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Después de la lectura atenta de los capítulos que componen esta
obra colectiva, seguramente poco podrá agregarse en las conclusio-
nes. La contundencia de los resultados de las variadas investigaciones
que se cobijaron bajo el proyecto marco que les dio origen y cobertura
describe con elocuencia las emergencias del período analizado en
lo relativo al tratamiento que han recibido niños, adolescentes y jó-
venes en las facetas protectorias y punitivas. Una lectura desde de
óptica de promoción y protección integral de derechos muestra for-
talezas y debilidades, avances, retrocesos y repliegues, victorias re-
sonantes y victorias pírricas, fracasos estrepitosos y fracasos conve-
nientes, reacomodamientos funcionales, y reconversiones estratégi-
cas, institucionalidades forzadas y cristalizaciones de facto. En sín-
tesis, una marca de época, tensiones y paradojas que recuerdan que
aún falta mucho por hacer, y que aún falta mucho por decir, y que
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mucho de lo que resta decir procede de las usinas intelectuales que
no se resisten a naturalizar que las cosas “sean así” y menos aún,
“que hayan sido siempre así”.

Debemos realizar algunas advertencias: las conclusiones no siguen
la secuencia ordenada de los capítulos, sino que se han organizado
siguiendo algunos ejes temáticos, a saber: en primer lugar, la carac-
terización de la población joven en el país, especialmente en Ciudad
de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires; en segundo lugar, el
foco en el sistema de protección integral de derechos y el análisis del
período  en  clave de  elucidar  los  procesos  legislativos  de reformas
–exitosos o no– como emergentes de contradicciones, tensiones, fun-
damentalismos de signos encontrados, avances y retrocesos; en tercer
lugar, el análisis de las políticas públicas de gestión de riesgo y control
social de los adolescentes y jóvenes a través del análisis de los pro-
gramas destinados a la población vulnerable. Del control programático,
nos desplazaremos al control y la gestión territorial, con foco en el
despliegue de la policía y las fuerzas de seguridad sobre los adoles-
centes y jóvenes. El tratamiento de otros colectivos en situación irre-
gular como los migrantes, específicamente la población de jóvenes
migrantes, lo abordamos de la mano de la justicia, y allí establecemos
el nexo con el cuarto eje, de los jóvenes aprehendidos y las prácticas
de las agencias de control social, especialmente la justicia con asiento
en la Ciudad de Buenos Aires, y el fuero de responsabilidad penal
juvenil en la Provincia de Buenos Aires. En este eje se construirá una
mirada integrada. Interesa también conocer qué sucede puertas adentro
de un juzgado, qué hacen los encargados de los tratamientos tutelares.
El corolario más triste: las intervenciones judiciales se consolidan con
las órdenes de internación y el encierro punitivo, que configura parte
de las conclusiones. Finalmente, el último eje, coincidente con la se-
cuencia capitular, es de los jóvenes indeseables en los medios de co-
municación y el tratamiento mediático de los casos de delincuencia
juvenil.

1. ¿De qué niños, adolescentes y jóvenes hablamos?

Tal como dijimos en la introducción, niños, adolescentes y jóvenes
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constituyen un universo muy amplio como para no establecer diferen-
ciaciones hacia su interior. Según la CDN, niño es la persona desde
que nace hasta que cumple 18 años de edad, en tanto la población
joven, según la definición consensuada por las Naciones Unidas, es
aquella comprendida entre los 15 y los 24 años, con actitud compla-
ciente de extenderla hasta los 29. La adolescencia es una franja in-
termedia sobre la que cuesta fijar límites de sujeción estrictamente
etarios, por eso, se incluirán en forma específica las referencias cuando
resulte de carácter insoslayable precisar hacia el interior de la población
analizada en cada caso.

Bajar del nivel de la conceptualización al nivel menos abstracto
de la aplicación de leyes, marcos normativos y programas requiere
caracterizar el universo de los jóvenes en nuestro país, con especial
énfasis en las jurisdicciones que hemos elegido para mostrar el des-
pliegue de la cadena punitiva sobre este segmento poblacional. Nos
referimos a la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires
(con foco en el conurbano bonaerense).

En la Argentina, según datos del Censo del 2010, la población
total asciende a 40.117.096. De este total, el 25,5% estaba compuesto
por personas menores de 15 años, en tanto, la franja en que vamos a
focalizarnos, la población comprendida entre los 15 y los 24 años,
representaba el 16% del total del país, con una distribución según
sexo homogénea. Aquí conviene hacer algunas aclaraciones metodo-
lógicas y conceptuales vinculadas a los intereses de esta publicación
y las decisiones tomadas. A lo largo de toda la publicación, conser-
vamos el límite inferior de 15 años, aun cuando el límite superior fluc-
túa conforme al material de análisis. En aquellos capítulos que muestran
el despliegue de la cadena punitiva en los eslabones de aprehensión
policial, justicia y encierro punitivo, la franja de edad está más cir-
cunscripta que en aquellos capítulos que abordan las políticas y pro-
gramas hacia la juventud.  También trasgredimos el  límite inferior,
dado que en materia de protección nos referimos también a niños, y
en este colectivo ingresan personas menores de 15 años. A efectos de
no distorsionar la lectura, nos hemos focalizado en caracterizar sola-
mente la población comprendida entre los 15 y 24 años, conservando
la desagregación por intervalos etarios.
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En la Ciudad de Buenos, dicho segmento concentra el 13,7% (395.806).
La distribución por sexo muestra una leve prevalencia masculina.

La Provincia de Buenos Aires puede diferenciarse en forma nítida
en dos: la sección del AMBA, que comprende los 24 partidos del
Gran Buenos Aires (lo que usualmente se conoce como conurbano)
y donde reside el 63,46% de los habitantes de la provincia y el resto
de la Provincia (en los censos de población y vivienda se nomina
como “interior”) en donde habita el otro 36,54% en una superficie
notablemente mayor. A los efectos de suministrar información homo-
génea, utilizaremos del Censo 2010 de la Base Redatam/Cepal/Celade.
Los datos presentados se complementan con aquellos procedentes de
la Encuesta Permanente de Hogares que se realiza trimestralmente y
permite actualizar datos sobre condición de actividad y pobreza1. Estos
datos se conocen en forma agregada para los partidos del GBA.

Si desagregamos la población por franjas etarias, y seleccionamos
aquellos de interés analítico, ésta es la desagregación resultante:

Jóvenes comprendidos entre los 15 y los 24 años

Edades

quinquenales
Total PBA %

Total 24

partidos
%

Total

interior PBA
% Caba %

15-19 1.320.553 8 849.781 9 470.772 8 167.681 6

20-24 1.278.479 8 833.709 8 444.770 8 228.125 8

Subtotal

intervalos
2.599.032 16 1.683.490 17 915.542 16 395.806 14

Total 15.625.084 100 9.916.715 100 5.708.369 100 2.890.151 100

Indec-Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

Procesado con Redatam+SP, CEPAL/Celade

La franja de 15 a 24 años concentra el 16% de la población de la
Provincia de Buenos Aires y el 14% en la CABA. La distribución
según sexo es equitativa en PBA en tanto en CABA se registra una
leve prevalencia masculina. La pobreza, según la última medición dis-
ponible –primer semestre de 2013– da cuenta de que la población bajo

1 En todos los casos solicitamos a la base Redatam información sobre el cuarto
trimestre del año 2012.
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la línea de pobreza en el Gran Buenos Aires2 alcanzó al 3,7% de los
hogares y al 4,7% de personas que residen en hogares. Se replica así
la distribución nacional y la distribución del resto de Buenos Aires
en la agregación por regiones está subsumida en la región pampeana3.
La línea de indigencia según esta misma medición alcanzó al 1,7%
de los hogares y al 1,6% de las personas en el caso del Gran Buenos
Aires –por encima de la media nacional de de 1,5 y 1,4%– y en el
caso de la región pampeana ascendió al 1,6 de los hogares y de las
personas4. Los indicadores de pobreza dan cuenta de que el 8% de
los hogares de la provincia presentan al menos una necesidad básica
insatisfecha, siendo que el conurbano registra un punto más5. Si de
pobreza hablamos, además de la medición por NBI, se utiliza la me-
dición de pobreza por ingresos6, y esta medición tiene la ventaja de
actualizarse permanentemente con las Encuestas Permanentes de Ho-
gares que se realizan cuatro veces por año7. Los datos disponibles
para el último trimestre de 2012 nos informan que el primer decil de
los hogares del Gran Buenos Aires era indigente considerando un pro-

2 El Gran Buenos Aires comprende también la Ciudad de Buenos Aires. Justamente
por esta distorsión, la fuente de la EPH se tomó solamente en los casos en los no se
encontró una fuente más adecuada.

3 La región pampeana abarca también Concordia, gran Córdoba, gran La Plata,
gran Rosario, gran Paraná, gran Santa Fe y Río Cuarto.

4 La región pampeana comprende zonas de alta concentración de riqueza en la
Argentina.

5 Según el Censo 2010, el promedio para el total del país fue de 9%.
6 Son distintos tipo de medición. Brevemente, el cálculo de los hogares y personas

bajo  la Línea de Pobreza (LP) se elabora sobre la base de datos de la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH). Para calcular la incidencia de la pobreza se analiza
la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la Canasta Básica Total
(alimentos más otros bienes y servicios); para el caso de la indigencia, la proporción
cuyo ingreso no superan la canasta básica de alimentos.

7 La información disponible está presentada de forma dificultosa, aunque es factible
igualmente realizar el cálculo de hogares pobres e indigentes componiendo los valores de
la canasta valorizada en los distintos meses en combinación con los ingresos totales de los
hogares. Lamentablemente no es posible conocer en forma directa la proporción de
hogares pobres e indigentes según canasta básica y línea de ingresos. De cualquier modo
puede afirmarse que son tan irrisorios los valores que conforman la canasta básica de
pobreza y de indigencia ($ 522,14 y $ 232,14 respectivamente para diciembre de 2012)
que no sorprende que la pobreza venga descendiendo merced a la “ilusión estadística”.
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medio de cinco personas por hogar, en tanto que el segundo decil
oscila entre la pobreza y la indigencia. En el Gran Buenos Aires, el
monto de ingresos registrados por total del hogar osciló en un rango
que va de los $ 80 hasta $ 44.000 (en el decil 10). Pero si de desigualdad
hablamos, la dispersión es mucho más preocupante para el total de
los aglomerados ya que fluctúa entre 9 y 80.000 pesos.

Otros datos deben ser tenidos en cuenta para componer el escenario
de los jóvenes urbanos de hoy. Así, el panorama presentado se com-
plementa con otros indicadores, como la cobertura de salud, la situación
frente al sistema educativo8 y también frente al mercado de trabajo9.

Respecto a la cobertura sanitaria, el 35,4% de la población que
habita en hogares particulares carece de cobertura sanitaria, siendo
que la proporción de la falta de cobertura de los 24 aglomerados del
GBA supera al resto de la provincia (38,4 a 30,1%). En CABA la
falta de cobertura en salud afecta a 160.000 jóvenes que no gozan de
seguridad social ni medicina prepaga debiendo conformarse con la
atención en hospitales públicos. Respecto a la inserción en el espacio
educativo, vale decir que la implementación de programas sociales de
transferencias condicionadas de ingresos como la Asignación Universal
por Hijo (AUH) desde el año 2009, sumada a la obligatoriedad de la
escuela secundaria consagrada por la ley 26.206/2006 produjo algunos
efectos paradójicos en el escenario del país: una mayor inclusión formal
en la escuela, una mayor permanencia en los espacios escolares, aunque
escindida esta medición de sus resultados y de los indicadores de fra-
caso escolar (repitencia, sobreedad y deserción). Al constituir el cer-
tificado de regularidad y asistencia escolar una condición sine qua

non para que el ANSES abone la AUH, la permanencia en las aulas
se ficcionaliza ya que, a la vez que se flexibiliza la asistencia, se
regula la “admisión” de la población, no siendo infrecuente que aque-
llos jóvenes indeseables sean informalmente excluidos de las aulas.

Según el Censo de 2010, el 81,6% de los adolescentes comprendidos

8 Datos éstos procedentes del Censo Nacional de Población y Viviendas realizado
en el año 2010/INDEC.

9 Datos actualizados con la EPH/INDEC. Esta fuente tiene la ventaja de propor-
cionarnos datos actualizados de la población de 14 años y más respecto a la ocupación,
aunque ésta no aparece discriminada según intervalos etarios.
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entre los 15 y los 17 años concurría a la escuela, mientras que la
proporción de asistentes entre los 18 y los 24 años era del 37,3%. En
la Provincia de Buenos Aires, la distribución para el segmento de 15
a 17 años fue de un 83% de asistencia en el interior de la PBA y de
un 86% en el conurbano. No obstante estas cifras, la terminalidad
educativa del secundario alcanza solamente a un 50%. En la Ciudad
de Buenos Aires, los porcentajes son más alentadores; en el segmento
de 15 a 19 años, el 22,8% terminó el colegio secundario, y el porcentaje
se eleva al 79,2% si consideramos el segmento de 20 a 24 años.

