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TP 1: Libertad y dignidad: una relación necesaria
Muchas personas tienden a asociar pobreza y delito como si hubiese una relación
directa. Para reflexionar sobre este complejo vínculo, les proponemos la lectura de
algunos fragmentos del texto de Daniel Miguez “Los pibes chorros. Estigma y
marginación” (Capital Intelectual, 2004) intercalado con algunos recortes
periodísticos y actividades.

¿ROBAN PORQUE SON POBRES?
Sabemos que la relación entre pobreza y delito está mediada por un muy extenso
conjunto de factores (lazos familiares, sociales, contexto de valores, personalidades, etc)
que hacen que a veces ésta se verifique, pero en muchos casos no exista tal asociación.
Los sociólogos han discutido bastante sobre si la pobreza absoluta o
la desigualdad social son causantes de los robos. Es importante esta
distinción. La pobreza absoluta remite sólo a la carencia material
que dificulta la reproducción de la vida humana. Son condiciones que
no garantizan cosas básicas como la alimentación, la vivienda, el
abrigo, etc. En cambio la desigualdad o pobreza relativa remite a
diferencias en la distribución de los recursos. Es decir, se trata de la
distancia que existe en los recursos de los que disponen unos en
comparación a los que disponen otros. O, a veces, se trata de la
diferencia entre las expectativas y exigencias que genera la sociedad y
las posibilidades reales de alcanzarla lo que genera la “desigualdad” y
predispone a las personas a transgredir la ley. Dicho de otro modo: es la pobreza relativa a las
expectativas socialmente generadas la que produce un virtual crecimiento del delito.
Intentaremos aclarar un poco más estas relaciones complejas entre pobreza absoluta, pobreza
relativa y delito. En sociedades que han sido tradicionalmente pobres, la miseria puede no
generar delitos ya que no hay distancias marcadas entre lo que las personas desean y lo que
poseen. Dado que esas poblaciones no conocen, ni aspiran a otra forma de vida, no encuentran
razones valederas para delinquir. En la Argentina, en cambio, se promueven metas comunes de
consumo y bienestar para el conjunto de la población; pero hay sectores sociales que sufren
restricciones crecientes y que no tienen posibilidades reales de alcanzar ni siquiera
mínimamente esas metas.
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Veamos a continuación un fragmento de una nota del periódico digital PAUSA, del
29 de noviembre de 2015:

Escritor, cineasta y activista: Blajaquis estuvo en el CIne Auditorio ATE invitado al Tercer Encuentro de Seguridad
Democrática y Popular. Foto: Matías Pintos

Aprendió filosofía en la cárcel. Cambió su nombre y hoy es escritor y cineasta.
“No es excusa el contexto, pero sirve para entender. Yo estaba muy resentido con la vida por no
haber tenido nada, porque mi infancia haya sido cirujear, tener que usar esa ropa que encontraba,
no tener para comer, llegar a la adolescencia y no tener algo para ponerte cuando ya querés
empezar a ganar con las pibas. Ser tan miserable económicamente me generó mucho
resentimiento, y la verdad que yo nunca robé ni por paco ni por otra droga, yo robaba porque
quería pertenecer, entrar a ese sistema que la sociedad, la televisión, me decían que tenía que
vivir”.
“Yo la primera vez que robé, compré un par de pizzas porque en mi casa estábamos cagados de
hambre. Hoy eso ya no es el común, no hay una pobreza extrema como en los 90, hoy los pibes
roban porque quieren pertenecer, yo robaba un auto y lo tenía por 20 minutos y me sentía que
pertenecía… Toda la sociedad, la tele, la publicidad en las calles, dicen que ser es tener, ¿por qué el
pibe de la villa no va a tomar ese mensaje también?”.
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Pero tampoco esto alcanza por sí sólo para explicar los delitos de los que más se
habla. Ahora, continuemos con el texto de Daniel Miguez:
En las sociedades occidentales industrializadas el empleo asalariado es el medio de
supervivencia y progreso por excelencia. Pero el empleo no sólo funciona como el
mecanismo por el cual las personas logran su mejoría material; también define, de hecho,
un ámbito de pertenencia social. Así, por
caso, cuando alguien nos pregunta qué o
quiénes somos acostumbramos mencionar
directamente nuestro empleo o profesión.
De manera que el sólo hecho de responder
desempleado nos ubica en un lugar de no
pertenencia, claramente señalado por el
prefijo des; no tener empleo significa en
alguna medida no ser, dejar de existir
socialmente hablando.
Por eso el hecho de estar desocupado
implica, para muchas personas, colocarse
fuera de uno de los principales ámbitos de
integración social. Pero además el empleo
actúa "como un profundo regulador de
nuestras vidas. Establecemos un proyecto de
vida, (es decir las etapas de nuestra existencia) en relación al trabajo; incluso nuestras rutinas
cotidianas y hasta las maneras de usar el tiempo y el espacio están organizadas por el empleo
que tenemos. Y esto ocurre de forma tal que, en un sentido muy profundo, perder la condición
de empleado genera una enorme distancia entre lo que se aspira a ser y tener (en los
planos psicológico y material) y eso que las condiciones reales nos permiten.
Una persona que pierde su trabajo no va a
dedicarse a delinquir (automáticamente)
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para encontrar una fuente alternativa de ingresos. Un individuo que ha sido socializado o criado
con los valores del trabajo, la familia y la honestidad, difícilmente podrá de la noche a la mañana
olvidar toda esa carga cultural; de ninguna manera le resultará fácil buscar un arma y vivir del
asalto a mano armada. Lo que sí ocurre es que los adultos afectados por el desempleo
permanente o por la falta de estabilidad laboral van perdiendo progresivamente la
capacidad de transmitir a las nuevas generaciones los valores vinculados al trabajo, la
educación y la familia.
Algunos sociólogos afirman que el desempleo produce una pérdida de los estímulos que
habitualmente organizan la vida de la gente. En ese contexto es posible que ciertos
grupos, particularmente los jóvenes, construyan un sistema de valores alternativos a los
vigentes, y que estos valores se vinculen posiblemente a la transgresión y al delito.
Veamos cómo sucede esto en una sociedad como la nuestra.

