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2. RESUMEN 

 

El presente ensayo tiene como objeto principal el derecho comparado de los países 

de Argentina, Brasil y Ecuador frente a la Prevención Delictiva Dirigida a Menores 

de Edad, en la siguiente temática se aborda temas importantes sobre la delincuencia y 

la prevención delictiva dirigida a menores de edad.  

 

Siendo así el  Estado, policía y la comunidad en general el eje fundamental para 

combatir, ayudar y solucionar este mal que está terminando con el bienestar del 

mundo entero. Existen diferentes tipos de delincuencia y violencia lo que me 

conlleva a decir que en ella se cometen delitos, faltas, contravenciones e 

infracciones, a continuación veremos alguno de ellos: robo a personas, robo de 

vehículos, robo de accesorio de vehículos, robo a locales comerciales, robo a 

domicilios, robo de motocicletas, violaciones, homicidios, asesinatos, peleas 

callejeras, violencia familiar, etc. 

 

 Quien comete estos tipos de violencia son personas de diferente estatus económico, 

clase social, de edad o sexo, estas son personas violentas, agresivas, expertos en 

causar daño a las personas como a la sociedad o los bienes materiales. 

 

Al hablar del país de Argentina digo que la delincuencia y su prevención se enfoca 

en el Plan Nacional de Prevención del Delito y en el Programa Comunidades 

Vulnerables ya que esta medida es la clave para la disminución de la inseguridad en 
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aquel país a través de la puesta en marcha de una batería de recursos extrapenales 

focalizando principalmente en lograr la reducción de los delitos callejeros, aquellos 

delitos contra la propiedad y contra las personas que hacen uso de violencia física, 

una posible solución en la prevención del delito en Argentina es que se puedan 

ubicar medidas tales como la iluminación de alumbrado público en los lugares más 

concurridos como son parques, escalinatas y sitios vulnerables a la delincuencia 

juvenil, como también la utilización de cámaras de circuito cerrado de TV o una 

mayor presencia policial en las calles. La idea de recuperar el espacio público para la 

ciudadanía atraviesa este tipo de medidas de prevención, manifiesta que la causa 

principal del delito es el desempleo seguido de la desintegración familiar. 

 

En lo referente a Brasil digo que  existe una distinción de clases sociales,  diciendo 

así que la gran mayoría que habitan en las favelas son individuos que causan daño a 

la sociedad ya sea vendiendo sustancias prohibidas, como su consumo de las mismas, 

un lamentable hecho es que los favelados dan resguardo a los narcotraficantes, como 

en la compra y venta de armas para resguardarse de la policía, como de las demás 

pandillas existentes, las favelas en Brasil son comunas donde radica la delincuencia 

más peligrosa de Rio de Janeiro; es donde se especializan los adolescentes en el 

cometimiento de robos pequeños como hurto de celulares hasta los más grandes 

atracos como es robo a bancos. Pero también existe gente o familias muy adineradas 

que viven en lujos extravagantes como comprar ciudadelas privadas exclusivas para 

este tipo de gente o como adquirir carros de lujo muy costosos. 
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 En Ecuador la delincuencia juvenil hace unos años atrás era cometida por personas 

adultas, lo que luego paso a ser  la juventud la predominante en diferentes tipos de 

delitos como asesinatos, robo a domicilios, delitos informáticos entre otros, lo que a 

la sociedad la pondría en un punto de vulnerabilidad ya que el Estado, policía y la 

sociedad se veía en el deber de enfrentar a las bandas organizadas, pandillas o grupos 

delictivos de alta peligrosidad lo que luego por medio de la Policía Nacional se 

construyeron los llamados PAI, lo que ahora en la actualidad por medio del 

Ministerio del Interior se implementaron nuevas instalaciones policiales dotados de 

patrulleros último modelo, nuevas armas, policías menos corruptos, los UPC se han 

construido en lugares específicos  para que las zonas que más lo necesiten tengan 

mayor tranquilidad, lo que es hoy en día a disminuido gracias a la constante lucha 

por parte de la policía nacional y del ministerio del interior que han  desarticulado 

grandes bandas delictivas encabezadas por adolescentes o por delincuentes de alta 

peligrosidad, el Estado es el impulsador de varias compañas preventivas y políticas 

públicas para terminar la delincuencia juvenil. Ecuador está en una situación de 

prevención social ante la delincuencia ya que por medio de charlas y conferencias 

que se brindan en las instituciones educativas ya sea en escuelas, colegios, institutos 

tecnológicos y universidades acerca de cómo prevenir la delincuencia.  

 

PALABRAS CLAVES  

Niñez, adolescencia, delincuencia, prevención, prevención delictiva. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente ensayo se revisa y se hace un análisis crítico de la  literatura nacional 

e internacional en el que se hace mención sobre la prevención delictiva dirigida a 

menores de edad, para dar una opinión que tenga relación a una posible solución de 

que los menores de edad no se involucren en actos delictivos o que se encuentren en 

conflicto con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia o ya se con el COIP, el 

hecho nace cuando los jóvenes son integrantes activos de algún tipo de pandilla o 

banda, aquí forma parte de una inseguridad ciudadana ya que esto constituye a que se 

desencadene un grave problema a todos quienes somos parte de esta sociedad. 

 

En primer lugar, se observa el comportamiento psicológico y moral por parte de los 

adolescentes infractores o a su vez en el transcurso de la etapa de la adolescencia la 

peligrosidad de los mismos. 

 

En segundo lugar se exponen los antecedentes nacionales respecto del 

comportamiento delictivo de los menores de edad. 

 

Al comparar la literatura nacional con la literatura internacional encontramos que 

existe prevención, pero la triste realidad es que no sabemos encaminarla a donde 

debe ir esa prevención en contra de la delincuencia, la delincuencia juvenil tiene más 

poder que las políticas de prevención. 
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El objetivo principal de los programas de prevención delictiva en los adolescentes es 

la participación ciudadana mediante ayuda social o a los mismos en la inserción 

colectiva y social a la comunidad.  

