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lnseguridad policial y otras formas 
de la violencia institutional * 

Las 16gicas que deben regir las politicas de seguridad ciudadana son di- 
ferentes de las que guian el accionar de las institucjones armadas en contex- 
tos hilicos. La percepcidn del "otro" corn0 un enemigo con infirnos dere- 
C ~ O S  --opuesta a la conceptudizacibn del 'otro" como ciudadano c u p s  
derechos deben protegerse-, lavisi6n de la socicdad civil como un elernen- 
to inc6rnoda en el escenario deI trabajo poIiciaf y c u p  injerencia debe tn- 
tar de minimizarse, y la tendencia a lacalizar 10s objetivos instituciondts rnk 
all& del ordenamiento Icgal son cosmovisiones propias de la guerra. 

En este sen tido, entonces, 1a militarizacibn de las 16gicas de sepridad 
es algo m5.s amplio que la participacidn de las Fuerzas Armadas en las p o  
liticas de sewridad ciudadana. Es cierto que hay puntos de contact0 en- 
tre estas lbgicas, que en la realidad no se encuentran como tipos ideales, 
sino en puntos mks cercanos a uno u otro extremo, entre la militarizaci6n 
de la seguridad interior y la vigencia plena del Estado de Derecho. 

* Este mpitulo ha sido coordinado por Custavo Palmieti. El acipite 2 estuvo a cargo 
de Cecilia Ales, el 3 de Marcela Perelman, el 5.2 Fue elaborada por Cerardo Fernindez y el 
apartado 4 p r  Hcrn5.n Thomas. Lns autures son miembtos del Programa de Viol~ncia Ins- 
fitucional y Sepridad Ciudadana del C E U  ); ngradecen especialmente tos aportes dc Edtur+ 
do Donza, Maria Eugenia Mendizsbal y Paula Ltmchky. 
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Desde distintas perspectivas puede leerse, a lo largo de este capitulo, 
la tensi6n entre una convivencia basada en la protecci6n de 10s derechos 
y politicas e instituciones de seguridad que promueven un orden basado 
en la aniquilaci6n de actores, en la segregaci6n de ciertos grupos o en el 
control de territorios. 

A lo largo de estas paginas se exponen tres temas b4sicos de esta ten- 
si6n entre reglas de la guerra y de la democracia, entre militarizaci6n y con- 
senso, entre 16gicas excluyentes y 16gicas inclusivas de las politicas de segu- 
ridad. En primer lugar, se analiza el uso de la fuerza letal y las muertes de 
personas causadas por el accionar de las fuerzas de seguridad; en segundo 
tirmino, la generaci6n de fronteras internas espaciales o de fronteras que 
dividen grupos sociales, barreras que separan espacios seguros de insegu- 
ros, grupos protegidos frente a grupos vistos como peligrosos o de riesgo; 
en tercer lugar, se exponen las amenazas de intervenci6n directa o indirec- 
ta de las fuerzas armadas en las acciones de seguridad ciudadana.' 

Tambikn pueden incorporarse otras perspectivas de lectura a1 presen- 
te aniilisis. Desde la perspectiva de la memoria, pueden analizarse las con- 
tinuidades y rupturas de la actual violencia institucional con la liltima dic- 
tadura. En ciertas instancias puede considerarse que el presente intenta 
alejarse de la dictadura a travis de la incorporaci6n de otros procedimien- 
tos y la promoci6n de la actividad de instituciones pliblicas que denuncian 
e investigan hechos de tortura. En otros espacios pareciera que las prgcti- 
cas que consolid6 la dictadura resurgen cotidianamente en 10s allanamien- 
tos masivos a las villas de emergencia, en 10s enfrentamientos fraguados, 
en la ejecuci6n de sospechosos. En este sentido, en las medidas impulsa- 
das por el gobernador bonaerense Felipe Sol2 en junio de 2003 se retor- 
na a la idea de que 10s procedimientos establecidos por la ley son un cles- 
vio que atenta contra la eficiencia. Por el contrario, el respeto a las 
garantias es el finico camino para restablecer la legalidad: la seguridad a1 
margen del orden constitucional es una ilusi6n tritgica y nuestra sociedad 
ha pagado un alto precio cada vez que cedi6 ante ella.' Para combatir el 

' Sobre este dltimo punto, se destaci, ia conformacl6n formal del Cornit6 de Crisis en 
junio de 2003, encabezado por el secretario de Seguridad Inte~ior, Norberto Quantin, copre- 
sidido por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz y el gober- 
nador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Soli. Fue el marco para la actuaci6n de efec- 
tivos de Gendarmeria y Prefectura en distintos puntos dz ios partidos del Gran Buenos Aires, 
como respuesta al auxilio solicitado al Gobierno national por Soli a1 percibir que el l~ivel de 
inseguridad superaba 10s medios a su cargo (vt-ase en este mismo capitulo el acipite 4) .  

Los decretos del Poder Ejecutivo provincial fueron aprobados por el Congreso pro- 
vincial. Las criticas giraron en torno de la extensibn de las facultades de los fiscales y la ha- 
bilitaci6n a losjueces de paz para intervenir en las causas penales ("El Senado bonaerense 
aprob6 el paquete de medidas de Soli", Clank, 16/7/03). 
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delito no es necesario romper las reglas de juego que sustentan nuestra 
institucionalidad ya que existen en el Estado de Dtrecho respuestas con- 
cretas a1 problerna de la inseguridad. 

Es necesario denunciar y dcsarticular la perversa utilitaci6n de discur- 
50s de la democracia para la legitimaci6n de pr5cticas autoritarias. Mien- 

que en \a Palicia Bonaerense se iniciaron investigaciones patrimonia- 
les a 10s oficiales y suboficiales, no se avanz6 en el conocimienta de 10s 

antecedentes de violaci6n a derechos humanos por parte de sus funciona- 
rios. Si la corrupcibn es un dato esencial en la depuraci6n de una fuerza 
de seguridad y la lucha contra el delito, Fa conducta de sus miembros res- 
pecto de 10s derechos de las personas no puede ser un data menor. 

Con aquel criterio parcial, Sol5 y el rn in is~o de Seguridad, Juan Pablo 
Cafiero, dispusieron el retim obligatorio del jcfe de la Policia Bonaerense, 
cornisario general Nbem Sobrado, por YaIta de operatividad" y por no ha- 
ber declarado una cuenra de 333 mil d6lares. Mientras tanto, permanecen 
en la fuerza el cernisario mayorJosi Aurctio Ferrari -acusado de privar ile- 
gitiaamente dc la libertad, violar el dornicilio e infligir apremios ilegales al 
joven PabIo Pcndris Quintana en un hecho ocurrido en la ciadad de San Ni- 
colk el 2 de diciembre de 2002-' y el comisario Rubin Claudio Gatti4 - 

"n este ~ a s o  5e acusa a Ferrari dc  haber ingresado por la fuena y sin autorizaci6n 
a lavivienda del denunciante y su farniliajunto con otras tres efectivos policiales a su car- 
go, nmenazarcon su arma reglamentaria ai padre del denunciante y golpear a Pablo Quin- 
tana en la nariz, llevil~dose detenidos a arnbos rill mediar explicacio~ies. Ferrari ha de- 
fendido pdblicarnentr: Ea tortura (La Capital, 1/4/2001 1. Estas declaraciones se condicen 
con la multiplicacidn de denuncias poc apremios ilegales a detenidos en la departamen- 
ol de San Nicoljs durantc la gc~tibn del col~~iaanu mayor J o d  Aurclio Ferrari al trente 
de la misma. La Secretaria de Derechos Hr~rna~los de la Provincia de Bucnos Aires recc- 
mend6 que se establecierz La disponibilidad preventin del funcionario y que 'se a d e  
con cel~ridacl en la subsmnciaci6n de Eas actuaciones rclacionadas can el comisario ma- 
yor Ferrari, y se examine rigurosa y objetivamcnre s i  las conductas investigadas dan lugar 
a la smci6n de exoneraci6n o separaci611 de retlro" ( I n s m  de In Smeiara'n deDmechm Htt- 
manos de la proincia de Bzmos Azrm can rrlacio*n n lo$ hechos ptagonizados pm ef litulur CIP h 
Jgatura poticicll departamminl de Sun N i c o h ,  cvmr~ario rnuyurJmi rlurrito Fman', en el qkrucio 
& ~usfinciorrcs, 3/2/2003). 

'' POT esre caso fue co~dmado a Ia pena de dos aGos de prisi6n en suspensa e inhabili- 
taci6n especial para desempefiarse coma funtionano pziblico por cuatro afios. El fall0 de 
primera instarkcia iue confirmado For la Sala Primera dc la Gmara de Apelaciones en lo 
Ct~rninal y Carreccional del DepartamenltoJudiclal de Siln Maru'n y por la Suprema Corte 
deJusticia dc la Provincia de Buenos Pu*res tI 15 de novicmbre de 2000. En tanto el 29 de 
agosto de 2002, la COT- Suprema de Justicia dc la Naci6n sechazC an recurso de queja pre- 
srncido par la defensa dci comisarin Gatti, eE fall0 condenaror~e quedd firme. Teniendo en 
cuenta la gravedad del delito por el que fue condenado el cnmisario Gatri, la decisi6n pm 
Iitica de mantenrrb en la fuena resulm a todas luces reprochable. Lo correct0 hubiera si- 
do avanzar en la tramita~i~t~ del expedience administrat~vo sin esperar el fallo de la Corte 
Suprcma dejusticia: coma la responsabilidad penal y la administrativa operan en esferas di- 
ferentes, no existe normativa que exija drrnorar el sumario interno por espzrar una a-men- 
cia de lajusticia. 
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condenado como autor del delito de apremios ilegales agravados infligidos 
al detenido Juan Josi Tejada el 29 de agosto de 1991-. Ante la insistencia 
del CELS y de otros organismos para que ambos funcionarios fueran exo- 
nerados, la estrategia del Gobierno provincial fue la rotaci6n a cargos de un 
perfil m k  bajo para retirarlos de la exposici6n pbblica. 

