Especialistas en la prevención del delito se reunieron con
Julio Cobos
El presidente del Senado, Julio Cobos, recibió hoy a Irvin Waller, reconocido asesor
Internacional en la prevención de la Criminalidad y vicepresidente de la Organización
internacional de Asistencia a la Víctima. Participó también del encuentro, Claudio Stampalija,
director del Centro de Estudios para la prevención del delito de la Universidad de Belgrano.
El especialista extranjero será uno de los disertantes en el seminario de capacitación en
Seguridad para funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales que se dictará a
partir de mañana en el país y que está organizado por el Ministerio de Justicia de la Nación y la
Federación Argentina de Municipios.
De acuerdo al diagnóstico realizado por el Centro de Estudios para la prevención de delitos,
Argentina continua con un sensible aumento de la delincuencia "con momentos en que se
registra un aumento y en otros disminuye, porque no existe en el país una política de seguridad
concreta y lo que es peor aún, la Nación no se inmiscuye ni sumerge en la verdadera política
criminal, que es la prevención del delito", subrayó Stampalija.
En tanto Waller señalo la necesidad de implementar una política eficaz en la materia "Falta
diagnosticar los motivos para lograr un acción mancomunada entre las escuelas, salud, viviendas
y la policía para atacar a las causas". Además, el especialista canadiense señaló que en materia
de seguridad "No hay política eficaz a corto plazo, la prevención da resultados lentamente y se
pueden observar paulatinamente. Los cambios serán más evidentes a largo plazo".
Claudio Stampalija destacó la necesidad que existe en el país de profundizar el trabajo
relacionado con la política social, inherente a la juventud "creo que los jóvenes tienen un lugar
de privilegio en este ámbito y en el trabajo educativo". En este contexto, señaló un análisis
efectuado sobre Institutos de Menores en Capital Federal "los datos arrojaron que el 93 por
ciento de los chicos, detenidos allí, no habían pasado tercer grado de escolaridad primaria, con lo
cual esto muestra claramente el impacto que tiene la educación en la vida de los jóvenes".
Ambos coincidieron en buscar comunes denominadores con los hijos -dialogo mediante- para ir
corrigiendo las disfuncionalidad que existe hoy en las familias.
Irvin Waller es un conferencista invitado en todo el mundo para disertar acerca de la prevención
de la violencia y la protección a víctimas del delito. Asimismo asesoró a Procuradores generales
y líderes políticos en más de 40 países. El libro de su autoría "Menos prevención, más seguridad:
verdades y mentiras acerca de la lucha contra la delincuencia" fue traducido a cinco idiomas y
tomado como material de referencia para el abordaje de esta temática.