 

Finalmente, se plantean políticas de prevención delincuencial efectivas y focalizadas 

al diario vivir de los menores infractores con referencia a la prevención delictiva. 

 

El análisis comparado que realice en los países de Argentina, Brasil y Ecuador,  

tienen diversas tradiciones jurídicas y ubicación geográfica, en los tres países antes 

nombrados causan efectos negativos como es a que quien cometa algún tipo de 

quebrantamiento a la ley tenga que ir a la cárcel, esto ha pasado a convertirse en una 

alarma social que nos coloca en un sitio vulnerable a la colectividad, pero también 

existen efectos positivos esto sería a que si se concientiza el adolescente el daño que 

causa a la sociedad por el estar delinquiendo y el cambia su método de vida y pasa a 

ser un individuo de bien notaremos que las prevenciones anti delincuenciales están 

llegando a su punto deseado para la colectividad y de esta manera se disminuiría el 

efecto negativo de la delincuencia juvenil. 
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4. MARCO TEORICO   

 

Evidencia Empírica de Derecho Comparado de la Prevención Delictiva Dirigida 

a los Menores de Edad. 

 

La delincuencia juvenil1 es un problema social de gran escala a nivel mundial, esta 

delincuencia es cometida por niños, niñas o adolescentes menores de 18 años de 

edad. La delincuencia juvenil es combatida con diferentes métodos ya sea por medio 

de instituciones públicas, escuelas, colegios, en la comunidad o en el entorno 

familiar basándose en charlas, videos, conferencias o sugerencias que tengan relación 

con la prevención delincuencial juvenil. 

 

Para la prevención existen diferentes planes, estrategias, contingencias o lo más 

importante participación ciudadana encaminados a evitar que la juventud participe en 

actividades criminales o antisociales, en nuestro país Ecuador han reconocido la 

importancia de asignar recursos para la prevención de la delincuencia es así que  el 

Ministerio del Interior, la policía y las diferentes instituciones públicas hacen 

compañas de prevención2.  

 

Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, el objetivo 

principal y fundamental es la protección, defensa, custodia y ayuda a la niñez3 y 

                                                      
1La delincuencia juvenil hace referencia a los delitos cometidos por los menores de edad, es un problema mundial complejo y 
delicado, Ecuador atraviesa un grave y temido periodo de violencia social.  
2 Prevención es la medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada 
negativa.  
3La niñez es considerado como el primer periodo de la vida de la persona, comprendido entre nacimiento y el principio de la 
adolescencia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Delitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Menor_de_edad
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adolescencia4 ya que ellos son el futuro de nuestra patria.  A este grupo vulnerable se 

lo coloca en un nivel de desafíos en lo que concierne a educación y deporte ya que 

son una potencia en lo intelectual como en lo físico. 

 

Según  mi criterio la delincuencia5 es un fenómeno social y es más complejo si en el 

se encuentran inmersos menores de edad, la delincuencia siempre tiene sus indicios a 

partir de los problemas económicos y sociales que enfrenta la Economía Nacional y 

se pueden mencionar los siguientes: Falta de fuentes de trabajo, distintos estatus 

económicos, falta de apoyo moral y psicológico por parte de los padres o familiares 

que estén a cargo de los menores de edad, por lo que se puede manifestar que la 

delincuencia es la causa principal para que los individuos vivamos cotidianamente 

con el temor de que estamos expuestos a grandes peligros que no tienen solución en 

la sociedad. 

 

Que es el derecho comparado6 es un método o una técnica para estudiar el derecho 

desde diferentes puntos de vista, esto se convierte en una herramienta indispensable 

para la cultura jurídica por lo que aquí es donde nacen las diferencias y semejanzas, 

se fundamenta en la comparación que ofrecen las diversas instituciones jurídicos 

tanto nacional como internacionales. 

En derecho comparado se caracteriza por su nombre es una comparación que se hace 

de los países que son nombrados para tomar las similitudes o sus diferencias de las 

                                                      
4La adolescencia es el periodo de la vida de la persona comprendido entre la aparición de la pubertad, que marca el final de la 
infancia, y el inicio de la edad adulta momento en que se ha completado el desarrollo del organismo.  
5El incremento de la delincuencia en las diferentes zonas del país es un problema para los habitantes de cada lugar donde 
habiten. 
6Se han realizado y se siguen realizando estudios jurídicos comparativos  con la finalidad de comparar las diferentes leyes de 
cada país, aquí se compara las legislación nacional con la legislación internacional.  
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leyes o de sus ordenamientos jurídicos, nos permite darnos cuenta en que situación se 

encuentra nuestro derecho nacional, de esta manera nos permite desarrollar un 

derecho comparado con legislaciones de otros países. 

5. Prevención Delictiva Dirigida a Menores de Edad en Argentina 

a. El Delito 

Según (Búvinic y Morrison,1999); En Argentina y en América Latina, el incremento 

del delito tiene características alarmantes sobre la delincuencia, en 1990 se convirtió 

en la segunda región más violenta del mundo, con una tasa de homicidios de 22,9 por 

100 mil habitantes; es decir, más del doble del promedio mundial de 10,7. Según 

(Ayres,1998), presenta una peligrosa tendencia de crecimiento de las tasas de delitos 

denunciados y particularmente de los delitos que involucran violencia, estudios 

posteriores estiman que en 1994 subió a 28,4 por cada 100 mil habitantes. 

 

El delito siempre a sido el motor para generar mayor inseguridad en la ciudadanía, ya 

que aquí se pueden englobar asesinatos, atentados o incluso guerras, pero también 

atracos contra la propiedad privada, violencia doméstica y agresiones físicas, entre 

otras consecuencias. Asimismo el delito como fenómeno, afecta al desarrollo y al 

bienestar de la población, cuando la población es propensa a sufrir un acto de 

delincuencia o violencia es aquí cuando termina su tranquilidad social (Sigal, 2014). 

