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DERECHOS HUMANOS, ESTADO, PODER POLITICO Y APARATO POLICIAL 

Nota Nº 2 

 
Fuente:  Declaración de Caracas, aprobada por Resolución Nº 35/171 de la Asamblea Ge-

neral del 15/12/80 de Naciones Unidas. 

 
Violencia y deli to 

El problema de la prevención del delito envuelve una compleja red de participaciones, en donde 

se entrelazan la políti ca criminal y la sociedad. Los delitos convencionales que se producían tres 

décadas atrás en la Argentina eran diferentes de los actuales, por la sencill a razón de que compa-

rativamente se produjeron en sociedades diversas y cambiantes. 

De acuerdo a un estudio realizado sobre la delincuencia juvenil en la década 1960-1970, surgió 

que no tenía las características de violencia llamativa, conformación grupal y tratamiento con las 

víctimas que reflejan los hechos actuales; este fenómeno se produjo a raíz de que en dicho dece-

nio la socialización de los niños, de los adolescentes y de la juventud no se dirigía a segmentar-

los de la cultura media, de modo que no se generaba la subcultura violenta que hoy se manifiesta 

divorciada de la comunidad. En aquella época existía una red de solidaridad social e institucional 

más firme y sólida, y el Estado tenía otra ubicación y función frente a los problemas sociales.  A 

partir de los cambios incorporados en la mecánica estatal y social, la sensación de incremento 

del delito es un fenómeno real y plenamente advertible, porque las modalidades delictivas han 

cambiado mientras que el aparato jurídico y las soluciones de prevención mantienen su atención 

rígida y formalista sobre el delincuente individual, sin que se adviertan soluciones en vía de im-

plementación. 

En el marco brevemente descripto tenemos la sensación de que predomina la impunidad, mien-

tras paralelamente opera y condiciona la escasez de recursos destinados a la prevención del deli -

to; entonces, prevalece un marco de vulnerabili dad y desamparo en la sociedad porque el volu-

men del delito y sus características crecen geométricamente.   

 
Impacto del pánico 

Ivonne Marx, miembro de la Asociación Internacional de Defensa Social, sostiene que en las 

últimas décadas las medidas legislativas más importantes que se tomaron -al igual que algunos 

intentos- se basaron en lo que llamó el impacto del pánico; cada vez que en una comunidad se 

produjeron ciertas situaciones impresionables con connotaciones delictivas, políti camente se 

alentaron medidas de carácter puniti vo que generalmente no tenían ninguna repercusión positi va 

sobre el problema,  sino que más bien lo agravaron porque carecían de efectividad y respondían 

más a los oportunismos políti cos y a las demandas coyunturales, desatendiéndose los beneficios 

de las mejores estadísticas que quedaron archivadas en manos de los investigadores y no se tra-

dujeron en mejores programas de prevención del delito.  
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Numerosos ejemplos del impacto del pánico se produjeron fundamentalmente en la década ante-

rior, básicamente vinculado con la imposición de la pena de muerte en la Argentina, con especial 

entusiasmo en la gestión encabezada por el ex Presidente Ménem, a propósito de la comisión de 

delitos de violación y abuso sexual de menores seguidos de muerte; en todas las oportunidades 

únicamente se buscaba instalar en la sociedad los efectos reactivos de los miedos y los deseos de 

venganza, para finalmente motorizar inescrupulosamente las posibili dades supuestamente repa-

rativas. 

  
Procesos de socialización y resocialización 

Entre las normas de Naciones Unidas sobre la cuestión que estamos tratando, nos interesa desta-

car las relacionadas con la delincuencia juvenil en el mundo y los procesos de socialización y 

resocialización de los mismos; por primera vez se introdujo en un instrumento de la comunidad 

internacional la idea de que los procesos de socialización son los determinantes fundamentales y 

centrales de las conductas desviadas y delictivas, reconociéndose que tales procesos están in-

fluenciados por las políti cas de vivienda, salud, educación y empleo, tanto para los padres como 

para los propios jóvenes.  

