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I. Introducción

En las últimas décadas, las tendencias a nivel internacional parecen se-
ñalar que las políticas de pre vención del delito son más eficaces y menos
costosas, y que han tenido mejores resultados que las medidas re p re s i va s
p ropias del sistema penal. Los fundamentos son muchos y variados y, según
n u e s t ro pare c e r, acertados. 

Sin embargo, hay otra tendencia que, tanto desde la literatura como
desde la práctica de las políticas públicas, consideramos en alguna medida
errónea: la de implementar programas de prevención del delito sin prever
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La búsqueda de las “c a u s a s” de la delincuencia ha sido, desde la apa-
rición de la escuela positivista a finales del siglo pasado, uno de los prin-
cipales temas de la criminología tradicional. Ac t u a l m e n t e ,1 cuando se
p rocede al examen de las condiciones que contribuyen a la delincuencia
se reconoce generalmente que ésta no se puede atribuir a una única
causa, sino que resulta de la interacción de un grupo numeroso y va r i a-
do de factores como la impunidad, la pobreza, el desempleo, la bru t a l i-
dad y los abusos sexuales, el analfabetismo, el fracaso escolar, las vivien-
das inadecuadas, familias disfuncionales y otros (Caballero y Go rt a r i ,
2003, p. 121).

En primer lugar hay que tener en cuenta que el término “c a u s a” debe
interpretarse en el sentido amplio de todo lo que puede influir en la proba-
bilidad de comisión de un delito. Así, algunas causas están relacionadas con
las características y modo de vida de ciertos individuos (costumbre de fal-
tar a la escuela, frecuentación de camaradas delincuentes, impulsividad,
permisividad de los padres), mientras que otras provienen de determinadas
circunstancias que los llevan a esperar procurarse beneficios ilícitos, fáciles
y rápidos, sin correr para ello ningún riesgo de sanción. 

En un informe del Banco Interamericano de De s a r rollo se sintetizan
las causas de la criminalidad a partir del planteamiento de tres hipótesis
( R a t i n o f f, 1996, p. 3 ) .

La primera hipótesis se basa en las consecuencias de las dinámicas de
población. En la medida en que la expansión demográfica genera exceden-
tes humanos que no pueden ser absorbidos pro d u c t i vamente, se acumula
una masa de jóvenes que se integran dificultosamente al mundo del traba-
jo. Este trauma social crea una situación en la que el crimen representa una
alternativa realista de supervivencia.

La segunda hipótesis relaciona el delito con la pobreza, sugiriendo que
en la medida en que ésta aumenta, aumenta también el crimen. La extre m a
vulnerabilidad de los pobres los fuerza a sobrevivir delinquiendo. Las infor-
maciones confirman que una pro p o rción del crimen violento es cometida
por individuos de bajos recursos, ocurre en las áreas urbanas en que ellos
habitan y afecta también a personas de esa extracción.

Por último, la tercera hipótesis señala que hay un problema de conduc-
ta. La decisión de delinquir es básicamente una opción ética, que no es ex-
plicable ni por la pobreza ni por la baja capacidad de absorción de la eco-
nomía. Esta hipótesis parece explicar por qué en cada categoría social sólo

ninguna articulación con las políticas o estrategias que hacen al funciona-
miento del sistema de justicia penal. Si bien compartimos la idea de que
este sistema se ocupa de un muy reducido espacio del universo de delitos
que ocurren y que las leyes y códigos nada tienen que ver con el incre-
mento de la criminalidad, no es menos cierto que la impunidad y las di-
ficultades de ciertos sectores sociales para acceder a la justicia, entre otras
cuestiones, vulneran la seguridad, aumentan especialmente la sensación
de inseguridad y generan un clima propicio para el aumento de los índi-
ces de criminalidad.

Esta reflexión teórica surge de nuestra experiencia práctica en el mar-
co de la implementación del Plan Nacional de Pre vención del Delito y
Seguridad Ciudadana en el Pa r a g u a y. Uno de los motivos centrales por el
que debemos abordar esta articulación o posible relación entre el campo
de la pre vención y el de la re p resión o persecución penal es el hecho bas-
tante inusual en otros casos, de que este Plan es impulsado desde el Mi-
nisterio Público, órgano cuya función central es la de pro m over la acción
penal pública.

A lo largo del presente artículo planteamos una serie de reflexiones teó-
ricas que parten de la concepción acerca de las causas de la criminalidad,
para luego profundizar sobre las relaciones entre la prevención del delito y
el sistema penal. Al final, buscamos conectar estas reflexiones con nuestras
experiencias concretas a fin de encontrar algunas líneas que permitan me-
jorar los resultados de la aplicación de las políticas públicas que buscan dar
respuesta a la problemática de la inseguridad. 

II. Las causas de la criminalidad:
el punto de partida

El punto de partida de toda teoría o enfoque criminológico que pre t e n-
da determinar el camino a seguir para reducir los índices de criminalidad es
una aproximación o perspectiva acerca de las causas del fenómeno. Si no
conocemos el problema o al menos nos formulamos algunas hipótesis so-
bre el mismo, particularmente en lo que respecta a sus causas, difícilmente
podremos afirmar cuáles son las estrategias y políticas más viables.

En este sentido, existen diversas aproximaciones y enfoques con re s p e c-
to al tema de las causas de la criminalidad. 
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III. Prevención del delito vs. sistema penal

El fenómeno criminal constituye en la mayoría de los países uno de los
principales problemas sociales. Todos los grupos y categorías de ciudadanos
estiman que la delincuencia aumenta sin cesar –lo que suele corresponder a
la realidad–, consideran inseguros el país, la ciudad, el barrio, la calle o el ho-
gar donde viven y vaticinan ser asaltados o robados en los próximos meses;
esta opinión está mucho más acentuada entre los residentes de los centros
u r b a nos (Caballero y Gortari, 2003, p. 116).

