Juzgados de Familia. 

 
Para Piracés la droga hace más violento un hecho delictivo. "No creo que la droga sea el causante de un 

robo, por ejemplo. Pero sí hace que una persona delinque lo haga de manera más violenta, sin ninguna 
inhibición", asegura el psicólogo.  (ICARDI, Pablo.  Jóvenes delincuentes: los hijos de los ’90.  En: Los Andes, 
29 de abril de 2007.  Mendoza.)   

 
Samayoa, en sentido similar, expresa: Usos y costumbres comerciales y sociales relativas al consumo de 

drogas y alcohol.  Algo similar ocurre con el problema del consumo de drogas y alcohol. El tráfico de drogas es 
responsable de una gran parte de la delincuencia asociada al "crimen organizado", pero también se ha 
convertido en factor determinante de una gran cantidad de hechos de delincuencia común. 

 
[...] En los últimos años dos factores han cambiado drásticamente la situación: los flujos y reflujos migratorios 

hacia y desde los Estados Unidos y el pago en especie que los narcotraficantes hacen a los salvadoreños por 
servicios de tráfico. Este último elemento se ha traducido en la creación de un gran mercado interno en el que 
miles de jóvenes roban varias veces todos los días para financiarse su consumo cotidiano de "crack". 

 
De la misma manera, los usos comerciales y sociales del consumo de alcohol inciden en gran medida en la 

situación general de violencia y delincuencia, así como en el clima general de inseguridad y amenaza que 
percibe la mayor parte de la población. 

 
Mientras nuestras ciudades tengan abiertos toda la noche los establecimientos en los que se venden y 

consumen bebidas embriagantes, no debería sorprendernos que luego se produzca una gran cantidad de 
accidentes de tránsito y de hechos de violencia con altísimos saldos de víctimas mortales.  (Samayoa, ob. cit.).   

 
El libro “Trayectorias de vida de jóvenes infractores de ley” concluye lo siguiente.  Inicio temprano de 

consumo de drogas: El consumo exploratorio o incidental no puede ser incluido como un factor de riesgo.  No 
obstante, el inicio en el consumo a edades muy tempranas, muy especialmente utilizando drogas como el 
neoprén o la pasta base, sí constituyen un factor de riesgo importante.  

  
Tanto si el punto de partida es el análisis del consumo de drogas como si lo es la conducta delictiva, resulta 

difícil obviar la existencia de alguna relación entre ambos fenómenos.   
[...] 
Otro elemento que aparece en las historias se refiere al momento en que el consumo de drogas se 

transforma en una dependencia, escalando hacia el consumo de sustancias más adictivas, como la pasta base. 
En este caso específico (consumo de pasta base), cuando ya existe una fuerte dependencia, en las historias de 
vida aparece claramente la relación “delito para consumo” (que no se evidencia en el caso de las otras drogas 
lícitas o ilícitas consumidas por los entrevistados). 

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

(METTIFOGO, Decio y SEPÚLVEDA, Rodrigo.  Trayectorias de vida de jóvenes infractores de ley.  Santiago -
Chile-, Universidad de Chile, Instituto de Asuntos Públicos, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, 2005. 
http://www.cesc.uchile.cl/trayectoriadevida.pdf).   

 
Es importante la “ley seca” de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y del gobierno provincial: “Luego de 

tres años de su implementación, la ley seca en Capital dio resultados positivos en el 2007 si se consideran los 
locales habilitados (unos 4.000) y la cantidad de infractores detectados hasta el momento. En este primer 
cuatrimestre se clausuraron sólo cuatro negocios por vender alcohol fuera de horario o a menores de 18 años 
[...].  Para el funcionario, la normativa provincial sobre el consumo de alcohol –vigente desde enero– ha mejorado 
el cumplimiento de la ordenanza en Capital porque ya no existe la posibilidad de adquirir bebidas en los 
departamentos aledaños, como sucedió durante casi dos años.”  (Menos infractores de la ley seca.  En: Uno, 6 
de mayo de 2007.  Mendoza).   

 
Fernando M. Yánez, Sacerdote del Hogar de Jóvenes de San Luis Gonzaga, de Mendoza, publica un artículo 

titulado “Las causas de la inseguridad”, en el diario Uno de Mendoza, del domingo 27 de mayo de 2007: La 
mayoría de los delitos se cometen bajo los efectos del tolueno (Poxirán), la marihuana, la cocaína, psicofármacos 
y el alcohol. Sin este aditamento no se puede comprender lo aberrante de los homicidios y la violencia inaudita 
de aquellos que cometen delitos. Los menores me han comentado que cuando están bajo el efecto del tolueno 
se sienten con el poder de parar un tren con la mano.   

 
Y aquí encontramos a otros responsables de la inseguridad. La sociedad no sabe las gravísimas 

consecuencias del tolueno. Se les vende a los menores como si vendieran caramelos. Infructuosamente he 
gestionado a nivel municipal y provincial una norma legal para prohibir la venta de este compuesto. 

En Chile está prohibida la fabricación de cualquier pegamento a base de tolueno, aquí es lo que se consigue 
más fácilmente. He escuchado a algunos comerciantes inescrupulosos que lo venden decir: “Es mi negocio”. 
Estos señores son también responsables de la inseguridad. En todos los barrios se sabe quién vende marihuana 
o pegamento, incluso la policía; fácilmente se podría poner un 0800 para que anónimamente se denuncie su 
venta. (YÁÑEZ, Fernando M.  Las causas de la inseguridad.  En: Diario Uno, 27 de mayo de 2007.  Mendoza.)   

 
 
4.15. El derecho humano a la educación.  Escuela, incluso para los niños que sufren desamparo, 

violencia intrafamiliar, explotación laboral o explotación sexual.   
 
Cuando mis papás se separaron “se fue todo y se fue mi hermana también (y entonces) yo vivía 

prácticamente todo el día en la calle (...) y empecé a tener amistades en la calle.  Nadie se daba cuenta que no 
iba al colegio y me daba vergüenza después ir al colegio así me daba vergüenza porque no tenía a lo mejor la 
camisa limpia, que no tenía los cuadernos necesarios, ya me estaban saliendo piojos, que de repente andaba de 
mal olor”.   

[...]  
 
“siempre me fue mal en las notas, ...pero cuando hay pruebas nunca he podido sacarme una nota buena”; 

“se me olvidó hasta escribir, no sabía” (y la profesora no se daba cuenta) “y después yo llegaba y le decía, sabe 
señorita no hice ná, y me ponía un 2, nada más”.   

 
(METTIFOGO, Decio y SEPÚLVEDA, Rodrigo.  Trayectorias de vida de jóvenes infractores de ley.  Santiago -

Chile-, Universidad de Chile, Instituto de Asuntos Públicos, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, 2005. 
http://www.cesc.uchile.cl/trayectoriadevida.pdf). 
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El abogado mendocino experto en seguridad, Alberto Montbrun, sostiene que una de las múltiples causas de 
la inseguridad que padecemos es [las versales y resaltados son nuestros, JMRS] “[...] EL SISTEMA EDUCATIVO, que 
EXPULSA [nótese el término EXPULSIÓN -QUE NO ES SINÓNIMO DE “DESERCIÓN”-] a miles de chicos de las escuelas 
públicas porque no es capaz de detectar y encauzar la elemental información de que NO TODOS LOS CHICOS SON 

IGUALES, de que hay chicos con graves problemas y carencias, de que HAY CHICOS QUE VIENEN MASTICANDO 

VIOLENCIA DESDE QUE NACIERON y que el Estado sólo parece acordarse de ellos cuando los mete en el COSE o les 
mete una bala.”   

(MONTBRUN, Alberto.  ¡Malditos abogados!.  En: Los Andes, 3 de mayo de 2007.  Mendoza.)   
Este Plan Integral de Seguridad Pública enfatiza la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes.  Los niños, y sus familias, y la escuela.  Ésta es una de las claves del paradigma preventivo y 
multicausal.  La sociedad toda está en deuda, el Estado está en deuda, los gobiernos están en deuda.      

 
 
Montbrun amplía la idea en su libro sobre “prevención del delito a través del desarrollo social”:  Educación: 

Tal vez LA MÁS CRÍTICA Y DELICADA de las modalidades de prevención del delito a través del desarrollo social es la 
relacionada con programas encaminados a reducir el abandono y el FRACASO ESCOLAR en niños y jóvenes 
vulnerables. ESTOS PROGRAMAS IMPORTAN UN SEGUIMIENTO PERMANENTE ADEMÁS DE SOPORTE PSICOLÓGICO A LOS 

BENEFICIARIOS DIRECTOS Y A SUS FAMILIAS. EN MUCHAS OCASIONES APARECEN RELACIONADOS CON PROGRAMAS DE 

ENTRENAMIENTO O CAPACITACIÓN PARA PADRES.  El sistema educativo ha sido tradicionalmente considerado un 
reservorio de normas sociales de convivencia y de valores. Cuando los estándares para enseñar son percibidos 
como demasiado impersonales y no relacionados concretamente con la experiencia de vida de los niños o 
cuando plantean dificultades más allá de las capacidades de la persona, el estudiante puede llegar a frustrarse o 
aburrirse rápidamente.   

 
Hay una asociación coherente entre coeficiente intelectual más bajo y el riesgo aumentado de la 

delincuencia. A la edad de 10 años, delincuentes que luego se revelan como reiterados o persistentes tienen a 
menudo sus primeras experiencias traumáticas con la educación formal y si no se atiende a compensar y ayudar 
en su bajo rendimiento el fracaso educativo, éste lleva a menudo a tener un amor propio bajo, igualmente baja 
autoestima, tendencia a prácticas violentas y desmanejo emocional. Si la escuela no puede encauzar estas 
disfunciones, la problemática obviamente se agrava. 

 
 (MONTBRUN, Alberto.  Seguridad ciudadana: de las respuestas tradicionales a la “Prevención del delito 

a través del desarrollo social”.     
http://www.cambiemoslapolitica.org/montbrun/contenido/documento/pc02_desarrollo_social_y_prevencion_d

el_delito.pdf)   
 

 
El profesor de matemática no es psicólogo, ni psiquiatra, ni trabajador social, ni mucho menos ministro de 

economía.  Obviamente, no pueden exigirse esas funciones al docente.  Pero tampoco es admisible la postura 
del otro extremo, que sostendría que solamente hay que enseñar matemática a los niños o adolescentes que 
tienen condiciones sociofamilares óptimas y que el conjunto de docentes, que está medio día, casi todos los días, 
durante más de una década, con los niños y adolescentes de cada barrio, no puede hacer absolutamente nada 
para auxiliar a los niños desprotegidos ni para abordar de maneras más humanas las dificultades de aprendizaje.  
Lo razonable es la postura intermedia, de equilibrio, que propugna un docente integrante de un sistema 
coordinado de servicios públicos estatales de protección de los derechos humanos de los niños y adolescentes, 
sistema integrado por la mayoría de los ministerios del gobierno (Dirección General de Escuelas, Ministerio de 
Salud, Ministerio de Desarrollo Social, etcétera). 

La responsabilidad de este cambio corresponde a la institución escuela en primer lugar, pero también a cada 
uno de sus integrantes individuales en su cuota respectiva.   

 
 
Aporta indispensable evidencia el libro “Trayectorias de vida de jóvenes infractores de ley”:   
 

http://www.cambiemoslapolitica.org/montbrun/contenido/documento/pc02_desarrollo_social_y_prevencion_del_delito.pdf
http://www.cambiemoslapolitica.org/montbrun/contenido/documento/pc02_desarrollo_social_y_prevencion_del_delito.pdf


 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

En líneas generales, se considera que la escuela no interviene en la génesis de conductas delictivas, pero su 
accionar favorece o contrarresta tendencias gestadas al exterior de ella.  En un estudio desarrollado en 
Argentina, pareciera que la escuela no constituye un marco integrador para los jóvenes infractores, ya sea por 
haber desertado o por las dificultades existentes cuando permanecen.  Se sostiene que es necesario trabajar en 
la escuela para evitar la deserción de los jóvenes más difíciles y en caso de que sea imposible retenerlos, para 
brindarles alguna alternativa que evite la pérdida de un marco integrador fundamental.  [Farrington, et. Al. 1986, 
en Golbert, L. Y G. Kessler, “El crecimiento de la violencia urbana en la Argentina de los 90.  El debate entre la 
explicación económica y la sociológica”, Op. Cit.]   

[...] 
 
La escolaridad aparece altamente valorada en el discurso de los sujetos.  Sin embargo, en sus relatos de 

vida los jóvenes no exhiben una percepción de la experiencia escolar como un espacio significativo de apoyo ni 
una identificación de figuras relevantes en esa etapa de la vida.   