Las psginas que siguen pueden leerse tambiin desde la crisis y debili- 
dad econ6mico-social e institucional que atraviesa el pais, especialmente 
a partir de diciembre de 2001. La fragmentacibn social ha alcanzado nive- 
les tales que varias propuestas de seguridad no s610 quiebran la igualdad 
factica en el ejercicio de derechos sin0 tambiin la mera igualdad formal 
de 10s ciudadanos ante la ley. En ese sentido pueden interpretarse, por 
ejemplo, las iniciativas que proponen modificar las normas de allanamien- 
to a las viviendas, habilitando requisas masivas. 

Las politicas pbblicas de seguridad han demostrado muy poca capaci- 
dad para incorporar criterios compensatorios de otras desigualclades so- 
ciales. Los modos en que se asocia pobreza con delito y delito con nega- 
ci6n de derechos ha contribuido a la marginaci6n de : im p ortantes sectores. 
Ante el increment0 de la inseguridab, distintas propuestas del Estado han 
anunciado una supuesta protecci6n frente a un enemigo generado por el 
mismo discurso de seguridad. Los sectores marginados tienen un riesgo 
mayor de ser estigmatizados como enemigos, con menores derechos y con 
menor capacidad para articular sus intereses. 

Las propuestas de lectura antes mencionadas no son s610 abstractas, o 
con meros fines analiticos de un fenbmeno, sino que sus elementos estin 
presentes en 10s distintos actores que provocan la violencia institucional. 
La selecci6n de victimas, 10s espacios donde se produce esta violencia y 10s 
rnodos que adopta el uso de la fuerza, funcionan, en muchos casos, como 
factores que 10s autores de estas muertes conocen de sus victimarios y que, 
seglin su criterio, 10s habilitan a desarrollar este tipo de priicticas. 

La violaci6n generalizada de derechos es posible porque gran parte de 
la Justicia, las autoridades ejecutivas, 10s responsables directos de la segu- 
ridad yen  buena medida la opini6n pi~blica toleran y aprueban la violen- 
cia institucionai. No resulta casuz! que 10s hechos mas aberrantes del pe- 
riodo 2002-2003 se produjeran sobre personas o en lugares donde la 
vulnerabilidad y ia faiia de garantias se hacen mas presentes. A la pobreza 
se suma la fzlta de garantias; a ia falta de oportunidades, !a rnkima expo- 
sici6n a la arbitrariedad policial. Una a una se van superponiendo diferen- 
tes dimensiones de la segregaci6n social: la edad, el lugar, !a pobreza. 

En el cruce entre el desprecio por la vida, la tolerancia politica a la vio- 
lencia policial como forma de administrar PI conflicto, y la frontera entre 
la ciudad de Buenos Aires y 10s partidos del Grar? Buenos ,4ires se produ- 



Inseguridad policial y otrar formas de la viorencia institutional 209 

jo el asesinato de Maximiliano Eiosteki y Dario Santillan, en el rnarco de una 
caceria humana Ilevada a cabo por varios policias de la provincia de Buenos 
Aires en el puente Pueyrredbn y organizada, por lo rntnos en el terreno, 
pot- un comisario bonaesen~e.~ 

Doce palicias federales ahogaron a Etequiel Dernonty en el Riachue- 
lo -fronten fluvial entre la ciudad y la provincia-, en un caso en el que 
las victimas eran personas menores de edad, habitanres de villas dc erner- 
gencia del sudoeste de Ia ciudad de Buenos Aires. La muerte de Ezequiel 
iue el resultado del rutinario contaczo abusivo que los policias federales 
mantienen con algunos habitantes de la ciudad." 

Pat filtimo, para Fa Iectura de estas secciones debe tenerse presentc 
que esce period0 atraviesa un cambio de adrninistracibn del Gobierno 
nacional, por lo que es impartante establecer lineas de continuidad y de 
ruptura entre las gestiones. Nistor Kirchner impulsb, desde el inicia de 
su Presidencia, politicas orientadas a dar una mayor transparencia a las 
institucisnes dc seguridad. El pasc a retiro de la plana mayor de la Policia 
Federal7 y las intenciones manifestadas en el documento "Los 40 puntos 
del plan de ~ e ~ u r i d a d ' ' ~  inscriben una ruptura, Sin embargo, la relaci6n 
de estas medidas con el respeto a 10s derechos hurnanos por parte de las 
instituciones de seguridad aljn no puedc establecerse con certeza. El alto 
nlirnero de muertos en enfrentamientos, de victimas de la rortura, de vic- 
timas de la arbitmriedad policial y de abusos contra 10s sectores mds vul- 
nerable~ de la sociedad demuestran el largo camino que resta recorrer. 

Vale destacar que Ios rnkirnos responsables de las Areas de seguridad 
tanto en la jurisdicci6n federal carno en la provincia de Buenos Aires fueron 

V6ase en este mismo Inf- el Capititla II1,  acjp~tc 3.3. 
"~asc en este capitnlo el aparndo 3.2.5. 
' Fueron pasados a retiro ,reis comisnrios gellerales de 10s doce que integnban la p1a- 

na mayor y siete Fuemn designados para mupar distiiltas ireas operatimw. Los remplmos se 
hicieron luega de que el  Cobierna nacional aricendiera a un co~nisario como subjefe dc la 
instirucibn, lo qtie oblig6 ?r una reesrructurac~S~~ en la clipula policial. Krchner ro11firm6 
en su cargo al jcfe de la Palicia Fedenl, Roberto Giacomino, y desigllb como subjcfe al co- 
misario y abogado Eduardo Prados. Debido a que la fuerta no admite qur haya comi=rios 
de mayor edad subordinados a UII jcfe mis joven, se debia pasnr a retiro a [lie7 de 10s dace 
comisarios generales de la plana mayor. E n ~ o ~ ~ c e s  h e r a n  jubilados =is de estos ofic~ales y 
asumieron siete comisarios: mayores que integraron Ia ctiprda policial. Para un anilisis de 
las medidas :omadas dura~ire 2003 relsuws a ~n~litares i~rvolucrados en crimellrs de In ihti- 
ma dicradura, v6ase el Capitulo I de este fnfmme. 

Entrt. las medidas al~unciadas figuta~i: elaboraci6n y trabajo con mapas deE delito; 
transformaci6n de la inatitucib~i a1 tip0 de policia ciwdatla~ia; publlcaci61> pcribdica dc  ba- 
lallcer de gastos, ingresos, cgresos y productividad; certificacioil de caridad IS0 9001 para 
las cornisarias de la c i u d d  de  Buenoe A i m s  en cuarro aios; eIahoraci6n de un mnpa de (en- 
dirniento judicial para conocer el estndo de Ias, detencfones, Ins excarcelaciot~es y las call. 
sax pcnalcs que motivaron el nccionar de la policia ("Buscando eficiellcia sin mano dura", 
Pa@na/l2. 11/7/03). 
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ocupados por Juan Josi hvarezg y Juan Pablo Cafiero.lo Ambos funciona- 
rios habian participado en procesos de reforma policial que entre sus prin- 
cipales objetivos tenian la protecci6n de 10s derechos humanos. Su nom- 
bramiento no fue ajeno a la necesidad de 10s gobiernos de controlar los 
crecientes niveles de autonomia, violaci6n a 10s derechos humanos, vio- 
lencia y redes de ilegalidad en las que participan las fuerzas de seguridad. 
Este capitulo muestra 10s logros y las limitaciones de sus intentos y gestio- 
nes concretas. 

2. Datos de la violencia institucional 

2.1 Muertos en hechos de violencia en 10s que participaron 
funcionarios de fuerzas de seguridad 

Durante el a50 2002 y el primer semestre de 2003 murieron 548 perso- 
nas, entre civiles y funcionarios de instituciones de seguridad,ll en hechos 
de vioiencia ocurridos en la ciudad de Bluenos Aires y el conurbano bonae- 
rense en 10s que intervinieron funcionarios de dichas instituciones. En la 
gran mayoria de estos hechos 10s funcionarios pertenecen a la Policias Fe- 
deral o a la Policia de la Provincia de Buenos Aires. 

Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Naci6n bajo la Presiden- 
cia de Eduardo Duhalde y ministro de Seguridad de la Provincia cle Buenos Aires desde sep- 
tiembre de 2003, luego de la reelecci6n de Felipe Soli. 

'O Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires hasta septiembre de 2003. 
" Para la construcci6n de estas estadisticas se ban utilizado, conio fuente de datos, las 

cr6nicas policiales publicadas en 10s cuatro diarios de mayor circulaci6n del pais: Clan'n, La 
Nacidn, Pdgina/12y Crdnica. Las noticias de la cr6nica policial se relevan y clasifican diariamen- 
te y las copias numeradas se coliservan en carpetas. Cada hecho se incorpora en una base de 
datos. Se trata sielnpre de informaci6n de conocimiento pitblico. Las cr6nicas recolectadas 
se refieren a todos 10s hechos de violencia de 10s cuaies resultan muertes y/o lesiones de civi- 
les causadas por funcionarios de ]as instituciolies de seguridad -4 en episodios que contaron 
con su participacibn- , asi como muertes y/o lesiones sufridas por estos liltimos. Estos he- 
chos se ciasifican a partir de una tipologia que comprende distintas categorias: ejecuciones 
exuajudiciales y uso aberrante de la fuerza; muertes y Iesiones provocadas en operativos de 
control o represi61i de protestas sociales, en enfrentamientos, bajo custodia, asi cotno muer- 
tes y lesiones de civiles y policias provocadas por lieglige~icia funcionai, o -so de la fuerza por 
motivos particulares. Por otra parte, debe aclararse que 10s casos de apremios o torturas que 
han sido regisuados s e ~ n  12 mecodo!oga descripta no fueron co~itabilizados en las estadis 
ticas aqui presentadas. No puede desconocerse que estos datos primaries son significativos, 
aunque no exhaustivos. Esto se debe a que la publicidad de este tipo de hechos estj sujeta a 
una serie imponderable de v=iabies relacionadas con las rutinas de produccijn periodistica 
y no necesariamente asociadas con 10s niveles de violencia reinantes. Para mis datos v6ase 
www.cels.org.ar/estadisticas/index.htinl. Alguilas cifras brindadas en este capitulo pueden no 
coincidir con las disponibies a trav6s de !a pigina de Internet mencionada, a raiz de las per- 
manentes revisiones y actualizaciones de 10s datos cargados en la base del CELS. 
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Personas (civiles y funcionarios) rnuertas en hechos de violencia 
en 105 que participaron f uncionarios de Enstituciones de seguridad* 

Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense 
1" sernestre de 1996 - 1" semestre de 2003 

Fuente: CELS, sabre base propia de dates d e  prensa. 
'Nota: adernk dc ful~cionarios policiales, se incluyen miernbros dc todas las ins~itt~ciones 
esmtales que ejercen la luem en representaci6n del Estado: Fuerzas Armadas, servicios pe- 
nitenciarios y fuerzas de seguridad federales [Gendarmefia Naciotlal, Policia Aeron5utica 
y Prefectura Naval Argentina). 