Otros datos deben tenerse en cuenta a los efectos de caracterizar
a los jóvenes, y es su inserción en la estructura productiva, su condición
ocupacional y el tipo de ocupación prevalente. Para conocer la distri-
bución, es la EPH la fuente privilegiada. Así, sabemos que en el in-
tervalo de 15 a 19 años, la población activa alcanza al 24%, en tanto
el restante 76% es inactivo. Las proporciones cambian en el intervalo
siguiente, en que el 68% es activo y el 32 no lo es.

La desagregación según la rama de actividad da cuenta de que los
jóvenes entre 15 y 17, cuando tienen una ocupación, ésta es precaria, en
ramos informales (construcción, reparaciones y servicios varios, servicios
de comida e industria manufacturera). Esta caracterización no difiere en
las jurisdicciones estudiadas. A medida que aumenta la edad se diversifi-
can las ocupaciones, siendo evidente que determinadas posiciones sólo
estarán disponibles para formaciones profesionales calificadas.

Son muchos los jóvenes que no encuentran inscripción en el mer-
cado formal de trabajo ni en la estructura productiva con oportuni-
dades de ocupaciones que les permitan subvenir a sus necesidades
y las de sus grupos familiares. La estructura de oportunidades de
los jóvenes de sectores socialmente vulnerables oscila entre ocupa-
ciones precarias y erráticas en ramas de baja calificación, informales,
y ocupaciones que  van de  las ilegalidades a la delincuencia. Los
jóvenes que arribaron al sistema penal en la Provincia de Buenos
Aires durante el año 2012 fueron 29.95010. Las causas abiertas en
el fuero criminal y correccional para el mismo período ascendieron

10 Esta cifra sólo comprende las instrucciones penales preparatoria (IPP) abiertas
en el Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil, con competencia hasta los 18 años de
edad.
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a 656.25811. De estos, aun sin poder brindar una cifra exacta, muchos
están comprendidos entre los 18 y los 24 años. Si tenemos en cuenta
que en este segmento hay casi 2.600.000 jóvenes, podríamos afirmar
que uno de cada cuatro jóvenes que habitan en la Provincia de Buenos
Aires tiene chance de ser capturado por el sistema penal. En la Ciudad
de Buenos Aires, los expedientes abiertos en los juzgados de menores
en el año 2012 fueron 3.276, y en los juzgados criminales 31.597
que arroja una proporción sensiblemente menor, dado que sólo uno
de cada trece jóvenes corre el riesgo de ser capturado por el sistema
penal. Por cierto, las probabilidades no se distribuyen en forma alea-
toria, sino que el sistema penal es selectivo y captura determinados
tipos de jóvenes. Los jóvenes de sectores socialmente vulnerables
son los más capturados.

2. Marco normativo y procesos legislativos de reforma

Corresponde aclarar que desde la recuperación de la democracia ha
habido en el país un gran movimiento legislativo que en el período de
treinta años ha cambiado sustantivamente el mapa del tratamiento de la
niñez y la adolescencia. Se ha pasado, tal como afirma Herrera, de un
sistema “tutelarista” a un sistema de “protección especial” o, en otras
palabras, de la “situación irregular” a la “protección integral”. Compren-
der esta transformación que ha colocado el eje en lo legal constituye un
pilar para conocer en profundidad cuáles han sido los principales debates
forjados durante la vigencia de la ley 10.903 hasta su derogación por la ley
26.061, más de 15 años después de la ratificación de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño. Esta afirmación es pasible de
ser realizada aun cuando en el aspecto penal, el régimen de la minoridad
de la última dictadura resiste los múltiples intentos de modificación, tal
como se explica en forma detallada en el Capítulo 4. No obstante, la
concepción de la infancia y su tratamiento en clave de protección de
derechos ha mutado en forma indudable. Los Capítulos 2, sobre los
entramados protectorios, y 3, sobre el proceso de reforma legal en la

11 Al fuero criminal y correccional llegan todas las causas en que los autores o
presuntos autores tengan más de 18 años.
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Provincia de Buenos Aires, confieren una materialidad insoslayable a la
afirmación vertida en forma precedente.

La síntesis del período da cuenta de que desde el año 2000 al
año 2012 se aprobaron normativas de protección de los derechos de
la niñez, adecuadas a la CDN, en diferentes jurisdicciones, alcan-
zando la modificación  estatuto nacional con la sanción  de la  ley
26.061. En  cambio,  no pudo lograrse la  derogación del  Régimen
Penal de la Minoridad y la instauración de un régimen de respon-
sabilización penal juvenil aun cuando haya habido avances tangibles
en los aspectos procesales; valga como ejemplo la implementación
del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en la PBA. El nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación, en su versión final y tal
como puede apreciarse en el Capítulo 2, difiere de algunos de los
consensos trabajosamente construidos en la Comisión Bicameral en
donde se dio cita el tratamiento de los juristas expertos en la materia.
El Anteproyecto de Código Penal elaborado por una comisión de
destacados juristas y legisladores abortó sin haber llegado a trata-
miento parlamentario. Aunque no haya constituido materia específica
de abordaje de esta publicación, el colectivo que integró el proyecto
no desconoce la importancia de realizar un seguimiento exhaustivo
de esta propuesta de reforma, y expresa su preocupación por la ins-
talación mediática de un tema que amerita debate informado y no
sensacionalista.

Hay otras normas que se han sancionado durante el período e
inciden en la vida de NNYA en situaciones de alta vulnerabilidad
social: hay disposiciones y programas que pueden ser leídos desde
un enfoque de derechos y, en tal sentido, tamizarse bajo la mirada
de las políticas públicas. En esta línea se ubican los programas de
transferencias condicionadas de ingresos, entre los cuales la máxima
universalidad en la cobertura lo alcanzó la Asignación Universal por
Hijo (AUH). De otro lado, hubo intentos fallidos destinados al seg-
mento de jóvenes que no estudian ni trabajan, nos “NINI” como se
los conoce en la jerga de la política pública: el servicio cívico vo-
luntario, tal como lo demuestra Pasin en el Capítulo 5, ha sido un
fiel exponente de la concepción con la que los adolescentes y jóvenes
excluidos son mirados y atribuidos de valores socialmente negati-
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vos12. En febrero de 2014, la presidenta de la Nación anunció para
este mismo segmento el “Progresar”, cuyos presupuestos son distin-
tos, aunque las condicionalidades de acceso lo perfilan menos uni-
versal que lo que se anuncia13. Se sancionaron otras leyes que tienen
injerencia en la vida de NNYA y jóvenes: la ley de salud mental
que subsume el tratamiento de las adicciones, problemática padecida
por una gran proporción de los sujetos que serán los “clientes ha-
bituales de los tribunales de menores”, y la ley de trata con fines
de explotación sexual, que asimila peligrosamente la otrora figura
de la “fuga de hogar” a la sospecha de trata con fines de explotación.
Esta ley, más allá de regular cuestiones de riesgos de victimización
real que sufren NNYA, también se convierte en un nuevo paladín
de regulación y control social de género y de sexualidades. En un
movimiento pendular que conjuga avances y retrocesos, es insosla-
yable durante el período mencionar dos leyes que constituyen avances
indudables en materia de derechos: la Ley de Matrimonio Igualitario
(26.618/2010) y la Ley de Identidad de Género (26.743/2012) que
prevé disposiciones  específicas para personas menores de edad  y
permite afrontar la cuestión hasta ahora irresuelta de los niños trans.
En el caso del segmento joven, especialmente adolescentes mujeres,
la ley de salud reproductiva y el acceso a la planificación responsable
configura un avance enorme que mejora la calidad de vida de niños
y adolescentes confiriendo ciudadanía en materias que sí constituyen
objetos de autonomía progresiva. El fallo de la Corte ratificando la
despenalización del aborto por motivos no punibles –previsto en el
CP pero desconocido por los “objetores de conciencia”– también ha
ido en el sentido de la efectivización de derechos consagrados.

Resta (2008) refiere que, no por casualidad, uno de los temas que
cíclicamente reaparecen en la política del derecho es el del paternalismo

12 Sobre este aspecto, véase Capítulo 5, en que Pasin desarrolla las vicisitudes
del SCV.

13 Se anuncia para todos los jóvenes comprendidos entre 18 y 24 años, argentinos,
nativos o naturalizados cuyos ingresos, o los de sus progenitores –o cónyuge–, no
superan el salario mínimo, vital y móvil de 3.600 pesos. Es decir que quedan excluidos
los jóvenes pertenecientes a grupos familiares con ingresos totales –formales o infor-
males– iguales o superiores a 3.600 pesos.
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jurídico-político. “Esto significa que frecuentemente se decida sobre
la cabeza y con la cabeza de los otros, para definir qué es el bienestar,
y lo que se debe hacer en el interés propio [...] La definición técnica
de paternalismo es interference in other’s own, es decir, interferencia
en la esfera jurídica ajena, inspirada no por prepotencia autoritaria,
sino por benevolencia [...] Que sea el código paterno y no el fraterno
aquel que se agita sobre el corazón secreto de la legislación de menores,
está fuera de toda duda. Aquello que en realidad preocupa, es que
en nombre de la mejor tutela del joven, se alcance un intervencionis-
mo excesivo por parte de las instituciones, judiciales o no” (Resta,
2008: 57).

El pilar del interés superior del niño también ha estado plagado
de tensiones, y ha dado lugar a un sinnúmero de malos entendidos
sobre los leales entenderes y saberes acerca del interés superior del
niño en cada situación problemática. En nombre del ISN se han rea-
lizado barbaridades, y en estos “deslices” comprensivos, la esfera de
la protección ha sido especialmente golpeada. Herrera resume el dilema
en estos términos: “De manera coloquial, se puede aseverar sin hesi-
tación alguna, que es tan violatorio al reiterado interés superior del
niño, ‘dar de menos’, no reconocer la posibilidad de ejercer derechos
de manera autónoma cuando los niños o adolescentes están preparados
para ello, como ‘dar de más’, exigirles comportamientos o responsa-
bilidades que los niños o adolescentes no pueden sostener. Ambas
vertientes son negativas o perjudiciales en término de satisfacción de
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”.

La terminología de los derechos se fetichizó y se transformó en
niñología. Esta confianza a ultranza en la CDN provocó la mirada
escéptica de Resta quien, en La infancia herida, osó proferir una frase
tan audaz como certera: “la infancia, nunca tan tutelada, nunca tan
sola” (Resta, 2008: 58). Resta fue un visionario al predicar lo que
nosotros hemos dolorosamente constatado en nuestra investigación a
lo largo de toda la cadena protectoria y punitiva: la retórica de los
derechos y las reapropiaciones estratégicas que han formado conste-
laciones de actores que aun desde diferentes signos ideológicos pro-
ducen idénticas formaciones. Así, afirma López, se constituyó una
masa hipertextual en torno a categorías como “paradigma de la pro-
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tección integral”, “interés superior del niño” y “sujeto de derechos”
que, a modo de efecto han sido, paradójicamente, etiquetas polifun-
cionales sobre las cuales se montaron diversas posturas que han per-
mitido la descomposición del vetusto complejo tutelar y la composición
en su reemplazo de un pretendidamente novedoso complejo de dere-

chos, complejo que expresa como marca distintiva la precariedad del
tipo de accesos y garantías sobre los mentados “derechos del niño”.

Este último se convertirá en la matriz jurídico-conceptual sobre la
cual la niñez será abordada y reinterpretada por el programa neoliberal
del gobierno de las poblaciones.

En relación al proceso legislativo de la Provincia de Buenos Aires,
según López, en sí mismo este proceso configura un relleno estratégico
de doble faceta: la expansión del sistema penal juvenil, que conllevó
profesionalización de todos sus operadores y a la vez, al descentralizar
y localizar jurisdiccionalmente el acceso a los recursos de todo tipo,
diseminó la precarización y volvió los canales de ayuda mucho más
difusos y discrecionales. Según López, la sobredeterminación funcional
(inherente al relleno estratégico) de este dispositivo terminó por con-
solidar la fase penal y distender la fase asistencial-social, en conso-
nancia con la tendencia a la progresiva retracción del Estado del welfare

y la creciente penalización de las funciones del Estado hacia los sectores
empobrecidos, en particular en su fase de penalfare: workfare-prision-

fare (Waqcuant, 2012; De Giorgi, 2006).

