
Según los medios de comunicación, a medida que crecen los problemas económicos se
acentúa más y más la inseguridad. Las estadísticas apuntan a que la mayoría de estos
delincuentes son provenientes de sectores marginales y roban a causa de sus adicciones,
su falta de educación y un núcleo familiar inestable.

Pero tenemos que quedarnos tranquilos, nuestros queridos gobernantes tienen
la solución: tras largas deliberaciones y mucho esfuerzo han optado por bajar la
imputabilidad para que por fin esos terribles delincuentes de 14 años estén tras las rejas.

Llegaron a esta decisión porque es más fácil. Es más fácil bajar la edad de
imputabilidad que encontrar una verdadera solución a esta problemática. Dicen que
son vidas perdidas, irrecuperables. Pero la recuperación no pasa por la baja de la edad
de imputabilidad sino de asumir el compromiso, actuar por el cambio. Así, no habría
necesidad de que las cárceles existan.

Jóvenes en nuestra memoria

En estos días estuvimos recordando a los jóvenes de la década del 70, no se trata de
vivir en el pasado sino de rescatar las mejores acciones para aplicarlas en nuestro
tiempo.

Dicen que los jóvenes de hoy, en comparación con ellos, somos poco solidarios y
no estamos unidos. Esto en cierta forma es consecuencia de la dictadura. Todavía
existe el miedo a la represión, a que nos manden a callar, a que nos prohíban gritar.

Ellos enfrentaron una realidad distinta a la que nosotros tenemos en la actualidad.
Ellos sirvieron en el pasado, nosotros queremos servir en el presente.

Jóvenes del presente

Vivimos en un sistema excluyente que no nos brinda las mismas posibilidades, pero este
sistema lo conformamos todos.

Aunque cuesta fijar objetivos comunes, si nos juntamos podemos hacer un cambio. Hay
que sumar participación, involucrarnos creando nuevos espacios para dar a conocer
nuestras ideas y opiniones. Hay que organizarse, no solo los jóvenes sino toda la socie-
dad.
Hoy, terminamos estos tres días de encuentro en Chapadmalal. Mañana cada uno deberá
volver a su ciudad intentando, ser mejores personas, asumiendo estos compromisos,
tratando de multiplicar nuestras vivencias para que otras personas también puedan
hacerse parte.



El trabajo trazó el perfil de los ladrones precoces: suelen ser maltratados por su familia y
extravertidos; la mayoría se droga

Son chicos extravertidos de entre 16 y 18 años, últimos hijos entre varios hermanos, que 
dejaron el colegio y fueron objeto de maltratos en su familia.

En cada robo o hurto cometidos, el delito más usual, obtuvieron un botín que en promedio 
llega a los 1757 pesos y, a pesar de que el 70 por ciento de los chicos que roba consume 
drogas, no usan ese dinero para comprar drogas, sino ropa de marca y darse gustos, 
como salir a comer a un restaurante o ir a bailar.

El trabajo consistió en entrevistar a 108 chicos que ingresaron en los cuatro juzgados cor-
reccionales de menores de Córdoba, durante 2005. El estudio estuvo a cargo de Norberto 
Cosacov, doctor en psicología de la Universidad de Córdoba, y de Laura Lucía Crocce, 
licenciada en ciencias económicas.

La principal conclusión de las entrevistas, a las que accedió LA NACION, es que una suma 
de factores, que se encuentran entre los chicos estudiados, terminaron por inclinarlos 
hacia el delito. Entre ellos, hay circunstancias económicas, sociales, familiares y de per-
sonalidad.

Pero la economía no lo explica todo. Los investigadores cordobeses determinaron que el 
31 por ciento de los jóvenes que habían delinquido sufrió o sufría hasta el momento del 
delito maltrato de su familia. "No existe mayor incentivo para un comportamiento antiso-
cial que ser criado como un niño no deseado", señala Cosacov.

El orden del nacimiento en el grupo familiar es uno de los determinantes, según el tra-
bajo. El 70 por ciento de los chicos estudiados provenía de una familia que tenía más de 
cuatro hijos.