 
“(...) le dije al profesor y no me infló, no me pescó, seguí y me sentía aburrido, me sentía como que no 

encajaba ahí”  
 
La experiencia más común es el fracaso escolar.  En general, este fracaso se asocia a problemas 

conductuales, a veces derivados de repitencias prolongadas.  Algunos sujetos presentaron problemas de 
aprendizaje desde su inicio en el sistema escolar sin encontrar un apoyo efectivo.  Hay jóvenes que repitieron 
varias veces de curso y sujetos que estuvieron hasta los 14 años en cuarto básico, sintiéndose cada vez más 
distantes de sus compañeros.  En los sujetos de nivel socioeconómico más alto se evidencian menos problemas 
en el desempeño escolar; sin embargo, la experiencia en la escuela aparece igualmente insatisfactoria respecto 
a la institucionalidad educativa.   

 
Resulta significativo que cuando se valora positivamente la experiencia escolar o un establecimiento 

educacional, ello es asociado directamente con un buen profesor al cual se evalúa en términos afectivos, 
vinculares:  

 
“muy buen colegio (...) porque tenía una profesora excelente, LO ÚNICO QUE ME ACUERDO ES QUE NOS QUERÍA 

HARTO”. 
 
Por otro lado, la deserción o expulsión escolar es un fenómeno recurrente y aunque existan intentos de 

retomar los estudios posteriormente, la mayor parte de las veces no son exitosos. Es importante subrayar que la 
experiencia reiterada del deambular por diferentes escuelas, desde donde los expulsaban o bien desertaban 
voluntariamente, no elimina en los sujetos el deseo de retomar estudios, incluso después de muchos años fuera 
del sistema escolar. 

 
En relación a la infracción de ley, los relatos presentan, en ocasiones, contextos donde el espacio escolar 

constituye un lugar de riesgo. Esto se manifiesta, por ejemplo en la estigmatización sobre el sujeto que tiende a 
fijar identidades y a poner límites a las posibilidades de comportamiento prosocial. Por otro lado, en contextos de 
mayor distancia institucional, sea por despreocupación o lejanía afectiva, la escuela se constituye en un espacio 
de creación y aprendizaje de acciones transgresoras. 

 
(Los profesores) "Igual me trataban mal porque donde decían por la edad que yo tenía y que era un huevón 

boludo, que cómo iba a andar en el curso que estaba, si yo no era para estar en ese curso". 
En contextos de mayor distancia institucional, sea por despreocupación o lejanía afectiva, la escuela tiende a 

ser un espacio de creación de acciones transgresoras. 
[...]  
 
Para los entrevistados, la experiencia más común es el fracaso escolar.  En general, este fracaso se asocia a 

problemas conductuales y de aprendizaje desde el inicio de la escolaridad.  [La incapacidad del sistema 
educacional de acoger a los niños de mala conducta y dificultades de aprendizaje, así como la discriminación de 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

adolescentes en situaciones particulares, como la de embarazo, incide también en que éstos se incorporen 
tempranamente a actividades laborales o abandonen la escuela para realizar tareas domésticas.  Entre las 
causas de abandono de los estudios, en contextos de pobreza se evidencia un alto porcentaje de niños con 
problemas familiares, de rendimiento o de conducta (31.5% de los niños entre 6 y 14 años), por desinterés en 
relación a los estudios (10.8%), así como de niñas expulsadas por el sistema debido a embarazo (10% de las 
niñas entre 6 y 14 años, y 23.6% de las niñas entre 15 y 17 años) [...]]   

 
Se ha indicado que la escolaridad aparece altamente valorada en el discurso de los sujetos.  No obstante, no 

constituye un espacio de apoyo o configuración de figuras significativas.  En ocasiones contribuye a un proceso 
de estigmatización, agresión o expulsión del niño o joven del sistema, más que a constituirse en una oportunidad 
de apoyo, valoración o reforazamiento.  De este modo, EN MUCHOS CASOS LA EXPERIENCIA ESCOLAR SE CONSTITUYE 

EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO.   
 

El establecimiento escolar es visto como un espacio de adquisición de conocimientos, pero también 
constituye una institución para la socialización y el entrenamiento en habilidades sociales. No obstante, 
no es claro qué tipo de habilidades sociales son efectivamente promovidas en la práctica y mediante el 
ejemplo por los distintos agentes educadores. Las historias muestran experiencias frecuentes de 
estigmatización, descalificación, no enfrentamiento de los conflictos, negación de los problemas o 
resolución violenta de ellos.   
 
El modo como la escuela ejerce influencia en los estudiantes es a través de sus políticas, las cuales se 
ven reflejadas en reglas y maneras establecidas para hacer cumplir las mismas. Un ambiente escolar 
positivo permite relaciones prosociales entre estudiantes y profesores y entre los estudiantes; por otra 
parte, un ambiente escolar negativo puede conducir a los escolares a comportarse antisocialmente. En 
especial, esto último ocurre cuando las reglas impuestas aparecen como arbitrarias e injustas y las 
sanciones se ven como desproporcionadas. 
 
Asimismo, la escuela no aparece en los relatos de los entrevistados –salvo excepciones– como un 
espacio de contención. En los casos en que la escuela es valorada positivamente como una posibilidad 
de apoyo, se debe a la identificación de una persona (profesor u otro) comprometida con el niño o joven; 
se trata de una persona que habitualmente contiene, brinda límites o propone posibilidades alternativas 
de acción, promoviendo conductas prosociales.   

[...]  
 
La violencia aparece como una forma de reacción habitual y legítima en los distintos espacios en que se 

desenvuelve el niño, incluso a temprana edad. Aunque en el discurso pueda aparecer una deslegitimación de los 
actos violentos por parte de los padres u otras figuras significativas, se observa una inconsistencia evidente entre 
estos discursos y las acciones. 

 
Resulta relevante indicar que “las personas sometidas a situaciones crónicas de violencia dentro del 

hogar presentan una debilitación gradual de sus defensas físicas y psicológicas, lo cual se traduce en un 
incremento de los problemas de salud (enfermedades psicosomáticas, depresión, etc.). Por otra parte, 
“los niños y adolescentes que son víctimas o testigos de la violencia intrafamiliar frecuentemente 
presentan trastornos de conducta escolar y dificultades en el aprendizaje”.[Corsi, J. (compilador), Violencia 
familiar.  Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social, Ed. Piados, Argentina, 1994. Pág. 31]   

 
En la escuela, el disciplinamiento es abordado desde una perspectiva violenta, que en muy pocos casos 
es resistida. Es decir, se ve como una acción legítima. 
Tal como se indicaba anteriormente, la violencia se vive desde distintos roles, tanto como observador, 
víctima y victimario. Es así como la violencia puede tener la forma de relación cotidiana entre diferentes 
actores sociales, mientras que la violencia institucional finalmente se transforma en una acción 
legitimada. 
[...]   



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
Tal como se señalara al analizar los elementos contextuales o factores de riesgo identificados, el tratamiento 

oportuno de dificultades de aprendizaje o problemas conductuales en el espacio escolar aparece como 
fundamental. 

 
Por ejemplo, ante situaciones de problemas conductuales (destrucción de especies del colegio en una 

manifestación de rabia), la reacción del establecimiento escolar es la expulsión o suspensión. 
[...]  
 
La deserción o expulsión escolar está presente en el relato de la MAYORÍA DE NUESTROS ENTREVISTADOS DE 

CONDICIÓN SOCIAL POBRE.  Un dato importante es que la mayor parte de los que dejaron de estudiar intentaron 
retomar los estudios más adelante, aunque no todos lo lograron.  Todo lo anterior hace pensar que se requiere 
FLEXIBILIZAR LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA ESCOLAR a fin de permitir el reingreso de quienes han desertado de él.   

En relación con la deserción o expulsión escolar hay importantes avances, pero es posible que siga 
produciéndose de manera significativa en los grupos más vulnerables.  SERÍA IMPORTANTE DETERMINAR QUÉ 

ELEMENTOS DEL PROPIO SISTEMA ESCOLAR ESTÁN CONTRIBUYENDO A ELLO.  Por otra parte, la relación de la 
institución escuela con el sujeto parece en muchos casos SUPERFICIAL; SE REQUIERE AHONDAR EN LOS ASPECTOS 

VINCULARES DE LA RELACIÓN PEDAGÓGICA, además de las pautas convivencia.    
 
 
(METTIFOGO, Decio y SEPÚLVEDA, Rodrigo.  Trayectorias de vida de jóvenes infractores de ley.  Santiago -

Chile-, Universidad de Chile, Instituto de Asuntos Públicos, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, 2005. 
http://www.cesc.uchile.cl/trayectoriadevida.pdf).   

 
El Ministerio de Seguridad de Mendoza también ha declarado su posición en el tema educativo.   
 
Son chicos que saben que, en las actuales condiciones, nunca van a poder integrarse al “otro” mundo: el de 

la familias bien constituidas donde no sólo hay casa, comida y ropa sino, lo que es más importante, educación y 
salud que les garanticen un buen futuro. 

 
 
Ellos sienten que no tienen futuro. 
 
En base a estos datos de la realidad, en Argentina están dadas desde fines de los ’80 las condiciones 

de marginalidad, pobreza y exclusión que propician la aparición de bandas de “pibes chorros” en ese 
caldo de cultivo formado por 10 millones de chicos y, si se mantienen los actuales niveles de exclusión, 
seguramente dentro de algunos años padeceremos el fenómeno de las “pandillas” que asolarán nuestra 
sociedad. 
 

Según datos oficiales, en Argentina hay además cerca de 20.000 niños y adolescentes (varones y mujeres) 
privados de su libertad. Sin embargo, 8 de cada 10 de ellos están vinculados a causas no penales. Es decir, 
causas asistenciales derivadas de una situación de carencia socioeconómica y no de hechos de violencia o 
delincuencia. 

 
Basándonos en este estudio oficial, podemos afirmar que no es verdad que los institutos de rehabilitación de 

menores estén atestados de chicos delincuentes, algo que el imaginario popular y algunos exegetas de la “mano 
dura” dan por cierto para justificar su reclamo de bajar la edad de imputabilidad de los menores. 

El de los adolescentes argentinos no es y nunca fue un problema de delincuencia sino, más bien, de 
educación. 

 
En todo caso, la comisión de delitos por parte de los jóvenes argentinos es inversamente proporcional 

a su educación. Esto, y el modelo de exclusión de los ’90 son el quid de la cuestión a la hora de abordar 
el papel de los jóvenes y adolescentes en la actual crisis de seguridad. 

http://www.cesc.uchile.cl/trayectoriadevida.pdf


 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
Quienes recientemente asistieron a la Plaza de Mayo en Buenos Aires para, según dijeron, “presentar 

propuestas para mitigar la situación de inseguridad, son impulsores de medidas tales como el endurecimiento del 
Código Penal, la disminución de la edad de imputabilidad de menores, o la saturación de las calles con policías. 

 
Todo esto tendiente a la protección de un bien superior: la propiedad privada. 
 
A muchos de ellos los ciega el temor y a otros la hipocresía. 
 

Estos “cruzados” de la seguridad no se preocupan, ni mucho menos, por mejorar el sistema de 
educación pública, promover planes sociales de contención para los desfavorecidos o aplicar medidas 
tendientes a la inserción laboral de los jóvenes. 
 
Es una lástima que, en este contexto, el debate sobre la nueva Ley de Educación no haya contado con 
mayor participación de los padres. Si la mayoría de ellos quieren que sus hijos accedan a una mejor 
educación y no deserten de la escuela (ni terminen delinquiendo en las calles), lo mejor hubiera sido 
participar de este debate en serio. No hay razón más importante que ésta para tener la oportunidad de ser 
útil a nuestra sociedad y a nuestros hijos. 
 
Uno de los mayores desafíos que tienen el Estado y la sociedad en la Argentina es plantear cuál será el 
futuro de los niños y adolescentes en los tiempos por venir. 
 
Por eso, parece muy oportuna y atinada la iniciativa del presidente Kirchner de impulsar la sanción de la 
Ley 26.601 de “Protección integral de los derechos de los niños y adolescentes”, iniciando con esto el 
proceso de adecuación de nuestra legislación nacional a los postulados de la Convención de los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas. 

 
Los que se preocupan sobremanera (y aún sobreactúan) por la inseguridad, ya sea por temor o hipocresía, 

impulsan medidas de corte totalitario y se olvidan de que la educación (o la ausencia de ella) es la génesis del 
problema. 

 
En nuestro país, ni todos los policías del mundo van a ser suficientes dentro de unos años si ahora no nos 

ponemos a trabajar en serio para mejorar el sistema educativo en el que se forman nuestros hijos. 
Ya lo dijo Víctor Hugo cuando le preguntaron qué debía hacerse para mejorar la seguridad en Francia y 

respondió: “Hacer escuelas”. 
 