Y este fenómeno no se asienta sólo sobre estimaciones. En la última dé-
cada, en la mayoría de los países de América Latina se han producido im-
p o rtantes incrementos en los índices delictivos. De manera paralela al au-
mento de la inseguridad objetiva, se ha generado un considerable aumento
de la llamada “inseguridad subjetiva” o sensación de inseguridad.

A esto se suma la opinión generalizada según la cual el sistema de justi-
cia penal atraviesa desde hace mucho una grave crisis a la que puede añadir-
se, en las últimas décadas, la observación de serias limitaciones con re s p e c t o
a su forma de intervención en materia de seguridad ciudadana.

En este contexto, en los años ochenta comenzó a producirse un cam-
bio de paradigma en lo que hace a las políticas de control del crimen en
d i f e rentes países como Francia, los países escandinavos, Países Bajos, el
mundo anglosajón (EE.UU., Canadá, Gran Bretaña, Nu e va Zelanda y
Australia) y, a partir de los años noventa, también en Italia: el re n a c i m i e n-
to de la pre vención del delito, presentándose separada del recurso penal y
de la racionalidad y programa políticos de la criminología positivista del
siglo X I X ( So z zo, 2001). Este nuevo paradigma se ha ingresado en la agen-
da de las políticas públicas en algunos países latinoamericanos como
Chile, Brasil, Argentina y, más recientemente, Pa r a g u a y, por mencionar
algunos ejemplos.

Van Dijk define la pre vención del delito como: “(...) todas las políticas,
medidas y técnicas, fuera de los límites de sistema de justicia penal, dirigi-
das a la reducción de las diversas clases de daños producidos por actos defi-
nidos como delitos por el estado” (1990, p. 205). 

En la literatura sobre la materia se pueden encontrar múltiples defini-
ciones, más generales o más específicas, sobre pre vención del delito. La ma-
yoría de ellas, sin embargo, coinciden en que deben excluirse del campo de
la prevención las medidas de intervención penal o parapenal, tales como el
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algunos optan por la delincuencia, mientras que la mayoría se mantiene
dentro de los cauces normales.

Es fácil demostrar que las relaciones entre el crecimiento demográfico,
la pobreza y el crimen son considerablemente más complejas de lo que su-
ponen estas hipótesis. El problema de la absorción de las nuevas genera-
ciones no sólo está condicionado por la tasa de crecimiento de la pobla-
ción. La pobreza, a la vez, es apenas el último eslabón de complejos
sistemas de diferenciación y promoción que están anclados en ambientes
que influyen en el nivel de inseguridad ciudadana. Finalmente, las pre f e-
rencias éticas tampoco ocurren en el vacío; reflejan el efecto de los pro c e-
sos primarios y secundarios de socialización. Sin embargo, consideramos
que este enfoque es útil como punto de partida y podría expresar en part e
los procesos sociales que se han dado en los últimos años, especialmente
en América Latina.

El proceso de pauperización creciente trae como consecuencias el in-
c remento de la situación de vulnerabilidad y la agudización de los pro c e-
sos de exclusión social, posibilitando el aumento de los conflictos, lo que
a la vez eleva el número de casos que ingresan en el sistema de justicia pe-
nal. Por lo tanto, la situación de pobreza produce distintas formas de de-
sintegración social. Tal como plantea el sociólogo Ramón Fogel: “(...) Es-
ta desintegración social alude a la reducción sustancial de las re l a c i o n e s
sociales y a la pérdida de densidad de las que quedan (...). Las manifesta-
ciones más visibles de la erosión cultural, sin embargo, son las que se ex-
p resan en la pérdida de vigencia de las normas sociales. Sin normas que
regulen la vida social crecen la desorganización social y la violencia en sus
d i versas manifestaciones, así como la pérdida del temor a la sanción” .
( Fogel, 1996, p. 45). 

En síntesis, consideramos que la criminalidad es un fenómeno com-
plejo y de múltiples causas que se enraíza en profundos factores sociales
como las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, los cambios en
la organización de la vida familiar, la pobreza y la exclusión social,2 e n t re
o t ro s .

Es a partir de estas bre ves consideraciones sobre las que se asienta la
concepción acerca de las estrategias más viables para la reducción de la cri-
minalidad, así como los enfoques con respecto a la eficacia (o no) del siste-
ma de justicia penal para hacer frente a esta problemática, cuestión que
abordaremos en el siguiente apartado.
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“última ra t i o” en la solución de los conflictos que se plantean en una socie-
dad y que, por lo tanto, no puede dar respuesta a la situación actual, en la
que la criminalidad es un fenómeno de considerables pro p o rciones y que se
ha constituido en un “c o n f l i c t o” casi cotidiano. Prueba de esto es la demos-
trada incapacidad del sistema para absorber la demanda social de justicia, ac-
tuando sólo sobre una ínfima porción del universo de delitos que ingre s a n
al sistema.3

En definitiva, lo que aquí se plantea es que para actuar sobre las verda-
deras causas de la delincuencia hay que mirar por fuera del sistema de jus-
ticia penal, buscando diseñar e implementar efectivos programas de pre-
vención del delito siguiendo las tendencias internacionales en lo que hace a
las estrategias de acción.4

Por otra parte, numerosos estudios señalan que la aplicación de políti-
cas basadas en la pre vención del delito han demostrado ser más eficaces y
menos costosas a la hora de reducir los índices de criminalidad que aquellas
que se asientan sobre el sistema de justicia penal.

