Reportaje Cadena RT: Costa Rica – Crimen y Castigo https://youtu.be/CIECkxqPAEg

La siguiente es una apreciación personal y completamente debatible de quien suscribe.

H

ace unos días se publicó un reportaje de la cadena RT en español sobre
la criminalidad en Costa Rica, mismo donde comparten opiniones la
señora Ministra de Justicia y Paz, Marcia González, y Eduardo Solano,
viceministro de Seguridad Pública; a partir del crecimiento de los hechos
delictivos de forma vertiginosa en los últimos cinco años. En uno de los tantos
puntos que se tratan, se habla sobre la población privada de libertad recluida
en los centros de atención institucional, y la ministra González apunta a lo que
aprendimos en Investigación Criminal en el curso de Sociología Criminal:
Estudio del delito según la Escuela de Chicago. Esta teoría criminal apunta a los
sectores poblacionales que inciden en el crimen, su entorno y modus vivendi, es
decir, y sin caer en estigmas sociales, doña Marcia indica que Costa Rica está
encarcelando a personas de clase baja y con un bajo nivel educativo, entre otras

correlaciones. Por su parte Eduardo Solano habla de los mismos indicadores
directamente enlazados con la proliferación de bandas involucradas en
narcotráfico y crimen organizado.
El excandidato presidencial y político costarricense Rolando Araya Monge
transmite una cápsula informativa en algunas emisoras nacionales, y en una de
las emisiones se mencionó del extraordinario trabajo del Gobierno invirtiendo un
porcentaje mayor del PIB a nuestro sistema educativo, pero que se torna inútil
por el rezago y lo obsoleto que se está volviendo.
¿A qué quiero llegar con todo esto?, sencillo, a la directa relación de la
desigualdad social, y el decadente sistema educativo con el aumento en la
delincuencia en Costa Rica.
Es cierto que el país está urgido de reformas en diversas áreas, rediseñar
nuestra Constitución, y demás, pero sobre todo, necesitamos fomentar una
nueva cultura en el costarricense, y eso parte esencialmente de
reestructurar y mejorar la educación, que no es la pomada canaria de los
problemas pues se trata de un planteamiento más integral e interinstitucional,
sin embargo si nos comprometemos a evitar la deserción escolar, a motivar
a los jóvenes a continuar en las aulas, a disminuir sustancialmente la brecha
social, a que exista más oportunidades de integración y apoyo a los sectores
más vulnerables y desprotegidos, y a mejorar las opciones laborales para los
más desfavorecidos, ese día habremos puesto la piedra angular de la trinchera
que se oponga al terrible mal del crimen.
La Escuela de Chicago, en su teoría, señalaba a las zonas urbano marginales
como generadoras de conflictos criminales (hasta que el sociólogo Edwin
Sutherland refutó esta etiqueta con sus estudios sobre delitos de cuello blanco),
y entonces cuando nos dejemos de estigmas y entendamos que es la falta de
oportunidades, de cultura y de una educación de avanzada quienes le dan cabida
a ceder más terreno a la delincuencia, ese día podremos enfrentarla.
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