El escenario en materia penal juvenil prolonga el escepticismo sobre
el proceso legislativo. En los proyectos de ley se puede rastrear una
mirada adultocéntrica sobre la juventud que concentra los peores vicios:
la caracterización del joven desde la falta y las carencias y una pérdida
de la condición juvenil como construcción social (Chaves, 2005: 14).
Aparece una vez más el modelo jurídico y represivo con argumentos
que hacen prevalecer la necesidad de adecuación normativa por sobre
una mirada de los derechos de los jóvenes en tanto acreedores de
derechos. La adjudicación de derechos y garantías a los jóvenes pa-
reciera ser más bien un efecto colateral de la terapéutica legislativa,
máxime cuando los jóvenes en sí mismos aparecen caracterizados –tal
como se verá más nítidamente al repasar el tratamiento mediático– en
forma negativa, asimilados a la inseguridad, como personificación de
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la misma. Esta asimilación de los jóvenes en tanto encarnación de la
peligrosidad social ha incidido en el diseño de las políticas públicas
dirigidas  hacia ellos que eufemísticamente han preferido hablar de
“jóvenes en riesgo” y de “políticas de gestión y control de riesgos”.
Estas nominaciones sólo en apariencia son más estilizadas, política-
mente correctas y menos estigmatizantes.

En suma, tal como se puede concluir de la composición del período,
aún falta un largo camino por recorrer en materia de derechos humanos
de niños, niñas y adolescentes. A esta conclusión arriban por igual
Herrera, Jorolinsky, López y quien esto escribe, autoras de los capí-
tulos que integran la primera sección. Como afirma Herrera, “sería
bueno cada tanto revisar el pasado para no repetir viejas y criticadas
prácticas. Tampoco apañar, encubrir o dejar pasar ciertas afirmaciones
que a modo de dogmas y eslóganes esconden actitudes iatrogénicas
y abiertamente contradictorias con la protección que se pretende al-
canzar. Lograr un verdadero sistema de protección integral de derechos
de niños, niñas y adolescentes no depende de otros, sino de cada
uno”.

3. Políticas públicas de gestión de riesgo y

control social de los adolescentes y jóvenes

La composición del mapa de políticas públicas dirigidas hacia ado-
lescentes y jóvenes durante el período en las jurisdicciones de la Ciudad
de Buenos Aires y el conurbano bonaerense describe una oscilación
pendular que va desde la consideración de los adolescentes y jóvenes
en tanto sujetos vulnerables insertos en condiciones de deprivación
lamentables que deben ser subsanadas por efecto de políticas públicas
universales distributivas y restitutivas –cuando hubiera que remontar
situaciones consolidadas desde antes–, hasta la mirada desapasionada
de los adolescentes y jóvenes como sujetos que fracasaron en los mí-
nimos contratos vitales que se le han ofertado en tanto oportunidades
de rescatarse, que han desoído los reproches jurídicos que a modo de
advertencia los han reconvenido y, por lo tanto, se han convertido en
jóvenes que deben ser mantenidos al margen, neutralizados en un es-
pacio en el afuera de los circuitos por los que transitan los ciudadanos
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que “sólo quieren vivir en paz”. La batería de propuestas programáticas
para estos jóvenes incluyen controles de cercanía a través de fuerzas
de seguridad (policía, gendarmería, prefectura, cuerpos o brigadas de
control urbano), uso de la fuerza, y alternancia entre territorios hos-
tilizados y alojamientos en distintos espacios de encierro punitivo. Al
primer grupo, no le va mucho mejor: aunque las propuestas progra-
máticas están inspiradas en las doctrinas de la nueva prevención que
incluyen las consideraciones sociales de rigor (PPD, Programa envión-
volver, A la salida, Más y mejor trabajo, por citar algunos), la cobertura
de los programas restringe el alcance y los finalmente destinatarios
terminan siendo aquellos jóvenes sobre los cuales no recayó aún el
epíteto de “intratables”.

Para entender la esencia de las políticas públicas hacia los jóvenes,
y la afirmación que aquí se sostiene, que en el caso de los adolescentes
y jóvenes de sectores socialmente vulnerables siempre se trata de po-
líticas de gestión de riesgo, sea que los jóvenes hayan sido tocados
por el sistema penal o no, se impone examinar la noción de riesgo
–y la de prevención asociada a ella– involucrada en algunas de las
políticas públicas que en la primera década del siglo XXI tienen por
destinatarios a “jóvenes en situación de vulnerabilidad social” y en
contextos favorables de encuentro con el sistema penal a través de
sus agentes primarios (las policías y fuerzas de seguridad). A esta
misión se aboca Pasin en el Capítulo 5, quien confiere una clave de
inteligibilidad para el resto de los capítulos que integran la sección:
las políticas públicas concebidas en tanto políticas públicas desde los
organismos técnico-administrativos específicos (Capítulo 6), las polí-
ticas de gestión de riesgos en su faz más dura, el uso de la fuerza y
la brutalidad policial, rostro que ese ser bifronte que es la policía
muestra cuando tiene que imponer el orden (Matza, 1969), aun a costa
de la legalidad. Con la apertura del abanico de políticas, programas
y prácticas, no resulta sorprendente descubrir en el marco de las po-
líticas migratorias la réplica de un patrón: la ampliación de derechos,
la sanción de leyes de “avanzada”, pero la persistencia de prácticas
retrógradas de exclusión en el acceso a ellas.

La bibliografía que aborda la noción de riesgo, según nos refiere
Pasin, coincide en señalar tres grandes perspectivas teóricas: el enfoque
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cultural constructivista, desarrollado en los trabajos de Mary Douglas;
la perspectiva de la gubernamentalidad propuesta por Michel Foucault
(explorada y desarrollada de modos diversos en los trabajos de Castel,
O‘Malley, Dean y Rose, entre otros), y finalmente la perspectiva de-
sarrollada fundamentalmente en los trabajos de Beck y Giddens que
entienden que hoy habitamos una “sociedad de riesgo”. También, nos
recuerda Pasin, en las últimas décadas la idea de riesgo ha sido invocada
con frecuencia por diversos expertos, y plasmada sin demasiada es-
pecificidad teórica en los diseños de políticas públicas vinculadas a
temáticas y problemáticas diversas que recortan poblaciones de riesgo

específicas destinatarias de intervenciones orientadas.
Una de estas poblaciones juveniles específicas, destinataria de po-

líticas públicas, se conforma por el colectivo de los “jóvenes en riesgo”,
colectivo amplio y heterogéneo si los hay, dado que incluye desde
jóvenes procedentes de sectores socialmente vulnerables que no cotizan
en los mercados de empleo ni en los ámbitos educativos, jóvenes que
no estudian ni trabajan, jóvenes “en conflicto con la ley” (clientela
del sistema penal) o “en riesgo de estarlo” (clientes potenciales del
sistema penal).

Para este segmento amplio se han creado áreas estatales especí-
ficas y se han diseñado, implementado y ejecutado programas y pro-
yectos también específicos y focalizados, contando en algunos casos
con financiamiento internacional para la materia. Las políticas de
infancia y juventud no han sido ajenas a este proceso, y el uso de
la noción de riesgo aún puede localizarse en la lectura de la población
destinataria de programas específicos de los organismos rectores de
políticas públicas, tal como queda acabadamente demostrado en el
Capítulo 6.

La convicción de una niñez y de una juventud en riesgo, en tanto
propensas a delinquir, ha motivado a lo largo del siglo XX una amplia
gama de intervenciones que cubren todo el espectro, desde alternativas
difuminadas de control social blando, y controles difusos, hasta pro-
gramas de  corte preventivo  extrapenal, reservando el  extremo más
duro del control social para los fracasos de la prevención. Tal como
afirma Pasin, “en cualquier caso, la bibliografía coincide en señalar
que esta perspectiva welfarista desarrollada en las geografías centrales,
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o más bien el programa correccionalista en su conjunto, entra en crisis
hacia la década de los ’70, al tiempo que emerge una nueva cultura
del  control (Garland,  2005;  Cohen,  1988). Se dejan a un lado  las
intenciones de intervenir sobre las ‘causas de la criminalidad’, reem-
plazadas ahora por el objetivo de reducir los riesgos de victimización
(Pitch, 2009), de la mano de intervenciones de prevención situacional
del delito que progresivamente reemplazan a las estrategias de corte
social. Gana posiciones el ‘realismo de derecha’ que en relación al
delito juvenil se muestra implacable y repropone estrategias incremen-
tales en la dureza punitiva, bajo el argumento de que el welfarismo

penal se ha mostrado tan ineficaz como ineficiente, y en tal sentido
amerita correctivos”. Las transformaciones en las estrategias de pre-
vención del delito juvenil se inscriben en el marco del giro neoliberal
–o neoconservador– de “censurar y castigar” (Von Hirsch, 1993) y
los modelos de “sólo lo merecido”. Aun defenestradas, las estrategias
welfaristas no desaparecieron, sino que se transformaron, se reconfi-
guraron y se hibridaron, dando lugar a la aparición de lo que algu-
nos identificaron como variantes socialdemócratas del neoliberalismo
(O’Malley, 2006: 48). Específicamente en el trabajo con jóvenes en
riesgo –en tanto que en conflicto con la ley– la “Nueva prevención”
–del delito– (Robert, 2003) incluye una diversidad de actores y estra-
tegias preventivas (sociales y situacionales) que utilizan recursos ex-
trapenales, y que se orientan tanto a la reducción de la criminalidad,
como a disminuir la “sensación de inseguridad” e incluso en algunos
casos a lograr un aumento de la seguridad social. En materia de política
social, se presenta a cada uno responsable de los riesgos que corre y
de los riesgos que genera para la comunidad (Pitch, 2009 y O’Malley,
2006), al tiempo que los riesgos se presentan como estadísticamente
calculables, a través de un análisis actuarial muy similar al de las
empresas aseguradoras que permite identificar “grupos de riesgo” que
deben ser controlados.

Riesgo y percepción del riesgo corresponden a órdenes distintos:
riesgo se corresponde con la inseguridad “objetiva”, y en tal sentido,
es familiar cercano de la noción de peligro; en tanto, percepción de
riesgo se corresponde con una inseguridad subjetiva, maleable a los
vientos cambiantes de la sensibilidad punitiva, el pánico moral y la
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criminalidad mediática. Lo que se percibe como niveles aceptables de
riesgo no es homogéneo para todos los grupos, y se vincula con los
niveles aceptables de lo que se entiende entonces y allí por moralidad
y decencia.

Los jóvenes en riesgo en tanto en conflicto con la ley aparecen
asociados en forma inescindible a factores de riesgo; por ende, a con-
diciones de vida que aumentan la probabilidad de que cometan delitos
(Dammert, 2009:125). Esos factores de riesgo no son sino emergentes
de riesgos sociales, por lo que Pasin se pregunta si es posible resolver
el problema desde una posición que ponga el énfasis en la responsa-
bilidad de cada uno para construirse individual y autónomamente un
proyecto de  vida viable, tal como postulan políticas públicas cuya
matriz no es local, pero su adaptación y adopción sí lo son. En ese
marco, el análisis de las políticas y programas dirigidos hacia los jó-
venes de sectores socialmente vulnerables, diseñados por organismos
técnicos administrativos con competencia en el área específica, muestra
que en su diseño subyacen modelos de política social y los modelos
de individuación. La reconstrucción analítica de los programas permite
afirmar que responden a un modelo neoliberal de gestión privatizada
de riesgos, apoyada en el empoderamiento de los jóvenes para que
sean activos y se responsabilicen repartiendo así el costo de la pro-
tección estatal. El perfil de los jóvenes destinatarios de programas
muestra características similares en todo el país, aun cuando la carac-
terización de los jóvenes pobres que habitan en la Ciudad de Buenos
Aires es más benévola que la de los jóvenes que habitan en el conurbano
bonaerense y en otras regiones con indicadores mayores de deprivación.

El paradigma de la asimilación de los jóvenes en riesgo con la
peligrosidad delictual y la inseguridad lo constituyó, sin duda, el debate
sobre el Servicio Cívico Voluntario, proyecto que obtuvo media sanción
legislativa a finales del año 2010. El proyecto, destinado a la contención
de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social, marginados del

sistema laboral y educativo o en situación de riesgo.

El rango de posiciones fue acotado, aunque fluctuó en pretensiones
muy circunscriptas a la problemática de los jóvenes que “no estudian
ni trabajan” y que configuran un peligro potencial a la vida en sociedad,
y aquellos proyectos que pretendían instalar una supuesta ciudadanía
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plena con reminiscencias de integración social (teñidos con anilina de
nostalgia fascistoide).

Lo que ningún proyecto explicaba era por qué habrían de involu-
crarse las fuerzas armadas en la tarea de integración social14, en una
performance que iba desde la “cesión de instalaciones” para la pres-
tación del SCV en virtud de convenios, hasta la puesta a disposición
del SCV de dependencias militares para los alumnos permanentes,
pasando por el dictado de materias específicas al saber militar “bajo
la estricta superintendencia del Ministerio de Educación”.