 

El delito es una acción que va en contra de lo estipulado por la ley penal, dependerá 

del delito cometido por el menor infractor para su penalidad la cual deberá ser 

ejecutada o sentenciada por un Juez competente en la materia y su condena será 
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proporcional dependiendo del delito que haya cometido ya sea leve o grave, siendo 

así que su castigo será estar en centro de rehabilitación social (cárcel), o en un 

correccional de menores.  

 

b. Prevención del Delito en Argentina 

Cuando mencionamos prevención hacemos mención en Argentina a dos programas 

muy importantes como son: El Plan Nacional de Prevención del Delito y el Programa 

Comunidades Vulnerables de la Dirección Nacional de Política Criminal, son las dos 

iniciativas con mayor continuidad temporal y alcance geográfico. Las nuevas 

políticas públicas de seguridad ponen énfasis en la prevención tales como la 

iluminación de espacios públicos de mayor concurrencia de personas, como la 

utilización de cámaras de circuito cerrado de TV o una mayor presencia policial en 

las calles. La idea de recuperar el espacio público para la ciudadanía atraviesa este 

tipo de medidas de prevención. A demás medidas preventivas, de carácter extrapenal, 

para tratar el problema de la inseguridad. Sin embargo algunas cosas han cambiado 

en la actualidad en lo que es responsabilidad sobre la delincuencia juvenil, ya que es 

posible ver que la seguridad de la ciudadanía esta dejando de ser tema exclusivo de 

las fuerzas policiales y se esta más bien descentralizando a entidades públicas. 

La  nueva prevención esta dirigida y encabezada por la comunidad, quien esta 

encargada de buscar soluciones en beneficio de todos los habitantes del sitio donde 

habiten, sus acciones están orientadas al mejoramiento de los espacios públicos con 

la finalidad de disminuir las oportunidades a que se cometan delitos, además este no 

es el único método de intervención, la policía también tiene responsabilidad en este 
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hecho que afecta a la sociedad y trata de evitar o disminuir el cometimiento de 

delitos por parte de menores de edad (Daroqui, 2004). 

Considero que la prevención delictiva es un objetivo primordial permanente de la 

actualidad y el futuro ya que cuando se dice prevención este es un termino de larga 

tradición, bastante amplio y hasta se podría decir que es bastante ambiguo, la 

prevención delictiva estará dirigida y controlada por instituciones públicas como la 

policía, los juzgados y comisarias, sin embargo es importante mencionar que la 

comunidad es quien a motivado e incentivado el establecimiento de planes de ayuda  

adicionales a los que pueden ofrecer las instituciones gubernamentales las cuales 

están encaminados por medio de campañas anti delincuenciales o conferencia a los 

jóvenes en lo que respecta a la prevención delincuencial juvenil. 

c. Descripción del Fenómeno Delincuencial en Menores de edad en 

Argentina 

 

El fenómeno de la violencia y el delito en niños, niñas y adolescentes tienen un 

carácter predominante de barrio de que su vida es vivir en las calles cometiendo 

diferentes tipos de delitos. La edad que frisan estos menores infractores es entre los 

12 y 14 años lo que empiezan con hurtos y robos de baja escala, que en el transcurrir 

de los años incorporan complejidad o mal llamado experiencia delincuencial y se 

dotan de armas de fuego o armas blancas para el cometimiento del delito, algo 

importante a lo que nos hace mención el llamado fenómeno delictivo es que en la 

República de Argentina las estadísticas generales y precisas no existen sobre la 
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participación de menores infractores en actos de violencia o delictivos (Appiolaza, 

2007). 

El tema el fenómeno social de la delincuencia juvenil será siempre negativo por que 

se expresa en números negativos el cometimiento de varios delitos existentes 

cometidos por un solo individuo o por varios individuos, los diferentes delitos que se 

realizan son llevados a cabo por sujetos peligrosos dentro de una sociedad 

determinada, la existencia del fenómeno delictivo tiene fundamento en un grupo de 

causas. 

 

d. Estructura del Sistema Penal en Argentina  

 

El sistema de justicia nacional tiene una Justicia de Menores compuesta por: 

Juzgados de Menores, Tribunales Orales de Menores, Cámara Nacional de Apelación 

en lo Criminal y Correccional, Cámara Nacional de Casación Penal y Corte Suprema 

de la Justicia de la Nación, para los casos que correspondiera existen los Juzgados de 

la Familia (Appiolaza, 2007). 

 

e. Sistema de Protección Integral de Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes en Argentina 

 

Según nos manifiesta UNICEF acerca de la Protección de los Derechos de niñas, 

niños y adolescentes; Argentina tiene como objetivo promover la protección integral 

de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en el país, en especial en 

aquellos casos de violencia, abuso, explotación sexual y trabajo infantil. Para 
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alcanzar estos objetivos UNICEF focaliza sus acciones en el desarrollo de políticas 

públicas respetuosas de esta población, la implementación de sistemas de protección 

de los derechos de la infancia en los ámbitos provinciales y el acceso a la justicia de 

mujeres, niños, niñas y adolescentes, la promoción de servicios especializados en 

justicia juvenil, a la vez propiciar el diálogo entre los distintos actores de la sociedad 

civil y los niveles de Estado ya sea Nacional, Provincial, y Municipal.  

 

f. Que es el Sistema de Protección Integral de Derechos 

 

El sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes se 

consagra con la  convención sobre los Derechos del Niño, uno de los tratados de 

Naciones Unidas con mayor cantidad de Estados miembros que obliga a los países 

del mundo a adecuar sus marcos normativos para la plena protección y satisfacción 

de todos los derechos de los niños. 

 

Es decir, se eliminara la concepción de los niños, niñas y adolescentes como objetos 

o personas definidos de manera negativa, por lo que no son, no tienen o no son 

capaces, para ser considerados sujetos de derechos que gozan, por su condición de 

niños y personas en crecimiento, de un plus de protección. 

 

Esa adecuación normativa se da en Argentina, por la ley Nacional de Protección 

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley Nacional 26.061).  