En este sentido, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza ha elaborado -en el seno del 
Consejo Asesor de Seguridad Pública- un Plan Integral en cuyo debate han participado representantes de 
universidades, municipios y ONGs y que apunta en esta dirección, proponiendo un abordaje 
multidisciplinario del fenómeno que preocupa a la sociedad. 
 
El plan no sólo propone modificaciones para mejorar el desempeño y optimizar la aplicación de recursos 
en la órbita del Ministerio de Seguridad, sino también (y sobre todo) apunta a involucrar a los demás 
sectores del gobierno provincial y a los actores de la sociedad civil en las soluciones que demanda la 
multicausalidad del flagelo de la inseguridad. 

 
 (BONDINO, Miguel Ángel.  ¿Cárceles o escuelas?.    En:  Los Andes,  10 de noviembre de 2006.    

Mendoza.) 
 
La educación de los niños desprotegidos en sus derechos humanos requiere reformular la política escolar.  

La escuela no siempre educa.  A continuación figuran algunos textos que indican por qué la escuela no siempre 
educa.   

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 “Las denuncias por violencia familiar saturan los juzgados y organismos de ayuda.  Ramiro tiene doce años, 
pero su actitud hacia la vida y el mundo ha dejado de ser la de un niño de su edad.  Casi no come ni habla y SU 

LIBRETA DE CALIFICACIONES TIENE MÁS ROJOS QUE FELICITACIONES.  Y en muchas ocasiones, las contiendas con sus 
compañeros del colegio terminaron entre puñetazos e insultos.  Es que ni él mismo sabe lo que realmente le 
ocurre; sólo siente dolor desde que vio cómo su padre golpeó a su mamá en una noche de borrachera.”  
(USACH, Zulema.  Las denuncias por violencia familiar saturan los juzgados y organismos de ayuda.    En:  
Los Andes,  2 de octubre de 2006.    Mendoza.)   

 
Samayoa escribe:  
 
Sistema de Educación Pública 
 
Según investigaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), ocho de cada diez 

jóvenes que pertenecen a "maras" (gangs) en El Salvador, abandonaron la escuela antes de terminar octavo 
grado. La correlación estadística no indica necesariamente causalidad; menos aún causalidad unívoca. No todos 
los que abandonan la escuela se convierten en delincuentes, ni todos los que permanecen están por ello al 
margen de hechos de violencia, pero es evidente que LA ESCUELA -PÚBLICA Y PRIVADA POR IGUAL- TIENDE A 

EXPULSAR a los jóvenes en riesgo, o a los que ya manifiestan conductas pre-delictivas o delictivas, REFORZANDO 

CON ELLO SU SITUACIÓN DE RIESGO.  (SAMAYOA, Salvador.  Prevención social: nuevo paradigma de la seguridad 
pública.  Samayoa fue Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública de El Salvador.  Ponencia 
publicada por la Federación de Municipios del Istmo Centroamericano en http://www.femica.org.) 

 
Dice además:  
 
Educación  
 
El componente de educación es imprescindible en una estrategia preventiva integral. Este componente no 

podía reducirse a programas alternativos. Debía manejarse desde la plataforma que ofrecía mejores 
posibilidades de impacto. ESTA ERA, SIN LUGAR A DUDAS, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Por varias razones, 
comenzando por la continuidad del esfuerzo, la variedad de recursos y resortes, infraestructura de apoyo, y el 
aprovechamiento del ascendiente de los maestros en los jóvenes y en las comunidades. Estas características de 
las escuelas públicas apuntaban a dos propósitos: impacto y sostenibilidad. 

 
Lo que el Consejo ha aportado de novedad, en un ejercicio participativo similar al que se hizo para 

seleccionar los municipios y las zonas prioritarias de atención, ha sido la selección de los centros educativos que 
estando dentro o en los alrededores de estas zonas, se consideraban más importantes por el tamaño de su 
matrícula escolar, por presentar problemas especiales, o por tener riesgo de contaminarse con la violencia de 
pandillas, con la drogadicción y el alcoholismo rampante en los vecindarios, o con la situación general de 
violencia y delincuencia. 

 
En este campo, como en todos los demás, nuestro trabajo comenzó desde la base. Lo primero que hicimos 

fue reunir a los maestros por grupos de centros escolares pertenecientes a un municipio o grupo de municipios 
vecinos. En esta primera jornada establecimos contacto con unos 700 maestros que trabajaban por contrato o 
por hora clase -en turnos matutinos, vespertinos o nocturnos- en los Institutos y en las escuelas de las zonas 
más problemáticas. Con ellos discutimos todo el enfoque de prevención social de la violencia y, en particular, lo 
que se podía hacer desde la escuela. 

 
La segunda etapa del trabajo se dedicó -por las mismas razones de impacto y sostenibilidad- a los Consejos 

Directivos Escolares. La figura de estos Consejos está establecida en la Ley General de Educación. A ellos 
asisten los Directores escolares y los representantes de los maestros, los padres de familia y los estudiantes. 

 
Con los Directores y Subdirectores y con los Consejos Directivos Escolares tratamos de que incorporaran a 

sus planes institucionales anuales el enfoque y las actividades destinadas a mejorar la calidad educativa y a 

http://www.femica.org/


 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

utilizar las escuelas como centros de prevención de la violencia. La sola mejoría en la calidad educativa y en las 
tasas de retención de los estudiantes ya podía tener su impacto, pero era necesario incorporar además acciones 
preventivas más directas que no se vieran como agregados en la actividad escolar ordinaria, sino que formaran 
parte de los objetivos educacionales y de la planeación institucional. 

 
En la ciudad de Nueva York habíamos comprobado la transformación en centros excelentes de muchas 

escuelas públicas en barrios pobres con altos niveles de deserción y pésimo rendimiento escolar. El "Center for 
Educational Innovation" (CEI), con sede en Manhattan nos puso en contacto con estas experiencias en barrios de 
Harlem, Bronx, Brookling y Queens, caracterizados en términos sociológicos por elevados índices de 
criminalidad, drogadicción, desintegración familiar y otras lacras. 

 
También el CEI nos facilitó una experiencia maravillosa: el diálogo con la Doctora Lorraine Monroe, pionera 

de transformaciones increíbles en este tipo de escuelas. La lectura de su libro: "Nothing´s Impossible" fue 
realmente inspiradora. De esta obra el Ex Presidente Jimmy Carter expresó que era "un testimonio del trabajo 
duro y el amor de una dedicada educadora para conquistar aún los desafíos más abrumadores de la vida". De su 
testimonio nosotros aprendimos eso: que nada era imposible, que la pobreza no tenía porqué ser una condena y 
que las escuelas de los barrios pobres no tenían que ser escuelas de segunda o tercera categoría. 

 
Con esta inspiración hemos emprendido, en alianza con la Fundación Empresarial para el Desarrollo 

Educativo (FEPADE) y en coordinación con el Ministerio de Educación, programas de liderazgo por la calidad 
educativa, utilización de INSTRUMENTOS CURRICULARES EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, CONSEJERÍA 

PSICOLÓGICA, TUTORÍA ACADÉMICA, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, CAPACITACIÓN LABORAL, ESCUELA DE PADRES Y 

MADRES, TRABAJO SOCIAL, PROGRAMAS ANTIDROGAS Y PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOS 

CENTROS ESCOLARES. Varios de estos centros tienen más de mil estudiantes. El reto es grande y estamos sólo 
comenzando, pero soñamos -como la Doctora Monroe- con un futuro mejor para los niños y los jóvenes de los 
"ghettos".  (Samayoa, ob. cit.)   

 
El Documento Final del Congreso Provincial de Niñez expresa que la escuela no contiene a los niños 

vulnerados en sus derechos y que hay DESARTICULACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DE ESCUELAS Y EL MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL.     
 
El Ministerio de Seguridad es, desgraciadamente, la alarma indicadora de problemas de la política social.  El 

Ministerio de Seguridad, por ejemplo, es el que se ve obligado a reclamar a la Dirección General de Escuelas 
que los niños vulnerados socialmente en sus derechos, en lugar de recibir auxilio personalizado en la escuela, 
son expulsados, y, por tanto, vueltos a victimizar, por la escuela.  La escuela victimiza por segunda vez, 
“revictimiza”.  Aparece así el erróneo rótulo de “deserción escolar”, cuando, en realidad, se trata de “expulsión 
escolar”.   

 
Es evidente el fenómeno de la mal llamada “deserción” escolar de los niños que luego son autores de delitos. 
 
Es mal llamada “deserción” porque en realidad es “exclusión” (y “expulsión”) escolar.  Los niños, realmente, 

no desertaron.  Lo real es que la escuela los excluyó.  Del mismo modo, no existe la “prostitución infantil”, sino 
que existe la “explotación sexual infantil”.  Es una injusticia extrema responsabilizar al niño de culpas sociales.   

El fenómeno es dolorosamente simple.  Un niño maltratado -a veces en el abismo del espanto- no puede 
marchar en la escuela, intelectualmente, ni afectivamente, al mismo ritmo de todos los niños.  Marchará más 
lento, muchas veces, mucho más lento.  Son unánimes los estudios psicológicos científicos que indican que el 
niño maltratado disminuye su rendimiento escolar, su concentración, su energía, en definitiva.   

 
Una filosofía de la educación que parece tener, al menos, un grado parcial de acierto, sostiene que la 

escuela está diseñada, mundialmente, históricamente, tradicionalmente, para excluir a estos niños.  Se trata de 
las investigaciones de prestigiosos filósofos y pensadores como Michel Foucault.  Estos estudios señalan que 
todos los niños ingresan al mismo tiempo al aula, todos salen al mismo tiempo del aula, todos escuchan la misma 
explicación al mismo tiempo, al mismo ritmo.  Todos rinden la misma evaluación, al mismo tiempo, al mismo 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

ritmo.  Estructura militar, diseño industrial, modelo casi penitenciario.  El niño maltratado no marchará 
intelectualmente al mismo ritmo, marchará más lento, reprobará los exámenes, repetirá de grado, perderá las 
esperanzas, se verá sumido en la impotencia, no soportará más la triple presión, familiar, social, escolar, y 
quedará fuera.  Se dice, injustamente, que “desertó”.  En realidad, fue excluido.   

 
A continuación, un par de párrafos sobre el pensamiento de Foucault sobre la educación.   
 
En el ámbito de la educación el pensamiento de Michel Foucault ha ejercido en los últimos años una 

influencia fundamental. Son ampliamente conocidas sus tesis respecto del surgimiento de las ciencias humanas 
en la matriz de la sociedad disciplinaria: la criminología, la psicología, la psiquiatría, la medicina y la pedagogía -
por citar sólo algunas- logran su estatus científico a partir de mecanismos de poder, fundamentalmente desde la 
técnica del examen. Estas ciencias se caracterizan por dar cuenta de un sujeto individual conformado de acuerdo 
a mecanismo de poder y de saber: en virtud de ellos se lo construye dócil, domesticado, castrado; en suma un 
sujeto normal. Estas técnicas conforman entonces verdaderas tecnologías de subjetivación. 

 
De singular importancia son sus análisis sobre casos institucionales; la modernidad que colocó a las 

instituciones como principio organizativo fundamental de la sociedad, sentó las bases al mismo tiempo para la 
vigilancia continua de los sujetos albergados en ellas. El siglo XIX, pero también la sociedad actual, produjo el 
despliegue de una vasta red de instituciones de sujeción y control, entre las que sobresalen la cárcel, la escuela, 
la fábrica, el manicomio, el hospital y otras semejantes. Todas isomórficas al célebre modelo del panóptico: en 
una institución panóptica el poder se ejerce a través de la mirada de guardiacárceles, maestros, capataces y 
demás funcionarios políticos. Este ejercicio del poder da nacimiento a un cierto tipo de saber respecto de los 
sujetos vigilados (presos, alumnos, obreros, locos, enfermos, etc.) que se registra cuidadosamente en archivos y 
documentos. Este saber de poca gloria que recoge la pequeña historia de vida de los individuos encerrados no 
es un saber inocente sino que realimenta y hace más sutil el ejercicio del poder disciplinario. Ahora bien, para 
Foucault, este saber es la base material a partir de la cual surgen algunas ciencias humanas. La psiquiatría, la 
psicología, la criminología, la medicina, la pedagogía nacen entonces de la vigilancia, el control y la corrección 
institucional. (GIGLI, Flavio y CASULLO, Fernando.  La escuela, ¿Operador de vigilancia? Aportes desde un 
caso particular.  Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Humanidades.  
http://www.filosofia.net/materiales/num/num13/num13g.htm)   

 
Urge reformular la escuela, para que realmente haga carne en la vida cotidiana de la institución, los siempre 

declamados principios, pero nunca cumplidos, de la educación personalizada, del respeto a la diversidad, a la 
pluralidad, a la individualidad.  No es necesario “un maestro para cada alumno”.  Es necesario, al menos, un 
maestro para los que más necesitan el maestro.  Es necesario invertir el orden de prioridades.  Primero, los 
niños, y antes todavía, los niños desamparados.  La escuela pública estatal existe para garantizar la igualdad de 
oportunidades de los que sufren el desamparo social.  Si no fuera por esta razón, sería suficiente con la 
educación privada.  La primera prioridad en la igualdad de oportunidades son los niños maltratados, los que 
marchan lento, los que aprenden lento, porque sufren mucho.  Niños lentos, porque entraron demasiado rápido al 
mundo adulto, espantosamente adulto.   