Si bien no prosperó su tratamiento parlamentario en la Cámara de
Diputados, el proyecto espera un escenario favorable para volver a
agitar su urgencia de ser tratado, y para entonces, el mejor antídoto
será tener otras propuestas que abreven en perspectivas de inclusión
no punitivas. Con los mismos componentes de favorecer la terminalidad
educativa y la capacitación en oficios, durante el año 2014 se anunció
el plan Progresar. En simultáneo, periódicamente se abren convoca-
torias para reclutar a jóvenes para la policía bonaerense, la gendarmería
y más recientemente las policías municipales15. Las convocatorias en
la sumatoria  de las vacantes que prevén tienen mayor cobertura y
alcance que los programas sociales de objetivos declarados de inclusión
social. Sólo por hacer una estimación, cabe decir que en junio de 2014
tomaron juramento 10.000 aspirantes en la policía bonaerense, y el
reclutamiento que se estima a diciembre es de 10.000 nuevos efecti-
vos16. En las policías locales, más de 5.000 son los inscriptos hasta

14 Aun cuando cada vez es más frecuente asistir a la realización de encuentros
internacionales de Mercosur, Unasur, Parlatino y otros organismos regionales sobre
“políticas de seguridad para la inclusión social”, en los cuales se recupera para las
fuerzas de seguridad un rol proactivo en la integración social, aun en países, como
el nuestro, que han sufrido dictaduras aberrantes.

15 El rango de edad de las convocatorias fluctúa entre los 18 y los 30 años para
la policía bonaerense; los 18 y 25 para las policías locales, y los 18 y 25 para la
gendarmería. En todos los casos se exige ciclo secundario completo.

16 Cf. en http://www.eldia.com.ar/edis/20140218/La-Provincia-lanza-convocatoria-
para-sumar-mil-policias-laprovincia1.htm.

Audio de nota que realizó Gustavo Sylvestre: http://www.gustavosylvestre.com/no-
ticias/alejandro-granados-hay-que-doblar-el-numero-de-policias-en-la-provincia-de-b
uenos-aires/.
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el momento para formar parte de la fuerza, en la sumatoria de los
partidos de La Plata, Ezeiza, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora,
Berazategui y Dolores17. De acuerdo a las declaraciones del jefe de
Gabinete bonaerense, la PBA cuenta con al menos 5.000 integrantes
de las fuerzas de seguridad en el conurbano. De ellos 2.500 se de-
sempeñan de forma permanente en tanto hay más de mil en reserva
para cualquier acontecimiento especial que pueda suceder y otro tanto
destinados a la investigación. Que haya mayor cantidad de vacantes
para incorporar  a destinatarios  potenciales y que  la expectativa de
rédito a obtener en términos de inclusión o inserción laboral sea de
probabilidad más certera configura, en los hechos, una política pública,
ya que supone, por parte de la instancia de política pública que lo
propone, la expresión de una voluntad política que tiene correlato en
las partidas presupuestarias que se asignan18.

La Dirección de Juventud se propone el diseño de programas uni-
versales, es decir, dirigidos, en términos potenciales, a todos los jóvenes
desde los 15 o 16 años. Universales en su declaración de principios,
en sus propuestas programáticas, suelen ser programas focalizados en
jóvenes en riesgo, portadores de factores de riesgo o incursos en riesgos
de índole social. Los programas de la Dirección de Niñez son foca-
lizados y no se travisten de eufemismos universalistas; la palabra “ries-
go” aparece en múltiples oportunidades en forma explícita.

17 En Avellaneda la fase de inscripción ya está avanzada: 523 aspirantes de los
más de mil inscriptos están en condiciones de realizar los exámenes de sanidad. En
Lanús ya se cuenta con más de 400 aspirantes y en la ciudad de La Plata ya son
más de 2.500 inscriptos para cubrir los 731 puestos destinados para cubrir la ciudad
capital. Al respecto, http://www.mseg.gba.gov.ar/mjysseg/Gacetillas%20Prensa/Gace-
tillas/Julio14/22-07-14.html. En el partido de Lomas de Zamora los inscriptos son
2.100, los que serán evaluados por profesionales de la Secretaría de Seguridad y
Justicia. Más información en http://www.lomasdezamora.gov.ar/areas-de-gestion/se-
guridad-y-justicia/noticias/avanza-el-reclutamiento-para-la-policia-local-4905.html.

18 Al momento de la admisión, los aspirantes empiezan a percibir un estipendio
mensual que en promedio ronda los 3.200 pesos, es decir, con montos de transferencias
de ingresos mucho más atractivos que cualquiera de los programas y planes sociales
destinados a estos mismos jóvenes. Para estimar el costo de estos programas, basta
con multiplicar los aspirantes efectivamente admitidos por los estipendios por los
meses de la capacitación, previendo, además, que luego los “egresados” serán efec-
tivizados por las respectivas fuerzas.
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Los programas cubren un amplio espectro pero dejan intersticios
que no son cubiertos por ninguna de las direcciones que, según los pro-
pios referentes, tampoco articulan sus acciones entre sí (Guemureman,
Fridman, 2007, 2010 y 2013)19. Hay una gran cantidad de jóvenes
que habitan en la Ciudad de Buenos Aires cuyo estatus como sujetos
es reconocido por la ley y por los principios programáticos de las
políticas, pero cuya ciudadanía aún está en proceso, y su atención
cabalga entre políticas de corte asistencial que los reducen a objetos,
los asumen como beneficiarios pero no promueven en ellos la respon-
sabilidad, y aquellos que pretenden responsabilizarlos partiendo de la
premisa de que el estatuto de sujeto de derechos ya es condición rea-
lizada y no un largo proceso que aún tiene que consolidarse.

Al pasar revista a los programas dirigidos hacia adolescentes y
jóvenes de sectores socialmente vulnerables, cobran vigencia las con-
clusiones del eje de políticas públicas y políticas penales de la última
Reunión  de Investigadores de Juventud  en  la Argentina –Renija–
(Fridman-Guemureman, 2013). En aquella ocasión, luego de proble-
matizar en arduas jornadas de debate e intercambio las políticas sociales
y las políticas penales y de seguridad destinadas a adolescentes y jó-
venes, extrajimos las siguientes conclusiones:

1. Los límites difusos entre políticas sociales y políticas penales
aparecen como una constante que subyace en los programas
dirigidos hacia segmentos de  jóvenes  en  situaciones de  alta
vulnerabilidad social. Riesgo, vulnerabilidad y peligrosidad se
asimilan fácilmente en los imaginarios de los programas, sus
supuestos básicos y sus operadores. De allí, la importancia de
la historización de las políticas juveniles y la instalación del
segmento de la juventud de sectores vulnerables en la agenda

19 Uno de los espacios en que el equipo de investigación participó activamente
a lo largo del período, fue la Reija, Red de Investigadores de Juventud en la Argentina,
promovida por Mariana Chaves. Desde la Reija, se organizaron tres reuniones que
aglutinaron a los investigadores que trabajan en diversos temas de juventud en el país
(la 1ª, 2ª y 3ª Renija realizadas sucesivamente en La Plata, Salta y Río Negro). En
dichas reuniones, Denise Fridman y quien esto escribe coordinamos el eje de políticas
públicas, al que añadimos el complemento de “políticas sociales y políticas penales
dirigidas hacia adolescentes y jóvenes”. Las conclusiones emanadas de las discusiones
del eje mantienen una vigencia absoluta y, por ende, son recuperadas en este epílogo.
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pública en tanto jóvenes con un potencial de derechos y des-
tinatarios de políticas de promoción y no en tanto jóvenes vul-
nerables y sujetos de políticas residuales de “gestión de riesgos”
travestidos en “restitución de derechos”. Zonas híbridas: polí-
ticas de gestión de riesgo, políticas de prevención.

2. Problematizada la distinción entre las políticas sociales y las
políticas de seguridad, reaparece la dificultad de diferenciar en
forma taxativa unas de otras, destacando los límites difusos
que se establecen entre ambos tipos de políticas. Esto se puede
observar en el despliegue concreto de programas paradigmáti-
cos: Comunidades vulnerables y A la salida20, y la misma con-
clusión puede extenderse a otros programas no analizados di-
rectamente por nosotros pero que responden al mismo patrón,
como Envión; Envión volver (Freytes Frey y Kupervaser, 2012;
Medan, 2013, entre otros).

3. Mayor institucionalización de las políticas sociales pero con
fuerte presencia de las políticas penales como políticas de se-
guridad. Esta aseveración se puede corroborar realizando el re-
corrido de los programas a través de la columna de “objetivos”
y de “destinatarios”. Por ejemplo, en el caso del programa de
Comunidades vulnerables, sin eufemismos, se nominan como
destinatarios a aquellos “jóvenes en conflicto con la ley penal
o en riesgo de estarlo”. Los programas de la Dirección General
de Juventud aparecen más universales en su enunciación, aunque
el Envión explicita  que mediante  un censo se construirá un
índice de vulnerabilidad que haga objetiva la selección de des-
tinatarios. En el caso de los programas de la Dirección General
de Niñez, el sesgo de focalización es aún más evidente ya que
desde su concepción están diseñados para niños y adolescentes
en situaciones de vulnerabilidad social, en situación de calle o
con residencia en villas de la Ciudad de Buenos Aires, o bien
programas que están destinados a adolescentes en general, pero
se ejecutan en barrios marginales. La Dirección de Niñez y

20 El Programa a la salida fue analizado por nosotros en ocasión de la realización
del proyecto de investigación (Experiencias de justicia penal juvenil orientadas a la

restitución de derechas, Argentina, 2008-2009). También, VIDONDO, Marcela, 2012.
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Adolescencia, al reconocer la vulneración de derechos como
un punto de partida, y anclada en la prerrogativas de la CDN
de impulsar y coadyuvar a la instrumentación de medidas de
acción positivas tendientes a revertir esa situación, plantea pro-
gramas que se proponen modificar o al menos incidir en las
situaciones de vulnerabilidad social y promover situaciones de
ciudadanización de los niños y adolescentes.

4. La pregunta incomoda: ¿Diferentes destinatarios para diferentes
políticas?, se impone. ¿Políticas culturales para jóvenes de cla-
ses medias y políticas sociales para jóvenes de sectores popu-
lares? Esta diferencia desplaza la pregunta a problematizarnos
a nosotros mismos por las identidades morales, tanto las de los
“hacedores de políticas”, como las de sus destinatarios, y tam-
bién, por qué no, por las propias, y las tensiones y contradic-
ciones que emergen en los discursos de todos los actores que
intervienen en el campo de implementación y ejecución con-
creta.

5. Componentes reactivos: segmentación territorial, neutralización,
restricción en la circulación, zonificación, vigilancia y represión
directa.

6. Componentes proactivos: trabajo, educación (programas Más y

mejor trabajo, Empleo joven, Incluir, Fines, y seguramente el
Progresar se inscriba en esta línea)

7. Presencia territorial de diferentes agencias de control del espacio
público local que complejizan el entramado local y expanden
las áreas de control y de acceso restringido para ciertos seg-
mentos juveniles: fuerzas policiales, fuerzas de seguridad y cuer-
pos de control urbano que conviven en los diferentes territorios
urbanos.

8. Políticas sociales como universalización de derechos/políticas
de seguridad. Otro aspecto que emerge como indiscutible es la
finalidad de “gestión del conflicto social” a través de programas
destinados a los jóvenes en áreas hasta hace poco colonizadas
por las lógicas de la inclusión social y la integración. Hay un
deslazamiento en la funcionalidad de las políticas públicas que
recuperan en su fundamentación las motivaciones tendientes a
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aplacar los conflictos sociales, en vez de afirmarse en roles
más proactivos de “corregir” los mecanismos de distribución
desigual.

9. Programas que involucran a las fuerzas armadas en roles de
promoción de cohesión social, construyendo un círculo falsa-
mente virtuoso de integración social bajo coerción que incluye
la terminalidad educativa coactiva como antídoto contra la in-
seguridad. El caso más ilustrativo es del Servicio Cívico Vo-
luntario.

10. Se puede constatar, en acuerdo con Merken (2013), que en los
programas dirigidos hacia los jóvenes de sectores socialmente
vulnerables, se mutó desde un modelo tutelar clásico, inspirado
en los mil y un rostros del patronato, a un modelo de autonomía

y de copresencia del Estado que requiere de una subjetividad
disciplinada para correr con los riesgos de la propia salvación:
el individuo tiene que activarse, demostrar que está haciendo
cosas para ser merecedor de la ayuda social que recibe, incluso
es él quien elige participar o no en los programas.

11. Se le confiere al individuo la entidad de sujeto de derechos
para que sea pasible de firmar contratos. Todos los programas
de jóvenes tienen como prerrequisito la firma de un contrato
que prevé derechos y obligaciones (en realidad se trata de un
convenio de  adhesión)  en donde el margen de libertad está
restringido de antemano, y consiste en aceptar con más o menos
convicción si se quiere adquirir el estatuto de beneficiario, al-
ternativa cuyo atractivo se incrementa por el componente de
transferencia condicionada de ingresos que casi todos los pro-
gramas contemplan.

