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La investigación aspira a un esclarecimiento de creencias y convicciones sociales
vinculadas con los delitos y sus autores y más
precisamente con la reiterada postura de que
quienes son presa del sistema penal lo han sido
por sus falencias personales, por sus “vicios”,
por su falta de afecto al trabajo, por su indolencia y porque siempre han elegido el camino del
menor esfuerzo.

Mediante esta investigación se pretende confirmar o falsear distintos criterios que tienen arraigo en nuestra sociedad, respecto de la temática
delictiva. Ello en virtud de haber percibido que,
en los últimos quince años, se ha ido posicionando y propagando, principalmente a través
de los medidos de comunicación social y de la
opinión pública en general, al delito como una
de las mayores preocupaciones ciudadanas, lo
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cual ha dado lugar a que se generen posiciones
extremas que suelen limitarse a observar y, generalmente, a magnificar la realidad, propiciando un endurecimiento del sistema punitivo estatal como respuesta tendiente a solucionar la
problemática delictual. Estas posturas siempre
agigantan los efectos pero se desentienden de
sus causas.
La mirada está puesta sobre el delito y no sobre quien lo comete y el por qué lo hace, pero,
quienes tenemos la responsabilidad de trabajar
con la temática, sabemos que ese por qué suele
estar mucho más relacionado con lo social que
con lo penal.
Es dable observar como rápidamente se relaciona a sectores marginales, con el delito y
la violencia, considerándolos un peligro para
quienes gozan otra posición social provocándose de este modo un proceso discriminatorio
en el cual el otro, el diferente, pasa a ser el sospechoso.
Dicha sospecha genera al ya excluido una nueva y mayor exclusión. Todo ello repercute en el
funcionamiento social, en lo laboral, en la falta
de oportunidades y puede iniciar un proceso conocido como la profecía autocumplida
La investigación en curso dará a conocer cual es
el perfil de los procesados y condenados en Argentina y por qué lo son, señalará lo central de
la multiplicidad de causas que inciden en el proceder delictivo y, paralelamente, cuáles serían
los medios que hubiesen podido interponerse
para evitar el resultado disvalioso.
Ese perfil quizá revele la aludida selectividad penal, muchas veces aludida pero nunca demostrada científicamente. De allí se abrirán en abanico
las problemáticas de base que si bien nunca podrán considerarse causales definitorias, exclusivas y excluyentes, sí son factores coadyuvantes.
Entraremos de lleno en las problemáticas sociales de un sistema que multiplica excluidos,
autores y víctimas a la par del delito; autores y
víctimas a la vez de la violencia social.

Es decir que se arribará a un diagnostico, que
habilitara a profesionales del Trabajo Social y de
otras disciplinas afines, para que puedan contribuir, con conocimiento de causa, a la programación e intervención de acciones concretas y
transformadoras en pos una sociedad más justa, equitativa e igualitaria, ello en la medida que
pueda darse un serio y responsable abordaje al
fenómeno delictivo.
Muy posiblemente las magnitudes que se obtengan permitan visualizar caminos para elaborar
acciones de prevención. En ellas un rol principal lo tendrá el Trabajo Social, hasta la fecha
muy desvinculado de la Prevención del Delito
y que se supone que en el futuro, será muy demandado cuando dicha prevención se articule
seriamente.
Cuando señalamos que el campo de aplicación
de esta investigación no es exclusivo al Trabajo
Social era porque la Sociología, la Economía y
la Ciencia Política podrían considerar sus resultados. No cabe duda que si bien el delito es un
fenómeno social normal, el consumismo desenfrenado derivado de un capitalismo extremo
ha deteriorado muchas estructuras sociales que
servían de freno al hombre común y lo impulsan al conocido “tener más”, ello sumado a las
dificultades en la internalización de valores, a
los escasos niveles de tolerancia a la frustración,
a lo que podríamos denominar “la selectividad
del sistema educativo” y a la destrucción de redes de contención social. En definitiva, como
discurso creemos que todos podemos coincidir
en lo precedente. Pero lo que falta es documentarlo científicamente y es precisamente lo que
compete a esta investigación.
En esta primer etapa, de tipo exploratoria, estamos corroborando detenidamente las fuentes
de información que registren la vida pasada de
procesados y condenados a través de variables
adecuadamente definidas.
Cabe aclarar que el estudio en cuestión se aplica
sobre un universo limitado y predeterminado
sobre aquellos que han estado alojados en la
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la Capital Federal (conocido como cárcel de Villa Devoto) en los años 2011, 2012 y primer semestre del 2013 Se estudiará la documentación
(historia criminológica e historia social) de los
legajos de todos los internos alojados en esos
periodos
Actualmente estamos abocados al armado de
una matriz para el registro y ordenamiento de
los datos y que pueda permitirnos un posterior
entrecruzamiento de las variables.
Seguidamente nos centraremos en una instancia
descriptiva que permita conocer las principales

características del fenómeno en estudio. Es decir que arribaremos en una segunda instancia al
estado de situación actual.
Alcanzados los niveles exploratorios y descriptivos, nos concentraremos en la última etapa de
carácter analítica y explicativa.
Esta sistematización de la información nos permitirá arribar a conclusiones y cotejar con la
hipótesis planteada a la vez que nos permitirá
construir una trayectoria del fenómeno y su tendencia natural.
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