Tal como se desprende del grgfico anterior, entre 10s rneses de enero 
de 1996 y junio de 2003,2282 personas murieron en la ciudad de Buenos 
fires y el conurbano bonaerense en hechos en 10s que funcionarios de 
las fuerzas de seguridad tuvieron algrin tipo de intervencibn. De ellas, 
171 1 eran civiles y las restantes 570 eran funcionarios. 

El 83,8% de las muerres ocurridas durante el aiio 2002 y el primer se- 

mestre de 2005, en las que hubo aI@n tipo de participaci6n de las insti- 
tuciones de seguridad, tuvieron lugar en el context0 de hechos que 10s 
medios de prensa consignaron en alg6n momento como enfrentamien- 
tos armados con funcionarios policiales, aun cuando posteriormente se 
establecicra que dichos enfrentamientos nunca existieron y que se trat6 
de ejecuciones u otros usos abusivos de la fuerza.Ie 

'?La base de datos del CEhS se organiza a partir del releva~nienro sistemitico de noti- 
cias de 10s diarics de mayor circulaci6n. Se agrupan como enfrentamientos aquellos casos 
en los que civiles o funcionarios de fuenas de seguridad son lesianados o muerros por ar- 
mas de fuego en circunsmncias en las que, conforme el relato periodistico generalmente 
basado en fuenres policiaIes, sefiala la exisrencla de un enfrentarniento armado. Es proba- 
ble quc versiones posteriores indiquen o permiran sospechar que se t r a d  de cnfrentamie~i- 
tos fraguados, ejecuciones u o t w  modalidades d e  uso ilegal de la fuem.  



Personas rnuertas en enfrentarnientos poiiciales 
Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense 

1" semestre de 1996 - 1" semestre de 2003 

160 

Fuente: CELS sobre base propia de datos de prensa. 

Las personas muertas durante 2002 y el primer semestre de 2003, en el 
marco de hechos presentados oficialmente como enfrentamientos con par- 
ticipaci6n policial, sumaron 459.13 De las victimas fatales,l28 eran f~~nciona- 
rios de la Policia Federal o de la Policia Bonaerense, en tanto las restantes 
331 eran civiles. Entre 10s meses de enero de 1996 y junio de 2003, las per- 
sonas muertas en enfrentamientos sumaron 1971. Luego del increment0 en 
el nbmero de victimas -civiles y policiales- que se verifica durante el pri- 
mer semestre de 2002, 10s dos semestres subsiguientes registraron descen- 
sos. La relacibn entre el nfimero de civiles y policias muertos en enfrenta- 
rnientos entre 1996 y 2003 fluctu6 entre un mkirno de 4,4 civiles por cada 
policia muerto en el primer semestre de 1996, y un minimo de 2,l civiles 
por policia, en el segunclo semestre de 1996 y el primer0 de 2003. 

La comparaci6n, en una misma jurisdiccibn, de la cifra de personas 
muertas en enfrentamientos policiales con la cantidad de homicidios do- 
losos ocurridos, pone en evidencia la responsabilidad de las fuerzas de se- 
guridad en la generaci6n de altos niveles de vio!encia social.14 

'"0s hechos descriptos en las cr6nicas periodisticas reproducen, por lo general, laver- 
si6n policial de 10s acontecimientos. 

l 4  La comparaci6:l con el n6mero de homicidios dolosos obedece a las siguientes 
razones. MLs all5 de las variaciones en la culturajuridica o la legisiaci6n de 10s distintos 
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Total de hornicidios dolosos y camtidad de personas muertas 
en enf rentamientm policiales 

Ciudad de Buenos Aires. Anos 1996-2003 

0 
I996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 

en snfrentmientos policiales 
. oms rltuacioner 

Fuente: C E U  sobre base propia dc dams de psensa e inlormacibn de la Direcci6n 
Nacional de Politica Crirninai/DNPC. 

*Not= data correspondientes al primer scmesw. 

De las personas muerm en enfrentamientos en Ia ciudad de Buenos 
Aires durante el 2002, diez eran policias y 54 civiies, en tanto de las falle- 
cidas en el primer sernestre de 2003, cinco eran policias y I5 civiles. Tal 
como indica el gdfico anterior, la PoIicia Federal tuvo algfin tipo de par- 
ticipaci6n en cerca de uno de cada tres homicidios dolosos ocurridos du- 
rante el afio 2002 en la ciudad de Buenos fires y uno de cada cuatro en 
el primer semestre de 2003. Si w analiza Io sucedfdo durantc 10s iiltimos 
siete aiios y medio, Ias victimas fitales en enfrentamientos policiales re- 
presenmn el 38,5% dde 10s homicidios do lo so^.'^ 

Si bien la parcicipacibn poIicia1 en 10s homicidios dolosos ocurridos en 
el conurbane bonaerense no es ran alta, no pos clto es menos dgnificatin 

paises, los homicidios dolosos campartcn con Ias muertes producidas en enfrentamien- 
ros la intencionalidad de la accibn. Por otsa parre, un incremento de la intencionalidad 
dc matar por parte dde las personas involucntdas en hccbos driictivos podria reflejarsp 
en un incremento dc 10s homicidios dolasos, se produzcan o no en ocn~ibn de otros de- 
litos. 

l5 La PoIicia Bonaerense tuvo una rcsponsabiIidad menor sobre las victimas farales en 
enfrenmientos ocurridos en la ciudad d c  Buenos Ajres: 9610 u1) funcionario de la Policia 
Bonaerense y diez civiles murieron en enfrentamientos con participaci61-1 de esa fuem pc* 
licial entrc enem de 1996 y junio de 203. Vale aclarar que Ia canudad de homicidios dm 
lorn no necesariamente es igual a la cantidad de rfctimas ocurridas en ocasibn de estos de- 
litos. Informaci6n relmda a traGs del Sistema de Alerta Temprana/SAT de la Direccibn 
Naciond dc Politica Criminal permite esrablecer que hubo 158 Yicumasde homicidios do- 
losos en el atio 2001 y otras 179 duranre el afia 2002. Sin embargo, no hay darns sobre air03 

anteriores. 
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Total de homicidios dolosos y cantidad de personas muertas 
en enfrentamientos policiales 

Conurbano bonaerense. Aiios 1999-2003 

en enfrentarnientos policiales 

0 otras situaciones 

Fuente: CELS sobre base propia de datos de prensa e informaci6n de  la Direccitn Nacio- 
rial de  Politica Criminal/DNPC. 
*Nota: datos del primer semestre. 

Las personas -civiles y policias- muertas en enfrentamientos con 
funcionarios de las policias Federal y Bonaerense representaron el 19% 
de 10s homicidios dolosos ocurridos en el conurbano entre 10s meses de 
enero de 1999 y junio de 2003. De las 1081 personas fallecidas en enfren- 
tamientos, 804 eran civiles y 277 policias. De 10s funcionarios policiales, el 
54,2% perteriecia a la Policia Bonaerense, en tanto el 45,8% restante in- 
tegraba las filas de la Policia Federal. 

Las cifras de victimas civiles y policiales en enfrentarnientos ocurri- 
dos en  otros paises no  s610 dan cuenta de 10s resultados que pueden 
arrojar politicas destinadas a controlar el uso de la fuerza, sino que, ade- 
mis, dejan a1 descubierto la preocupante dimensidn que ha alcanzado 
el problema en nuestro pais. Asi, por ejemplo, entre 1995 y 1997, fue- 
ron 12 10s civiles que murieron por balas policiales en Australia, mien- 
tras que ascendi6 a nueve la cantidad de policias en  servicio fallecidos 
durante el mismo periodo.'E Por su parte, entre 10s meses de abril de 

'6 ES importante destacar que no  todos 10s policias fueron victirnas de el~freniamie~l-  
tos. A mod0 d e  ejemplo, cabe mencionar que d e  10s seis policias fallecidos durante el 
primer semestre de  2001, st10 uno fue muerto de  LIII disparo. No fue posible precisar lo 
ocurrido en aiios anteriores. Fuentes: "Police Shootings 1990-1997"; en Trends and Issues 
in cn'me and m'minal justice; N-9, Australian Institute of Criminology - www.aic.gov.au- 
/publications/tandi/ti8Q.pdf - Officer Down Memorial Page (ODMP) wav.cops.aust.co- 
m/aodmp/. 





