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La estancia de investigación se realizó en el Departamento de Sociología y Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Salamanca (España), donde investigó y revisó crítica y teóricamente los factores de riesgo que
propician la privación de libertad en adolescentes y jóvenes, a nivel internacional y aplicado al contexto paraguayo. En el
Paraguay actualmente existen pruebas de que el sector que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad es el de los
jóvenes y adolescentes, y componen la mitad del total de la población privada de libertad. Los resultados de esta estancia
de investigación pretenden aportar y contribuir al proceso de construcción del sistema de protección social que viene
siendo liderado por la Unidad Técnica del Gabinete Social, y a la prevención de la tortura del MNP.

OBJETIVOS
• Generar información científica sobre los
factores de riesgo que ocasionan y propician la
privación de libertad en adolescentes y
jóvenes, a nivel internacional y aplicado al
contexto paraguayo.

• Difundir en la academia paraguaya e
internacional, y entre los tomadores de
decisión de políticas públicas, los factores de
riesgo que ocasionan el actual crecimiento de
la población privada de libertad.

APORTES DE LA ESTANCIA
La estancia permitió realizar un análisis
profundo acerca de la adolescencia como una
de las etapas vitales para el desarrollo de las
personas, y cuáles son los principales factores
de riesgo en el contexto paraguayo y
latinoamericano. Entre los principales factores
se encuentran: el territorio donde se habita; la
niñez y adolescencia como etapas de
necesarios cuidados; la familia y el género.

Los adolescentes y jóvenes que adoptan estilos
de vidas delictivos tienen trayectorias que solo
ocurren en Estados, como el paraguayo, que no
cubren las necesidades básicas, y estas
falencias concluyen siendo motivos para
mantenerse al margen de la ley y por tanto
potenciales usuarios penitenciarios. Los
resultados pretenden aportar y contribuir al
proceso de construcción del sistema de
protección social liderado por la Unidad
Técnica del Gabinete Social, y a los fines de
prevención de la tortura del Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura, con la
identificación de los principales factores de
riesgo de las personas privadas de libertad.

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Tutorías semanales con el Prof. Dr. Luis

Mena Martínez.

- Participación en carácter de expositor del
“Seminario - Doble victimización de mujeres
presas en contextos neoliberales: el caso de
Paraguay", en el programa de Seminarios de
Investigación del curso 2017-2018 del
Doctorado en Ciencias Sociales de la
Universidad de Salamanca.

- Redacción de un artículo científico,
preparado para ser presentado en una
revista de ciencias sociales.

- Revisión crítica teórica referente a factores
de riesgo en adolescentes y jóvenes,
protección social, privación de libertad,
exclusión social y políticas públicas.

- Participación en el 7º Congreso Ibero-
Americano en Investigación Cualitativa
(entre los días 10 y 13 de julio).

RESULTADOS OBTENIDOS

El principal resultado y aporte de la estancia de
investigación consiste en el documento técnico
“Los riesgos de la exclusión social de
adolescentes y jóvenes” que sirve como base
de reflexión principal alineados a los objetivos
de la estancia de investigación de generar
información científica sobre los factores de
riesgo que ocasionan y propician la privación
de libertad en adolescentes y jóvenes.
El documento se encuentra disponible en:
https://www.academia.edu/37227511/Los_rie
sgos_de_la_exclusi%C3%B3n_social_de_adoles
centes_y_j%C3%B3venes.

CONCLUSIÓN
La experiencia resultó fructífera ya que se pudo
fortalecer la línea de investigación de los
factores de riesgo que ocasionan y propician la
privación de libertad en adolescentes y
jóvenes. Los resultados de esta estancia de
investigación consisten en un aporte desde un
enfoque sociológico, con la identificación de los
principales factores de riesgo y las necesidades
que presentan el sector adolescente y juvenil
actualmente privados de libertad.

VISIÓN Y PLANES FUTUROS 
La producción teórica de la estancia de
investigación sirve como marco para el análisis
de la producción del trabajo de campo del
Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura y se podría continuar a futuro con el
desarrollo de documentos de trabajo,
investigaciones u otras estancias de
investigación que permitan producir
conocimientos aplicados teórico y prácticos.

“Esta estancia de (Investigación, Transferencia
tecnológica o Internacionalización de la
Educación superior) fue cofinanciado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -
CONACYT con recursos del FEEI”
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