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Una encuesta sobre delincuencia juvenil realizada durante el año pasado por un equipo
interdisciplinario denominado “Estudio Criminal”, revela que ante la problemática de
bajar o no la edad de imputabilidad de los menores, la mayoría de los encuestados
(46,93%) piensa que la solución debe basarse en mejorar la educación. Siendo las más
extremas bajar la edad de imputabilidad (14,73%) y endurecer las penas (11,67%).
Es curioso que un 5% de los casos que responden que la medida más efectiva es bajar
la edad de imputabilidad, manifiestan sin ser consultados que eso es una solución de
corto plazo y que conlleva trabajar en la educación para solucionar el largo plazo.
En tanto, un 16% de los casos que responden que hay que mejorar la educación
manifiestan sin ser consultados que no es viable lograrlo sin el acompañamiento del
entorno social y familiar, y un 20% de los encuestados menciona que las medidas
óptimas son una mezcla de las cuatro opciones; repreguntando el 87% (de este 20%)
se decide por la educación.
Se destaca que no hubo ninguna respuesta de NS/NC en ninguna pregunta, lo cual
señala una posición tomada en cuanto a estos temas y también se detectó una
bajísima participación de jóvenes menores de 25 años (6,66%).
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