En tal sentido, Naciones Unidas ha efectuado una estimación de que solamente un diez por cien-

to de los hombres que se encuentran alojados en prisión en el mundo realmente deben continuar 

privados de libertad; la prueba de ello es que existen países con un enorme número de reclusos -

como Estados Unidos- y otros -como Japón- con muy pocos, como resultante del uso de alterna-

tivas de la pena de prisión, del énfasis en las órdenes de servicio a la comunidad y del sistema de 

multas que se aplican para contrarrestar los efectos de ciertos delitos.  

En Suecia, donde la mayor parte de los reclusos pagan sus estadías carcelarias, el hecho de que 

un hombre delinca no es motivo para que no trabaje y no se jubile; allí , el sistema previsional 

ampara a todos los reclusos y las remuneraciones son iguales que las que perciben las personas  

libres. Como ejemplo, vale señalar que 5.000 internos produjeron U$S 120.000.000 solamente 

en artículos electrónicos, porque en cada prisión el Estado asociado con capitales privados mon-

tó una empresa de tecnología de punta. 

Otro buen ejemplo de resocialización lo tenemos en los sectores indígenas de los Estados Uni-

dos, específicamente en la comunidad de navajos de Nuevo México; en el seno de este pueblo, 

cuando un joven sale de prisión la comunidad íntegra participa para que sea reincorporado a la 

sociedad. Entonces, el rol de la comunidad es trascendente al igual que el papel del maestro en la 

aceptación y en la puesta en marcha de una nueva ética para el ofensor.  

Esto también ocurre entre los guajiros de Venezuela, en donde además de la sanción penal que 

se aplica queda la tribal, lo que nos permite interpretar que los sistemas de cada país o región 

deben respetar sus propias condiciones e idiosincrasias. 

 
Prevención del deli to como par te de la política social 

La Declaración de Caracas reafirma que los progresos que se puedan lograr en la prevención del 

delito en el mundo se encuentran ligados a la equidad social, admitiéndose que el universo del 

delito está plagado de situaciones inequitativas. 
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El sistema de justicia penal debe ser un instrumento de control y disuasión, contribuyendo al 

objetivo de mantener la paz y el orden, con miras al logro de un desarrollo económico y social 

equitativo, cooperando en la reparación de las desigualdades y en la protección de los derechos 

humanos.  

Entonces, se torna indispensable la realización de nuevos estudios e investigaciones sobre las 

posibles relaciones entre la delincuencia y ciertos aspectos de la dinámica y de la estructura so-

cial, tales como la configuración y el crecimiento demográficos, la urbanización, la vivienda, la 

migración, la salud, la educación y las oportunidades de empleo, de modo que pueda mejorarse 

la capacidad de respuesta de las políti cas de justicia penal y prevención del delito frente a los 

cambios en las condiciones socioeconómicas, culturales y políti cas. 

La delincuencia tradicional tales como los asaltos en la vía pública, atracos domicili arios y en 

general los delitos contra las personas y la propiedad, requieren una prevención situacional y un 

enfoque integrado y planificado cuidadosamente del lugar.  

El tráfico ilí cito de drogas y el delito cometido por organizaciones criminales requieren enfo-

ques especializados, vinculados estrechamente a los temas básicos de funcionamiento, integridad 

y eficacia del sistema judicial penal general, incluyendo desde luego a la comunidad que consti-

tuye el gran mecanismo de toda prevención eficaz.  

Numerosos congresos vienen realizándose con el objeto de tratar las nuevas perspectivas de 

prevención del delito y justicia penal, hallándose en construcción una plataforma de nuevas ideas 

en la materia.  Coinciden los analistas que la prevención del delito no es sólo una problemática 

estrictamente jurídica, sino que es interdisciplinaria, multidisciplinaria o transdisciplinaria; así se 

entiende hoy que la prevención es una tarea colectiva, que comprende a juristas, policías, fisca-

les, jueces, agentes penitenciarios y a la comunidad. 

En dicha Declaración ya se mencionaba que uno de los problemas fundamentales de la preven-

ción consistía -y se acrecentó- en la falta de coordinación entre los organismos que integran el 

espectro de la justicia penal [jueces, fiscales, policías, sistemas penitenciarios, etc.], de forma tal 

que no puede hablarse de una políti ca criminal integrada, sino de parches y retazos motivados 

por la coyuntura. 