 
No es necesario que el Estado financie “un maestro para cada alumno”.   
 
Puede pensarse un ejemplo, una hipótesis de trabajo, sobre “cómo” intentar una escuela menos excluyente 

de los niños maltratados: Todos hemos leído libros.  Todos, incluso cuando niños, hemos leído libros.  
 
 Normalmente los hemos entendido.  La lectura de un buen manual por el niño puede reemplazar muchas 

explicaciones orales del maestro dirigidas al aula.  No es necesario que alguien recite frente al aula lo que ya 
está escrito en los libros.  Obviamente, por ejemplo, la alfabetización no puede trabajarse con tanta autonomía 
por parte del niño respecto al maestro.  El tiempo ahorrado en recitar a los niños con sus derechos bien 
protegidos, lo que bien podrían comprender por su cuenta leyendo manuales adecuados a su edad, podría 
dedicarse a acompañar a los niños que no están protegidos en sus derechos.  Podría pensarse en cierta 
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flexibilización horaria y espacial que permita que el maestro esté en ciertas oportunidades solamente con los 
alumnos que necesitan un acompañamiento más personalizado.   

 
No es necesario financiar “un maestro para cada niño”.  Es necesario que el maestro no emplee su tiempo en 

lo que los niños protegidos no necesitan, y que, en cambio, lo emplee en lo que los niños desprotegidos sí 
necesitan. Los niños que pueden leer, deben leer, en la escuela, y en la casa, para que aprendan a leer, a 
comprender textos y a autogestionar su aprendizaje como sujetos autónomos.  De lo contrario, tenemos los 
pésimos resultados de la evaluación de la calidad educativa, donde los jóvenes no entienden lo que leen, 
carecen de comprensión lectora.  No es de extrañar, dado que el aprendizaje mediante la lectura es “tabú” en la 
escuela.  Entonces: más lectura para los niños protegidos en sus derechos, más acompañamiento personalizado 
del maestro para los niños desprotegidos en sus derechos.   

 
Los niños que cometen delitos tienen pensamiento concreto, con dificultades para la abstracción, tienen 

limitaciones intelectuales.  La institución escolar no los supo cuidar.  La escuela los expulsó.  “Es necesario 
repensar, redefinir y fortalecer los espacios de socialización fundamentales de la sociedad urbana 
latinoamericana: la familia, la escuela, los medios de comunicación, la ciudad, etc., así como la creación de 
nuevos „lugares‟ y mecanismos institucionales para la solución de los conflictos, de pedagogía para la 
convivencia, la comunicación y la expresión de sentimientos.”  (La inseguridad ciudadana en la comunidad 
andina.  Fernando Carrión M..  Director FLACSO ECUADOR).  Urge la reformulación, incluso revolucionaria, de 
la escuela.  Más de lo mismo, sólo generará, valga la redundancia, más de lo mismo.  ¿Podemos esperar 
resultados diferentes repitiendo el mismo proceso?.   

 
Es necesaria una escuela para “todos”, incluso para los niños que sufren vulneración de sus derechos 

humanos fundamentales.  Es necesaria una seguridad social para “todos”, incluso para las personas privadas de 
su libertad por el sistema de responsabilidad penal.  La reinserción social de estas personas exige políticas de 
seguridad social que requieren la COORDINACIÓN del Ministerio de Seguridad con el de Desarrollo Social, el de 
Educación, el de Salud, etcétera.  Salud para “todos”, especialmente para quienes están en situación de mayor 
vulnerabilidad.  Así también, educación para todos, desarrollo humano para todos.    

 
Ha quedado demostrado que las instituciones “completas” fracasan.  Institución “completa” es la que intenta 

satisfacer “internamente” “todas” las necesidades de los sujetos institucionalizados.  No es conveniente que 
existan, por ejemplo, profesores de educación física especializados para privados de libertad, como tampoco es 
conveniente que existan, por ejemplo, peluqueros especializados para privados de libertad.  Los “expertos en 
anormalidad” son una figura que ha demostrado su fracaso.  La institución debe ser “incompleta”.  Es por ello 
que, por ejemplo, los centros de privación de libertad de niños o adolescentes, deben satisfacer sus necesidades 
EN LO POSIBLE mediante los servicios públicos destinados a la generalidad de la población municipal, provincial o 
nacional.  Aparece aquí un motivo más de coordinación interministerial.   

 
 
 
 
 
 
Es necesario y prioritario que el maestro acompañe al niño maltratado.    
 
Lo que distingue al maestro o profesor de, por ejemplo, biología, del libro de biología, es el componente 

humano del profesor de biología, la posibilidad de acompañamiento personalizado e individualizado que hace el 
maestro a favor del niño.  No se trata de mentir en el boletín de calificaciones escolares, diciendo que sabe el 
niño que no sabe.  Se trata de acompañar al niño maltratado, para que, si fuere posible, logre aprender lo que 
sea posible, o, si el maltrato sufrido impide el aprendizaje, para que el niño no sea revictimizado por la escuela y 
para que, en coordinación con el servicio público correspondiente (salud mental, seguridad social, etcétera), 
supere su situación de desprotección y maltrato.   

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

La Dirección General de Escuelas debe articular fluidamente con el resto de los servicios sociales de 
protección de derechos humanos de los niños y adolescentes.  Cada docente debe ser un operador ágil e idóneo 
del “sistema” interinstitucional de protección de derechos humanos del niño y del adolescente.  Cada docente 
debe estar capacitado en tal sentido, lo cual exige reformular también las casas formadoras de docentes e 
incluso el diseño estructural legislativo del servicio escolar y la cultura pedagógica.     

 
Si la escuela no logra ni siquiera auxiliar al niño desamparado, sino que, por el contrario, lo vuelve a 

victimizar, ¿qué clase de institución tenemos frente a nosotros?.  ¿Qué clase de “socialización” pretende realizar 
la escuela?.  “¿Tienes problemas en tu casa?: pues ahora tienes también problemas en la escuela, porque o 
corres exactamente al ritmo general, o estás fuera.  ¿Tienes un problema?: pues ahora tienes dos.”.  ¿Esa es la 
formación en valores de solidaridad, compasión, respeto, inclusión y pluralismo que pretende realizar la 
escuela?.  ¿Esa es la escuela que genera una cultura de valores de paz social?.   

 
La escuela debe ser repensada y puesta severamente en examen, incluso para que brinde un buen servicio 

a los niños amparados en sus derechos humanos.  Tal vez la revictimización de los niños desamparados 
perpetrada por la escuela, es el síntoma de errores estructurales profundos en su diseño.   

 
Respecto de los contenidos educativos promovidos en el currículum escolar remitimos a los temas de la 

“Escuela Abierta Comunitaria” (a la que se dedica su propio apartado en este documento), que también deben 
incluirse: seguridad alimentaria, educación para la salud física, psíquica, familiar, social y ambiental, solución 
pacífica de conflictos (ej. autocontrol emocional, diálogo, mediación), erradicación de la violencia intrafamiliar y 
del maltrato infantil, seguridad vial, deportes, artes, oficios, idiomas, técnicas, formación cívica práctica, etcétera.  

    
El grave problema de inseguridad pública requiere no solamente de una revolución en el Ministerio de 

Seguridad.  La revolución, efectivamente, es necesaria en el Ministerio de Seguridad, pero, también es 
igualmente necesaria en la Dirección General de Escuelas, en el Ministerio de Economía, en el de Trabajo, en el 
de Desarrollo social, en el de Salud, etcétera.  

 
 
 
4.16. Escuela abierta comunitaria.  Escuela para padres.   
 
4.16.1. Generalidades.   
 
El Proyecto “Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana” de Ecuador tiene entre los objetivos específicos de 

“prevención social”, “incrementar la solidaridad activa y la cooperación ciudadana mediante programas cívicos y 
planes barriales”, “desarrollar programas de uso del tiempo libre y actividades recreacionales”, “fortalecer los 
espacios de socialización: familia, escuela, medios de comunicación, espacios de la ciudad, mercado laboral, en 
función de la educación para la paz y la convivencia, el ejercicio de derechos, la comunicación de valores y la 
expresión de sentimientos”, “modificar los aspectos educativos, culturales y comunicacionales que estimulan la 
violencia”, “implementar la educación en valores inscrita en la reforma educativa que considere prioritaria la 
seguridad ciudadana”, “promover desde el Estado y el sector privado la creación de espacios culturales y 
educativos que fortalezcan la cultura de paz”, “generar, en coordinación con la sociedad civil, una política de 
Estado que incorpore en los currículum los contenidos de seguridad ciudadana como una dimensión trasversal, 
en los distintos niveles educativos”, “incorporar en los currículum y pénsum de la educación primaria contenidos 
referentes al valor de la vida, la solidaridad, la reciprocidad, el respeto a la naturaleza y los derechos humanos”, 
“promover en la educación secundaria la participación de jóvenes y adolescentes en programas y actividades de 
primeros auxilios, socorrismo, brigadas juveniles, voluntariado en orfelinatos, asilos, cuidado ambiental y otras 
actividades que despierten en ellos los valores del respeto a los grupos vulnerables y tolerancia a las 
diversidades”, “prevenir entre los jóvenes los riesgos de drogadicción, alcoholismo, embarazo prematuro, 
suicidio, mediante una educación sobre derechos sexuales y relaciones de amor”, “apoyar en la educación 
universitaria aulas especiales de derechos humanos, y cátedras abiertas que enfoquen el tema del respeto a la 
vida, la integridad humana, los valores, así como la extensión universitaria que motive en los estudiantes la 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

solidaridad con los grupos sociales vulnerables”, “diseñar campañas orientadas a generar cambios culturales 
dirigidos a educar y reeducar al ciudadano, concienciándolo.  Trabajar en el fortalecimiento de valores y crear 
parámetros de convivencia que comienzan en el seno familiar para extenderse a toda la sociedad”.     

 
En primer lugar se formula un plan de corto plazo, de aplicación inmediata, para abordar la urgencia, que no 

admite ni un minuto más de espera.   Puede iniciarse como prueba piloto, en pequeña escala, para rápidamente 
generalizarlo.   

 
Todas y cada una de las escuelas de la provincia de Mendoza, públicas y privadas, brindarán 

inmediatamente sus instalaciones para el desarrollo de la Escuela Abierta Comunitaria.  El gobierno provincial, 
mediante el Consejo Provincial Coordinador de Políticas Sociales, convocará inmediatamente al voluntariado 
cívico de los estudiantes universitarios y profesionales respectivos, para la provisión de cursos de:  

 
- escuela para padres (control de la natalidad, erradicación de la violencia intrafamiliar, etcétera),  
 
- seguridad alimentaria,  
 
- educación para la salud física, psíquica, familiar, social y ambiental,  
 
- solución pacífica de conflictos (ej. autocontrol emocional, diálogo, mediación), 
 
- erradicación de la violencia intrafamiliar,  
 
- erradicación del maltrato infantil,  
 
- erradicación de la explotación laboral infantil,   
 
- erradicación de la explotación sexual infantil,  
- seguridad vial,  
 
- deportes,  
 
- artes (música, dibujo, etcétera),  
 
- oficios (albañilería, plomería, electricidad domiciliaria, costura, etcétera),  
 
- idiomas,  
 
- técnicas (computación, mecanografía, etcétera),  
 
- formación moral y cívica práctica,  
 
- etcétera.   
 
Este cuerpo de voluntarios, y los participantes de los cursos, contribuirán al diseño del currículum 

democráticamente.  El Estado provincial proveerá gratuitamente el material de estudio.  Todos los ministerios, 
provinciales, y nacionales, y los funcionarios municipales, proveen la información y las publicaciones necesarias.   

La asistencia de la población a estos cursos será absolutamente libre, gratuita y voluntaria.   
 