A pesar de la contundencia y claridad de estas conclusiones, no es me-
nos cierto que el sistema de justicia penal juega un rol clave en toda socie-
dad, que no puede ser soslayado. So b re este punto pro f u n d i z a remos en el
siguiente apartado.

IV. Prevención del delito y persecución penal:
una articulación necesaria

Según afirmamos en el punto anterior, las políticas de pre vención del
delito son el mejor camino para enfrentar la problemática de la inseguridad
tal como se plantea en la actualidad. Sin embargo, la aplicación de estas po-
líticas no debe ignorar el papel fundamental que juega el sistema de justicia
penal.

En primer lugar, retomando nuestra reflexión acerca de las causas de la cri-
minalidad, es importante considerar que muchos autores señalan que la im-
p u n i dad es considerada uno de los factores que favorecen el aumento de la
delincuencia. En este aspecto, el sistema de justicia penal tiene mucho que
aportar a partir del desarrollo de estrategias para mejorar su funcionamien-
to, para priorizar la persecución penal en determinados grupos de hechos
punibles, etc. Si bien coincidimos en que esto posiblemente no tendrá un
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posible efecto intimidante de la acción policial o de la sanción penal, o las
que persiguen la neutralización o rehabilitación del infractor, la indemni-
zación a la víctima o la desjudicialización.

En este sentido, en un artículo sobre el proceso de reforma del sistema
de justicia penal en América Latina, el profesor José Ignacio Cafferata No-
res reflexiona: “El discurso sobre que el aumento del delito y de la insegu-
ridad ciudadana es responsabilidad de códigos penales benignos y de siste-
mas procesales llenos de garantías ‘para los delincuentes’. Con ligereza y a
veces con mala fe se instala en la sociedad la idea de que para bajar los índi-
ces de delito deben sancionarse leyes penales más rigurosas y códigos pro-
cesales menos garantistas. Pe ro esto no es otra cosa que querer ocultar la
realidad con una cortina de palabras o, como mucho, con una cortina de
papel. Po rque ni las leyes procesales ni las leyes penales operan sobre las
causas, sino que sólo operan sobre los efectos. Y las causas del delito no es-
tán en las leyes. Las causas del delito están en la sociedad y hay que mirar
hacia allí, fijarse si desde el Estado se está tratando bien a la sociedad, si se
acierta con las otras políticas...” (Cafferata Nores,1999, págs. 83-84).

Como sostiene Alessandro Baratta en relación a la incapacidad del siste-
ma penal para garantizar las condiciones de seguridad (Baratta, 1997, p. 86):

■ En primer lugar, el control penal puede intervenir, e interviene, úni-
camente sobre los efectos. No puede intervenir en las causas de la vio-
lencia y de la violación de derechos. En resumen, actúa sobre los re-
sultados, y no sobre las causas, de los conflictos sociales.

■ En segundo lugar, el sistema penal actúa contra las personas y no so-
b re las situaciones; además considera a los individuos a través del prin-
cipio de culpa –que es un criterio de garantía y de autolimitación del
sistema– como variables independientes, y no como dependientes de
s i t u a c i o n e s .

■ En tercer lugar, actúa de manera re a c t i va y no pre ve n t i va; en otras pa-
labras, interviene cuando las consecuencias de las infracciones ya se
han producido, y no para evitarlas.

■ En cuarto lugar, el sistema penal protege, más que a las víctimas po-
tenciales y reales, la validez de las normas.

Ot ro argumento muy difundido en esta misma dirección, es el que con-
sidera que el sistema de justicia penal ha sido diseñado para actuar como
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propicio para difundirse. También hacen lo mismo las propuestas mesiáni-
cas a nivel político.

Cuando la impunidad disuelve las posibilidades de acción de la ley en
los tres niveles mencionados por Ke r s n e r, la ley, en tanto fenómeno institu-
cional, se borra a nivel de sus mismos fundamentos porque deja de ser un
elemento organizador y regulador del intercambio social, no puede ofrecer
la necesaria reparación simbólica y fracasa en su función de cohesionar el
o rden social. A nivel colectivo, esta situación amplifica la experiencia de
desamparo: el ciudadano percibe que cualquier cosa puede ocurrir(le). 

En segundo lugar, cuando hablamos de seguridad ciudadana no sólo
debemos atender a la “inseguridad objetiva”, sino también a la “inseguridad
s u b j e t i va” o sensación de inseguridad y, en este sentido, creemos que el
acceso a la justicia, particularmente de los sectores más vulnerables, cobra
especial importancia.

El acceso a la justicia se re f i e re a la posibilidad y capacidad que tiene
una persona que habita en un país determinado de hacer uso de los diver-
sos servicios públicos y privados que re p resentan los mecanismos de una
buena administración de justicia. Este acceso debe ser igual para todos y no
para el restringido disfrute de part i c u l a res grupos económicos, políticos o
sociales (PNUD-GTZ, 2003). 

Más adelante re t o m a remos este punto a partir de nuestras experiencias,
p e ro queremos señalar aquí que la percepción que la ciudadanía tiene (y sus
posibilidades reales) de acceder a la justicia en el ámbito penal tiene una pro-
funda incidencia en su sensación de seguridad/inseguridad. Y en la cons-
t rucción de esta percepción, el sistema de justicia penal tiene mucho por ha-
c e r, especialmente en lo que se re f i e re a la difusión sobre los aspectos básicos
de su funcionamiento, la orientación y atención de la ciudadanía, etc. 