216 CELS 

El 3 de marzo de 2002, Castdn "Tonchi"Flores, de 22 aiios, fue asesina- 
do por funcionarios policiales en La Tablada, provincia de Buenos Aires. 
Flores y dos amigos habian detenido el auto en el que circulaban frente a 
un semfiforo. En el momento en que cambi6 la luz, un hombre sac6 un 
arma y 10s apunt6 desde la camioneta que estaba paradajunto a1 auto. El 
muchacho que conducia se asust6 y aceler6, creyendo que se trataba de 
un robo. El vehiculo en el que viajaban 10s j6venes recibi6 varios disparos 
en la parte posterior, a raiz de lo cual Gast6n result6 herido. A cien me- 
tros del semkforo vieron a una camioneta del comando de patrullas de La 
Matanza. Los policias, sin darles tiempo de explicar nada, ordenaron a 10s 
. , 
jovenes salir del auto con 10s brazos en alto. Como Gast6n no  podia levan- 
tar 10s brazos, uno de 10s policias le dispar6, caus2ndole la muerte. Gast6n 
cay6 a1 piso y el cab0 Pascual G6mez le pis6 la cabeza, en tanto 10s otros 
dos policias hacian lo mismo con 10s otros dos j6venes. Mientras estaban 
en el piso, lleg6 el hombre que supuestamente les hahia disparado desde 
la camioneta. Segun uno de 10s jbvenes, este hombre hizo un guiiio a 10s 
policias y se file. Minutos mPs tarde, ;a calle se lleno de vecinos que inten- 
taban saber q u i  habia pasado: a1 menos siete de ellos pudieron ver c6mo 
un perito policial intentaba fraguar lo sucedido colocando un arnla en el 
auto de 10s j6venes.l9 

En la madrugada del 14 de  septiembre de 2002, Roque Sebasticin "Vita" 
Villagra, de 21 afios, fue asesinado por funcionarios de la Policia Federal 
en el barrio de Bajo Flores, ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la 
versi6n oficial, todo comenz6 cuando 10s policias de la Comisaria 12"ui- 
sieron identificar a Villagra mientras caminaba por la avenida Coho y Cres- 
po. Seg6n el relato, el joven se resisti6 y huyo corriendo mientras dispara- 
ba contra 10s policias. Los policias habrian respondido 10s disparos, 
provocPndole la muerte. El sumario abierto por la policia fue caratulado 
como "resistencia a la autoridad, disparo de  arma de fuego y homicidio". 
Siempre de  acuerdo con la versi6n policial, a Villagra se le secuestr6 un 
arma calibre 9 mm que habia sido robada dos nleses antes. Ademjs, se le 
adjudic6 un "frondoso prontuario", hecho que resulta por demPs llamati- 
vo si se tiene en ciienca que en el sumario poiicial no se lo identific6, sino 
que qued6 registrado como "NN masculine de enire 23 y 25 aiios". En con- 
tradicci6n con este relato, un testigo dijo que Roque Villagra s-1' a 10 * corrien- 
do cuando la policia quiso detenerlo y que 10s funcionarios !o esposaron, 

'%acietido lugar al pedido del fiscal Se;.gio Carrel-a Fernindez, el 15 rle abril de 2002. 
el juez d e  garantias Marcelo Dau dict6 el procesalnietlto y la prisi6n preventiva d e  Pascual 
G6rnez, cabo d e  la Policia Bonaerer~se, acusado del asesinato de Gact6n. Acttialmente, la 
Justicia esti investigatido si hubo un itltetlro policial de sirnular el enfrentarnietlto. Clan'n, 
12/03/02, 16/04/'02. 02/03/03. 
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10 tiraron a1 piso y lo golpcaron. Ante las sospechas del caso, el juez de ins- 
uucci6n Luis Rodriguez orden6 que se practicara una autopsia al cuerpo 
de Rwque y se realizaran peritajes balisdcos. Los resultados ftieson conclu- 
yentes: mostraron las irregularidades del discurse policial a1 cornprobar 
que, en el supuesta enfrentarniento, se habia producido un linico dispa- 
ro -4 que recibi6 Roque, a quien le apoyaron cE artna en la nuca-. An- 
te estas evidencias, el 15 de noviembre, PI jnez dict6 el procesamiento y la 
prisi6n preventiva a tres suboficiales de la Pdicia Federal: el agente Jorge 
Villoldo, el sargento Valeriano Sattccdo y el caboJorge Smaldoni, quienes 
s e r h  juzgados por el delito de h a r n i c i d i ~ . ~ ~  

En otro enfrentamiento fraguado, Leonarde GimCnez, suboficial de 
la Policia Federal, asesinb a Gafiel  Riuar, de 18 afios, e hirirj a Mrrrcor Cam- 
ps, de veinte, en el partido de Berazategui, provincia dt Butnos Ares. En 
la madrugada deI 21 de diciernbre de 2002, GirnPnez iba en su auto acom- 
paiiado por otro policia, en busca de un tercer cornpaiicro p a n  ir a traba- 
jar. En el trayecto, Gimenez y su compadero se cruzaron con un grllpo de 
j6venes a quienes el primer policia dispard por motivos que, en un prin- 
cipio, se desconocian. GimPnet, quien iftie acusado de 10s delitos de homi- 
ciciio y lesiones, se rnantuvo prbflrgo hasta el 28 de diciembre, fecha en 
que se entregb a IaJusticia. Su acompafiante se present6 a decIarar corno 
testigo ante el fiscal de Quilmes, Ricardo Maidana. Duo que todo cornen- 
zb cuando hvas, Campos y otros muchachos increparon a Giminez por 
haber realizado una mala rnaniobra con su vehiculo. Seghn el testigo de 
GimPnez, 10s j6venes estaban arrnados y dispararon contra el policia, an- 
te lo cual el funcionario se dtfendi6. El relato del testigo, sin embargo, 
contrasts con el de a1 menos atras cuatra personas, quienes niegan que RI- 
vas y Carnpos estuvieran armados y sostienen que fue el policia el Gnico 
que dispar6. Esta versi6n Sue coufirmada por el funcionario policial a1 que 
Gimknez estaba por pasar a buscar, quien sastuvo que escucbb detonacio- 
nes provenientes de una sola arma.21 

La muerte de Rub& Qumchal, de 21 afias, constituye un claro ejernplo 
de 10s tr5gicos resultados que pueden tener intervencienes policiales im- 
pulsivas e irracionales. El I 0  de mano de 2002, Rubin sali6 del solarjum 
en el quc estaba trabajando en Rarnos Mejia, partido de La Matanza, p;l- 
sa buscar una herramienta en el auto del duciio del local. Como el auto 
no era de su propiedad tuvo dificultades para abrirlo. Un policia de la pro- 

w La catlsa, quc tramit6 ante el Juzgndo de Tnstn1cci61r NQ I I de la cindad de Rite~~os 
f i res,  fue elevada a juicio oral eF 27 d e  febrero de 2003. El j~rtcio esmt-5 a cargo del Tribu- 
nal Oral ell la Criminal N* 27. 

2 '  El fiscal Maidana dispuso la reco1lstrucci611 del hecho. C i ~ ~ n ~ n ,  26/12/02; Cr6nicrr. 
29/ 11 /02 ;  Crdnica y CEnn'n, 30/ 12/02. 
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meti6 homicidio simple sino que defendi6 su vida, dando por sentado 
que el funcionario habia repelido un ataque a tiros previo.2" 

El 23 de septiembre de 2002, alrededor de las 20.30, Maximilinno Ro- 
rnero, de veinte aiios, muri6 al recibir un disparo policial por la espalda en 
la provincia de  C6rdoba. El hecho se desencaden6 cuando R a d  Nieto, 
propietario de un almacin en la intersecci6n de las calles Las Heras, Giie- 
mes y Pueyrred6n de la ciudad de La Falda inform6 a la policia que un 
grupo de personas le habia robado un paquete de galletitas. Tras la de- 
nuncia, la policia sali6 a perseguir a 10s j6venes a pie. De acuerdo con la 
versi6n de funcionarios policiales, la muerte de Romero, quien se encon- 
traba desarmado, se prod~tjo en el marco de un forcejeo cuando el joven 
se resistia a ser detenido. De este modo, el funcionario acusado por el ho- 
micidio intent6 justificar la muerte de Maximiliano presentkndola como 
consecuencia de  la agresi6n por 61 cometida. Los testigos, sin embargo, 
sostienen que no  existi6 forcejeo alguno. El abuso del funcionario policial 
fue seguido por una serie de irregularidades destinadas a sostener el en- 
cubrimiento. El jefe de la Unidad Regional 3, Hictor Carlos Piatti, decla- 
1-6 ptiblicamente que el policia habia sido agredido e incluso presentaba 
lesiones, lo que luego fue desmentido en sede judicial por 10s testimonies 
de un  periodista y vecinos que arribaron a1 lugar apenas sucedieron 10s 
hechos. Por otra parte, la policia intent6 impedir el contact0 del grupo de 
. , jovenes testigos presenciales con la prensa y recorri6 10s medios de comu- 
nicaci6n locales requiriendo, sin orden judicial, grabaciones e intentando 
identificar a periodistas. Por otra parte, 10s ocho amigos que acompaiia- 
ban a Romero fueron imputados de robo y encubrimiento, aunque mbs 
tarde fueron sobreseidos. La marcha organizada a1 conmemorarse un mes - 
del asesinaro de Romero dio lugar a nuevas presiones sobre 10s testigos y 
re clam ante^.^" 

Pablo Lujbn, de veinte aiios, tambiin fue asesinado por funcionarios de 
la Policia Provincial de C6rdoba en la madrugada del sbbado 25 de enero 
de 2003. De acuerdo con el comunicado de prensa difundido por la policia, 

23 Rub611 Dario Blanco es el fu~lcionario policial si1x3icado por la lnuerte de Ga~ma. La in- 
vestigaci6n de 10s hechos est i  a cargo del juez Luis Maria Caterina. L n  Cupital, 10/2/03, 
17/7/03,9/8/03 y 12/9/03. Para otros ejemplos sobre la actuation de la Justicia frente a 10s 
abusos policiales vPae  en este misino I n f i e 1  acipite 3.2.4 de este capitulo. VPase tambien 
CELS, Derechos Humanos en Argentina. Infonne 2002. Ffecl~os eno-~dicimzbre 2001, ed. cit., p. 196. 