La paradoja actual propone que los problemas económicos son independientes de los problemas 

de la justicia. Lo cierto es que la falta de un sistema judicial equitativo es uno de los grandes 

factores de las desigualdades existentes en muchos países; así es que para escoltar un proceso de 

democratización, resulta indispensable formular un gran esfuerzo sistemático de democratiza-

ción jurídica, con redefiniciones de roles para el poder judicial y la policía, con especial impacto 

en la capacitación y entrenamiento de sus miembros, con nuevos objetivos para las organizacio-

nes sociales, sobre todo en materia de participación protagónica del sistema de prevención del 

delito y justicia penal a nivel de la políti ca social, especialmente en los rubros educación, salud, 

empleo, vivienda, etc.  

 
Rigidez, formalismo y desatención 

En muchos países los sistemas jurídicos formalistas, rígidos y distanciados de las realidades de 

la vida concreta han constituido un obstáculo para la prevención del delito más que una anticipa-

ción superadora de la problemática. Esto ocurrió, en primer término, porque muchas legislacio-
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nes quedaron ancladas en el pasado y se encuentran impedidas de prevenir y reprimir los nuevos 

fenómenos criminológicos, en las cuales no existen sanciones adecuadas y proporcionadas para 

toda la gama de actividades delictivas.  

Cada vez que un juez actual tiene que examinar un fraude de una gran corporación o que se 

concreta en los ámbitos del Estado, las causas se retardan en su tramitación por falta de medios y 

capacitación en los juzgados y en los organismos complementarios, de modo tal que se asegura 

una virtual impunidad para los grandes casos de corrupción o para las situaciones delictivas de 

concreciones novedosas y complejas.  

Por otra parte, ciertos sectores del personal policial dedica horas de servicio a tareas alejadas de 

la finalidad institucional, lo que termina perjudicando al propio sistema en tanto también ocurre 

un uso de los integrantes de la fuerza de seguridad y de su tiempo que distrae grandes contingen-

tes de su misión específica. 

Sucede también que la institución policial cuando recluta miembros lo hace con niveles poco 

exigentes de ingreso, lo cual genera la falta de profesionalización de los mismos; este cuadro 

desfavorable se ve profundizado por vicios propios y profundos que corroen a la fuerza policial, 

que se acrecienta por la ausencia de apoyo socio-estatal y falta de voluntad políti ca para priorizar 

la seguridad pública y la preservación de las libertades individuales, reflejado indiscutiblemente 

por la escasa inversión en el sector, lo que pone en crisis de emergencia las respuestas del Estado 

frente al delito, surgiendo nítidamente que la cuestión no ha tenido prioridad en la agenda de 

gobierno. 

 
Indice de la L ibertad Humana 

La prevención del delito constituye hoy un requisito esencial de la calidad de vida; tanto es así 

que Naciones Unidas, en sus informes de los últimos tres años sobre desarrollo y calidad de vida, 

incluyó a la prevención como uno de sus elementos esenciales y ha elaborado un parámetro que 

denominó Indice de la Libertad Humana. Este indicador constituye una parte esencial del desa-

rrollo social dado que los esfuerzos económicos de los países integran la calidad de vida, sus 

dimensiones sociales y de derechos humanos, que aunque no coincidan matemáticamente con el 

mayor o menor registro de libertad humana tiende al equili brio. 

Efectivamente, la prevención del delito ha estado siempre vinculada al mejoramiento de los de-

rechos humanos; no hay posibili dad de prevenir el delito en una forma que realce la vida huma-

na, la vida social y comunitaria si no va acompañada de un cuidado sistemático y serio de la 

defensa de las garantías fundamentales.  

Vale recordar, entonces, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los 

reclusos, Ginebra-1955, hasta las más recientes normas sobre la Prevención de la delincuencia 

juvenil , las Directrices para la independencia del Poder Judicial, el Código de conducta para los 

ciudadanos encargados de hacer cumpli r la ley, las Directrices para las sanciones no privativas 

de la libertad, etc.  