En tercer lugar, cabe mencionar que las políticas de prevención del de-
lito tienen en general un ámbito de aplicación determinado, dirigiéndose
en general a los denominados “delitos callejeros o delitos pre d a t o r i o s” ,5 q u e
son los que causan mayor impacto social y que han mostrado un mayor au-
mento en los últimos años. Si bien estos grupos de delitos son los que han
puesto el problema de la inseguridad sobre el tapete (en la mayoría de los
casos), no podemos obviar que hay otro tipo de delincuencia (tales como el
narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, etc.), basada en organiza-
ciones complejas e internacionales, que tiene una conexión bien concreta,
aunque muchas veces poco visible, con el fenómeno descrito. Este tipo de
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impacto significativo en la reducción de los índices delictivos, sí contribui-
rá a minimizar el impacto del factor impunidad como potenciador de esta
problemática.

En este sentido, cabe mencionar que el debate sobre la democracia, al
igual que gran parte del pensamiento político moderno, gira en torno a la
seguridad; o sea, responde a miedos sociales. Miedos sociales que se actua-
lizan permanentemente como una derivación de la estrecha conexión exis-
tente entre corrupción e impunidad en los países de la región. Este hecho
supone reconocer los efectos que produce esta asociación en las funciones
básicas de la ley. Al respecto, el psicoanalista argentino Daniel Kersner sos-
tiene que en toda ley y en la justicia como aspecto dinámico y funcional de
las leyes, existen tres posibles niveles de acción psicosocial:

a . Ni vel organizativo y re g u l a d o r: en tanto organiza y regula los inter-
cambios y relaciones sociales sobre la base de un sistema de interd i c-
ciones y sanciones. Cumple, por esto mismo, una función pro t e c t o-
ra del psiquismo individual, en tanto el sujeto sabe qué es lo
permitido y qué es lo pro h i b i d o. La suspensión de este nivel re a v i va
p r i m i t i vas vivencias de confusión, inermidad y desamparo, toda vez
que el sujeto no sabe a qué atenerse ni a qué o a quién invocar y don-
de todo se presenta como igual. Implica una perdida de re f e rentes y
o r g a n i z a d o res psíquicos y sociales.

b. Ni vel re p a ra t o r i o: la justicia ofrece una reparación simbólica. No de-
v u e l ve las cosas al estado anterior al daño (delito), pero al re c o n o-
cer la existencia del delito y al sancionar al culpable ofrece una pro-
tección real y una reparación simbólica. El sistema de
p ro p o rcionalidad de penas con relación a la magnitud del daño
causado no responde simplemente a una lógica retribucionista, si-
no que opera en función del sistema de va l o res éticos sociales. Po r
otra parte, favo rece la inscripción histórica y social de los hechos.

c . Ni vel cohesionador social: finalmente la ley opera como cohesionador
social, ya que por su universalidad asegura cierto grado de igualdad pa-
ra los miembros de un universo dado. La suspensión de este nivel favo-
recería la disgregación del tejido social en cualquiera de sus formas.

Quisiéramos hacer mención al hecho de que las formas violentas de re-
s o l ver los conflictos encuentran en un contexto de desamparo un campo

102 José Caballero Quiñónez y María Cecilia Gortari



a. Reforma constitucional: realizada en 1992 en el marco del pro c e s o
de transición democrática, introduce los primeros cambios que ha-
cen posible la posterior reforma del sistema de justicia penal. 

b. Reforma penal: plasmada en la sanción de los nuevos Códigos Pe n a l
(1997) y Procesal Penal (1998), entre otros instrumentos legales, dio
lugar a un profundo cambio, pasando de un sistema inquisitivo, se-
creto, y escrito, a un sistema penal “garantista”, eficiente y respetuo-
so de los derechos humanos. Estas reformas dieron lugar a un pro-
ceso de cambio profundo en las estructuras del sistema de justicia
que aún sigue su curso. Cabe mencionar que esta reforma le otorga
un nuevo protagonismo al Ministerio Público como re p re s e n t a n t e
de la sociedad (y no ya del Estado) ante los órganos jurisdiccionales.

c. Inseguridad: al igual que en el resto de la región, en nuestro país se
ha producido en los últimos años un notable incremento de los índi-
ces de criminalidad, especialmente en lo que se re f i e re a los “d e l i t o s
c a l l e j e ros o pre d a t o r i o s” (ver ut supra). Este aumento se refleja, en
p a rte, en las cifras oficiales: según datos de la Policía Nacional, en-
t re 1990 y 2000 se ha producido un incremento superior al 100 %
en el n ú m e ro de hechos denunciados.7 Paralelamente, este incre-
mento va acompañado de un aumento sostenido de la sensación de
inseguridad y un reclamo cada vez más fuerte de la ciudadanía ante
las instituciones públicas.8

Situación social: al igual que la mayoría de los países de América Latina,
el Paraguay está inmerso en una profunda crisis social. Para ilustrar esta si-
tuación, consideramos pertinente re p roducir un extracto de un artículo pe-
riodístico del sociólogo Carlos Ma rtín, titulado “¿Qué es un ciudadano?”:
“(...) Uno de cada tres paraguayos no accede a servicio de salud alguno. Un o
de cada tres es asimismo analfabeto en alguna de sus modalidades. Uno de
cada tres pobres es indigente (...) La violencia social anómica y de re f i n a d a
c rueldad llegó para quedarse y no debería extrañar que estemos a las puer-
tas de escuadrones de la muerte en versión paraguaya” (...)“El panorama
nacional es de:

a. pobres en aumento
b. pobres crónicos sin posibilidades de abandonar ese espacio
c. indigentes en incremento
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criminalidad re q u i e re otras estrategias más ligadas al control, a la inve s t i g a c i ó n
y a la persecución penal.