'4 El homicidio es investigado por Maria Alejandra Hiliman, quien se encuentra a car- 
go d e  la Fiscalia d e  Instrucci611 de Cosquin. El f i incio~~ario investigado es el oficial s~ibayli- 
dante Carlos Marcelo Romera d e  la Policia d e  la Provincia d e  Cbrdoba, a quien en un  prin- 
cipio se le imputo el delito d e  holnicidio simple. Sin embargo, luego d e  conocerse las 
declaraciones d e  10s testigos, la calificaci6n del hecho cambi6 por la d e  homicidio califica- 
do. La Voz del Intmim, 25/09/02,25/10/02 y 10/02/03. 
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Lujin y otras tres personas mantuvieron un enfrentamiento con efectivos 
policiales. Seg6n relat6 el comisario mayor Miguel Martinez -director de 
Planeamiento- a1 diario La Voz del Interim "Uno de 10s individuos qued6 
atrapado dentro del coche y 10s d e m b  escaparon. Y se produjo un tiroteo 
entre esas personas y 10s policias". El episodio que deriv6 en la muerte de 
Pablo Lujin se inici6 cuando, a bordo de un Fiat Uno, el joven y sus acom- 
pafiantes intentaron evadir un control policial en la calle Mackay Gordon al 
4000 en el barrio Mariano Fragueiro, de la ciudad capital. Dos m6viles de la 
policia persiguieron a1 Fiat Uno a lo largo de tres cuadras, hasta que choc6 
contra un irbol en la calle Escola al 800, lugar donde se habria iniciado el 
enfrentamiento en el que Pablo Lujin result6 muerto. El mismo s5bado por 
la mafiana, la policia inform6 que quienes actuaron en el procedimiento 
habian secuestrado un arma a1 joven. Dos hechos llamaron la atenci6n del 
fiscal interviniente. En primer lugar, Lujin habia recibido un balazo en la 
espalda, ademis de otros en el resto del cuerpo. Por otra parte, aunque 10s 
policias vaciaron sus cargadores y aseguraron que el joven estaba armado, 
no se ha116 ningGn arma en el lugar ni cipsulas de balas que no fueran las 
policiales. Cuatro policias de la Patrulla del Distrito 6 fueron detenidos por 
este hecho e imputados del delito de homicidio simple.25 

2.3 Las muertes de personas ajenas a 10s enfrentamientos 

Tal como se mencion6 previamente, el uso indiscriminado y el abuso 
de la fuerza letal por parte de 10s funcionarios policiales no s610 culmina 
en la muerte o lesi6n de 10s destinatarios directos de su empleo sino que, 
adem&, ocasiona numerosas victimas entre personas ajenas a 10s enfren- 
tamientos, comiinmente conocidas como "terceros". 

El grifico siguiente muestra un sostenido increment0 en la cantidad de 
terceros heridos y muertos en hechos presentados como enfrentamientos 
policiales. Entre enero de 1996 yjunio de 2003, ochenta terceros murieron 
)I otros 296 resultaron heridos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano 
bonaerense. Tan ~610 en el afio 2002 y el primer semestre de 2003, hub0 71 
terceros heridos en enfrentamientos armados cor! fi-~ncionarios de la Policia 
Federal y de la Policia Bonaerense, en tanto otras 23 personas resultaron 
muertas. 

2- - Los policias que luego fueron liberados son: la oficial principai Josefa Itis Pereyra 
--quien estaba a cargo del operative-, el cabo David Vega y 10s cabos primeros Claudio Ser- 
gio Moyano y Norberto Oscar Cepeda. La i::vestigacibn del holnicidio estuvo en un primer mo- 
mento a cargo del fiscal Gustavo Cksar Sandoval --quien orden6 la detencibn de 10s policias 
ii~volucrados y las pericias d e  las armas y patrulleros- y mis  tarde del fiscal de instrucci611 del 
Distrito 6, tur!lo 2, Jose Salvador Chain. 12a bz del Interior, 27/01/03, 28/01/03, 29/01/09, 
6/02/03, 10/02/03, 14/02/03, 22/02/03, 27/02/03 y Lo Marin?za, 10/02/03. 



Terceros victimas en enfrentarnientos con funcionarios de la Poiicia Federal 
y la Policia Bonaerense 

Ciudad de Buenos Aires y conurbane bonaerense 
1- semestre de 1996 - 1" semestre de 2002 

B heridos 0 rnuuerrs - - . tendencia rnuertos - rendencia heridos I 

Fuente: CELS sobre base propia de datos de prensa. 

Ademk de la cantidad de personas ajenas al enfrentamiento muertas 
o lesionadas, 10s hechos en Ias que resultan victimizadas terceras pen* 
nas mrnan visible el extendido uso irregular de la fuerza por parte de las 
policias. No s6lo en yirtud de que la muerte de tcrceros ajenos a1 enfren- 
tamiento suele ser product0 del abuso policial, sina porque ademhs estos 
casos ponm en evidencia practicas policiaEpp yj~sdiriales q u ~  ~ncubren el 
asesinato de personas sospechosas de cometer delitos y que, de atra for- 
ma, perrnanecen ocultas. 

La muerte de Claudio Sergip Barbas-elli, dde 35 afios, muesm claramen- 
te las consecuencias del uso indiscriminado de la fuerza letal por parte 
de la policia.26 El 23 de junio de 2002, Barbarelli salia d e  su casa en h- 
vallol, partido de Lomas de Zamora, y se disponia a subir a su auto cuan- 
do dos personas armadas lo amenazaron y Io abligaron a ascender a ein- 
pujanes a1 asiento trasero del vehiculo, mientrzs uno de 10s hombres 

P6 Las circunstanrias; en que se produjo la rnuerte de Barbarelli rIa~-amente se aselne- 
jan a las que rodearon al asesinato de Mariana Wit~s, ocurrida en San Isidro el 21 de sep 
tiembre de 2000. Para m h  datossobre eI caso vCase en este capimlo, el ac5pite 3.2.3.2. V6a.e 
ademis CEIS, DerecIiar EKumanos en Argentina 2001. HecI~lar 2000. Catilogos-Sigl~ XXI, Brie 
110s Aires, 2001, p. 69; CELS, D m h o s  Numanos m Argetrlinn I n j m  2002. H e c h  pnero-din& 
h ZWI, ed. cit., p. 155; y CELT, "La conrinuidad de las patrones de violencia pol~cid. A u11 
aho de la muerte dc Dario kquellne y Mariano Witis", Documento de Trabajo, septiembre 
de 2001. Disponible en www.cels.org.ar. 
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tomaba el volante. Los tres se dirigieron hacia la zona centrica de Lo- 
mas de Zamora, en busca de un cajero auton15tico. Dos funcionarios de 
la Policia Bonaerense que circulaban en un patrullero de la comisaria 
4" el oficial subinspector Eduardo C6rdoba y el cabo primer0 Roberto 
Macua, creyendo estar en presencia de una situaci6n sospechosa, inten- 
taron identificar a 10s ocupantes del vehiculo, per0 6stos aceleraron pa- 
ra escapar. Se inici6 entonces una persecuci6n que culmin6 cuando el 
auto perseguido choc6. Segiln 10s testigos, 10s sospechosos quisieron 
huir, per0 la policia les dispar6: uno de ellos qued6 herido de un bala- 
zo en la espalda, mientras que el otro recibi6 tres balazos en la pierna y 
un cuarto en la cadera. Para entonces, Barbarelli estaba muerto en la 
parte trasera del auto. Habia recibido varios balazos, uno de 10s cuales 
le dio en la cabeza y a1 menos otro en la espalda. Los policias dijeron 
que 10s sospechosos les dispararon y ellos tuvieron que defenderse. Sin 
embargo, el hecho de  que el auto de Barbarelli recibiera m5s de diez 
balazos y que ningOn impact0 se registrara en el m6vil policial, puso en 
duda esta versi6n de 10s hechos. Los testigos tambiin aseguraron que se 
lo podia ver a Barbarelli en el asiento trasero haciendo sefias desespe- 
radas a 10s funcionarios para que no disparasen. La muerte del rehen 
fue calificada como "un error" y, segOn el jefe de Comando de Opera- 
ciones de la Delegaci6n de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, 
oficial principal Dario Ibifiez, "Se trat6 de un hecho lamentable". En el 
marco de  la investigaci6n se dispuso el secuestro de las armas utilizadas 
por 10s asaltantes (una pistola Browning calibre 9 mm y una Tanfoglio 
calibre 635) y las de 10s policias involucraclos en el hecho, a1 tiempo que 
se orden6 una autopsia a1 cadiver de Barbarelli para determinar el ca- 
libre de ias balas que impactaron en su cuerpo y la direcci6n de entra- 
da de 10s disparos. A raiz de lo sucedido, el 14 de junio fueron puestos 
en disponibilidad preventiva 10s dos funcionarios policiales participan- 
tes en el hecho, hasta tanto se determinara su responsabilidad en el ase- 
sinato de Barbarelli.27 

El 25 de septiembre de 2002,los hermanos ~ a n ' a  ~ q - e ~ l v n r e z ,  de cinco 
y siete aiios, fueron heridos por funcionarios de la Policia Bonaerense en 
el marco de una persecuci6n ocurrida en Lomas del Mirador, partido de 
La Matanza. Cinco patrulleros perseguian a una camioneta que acababan 
de robar dos j6venes quienes, ademjs, llevaban a su propietario como re- 
h in .  SegOn la versi6n policial, a !a entrada de la villa de emergencia Santos 

'' Crdnica, Pa@na/l2, La Nacidn y Clan'n, 14/06/02; Clalin y 1.a Naridn, 15/06/02; Crd- 
nics, 20/06/02. La causa qued6 en manos del fiscal de turilo d e  Lomas d e  Zalnora, Walter 
Lucero, y del juez Horacio Tubio, del Juzgado d e  Garantias N' 4 de Lomas de Zamora. 
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nir, inicifindose un enfrentamiento. Como resultado del tiroteo, Osvaldo 
Casco muri6 y el hombre sospechado, JosC PCrez, fue herido. A su vez, 
una chica de 14 aiios que estaba descansando en su casa fue lesionada por 
un p r ~ ~ e c t i l . ~ '  