El sistema de protección esta conformado por todas aquellos organismos, entidades y 

servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las 
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políticas públicas, de gestión estatal o privadas en el ámbito nacional, provincial y 

municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y 

restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Este conjunto de actores y acciones deberá garantizar y establecer los medios a 

través de los cuales se asegure el efectivo goce de los derechos y garantías 

reconocidas en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño 

y demás instrumentos de derechos humanos ratificados por el Estado Argentino y el 

Ordenamiento Jurídico Nacional. 

 

Para ser efectivo un sistema de protección debe estar descentralizado, es decir, cada 

provincia debe tener su propia ley de protección y defensa de los niños, niñas y 

adolescentes y a su vez contar a nivel municipal con servicios que garanticen los 

derechos de los menores de edad. 

 

Para finalizar, hay que tener en cuenta que en cualquier caso, el sistema de 

protección nos obliga y compromete a que toda acción, política pública o tratamiento 

público o privado que involucre a menores de edad debe estar inspirado y guiado por 

los principios que rigen a la convención, es decir: el interés superior del niño 

entendiendo como derecho en si mismo y como pauta interpretativa de los demás 

derechos, el derecho a la no-discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y 

el desarrollo y el derecho a ser oído y que sus opiniones sean atendidas (Thourte, 

2015). 
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El sistema de protección se basa única y exclusivamente a los niños, niñas y 

adolescentes como a las mujeres, para que sus derechos no sean vulnerados esto es 

con el fin de que estén protegidos contra la violencia u otro acto delictivo   

 

A continuación se mencionaran las pautas con las que el gobierno debe elaborar las 

políticas públicas de niñez y adolescencia: 

 

Al hacer mención a la prevención en Argentina se estable la conformación del 

denominado Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, este seria el mecanismo que reúne todos aquellos organismos, 

entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y 

supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, 

provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, 

protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce 

de los principios, derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y 

demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado de Argentina. El 

objetivo de dicho sistema es transcender la fragmentación de las miradas e 

intervenciones aisladas, asumiendo que la satisfacción de cada derecho tiene efecto 

en el ejercicio de otros derechos (Vessevessian P. , 2008). 

 

6. Análisis  

Al analizar la inseguridad ciudadana como la prevención delictiva en menores de 

edad en el País federal de Argentina esta focalizada en tres instituciones públicas que 
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son la Policía Nacional, Ministerio de Justicia y los Centros Carcelarios. La 

población en la comunidad debe tener mayor autogestión sobre si misma ya que por 

medio de estas se diseña políticas públicas de seguridad y prevención contra el 

delito, pueden existir diferentes planes de seguridad, pero si desde el gobierno central 

existen actos de corrupción nunca se terminara con esos males que están colapsando 

con el bienestar de todos los ciudadanos, lo ideal seria implementar en cada punto 

estratégico de la ciudad cámaras de seguridad, iluminación de espacios públicos o 

mayor presencia policial en las calles, seria indispensable recuperar las zonas de 

mayor afluencia de personas y la tranquilidad a los ciudadanos.  

 

Una  posible causa de la delincuencia en la niñez y adolescencia en Argentina seria 

que crecen y viven en ambientes de vulnerabilidad como lo es la pobreza, la 

migración de los padres a otros países, violencia intrafamiliar, la influencia de malas 

amistades, seguido de falta de educación el consumo de drogas y alcohol, las 

diferentes causas es lo que conlleva a los menores de edad a la incitación del delito, 

los principios éticos y valores dependen mucho del hogar la intención de proteger a 

niños y adolescentes depende de una estrategia nacional, provincial y local. 

 

7. PREVENCION DELICTIVA DIRIGIDA A MENORES DE EDAD EN 

BRASIL  

 

La seguridad pública en Brasil vive un escenario de conflictos con altas tasas 

delincuenciales, en este país los mismos funcionarios estatales se encargan de dar 

rienda suelta a la delincuencia, seguido de una corrupción por parte de la policía y 
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como no hacer mención a las favelas reconocidas a nivel mundial por su mal impacto 

en la sociedad.  

 

El aumento de la violencia y de la delincuencia es consecuencia directa de la 

pobreza, las familias o grupos con distintos estatus económicos que habitaban los 

terrenos céntricos los cuales salieron de ahí para ubicarse en las más periféricas 

zonas de Río de Janeiro, aquí seria donde construirían ciudadelas privadas donde 

solo podrán ingresas familias o amigos de su mismo estatus económico y su 

seguridad seria resguardada por guardias privados, es aquí cuando se ve la 

separación y la discriminación  de las clases sociales. 

 

En la actualidad numerosas familias habitan en las favelas, son personas de escasos 

recursos económicos, en los últimos años grupos de delincuentes organizados han 

tomado el control político dentro de las favelas, estas organizaciones delictivas han 

transformado las favelas en centros de tráfico de drogas y comercialización de armas 

de fuego de cualquier tipo lo que en repetidas ocasiones a estas mismas armas las 

utilizan para el cometimiento de los diferentes delitos, los delitos que con mayor 

frecuencia suelen realizar los niños o adolescentes son los delitos de estructura 

simple o más conocidos como delitos leves que serian el robo con fuerza, hurto de 

vehículos y robo con violencia e intimidación. 

 

Ante las circunstancias dadas por las favelas en Brasil, surgió un nuevo enfoque para 

enfrentar al crimen organizado en lo que respecta a delincuencia, Según nos 

manifiestan  (Rodríguez y Siqueira, 2012) las nuevas Unidades de Policía Pacifica 
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(UPPs) dieron inicio el 19 de diciembre de 2008 con el lanzamiento de la primera 

UPP en Santa Marta Botafogo, al sur de Rio de Janeiro. A partir de esa fecha se 

instalaron treinta y ocho unidades con 9.543 agentes policiales, las distintas sedes de 

las UPPs son instaladas en terrenos de las favelas, muchas veces terrenos estatales 

inutilizados. El programa de policía pacifica intenta establecer canales de diálogo 

directo entre los residentes de las favelas y los oficiales. El gobierno de Rio de 

Janeiro esta invirtiendo aproximadamente quince millones de reales en el 

entrenamiento de agentes en la academia de policía a fin de que en 2016 existan 

alrededor de sesenta mil policías en este estado y así hacer más efectivo la lucha 

contra la delincuencia organizada en contra de las favelas. 