A partir de estos tres ejes planteados, con seguridad hay muchos más,
queremos abrir el debate en torno a esta cuestión.

Consideramos que está poco explorado, especialmente desde el punto
de vista de la práctica de las políticas públicas, el tema de la necesidad de ar-
ticular la pre vención del delito con otras estrategias más relacionadas con el
ámbito propio del sistema de justicia penal. De hecho, en los procesos de
implementación de programas de pre vención del delito se evidencia una
necesidad de trabajar sobre esta articulación.

Nu e vamente, si bien coincidimos en la importancia fundamental de
desarrollar políticas que atiendan las causas estructurales del aumento de la
criminalidad (esto es, políticas de prevención del delito), también creemos
que éstas deben procurar mecanismos de conexión con el sistema de justi-
cia penal, abandonando posturas totalitarias que plantean la cuestión como
una dicotomía.

En el próximo apartado re t o m a remos estas reflexiones, situándolas en
el contexto de nuestra experiencia concreta en el marco del proceso de
implementación del Plan Nacional de Pre vención del Delito y Se g u r i d a d
Ciudadana en el Pa r a g u a y.

V. El Plan Nacional de Prevención del Delito
y Seguridad Ciudadana en el Paraguay:
un caso particular

Las reflexiones e ideas que volcamos en este artículo no se re l a c i o n a n
e xc l u s i vamente con la literatura que hayamos consultado o con los semina-
rios, cursos, etc. que hayamos realizado, sino, y más fundamentalmente,
con nuestra experiencia en el ejercicio profesional. Concretamente, estas in-
quietudes surgen desde el lugar que nos toca ocupar en el marco del Pl a n
Nacional de Pre vención del Delito y Seguridad Ciudadana impulsado por
el Ministerio Público, que nos ha permitido estar en contacto con muchas
realidades de nuestro país. Por esta razón, quisiéramos conectar lo expuesto
hasta el momento con estas experiencias.

En primer lugar, es necesario señalar algunos aspectos centrales que hacen
al contexto nacional:6
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Penal, reimplantación de la pena de muerte, aumento de las sanciones pena-
les, no-aplicación de medidas alternativas (la idea de que el infractor, del ti-
po que sea, debe ir a la cárcel), aumento del número de policías, constru c-
ción de más y más cárceles, implantación de “mano dura”, etc.

Es importante mencionar aquí que también hay sectores que re c o n o-
cen los avances que se han conseguido a partir de esta reforma, tanto en
materia de derechos y garantías como en lo que hace al acortamiento de los
p rocesos, la disminución de la cantidad de presos sin condena, la mayo r
transparencia del sistema (a partir de mecanismos como el juicio oral) y el
énfasis que se le ha dado a la capacitación y la calificación profesional.

Estos avances son aún insuficientes y, ciertamente, tal vez hay muchas
modificaciones por hacer, tanto en materia de legislación como de opera-
ción del sistema, pero al menos se ha iniciado un proceso de cambio y
modernización de la justicia penal.

Las cuestiones señaladas son las más importantes a la hora de entender el
momento en el que surge este Plan de Pre vención a comienzos del año 2002.

Ahora bien, la particularidad de esta experiencia es que, a diferencia de
otras, el Plan no es impulsado desde el Ministerio del Interior, desde la Po-
licía o desde los gobiernos locales, sino que se genera y comienza a imple-
mentarse desde el Ministerio Público.9 Es tal vez esta particularidad la que
nos ha llevado a tratar de profundizar sobre la temática planteada en este
a rtículo, ya que el Ministerio Público tiene como función central la de
p ro m over la acción penal pública.1 0

Antes de ava n z a r, creemos que es necesario enumerar bre vemente las ra-
zones por las cuales consideramos que este Plan puede ser impulsado desde
el Mi n i s t e r i o Público, ya que esto ha generado más de un debate y más de
una resistencia (tanto en su interior como con otras instituciones).

El primer argumento tiene que ver con el marco legal del Mi n i s t e r i o
Público, ya que éste le otorga un rol muy destacado y amplio11 que permi-
te incorporar otras funciones o líneas de acción complementarias al que se
considera su rol central. 

Por otra parte, en su Ley Orgánica (artículo 14, inciso 5) menciona que
la institución puede: “sugerir a las autoridades administrativas medidas de
prevención de los hechos punibles”. Más adelante, el artículo 95 de la mis-
ma Ley expresa: “El Ministerio Público, como representante de la sociedad
ante los órganos jurisdiccionales del Estado, procurará conocer los re c l a m o s
e intereses sociales, mantendrá informados de su gestión a los ciudadanos y
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d. clase media achicada en sus perspectivas de consumo y de ascenso
social

e . miseria rural que expulsa migrantes a la informalidad urbana. Ese
paisaje es todo lo contrario a la gradual conformación de ciuda-
danía. 

¿ Puede elegir el que está en la miseria, en la pobreza o en la inseguri-
dad? Probablemente, en el Paraguay se van formando ciudadanías cada vez
más distantes y distintas, unas franjas con posibilidades efectivas de ejercer
sus derechos y otras en la dependencia y la desilusión. Quizás estemos
c reando una democracia sin ciudadanos, lo cual no quiere decir sin fru s t r a-
dos y desesperados y, por lo tanto, sin riesgos de estallidos, explosiones y
violencias de diferente tipo. Brasil es un buen ejemplo. En los últimos tres
años se ha triplicado el robo seguido de asesinato en mujeres, la clase me-
dia ya blinda sus coches (el año pasado se tenían menos de diez empresas en
el ramo, hoy son 30) y el país puede crecer a mas del 4 % y es una demo-
cracia estable. Y en el ultimo año volvió a repuntar el nivel de pobreza. Ex-
clusión, violencia y democracia. ¿Será el trío latinoamericano de éxito?”
(Última Hora, 2000, p. 29).