La muerte de Verdnica Gauto, de 19 aiios, el 29 de enero de 2003, mues- 
tra las consecuencias del uso abusivo e ilegal de la fuerza letal por parte 
de 10s funcionarios policiales. Un grupo de chicos jugaba a1 carnaval en 
el cruce de las calles Los Andes y Camacuj de la localidad de Bernal, pro- 
vincia de Buenos Aires, cuando se hizo presente un m6vil de la comisaria 
'I-e Quilmes. Segiin fuentes policiales, alguien habia denunciado que 
10s chicos arrojaban piedras contra 10s autos que pasaban. Los policias dis- 
cutieron con el grupo de j6venes y, segfin 10s testigos, el cabo Fabian So- 
sa y su compaiiero, el cabo Miguel Rozales, desafiaron a un chico de 14 
afios, de nombre Ezequiel, a pelear a golpes de pufio. A1 recibir una pa- 
tada en la cara, Sosa comenz6 a pegar bastonazos a1 chico y a su madre. 
quien intentaba defenderlo, ante lo cual el resto del grupo sr abalanz6 
sobre el policia. Al ver que la situaci6n se descontrolaba, el funcionario, 
Fabian Sosa, sac6 su rev6lver y dispar6, hiriendo a1 menor de cdad y ma- 
tando a Verbnica, una mujer ajena a 10s hechos, de un tiro en !a cabeza. 
La joven estaba embarazada de ocho meses y preparaba la mesa para la 
cena en la entrada de su casa. Tras efectuar 10s disparos, 10s policias vol- 
vieron a subir a1 patrullero y abandonaron el lugar. Segun dijo Sosa, quien 
fue detenido tras prestar declaraci6n indagatoria, hub0 un forcejeo con 
uno de 10s chicos que intent6 quitarle el arma. El cabo afirm6: "Me aba- 
lanci hacia 61 para que no  daiiara a nadie, en ese momento salen tres o 
cuatro disparos, per0 el arma era empuiiada por el joven [...I ". Sin em- 
bargo, varios testigos sostuvieron que fue Sosa quien dispar6 e incluso 
apunt6 directamente a Ezequiel, el chico con quien habia peleado y que 
result6 herido de bala. Ello fue confirmado por las pericias practicadas 
por orden de la fiscalia interviniente, cuyos resultados indicaron que !a 
bala que mat6 a Ver6nica sali6 del arma de Sosa, quien tenia restos de p61- 
vora en su mano. Se prob6, ademis, que Sosa -a su vez imputado por 
agresiones y arnenazas en una causa iniciada el 14 de julio de 2000 en La 
Plata- llevaba el arma sin seguro y con una bala en 13 recamara. es decir, 

" El hombre sospechado d e  haber cometido ei robo fue detenido y se le secuestr6 un 
revolver calibre 22. E! caso fue judicia:mente cara t~~lado  como "Tentativa d e  robo, abuso de 
arrnas, tenencia d e  arma de uso civil y hornicidio" y la investigation qued6 a cargo de la Fis- 
calia N' 2 d e  Lomas d e  Zamora. El fu~lcio~iario policial, cuyo nolnbre no  se inior~na,  no  fue 
detenido aunque se le iba a tomar declaraci6n por exceso en la legitima defensa de un ter- 
cero. Fuentes: "La peor defensa", Phgina/ l2  "lnocente asesinado en un tiroteo", Crdnicc~; 
"Muere un inocente en u ~ i  tiroteo", Claniz. Todos 10s diarios son de fecha 16 /12 /02 .  
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lista para disparar. Uno de 10s testigos denunci6 haber sido arnenazado 
por agentes de la cornisaria en la quc trabajaba S o ~ a . ~ ?  

EI viernes 25 de abril de 2003 per la rnaiiana &ica Mia, de 26 aiios, ca- 
y6 rnuerta de un balazo en la cabeza en Avellaneda, provincia de Buenos Ai- 
res, cuando quedb atrapada en medio de un enfrentamiento enrre funci* 
narios de la Poiicia Bonaerense y 10s sospechosos a quienes estm perseguian. 
El episodio comenz6 cuando una camioneta policial del Cornando de Pauu- 
llas de Avellanedz inici6 la persecuci61-1 de un Peugeot 306 robado con cin- 
co " S O S ~ ~ C ~ O S O S "  que merdeaban un frigorifico. Tras una serie de choques, 
el auto en el que circulaban Ios sospechosos quedb de~enido frente a una es  
taci6n de servicio en la interstccibn de las calles B e l p o  y Gfiemes. Uno de 
10s dos policias de la patruIla detuvo a uno de 10s delincuentes dentro del au- 
to robado, mientras que el otro saIi6 a penemir a 10s c6rnplices que escapa- 
ban corriendo y se gener6 un tiroteo. krica qued6 en medio de la balacera, 
rnientras sc encontraba atendiendo su puesto de venm de flores y fue alcan- 
zada por una bala que le ptodujo Ia rnuertc. De acuerda con 10s dichos de 
un testigo, el policia que perseguia a 10s sospechorns descargb su arma y vol- 
vib a cargarla y a disparar durante la persecuci6n a pie. Un rernjsero que es- 
taba can krica cuando fue asesinada dedar6 a la prensa que "El oficial se p* 
s6 un poquito porque tiraba muy indiscrirninadamente y estaba fuera de sin. 
La bala que mat6 a hica correspondia a un arma 9 mm, calibre de Ias armas 
que portaban tanto 10s policias como 10s wspechosos detcnidos, por lo que 
fue sornetida a pericias para determinar su procedencia.33 

2.4 Los debates legislativos por las mcrertes de policias 
en enfrentamientos 

Pew a las graves consecuencias que produce cotidianamente el uso abu- 
sivo de la fuerza letal, tanto en la vida de civilca como de funcionarios poli- 
ciales, desde el Estado sdlo se pmpusieron medfdas luego de que se pro- 

= h investigaci6i1 de 10s hechos esd a cargo del fiscal de instrucci6n de Qirilmes Luis 
Armella. El El dt marzo de 2003 sc conoci6 ei fal!o del juez d t  cpnn~hs Marrin Nolfi, quien 
proces6 y dict6 la prisi6n prevet~t i~a al wbo de la Policia Bonaerense Fabin Sosa, por el h e  
micidio simple de Verirnica Cauto y las lesiones oc;lsionadas a Ezequiel. Cmnim, 51/01/03, 
1/02/03,12/03/03,28/02/03, Pdginu/iz 31/0X/03,1/02/03,1/03/03,12/03/03: chrk 
1 J02/03 y h Nacihz, 31 / 0  1 /09, 

33 la prensa no informa sobrc los resulrados d e  !as pericias. La inves1igaci6n dc 10s 
hechos qued6 a cargo dcl fiscal de Lornas de Znrnora, Cisar Li~cero, titular de la Unidad 
Funcional de Investigaciones Nc 13, quien pidib el procesamienro pot holnicidio del ofi- 
cia1 subinspector Jc la Policia Bonaerense quc inrervino en el episodio y de 10s dos sas- 
pechosos derenidos. Fuentes: Pifinol lZ,  26/04/03, 27/04/03, 28/04/03: Crdnicu, 
26/04/03,27/04/03,28/04/03; Chnnn, 25/04/03,2&/04/03; EfDifl, 27/'04/03,28/04/03 y 
Ia Nudin, 26/04/03,27/04/03. 
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dujeran hechos resonantes en 10s que perdieron la vida funcionarios poli- 
ciales. El 23 de mayo de 2002, el Congreso Nacional sancion6 la ley 25.601,34 
que incorpora el inciso 8 a1 articulo 80 del C6digo Penal, segDn el cual se 
impone reclusi6n o prisi6n perpetua a1 que matare "a un miembro de las 
fuerzas de seguridad piiblica, policiales o penitenciarias, por su funcibn, car- 
go o condici6nm. Esta modificaci6n legislativa constituy6 una medida efec- 
tista que intent6 acallar fuertes cuestionamientos a1 poder politico como 

a a mzerte en consecuencia del impact0 que tuvc sobre la opini6n piiblic- 1 
enfrentamientos de cuatro funcionarios policiales en s610 un dia." En este 
contexto, 10s legisladores decidieron reflotar varios proyectos archivados 
desde hacia arios y que habian estado a punto de aprobarse varias veces, 
siempre despuis de una supuesta ola de violencia contra 10s uniform ado^.^^ 

Uno de 10s argumentos utilizados para impulsar esta modificaci6n del C6- 
dig0 fue la necesidad de sancionar con mayor fuerza hechos de particular vic- 
lencia o ensafiamiento contra 10s funcionarios policiales. Sin embargo, ya exis- 
te ncrrnativa que considera agravado el homicidio de cualquier persona en 
condiciones de indefensibn, pues, seghn el C6digo Penal, corresponden pe- 
nas diferenciadas a quien dispara a un policia en un enfrentamiento y a quien 
ejecuta a un policia en las mencionadas condiciones de indefensi6n. 

En el marco del debate p6blico sobre la medida, distintos funcionarios 
compitieron en demostrar su apoyo a la propuesta. El jefe de la Policia Fede- 
ral, comisario general Roberto Giacomino, reconocio que la vida de un pc- 
licia no vale m& que la de cualquier otra persona. Pese a ello, opt6 por a p e  
yar la medida. "Quiero que se pene con mas severidad a1 que asesin- d a un 
policia. Sobre todo, por la ferocidad con la que me 10s matan. Hay odio ha- 
cia el orden que representa eI policia", sefial6 Giacomino a ia hora de expli- 
car por qui, segiin su puztc de vista, algunas leyes deberian endl-~recerse.~~ 
Asimismo, sostuvo que "debemos tener en cuenta que ahora, m5.s que nun- 

" Promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 10 de junio d e  2002. 
35 Todas las muertes se produjeron el 5 de abril. La primera d e  las victimas fue el oficial 

principal d e  la Policia Federal Adrian FaIduto, quien se desempefiaba como custodio del 
entonces canciller Carlos Ruckauf. Falduto, que estaba vestido de civil, 1nuri6 a1 intentar 
impedir un asalto a1 bar en donde e s ~ b a  desayunzmdo, en el barrio de Palermo. Por su parte, 
Eaniel Aldo Casanova, suboficial retirado dr !a Policia Federal, result6 rnuerto a! intentar re- 
sistirse a un asalto en la puerta d e  su casa, situada en Villa Caraza, partido de L a n k  Otros dos 
funcionarios de :a Policia de la Provincia de Bue~ios Aires murieron mientras hacian horas adi- 
cionales como custodios de un local del Correo kgent ino  en Lcmas del Mirador, partido de 
La Matanza. Las victimas, en este caso, fuero~l el oficia! inspector Carlos G ~ g a n i i n  y el sargen- 
to~Julio Alvarez. A estos cuatro funcionarios mzertos en enfrentzmie~;:os se sum6 una quinta 
victima, Osvaldo Moro, suboficial retirado de la Policia Federal, quien muri6 de LIII infarto a1 
presenciar un enfrentarniento entre aos personas que acababan de robar la sede de la Asocia- 
ci6n del F6tbol Argentina (AFA) y otros dos custodios de la instituci6n. Clank, 6/04/02. 

" La ley finalmente aprobada par el Senado habia obtenido media szncibn en la Ci- 
mara d e  Diputados el 24 de abril. 