12. Muchos de los programas se asemejan a aquellos que Medan
(2013) caracterizó como programas para la juventud en riesgo:
los modelos de gestión de riesgo –de carácter más punitivo– y
los modelos de prevención social de carácter restaurativo. Ha-
ciendo revisión de diversos programas en el mundo, Medan
concluye que los programas dirigidos hacia la juventud en riesgo
se pueden clasificar en tres modelos según el joven que suponen
y construyen: el modelo de la deuda, para aquellos que han
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pasado al acto delictivo y deben pagar y reparar; el modelo de
la  oportunidad, que consiste en contramotivar  a los  jóvenes
hacia el delito, brindándole una oportunidad de armar un pro-
yecto de vida, empoderándolo y a la vez responsabilizándolo
(Merklen, 2013), y el modelo de la tolerancia, que entiende
que la problemática es social y, por ende, debe ser abordada
mediante políticas sociales y no políticas securitarias.

En el marco de las ofertas programáticas no resulta difícil suponer
que muchos jóvenes queden en el limbo institucional, y que sea ne-
cesario redoblar los esfuerzos de todos los sectores para que las distintas
alternativas dialoguen en vez de competir en forma estéril por mostrar
los mayores registros de beneficiarios; articulen en vez de superponerse
creando esquizofrenia institucional, y, finalmente, miren a los sujetos
concretos con singularidades y potencialidades, ofreciendo alternativas
al alcance de las necesidades pero también de los deseos y de las
elecciones.

Donde no hay programas ni gestión de riesgos controlados, hay
vía libre para el ejercicio liso y llano de la violencia punitiva estatal
sobre los cuerpos. El abordaje del tránsito de los más jóvenes por la
administración burocrática de la violencia estatal es una llave de acceso
para reflexionar sobre la siempre conflictiva relación entre el sistema
penal y los derechos humanos, entre las prescripciones formales de
las  normativas y las performances institucionales resultantes de su
aplicación en contextos sociales específicos.

Las prácticas de violencia física y simbólica sobre los jóvenes de
barrios urbanos marginalizados de la Provincia de Buenos Aires por
parte de funcionarios policiales resulta selectiva, intermitente y con-
tradictoria. Pasin y López en el Capítulo 7 proporcionan un dato con-
tundente: la mayoría de los jóvenes entrevistados en contexto de en-
cierro punitivo refieren mantener una relación territorial con las fuerzas
de seguridad en los espacios de vida cotidiana previa a la detención
conducente al encierro punitivo. Es la trayectoria vital de los jóvenes
en riesgo aprehendidos por el sistema penal la que marca el continuum

del control social y el tránsito por la cadena punitiva. El fracaso de
los programas de prevención y la profecía autocumplida de la comisión
de actos disvaliosos por parte de esos mismos jóvenes que ya estaban
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en riesgo y estaban configurados como clientes potenciales del sistema
penal. La policía es el primer eslabón de la cadena punitiva, entendida
ésta como una serie interconectada de prácticas y discursos que atra-
viesan, forjan y consolidan trayectorias penales.

El tránsito por la cadena punitiva no es unidireccional ni siempre
acabado. No todos los jóvenes aprendidos y capturados por la agencia
policial son derivados  hacia  las instancias  subsiguientes (justicia y
encierro). La policía es central en el proceso de criminalización se-
cundaria porque –con prácticas selectivas y arbitrarias– inicia el me-
canismo mediante el cual se descarga –vía sistema penal en su con-
junto– una acción punitiva legal concreta sobre una persona específica;
pero también muchas de las prácticas policiales en los territorios ur-
banos sobrevulnerados se vinculan a modos de gestión de las pobla-
ciones, recuperando en cierto sentido las prácticas más clásicas de la
institución policial al servicio del resguardo de la moral y del orden
público urbano. El binomio policía-gobierno y sus acciones propias,
policiar y gobernar se reedita en las prácticas policiales del siglo XXI.

A lo largo de toda la investigación, se ha demostrado que existe
un lazo socio-punitivo que vincula sistemáticamente a los jóvenes que
residen en los territorios urbanos sobrevulnerados con la agencia po-
licial, marcando sus trayectorias y apuntalando la producción de sub-
jetividades penalizadas. Esto sucede tanto en la Provincia de Buenos
Aires como en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en los barrios
y zonas donde se han implementado planes de seguridad como Cen-

tinela y Cinturón sur que incluyen la participación de otras fuerzas
de seguridad (e. g.: la gendarmería). Aun con investigaciones inci-
pientes sobre la implementación de estos programas21, podemos afirmar
que se repite el patrón: el lazo socio-punitivo se realiza y se hereda
a través de las distintas cohortes de gendarmes que colonizan a su

21 Al respecto,  GUEMUREMAN-DAROQUI, Proyecto  Ubacyt (Programación
2013-2016). Entre los objetivos del proyecto se contempla “identificar prácticas ins-
titucionales sobre determinadas poblaciones –especialmente jóvenes– en espacios de
vulnerabilidad socioterritorial por parte de  las fuerzas de seguridad  y  cuerpos de
control urbano, atendiendo a sus dimensiones represivas (uso de la fuerza), y disuasivas
(control, intimidación y hostigamiento) en CABA y partidos del conurbano bonae-
rense”.
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turno el territorio: la rotación de fuerzas de seguridad no altera la
infalibilidad del lazo socio-punitivo. Los jóvenes identificaron a la
policía bonaerense como la principal fuerza con despliegue territorial
en los espacios marginales de la provincia, aunque también mencio-
naron a la Gendarmería Nacional como fuerzas con alta presencia.
Así, las tres categorías que emergieron analíticamente como identitarias
de las prácticas policiales en el control del espacio urbano, esto es
marcación, intimidación y complicidad delictiva/extorsiva, son extra-
polables a las otras fuerzas de seguridad que lejos de invertir en altura
inventiva e innovaciones superadoras, replican las prácticas policiales
ya patentadas y probadas en su eficacia, a las que añaden, acaso y
erráticamente, dosis mayores de violencia física.

En otras palabras, un contacto policial con los jóvenes que más
allá de un control personal representa siempre una práctica de intimi-

dación que incluye la violencia física (golpes, golpizas) y/o amenazas,
y las detenciones con alojamientos en comisarías o los “paseos” en
patrullero. Un control del territorio que no sólo marca, limita y “ordena”
la circulación de los jóvenes por determinados espacios y no por otros,
sino que se despliega en algunos casos, a veces en forma azarosa
(sospecha incidental), a veces de manera direccionada (sospecha me-
tódica), sobre aquellos definidos como “conocidos”, es un ejercicio
de autonomía policial capaz de demostrar que el uso indiscriminado
de la violencia se decodifica como la concreta posibilidad de disponer
de la vida de esos jóvenes, sea para lastimarlos, para detenerlos o en
algunos casos, para matarlos.

La tercera categoría que subyace en la dimensión del control te-
rritorial, y es la que alcanza una expresión de algún modo paradojal,
es la de prácticas en las que la policía establece una “complicidad”

delictiva/extorsiva con efectos lucrativos. Este aspecto de vital impor-
tancia debe leerse como un entramado complejo en el que la policía
produce actos de inseguridad, por un lado, en relación con los propios
jóvenes que son convocados a entregar dinero producto de supuestos
robos o droga o directamente a robar para la policía a cambio de una
“oferta” policial dentro del mercado delictual, que incluye evitar la
detención, minorizar la acusación, evitar o hacer cesar una golpiza, o
incluso la propia muerte. Alguna vez afirmamos (Daroqui-Guemure-
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man, 2001), que se producía “un canje perverso de mercancía por
impunidad”, cuando el estadio de este intercambio era mucho menos
visible y estaba mucho menos naturalizado22. Claro que los pactos que
se sellan no son reales pactos, ya que no se trata de sujetos libres e
iguales que celebran un contrato, sino más bien de sujetos en situación
de asimetría que tienen la opción de someterse “libremente” como
precio de conservar su propia vida, o la “libertad” de quedar a expensas
de la fuerza letal de las fuerzas de seguridad. Una versión aggiornada

de la libertad burguesa de la que hablaba Marx en las Grundrisse,
allá por 1857-185823 . Este fondo libre, aggiornado a la lógica mercantil
del neoliberalismo y el Estado penal, puede resumirse ya no en la
libertad para vender su fuerza de trabajo, sino en la “libertad de pactar
con la policía”, “libertad de robar para la policía”, “libertad de entregar
el botín”, “libertad de callar los abusos” o “libertad de morir producto
de una golpiza, de un exceso o de una negligencia”.

Que la mayoría de los jóvenes entrevistados refieran haber estado
aprehendidos y/o alojados en comisarías en ocasiones en que no se
abrió una causa judicial en forma posterior, confiere a la práctica po-
licial de detenciones en comisarías su justa dimensión, máxime con-
siderando el carácter ilegal que en territorio bonaerense asumen las
detenciones en comisarías. Estas prácticas no se configuran como paso
previo a una situación judicializable, sino como mero indicador de
rutinas policiales de hostigamiento a los jóvenes que culminan en “pa-
seos” en patrullero algunas veces o en detenciones en comisarías, en
otras ocasiones.

Con preocupación, observamos que esas mismas fuerzas de segu-

22 Esto era en ocasión de preguntarnos por qué había tan pocas detenciones vin-
culadas a la infracción de la Ley de Estupefacientes siendo que, según se afirmaba,
“todos los jóvenes que arribaban a los tribunales de menores eran, cuando menos,
consumidores habituales” (Daroqui-Guemureman, 2001).

23 Dice Marx en las Formas que preceden a la acumulación capitalista: “...masa
libre en un doble sentido, libre de las antiguas relaciones de clientela, y de las relaciones
de prestación, y en segundo lugar, libre de toda posesión y de toda forma de existencia
como cosa, de toda forma de existencia objetiva, libre de toda propiedad, a la que
se presenta como única fuente de recursos la venta de su capacidad de trabajo, la
mendicidad, el vagabundeo o el robo...”, 469-470 (Marx, 1986, 14ª ed., 1ª ed. en el
original, 1857-1858).
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ridad perpetradoras de múltiples violencias y vulneraciones de dere-
chos, son a su vez, “oferentes” institucionales de propuestas de inclu-
sión social para esos mismos jóvenes a los cuales castigan y hostigan.
Estas propuestas no contienen los atributos de programas, ni se anun-
cian como tales, pero su envergadura y partidas presupuestarias asig-
nadas los configuran de hecho como ofertas de inclusión social ya
que prevén puestos efectivos en el mercado del trabajo y la seguridad
social.

Otro colectivo sobrevulnerado al interior del segmento joven, está
constituido por los niños y jóvenes migrantes. En la reconstrucción
de la política migratoria en su aplicación a los jóvenes comprendidos
entre los 15 y 24 años, pudo constatarse que los migrantes jóvenes
pueden recibir una expulsión a partir de una falta administrativa (por
ej.: no haber cumplido la regularización) o por una causal penal (co-
misión de un delito y reproche jurídico). Un seguimiento de casos a
través de los expedientes migratorios radicados en la Comisión Mi-
grante del Ministerio Público de la Defensa mostró que, pese a la
fuerte tendencia coercitiva orientada especialmente hacia individuos
que hayan transitado el sistema penal, en la práctica, las expulsiones
forzadas son escasas, ya que los litigios se encuentran en curso y
aún no han sentado jurisprudencia en un sentido definido, pudiendo
hipotetizarse que la política migratoria real será la resultante del modo
en que se diriman estas disputas en el campo jurídico. Si bien final-
mente, en la práctica, en la Argentina casi no se efectivizan las ex-
pulsiones por irregularidad administrativa, la falta de prescripción de
las órdenes de expulsión impide la posibilidad de regularización de
situaciones de residencia, realimentando las condiciones de vulnera-
bilidad  de los grupos migrantes, a partir de las exclusiones en  el
acceso a derecho que acarrea la “ilegalidad”. En el caso de los jóvenes,
los restringe en las perspectivas de conseguir buenos empleos –no
sujetos a precariedad–, de acceso a créditos de vivienda o usufructo
de beneficios sociales.

En aquellos sujetos pasibles de expulsión por causa penal, las ex-
pulsiones no se concretan al menos que sean consentidas, y en este
caso los pedidos son recurrentes: los migrantes en su mayoría aceptan
no por una voluntad de retorno, sino como estrategia para disminuir
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el tiempo de encierro. En el caso de los adolescentes y jóvenes, no
se conocen expulsiones de menores de edad. El control migratorio, y
la amenaza de expulsión, puede ser entendido como un eslabón adi-
cional y específico de la cadena punitiva para los jóvenes migrantes
pertenecientes a los sectores populares.

Síntesis del período: Cantidad de causas ingresadas:

En la Ciudad de Buenos Aires, la derogación de los edictos poli-
ciales explica la disminución de causas ingresadas en los juzgados de
menores, al menos durante los primeros años de la serie (año 2000)
hasta el año 2007 en que se constata una disminución sostenida que
se estabiliza recién al final del período. Conforme a los datos, podría
afirmarse que las personas menores de edad autoras o presuntas autoras
de delitos habrían disminuido en los últimos años.