La escuela comunitaria comenzará a funcionar en el año 2007.  
 
Los docentes respectivos podrán otorgar certificados de asistencia pero no tomarán exámenes.  El 

aprendizaje, y la enseñanza, son libres, abiertos, y voluntarios.  No hay, aparte del respeto a la dinámica del 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

grupo del aula, ningún requisito para participar de los cursos, que serán libres, gratuitos, abiertos y públicos.  La 
información debe llegar urgentemente a toda la gente, sin sufrir el obstáculo de ninguna traba burocrática.        

   
En el mediano plazo la Dirección General de Escuelas incorpora en su plan de estudios (currículum) formal y 

general todas estas temáticas, que deben proveerse en la escuela primaria y secundaria a todos los niños y 
adolescentes de la provincia de Mendoza, sin excepción.   

 
 
4.16.2. El financiamiento. 
 
La seguridad social argentina, en amplio sentido, hoy tiene cuantitativamente un presupuesto que no es 

despreciable.  Pero ese presupuesto parece estar cualitativamente no muy bien compuesto.  Sería interesante 
pensar, complementariamente a la seguridad social del “dinero”, una seguridad social del servicio cívico.  La 
seguridad social del “dinero” consiste en que el ciudadano paga impuestos al Estado y que el Estado entonces 
paga servicios de seguridad social en amplio sentido (ej. salud, educación, alimentación).  En cambio, la 
seguridad social del servicio cívico es el servicio directo de ciudadano a ciudadano.  Por ejemplo, las madres con 
“planes Trabajar” se dirigen a las escuelas de sus hijos a preparar las meriendas, a cuidar los niños en los 
recreos, a colaborar con tareas diversas.  Los estudiantes avanzados de Medicina, Psicología, Odontología, 
Trabajo Social, Agronomía, Docencia, etcétera, en el ámbito de pasantías no remuneradas, o de voluntariado, o 
de carga pública (como lo fue el servicio militar), concurren a las escuelas, a los barrios, a prestar los servicios 
para los cuales están capacitados.   

 
La “carga pública” (como, por ejemplo, la realizada por autoridades de mesa de comicios), en su caso, podría 

ser una contribución en “especie” a la seguridad social en amplio sentido, a una seguridad social que no necesita 
del “dinero” ni de un aumento de impuestos, ni de presupuesto público.   

 
 
4.16.3. La filosofía.   
 
 
El abogado mendocino especialista en seguridad, Alberto Montbrun, enumera entre las múltiples causas de 

la inseguridad a “[...] los miles y miles de ciudadanos indiferentes, que antes de comprometerse en una causa 
pública -sea su unión vecinal, una ONG, el hambre o la pobreza en África o en el pedemonte- prefieren quedarse 
a la noche fagocitándose las neuronas con Tinelli o Gran Hermano, hasta que el delito les pega cerca y entonces 
espabilan y salen a pedir justicia.”  (MONTBRUN, Alberto.  ¡Malditos abogados!.  En: Los Andes, 3 de mayo de 
2007.  Mendoza.)   

 
 
Insistiremos en las ideas del Plan de Seguridad 2003 de la Universidad Nacional de Cuyo y de los Planes de 

Seguridad de diversas naciones.   
 
La Epistemología enseña que no hay ciencia neutra.  El científico decide, filosóficamente, qué preguntas 

responderá, y desde qué punto de vista las responderá.  Así existen hipótesis científicas contrapuestas, en 
economía, en historia, en sociología, en educación, en salud, etcétera.  Pero hay una filosofía jurídicamente 
establecida en la Constitución Nacional, y es la filosofía de los derechos humanos.  La política social debe 
respetar los derechos humanos constitucionales.   

 
¿Cuál es la filosofía de los derechos humanos?.  Una síntesis diría que no está el individuo para el Estado, 

sino el Estado para el individuo.  Los derechos humanos confían en el individuo, valoran sus propios recursos, 
apuestan por su libertad, por su bondad, por su idoneidad.  Los derechos humanos favorecen en lo posible la 
autogestión no gubernamental.  Debemos devolver a la gente –niños incluidos- la palabra.  Nuestra sociedad 
todavía no termina de retirar la mordaza que el último golpe de Estado le colocó, mediante 30.000 asesinatos con 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

la complicidad -comisiva u omisiva- de los organismos del Estado nacional, provincial y municipal.  Nuestra 
comunidad no termina todavía de reponerse de las extremas heridas recibidas.   

 
Hay que devolver la palabra a la gente.  Tenemos que volver a confiar en nosotros mismos.  Esa es la 

esencia de la democracia.  Somos capaces de cuidarnos, somos capaces de organizarnos, somos capaces de 
abastecernos, somos capaces de educarnos, somos capaces de curarnos.  Tenemos que volver a la solidaridad, 
al vecindario, a la comunidad, a la familia.  Tenemos que volver a encontrarnos en el barrio.   Por supuesto, en el 
aspecto de seguridad pública, no se trata del antijurídico ejercicio de “justicia por mano propia”.  Pero sí se trata 
de reconstruir la red humana vecinal, para lograr, entre otros objetivos, la imprescindible colaboración 
comunitaria en el logro de la seguridad pública.  Un lugar de encuentro vecinal viable, práctico, que no requiere 
nuevos gastos públicos, son las escuelas ya existentes, que por este motivo son utilizadas para las elecciones 
gubernativas.  Una actividad llevará a la otra.  Los encuentros voluntarios de la “Escuela Abierta Comunitaria” 
conducirán espontáneamente a reuniones de seguridad pública y de otros temas.  Hay que insistir en la 
voluntariedad de las actividades y tareas.  De alguna manera, o colaboramos voluntariamente con nuestra 
comunidad, o, en realidad, nunca colaboraremos realmente.   

 
Hay que recuperar la mano amiga del vecino.  Un barrio unido puede ayudar a reconstruir el tejido social, y el 

tejido intrafamiliar.  La unión barrial puede promover sustantivamente la unión familiar.  Por ejemplo, una niña 
que necesita ser separada de su familia, pero que está bien con una familia vecina, no necesitará ser 
“institucionalizada”.  Idealmente, la aspiración es la del vecindario como gran familia.  De hecho, sin una 
concepción así, nuestra “sociedad”, sencillamente, no tiene futuro, y no habrá fórmula política que logre 
solucionar los problemas sociales, ni, mucho menos, el de inseguridad pública.  Intentando una síntesis, los niños 
desamparados necesitan familias que los quieran.  Sin familias que los quieran, poco podrán hacer las 
instituciones, los expertos o los funcionarios públicos.     

 
A los niños y adolescentes que ven vulnerados sus derechos humanos hay que incluirlos, integrarlos, en 

grupos saludables barriales.  Pertenecer a la pandilla violenta y autodestructiva, y participar de sus prácticas, no 
debe ser la única alternativa para el niño o adolescente.  La comunidad barrial debe ofrecerle diligentemente 
grupos en cuales participar sea un “orgullo” mayor que el provisto por la pandilla.   

 
 
4.16.4. Algunos contenidos importantes.   
 
1. Seguridad alimentaria.   
 
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación promueve, entre otros, los siguientes objetivos de seguridad 

alimentaria, que deberían ser tratados prioritariamente en la Escuela Abierta Comunitaria de Mendoza:   
• Incentivo a la autoproducción de alimentos en las familias y redes prestacionales.  
 
• Asistencia a comedores escolares.   
 
• Asistencia a huertas y granjas familiares.   
 
•  Contribuir a la formación de correctos hábitos alimentarios.  
 
(El INTA tiene hace tiempo un desarrollado programa de huerta familiar.)  
 
•  Fomentar el consumo de productos regionales.  
 
•  Rescatar valores y acciones que hacen a un modo de vida mejor.  
 
2. Formación moral y cívica:  
 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Participación ciudadana práctica: cómo denunciar la explotación laboral, derechos del trabajador, doctrinas 
económicas diversas, etcétera, la gravedad de comprar robado, la importancia de denunciar el delito y su autor, 
la importancia de colaborar con la policía, la problemática de la inseguridad pública.  El mercado laboral: oferta 
laboral, demanda laboral, cómo conseguir trabajo, los seguros sociales de desocupación.  Cómo controlar a 
funcionarios corruptos.   

 
3. Escuela para padres.  Para promover una familia fuerte, figuras paternas presentes, e idoneidad y 

habilidades, incluso económicas, en los padres.  La clave de la buena educación es el buen ejemplo.  Los niños 
aprenden lo que viven, y hacen lo que sus padres “hacen” -independientemente de lo que sus padres “digan”-.   

 
 
4.17. El derecho humano a la cultura.  El canal de televisión público estatal interprovincial: para que la 

cultura no sea patrimonio exclusivo del mercado.   
 
El Proyecto “Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana” de Ecuador, editado por la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO-, Sede Ecuador, en agosto de 2005, tiene como segundo 
objetivo general: “Generar una cultura de paz que permita a las personas compartir responsabilidades en el 
marco de una sana convivencia y de la práctica de valores”.  El tercer objetivo es “Capacitar a la ciudadanía en el 
ejercicio de derechos, deberes y responsabilidades compartidas, en el proceso de construcción de políticas 
públicas de seguridad ciudadana.”  El quinto es: “Promover conjuntamente con los medios de comunicación una 
cultura de paz, respeto a la ciudadanía, no violencia y solidaridad, que genere confianza en las instituciones, 
respeto al cumplimiento de la ley, convivencia armónica y socialmente responsable.”  Entre los objetivos 
específicos de prevención social, figuran: “Hacer conocer los derechos y deberes de la ciudadanía y difundirlos a 
través de los medios de comunicación haciendo hincapié en el cumplimiento de la ley”, “Apoyar el debate sobre 
la responsabilidad de los medios de comunicación en la seguridad ciudadana, en el desarrollo de campañas de 
educación cívica, en la promoción de acciones de legitimación institucional y la difusión de las políticas de 
seguridad ciudadana”, “coadyuvar a la asignación por parte del Estado de recursos para la implementación de 
campañas de educación en valores”.   

 
Samayoa sostiene: Papel de los Medios de Comunicación Social 
 
La manera como los medios informativos cubren todos los días, a toda hora, los hechos de violencia y 

delincuencia configura con mucha fuerza la sensación -subjetiva, por definición- de inseguridad que expresa la 
población.  

 
Esta no es la única forma de incidencia de los medios. También retroalimentan, refuerzan e inducen -de 

manera más sutil, pero no menos real ni menos grave- las conductas violentas en la sociedad. Los medios de 
comunicación social -particularmente los medios informativos- son expresiones de la cultura de los pueblos, pero 
también son espejo -el único posible- de la conducta y del estado de ánimo de los pueblos. Más aún, tienden a 
configurarse como una especie de autoridad social que le dice a la gente todos los días lo que ocurre (plano 
factual); lo que es importante y lo que no lo es; lo que es bueno y lo que es malo (plano valorativo). 

 
Para la mayoría de la gente, lo que no está en los noticieros de televisión o en los periódicos, simplemente 

no ha ocurrido. El corolario es que, en su percepción sólo ha ocurrido lo que presentan los medios. Si estos 
dedican una gran parte de su espacio a los hechos de violencia, la gente tenderá a pensar que lo que más ocurre 
en el país son, precisamente, hechos de violencia o delincuencia. El morbo con que se presentan las noticias es 
sólo un agravante. Lo que realmente importa es la construcción social de la auto imagen.  (Samayoa, ob. cit).   

 
Una tarea fundamental del canal de televisión público estatal sería la Escuela Abierta Comunitaria, como ya 

se reseñó.  Este canal acompañaría la tarea desarrollada en las escuelas de cada barrio.   
La titularidad, y el financiamiento, de este medio de comunicación, podría ser interprovincial.  Las autoridades 

de este canal serían autónomas del gobernador (o de los gobernadores), como son autónomas, por ejemplo, las 
autoridades de las universidades públicas estatales argentinas, respecto del Presidente de la Nación.  El sistema 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

de elección de las autoridades del canal sería el que ya se usó en Mendoza para elegir a las autoridades de 
empresas públicas estatales.  Se votaría una boleta aparte.  Esto impediría que el canal sea utilizado por el 
partido oficialista de turno para propaganda partidaria.  Naturalmente, la conciencia cívica de la población debe 
promover la independencia, imparcialidad y calidad de las autoridades de este canal.   

 
Este canal también promovería la cultura de los niños y los jóvenes mendocinos (y argentinos).  La buena 

cultura, la cultura de calidad.  El mercado, como es público y notorio, genera en gran medida una pseudocultura 
violenta, y generadora de violencia, y de inseguridad pública.  Es necesario el rol del Estado en la cultura, incluso 
mediante un canal autónomo de televisión abierta, al aire.   