37 "<Penas m i s  duras para 10s asesi~~cis d i  policias?", Clan'n, 31/03/02. 
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ca, 10s policias son hombres qua cada vex es&n mis expuestos e n  la calle. 
Creo que bta  es una forma de respaldar a cada of cia1 y suboficial que pisa 
la c a ~ l e " . ~ ~  En la rnisma linea, eI presidente Eduardo Duhalde ar,gument6 
que "No es quc la vida de un policia ~ I g a  rnris, pero el hecho de que se lo 
mate cuando se identifica es grave":s r n i e n m  que el gobernador de la pto- 
vincia de Buenos Ares, Felipe Soli, dijo que "todo delito cometido contra 
la integndad fisica de un policia en ejercicio de sus f'unciones &beria t m *  

nas m h  graues gue hs gw afectm al corntin de hs cierdadanos. Una vez mb, no se 
wata de discriminacibn a favor de 10s uniformados, se trata de proteger a1 
Estado --de una vez por tadas asumimoslo corno propio y necesari- de 
quienes le disputan el monopolio de la f~erza" .~*  

El impact0 concreto de la sanci6n de esta ley lejos estuvo de 10s resul- 
tados que sus impuIsores pronosticaron. Si bien la comparaci6n entre 10s 

datos correspondientes a la primera y segunda mitad del afio 2002 mues- 
tra un descenso en la cantidad de funcionarios muertos durante la segun- 
da parte del aiio, la cornparaci6n con 10s datos del a&o 2001 y el primer 
sernestre de 2005 permite deducir quc no hay una tendencia a la baja en 
la cantidad de funcio~arios muertos, sino una retracci6n a 10s niwelts an- 
terior,~. En este sentido, una lectura m5.s atenm permite advertir que 10s 
58 funcionarios muertos durante eI primer semcstre del 2002 m6s bien 
representan un pico en una curva que tiene niveles muy altos (v6ase grj- 
f co "Funcionarios de seguridad muertos" en p. 228). 

Sin duda, la muerte de civiles y policias en enfrentamientos constituye 
un grave probltma de seguridad p6blica que requiert: urgente tratamien- 
to. Sin embargo, este tipo de respuestas lejos esf5 de proteger la vida de 10s 
policias. En este sentido, resulta daro que el aumento de las penas no mo- 
dificari la si tuaci6n en la medida en que no van'en ouas circunstancias que 
inciden sobre ia muerte de 10s policias, entre ellas el elevado nivel de v i e  
lencia desplegado por 10s propios funcionarios policiales. 

Ya a comienzos de la decada dd ochenta, una invessjgacibn desarrolla- 
da en 10s Esmdos Vnidos permiti6 estabIecer que Ia legisIaci6n tiene menos 
repercusiones para el uso de la fuena letal que las directiwas brindadas al res 
pecto por Ios departamentos de policia. himistno, se report6 que la revisibn 
administrativa general de las politicas y 10s procedimientos de control de la 
fuerza letal se relacionan con una m a  mis  baja de homicidios cometidos 
por funcionarios pol i~ides .~~ 

'LO< policias esdn cada vet d s  expuestos", La Nocidn, 18/04/02, 
"EI Gobierno quiere leyes mis duras contra el dellto", Clan'n, 9/04/02. 
"Prisibn pespetua para quien mate ur, policia", Clnn'n, 10/04/02, 
Se trata de una investigacian financiada con fondos federales, realizada por Kenneth 

J. Matulia, rniernhro de 1aAsoclacibn lnternacional deJeFes de Policia (IXCP). El estudio, 
que fue publicado pot- primera vez en 1982 con el nombre A hlancc  qFbrces, aanhzn el uso 



Funcionarios de seguridad muertos* 
Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense 

1" sernestre de 1996 - 1" sernestre de 2003 

Fuente: CELS, sobre base propia de datos de prensa. 
* Nota: comprende a funcionarios policiales, penitenciarios y de las fuerzas de seguridad 
federales (Gendarmeria Nacional, Policia Aeroniutica y Prefectura Naval Argentina). 

Frente a estos resultados, cobra relevancia el an4lisis de la actitud asu- 
rnida por 10s responsables politicos de las policias. En este sentido, debe 
generar alarma la construcci6n de una imagen heroica de 10s funciona- 
rios muertos en  enfrentamientos y las temerarias apreciaciones de altos 
jefes policiales y funcionarios, quienes, frente a1 faliecimiento de dos po- 
licias, hicieron pfiblicamente declarzciones tales como: "Esto no quiebra 
a la instituci6n y nos da 1n4s fuerzas para salir adelante. La instituci6n se 
siente golpeada, perc !a sangre de 10s caidos nos sirve para luchar con 
m4s fuerzas contra el d e l i t ~ " . ~ *  Por su parte, en ocasi6n de inhumarse !os 
restos del cab0 primero de  la Policia Bonaerense Osvaldo Lucero, asesi- 
nado en el partido de Tres de Febrero, el gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Felipe Sol& sostuvo que "lo primero que hay que decir es 
que, si tenemos oficiales muertos, es porque enfrentan lo que tienen que 

de la fuerza letal por parte de la policia en 54 ciudades de 10s Estados Llnidos con poblacio- 
nes superiores a 250 mii habiuntes. Citado en Fyfe, James et. alt., Adminislran'dn de la Poli- 
cia, Quinta Edicijn, Mix~co, McGraw-Hill, 1997, pp. 2245. 

42 Declaraciones formuladas por el subcomisario Sergio Russo, de la divisi6n Robos y Hur- 
tos de la Policia Federal, en ocasi6n de la inhumaci6n de 10s restos del sargento primero Jor- 
ge Daniel Costa y del sargento Daniel Potorno, muertos en un enfrentarniento a tiros deiltro 
de un colectivo de la linea 39. Clan'% 15/12/02, "Dolor en el entierro de dos sargentos". 
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enfrentar y porque panen el c ~ e r ~ o ' ~ ~  y que 'se han convertido en un 
blanco fgcil de la delincuencia y estas obligaciones 10s someten a reglas 
inequitativas 

En ocasi6n de la asunci6n del nuevo jefe de la Bolicia Bonaerense, to- 
rnisario general Ricardo Degastaldi, el gobernador anunci6 su intenci6n 
de modificar el decretdey 9550/8P5 con el fin de que la pottaci6n de 
armas dejara dt ser una ebligaci6n p a n  aquellos policias que no se en- 
cuentran en situacibn de servicio. Sali expIic6: "Queremos que el policia 
pueda eEegir el momento en que se da a conocer y que pueda opcar en- 
tre portar el atma reglamentaria o dejarla en su lugar de trabajo. Adver- 
timos que muchos aesinatos esGn vinculados con esa obligaci61-1, que le 
genera una desigualdad ante la deIin~uencia"?~ 

El adculo 14 de la mencionada norma, en sus incisos b) y d), estable- 
cia la obligaci6n de las funcionarias policiales de "portar el asma reglamen- 
taria" y "utilizar, en cualquier lugar y momento, inclusive franco de serti- 
cio, e1 procedimicnm policial correspondiente para prevenir el deliro, 
interrumpir su ejecuci6n o reprimir a sw autores, c6mplices o encubrid* 
res", pudiendo, su incumplimiento, determinar la aplicacidn de sanciones. 

A travks de1 mensaje 1216, el gobernador Sol& remi ti6 el proyecto de 
reforma a la legislatura pr~vincial.~' La norrna, aprobada sobre tablas sin 
discusi6n parlamen taria, dispuso que s6to es obligatorio Ilevar eI arma re- 
glarnentaria duranre el servicia, aunque 10s Euncionarios tienen la "atri- 
bucibn" de portarla cuando se encuentran francos de servicio. Sin embar- 
go, en caso de portar su arrna, Ios policias continfian esQndo forzados a 
e~mplearla.~~ 

Aun cuando la modificacion propucsta por la norma es rnuy lirnita- 
da, debe seconocerse que consltituye un avance cn el sentido de plan- 
tear que Ia regulaci6n y el control en el uso de la fuerza son eIementos 
importantes para la reduccibn de la cantidad de victimas en enfrenta- 
rnientos. 

Ahora bien, el reducido rnargen de acci6n del carnbio nermativo y 
Ia inexistencia de otras medidas necesarias para acornpafiar su implt- 

" P+na/l2, 10/01/2, 'Si no, no estarian vivos". 
'4 "Los policias de franc0 no tendran obligation de 1Iemr sus armas". Ciari& 22/05/2. " Decreta-leydel personal de la policia bonaerense. Sal~cionado y prornulgado el 3 de 

junio de 1980. Boklin Ojcial, 1S/OG/SO.Texto ordenado pcr el decreto 1068/95. 
4"'Los policias de franco no tcnddn obligacibn de llevar sl~s armas". C l m i ~  22/05/2. 
43  Ingresado a la Gmara de Senadores por Mesa de Entradas el 13 de junio de 2002. 
Ipy 12.968, modificatoria del decreto-ley 9550/80, incisos b) y d) del articulo 14 e 

inciso g) del ardculo 15. Aprobada por la Cjman de Setbadores el 10 de octubre, por la a- 
m a n  de Diputados el SI del mismo mes y promulgada por el Poder Ejecut~vw el 22 de 110- 

vi~mbre cle 2002. a trav6s del decrem 2825/02. 
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mentaci6n han reducido 10s efectos positivos de esta moclificaci6n. El 
principio debiera ser justificar la portaci6n del arma, en casos excep- 
cionales, con el principal objetivo de proteger la vida del funcionario 
en circunstancias donde ksta estuviera amenazada en raz6n de su pro- 
fesi6n. Resulta absolutamente peligrosa la obligacion de actual- funda- 
da en el solo hecho de portar el arma, deben ser otros 10s motivos que 
10s funcionarios evallien antes de intervenir o no en un hecho. Por otra 
parte, la implementaci6n de esta norma debe difundirse ampliamente, 
ya que 10s funcionarios de  la Policia Federal desconocen que en esa 
fuerza se encuentran vigentes regulaciones similares desde 1999.4" 

Funcionarios de la Policia Bonaerense muertos, seg~jn condicion 
conurbano bonaerense 

1" seinestre de 1996 - 1" semestre de 2003 

I" sem. 2' ~em.I"sem.2~' sem.lN sem.2" sem.ln sem.2" sem.IN ~em.2~' sem. I" sem.2" sem.1" ~em.2~\em. I" fern. 