No es la intención en este artículo abrir un debate sobre la reforma pe-
nal, pero considerando la trascendencia del tema, no sólo en nuestro país,
creemos conveniente hacer un breve comentario.

Desde el inicio de la mencionada reforma y más acentuadamente en el
último año, existen ciertos sectores en nuestra sociedad que cuestionan el
actual sistema penal porque consideran que es “muy benévo l o” para los “d e-
l i n c u e n t e s” y que “no protege a las víctimas”, que supuestamente “incide en
el aumento de la criminalidad”, etc. 

Todas estas manifestaciones, tal como puede deducirse de las re f l e x i o n e s
teóricas ve rtidas, carecen de fundamento; y estos sectores, tal vez por desco-
nocimiento de la trascendencia de la reforma penal, realizan estas manifes-
taciones y expresan en consecuencia ideas distorsionadas con relación a los
n u e vos códigos. En este sentido, aparece una falsa conexión entre el nuevo
sistema penal y la inseguridad ciudadana. Consecuentemente, re p re s e n t a n-
tes o “vo c e ro s” de sectores conserva d o res y de ideologías de “ley y ord e n” ;
a p rovechan este clima de opinión para manifestar reacciones de contra-
r reforma tales como: modificación del Código Penal, del Código Pro c e s a l
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Desde la teoría, parece muy claro que si la pre vención es más eficaz y
menos costosa y el sistema de justicia penal ha demostrado no tener la ca-
pacidad para responder a la situación actual en materia de criminalidad
(considerando todos los argumentos que tenemos disponibles para funda-
mentar estas afirmaciones), lo que hay que hacer es concentrar esfuerzos en
la aplicación de políticas de pre vención del delito. Con esto coincidimos
plenamente; de hecho, nuestro propio esfuerzo está concentrado en ello.
Sin embargo, la realidad plantea otras necesidades que, más allá de su efec-
to numérico en los índices delictivos, deben ser consideradas. Y estas necesi-
dades se relacionan, de alguna u otra manera, con el sistema de justicia penal.
En otras palabras, el contacto que tanto nosotros como el resto del equipo
técnico del Plan tenemos con la ciudadanía en distintos barrios y ciudades en
los que estamos trabajando, hizo que surgieran inquietudes y cuestiona-
mientos que pro p i c i a ron algunos reajustes y cambios.

Retomando de articulación los tres ejes planteados en el apartado I V,
el primer tema que surgió con fuerza en estas experiencias fue el tema del
acceso a la justicia.

En líneas generales, podemos afirmar que en el Paraguay existen va r i o s
obstáculos para el debido acceso a la justicia, muchos de ellos muy bien sinte-
tizados en un Informe sobre la reforma penal en nuestro país (PNUD-GTZ,
2003, p. 49):

■ Falta de información de la sociedad civil.
■ Alto costo de los servicios legales privados.
■ Ausencia de una perspectiva de género en la administración de la

j u s t i c i a .
■ Existencia de una defensoría pública débil y sin recursos.

Sin duda, el mayor de los obstáculos lo constituye la falta de informa-
ción de la ciudadanía acerca de los contenidos más básicos de la propia re-
forma que hacen al funcionamiento de la justicia. Nos ha tocado ir a ba-
rrios donde la gente no sabe cómo hacer una denuncia. Hay un completo
desconocimiento de lo que se puede esperar y reclamar de cada institución
( Ministerio Público, jueces, Policía, Defensa Pública) en cada caso part i c u-
lar (si es de acción penal pública o privada, por ejemplo). Frente a esta si-
tuación de desconocimiento, sumada al hecho de que la atención en las ofi-
cinas de denuncias muchas veces no es la más adecuada, la sensación de la
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buscará canalizar sus demandas conforme a la Ley”. Estos artículos nos sir-
vieron para fundamentar, desde lo formal, la posibilidad de que la institu-
ción se constituyera en impulsora de este Plan.

En segundo lugar, la estructura organizacional del Ministerio Público en
lo que hace a su presencia territorial1 2 c o n s t i t u ye un factor importante a la
hora de evaluar la posibilidad de pro m over este tipo de políticas a nivel local.

Por último, y más importante, lo que ha propiciado esta particular si-
tuación y es el argumento más válido a nuestro parecer, es que el aumento
de la inseguridad (tanto objetiva como subjetiva) y el reclamo social a ella
asociado no se ha traducido, hasta la creación del Plan Nacional de Pre ve n-
ción del Delito y Seguridad Ciudadana, en una respuesta estatal cohere n-
te y planificada. En otras palabras, nadie hacía nada frente a una necesidad
cada vez más urgente.

Con estos argumentos en la mano se diseñó el Plan y se iniciaron las
primeras experiencias de su implementación.13

Comentado bre vemente el contexto institucional en el que se desarro-
lla el proceso de aplicación del Plan, nos dedicaremos al tema central de
este artículo, conectando nuestra experiencia concreta con las re f l e x i o n e s
teóricas antes expuestas.

En el siguiente apartado comentaremos algunas percepciones y vive n-
cias recogidas a partir del contacto con diversas realidades en el desarro l l o
de las primeras experiencias del Plan, teniendo como horizonte nuestra hi-
pótesis o planteamiento inicial acerca de la necesidad de pensar formas de
a rticulación entre las políticas de pre vención del delito y la instancia de
persecución penal.