 
Un canal que contrarreste el lamentable orgullo promovido en general por los medios de comunicación social 

del mercado: el orgullo del consumismo, de la violencia, del individualismo caníbal, del consumo de tabaco, 
alcohol, diversiones nocivas, etcétera.  Un canal que provea a nuestros niños la oportunidad de disfrutar el buen 
arte, la buena música, documentales sobre la realidad del mundo y sobre diversas ciencias.  Un canal que 
promueva los valores éticos, el amor al arte, al deporte sano, a la vida sana, a la música de calidad, a las 
ciencias, al civismo responsable, a la solidaridad, y a la elevación cultural e intelectual.   

 
Se necesita una comunicación social que fortalezca la familia y los valores familiares.   
 
Cada ministerio del Gobierno de la Provincia debería tener conferido legalmente un espacio de difusión en 

este canal de televisión público estatal.  Los contenidos deberán ser aprobados por el directorio autónomo del 
canal de televisión, para evitar toda propaganda partidaria y velar por la publicación ética de materiales.   

 
 

4.18. Los derechos humanos al arte, la recreación y el deporte.   
 
El barrio Solidaridad se formó luego de la erradicación de la villa Las Tablitas y las familias de la zona tratan 

de sacarse el estigma que arrastran. Pero ellos mismos aclaran que no es fácil. "No podés pedir que lo que se 
vivió en 25 años dentro de una villa se borre en 2. De a poco se notan algunas mejoras en el barrio. Ahora al 
menos se puede ver lo que pasa", cuenta uno de los vecinos.   

 
Para ellos la inseguridad y la violencia es moneda mucho más corriente que en otras zonas del Gran 

Mendoza. Por eso se han reunido varias veces con los comisarios para pedir ayuda. Pero ellos mismos aclaran 
que en realidad lo que hace falta es empezar por otro lado. "Los chicos no tienen nada que hacer. No hay 
actividades", cuenta una mujer. Ahora esperan que la Nación envíe fondos para llevar adelante un programa de 
actividades DEPORTIVAS en el barrio y empezar a ocupar de manera positiva las calles.   (Los Andes, 29 de abril 
de 2007.  Mendoza).   

 
A continuación el elocuente testimonio del ex presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública de El 

Salvador.   
 
Recreación y Deporte 
 
Si hablando de la organización vecinal dijimos que era la "piedra de toque" de la estrategia, al hablar del 

deporte tenemos que decir que ha sido la "punta de lanza". A muchas comunidades entramos con el deporte, 
particularmente con la perspectiva de construir, rehabilitar o iluminar instalaciones deportivas de común acuerdo 
con las comunidades y las Alcaldías. Fue un acierto, porque produjo un desborde de entusiasmo increíble y 
dinamizó la movilización comunitaria, especialmente de los jóvenes que se mostraban tan apáticos ante cualquier 
otra propuesta. 

 
Recuerdo que un diputado -uno de esos diputados tontos que hay en todos los parlamentos- nos criticó en la 

prensa porque el Consejo de Seguridad se dedicaba a construir canchas. Quería ridiculizar el trabajo del 
Consejo, pero qué equivocado estaba. Equivocado por no comprender la función social del deporte. Equivocado 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

por no comprender la importancia de la recreación y el deporte para la calidad de la vida de las personas, sobre 
todo de los jóvenes. Equivocado porque omitía -por ignorancia o por mala fe- un pequeño detalle: el Consejo sólo 
promovía estas construcciones en las zonas en las que también trabajaba de manera simultánea con la 
organización vecinal, el empleo, la educación y otros componentes de una estrategia integral. 

 
Los jóvenes que caen en problemas de drogadicción, pandillas, violencia y delincuencia no son malos por 

naturaleza. En casi todos los barrios en los que trabajamos la cosa es bien simple. Además de otros 
condicionamientos sociales negativos, los jóvenes no tienen absolutamente nada que hacer en su tiempo libre. 
Sus viviendas tienen 30 metros cuadrados. No se puede estar adentro. No hay infraestructura municipal de 
servicio público orientada a la recreación. No hay centros culturales. A veces no hay ni un parque. La calle es 
oscura y los mínimos espacios públicos casi siempre carecen de iluminación. Ahí comienza la vagancia. La única 
diversión posible es la droga, el licor o la pandilla. De ahí a la perdición no hay más que un paso. 

 
Las instalaciones deportivas iluminadas han sido una locura de alegría para la gente. Han comenzado a 

cambiar el rostro, el alma y la vida de los vecindarios. Antes todo era oscuridad, depresiva para el ánimo de la 
gente y peligrosa para su seguridad. Ahora se reúnen todas las noches cientos de niños, adolescentes y jóvenes 
adultos con sus familiares y amigos. Muchos de ellos no tenían entretenimiento ni lugar donde estar en horas de 
la noche. Ahora, como un subproducto, casi todos los sábados hay fiestas con grupos musicales aprovechando 
la iluminación de los pequeños complejos deportivos. 

 
Cuando inauguramos las instalaciones y la iluminación en la Colonia "El Lirio" de Quezaltepeque había 

hordas de niños pequeños felices, pero también estaban los jóvenes de la "mara salvatrucha", respetuosos y 
bien portados, haciendo deporte. Más aún, durante varias semanas participaron en obras secundarias de 
limpieza y ornato de las instalaciones. Inmediatamente se modificó la situación de inseguridad que abatía a la 
gente. Cuando, además, se abrieron algunas perspectivas de empleo juvenil la situación mejoró aún más; y 
cuando se hicieron efectivos los planes de policía comunitaria la mejoría se consolidó y se hizo más sostenible. 

La lección es clara: es la vida de las comunidades la que debe cambiar para reducir la violencia. Las 
estrategias preventivas dirigidas a individuos o a grupos particulares tienen poco impacto.  (Samayoa, ob. cit.)   

 
 
 
 
 
 
4.19. El derecho humano al trabajo.  Planes razonables de seguridad social para la desocupación o 

subocupación, especialmente  “juvenil”.  Nuevas ideas.   
  
La aparente bonanza económica parece no llegar a todos. "La teoría del derrame en los '90 fue el "latiguillo" 

de moda para tratar de tranquilizar a los amplios porcentajes de clase media baja y baja que no vieron mejoras 
en su nivel de vida. El derrame nunca se va a producir en el corto plazo, eso es utópico, aunque sí puede darse a 
mediano plazo, con políticas inteligentes del Estado para redistribuir riqueza", explica el economista Sebastián 
Laza.  (ICARDI, Pablo.  Jóvenes delincuentes: los hijos de los ’90.  En: Los Andes, 29 de abril de 2007.  
Mendoza.)   

 
El desempleo en Argentina disminuye.  La economía crece.  El nivel de ocupación en Mendoza a fines del 

2006 es de los más altos históricamente.  La pobreza en Argentina, lentamente, disminuye.  Muchos ciudadanos 
preguntan: “¿Por qué no disminuye simultáneamente, y proporcionalmente, la inseguridad?”.  Una y mil veces 
habrá que repetir que la inseguridad pública es un fenómeno “MULTICAUSAL”.  “Crecimiento económico” no es 
exacto sinónimo de “desarrollo social”.  “Empleo” no es exacto sinónimo de “desarrollo social”.  “Crecimiento” no 
es exacto sinónimo de “desarrollo”.  La “pobreza” no es el único factor explicativo de la inseguridad.  “Pobreza” 
no es exacto sinónimo de “marginación”.   

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

La “MARGINACIÓN” de grandes grupos de niños, adolescentes y jóvenes, no disminuye.  Nótese la palabra 
“marginación”.  “Marginación” no es exacto sinónimo de “desempleo”.  Quien tiene un “empleo” literalmente 
miserable es un “marginado”.  El niño de ese “empleado” es un “marginado”.  El niño que padece maltrato es un 
“marginado”, aunque sea hijo de un padre “empleado” (o “subempleado”).   

 
Per Tamm es el representante para América Latina de la organización mundial “Save the Children”.  Estuvo 

de paso por Mendoza para interiorizarse de la situación de los niños y cómo desde el Gobierno y las instituciones 
se trabaja para resolver sus problemas.  “Donde nosotros entramos es en demostrar que con políticas públicas 
de largo plazo se pueden evitar muchos de los problemas sociales. No es que los niños quieran ser violentos, 
sino que no han tenido alternativas.”   Diario Los Andes le preguntó: “Si tuviera que priorizar los problemas que 
sufren los niños en América Latina ¿cuál diría que es el más importante o más grave?”.  Tamm respondió: “Creo 
que es el problema de la DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS. LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD SOCIAL SON EL GRAN 

PROBLEMA QUE ENFRENTAN MUCHOS NIÑOS. Otro problema es la VIOLENCIA pero no viene por sí sola, es 
consecuencia de esa DESIGUALDAD SOCIAL. No hay un problema en el que se deba trabajar primero sino trabajar 
en diversos frentes”. (El diálogo con los niños es fundamental.    En:  Los Andes,  29 de noviembre de 2006.    
Mendoza.) 

 
Salvador Samayoa, ex director del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana de El Salvador, sostiene que 

“En el centro está un problema de empleo que no hay que verlo en general y en abstracto sino sobre todo en 
términos y políticas de empleo para jóvenes”.   (Periódico Digital El Faro, 18/10/2005).   

 
Samayoa escribe:  
 
Empleo y Formación profesional 
 
La falta de ocupación, en sentido amplio, es la madre de todos los vicios. La falta de empleo es factor 

determinante del fenómeno delincuencial en general. Desde un programa preventivo no se pueden modificar las 
insuficiencias o las deformaciones estructurales de la economía de un país, pero se pueden hacer cosas 
importantes para REDIRECCIONAR CRITERIOS EMPRESARIALES Y DE ASIGNACIÓN DE CIERTO TIPO DE EMPLEOS PÚBLICOS, 
PENSANDO SOBRE TODO EN LOS JÓVENES DE LOS BARRIOS CON MAYORES PROBLEMAS. De todas maneras, el peor 
esfuerzo es el que no se hace. 

 
Además, en muchos casos -hablamos con la voz de la experiencia, sin apelar a la razón teórica- el empleo 

de jóvenes pertenecientes a determinados grupos cambia sensiblemente la situación general de violencia e 
inseguridad de los vecindarios. 

 
En mi despacho tengo un cuadro dibujado a lápiz. Arriba tiene unas palabras dibujadas con buena letra. La 

leyenda dice: "Gracias por confiar en nosotros". Esta es una de las piezas que más estimo entre todas mis 
pertenencias. El obsequio es de un joven de la "mara salvatrucha" de Quezaltepeque, una de las más violentas 
del país. Este amigo, junto con otros 20 compañeros asistió, sin fallar un solo día, durante más de dos meses, a 
un curso de mecánico de maquinaria de costura industrial. En el transcurso de este modesto diplomado, 
logramos que un empresario de maquila se acercara al grupo de jóvenes con una oferta de empleo. La situación 
de violencia de todo el vecindario se redujo sensiblemente. Los padres de los muchachos lloraron de emoción 
cuando les entregamos su diploma y nos dijeron que la conducta de sus hijos se había transformado. Nunca 
antes habían tenido una oportunidad. 

 
Este componente de nuestra estrategia preventiva integral está todavía en construcción. En la ciudad de 

Nueva York discutimos ampliamente con los gestores de exitosos programas de empleo para jóvenes en riesgo. 
El primero fue el "Youth Employement and Education Program", impulsado por la "New York Partnership and 
Chamber of Commerce". Este es uno de los programas de empleo de verano con mayor alcance en los Estados 
Unidos. Trabaja con escuelas seleccionadas en los cinco barrios de Nueva York y ha desarrollado la capacidad 
de juntar las necesidades de las empresas con las habilidades de estudiantes de edades entre 16 y 21 años. 
Actualmente promueve empleos anuales de tiempo parcial y fines de semana, además de empleos de verano. 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
La perspectiva de estos empleos -antes que su otorgamiento- ha producido cambios importantes en la 

conducta y en el rendimiento de los estudiantes a lo largo de todo el año escolar. Instituciones como el Banco de 
Nueva York han manifestado su entera satisfacción con los estudiantes contratados. Las tasas de retención, 
después de los empleos de verano o de tiempo parcial, son elevadísimas. Esta no es una operación de caridad. 
Es, simplemente, "good business". 

 
El otro programa es el de la "John V. Lindsay Wildcat Academy". Este es todavía más impresionante porque 

no trabaja con criterios de estímulo a los estudiantes más destacados, sino con los jóvenes más problemáticos y 
con mayor riesgo de fracaso debido a sus pobres logros académicos y a problemas de conducta o de 
criminalidad. Aproximadamente un tercio de los jóvenes de la Academia se encuentran en programas de libertad 
condicional (probation or parole) o tienen pendientes resoluciones judiciales por acusaciones penales. 