En la Provincia de Buenos Aires, hasta el año 2007, en los tribunales
de menores jurisdiccionales se atendían tanto causas de índole asis-
tencial  como  de  índole penal,  siendo que  el 70% del  volumen de
causas que manejaban los juzgados de menores correspondía al rubro
asistencial. Esta proporción se mantuvo hasta que entró en vigencia
la ley 13.634 que sinceró las competencias, y ya instituida la compe-
tencia estrictamente penal, es factible observar que las fluctuaciones
de las causas penales iniciadas no fue muy significativa desde la im-
plementación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Si tomamos
el inicio del período, la serie da cuenta de una variación porcentual
positiva que  fue en  ascenso sostenido  y tuvo su pico  en los años
2004-2006, y desde entonces se mantuvo con una leve fluctuación
descendente.

Aun con la demonización que se realiza sobre los jóvenes, cabe
decir que la proporción de causas iniciadas en el fuero de responsa-
bilidad penal juvenil en PBA representa un 4% de las causas totales
iniciadas en la provincia por motivos penales.

Respecto a la tasa de resolución de expedientes, cabe decir que
obedece a dinámicas propias de la jurisdicción. Así, en CABA guarda
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correlación con los expedientes iniciados, dejando como saldo cada
año un volumen más o menos constante de expedientes. En la Provincia
de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Fuero de Respon-
sabilidad Penal Juvenil aceleró mucho la administración de justicia
sobre adolescentes y jóvenes, aun cuando puede afirmarse que es un
porcentaje aún bajo y selectivo de causas las que efectivamente se
transforman en judiciables (un 10%).

Los procedimientos disímiles marcan trayectorias diferentes para
los jóvenes que ingresan a los tribunales. En la CABA, los expedientes
ingresan por la primera instancia, de instrucción y no de juicio, sumado
al hecho de que según la Ley 22.278 (Régimen Penal de la Minoridad)
los adolescentes son imputables recién a partir de los 16 años, hace
que muchas de las resoluciones tomadas por este fuero sean de carácter
tutelar, y las actuaciones pasen a archivo.

Durante el período analizado hubo cambios en los modos de re-
solución. Así, al inicio del período eran el tipo modal los archivos de
los expedientes, amen de las desestimaciones por incompetencia que
forman parte del modus operandi del sistema de justicia. No crecieron
sensiblemente las declaraciones de responsabilidad penal ni las sen-
tencias condenatorias; sí han crecido en forma pronunciada los expe-
dientes que anualmente son elevados a juicio. Éste podría ser el cambio
más significativo que puede observarse en el funcionamiento de los
juzgados de menores.

Mientras en el año 2000 una de cada diez causas eran elevadas a
juicio, en 2012, una de cada cuatro personas menores de edad que
ingresan a los juzgados de menores ven elevarse su causa a la instancia
de tribunal oral.

El porcentaje de las causas elevadas a juicio tuvo una tendencia
ascendente, alcanzando su pico máximo en el año 2010 (27,9%; en
el año 2000, había sido 9,41%). Este dato, que en otro contexto podría
ser leído como un indicador de mayor eficiencia en la administración
de justicia, en el contexto particular de Argentina de los últimos años,
atravesada por la sensación de inseguridad de la población y las per-
manentes demandas de punición a los jóvenes, sugiere otra lectura,
mediatizada por la traducción de esas demandas en el endurecimiento
del Código Penal, en la estipulación de escalas más duras, y en la
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elevación de algunos tipos penales que prescriben la instancia de juicio
como prerrequisito, porque “sacan” de la primera instancia tipos de-
lictuales específicos.

En la Provincia de Buenos Aires, las imputaciones formales alcan-
zan poco más del 10% de las causas iniciadas. Un pedido de infor-
mación realizado por el CTT dependiente de la Comisión Provincial por
la Memoria en el año 2011 –contestado recién en 2013 por la Procu-
ración de SCJBA– dio cuenta de que en 2011 se imputaron formalmente
a 3.250 jóvenes siendo que las IPP iniciadas habían sido 28.399.

Respecto a las causas que llegan a juicio, en ambas jurisdicciones
se replica el mismo patrón: un cambio cualitativo de las causas al
ingreso, reflejado en hechos graves, producto de una mayor violencia
o bien mayor empleo de armas, con dinámicas particulares, como se
verá en el apartado detalle de delitos.

Difícil es comparar los modos de resolución en tanto desenlace de
las causas ya que se dispone de información disímil para la CABA
que para PBA. Los procedimientos son sumamente diferentes, a lo
que se añade la propia heterogeneidad de la Provincia de Buenos Aires
que, con 18 departamentos judiciales y un Código de Procedimientos
cuya implementación es bastante reciente, aún no tiene criterios uni-
formes adoptados. Aun con estas advertencias, es factible afirmar que
en la Ciudad de Buenos Aires:

– Las declaraciones de responsabilidad penal expresaron un alza
hasta el año 2006 que registraron el guarismo más alto; luego
descendieron en forma constante marcando registros muy bajos
en 2008 y 2009. A partir de allí, recuperaron algo, aunque la
marca del año 2012 fue bastante inferior al 2003. El promedio
anual de  sentencias de responsabilidad penal fue  de 379. La
variación porcentual fue negativa.

– Las sentencias condenatorias se mantuvieron bastante estables
aunque tuvieron fluctuaciones interesantes: en 2007 mostraron
una baja muy significativa, y en 2008 un alza exagerada. Podría
afirmarse que fueron dos años atípicos. Ya en 2009 se recupe-
raron los valores cercanos al promedio (238 para el período).

– Las sentencias absolutorias que aparecen en un todo global, in-
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discriminando mayores y menores, muestran una evolución bas-
tante errática. En 2006 y 2007 registraron fuertes aumentos, pero
en 2008, la retracción fue brusca, y parece haber sido un año
duro para los justiciables: aumentaron las sentencias condena-
torias y las imposiciones de pena.

– Respecto a las “imposiciones de pena” en el año 2003, la serie
muestra que se mantuvieron en un número de poco menos de
200 durante el período, 181 fue el promedio general, aunque
2008 y 2009 marcaron registros muy superiores, confirmando
la hipótesis de la “mala racha” para los jóvenes. En 2010 se
recuperan los valores inferiores al promedio, de modo que no
se puede hablar de una tendencia penalizadora hacia los jóvenes.

En la provincia de Buenos Aires, éste es el panorama:

– Aun con posibles errores de registración aclarados por la propia
fuente de datos, en cuanto a la administración de autos de res-
ponsabilidad penal, sentencias condenatorias de imposición de
pena y veredictos absolutorios, se destaca que sobre un total de
1.119 registros en el RPN durante 2011 (hayan sido o no causas
iniciadas en ese año), se observaron 34 veredictos absolutorios
(3%), 361 autos de responsabilidad penal (32%) y 724 sentencias
condenatorias con aplicación de monto de pena (65%).

– El 73% de estas resoluciones fueron dictadas mediante juicio
abreviado (JA) y 27% restante, mediante debate.

– 28.399 causas iniciadas, 3.250 imputaciones formales en 2011,
y 1.119 registros de resoluciones en 2011, dan cuenta de un
proceso de embudo con filtros sucesivos. Poco más del 10% de
las IPP iniciadas se convierten en imputaciones formales, y so-
lamente es factible reconstruir un tercio del desenlace de esas
imputaciones, o sea, menos de un 4% de las IPP que ingresan.
Poco y nada se puede reconstruir estadísticamente sobre el resto
de las causas imputadas formalmente.

– Ambas jurisdicciones, CABA y PBA están equiparadas en dic-
tado de declaraciones de responsabilidad penal (31,76% en la
CABA para el mismo año). La sumatoria de sentencias para el
año 2011 (procedimiento escrito, audiencia y juicio abreviado)
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reporta 995 sentencias dictadas por los TOM en el año 2011
que se distribuyeron con un 31,76% de declaraciones de respon-
sabilidad penal, un 20,4% de absoluciones (que incluyen también
mayores coautores), un 17,39% de sentencias con imposición de
pena, y un 20,8% de sentencias condenatorias aplicadas a ma-
yores de edad. Aun sumando las imposiciones de pena y las
sentencias condenatorias, estaríamos muy lejos del 65% de con-
dena de la PBA, guarismo que debe relativizarse si lo circuns-
cribimos al reducido 4% que transita el camino de la adminis-
tración judicial hasta el final.

– Respecto a la modalidad de resolución de causas según proce-
dimiento, cabe constatar diferencias en las jurisdicciones anali-
zadas, tanto del instituto del juicio abreviado, como en la rea-
lización de audiencias y el empleo del instituto de suspensión
de juicio a prueba. Respecto al juicio abreviado, mientras en
CABA la resolución de causas según este instituto ha venido en
franco descenso, en la Provincia de Buenos Aires no deja de
ascender. Tomando como año testigo 2011, mientras en PBA la
proporción de resolución por juicio abreviado fue de tres causas
por cada una resuelta en audiencia de debate, en CABA la pro-
porción estuvo equiparada, inclinada levemente a favor de las
audiencias24. Se produjo una disminución en su uso, luego de
la preminencia que tuvo en el lapso de 2004 a 2007. La dismi-
nución puede ser explicada a partir de las reformas al Código
Penal que, al aumentar las escalas penales, dejaron algunos tipos
delictuales fuera de la posibilidad del pacto (delitos habituales
en los TOM como el “robo agravado con uso de armas” pasó
a tener un piso de seis años y ocho meses de prisión). Otro
factor que incidió fue la incorporación del artículo 41 quáter
que aumenta las penas en un tercio del mínimo y del máximo
para los mayores que hubieran participado en delitos junto con
personas menores de 18 años; siendo que es harto frecuente la
participación mixta de menores y mayores en acciones delictivas,
se restringe la posibilidad de resolver mediante este instituto que

24 Cabe de cualquier modo hacer la salvedad que en CABA son aún muchas las
causas que se resuelven siguiendo el procedimiento escrito.
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prevé que todos los imputados deban participar del acuerdo y
prestar su conformidad. En efecto, deviene un principio de de-
sigualdad que, por el mismo delito, unos tengan más penas que
otros. Además, es requisito que todos los coimputados acuerden
en abreviar, y es usual que haya intereses contrapuestos. La cre-
ciente implementación de probation en menores podría estar in-
cidiendo en la disminución de juicios abreviados celebrados. En
la Provincia de Buenos Aires, muchas de estas restricciones no
existen, dado que el límite  para delitos  se extiende hasta 15
años, no existe el requisito de acuerdo de todos los imputados,
y hay mayor consenso en la no aplicación del artículo 41 quáter.
Así, el camino de descomprimir el embudo de la justicia queda
habilitado.

El juicio abreviado contraviene innegablemente la esencia de un
juicio, de “poner en escena” a los actores y de reconstruir el momento
de los hechos, con testigos, con el/los imputado/s, la/las víctima/s, y
no siempre de su aplicación surgen penas más bajas que las que hu-
bieran correspondiendo en caso de dirimirse la culpabilidad en una
audiencia. Los montos de las sentencias condenatorias dictadas en la
PBA dan cuenta de este desliz.

Sobre los delitos que cometen los jóvenes.

No es ocioso aclarar, una vez más, que las estadísticas exhiben
cómo ha evolucionado la persecución policial y penal en los últimos
años, ya que “capturan” –dicho esto con toda intencionalidad– los
delitos que han sido aprehendidos. Las estadísticas judiciales relatan
aquello que llega efectivamente a la instancia judicial, habiendo sido
previamente capturado por el sistema policial de aprehensión y de
reacción social. El sistema penal es selectivo y, por ende, “distribuye
artificialmente penalidades e inmunidades” (Pavarini, 1994), y, por
otro lado, el delito es una construcción social que varía histórica y
socialmente. El termómetro del pánico social y el miedo ciudadano
inciden en la persecución policial y en la sensibilidad punitiva. Las
estadísticas sólo nos brindan aquello que oficialmente es perseguido
y registrado. Los problemas de registro son múltiples, y las debilidades
de las fuentes de información fueron puestas de manifiesto a su turno
por cada uno de los capítulos que tienen como insumo las estadísticas

Silvia Guemureman

622



oficiales. Una lectura de la evolución de las causas de ingreso al sistema
penal debe ser hecha en clave de medir la voluntad de las agencias
de control social de capturar y perseguir a determinados tipos de delitos
y determinados portadores de atributos.

Respecto a los delitos de mayor incidencia, en esto coinciden todas
las fuentes: la prevalencia de delitos contra la propiedad, los robos en
sus distintos tipos (simples, agravados por uso de arma, o en poblado
y banda) y las lesiones. El homicidio no aparece, afortunadamente,
entre los delitos de mayor ocurrencia.