 

a. Delincuencia Organizada y Organizaciones Dedicadas al Tráfico 

de Drogas en Río de Janeiro 

 

Los favelados involucrados son parte del consumo y comercialización de drogas 

generalmente son pandilleros que frisan de 15 a 30 años de edad que quieren pasar a 

un estatus económico mejor por medio de la venta de sustancias prohibidas a la 

sociedad. Los miembros que son parte de estas bandas delincuenciales tiene el 

control de las favelas como la venta de narcóticos, las cuadrillas defienden estos 

lugares de acopio de drogas, delincuencia y secuestro de otras bandas, como también 

de los operativos que realiza la policía. Pero cabe recalcar que la policía militar no 

siempre da patrullajes en beneficio de los habitantes sino que también los excesos de 

violencia por parte de la institución policial van dirigidos en contra de los grupos o 

pandillas que se encuentran en las favelas (Sperberg, 2014). 
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La delincuencia organizada integrada por niños o adolescentes son quienes han 

puesto un alto grado de peligrosidad en Brasil, siendo así un escenario para que a 

diario se susciten delitos. Por otro lado cabe mencionar que la delincuencia juvenil 

no solo se a dedicado al delito de muertes violentas, asesinatos, prostitución, sino 

también al delito de tráfico de drogas lo que a los adolescentes los conlleva a la venta 

y consumo de la misma lo que provoca mayor peligrosidad para el presente y futuro 

de la sociedad. 

 

b. Motivos y Lógica de la Violencia Juvenil en Brasil 

 

Me he dado cuenta que a los pobres a la gente que vive en las favelas o quien de una 

u otra manera sobreviven y tienen sus familias, amigos, vecinos, vivienda, se los a 

denominado como actores directos de la violencia en Brasil, existe grupos de jóvenes 

que al tráfico de sustancias prohibidas la creen como una posibilidad de mejorar su 

estatus quo, una salida para salir de la pobreza, pero estos adolescentes no se dan 

cuenta que la pobreza no es el único factor para que ellos opten por la 

comercialización y consumo de sustancias prohibidas o que sean integrantes activos 

de bandas dedicas a cometer delitos, también existen otros factores que podrían ser la 

causa para que se de la delincuencia en Brasil:  

 

a) La desintegración familiar da consecuencias negativas para los niños, 

niñas y adolescentes ya que ellos ven a la calle como una salida 

valiosa dejando así los problemas familiares. 
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b) La preferencia de delinquir o estar inmersos en la venta y 

comercialización de drogas y no buscar un trabajo digno para los 

jóvenes. 

c) La separación de clases sociales entre ricos y pobres. 

d) Las limitaciones político-sociales que impide que la juventud tenga 

una educación de calidad y los impedimentos que tienen para 

conseguir un trabajo con una remuneración eficiente de acuerdo al 

trabajo desempeñado.  

e) Discriminación por parte de las autoridades o miembros del orden 

público y la mala administración de justicia frente al crimen 

organizado (Sperberg, 2014). 

 

c. Programa Comunidad Segura en Brasil 

Comunidad segura se determina como la acción que antes que la delincuencia invada 

la tranquilidad de las residencias, los individuos de la comunidad ya habían abarcado 

el tema de la prevención delincuencial como algo primordial en beneficio de ellos 

mismos diciendo así que es un modelo de intervención para el control y la 

prevención de lesiones y violencia en la comunidad, el termino comunidad segura 

implica un trabajo conjunto con diferentes instituciones del Estado, la sociedad civil 

y la comunidad, la finalidad del trabajo conjunto de los diferentes individuos en su 

accionar es el bien común y encaminado a una seguridad integral. 

Para aspirar a tener una comunidad segura se deben mostrar programas y políticas 

públicas sustentables a largo plazo, que tenga cobertura para todos los géneros, 
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edades, comunidades y así demostrar que la implementación de programas irán 

encaminados a grupos y ambientes de alto riesgo en donde la prevención será más 

fuerte que la delincuencia. 

El programa comunidad segura es la política municipal de seguridad, su objetivo es 

reducir la criminalidad y la violencia a partir de proyectos multisectoriales de 

prevención, promoviendo la participación social en la gestión de la política, 

readecuando las funciones de la guardia municipal como agente de ciudadanía y 

ampliando la eficiencia del sistema de seguridad pública local (Lima & Mattos, 

2009). 

Este programa pretende reducir de manera sustancial las ocasiones de que ocurran 

delitos o actos de violencia en las comunidades dando así a la sociedad una seguridad 

eficaz la cual este fundamentada en la tranquilidad y bienestar para quien caminen 

por las calles, parques, centros comerciales o cualquier lugar de la ciudad del diario 

vivir para tener una comunidad segura. Sin embargo los individuos deben ser los 

principales actores y difusores  de campañas o programas preventivos en contra de la 

delincuencia para ofrecer, asesorar y capacitar  a niños, niñas y jóvenes en contra de 

la delincuencia en la comunidad y ciudad en general, es decir el reto se debe plantear 

principalmente en concienciar a los diferentes grupos sociales que se encuentran 

inmersos en este proceso. 

 

8. Análisis 

 

La prevención delincuencial en menores de edad en Brasil se la conoce como 
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seguridad pública está es más democrático y comunitario; Brasil vive y sobrepasa la 

inseguridad la delincuencia es dirigida y manejada por diferentes mafias que 

controlan la ciudad un caso especifico son las conocidas favelas ya que aquí es el 

nacimiento de toda la delincuencia e inseguridad, desde aquí se pude manipular 

organismos fundamentales para un país como la policía o cargos políticos en el 

gobierno.  

 

La delincuencia hace acopio es los lugares sin iluminación públicos ya que aquí 

existen puntos de alto riesgo para la niñez y adolescencia la cual es la trasmisión del 

VIH ya que no existen campañas de prevención sexual para evitar el contagio de 

propios y extraños en esta ciudad.   