 
Consejo de Prevención del Deli to 

En el marco de las nuevas concepciones de prevención del delito y justicia penal, se sostiene 

que en todas las jurisdicciones son necesarios la creación de Consejos de Prevención del Delito 
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al más alto nivel, tanto nacional como provincial, regional o local, y que tales organismos deben 

contar con una gran amplitud interdisciplinaria, dado que deben actuar contra las manifestacio-

nes específicas del delito y fundamentalmente en la prevención de los mismos, formando parte 

de las políti cas de salud, empleo, educación, vivienda, migración, etc., porque generalmente el 

sistema penal recibe los impactos negativos de todas las políti cas que no han sido correctamente 

diseñadas y ejecutadas, lo cual finalmente acrecientan la criminalidad.  

Por otra parte, en la dinámica del desarrollo económico y social pocas áreas son tan relevantes 

como una adecuada prevención del delito con base en la comunidad organizada; esa prevención 

ha sido caracterizada en el Centro del Desarrollo y Nuevo Orden Económico Internacional, en 

base a las precisas disposiciones de los Principios Rectores de Prevención del Delito y Justicia 

Penal de Naciones Unidas. 

Los proyectos y programas de desarrollo que han de planificarse y ejecutarse de conformidad 

con las realidades locales, regionales y nacionales, deben basarse en evaluaciones y previsiones 

reales y corroborables de las tendencias socioeconómicas actuales y futuras, incluido el universo 

de los delitos, basándose en los estudios de las repercusiones y consecuencias sociales de las 

decisiones en materia de políti cas e inversiones. 

Los estudios de viabili dad, que por lo general incluyen consideraciones de tipo económicas, 

deben comprender necesariamente la captación de la estructura y dinámica social, complemen-

tándose con investigaciones sobre las posibles consecuencias criminogénicas de los proyectos, 

con estrategias dirigidas a evitar consecuencias sociales negativas.  

Las actividades de planificación intersectorial deberían dirigirse a lograr la interacción y la coo-

peración entre los planificadores económicos y sociales, los diversos organismos que actúen y la 

justicia penal, a fin de establecer o reforzar mecanismos de coordinación adecuados, con la fina-

lidad de aumentar la capacidad de respuesta de la políti ca de prevención del delito, acorde con 

las necesidades de las condiciones cambiantes.  

La planificación de la prevención del delito y de la justicia penal debe llevarse a cabo con una 

orientación dinámica y sistemática, teniendo en cuenta las interrelaciones de las actividades y 

funciones en las esferas de la legislación, de la ejecución de la ley, del procedimiento judicial, 

del tratamiento del delincuente, su alojamiento y la justicia de menores, con miras a garantizar 

mayor coherencia, compatibili dad, responsabili dad, equidad y justicia. De este modo, una consi-

deración sistemática de los costos y beneficios sociales posibilit aría seleccionar la que exija el 

mínimo costo material y humano y rinda el máximo beneficio social, con grados de eficiencia 

creciente.  

Con el propósito de ejempli ficar la cuestión, referimos que en Europa, la creación de los Conse-

jos de Prevención del Delito ha posibilit ado una reducción apreciable de hechos, aunque todavía 

se encuentran transitando la etapa de optimización de los nuevos sistemas en vía de implementa-

ción, no obstante lo cual el problema del delito y la inseguridad ciudadana muestra un mejor 

panorama, obviamente distante del nuestro.- 
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Chaco 

Iniquidad social, insegur idad y emergencia 

Contrariamente a lo que acontece en mejores países y regiones, la prevención y represión del 

delito en el Chaco muestra la aplicación de un sistema llamado al fracaso, sino ya se produjo; el 

aparato policial y la justicia penal han colapsado y se han visto desbordados en la consecución 

de sus objetivos, que como cuestión fundamental ingresó fuertemente a la percepción de la co-

munidad, gestándose una realidad de verdadero y profundo estado de  emergencia estructural, 

funcional y operativo en materia de seguridad pública. 

En materia de prevención, directamente no se ha planificado ni ejecutado un programa acorde 

con la situación actual, lo que coloca a la sociedad en un verdadero estado de indefensión y so-

metida a los riesgos derivados del delito y de la falta de respuesta del Estado en materia de pre-

vención y represión, acorde con la vigencia de los derechos y libertades individuales. 