La serie larga procedente de las estadísticas judiciales de la justicia
nacional muestra que el crecimiento de las causas por robo ha sido
incesante desde el año 2000 al año 2007, expresando un descenso en
el año 2008 y volviendo a subir a partir de entonces, alcanzando en
2012 un registro ligeramente inferior a la marca de 2007. Las esta-
dísticas del MPF muestran en la serie de 2010-2012 una desaceleración
de todas las conductas vinculadas al robo. Las estadísticas del MPF
son más útiles a los efectos de describir qué tipo de delitos llegan a
los juzgados de menores. Además de proporcionar el detalle de las
causas que se inician, estas estadísticas discriminan las causas iniciadas
con autor identificado (que son la mayoría) y con autor desconocido
(NN). En la CABA la proporción de delitos contra la propiedad alcanza
el 61,77%25.

En la Provincia de Buenos Aires, también los robos son los delitos
de mayor incidencia, si bien su proporción respecto a otros títulos es
sensiblemente menor (alcanza el 37%). Si interesa adentrarse en las
categorías que más sensibilizan a la opinión pública, puede observarse
que para el caso de los delitos contra las personas, en CABA expe-
rimentaron un crecimiento en los primeros años de la serie y luego
se estabilizaron. En PBA en tanto, alcanzaron el segundo lugar con
el 17%, con variaciones hacia su interior. Los homicidios registraron
fluctuaciones parejas durante el período, en ambas jurisdicciones. La
proporción, en el peor de los casos, alcanzó a representar poco más

25 A los efectos de tener registros comparables se tomó el caso testigo del año
2011. En las estadísticas del MPF, en el porcentaje referido se encuentran sumados:
los robos, los robos agravados por uso de arma, los robos en poblado y en banda,
los hurtos, y los robos de vehículo o automotor en la vía pública.
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del 1% de las causas que ingresan a los tribunales de menores. Las
cifras son más elevadas si miramos las estadísticas de los Tribunales
Orales de Menores, que registran las causas que ya fueron elevadas
a juicio. En la Provincia de Buenos Aires, habiendo superado la zozobra
del año 2004 que registró 441 homicidios, la marca se estabilizó debajo
de los 300 homicidios anuales (sumando los consumados y los tentados)
hasta el año 2012, registrándose 339 en el año 2013. Respecto a las
causas ingresadas en el Fuero Penal Juvenil, estas cifras representan
un 1,18% de las causas. Los porcentajes sufren alteraciones si se trata
de imputaciones formales por el artículo 308. Así, en el caso de los
delitos contra la propiedad, el porcentaje se eleva al 75,5%, en tanto
que en el caso de los delitos contra las personas, disminuye al 9,1%26.

Los actores que integran el elenco judicial son intérpretes autori-
zados de lo que sucede en los tribunales de menores. Fiscales, jueces,
defensores públicos y defensores letrados transitan el acaecer cotidiano
de los tribunales y todos coinciden en señalar un aumento incesante
de las causas que ingresan, una labor siempre insuficiente, y una gra-
vedad incremental en términos de violencia de los hechos cometidos
por los más jóvenes, el consumo de drogas y la presencia de armas
de fuego. Aun cuando estadísticamente esa percepción no se realiza,
ya que las cifras muestran más o menos una evolución sostenida, no
espectacular, la percepción de fiscales y defensores –públicos oficiales,
o letrados– y de jueces confluye en una caracterización grave de la
situación.

Los problemas reseñados por jueces, fiscales y defensores encuen-
tran sus modos de resolución en la distribución en torno a la norma,
de allí que, tal como se demostró, no se detectaron soluciones taxativas
y unilineales. La “invención de lo cotidiano” en los tribunales es una
constante. La ley se explica a partir de la “verdad” de su aplicación.
Fiscales y defensores no suelen conformarse con la elevación de un
informe burocrático a sus superiores jerárquicos que luego abreva en
los informes que anualmente tanto el Ministerio Público Fiscal como
el Ministerio Público de la Defensa presentan al Congreso de la Nación.

26 Dato correspondiente a 2011 obtenido en respuesta a un pedido de la Comisión
Provincial de la Memoria a la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires.
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A las quejas presentadas por fiscales y defensores, puede afirmarse
que durante el período bajo análisis se han dado respuestas parciales.
Así, se creó la unidad coadyuvante para la Defensorías Públicas ante
los TOM, la Unidad para la Defensa de menores de 16 años, que
descomprimió a los defensores públicos (asesores) de algunas tareas,
ya que éstos también absorbieron la asistencia en audiencias por im-
pedimento de contacto; se logró validar las declaraciones de testigos
por videoconferencia; se aceptó que prosperen acuerdos de juicios abre-
viados aun con algunos imputados “rebeldes”; se aceptaron sentencias
que otorgaron la probation por cumplida, aun sin haberse realizado
una oferta de reparación; se aceptaron sobreseimientos por tutela pro-
longada asimilándose ésta a la “excusa absolutoria”; se logró flexibi-
lidad en la exigencia del año de tratamiento tutelar, sobre todo a partir
del cambio en la mayoría de edad que tornó “el año de observación
de cumplimiento imposible”; se logró consenso para elevar una pro-
puesta que se convirtió en proyecto de ley para la creación de tres
tribunales orales de menores más, con sus respectivas fiscalías y de-
fensorías. En materia de privación de libertad, la insistente labor de
la Unidad para la Defensa de menores de 16 años no punibles logró
bajar a más del 50% las institucionalizaciones de este grupo. Se creó
una Coordinación General de Programas y Comisiones, entre las que
se encuentra la Comisión del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños
y Adolescentes, y las visitas a las instituciones donde se alojan personas
menores de edad, reglamentada por la resolución DGN 1170/2005, se
cumplió en forma sistemática, abarcando tanto las instituciones penales
como aquellos hogares en donde se alojan menores de edad con pro-
blemas asistenciales27. En forma errática, y dependiendo del tribunal
que hubiera tratado el recurso, se logró la prisión domiciliaria para
mujeres con hijos que tuvieran que cumplir una condena de prisión.
En contraposición, no se logró que prosperaran los proyectos de mo-
dificación del régimen penal de la minoridad ni los ordenamientos

27 La Procuración penitenciaria no tuvo la misma suerte; en efecto, fue necesaria
la presentación de un recurso de hábeas corpus para ingresar a las instituciones penales
que alojan a personas menores de edad, prerrogativa de la Procuración Penitenciaria
en tanto organismo integrante del Registro Nacional de Casos de Tortura que opera-
cionaliza el protocolo facultativo aprobado por ley nacional.
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procesales vinculados a menores; tampoco se lograron cambios res-
pecto al juicio abreviado en torno a la ampliación de los límites de
aplicación; ni respecto a la aplicación o no del artículo 41 quáter.

Los defensores, al igual que los fiscales, abogan por la necesidad
de una legislación penal juvenil plenamente congruente con los prin-
cipios y estándares de la CIDN. Unos y otros también coinciden en
la necesaria modificación de la normativa procesal y la creación de
nuevos tribunales ya que la cantidad de causas supera ampliamente
la capacidad de resolución por parte de los existentes.

Otras propuestas son coincidentes en la necesidad de reformular
el instituto de suspensión de juicio a prueba; de introducir modifica-
ciones al régimen de juicio abreviado; de solicitar la sanción de una
nueva Ley Penal Juvenil acorde con la CDN, y de abogar por la re-
glamentación de la Ley 26.061 (de Protección Integral de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes), articulándose el traspaso a la juris-
dicción de la Ciudad de Buenos Aires de recursos asistenciales de
índole local, conforme a los nuevos paradigmas.

En su función de reinvención de lo cotidiano, los fiscales solicitan
que los dichos de los testigos que hayan depuesto en sede policial
puedan  ser incorporados por  lectura en  caso de  que el testigo no
aparezca en audiencia. Sobre la ausencia de testigos, los defensores
elevarán aún más la apuesta y pedirán que sean válidas las presen-
taciones por videoconferencia, ya que permitirán ahorrar costos de
traslado y garantizar la efectiva sustanciación de audiencias. Los de-
fensores presentan recursos para lograr la permanencia de los jóvenes
privados de libertad en institutos de seguridad hasta tanto se pronuncie
la sentencia.

Con disímil éxito, los actores judiciales logran por la vía de la
jurisprudencia, o por la vía de las recomendaciones de los represen-
tantes del Ministerio Público, que propuestas que han emergido del
“saber práctico” adquieran fuerza de ley a través de su consagración
entre los intérpretes del derecho que habitan el campo jurídico de los
tribunales. Si de reformas legislativas se trata, el grado de éxito es
menor: aún los juristas son los consejeros privilegiados de los legis-
ladores, aunque ni unos –los teóricos, profesores o juristas– ni otros
–los magistrados, fiscales y defensores– han logrado modificar el ré-
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gimen penal de la minoridad adecuando la legislación nacional a las
prerrogativas de la CDN, y este fracaso pesa a todos por igual.

La reconstrucción de la administración de lo cotidiano a través de
la  función  de invención y reinvención que realizan  los operadores
judiciales encargados de realizar el seguimiento de los tratamientos
tutelares, sustrato luego de los informes técnicos que inciden en el
pronunciamiento de la segunda sentencia, mostraron que los delegados
tutelares, figuras prototípicas si las hay, no pueden salirse del patrón
pendular que  implica oscilar, tal  como demuestra Graziano,  en un
movimiento que a su turno hace jugar la lógica del contexto, y en
otro, la lógica de la autoría plena, es decir, que por momentos predica
la justa mensuración de la acción del adolescente imputado en su “aquí
y ahora”, es decir, como un adolescente situado y condicionado por
las circunstancias, cuando no “compelido” en forma irrefrenable hacia
la acción delictiva, y por otro, hace recaer todo el peso de la respon-
sabilidad por sus propios actos sobre aquellos mismos sujetos depri-
vados. El discurso tal como afirma Graziano es un discurso culpabi-
lizador; dista de ser un discurso responsabilizador en el sentido que
plantean las  políticas  de individuación, si bien, por momentos, las
dimensiones se confunden en el reenvío de responsabilidades. Las pre-
guntas que vertebran la intervención oscilan desde “¿el qué te paso?”
al “¿qué vas a hacer?” en una dimensión que soslaya el presente y
establece una concatenación entre pasado y futuro. Entre aquello que
pasó y aquello que puede pasar, no hay una relación lógica ni necesaria:
depende del “qué vas a hacer”, siendo que en este “qué vas a hacer”,
los jóvenes están solos, muy poco empoderados por programas o re-
cursos institucionales. Así, el qué vas a hacer es un eufemismo que
pretende condensar y cuantificar logros típicos para jóvenes de clase
media,  no siempre reservados a jóvenes  de segmentos socialmente
vulnerables: estudio, trabajo, capacitación, tratamientos varios (médi-
cos, psicológicos, contra las adicciones).

El núcleo más duro: privación de libertad y el encierro punitivo.

La institucionalización está reservada para los adolescentes y jó-
venes signados como los más peligrosos entre todos aquellos que el
sistema penal selecciona. Durante el período analizado, la evolución
de las  tasas  de encierro punitivo mostró desempeños diferentes en
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CABA y PBA. En CABA la población institucionalizada en las de-
pendencias penales de la Sennaf descendió año a año.

Las fluctuaciones del período  admitieron hipótesis  explicativas
asentadas en diferentes contingencias de la coyuntura, tal como se
vio en  el Capítulo 13. Los institutos  de  seguridad  más  duros, así
como el único instituto destinado a mujeres infractoras, son los que
mantuvieron sus registros más estables, pudiendo explicarse esto por
ser estos institutos de más baja rotación y de mayor permanencia, tal
como puede corroborarse  observando los promedios de tiempo de
internación.

Aun así, quedó demostrado que la privación de la libertad aún
alcanza a gran cantidad de adolescentes y jóvenes en el marco de
procesos penales, incluso cuando resulta objetivo afirmar que la pri-
vación de la libertad ha disminuido en los últimos años, con dinámicas
que expresan las realidades políticas, normativas e institucionales en
cada jurisdicción.

En la Ciudad de Buenos Aires, superada la zozobra del juicio po-
lítico a raíz del caso “Bosca”, y apagados los espasmos mediáticos
de la institucionalización de los menores de 16 años en el Instituto
San Martín, con el correr de los años, las derivaciones judiciales de
internación vuelven a recuperar terreno, y la tendencia perfila ascen-
dente, y con múltiples fugas que configuran un mapa aún más complejo.
Las internaciones psiquiátricas y en comunidades terapéuticas en ins-
tituciones conveniadas muchas de ellas con el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires muestran un número preocupante. Si bien estas in-
ternaciones en su mayoría no se originan en derivaciones penales, esta
suerte de psiquiatrización de problemáticas sociales inscribe en las
instituciones psiquiátricas población otrora institucionalizada en insti-
tuciones de atención integral, hogares convivenciales y demás instan-
cias que dejaban en claro el carácter no penalizador de la restricción
de libertad. Las internaciones psiquiátricas y las derivaciones a comu-
nidades terapéuticas podrían ser un indicador de vías de fuga de las
internaciones tradicionales de índole penal en institutos de seguridad
en la Ciudad de Buenos Aires.