Al hacer mención de prevención social apuntamos a sitios estratégicos como son: 

Proyectos educativos, proyectos de formación profesional para los jóvenes, 

proyectos culturales y recreativos dirigidos a la juventud, apoyo jurídico por parte 

del Estado, proyectos de asistencia social o de trabajo comunitario con miembros de 

bandas juveniles, para desincentivar la violencia, campañas de educación pública 

como violencia domestica etc. 

9. PREVENCION DELICTIVA DIRIGIDA A MENORES DE EDAD EN 

ECUADOR  

 

a. Prevención y Causa del Delito en Ecuador  

Según (Guñido,2004); la delincuencia es un fenómeno social que se ha venido 
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desarrollando a través de la historia, también podemos mencionar que existen 

diferentes tipos de delincuencia, por lo que se desarrolla estudios minuciosos acerca 

de la delincuencia juvenil es decir dar con el paradero y capturar a quien han 

infringido la ley.  

Según Guillermo Cabanellas de Torres “Nos manifiesta que Delito7 proviene del 

latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con 

una pena, en general culpa crimen, quebrantamiento de una ley imperativa”. 

Una de las más grandes aspiraciones del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 

Seccionales es garantizar la seguridad ciudadana, de forma tal que garantiza que cada 

integrante de la comunidad pueda desarrollarse y vivir de manera tranquila, podemos 

decir que los cambios que ha ido experimentando el país a sido en satisfacer las 

crecientes exigencias de una sociedad cada día más compleja, particularmente en el 

de la inseguridad. Podemos decir que es deber del estado desarrollar una labor 

preventiva en contra de la delincuencia juvenil organizada (Jara, 2004). 

 

Una posible Causa del delito en Ecuador, seria la pobreza ya que aquí daría sus 

inicios viéndose en la necesidad de delinquir para poder sobrevivir en el caso de los 

jóvenes, estos adolescentes o en varios de los casos son niños que forman parte de la 

violencia y delincuencia porque se ven en la necesidad de comer, vestir, comprar 

drogas, alcohol. A veces resulta que los jóvenes utilizan a la delincuencia como 

medio de subsistencia en sus hogares entre otras necesidades personales lo que los 

                                                      
7Al delito se lo define como una conducta típica, antijurídica y culpable, sometida a una acción de carácter penal, en sentido 
legal, los códigos penales y la doctrina definen al delito como toda aquella conducta de una acción u omisión contraria a lasa 

leyes vigente en Ecuador.  
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conlleva a involucrarse en pandillas, bandas o incluso a ser personas temidas por la 

sociedad por su mal actuar frente a la sociedad. 

 

Podemos hacer mención a los llamados hogares disfuncionales que tienen a sus hijos 

en condiciones infrahumanas de irrespeto y desatención, maltrato físico y 

psicológico lo que a los adolescentes los convierte en delincuentes potenciales, a esta 

triste realidad se debe sumar el desempleo, el consumo de drogas, crisis económica, 

corrupción y desintegración familiar, es por esto que se da el elevado índice de 

delincuencia he inseguridad en nuestro país. (Jara, 2004) 

 

Según Guillermo Cabanellas de Torres nos manifiesta diciendo que: “Delincuencia 

es la calidad o condición de delincuente, comisión o ejecución de un delito”.  

 

La delincuencia es la ejecución de un acto delictivo lo que nos llevara a enfrentar una 

ley penal, cuando decimos delincuencia siempre lo vamos a resumir en violencia, 

quien fomenta la delincuencia es un individuo cualquiera que comúnmente se lo 

conoce como delincuente, al cometer un acto contrario a la ley deberemos ser 

castigados o condenados a una pena. 

 

b. Prevención e Intervención en Niños y Niñas en Ecuador 

 

Podemos decir que son muchos los programas de prevención y políticas públicas 

brindadas por el Estado, los cuales cumplen distintos objetivos enfocados en los 

niños, niñas y jóvenes que eran participes en los mismos, diciendo que mientras se 
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capacitaban de estos talleres de prevención delictiva estos adolescentes se mantenían 

tranquilos e inactivos de violencia, pero fracasaban estas capacitaciones al volver de 

regreso a la sociedad o a reinsertarse como individuo activo a la sociedad (Werth, 

2006). 

 

Existen diferentes formas de participación e intervención social, entre los que se 

puede mencionar la participación comunitaria o familiar con respecto a prevención 

delincuencial de los niños, niñas o adolescentes frente a la prevención delictiva de 

menores de edad en Ecuador, pero mencionare la que pienso que es más importante 

que seria la primera, antes de cometerse un delito o la segunda que seria cuando la 

infracción ya ha sido cometida, entonces puedo decir que si la delincuencia en 

nuestro país a disminuido es positiva la prevención que nos brindan las diferentes 

instituciones públicas, pero si la delincuencia se mantienen en el mismo margen o 

aumenta la delincuencial esta siendo un fracaso frente a la intervención estatal. Cabe 

destacar que el Estado acompañado por organismos gubernamentales como el 

Ministerio del Interior, empresa privada u Organizaciones sin fines de lucro impulsan 

programas de prevención y erradicación de la delincuencia juvenil y con ello 

establecer parámetros en los cuales los niños, niñas y adolescentes pueden desarrollar 

una vida adecuada que conlleve respeto por si mismo y hacia la sociedad la cual se 

fundamente en valores y costumbres que deben ser dotados por las familias o entorno 

que los rodea. 
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c. Estrategias Preventivas en una Etapa Pre-delincuencial  

 

La prevención de la conducta antisocial y delictiva en una fase pre-delincuencial esto 

llega a la adultez, mientras que otros mantienen este estilo de vida.  