VI. Algunas experiencias concretas

En este capítulo pretendemos articular las ideas planteadas a lo largo
del artículo con nuestras observaciones fácticas. Lo que haremos es un re-
paso de nuestras experiencias concretas, pero en términos genéricos. Es de-
cir, no nos detendremos aquí a detallar lugares, cronología, etc. del proce-
so de implementación del Plan, ya que esto debería ser objeto de otro
artículo dedicado al análisis de este proceso.

Tal como mencionamos con anterioridad, fue la realidad y no la teoría
la que hizo que comenzara a manifestarse esta inquietud. 
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que se encuentra un Plan de Pre vención del Delito impulsado desde el
Ministerio Público.

Nu e vamente, los espacios de participación ciudadana juegan en nuestra
experiencia un importante rol, ya que pro p o rcionan información de gran
utilidad para el desempeño de la labor del agente fiscal. Un ejemplo concre-
to que se dio en una de las localidades en las que trabajamos y en las que el
principal problema son los hurtos y robos domiciliarios es que gracias a la in-
formación de los vecinos se identificó “el camino” que seguían los bienes ro-
bados hasta las casas de empeño situadas en los diferentes barrios. Esta infor-
mación no sólo propició el diseño de medidas de pre vención, sino también
de control, e inició procesos penales, coordinados por la Fiscalía Zonal, que
t u v i e ron un importante impacto en la reducción de este tipo de delitos en la
zona. Éste es sólo un caso de varias situaciones similares que se nos plantea-
ron, pero sirve como muestra para ejemplificar la idea que exponemos.

Otra cuestión a tener en cuenta es la relación entre estos delitos (deli-
tos callejeros o predatorios) y otras formas de criminalidad (delitos comple-
jos) como el narcotráfico, el contrabando, el trafico de armas, entre otros.
Estos últimos no son abordados por las estrategias de prevención del delito
más difundidas y, por otra parte, requieren mecanismos bien estru c t u r a d o s
que favo rezcan su control y persecución por la vía penal. Actualmente, desde
el Ministerio Público se encuentra en etapa de diseño un proyecto para la for-
mulación de planes de priorización de la persecución penal por región q u e
podría ser una alternativa para encarar esta necesidad de articulación tan
evidente en la práctica.

Éstas son algunas de las experiencias concretas que nos han llevado a
reflexionar sobre este tema y que esperamos enriquezcan el proceso de
aplicación y de producción de las políticas públicas dirigidas a reducir la
inseguridad (objetiva y subjetiva) en nuestro país.

VII. Conclusiones

Partiendo de las premisas teóricas que sustentan la necesaria aplicación
de políticas de pre vención del delito basadas en estrategias extra penales o
por fuera del sistema penal y que surgen frente al evidente fracaso del siste-
ma de justicia penal para abordar la problemática de la inseguridad ciuda-
dana, se diseña e inicia a principios de 2002 el proceso de implementación
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ciudadanía es de incert i d u m b re absoluta. Y esto, tenemos la cert eza, au-
menta la sensación de inseguridad y de desprotección.

La estrategia adoptada en estos casos, por más simple y básica que parez-
ca, nos ha dado por el momento buenos resultados. Y ésta consiste en la re a-
lización de talleres de Orientación Ciudadana, de los que participan re p re s e n-
tantes de la Policía, fiscales, entre otros, explicando las cuestiones básicas que
hay que saber (dónde denunciar, en qué casos actúa el fiscal, cuál es el rol de
cada institución en el sistema, qué pasa con los menores, qué son y cómo fun-
cionan las medidas sustitutivas, de qué manera puede desarrollarse y concluir
un proceso penal, etc.). Estas orientaciones generales siempre van acompaña-
das de una identificación de los recursos institucionales más cercanos (comi-
sarías, mesa de entradas de la Fiscalía Zonal, oficinas de atención a víctimas,
ONGs, que brindan algún tipo de asesoría o ayuda, etc.). En estas jornadas se
trabaja también con casos concretos planteados por los part i c i p a n t e s .

Complementariamente a este tipo de orientación, y de acuerdo a la situa-
ción y necesidades de cada barrio, se organizan otros talleres más específicos
( s o b re violencia familiar, Código de la Ni ñ ez y la Adolescencia, entre otro s ) .

Con respecto al tema de la impunidad considerado como factor influ-
yente en la generación de un clima propicio para el aumento de la criminali-
dad (ve r ut supra), creemos que los espacios de participación ciudadana gene-
rados a partir del Plan de Pre vención podrían servir de base para cre a r
mecanismos de control que puedan reducir (o al menos poner al descubier-
to) situaciones de corrupción e impunidad re f e rentes al ámbito de la justicia
penal. Por otra parte, este aspecto tiene, en la práctica, una estrecha re l a c i ó n
con las condiciones de acceso a la justicia. La ciudadanía no puede re c l a m a r
al sistema un funcionamiento eficiente si desconoce sus aspectos más básicos.

Cabe aclarar que la impunidad es uno de los peores males que afectan
a nuestra sociedad, es un problema complejo enraizado profundamente en
la cultura nacional. Re ve rtir esta situación re q u i e re soluciones igualmente
complejas y una clara decisión política. No es nuestra intención pretender
dar solución a esto, pero sí consideramos que lo antes expuesto puede ser
un muy pequeño primer paso para que la sociedad civil cuente con las he-
rramientas necesarias para ejercer mayor presión.

