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Los jóvenes en el nuevo
escenario político
De manera recurrente los jóvenes del conurbano y de
las villas y barrios más postergados de la CABA son
puestos en el centro del debate en torno a la inseguridad y la violencia. La acción de los medios masivos de
comunicación fomentando esa estigmatización selectiva no es nueva pero lo que sí resulta novedoso es el
panorama político institucional que comienza a configurarse a partir del cambio de signo político del año 2015.
Al impulso oficial en torno al proyecto de creación de
un régimen penal juvenil -por cierto una asignatura
pendiente de la democracia en materia legal- que hace
foco y promueve la baja de la edad de punibilidad, se
agrega un recrudecimiento de los hechos de violencia
institucional por parte de las fuerzas de seguridad al
amparo de las autoridades políticas (estos hechos van
desde la detención selectiva y recurrente por “averiguación de antecedentes”, a los acontecimientos de
represión al interior de ámbitos educativos y aun lo
más trágico que refiere a las muertes de adolescentes
y jóvenes por “gatillo fácil”). El mencionado aval se
verifica en diferentes expresiones públicas de la
ministra de seguridad ante situaciones del uso de la
fuerza (el más extremo y notorio es el respaldo al
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accionar de la gendarmería nacional denunciada y
sospechada por la desaparición de Santiago Maldonado) y en la expresión “cada día… un pibe más preso”
como un logro de la gestión por parte del ex-ministro
de educación de la nación.
La construcción de este escenario -que avanza acompañado por la falta de límites éticos y legales por parte
de algunos medios respecto al (ab)uso de la exposición pública de niños supuestamente implicados en
hechos delictivos- se sustenta en una demagogia
punitiva con alta incidencia en el imaginario de
diferentes sectores sociales donde hace mella el
discurso de mano dura como solución posible a sus
legítimas demandas de seguridad.
En este contexto, desde la carrera y el área de política
social del Instituto del Conurbano proponemos un
panel para analizar y reflexionar sobre la situación de
los jóvenes, los discursos en torno a ellos, la acción de
las fuerzas de seguridad, los efectos contraproducentes de las políticas de mano dura y las posibilidades y
dificultades para desarrollar políticas sociales basadas en derechos en territorios signados por violencias
y exclusiones múltiples.
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