 

El grupo de personas que delinquen se pueden clasificar entre aquellas que empiezan 

a cometer delitos desde muy temprana edad en robos pequeños (robo de accesorios 

de vehículos) pero con el transcurrir de los años se van especializando en este 

fenómeno social llamado delincuencia juvenil (robo de bancos), los involucrados 

dedicados a la delincuencia se dedican a delinquir a temprana edad esta etapa se la 

denomina pre-criminal que es desde los 10 a los 18 años y la criminalidad precoz que 

es en la edad de 19 a 29 años, la mayoría de los programas de prevención se 

focalizan en evitar el paso de la etapa pre-criminal a la criminalidad precoz, pero 

existe y se evidencia que los individuos en la adultez persisten en la delincuencia lo 

que provoca una criminalidad avanzada que seria en la edad de 30 a 40 años, pero la 

población que se dedica a la criminalidad madura a la edad de 40 años cuando ya 

alguno de ellos a pasado varios años en una cárcel. 

 

10. Análisis  

 

La seguridad ciudadana constituye en la actualidad una necesidad básica de todos los 

ecuatorianos, la delincuencia no es responsabilidad única de la Policía Nacional, es 

decir apunta directamente a la sociedad, pero quien tiene la responsabilidad es el 

gobierno que esta obligado a brindar políticas públicas a menores de edad en lo que 
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respecta a prevención delincuencial, el Ministerio del Interior coordinado por José 

Serrano manifiesta que todos los días se dedican a un trabajo arduo conjuntamente 

con la Policial Nacional a combatir la delincuencia en operativos inesperados por la 

colectividad lo que da como resultado la desarticulación de bandas, tráfico de drogas, 

tráfico de armas, robo de vehículos, etc. La prevención pretende lograr que los niños, 

niñas y adolescentes puedan desarrollarse en ambientes seguros. 

 

Lo que podemos destacar son las constantes campañas anti delincuenciales que se 

difunden tanto en medios de comunicación convencionales como la radio, televisión, 

periódicos e instituciones educativas o la familia o por medios de comunicación 

actuales por medio de la utilización de redes sociales o videos en la web y así poder 

llegar a la mayor parte de la población y generar conciencia del impacto de este 

fenómeno social etc. 

 

Análisis Comparativo 

 

Luego de hacer un resumen de las políticas de Prevención en cada uno de los países 

citados, realice un análisis comparativo sobre los tres países que han sido 

importantes sobre lo que respecta el ensayo nombrado: Derecho Comparado de la 

Prevención Delictiva Dirigida a Menores de edad, en los países de Argentina, Brasil 

y Ecuador. 
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Análisis comparativo Argentina, Brasil, Ecuador  

 

En Argentina El Plan Nacional de Prevención del Delito se ha mantenido como 

estrategia local en las jurisdicciones que así lo decidieron entre ellas esta Buenos 

Aires, el Plan Nacional de Prevención del Delito decide fortalecer el diseño, la 

ejecución y el seguimiento de aquellas estrategias de prevención social, también 

hago mención al Programa Comunidades Vulnerables lanzado como estrategia 

nacional en el marco del plan nacional. 

 

Seguido de estos programas preventivos ante la delincuencia juvenil la población se 

transforma en la parte activa del proceso de investigación anti delincuencial, se trata 

de que la misma comunidad tenga mayor control sobre sí misma, es decir que no 

exista desintegración familiar ya que si esto ocurre las familias que aun tienen hijos 

adolescentes estarían en el peligro de que sus hijos formen parte de la delincuencia 

juvenil. 

 

La prevención delictiva es la clave para la disminución de la delincuencia juvenil y 

para la disminución de la inseguridad en varios puntos de la ciudad, los programas de 

prevención se fundamentan en la iluminación de alumbrado público en donde el área 

la prevención delictiva es la clave para la disminución de la delincuencia juvenil y 

para la disminución de la inseguridad en varios puntos de la ciudad, en donde el área  

insegura llegue a ser un lugar de pacifica caminata, donde ya no se necesite la 

presencia policial para sentirse tranquilos y transitar libremente por el día o noche.  
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No es correcto hablar de menores, sino de niñas, niños y adolescentes ya que en 

cualquier ley ya sea nacional o internacional los ampara a estos individuos tanto en la 

tutela, cuidado, protección, como en los derechos. 

 

En Brasil la seguridad pública es fundamentalmente una competencia de los estados, 

cada uno de los estados cuenta con su policía civil, su policía militar y con su policía 

federal. Hago mención a la policía civil que tienen como misión investigar los delitos 

cometidos por personas ya sea menores o mayores de edad, en cambio la policía 

militar su tarea es el patrullamiento en toda  la urbe y mantener el orden público en 

un ambiente pasivo, en cambio la policía federal tiene a sus órdenes sus pocos 

agentes a respecto de las dos policías antes nombradas, pero esta policía federal se 

encarga de la custodia de la fronteras como de las aduanas y también tienen 

competencia en los delitos federales, se a dedicado en los últimos años a operaciones 

bien planteadas y difundidas para desarticular nidos de la delincuencia juvenil que 

existen en las favelas e incluso se han dado casos que los mismos agentes de la 

policía han estado en actos de corrupción es aquí donde la policía federal tiene un 

concepto menos corrupta que las demás.  

 

La  delincuencia juvenil que existe en las favelas crece a diario lo que pone a la 

sociedad intranquila, pero eso no es todo, esta delincuencia juvenil se dedica a la 

compra y venta de sustancias prohibidas como al consumo de las mismas lo cual 

genera aun más inconvenientes en la sociedad y principalmente en los jóvenes ya que 

consideran con un juicio de valor errado que la venta de drogas mejorara sus estatus 

económico sin considerar aspectos relevantes como la generación de un nuevo 
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problema social y desigualdades en la sociedad, en Brasil un problema social aparte 

de los antes mencionados es la distinción de clases sociales aquí es evidente que las 

personas adineradas habitan en ciudadelas privadas y tienen sus propios guardias de 

seguridad mientras que los demás habitantes viven en la favelas. 

 

Ecuador es uno de los países con menores índices de delincuencia juvenil en 

América Latina, la lucha diría y constante en contra de la delincuencia ha dado frutos 

positivos ya que por medio del Estado y el Ministerio de Interior la ola de la 

delincuencia va desapareciendo poco a poco. 