 
La Academia fue fundada en 1992 por el "New York City Board of Education" y ha logrado incorporar a su 

Directorio a personalidades como un Fiscal de Distrito de Queens, un Juez de la Suprema Corte de Nueva York, 
el Vicepresidente de "ABC Television Network", el Presidente de "MTV Networks", el Director de Asuntos 
Corporativos de "Citicorp" y otros líderes de instituciones públicas y privadas. 

 
Este es el tipo de programas en los que las empresas pueden ayudar y beneficiarse. Tal vez sean unos 

pocos cientos o miles de empleos los que puedan generarse por esta vía, pero pueden ser empleos decisivos 
desde el punto de vista de la prevención de la violencia. 

 
Por ello, el Consejo Nacional de Seguridad Pública ha iniciado ya su propio "partnership" con la "Cámara 

Salvadoreña de Comercio". En semanas recientes hemos discutido la conveniencia y la viabilidad de estas 
proyecciones con toda la Junta Directiva de la Cámara y los primeros resultados no se han hecho esperar. 

 
Desde otro ángulo, el Consejo está trabajando ya en proyecciones de empleo municipal con las Alcaldías de 

todos los municipios incorporados a los planes preventivos integrales. En reciente visita de trabajo a la ciudad de 
Madrid conocimos la orientación y los mecanismos que utiliza el Instituto Municipal de Empleo y Formación 
Profesional de esta ciudad. Nuestra conclusión fue sencilla y práctica: hay mucho que los municipios de El 
Salvador pueden hacer. 

 
Aparte de la gerencia de centros de formación, de la construcción de bases de datos para bolsas de 
empleo y de otras proyecciones más exigentes, los gobiernos municipales tienen en sus manos 
herramientas sencillas y de inmediata aplicación para una incidencia cualitativa en el problema del 
empleo: son empleadores directos.  
 
Por ley les corresponden responsabilidades de construcción y mantenimiento de edificios, cuidado de 
parques, mantenimiento de jardines y arriates, limpieza de las vías públicas y una gran cantidad de 
servicios sociales que no requieren grandes calificaciones laborales. Lo menos que puede pedírseles, 
entonces, es que tengan criterios, políticas y metas concretas para ofrecer estos empleos a las personas 
de su municipio que tienen mayores dificultades para entrar en el mercado laboral. 
 
Los jóvenes que buscan su primer empleo son un ejemplo claro. No tienen experiencia laboral previa que 
los acredite. Si, además, han tenido algún problema con el sistema de justicia penal, sus posibilidades se 
reducen aún más. En este escenario debieran intervenir los gobiernos municipales, buscando 
activamente, en diálogo con las directivas vecinales, a los jóvenes que podrían ocupar una cuota de este 
tipo de empleos no calificados. Si sólo esto se hiciera, el alivio de los problemas de violencia y 
delincuencia en los barrios sería considerable.  (Samayoa, Salvador.  Prevención social: nuevo paradigma 
de la seguridad pública.  Samayoa fue Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública de El Salvador.  
Ponencia publicada por la Federación de Municipios del Istmo Centroamericano en http://www.femica.org.)  
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La desocupación de los jóvenes argentinos duplica el índice general.  Por eso el gobierno nacional ha 
iniciado un programa de empleo joven.   

 
Buscan la inserción laboral de jóvenes.  El ministerio de Trabajo y un grupo de grandes compañías firmaron 

un acuerdo para promover, mediante acciones concretas, la inserción de jóvenes en el mundo laboral. El 
programa prevé un régimen de crédito fiscal para parte de los recursos asignados.  

 
Las empresas participantes desarrollarán planes de prácticas calificantes con una asignación de $ 600 

mensuales para desocupados de entre 18 y 24 años, que tengan dificultades para acceder a un puesto, ya sea 
por falta de calificación o experiencia, o por no haber completado su escolaridad media. Las firmas deberán 
incluir a un mínimo de 20 participantes por cupo.  

 
Los planes incluirán procesos de formación dentro y fuera del lugar de trabajo. En total, tendrán una duración 

de entre 300 y 600 horas, con una jornada diaria que no podrá ser superior a las 5 horas. Además, se estableció 
que esas prácticas de capacitación tendrán una duración máxima de 10 meses, aunque ese período podrá 
prolongarse cuando el objetivo sea que los participantes terminen el secundario.  

 
Cumpliendo esos requisitos, las empresas podrán computar como crédito fiscal hasta $ 150 que se paguen 

por mes en concepto de beca, y hasta $ 3 por hora y por beneficiario, que sean destinados a acciones de 
formación profesional y nivelación de estudio (eso incluye, por ejemplo, pagos a profesores y material didáctico).  

El grupo incluye a Acindar, Apex, la Asociación de Bancos de la República Argentina, la Asociación Cristiana 
de Dirigentes de Empresas, Autopistas del Sol, Banco Río, Biosidus, la Cámara Argentina de Comercio, la 
Cámara de Empresas de Tecnología de la Información, la Cámara de Empresas de Software, Ediciones 
Santillana, Ford, Gas Natural Ban, Grupo Peñaflor, Grupo Andreani, Indra, McDonald s, Microsoft, Pepsico, 
Pfizer, Prosegur, Securitas, Rever Pass, Sun Microsistems, Toyota, Visa y Volkswagen. El convenio se firmó por 
dos años y prevé incluir más empresas.  

 
SEGÚN DATOS OFICIALES, LA DESOCUPACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN JOVEN DUPLICA AL ÍNDICE GENERAL: EL 

PROBLEMA AFECTA A MÁS DEL 20% DE LOS ACTIVOS.  (Los Andes, Mendoza, 26 de diciembre de 2006) 
 
Los niños, siempre los niños, y sus familias.  Esta es la clave del aspecto sociofamiliar del plan integral de 

seguridad pública como política de Estado, en gestión asociada y articulada interministerial.  La dolorosa realidad 
de los niños, obliga imperiosamente a plantear una política social articulada de protección de los niños que sufren 
diversas clases de desamparos.   

 
Las familias de los niños desamparados suelen ser, precisamente, familias excluidas de la economía, de 

padres desocupados, o subocupados, o al menos, marginados.  Hay que encarar de frente el tema de la 
desocupación, de la subocupación, y de la marginación, reformulando una sociedad para todos, sobre la base de 
un nuevo contrato social solidario.   

 
Es público y notorio que Argentina produce alimentos suficientes –y más- para todos sus habitantes.  La 

existencia de indigencia en Argentina puede ser solucionada hoy mismo.  Pero hay que enfrentar directamente el 
problema de la conexión de la gente pobre con la tierra, que, insistimos, provee alimentos suficientes para todos.   

Esta conexión con el campo, como surge de las investigaciones de la relación entre urbanismo y seguridad, 
también aportará en sí misma, a favor de la seguridad pública.   

 
No puede dejar de mencionarse la conexión entre los habitantes pobres de Argentina y los alimentos que, 

literalmente, exceden en mucho las necesidades locales argentinas.  Esta conexión, hoy inexistente, la debe 
realizar el Estado, porque el mercado, obviamente, ni la ha realizado ni la va a realizar.  Parece ilusorio intentar 
solucionar el problema de la inseguridad sin abordar con firmeza la profunda injusticia que existe en la 
distribución de la riqueza nacional.   

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Un tema debatido, pero insistentemente propuesto por muchos ciudadanos, es el del “New Deal” del 
presidente de los Estados Unidos Roosevelt, en el contexto del keynesianismo, de la empresa pública estatal 
como una solución a la desocupación.  La idea, por supuesto, puede ser rechazada, total o parcialmente, o ser 
aprovechada de algún modo como aporte de discusión.  La crisis de inseguridad es tan aguda, y tan dolorosa, 
que todo indica que son necesarias muchas ideas.  Se aclara esto, porque se tiene conciencia de la diversidad 
de pensamientos e ideologías que conviven en una democracia.  Pero, una vez más, repetiremos: pensar que la 
solución del problema de la inseguridad requiere solamente una revolución en el Ministerio de Seguridad, es una 
infinita miopía.  La revolución es, por supuesto, necesaria en el Ministerio de Seguridad, pero es también 
igualmente necesaria en el Ministerio de Economía y en prácticamente todos los Ministerios del Gobierno.     

 
Fernando M. Yánez, Sacerdote del Hogar de Jóvenes de San Luis Gonzaga, de Mendoza, publica un artículo 

titulado “Las causas de la inseguridad”, en el diario Uno de Mendoza, del domingo 27 de mayo de 2007: No 
vieron nunca a su papá o padrastro trabajar, ya que vivían de un plan del Gobierno o del Vale Más sin la 
RESPECTIVA CONTRAPRESTACIÓN. Se ha perdido en muchos niveles sociales la cultura del trabajo y el esfuerzo 
gracias a las soluciones proselitistas y facilistas que desde los niveles gubernamentales se proponen para dar de 
comer a la población indigente, carente de recursos.  (YÁÑEZ, Fernando M.  Las causas de la inseguridad.  En: 
Diario Uno, 27 de mayo de 2007.  Mendoza.)   

 
Una HIPÓTESIS DE TRABAJO, en el polémico campo económico, es la de cierta clase de empresa pública, sobre 

la base de la política de “New Deal” aplicada por el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin D. 
Roosevelt, en el contexto de las tesis del economista británico J. M. Keynes.  Mendoza tuvo -y tiene todavía- 
empresas públicas.  Existe el plan de una nueva empresa pública: un banco estatal.  Mendoza tuvo incluso 
empresa pública de industria frutihortícola (como Giol).  La empresa pública existe hoy en el “primer mundo 
liberal”, y con éxito.  Argentina, en época de empresa pública importante, no vivió el infierno que dejó la década 
privatizadora.  Antes del fanatismo neoliberal de los ‟90, en Argentina se podía salir a la calle después de la 
puesta de sol sin sentir pánico a la delincuencia.  Tan nefasta no fue la empresa pública, ni el modelo en el cual 
se inspiraba.  ¿Por qué la empresa pública y no solamente el subsidio a la empresa privada?.  Porque la crisis de 
inseguridad -social y pública- es tan aguda, tan acuciante, que no admite demoras, ni intermediarios sujetos a las 
vicisitudes del mercado.  La unión hace la fuerza.  El Estado representa la fuerza unida de toda la comunidad, de 
toda la sociedad.  Toda la fuerza del Estado debe dirigirse a crear ocupación genuina hoy, sin demorar “ni un 
minuto más”.  Solamente el Estado tiene los recursos suficientes para crear ocupación genuina “ya”, que es lo 
que la comunidad necesita imperiosamente para alcanzar la seguridad -social y pública- rápidamente.   

Personas desocupadas podrían ejercer tareas en empresas públicas estatales dedicadas, por ejemplo, a la 
agricultura orgánica, a la industrialización de frutas y hortalizas, etcétera.   

 
Es necesario encontrar una fórmula compatible con las posibilidades de las finanzas públicas y, al mismo 

tiempo, con la regulación constitucional del empleo.  Una FÓRMULA CREATIVA permitirá “planes sociales” más 
beneficiosos, con contraprestación, transparencia y justicia.   

 
La política mínima debería consistir en exigir en las licitaciones públicas que las empresas que aspiren a 

celebrar contratos con el Estado, para proveerle bienes o servicios (como por ejemplo, vivienda, obras públicas, 
servicios públicos, etcétera), tengan entre sus empleados una proporción mínima de jóvenes que hayan sufrido 
desprotección de sus derechos humanos fundamentales.  El Estado debe ser un consumidor de bienes y 
servicios  con responsabilidad social.  Debe ser un consumidor justo y ejemplar.  Esta es una herramienta 
importante del Estado para direccionar el empleo en el sector privado según criterios de responsabilidad social 
empresaria.   

 
 
4.20. Un sistema de responsabilidad penal juvenil respetuoso de la Constitución de la Nación 

Argentina.   
 
Emilio García Méndez, uno de los mayores juristas del Derecho de los Niños y Adolescentes, sostiene que 

hoy “Argentina es el país más atrasado en la legislación penal juvenil”.   



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

 
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, a la privación de libertad la llama así, y no 

“internación”, que es un eufemismo.  Los adultos históricamente han dañado a los niños bajo pretexto de 
“protegerlos”.   

 
En Argentina rige el decreto 22278 (1980) de la dictadura militar, para el rango de edades de 16 a 18.  Para 

los menores de 16 años de edad se establece la “discrecionalidad absoluta y total”.  Argentina es de los pocos 
países de la región que no cuenta con una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.  Esta ley establecería, en 
armonía con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que no habrá privación de libertad (ni 
“internación”) sin acreditación judicial de comisión de un “tipo penal” (principio de legalidad, de pertinencia 
jurídica).   