El tercer eje planteado en el punto I V tiene que ver con la posibilidad
de combinar las estrategias de pre vención del delito (extra penales) con
medidas de control y con estrategias de persecución penal. En este punto
es donde quizás se evidencia más claramente la particular posición en la
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y contra la integridad de las personas, como las lesiones y, en algun o s
casos, los homicidios. Ver Plan Nacional de Prevención del Delito y
Seguridad Ciudadana, Asunción, Paraguay, 2002, pp. 8 y 9.

16. Para una análisis más profundo de las re f o rmas señaladas, consultar
legislación nacional. Se puede utilizar como guía: Evaluación del
Proceso de Reforma Penal en el Paraguay, PNUD-GTZ, 2003.

17. Para un panorama más completo sobre la situación de la criminalidad
en el Paraguay, ver: Caballero, José y Gortari, Cecilia, Plan Nacional de
P revención del Delito y Seguridad Ciudadana, en Seguridad ciudada-
na. Nuevos conceptos y experiencias, Fundación Konrad Adenauer,
Asunción, 2003.

18. Reclamo que muchas veces se traduce en un pedido de mayor re p re-
sión y endurecimiento de las penas, aun cuando esto implique una
reducción de las garantías procesales.

19. Si bien en las experiencias concretas de aplicación del Plan se generan
estructuras de gestión multiagenciales que incluyen la Policía, los mu-
nicipios y otras instituciones públicas y organizaciones sociales, el pro-
ceso de diseño, la coordinación técnica y el impulso fundamental se da
desde el Ministerio Público.

10. Ver: Ley 1562/00 Orgánica del Ministerio Público.

11. Por citar un ejemplo, en su Ley Orgánica se dice que es función del Mi-
nisterio Público “... velar por el respeto de los derechos y garantías
constitucionales”.

12. O rganizada en áreas, regiones y zonas, es la institución con mayor pre-
sencia física en todo el país junto con la Policía Nacional y el Poder
Judicial. Consultar en: www.ministeriopublico.gov.py.

13. No es objeto de este artículo el relato detallado de las experiencias, pe-
ro para mayor información se puede consultar: Caballero y Gort a r i
(2003), op. cit.
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del Plan Nacional de Pre vención del Delito y Seguridad Ciudadana impul-
sado desde el Ministerio Público en el Paraguay.

Sin embargo, y aun cuando desde lo meramente teórico compartamos
las afirmaciones expuestas, la práctica nos viene mostrando que es necesa-
rio reconsiderar algunas cuestiones.

Creemos que no se pueden sostener posturas absolutas que descarten por
completo el rol del sistema penal en el ámbito de la seguridad ciudadana ya
que, tal como presentamos a lo largo del artículo, hay aspectos sobre los que sí
es necesario el involucramiento del sistema. Pe ro este involucramiento debe
darse, a nuestro pare c e r, a partir de la creación de mecanismos de conexión en-
t re ambos enfoques de intervención: pre vención del delito y persecución penal.

Este artículo pretende abrir algunos interrogantes y generar un debate
que permita mejorar los resultados de las políticas públicas que buscan dis-
minuir la inseguridad ciudadana desde una perspectiva integral.

Notas

11 . E n t re las escuelas criminológicas de mayor trascendencia en la actuali-
dad, podemos citar las Teorías Ecológicas, la Teoría de la Asociación Di-
f e rencial, la Teoría de la Anomia, la Teoría de las Subculturas Delictivas,
las Teorías del Control, la Teoría del Etiquetamiento y la Criminología
C r í t i c a .

12. Un interesante enfoque es planteado por Luis Galeano, para quien la
crisis social también está generando “un vasto y preocupante proceso
de implosión social (...) descomposición interna de las relaciones y de
las estructuras sociales” (Galeano, 2002, p. 84).

13. Es importante considerar en este punto que el sistema no sólo es inca-
paz de atender los casos que a él ingresan, sino que existe un impor-
tante universo de delitos que varía en cada país por diversos factores,
que no se denuncian y constituyen lo que comúnmente se denomina
como “cifra negra de la delincuencia”. 

14. En este sentido, las estrategias más difundidas y con mayor éxito en
distintos países son la de prevención situacional ambiental y la de pre-
vención social, con un enfoque de gestión multiagencial y posicionan-
do la participación de la ciudadanía como un eje fundamental. Se re c o-
mienda ver: Crawford, Adam. Crime Prevention and Community S a f e t y.
Politics, Policies and Practices, Longman, Harlow, 1998.

15. Se trata de determinada gama de delitos contra la propiedad (como ro-
bos y hurtos, especialmente acompañados del uso de la violencia física)
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del delito como más eficaz para solucionar el problema de la inse-
guridad ciudadana (frente al fracaso del sistema penal), se plantea
que hay cuestiones como la impunidad, las condiciones de acceso
a la justicia y la criminalidad organizada sobre las que el sistema
penal tiene mucho que decir (y hacer) y que tienen una import a n t e
incidencia en la situación de la criminalidad. Todas estas re f l e x i o-
nes son abordadas desde la perspectiva de la realidad paraguaya y
conectándolas con las experiencias que se dan en el marco del Plan
Nacional de Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana impulsa-
do por el Ministerio Público. El objetivo no es plantear afirm a c i o n e s
absolutas ni fórmulas mágicas sino abrir un debate que considera-
mos necesario para poder enriquecer las políticas públicas que
buscan solucionar el problema de la inseguridad ciudadana.
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RESUMEN

El artículo plantea la idea de la necesidad de articular las políticas
de prevención del delito con actividades propias del sistema penal.
P a rtiendo de las concepciones teóricas que sitúan a la pre v e n c i ó n
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