Además, el 45 por ciento de los casos correspondía al menor de los hermanos o al penúl-
timo. Esto, según los autores del trabajo, puede relacionarse con que el primogénito es el 
hijo que tiene la mayor atención de los padres y los hijos menores son más influidos por 
sus hermanos.

De hecho, este trabajo reveló que un 25 por ciento dijo tener familiares con antecedentes 
y el 65 por ciento de las veces se trataba de su hermano o medio hermano. "Esto puede 
significar que la decisión de delinquir o no 
está más influida por los hermanos mayores 
que por los padres", afirma Cosacov. Explicó 
además que el aburrimiento, acompañado 
de un exceso de tiempo libre, influye en las 
causas del delito.

¿Cómo se perciben a sí mismos estos chicos? 
El 46% no supo qué responder cuando se les 
preguntó qué harían, como jueces, ante un 
caso como el suyo. El 20% respondió que les 
daría otra oportunidad, y el 17% lo dejaría en 
libertad. De ellos, 665 reconocieron haber 
cometido el delito, 33 lo hicieron parcialmente 
y 10 dijeron haber sido víctimas de una arbi-
trariedad.



Declaraciones del titular de VALOMI

El presidente de la organización VALOMI (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador), 
Gabriel Lombardo, se manifestó en contra del cierre del destacamento policial local, 
cuestionado por la desaparición del joven Luciano Arruga, y realizó durísimas críticas a 
organismos de derechos humanos.

En diálogo con “Voces de opinión”, por Radio Universidad, el máximo responsable de Veci-
nos en Alerta de Lomas del Mirador (VALOMI) advirtió: “Vamos a hacerle frente a aquellos 
que se escudan bajo el paraguas de los derechos humanos para los delincuentes”.

“Resistiremos de la forma que sea el cierre del destacamento de Lomas del Mirador”, 
afirmó Lombardo, y disparó: “Esta gente quiere marchar contra la comisaría, ubicada en
Quintana y Ruta 3, porque dicen que hace más de treinta años, cuando muchos de ellos
no habían nacido, fue un centro de detención ilegal”.

Envalentonado, consideró que “no solamente no miramos hacia adelante y no copiamos
ni siquiera los ejemplos de los países chicos como Uruguay (sic), sino que, cada vez, 
vamos para atrás”. Y cuestionó: ¿Cuándo alguien de los derechos humanos se ha soli-
darizado con alguna víctima de la delincuencia?”

Con respecto al caso por la desaparición de Arruga, el dirigente vecinalista destacó: “Los 
ocho efectivos policiales no solo fueron reincorporados, sino que, además, fueron ascendi-
dos, porque no se ha podido comprobar nada”.
Para concluir, y en expresiones igual de rayanas con el autoritarismo, vociferó: “Que se de-
jen de joder con el destacamento y con la policía, porque entonces tendríamos que cerrar 
el Congreso, que es un ente de corrupción”.

http://lucianoarrugadesaparecido.blogspot.com/



Amigos y familiares de un joven que fue golpeado por patovicas protestaron en las puertas 
del local bailable. Realizaron pintadas y quemaron gomas que luego arrojaron en el lugar.
Amigos y familiares de Jonatan Viera, un joven que fue golpeado por patovicas del boliche 
"Nexo" en Temperley, partido de Lomas de Zamora, protestaron frente al local.
Cortaron la calle, arrojaron piedras, realizaron pintadas y quemaron gomas que fueron ar-
rojadas encendidas sobre la fachada del boliche.
Reclaman al Intendente Martín Insaurralde que decrete el cierre definitivo del local, donde 
dicen hubo diversos acontecimientos como el que sufrió el joven Viera, quien fue internado 
con traumatismo de cráneo.
El joven denunció que recibió golpes con una manopla de metal por parte del personal de 
seguridad del boliche.

PARA PENSAR EN GRUPO
Analizar los diferentes discursos, documentos e imágenes. ¿Quiénes los elaboran? ¿Qué 
situaciones presentan? ¿Cuáles son las ideas que expresan? Contraponer posiciones. 
Reflexionar sobre la fotografía de tapa y los documentos presentados.


