
 

                                                      
 
 
Delincuencia y discurso político  
Patricio Malatrassi A. Santiago de Chile, 7 de octubre 2005 (MP).- 
 
 
La delincuencia en Chile no es un fenómeno homogéneo. Algunas características 
diferenciales están dadas por la pertenencia ecológica, sexo, etnia y otras de los 
involucrados en los delitos. El aumento de los robos en un determinado lugar 
puede tener que ver con una específica banda que debe ser detenida; en otro lugar 
con la presencia de pandillas juveniles formadas en contextos de deserción escolar 
o consumo de drogas; en otro con la existencia de espacios públicos abandonados. 
 
Por tanto las estrategias de intervención deben considerar estas especificidades y 
responder a ellos; en ocasiones, con énfasis en la persecución penal, en otras con 
medidas apoyadas por la amenaza penal o con trabajos netamente preventivos. 
Sin embargo hay consenso  por parte de los expertos es que “es un problema 
social y si se sale de estos marcos, corresponde a problemas psicopatológicos de 
carácter básicamente endógeno”.
  
La situación socio económica explica en gran parte por qué durante el gobierno 
de Lagos la delincuencia se duplicó. Esto tiene que ver con un sistema que 
despierta el frenesí de las expectativas consumistas y a la vez no genera las 
posibilidades de realizarlas a través de canales normales, en particular del 
trabajo. 
  
Así, no se puede ignorar en la virulencia de la situación, las enormes tasas de 
desocupación que duplican y en algunos triplican la tasa nacional, como muestra 
el siguiente cuadro: 
  
Tasas de desocupación por grupos de edad (Total – país) 
Período 15 años y

mas 
15- 24 
años 

15 – 19 
años 

20 – 24 
años 

Junio – Agosto 2004 9.9 12.2 29.3 20.5 
Mayo – Julo 2005 8.6 21.5 28.9 19.7 
Junio – Agosto 8.7 22.0 30.3 20.1 
Fuente: INE, elaboración CIG/DS 
  
Lo dramático de estas cifras es que ellas se han mantenido casi sin variaciones, 
tanto durante la dictadura como los sucesivos gobiernos de la concertación. 
  
Complementario a esto la deserción escolar es un factor preponderante en la 
generación de delincuencia juvenil. En las zonas urbanas la tasa global de 
deserción durante los ciclos primarios y secundarios afecta de cada cinco 
adolescentes. Además entre 50 % y 60 % del abandono escolar se produce en el 
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transcurso de la secundaria. En Chile 60 % o más de los niños que se retiran en 
el transcurso de la primaria se concentra en el 25 % de los hogares más pobres. 
Entre 1990 y 2003 los jóvenes de 14 a 17 años hay un abandono promedio de 
13,8 %. 
  
Estas consideraciones ponen en cuestión que la “solución” meramente represiva 
de la delincuencia, en la que se encuentra involucrada la derecha es una falacia. 
(Además de interesado manejo mediático que de ello hace). Las vías de 
linchamiento popular, la creación de escuadrones de la muerte, la castración de 
violadores, las ejecuciones públicas son formas audaces de blanquerse por parte 
de quienes son responsables junto a la Concertación de la proliferación de la 
delincuencia.  
  
Es claro que la delincuencia urbana, masculina extrema, se ha ido profundizando 
y extendiendo a medida que el modelo económico neoliberal también lo ha hecho. 
Así se desprende del estudio ya citado; la Delincuencia Urbano Masculina 
Extrema en 1983 alcanzaba un 79 %, en 1991 oscilaba entre el 86 y 90 % y la 
reincidencia, que todo asocia a la falta real de oportunidades oscila entre el 56 y 
60 %. 
  
El estudio muestra además que en una década (1983 – 2003) los robos con 
violencia e intimidación se han incrementado a un 56 %, adquiriendo además 
características de extrema violencia. 
  
Resolver el problema de la delincuencia significa resolver problemas como el 
deterioro urbano provocado por la concepción neoliberal que privilegia, por 
ejemplo, los desplazamientos de alta velocidad que quiebran la continuidad del 
habitat urbano creando  bolsones de marginalidad en los barrios populares. Sin 
alternativas de cultura ocio o recreación. 
  
Estos elementos tienen incidencia en el aumento de niños en los actos delictivos. 
La violencia irracional que emplean es una actitud aprendida, en cuya matriz 
está el maltrato infantil y las infames condiciones ambientales donde les toca 
vivir. La solución real de esto no tiene que ver entonces con mayores penas ni 
seguir disminuyendo las edades de penalización.. El tema tiene que ver con un 
cambio sustantivo en la orientación del conjunto del desarrollo del país. 
  
Los niños no son nada más que el reflejo del tipo de sociedades que la burguesía 
ha construido para ellos. Es esta clase dominante la que debiera ser juzgada, es 
ella la que ejerce una violencia feroz. ¿Que es más violento? Que estos 
muchachos entren a robar a un departamento de Las Condes o que este 
departamento tenga 300 metros cuadrados a todo lujo, por el cual sólo en gastos 
comunes se pagan 500 mil pesos y cuya propietaria tiene joyas por valor de 400 
millones de pesos. ¿Qué es más violento el robo o que estos muchachos 
provengan de departamentos  donde viven hacinados en 36 metros cuadrados o 
menos? 
  
Estas situaciones, obviamente, no se resuelven con medidas punitivas, ni con 
mejoras en el modelo neoliberal administrado por la concertación, ni con 
ensañamientos, ni con miles de nuevos policías. Las 10 nuevas cárceles que el 
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gobierno se comprometió para marzo del 2006 que podrán recibir 16 mil nuevos 
reos no resolverá el problema, toda vez que incluso ya tendrán un déficit de casi 
4 mil plazas.  
  
Por otra parte, fiel a su genoma de los buenos negocios, la derecha contempla en 
su llamado a  “revisar la política carcelaria del país” el gran negocio que significa 
no sólo la construcción de los recintos penitenciarios, sino también su gestión. 
Las cárceles privadas ya son un gran negocio. Están circulando enormes 
inversiones.  
  
El Plan Comuna Segura ha significado un gasto de 10 mil millones de pesos en 
cuatro años con 5 mil millones presupuestados para el 2005. Lo paradojal de 
esto es que el robo con violencia es tres veces más alto en las comunas 
“beneficiadas” con el plan que las que no reciben sus beneficios. (MP). 
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