Es inocultable la sensación de desprotección y de desamparo actual de los chaqueños frente al 

colapso del aparato policial y de las soluciones jurídicas penales, que como situación inocultable 

demanda cambios y nuevas estrategias, con enfoques de renovación ideológica y conceptual; es 

de urgencia iniciar el proceso de democratización del debate en materia de políti ca criminal y 

seguridad pública.  En el cambio, la prevención del delito y la preservación de la seguridad pú-

blica deben ser la resultante del debate y de las acciones. 

Independientemente de mejores ideas, los hechos demuestran que la provincia del Chaco rápi-

damente requiere de la creación de un Consejo de Prevención del Deli to que se conforme como 

estructura intersectorial y multidisciplinaria, dado el carácter multidimensional del delito, tanto 

en sus perspectivas tradicionales como en sus nuevas formas y dimensiones.  

En principio, un futuro y eventual Consejo de Prevención del Delito podría ser integrado, aún 

pecando de omisiones, por los Ministros de Gobierno, Justicia y Trabajo, de Salud, de Educa-

ción, de Economía y Obras Públicas, el Secretario de Desarrollo Social, los Ministros del Supe-

rior Tribunal de Justicia, el Procurador General, el Fiscal de Estado, representantes de la Cámara 

de Diputados, y representantes de Asociaciones Profesionales y Organizaciones No Guberna-

mentales. 

Es conveniente que operativamente se constituya una Junta Ejecutiva del Consejo que se inte-

gre por el número de miembros que garantice la representatividad de los poderes y al mismo 

tiempo que asegure la suficiente agili dad para evitar caer en estructuras burocráticas e incondu-

centes, tomándose en cuenta que deben articularse las diversas áreas de las políti cas sociales, 

además del objetivo inmediato de promoción legislativa en materia de políti ca de seguridad, 

prevención del delito, preservación de la seguridad pública y defensa de los Derechos Humanos. 

 
Funciones 

Entre las funciones que pueden asignarse a los Consejo de Prevención, podemos señalar las si-

guientes: 

1) Planificación y formulación de una políti ca integrada de prevención del delito en el plano 

provincial, haciendo hincapié en las dimensiones sectoriales e intersectoriales.  

2) Supervisión, análisis y previsión de las tendencias delictivas.  
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3) Realización de estudios orientados hacia la adopción de reformas jurídicas y administrativas 

destinadas a mejorar las actividades y los procesos de prevención del delito y justicia penal.  

4) Análisis de las cuestiones vinculadas con la prevención de la delincuencia juvenil . 

5) Elaboración de programas destinados a prevenir el uso indebido de drogas entre los jóvenes 

y reprimir el tráfico ilí cito de drogas.  

6) Análisis prevencional de situaciones específicas, entre las cuales queden incluidas las obsta-

culizantes de los objetivos ilí citos, la eliminación de alicientes, la supresión de medios que facili -

ten la perpetración de delitos, la reducción de beneficios y/o incentivos derivados de la delin-

cuencia.  

7) Realización de estudios de viabili dad de proyectos económicos, sociales y culturales, a fin 

de reducir las posibles conductas criminogénicas.  

8) Fomento y fortalecimiento de la información, de la educación y de la participación de la co-

munidad en todas las fases de la prevención del delito, compatible con la protección de los dere-

chos humanos, adoptando estrategias para asegurar la aceptación y ejecución de los programas 

de prevención.  

9) Alentar la contribución positi va de todos los tipos de medios de comunicación en la educa-

ción social sobre temas de prevención del delito y justicia penal. 

10) Reevaluaciones periódicas de las políti cas y prácticas existentes de prevención del delito 

y justicia penal, estableciendo pautas de control de gestión de la actividad policial.  

11) Evaluación del costo económico social de la delincuencia.  

12) Facilit ar la coordinación y el intercambio de información y experiencia entre todos los 

organismos y organizaciones que se ocupan de la prevención del delito en el país.  

13) Apoyo a la investigación y análisis relacionados con las medidas sustitutivas de la pri-

sión, basadas en la comunidad.  

14) Medidas para asegurar un acceso adecuado a la justicia a los sectores empobrecidos e 

indigentes.  

15) Análisis y adopción de medidas para mejorar la situación de las víctimas de delitos. 

16) Promoción legislativa en materia de seguridad pública, prevención del delito, seguridad 

carcelaria y protección de los Derechos Humanos. � 

 
RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2000, 26 DE JULIO.- 