 
El Dr. García Méndez rechaza a los “expertos en anormalidad”.  La institución debe ser “incompleta”, debe 

depender del mundo real (escuelas “comunes”, no escuelas “especiales para infractores”).  Usa la comparación 
de que no debe haber dentistas para abogados, sino, simplemente, dentistas.  Aboga por el “incompleto 
profesional”, “incompleto institucional”.   

 
El Dr. Alejandro Miguel, Juez Penal de Menores de Tunuyán, entiende que subsisten hoy dos doctrinas 

judiciales contrapuestas:  
 
- Tutelar-punitiva (predominante) y  
 
- Garantista-responsabilizador.   

 
El modelo “tutelar-punitivo” aparenta aplicar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pero 

en realidad mantiene la previa doctrina de la situación irregular.  Se trata de la ideología “peligrosista” maquillada 
del “interés superior del niño”.  Se priva de libertad por más de un año, no como “pena”, sino como “medida 
tutelar”.  Es importante el caso “Gramajo”.  La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que esas 
medidas tutelares son en realidad “penas”.  Carecemos de una ley de responsabilidad penal juvenil garantista, 
que prevea una amplia gama de sanciones no privativas de la libertad.  La privación de la libertad debería ser 
excepcional y breve, para delitos taxativamente determinados.  Se niega “legalidad” a la medida tutelar (derecho 
penal de autor).  Al “no” punible no se lo puede privar de libertad.  (MIGUEL, Alejandro José.  Necesidad de 
reforma de la Ley Nº 6.354 de la Provincia de Mendoza para su adecuación a la Ley nacional Nº 26.061 en 
el ámbito de la “Justicia en lo penal de menores”.   Fundación Sur Argentina, 
http://www.surargentina.org.ar/act6.htm).     

 
Se sostiene prácticamente con unanimidad que un 70 % de los niños o adolescentes autores de delitos son 

carenciados.  El problema es que en Mendoza es difícil dar hogar a chicos no punibles que los propios 
progenitores impulsan al delito.   

 
 
4.21. Promoción de centros comunitarios de conciliación y mediación, como estrategias alternativas y 

pacíficas de resolución de conflictos.   
 
Estos centros, que desde hace tiempo son promocionados en Mendoza, han demostrado ampliamente su 

éxito, por ejemplo, en Colombia (Plan de Seguridad U.N.Cuyo, Seguridad y mercado laboral).  Debe fortalecerse 
esta política.  También se propone el sistema inicial, en el corto plazo, de voluntariado comentado para la 
Escuela Abierta Comunitaria.   

 
 
4.22. Prevención situacional integrada con la estrategia de prevención social.    Desarme de la 

sociedad.  No comprar robado.  Prevención situacional de la violencia intrafamiliar.   
 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

Los “Lineamientos” del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democarica y el Instituto de Ciencias de las 
Seguridad de la Universidad de Congreso, formulan una pauta fundamental para la llamada “prevención 
situacional-ambiental”:    

 
La prevención integrada reúne a la estrategia de prevención social (es decir, aquella dirigida a incidir en las 

causas sociales del delito) y la estrategia de prevención situacional-ambiental (es decir, aquella destinada a 
reducir las oportunidades de realización de los delitos).   

 
Ambas prevenciones realizan importantes contribuciones para alcanzar el objetivo de reducir el delito y la 

sensación de inseguridad.  Sin embargo, es preciso reconocer que la estrategia situacional-ambiental si bien 
posee un mayor grado de efectividad en el corto plazo, no genera efectos duraderos en el mediano y largo plazo.  
Por dicha razón, precisamente, esta estrategia debe articularse con la estrategia social, dado que su alcance por 
sí sola es extremadamente limitado.   

 
Las intervenciones preventivas pueden direccionarse en tres niveles diferentes: a la población en general, a 

grupos sociales en riesgo de realizar delitos, y a quienes ya han cometido delitos.   
 
La integración de las estrategias de prevención situacional-ambiental con las de prevención social, es una 

alternativa que se reconoce internacionalmente como un reaseguro a los potenciales efectos negativos de la 
primera.  A saber:  

 
- El resurgimiento de una “mentalidad de fortaleza”: los individuos cada vez más buscan “encerrarse” en 

ámbitos protegidos, lo que produce necesariamente un resquebrajamiento de las relaciones.   
 
- El reforzamiento de la dinámica de exclusión social, ya que la defensa de los ambientes y las situaciones se 

realizan, en algunos casos, teniendo como objeto a un “extraño” que desea atacarlos.   
 
- El efecto de desplazamiento: geográfico (cuando el mismo delito se realiza en otro lugar), temporal 

(cuando el mismo delito se realiza en otro momento), táctico (cuando el mismo delito se realiza con otros medios 
o de otras formas), de blancos (cuando el mismo modelo de delito se realiza con respecto a otro blanco), y de 
tipo de delito.  (INSTITUTO Latinoamericano de Seguridad y Democracia - INSTITUTO de Ciencias de la 
Seguridad de la Universidad de Congreso.  Lineamientos para un sistema de seguridad pública democrática 
y eficiente para la provincia de Mendoza.  Mendoza, Universidad de Congreso, 2005.  p. 25).   

-  
También es parte de la llamada “prevención social” de la inseguridad, bien entendida, una “prevención 

situacional” “equitativa” del delito.  Por ejemplo, clásicamente, los manuales de recomendaciones de seguridad 
pública para el ciudadano, hablan de cerrar bien las puertas, de no permitir el ingreso de extraños, de no transitar 
baldíos, etcétera, pero no suelen tratar las reglas de seguridad para las víctimas de violencia intrafamiliar, que 
genera elevado número de graves delitos contra la integridad psicofísica de los habitantes.   

 
Muchas veces estos manuales tampoco recuerdan que una medida básica de “prevención situacional” del 

delito es “NO COMPRAR ROBADO”. Fernando M. Yánez, Sacerdote del Hogar de Jóvenes de San Luis Gonzaga, de 
Mendoza, publica un artículo titulado “Las causas de la inseguridad”, en el diario Uno de Mendoza, del domingo 
27 de mayo de 2007: Además los que roban no lo hacen para “colección personal”, como decía el licenciado 
Piracés, hay acopiadores de estos elementos y un mercado que los compra. Estos también son responsables de 
la inseguridad.  (YÁÑEZ, Fernando M.  Las causas de la inseguridad.  En: Diario Uno, 27 de mayo de 2007.  
Mendoza.)   

 
PROLIFERACIÓN DE ARMAS 
 
El homicidio es la más fatal e irreparable forma de violencia. En El Salvador como en otros países, tanto si se 

trata de violencia social o de violencia delincuencial, la mayor parte de muertes violentas son causadas por 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

armas de fuego. Según datos de la Policía Nacional Civil, más del 70% de homicidios a nivel nacional fueron 
provocados por armas de fuego en el primer cuatrimestre del 2000. 

 
[...] El Salvador debiera postular como objetivo nacional una sociedad desarmada, y sólo en el horizonte de 

esa aspiración humanista tendría algún sentido pensar en excepciones, gradualidades y regulaciones. Pero 
ahora impera la lógica contraria: se parte del derecho de todos a la tenencia y portación de armas de fuego, y a 
partir de esta premisa se establecen las excepciones y las regulaciones.  (Samayoa, ob. cit.)  

 
 
 
  
5. FUENTES Y PUNTOS DE PARTIDA.   
 
 
 
Para la confección de este documento se han tomado como fuentes y puntos de partida principales, que 

indican, además, actores fundamentales del aspecto social que debe contemplar la política integral de seguridad:   
- el Plan de seguridad publicado por la U. N. de Cuyo en 2003,  
 
- el Documento de Avance del Plan Integral del Consejo Asesor de Política de Seguridad Pública de 

Mendoza, elevado por su Presidente, el Dr. Godoy Lemos, el 14 de agosto de 2006, al Sr. Ministro de Seguridad,    
 
- los datos publicados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Gobierno de 

Mendoza,  
 
- y la información presentada en los siguientes congresos y reuniones:  
 
- 1ª Jornada de Adecuación Legislativa en Niñez, Adolescencia y Familia (16/11/2006).  Honorable Cámara 

de Diputados de la Provincia de Mendoza.  Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Mendoza.  Panel 
Descripción y análisis de la ley 26.061: Una ruptura con el patronato de Estado.  Lic. Claudio Comari (funcionario 
de la Secretaría de Niñez de la Nación), Dr. Alejandro Miguel (Juez Penal de Menores de Tunuyán), Dra. Elsa 
Galera (Jueza de Familia).  Panel Transformación de las instituciones del Estado: rol y prácticas de las 
instituciones del Estado en el marco de los derechos.  Sr. Gabriel Conte (Director DiNAADyF), Lic. Irene 
Konterlnik (experta nacional), Ana Montenegro (Presidenta Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia), Carlos 
Ciurca (Diputado Comisión de Desarrollo Social).  Panel Rol y prácticas de las OSC en el marco de los derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes.  Dra. Nora Schulman (Comité Nacional de seguimiento y aplicación de 
la Convención de los Derechos del Niño).  Lic. Patricia Spoliansky (FEDEM).  Lic. Teresa Muñoz (Organizaciones 
de la Sociedad Civil).   

 
- Congreso Provincial de Políticas Públicas para la Niñez y Adolescencia (21 y 22 de noviembre de 2006), 

organizado por el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Mendoza, que contó con la participación de la 
Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, y que abarcó las temáticas de educación, salud, identidad y 
familia, participación, adolescencia y adolescentes, trabajo infantil, maltrato infantil, construcción de las políticas 
públicas de infancia, nueva institucionalidad en políticas de infancia, configuraciones familiares, sistemas de 
protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes y organismos administrativos: instituciones y 
roles.  Exposiciones a cargo de Lic. Paola Vessvesian (Secretaria Nacional de Niñez y Adolescencia), Lic. 
Mónica Fernández (Directora de Planificación SENAF), Asistente Social Fanny Salomón (Subsecretaria de 
Integración Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Mendoza), Sr. Gabriel Conte (Director 
DiNAADyF), Lic. Sergio Reynoso (Gerente de Niñez y Adolescencia DiNAADyF), Dra. Elsa Galera (Jueza de 
familia), Mgtr. Liliana Barg, Lic. Teresa Muñoz (experta local).   

 



 

                                                             

 

 

 
 

                                    

 

- Programa de Capacitación Judicial del Mendoza.  Fuero de Familia y Penal de Menores.  Ley 26.061, 
aspectos sustanciales y procesales.  25/10/2006.  Exposición de la Jueza penal de menores María Fontemachi y 
de la Jueza de Familia María Cecilia Zavatieri.   

 
- Foro Abordajes Metodológicos para el Tratamiento Penal Juvenil en Mendoza.  10/11/2006.  

Organizado por el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de 
Mendoza.  Paneles a cargo de:   

-  
Prof. Sergio Pinto (Ministro de Desarrollo Social),  
 
Sr. Gabriel Conte (Director DiNAADyF),  
 
Lic. Laura Contreras (Gerente Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil –SRPJ-),  
 
Dr. Emilio García Méndez (Presidente Fundación Sur Argentina),  
 
Lic. María José Herrero (Jefe de Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad),  
 
Monitores José Palma y Cristian Giunta,  
 
María del Carmen Perrone (Lic. en Trabajo Social, Centro de Salud Bº La Gloria),  
 
Lic. Lorena Sorrentino,  
 
Monitora Cecilia Vera,  
 
Lic. Silvia Krömer,  
 
Monitor Federico Jurín,  
 
Lic. Laura Rodríguez (Equipo técnico del SRPJ),  
 
Omar Rodríguez (Operador terapéutico del SRPJ),  
 
Dra. María Inés Lona de Ávalos (Juez 1º Juzgado Penal de Menores – Primera Circunscripción),  
 
Lic. Mary Salazar (Equipo Reducción de Daños del SRPJ),  
 
Amilcar Carrizo (Operador Terapéutico Plan Provincial de Adicciones – Centro de Día Objetivos Intermedios),  
 
Eugenia Merino (Área de Orientación Familiar del SRPJ),  
 
Jaime Costarelli (Director CEBA 3-049),  
 
Prof. Francisco Ruiz (Coordinador Externación),  
 
Dra. María Fontemachi (Juez 3º Juzgado Penal de Menores),  
 
Dr. Alejandro Miguel (Juez Penal de Menores de Tunuyán).   
 
- Centro de capacitación judicial.  Fuero de familia.  (27/9/2006).  Violencia familiar.  Exposición de la Dra. 

Elsa Lidia Galera.  
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