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FICHA DE CONTENIDO  
PARA ENTREVISTA PARA ARCHIVO DE HISTORIA ORAL 

  
Nombre del entrevistado Susana GONZALEZ 
Edad 57 años 
Lugar de nacimiento 22/7/1952 
Barrios en que vivió  Ciudad de San Martin, Pdo. de San Martin, Pcia. Bs.As. (hasta la fecha) 
Entrevistador/es S.Goldring/M.C.Vallejos/Leticia Pernas 
Fecha entrevista 25/3/2010 
Soporte/s Técnico Grabación (incompleta) y video (completo) 
Duración de la entrevista 55  minutos 
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Minutos Temas Barrio/s Décadas 
0:00/  La entrevistada es abogada, miembro de una ong dedicada al trabajo con jóvenes en 

conflicto con la ley penal y directora del Centro de Referencia de San Martin de la Subsec. 
de Niñez y Adolesc. de la Pcia de Bs.As. 
En el centro de San Martin se observan rejas en viviendas y comercios: desde cuándo 
empezaron estas medidas.  
Incremento de sensación de inseguridad que no coincide con el número de hechos. Énfasis 
de los medios en esa temática.  

San Martin centro 1990 

3:50 Participación de los jóvenes en los hechos delictivos. Desde el 2003 no aprecia cambios en 
la cantidad y calidad de los hechos ni variaciones en la edad de los jóvenes ofensores 

idem 2000 

4:44 El Centro de Ref. recibe a jóvenes judicializados de 14 a 18 años.  
Los delitos predominantes son contra la propiedad con uso de armas 
Se trata de jóvenes que en su mayoría dejaron la escuela. Promedio de escolarización: de 
7mo a 9no año. Todos provenientes de hogares con escasos recursos  

Región comprendida 
en sede judicial San 
Martín 

actual 

7:55 El grueso de los jóvenes delinquen porque desean acceder a bienes de los que no pueden 
disponer pero que no son los satisfactores de necesidades básicas.   
Son de familias marginadas, desintegradas, con empleos precarios, de baja calificación 
laboral, con escolaridad incompleta.  El sistema opera selectivamente  sobre estos grupos.  
Este fenómeno se verifica desde hace 10 años en toda Latinoamérica. 

idem 
 
y  
 
Latinoamérica 

2000 

9:38/12:0 El delito es una forma de proveerse de “dinero fácil” que no se valora, se gasta de 
inmediato,  por oposición al dinero ganado con  trabajo (mucho y mal remunerado) que sí se 
valora y se cuida. Hábitos de consumo. Valores.  

idem 2000 

12:50 Cómo está compuesta la familia: flias monoparentales. Con poco registro de la situación.  idem 2000 
13:40 Algunos delitos son un pedido de ayuda o de atención dirigido hacia las familias: formas de 

hacerse visibles.  
idem 2000 

16:30 Cuando el joven comete delito ahí se hace visible para la flia que reacciona, se desespera 
para que recupere su libertad. Una vez que está en libertad sigue sin ser registrado y  hay 
una negación de los indicios de delito. En algunos casos hay complicidad de las flias. 
 Hay casos donde el joven oficia de chivo expiatorio de la flia y de la sociedad. 

idem 2000 

19:40 Alternancia trabajo-delito.  idem 2000 
20:38 Respuestas del Estado: paradoja: Arg. es el ultimo país en Latinoamérica en dar marco legal 

a la Convenc. de los Derechos del  Niño. 
En la Pcia. de Bs.As. se avanza más que la ley: descripción del sistema penal juvenil, 

 
idem 

2000 
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articulación con todas las áreas del estado.  
Funciones del Centro de Referencia 

30:58 Causas de abandono escolar: La escuela abandona al joven. idem 2000 
34:20 Reacciones del ciudadano común ante los jóvenes del Centro de Referencia. Prejuicios, 

segregación. 
Trabajo que se hace con los jóvenes en articulación con la ong que ella dirige “de hormiga”, 
de reconocimiento, de inclusión, de aceptación 

idem 2000 

37:30 Se intenta romper con el etiquetamiento, la exclusión. 
La reincidencia de los jóvenes derivados por el Centro de Referencia es muy baja. En los 
casos en que ocurre el delito es de gravedad inferior.  
Detalles y resultados del programa. 

San Martin 2000 

41:46 Episodio de delito donde es victima la entrevistada: hace 6 o 7 años. Robo a mano armada 
en la calle, de noche. Ofensor: Un joven de 17 o 18 años. 

idem 2002 

43:40 Cómo era antes? La vereda era de los chicos. 
De 10 años a esta parte San Martin creció mucho, se pierde la relación cara a cara  y esto 
genera sensación de inseguridad. Flujo comercial y económico. Mayor anonimato. Esto 
genera percepción y sensación de inseguridad.  
Se produjeron hechos de inseguridad: robos y asesinatos. 

   1970 
2000 

45.05 A qué puede atribuirse el incremento del delito/sensación de inseguridad? 
Multicausal. Políticas neoliberales que van más allá de lo económico. Individualista, que 
busca bienestar personal y no colectivo. Problema de valores. Modelo que se metió con la 
familia. Se perdió el trabajo. Masculinidad herida de hombres que no pueden proveer a sus 
casas.  
Hijos un poco a la deriva. Los chicos que atienden ahora son hijos de esos años. En el 92 se 
empezaron a notar las consecuencias. Esto ocurrió en toda América Latina. Política que ha 
herido la subjetividad de la gente. 
 

  

47.37 Fenómeno netamente urbano? 
Parece que sí; zonas urbanizadas, en ciudades grandes y pequeñas. San José de Costa Rica 
es una capital pequeña y  pasa lo mismo. La vida urbana se ha complejizado. Pero lo 
principal es que se ha dado una línea de implementación de  políticas que ha atravesado toda 
América Latina. Donde se implementó las consecuencias están a la vista. 

  

49.31 Sobre la violencia asociada al delito: Parecería que se ha incrementado la violencia en el 
delito pero también en la respuesta al delito, tanto por parte de la víctima como de la 
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respuesta estatal. 
El joven que va a robar se encuentra con una víctima armada. Flagelo del robo: muchas 
situaciones que terminan en homicidio tienen que ver con ciudadanos armados y respuestas 
desmedidas. Espiral de violencia. 

52.05 ¿Los jóvenes atendidos por el C. de Referencia relatan ésto? 
Jóvenes entienden que hay víctimas “regaladas” y otras que generan rencor: por qué tiene 
éso que el joven no tiene? Les da bronca. Hay casos en que “primero les pego y después les 
robo”. Violencia indiscriminada. Poner la bronca afuera. 

  

52.18 Tema de género: qué pasa con las mujeres, cómo se involucran en el delito? 
Genralmente aparecen como “acompañantes”. 
Hay otras que son jefas de banda: son las que arremeten y organizan; son pocas. Suelen ser 
más violentas que los varones. 

  

55.38 Relación delito-droga? Casi todos los jóvenes que han tenido causas penales consumen o 
han consumidos sustancias tóxicas; el 90% con causas penales consume. 

  

 