PIBE CHORRO NO SE NACE: SE HACE
Y el proceso por el que se llega a serlo resulta de la interacción entre
los individuos y las condiciones sociales en la que éstos se desarrollan.
La experiencia social de los jóvenes que hoy son conocidos como
“pibes chorros" fue constituyéndose a partir de los procesos de
pauperización (empobrecimiento) y marginación que se
desarrollaron en las sucesivas generaciones a partir de la década
del ochenta. Hasta mediados de los setenta la pobreza en Argentina
había sido predominantemente de transición. Quiero decir: la mayoría
de los pobres estaban en proceso de ascenso social y paulatinamente
iban abandonando su condición de carentes. Pero a partir de
mediados de los setenta, y sobre todo en los ochenta, esa
tendencia se revirtió, la pobreza se volvió estructural y la mayor parte del trabajo creado se
pasó a producir en el sector informal de la economía. Eran empleos mal remunerados, sin
estabilidad ni beneficios sociales. Esta situación afectaba fundamentalmente a las franjas de
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menor calificación e ingreso. De manera que los jóvenes con bajos niveles de escolaridad
que a partir de los ochenta se fueron incorporando al mercado, encontraron empleo sólo
en el sector informal, o sea que obtuvieron bajos sueldos, no gozaron de beneficios
sociales y padecieron de una altísima inestabilidad laboral.
Además crecieron el desempleo, la desigualdad (el nuestro pasó de ser uno de los países con
mejor distribución de la riqueza a ubicarse entre las naciones con mayores diferencias
socioeconómicas), y hubo una pérdida significativa de la capacidad adquisitiva del salario.
Si pensamos estas tendencias económicas en términos de sus efectos sobre las vidas
concretas de personas, podrá verse que se ha ido desarrollando un sector social para el
que durante casi tres décadas, no ha existido ni empleo estable ni expectativas reales de
progreso y ascenso social.
En conclusión: los hijos de estos jóvenes directamente no conocieron en sus padres el modelo de
estabilidad laboral, dignidad personal y progreso social que predominó en la generación de sus
abuelos. Y esta situación que inauguró en
los ochenta una primera generación de
trabajadores inestables, posiblemente
está llegando ya a la segunda y tercera
generación en la misma condición. Es
importante detenernos en el impacto de
este proceso sobre las condiciones de
socialización ya que, como hemos
sugerido, el desempleo no sólo impactó
en las economías hogareñas, sino que
alteró los roles tradicionales dentro
de la estructura familiar. El rol de
principal proveedor del varón se fue
perdiendo como resultado de la creciente informalización del empleo que sufrían los más
pobres; y así, entonces, por momentos mujeres y niños ocuparon esa función sustituyendo al
jefe de familia. Dado que la mayoría de estas familias adherían culturalmente al modelo
patriarcal -donde el varón es el protector, el proveedor y la autoridad- esta pérdida dio lugar a
frecuentes crisis en las estructuras familiares. La situación es algo distinta en los sectores de
clase media intelectual, en los cuales la salida del modelo patriarcal se debió a un cambio
cultural que favoreció la situación de las mujeres.
En el caso de familias de bajos ingresos, el proceso de transformación fue impulsado más por el
empobrecimiento económico que por cambios en las pautas culturales. Así proliferaron en los
sectores de bajos ingresos y escolarización las familias monoparentales encabezadas por
madres solas, o directamente la disolución de vínculos estables que operasen como primer
núcleo afectivo de integración social para las nuevas generaciones.
Fue durante el transcurso de estos procesos, sintéticamente descritos hasta aquí, que
crecieron la mayor parte de quienes son definidos hoy como pibes chorros. Es un marco
en el que se quiebran las antiguas estructuras laborales y familiares que habían
organizado la existencia de la mayor parte de la sociedad durante décadas, al mismo
tiempo que ciertas formas de consumo básico también se tornan progresivamente
inalcanzables.
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