En la Provincia de Buenos Aires, el proceso de construcción de
nuevos centros de contención y recepción, la ampliación de plazas
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institucionales en los distintos enclaves institucionales podrían ser in-
dicadores de algo más que una readecuación funcional en términos
jurisdiccionales, y podría ser un indicador de ampliación de capacidad
internativa que luego nunca queda ociosa. En este caso, cabría esperar
un escenario de aumento progresivo de las privaciones de libertad,
máxime cuando pudo constatarse en el relevamiento realizado en los
años 2009 y 2010 y en el seguimiento realizado en 2012 un elevado
número de adolescentes menores de 16 años sujetos a medidas de
seguridad. Este número tendría vía franca para convertirse en medida
de prisión preventiva en caso de procederse a bajar la edad de impu-
tabilidad, y la expresión de preocupación se convertirá en ese caso en
franca alarma.

Respecto a las internaciones por derivación judicial, cabe observar
que las estadísticas judiciales, elaboradas por la Oficina de Estadísticas
de la Corte Suprema de Justicia en el capítulo sobre Tribunales Orales
de Menores, muestran por un lado las fluctuaciones en las privaciones
de libertad a las órdenes de los tribunales de menores, con valores
que recuperan la disminución lograda en 2006, y por otro permiten
constatar la enorme cantidad de personas mayores de edad a la orden
de tribunales de menores, en proporciones que en muchos casos superan
a la población menor de edad.

5. El tratamiento mediático de los casos de delincuencia juvenil:

Jóvenes indeseables en los medios de comunicación

Tal como demuestra Salgado, “son los ‘menores’, los ‘chicos malos’
los que ocupan la mayor parte de los centimetrajes que los medios
masivos de comunicación refieren a los jóvenes. En el tratamiento
mediático los jóvenes aparecen mayoritariamente vinculados al peligro,
pero el tipo de vínculo con el peligro o el riesgo varía de acuerdo a
la pertenencia social de estos”.

La selectividad del tratamiento mediático no le va a la zaga a la
selectividad del sistema penal: cuando se trata de jóvenes de clase
media y alta, éstos aparecen mayoritariamente vinculados a conductas
irresponsables, riesgosas, sobre todo para sí mismos, preferentemente
vinculadas al consumo de alcohol y/o drogas. Es decir, esos jóvenes
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encarnan y personifican “culturas juveniles” (David, 1958). Cuando
se trata de jóvenes de clases bajas o en situaciones de pobreza, el
vínculo se realiza con situaciones delictivas, vinculadas al robo, donde
el peligro puesto de manifiesto es siempre para el otro, y se inscriben
las conductas en las teorías de la asociación diferencial y las “sub-
culturas criminales”. Desde el inicio, el añadido de “sub” jerarquiza
negativamente lo procedente de los sectores vulnerables; la minoriza-
ción y la interiorización de los estilos de vida encuentran una vía
privilegiada de cristalización a través del lenguaje.

El uso generalizado del término menores para referirse a adoles-
centes pobres en conflicto o potencial conflicto con la ley es uno de
los recursos discursivos básicos que utilizan los medios masivos. La
construcción de sintagmas de atributos negativos: “menores y delitos”,
“alerta-inseguridad”, “pobreza-delincuencia”, es otro recurso indispen-
sable en las construcciones de representaciones estereotipadas.

Salgado muestra que el tratamiento mediático necesita construir
los “enemigos adecuados” y las víctimas ideales; esto es, sujetos que
condensen múltiples atributos negativos y escaso o nulo poder social,
y que efectúen actos brutales en pos de víctimas impolutas, es decir,
sujetos que condensan múltiples atributos positivos, y preferentemente
gozan de algún poder social, es decir, víctimas que generan empatía
y con las que es fácil identificarse. Se produce un esquema comprensivo
que realimenta la construcción de un “nosotros”, en el cual confluyen
mancomunadas las víctimas y “ciudadanos honestos” –potenciales víc-
timas– y extensivamente se instala la lectura de que cualquiera de
nosotros podría ser víctima de un hecho semejante.

En una aggiornada versión de la teoría de los dos demonios, se
construye una lógica facciosa de bandos en pugna: “nosotros” –los
honestos, los honrados, los “buenos vecinos”–, y los “otros” –los dis-
tintos, los extraños, los amenazantes–.

Los jóvenes de sectores socialmente vulnerables, que son identifi-
cados con los segmentos de riesgo, califican en la construcción del
dispositivo mediático de demonización.

Los tres casos que selecciona Salgado para mostrar la ingeniería
de sentido, ocurridos entre los años 2009 y 2012, tuvieron a jóvenes
menores de 18 años como protagonistas y presentan como denominador
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haber sido utilizados como bastiones en el reclamo de la baja en la
edad de punibilidad que se ubicó en el centro del debate sobre los
adolescentes en estos años.

Es interesante realizar el seguimiento de los casos para ver cuándo
sirven o cuándo son descartados para el artificioso programa de la
criminalidad mediática. El caso “Capristo” es un caso ideal; el caso
de El Ángel, otro, pero el análisis del caso “Cáceres” muestra que fue
útil mientras la propia “víctima” del caso –el jugador de fútbol– fue
hablado por los medios e “interpretado” en su sentir. No bien la víctima
recuperó su voz y la hizo escuchar expidiéndose sobre la necesidad
de prestar atención a los derechos vulnerados de los jóvenes, conver-
tidos mediáticamente en enemigos, este caso, que había cumplido hasta
el momento con los requisitos para abonar la teoría de la “inseguridad”,
dejó de ser considerado pilar en el pedido de penas más duras para
los chicos en conflicto con la ley. La víctima, aun no recuperada fí-
sicamente del hecho delictivo, aún convaleciendo en la silla de ruedas,
habla desde la sensibilidad social y de clase y no desde el odio que
reniega del origen y extracción social aunque reditúe en las mediciones
de audiencia. Un mismo hecho, con únicas formas de desarrollarse,
puede servir o no a los intereses hegemónicos de acuerdo al discurso
que de él se realice. En este tratamiento a partir que la “víctima” se
corrió de ese rol otorgado e invitó a pensar en otras víctimas (los
jóvenes pobres); el hecho ya no servía, ya no sería un caballito de
batalla a la finalidad de continuar avanzando con un Estado punitivo
por sobre un Estado social.

El análisis de los tres casos ofrecidos nos permite ver cómo los
medios de comunicación son una vía inigualable de penetración del
discurso de los “empresarios morales” (Becker), aquellos que no dis-
tinguían entre el niño abandonado y el niño delincuente en el siglo
pasado (Daroqui-Guemureman, 1999) y que hoy abonan la teoría del
etiquetamiento, del paradigma de control –asimétrico e irracional, ejer-
cido por agencias estatales o por estamentos de la sociedad como son
los medios masivos de comunicación– pero que garantizan la etiqueta
de delincuente para ese joven-pobre, para ese menor, el mismo menor
de ayer, el de hoy, el de siempre.

En un mundo cada vez más mediático, entender cabalmente el rol
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que juegan  los medios de comunicación, pudiendo desentrañar sus
dobles discursos y maquillajes democráticos aggiornados a normas
vigentes, colabora en la búsqueda de grietas que posibiliten la cons-
trucción de discursos alternativos al hegemónico que permitan procesos
de construcciones de sentidos contra-hegemónicos.

6. In fine

El gobierno de la penalidad juvenil implica un entramado de prác-
ticas, discursos y espacios sociales e institucionales singulares y di-
ferenciados para cada una de las agencias de la cadena punitiva, pero
que reconocen ángulos de intersección, articulación y retroalimentación
mutua que permiten concatenar la producción de trayectorias sociales
de violencias yuxtapuestas sobre grupos definidos como de “riesgo”
para el gobierno de la denominada “seguridad urbana/ciudadana” y
que opera a través de modulaciones selectivas sobre cuerpos juveniles
precarizados.

Los jóvenes que atraviesan –intervención selectiva mediante– la
totalidad de los niveles posibles de intensidad en la sujeción punitiva,
son inscriptos en las prácticas de las instituciones como sujetos peli-

grosos, sobre los que se propone un gobierno basado en la incapaci-
tación, la naturalización de las violencias y la reafirmación de pers-
pectivas vitales punitivas, a través de un piso de impunidad para las
violencias estatales que se imprimen en sus cuerpos y en la despro-
blematización de los derechos estructuralmente vulnerados, antes y
después de su paso por el sistema penal punitivo.

Se produce así un doble movimiento: mientras se brega por conferir
status legal a las reformas legislativas que serían consecuencia lógica
de ratificación de la CDN, se instala una mirada que asimila a los
jóvenes, sobre todo, al estereotipo de aquellos que no engrosan las
estadísticas del Ministerio de Educación y los Registros de Empleo,
es decir, los excluidos de un sistema social como personificación de
la inseguridad. En este miedo al delito, los jóvenes aparecen como la
personificación del mal, y en ellos se condensa un conjunto de atributos
negativos que hacen que las personas menores de edad procedentes
de determinados sectores sociales (población de riesgo) configuren un
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peligro potencial que hay que gestionar de algún modo, en la lógica
gerencial que impone gestionar administrativa y eficientemente la pe-
nalidad (Simon y Feeley, 1995).

El gobierno de la excedencia social, concepto que engloba a los
jóvenes de los sectores socialmente vulnerables, en el contexto del
neoliberalismo, entendido, siguiendo a Wacquant como un “proyecto
político transnacional destinado a reconstruir el nexo del Estado, el
mercado y la ciudadanía desde arriba”, tiene su asidero en tres carac-
terísticas identitarias: a) la ruptura del binomio crimen-castigo; b) la
asimilación de las políticas asistenciales a políticas penales, y c) el
logro de la lectura conjunta de las funciones instrumentales y expresivas
del aparato penal.

Respecto a la primera ruptura, la falta de correlación estadística
entre crimen y castigo constituye una referencia naturalizada que des-
pierta poca indignación. Se ha demostrado a lo largo de todos los
capítulos que no hay correlaciones significativas que respalden la in-
flación penal y el crecimiento de los aparatos represivos del Estado.
Respecto a la segunda característica, a través de los programas y po-
líticas que se anuncian dirigidos a jóvenes en situación de vulnerabi-
lidad social, se ha podido demostrar que ellos responden a la lógica
del workfare, es decir, operan como subsidios estatales que exigen
contraprestaciones laborales precarias y flexibles. La ayuda a los des-
tinatarios/beneficiarios detenta la misma filosofía que aquella que sub-
yace en los programas específicamente de tipo penal: disuasión, vigi-
lancia, estigma, regímenes punitivo-premiales y referencia en una au-
toridad. La aparente universalidad para el ingreso se diluye en la se-
lectividad de la permanencia que genera una ilusión de meritocracia
para aquellos que lo logran. Los componentes coactivos de los pro-
gramas los ubican peligrosamente cerca de los programas de gestión
de riesgo de tipo securitario enunciados sin eufemismos. De allí que
aquellos jóvenes reactivos al ingreso, o que no logran la permanencia
por carecer de aptitudes o de actitud, son susceptibles de padecer el
rigor del Estado penal en su gobierno de la excedencia. A través de
la circulación por “las metrópolis punitivas” que, tal como señala De
Giorgi , transforman a las calles de la ciudad en recorridos del control.
“Se construye una suerte de nuevo panóptico y el control del espacio
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se hace continuo. La ciudad de las clases peligrosas es recorrida por
una serie de instrumentos de control que operan como pura inhibición
de los procesos de interacción social” y conducen a los “riesgos en-
carcelados” que, al decir de Di Giorgi, abarca el encarcelamiento pre-
ventivo de todas las personas que suponen un peligro. En términos
de Wacquant, el riesgo encarcelado corresponde al pilar del prisionfare

del Estado penal neoliberal, un Estado centauro, que se achica en lo
económico, desregulando el mercado y se expande en las funciones
de control con un aparato de Estado intrusivo y en permanente ex-
pansión. En tal contexto, las políticas de seguridad para la inclusión
social deben ser leídas con preocupación ya que alertan de un modelo
de gestión de la excedencia basado en el disciplinamiento y el control
reasumidos por el Estado bajo formas de asistencia coercitivas.

Los jóvenes asimilados a enemigos ocupan un primer plano en las
discusiones sobre políticas criminales, y el Derecho Penal de garantías

viene debilitándose en beneficio de una legislación de “seguridad”

que hace de los estados de emergencia una excepción perpetua (Zaf-
faroni, 2006: 14). Investigaciones como la que se han presentado en
este libro deben contribuir a ejercitar el sano sentido de la incomodidad
ante aquello que sucede y alertar sobre aquello que no debería nunca
suceder.
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