 

La prevención social tiene como objeto intervenir estratégicamente en la lucha contra 

la delincuencia organizada, lo que resumo es que la prevención delictiva pretenda 

lograr que los niños, niñas y adolescentes tenga la oportunidad de desarrollarse en un 

entorno sano y seguro. La prevención delictiva también pretende lograr que los 

adolescentes infractores cuando queden en libertad tengan una mayor acogida en la 

reinserción social y laboral. 

 

El Estado, policía, y comunidad en general son el eje para combatir, ayudar y dar 

posibles soluciones a este fenómeno social llamada delincuencia juvenil.     
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DIFERENCIAS  

 

 En Argentina existen dos programas de gran acogida para la prevención 

delictiva el primero es el Plan Nacional de Prevención del Delito y el 

segundo es el programa llama Comunidades Vulnerables. 

 

 En Argentina marca una gran diferencia haciendo que los adolescentes 

infractores se reinserten a la sociedad de una forma productiva  como el 

emprendimiento de producción de velas, recolección de residuos en el barrio 

donde no llega el servicio de recolección de basura. 

 

 En Brasil se habla de seguridad pública en lugar de seguridad ciudadana con 

respecto a otros países de Latino América. 

 

 En Brasil existe el más grande imperio de consumo y venta de drogas y todo 

esto va enmarcado hacia las favelas.  

 

 En Brasil existen tres tipos de policías y cada estado cuenta con su propia 

policía que son: la policía civil, policía militar y la policía federal. 

 Ecuador es un Estado que dota o proporciona un defensor público para 

cualquiera de las partes afectadas, este servicio social se brinda gratuitamente 

a personas de escasos recursos económicos que no tengan dinero para que los 

patrocine un abogado en su defensa.  
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 El Estado, policía y la comunidad se caracterizan por buscar posibles 

soluciones en lo que respecta delincuencia juvenil, Ecuador tiene una 

constante lucha contra la organizaciones delictivas.   

 

SEMEJANZAS 

 

 En los tres países realizan compañas sobre la prevención delictiva dirigida a 

menores de edad, encontramos semejanzas diciendo que la pobreza, la 

desigualdad, el desempleo, consumo de drogas, y la violencia son las causas 

principales para el nacimiento de la delincuencia. 

 

 En los países de Argentina, Brasil y Ecuador se dota por parte de los estados 

miembros o agentes de la policía o ejercito para que patrullen las diferentes 

zonas céntricas como las periféricas. 

 

 Argentina, Brasil y Ecuador son países que pertenecen a Latino América en 

donde su lucha contra los fenómenos sociales ya sea delincuencia, 

narcotráfico o corrupción siempre han existido, pero sus campañas estatales 

nunca han cesado en contra de la delincuencia y su prevención en beneficio 

de la comunidad.   
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CONCLUSIONES 

 

 La delincuencia juvenil es el resultado de la combinación de diversos factores 

de riesgo y respuesta social que se presenta en toda sociedad, en donde los 

antivalores de violencia, agresividad, competencia salvaje, consumo, se 

imponen a los valores supremos de la sociedad, como la tolerancia, la 

solidaridad y la justicia. 

 

 Las principales causas para generar la delincuencia juvenil son los problemas 

económicos, sociales y familiares de los niños, niñas y adolescentes los 

cuales proceden principalmente de áreas de privación económica, como son 

los barrios, las barriadas y los lugares con mayores aglomeraciones 

económicas que no ofrecen las condiciones necesarias para desarrollar un 

proceso de desarrollo social adecuado. 

 

 Los jóvenes y niños que no mantienen un proceso continuo de acceso a 

educación o una familia que sea el principal actor de la formación de los 

mismos son los que caen en este proceso de delincuencia juvenil es cual es un 

fenómeno social. 

 

 El delito como fenómeno, afecta al desarrollo y al bienestar de la población, 

cuando la población es propensa a sufrir un acto de delincuencia o violencia 

es aquí cuando termina su tranquilidad social. 

 

 En definitiva, es mejor prevenir que intervenir, una vez el delito ya se ha 

cometido todos estamos implicados en este proceso es decir: El estado debe 

ser el principal promotor de programas de prevención e intervención y este 

estar acompañado y complementado por organismos públicos, privados la 

familia y sociedad para poder minimizar estos efectos tan negativos para la 

sociedad como la delincuencia juvenil y generar mayor tranquilidad y 

bienestar en la comunidad erradicando este problema social. 
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 RECOMENDACIONES 

 Desarrollar políticas públicas enfocadas en la prevención de la delincuencia 

juvenil, considerando que es un proceso que con llevara la utilización de 

recursos humanos y económicos importantes con objetivos y metas claras 

para el presente y futuro. 

  

 Implementación de sistemas de protección de los derechos de la infancia en 

los ámbitos provinciales y el acceso a la justicia de mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, por medio de la promoción de servicios especializados en 

justicia juvenil, a la vez propiciar el diálogo entre los distintos actores de la 

sociedad civil y los niveles de Estado ya sea Nacional, Provincial, y 

Municipal. 

 

 Establecer los procedimientos necesarios entre el estado, organismos 

públicos, privados, la sociedad y la familia los cuales se complementen y con 

ello disminuir los efectos de la delincuencia juvenil para poder erradicar este 

problema social con lo cual se mejoren las condiciones de vida de todos los 

implicados en el desarrollo de este proceso y la sociedad en general. 

 

 Desarrollar Programas de Prevención e Intervención del sector privado y 

organizaciones sin fines de lucro y entidades de base comunitaria. 

 

 Nuestra propuesta es combatir la delincuencia juvenil no con policías, sino 

con oportunidades, con recintos recreativos, con orientaciones adecuadas, 

con afecto y con una mayor inversión de tiempo para ellos, para que así no 

se vean inmersos nuevamente los jóvenes rehabilitados en una sociedad que 

solo les ofrece vicios o actos inadecuados. 

 

 Establecer políticas que permita a los niños y jóvenes criarse en un ambiente 

familiar de estabilidad y bienestar e incluir asistencia para resolver 

situaciones de inestabilidad o conflicto. 
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