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En su texto “Políticas de prevención de la violencia juvenil en Chile. Experiencias, 
avances, límites y desafíos”, Fernando Martínez, parte de la idea de que la violencia 
juvenil no necesariamente se manifiesta “en hechos que revistan […] caracteres de 
delito”; y, de la misma manera, que los jóvenes pueden estar involucrados tanto como 
víctimas o victimarios.  
El autor encuentra, a partir de datos cuantitativos, que la población joven  –incluso, cada 
vez más joven- presenta las mayores tasas de victimización y participación delictiva, 
sobre todo, en relación con los delitos considerados como más graves. Señala también 
que se trata, de lejos, de una población masculina.  El tipo de violencia más frecuente 
en/contra este sector de la población sería llamada violencia escolar que abarca desde el 
tema de posesión de armas por parte de estudiantes (sobre todo, de la escuela media) 
hasta el del bullying.  
Martínez revisa también datos sobre detenciones y, con ello, las leyes que las justifican, 
lo que permite confirmar que, efectivamente, “la cantidad de jóvenes presumiblemente 
involucrados en hechos delictivos que ha aumentado significativamente en los últimos 
años”. El autor sostiene que esto  guardaría relación con el endurecimiento de políticas 
criminales, que otorgan más facultades de control policial y que disminuyen la edad de 
imputabilidad penal; así como el surgimiento de pandillas e incremento de su capacidad 
de reclutamiento entre la población adolescente, el aumento de la deserción escolar y la 
facilidad para acceder a drogas ilegales.  
En un segundo momento, luego de haber descrito un panorama bastante claro sobre la 
situación de los jóvenes con relación a la violencia y lo criminal en Chile, el autor traza 
un panorama de las políticas, normas, instituciones públicas y proyectos gubernamentales 
que trabajan este problema.  Encontramos políticas y programas de prevención 
implementados por diferentes sectores públicos; el tratamiento del tema dentro del marco 
de la política educativa, de justicia. Presenta, asimismo, experiencias implementadas 
desde la sociedad civil, también en el tema de prevención, que contemplan programas de 
salida al procedimiento penal juvenil, programas de penas no privativas de la libertad,  
programas enfocados a la violencia escolar.  



A partir de este esbozo, el autor nos presenta una serie de lecciones aprendidas, así como, 
retos y desafíos a tener en cuenta, tanto desde la perspectiva del Estado, como de la 
sociedad civil:  

- Importancia de la participación juvenil en los diferentes ámbitos de acción. 

- Ejecución de los programas a nivel local, en alianza con actores locales. 

- Abordaje integral de los problemas. 

- Gestión intersectorial. 

 
Identifica, también, una serie de dificultades, desde la aplicación de la Ley Responsabilidad 
Penal Adolescente: 

- Penas privativas de la libertad excesivamente largas. 

- Uso extendido de la internación provisoria. 

- Escasez de plazas para la adecuada ejecución de sanciones y medidas cautelares 
personales.  

 
- Problemas de seguridad en los recintos de  detención.  

- Relación deficitaria entre número de delegados de libertad asistida y jóvenes 
sometidos a dicha sanción. 

- Alto incumplimiento de algunas sanciones y poca aplicación de otras. 

 
 