1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2000 200 1 200 1 2002 2002 2003 

Lm en servlclo 0 de franco EEl ret~rado I sln datos 1 

Fuente: CELS,  sobre base propia d e  datos d e  prensa. 

Pese a la modificaci6~ del decreto-ley 9550/80 y del articulo 80 dei 
C6digo Penal, la cantidad de funcionarios de la Policia Bonaerense muer- 
tos no descendi6: la cifra cerrespondiente a1 afio 2002 fue 40,7% superior 
a la del ano anterior, en tanto el nlimero de funcionarios fallecidos du- 
rante el primer semestre de 2003, represent6 un aumento de 22,276 res- 
pecto a1 segundo semestre del afio anterior. 

Ent re  enero de 2002 y junio de 2003, 21 funcionarios de :a Policia 

" La orden  del dia interna 115 del 17/6/99 modific6 el articulo 69 del Reglamento 
General d e  Armas y T i ro  (RPFA 11") y establecib que  la portaci6n d e  armas es  obiigatoria 
s6lo durante la prestaci6n d e  servicios ordinarios o adicionales. 
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Bonaerense murieron en servicio en tanto otros 37 perdieron la vida 
mientras se encontraban fuera de servicio, ya sea de franco o retirados. 
De 10 anterior se deduce que can s61o el 35% de 10s policias bonaeren- 
ses que pesdieron la vida durante esos 1s rneses estaban en servicio. Las 
proporclones pricticamente no se alteran si se analiza lo sucedido en- 
tre enero de 1996 yjunio de 2003. En este caso, 10s funcionarios falle- 
cidos mientras estaban de servicio representan tan s610 el 38,1% de 10s 
223 decesos ocurridos en el conurbano a lo Iargo del periode. 

2.5 Algunas causas del increment0 de la violencia institucional 
y posibles lineas de acci6n 

El aumento de la cantidad de las personas muertas en enfrentamien- 
tos obedece, bksicamente, a la combinaci6n de tres factores: las pr5cticas 
violentas de 10s funcionarios policiales, la existencia dt c6digos Elicos en- 
tre delincuentes y policias, y ct increment0 en 10s niveles de violencia s* 
cial. Sin embargo, eI principal modo que el Estado tiene Fara operar 50- 

bre este problema es la implementaci6n de politicas de carPcter preventivo 
tendientes a reducir la cantidad de enfrentamientos con participacibn 
policial. 

En primer lugar, debe dejar de incentivarse el uso de las armas de 
fuego por parte de la pelicia guidndoles la centralidad que actualmen- 
te tienen en la resoluci6n de conflictos. En este sentido, la prorecci6n 
de 10s civiles y policias requiere encarar acciones concretas destinadas 
a aumentar el profesionalisrno y el respeto por la ley de 10s funcionarios 
policiales, a quienes se debe entr tnar  en la reso!uci6n no violenta de 
10s confl ictos. Cualquier politica que considere que la soluci6n a1 au- 
mento de poltcias rnuertos pasa por fncrementar la fuerza policial o por 
hacer un mayor uso de ella, conrribrriri a acrecentar 10s niveles de  vio- 
lencia. Por el contrario, dcben establecerse paueas claras y estrictas so- 
bre la gradualidad, proporcionalidad y excepcionalidad en el uso dt la 
fuerza y s61o permitir a los poIicias el uso de las armas fuera de servicio 
cuando ello sea necesario para prevenir situaciones excepcionales de  
riesgo para su persona. En el mismo sentido, las instituciones policiales 
deben garantizar put 10s funcionarios en actividad no cumpian tareas 
de seguridad privada. 

Es probable que el uso cotidiano de las armas de fuego por parte de 
10s funcionarios de seguridad esti: consolidando la expectatin de que un 
encuentro entre policias y personas sospechosas de haber cometido un de- 
lito, rendr5 un resultado fatal. De este modo, se generan incentives ten- 
dientes a la r5pida tliminaci6n del "enemigo", ante el ternor de que 6ste 
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La reducci6n en el nhmero de victimas civiles y policiales en enfrenta- 
n~ientos requiem, inexorabltmente, estimular el profesionalismo de 10s 
funcionarios antes que su heroismo, desalentar el uso de 1% armas de fue- 
go en circunstancias desventajosas y en las que eI policia no tiene dorninio 
de la situaci6n, proporcionar la capacitacibn y el equipamiento necesarios 
para la protecci61-1 de la integndad fisica de 10s policias y, tan importante 
como lo anterior, no encubrir a quienes abusan de la fuerza que el Estado 
pone en sus manos. 

El alto nGmera de hornicidias cometidos en el conurbano bonaeren- 
se en el context0 de robos de autos deton6 una serie de denuncias y recla- 
mos pot mayor seguridad. En contraposici6n a las medidas represivas im- 
plernen tadas frcn te a o tros escindaIos, las decisiones politicas adoptadas 
hacia mediados de 2003 estuvieron diripdas a atacar las condiciones que 
posibilitan la comisi6n de un delito que deriva en la muerte de civiles y p~ 
licias en enfrentarnientos. 

Se estiinaba entonces que el 40% de 10s hornicidios ocurridos en la 
provincid de Buenos Aires se producia en ocasi6n de intentos de robo de 
sus vehicuIos particulares y que ocho de cada diez policias mon'an cuan- 
do Ics trataban de quitar su auto particu!ar.53 El propio gobernador Sol5 
calific6 el robo de autos corno "la fuente de asesinatos mis grande de la 
provincia de Bucnas Aires 

En el marce de la campafia electoral por la Gabernaci6n bonaeren- 
se, los I-eclarnas llevaron aI rninistro de Justicia, Seguridad )I Derechos 
Hurnanos de la Naci6n y a1 gobernador de la provincia a poner en mar- 
cha, el '7 de julio, una medida largamtnte demosada: la "lucha contra 
10s desarmaderos" y la venta dc autopartes de procedencja ilegal en el 
grea dcl Gran Bucnos A i r e ~ . ~ ~  Besdc entonces, se tomaron distintaq me- 
didas tendientes a reforzar la prevenci6n a travks de la acci6n coordina- 
da de la Policia Federal, la Policia Banaerense y las fuerzas de seguridad 
f e d e r a l e ~ . ~ ~  

Los operativos sealizados en el rnarco de la 1Eamada "guerra contra 10s 
desarmaderos" cxhibieron de manera nitida la protecci6n policial --e in- 
c?uso poiitica- de Fa que gozan quienes corneren este tipo de deljtos, he- 

53 "Madre de todos 10s negocios bonaerenses", Pdgino/ l2 ,6/07/03.  
'Soli admite que 10s dcsarmaderas a menudo uenen coberurra policia4". Pdginrr/lZ 

14/03/04. 
55 Lmos dim antes, eI rninistro Belie habia instado al gob~crno bonaerellse a "tomar el 

taro par las asras" para corm lolor "Iazos de complicidild entre et sector politico y de In Icier- 
za de seguridad". 'Shock de miforme", PciginailZ, 22/07/03. 

jG Snbre la participacian de la Gendar~n~ria Nacional y la Prefertura Naval Argentina 
ell opcsa~iws de egurrdad interior vcase el acipite 4 en este npitulo. 
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cho que fue incluso admitido por el gobernador ~ o l 2 . j ~  Estas medidas es- 
tuvieron acompaiiadas por modificaciones legislativas destinadas a acele- 
rar el accionar de la Justicia frente a1 delito, cuya constitucionalidad fue 
cuestionada oportunamente por el CELS.58 

S610 diez dias despuCs de que comenzaran 10s allanamientos, operati- 
vos cerrojo, denuncias de particulares y escuchas telefbnicas, 10s intenden- 
tes de 10s m5s importantes partidos del conurbano bonaerense afirmaron 
que el n6mero de robos de autom6viles habia registrado un importante 
descenso en sus respectivos d i s t r i t ~ s . ~ ~  En el Ministerio de Seguridad de la 
provincia se hablaba entonces en forma extraoficial de que el rob0 de au- 
tos habia bajado un 22% y el Secretario de Seguridad, Norberto Quantin, 
adelant6 que en la Capital Federal 10s robos habian caido un 30% en ju- 
lio. La prensa arriesgaba que la baja en la cantidad de robos debia haber 
producido una fuerte baja en la cantidad de a ~ e s i n a t o s . ~ ~  

En una conferencia de prensa brindada el 29 de julio, el ministro Cafie- 
ro anunci6 que 10s robos de autos y 10s homicidios relacionados con este ti- 
po de delito habian bajado a la mitad en la provincia de Buenos Aires6' 

Pese a estos primeros resultados positivos, el escaso tiempo transcurri- 
do desde la implementaci6n de las medidas impide hacer una evaiuaci6n 
consistente de sus resultados o proyecciones sobre su impact0 en el me- 
diano plazo. Aun con estas reservas, la decisi6n politica de atacar las cir- 
cunstancias que favorecen la comisi6n de robos de autos y disminuir las 
muertes ocasionadas en esas circunstancias podria constituir una linea de 
acci6n complementaria a las propuestas presentadas en pfirrafos anterio- 
res para reducir las muertes en enfrentamientos. Todas ellas constituyen 
opciones que escapan a la 16gica represiva de la "mano dura". 

" VGase, entre otros, "Autopartes Mechita", Pdgina/l2, 29/08/03; "Desarmadero en 
un museo de coches", Pagina/l2,29/08/03; "Soli admite que 10s desarrnaderos a menudo 
tienen cobertura policial", Pdgina/lP, 14/03/04; "Caso testigo", P@ina/l2, 03/08/03. 

js Entre otras acciones, se firm6 un decreto que dio a 10s f scales la posibilidad de ha- 
cer allanamientos en situaciones urgentes sin la necesidad de una autorizaci6n del juez. 
Tambi6n se cre6 un registro de control de las actividades comerciales vinculadas c9:: ia ve::. 
ta de autopartes y la clausura de negocios que no c~mplan  con las normas establecidas. Vka- 
se la Introducci6n y el apartado 3.1.3 en este capitulo. 

j9 El intendente de La Matanza, Alberto Balestrini, sostuvo cpe en Ramos Mejia, donde 
robaban mil autos por mes, el promedio habia bajado, en proporci6:1, a meilos de setecientos; 
el intendente de Aveiianeda, Oscar Laborde, afirm6 que el robo de autos en su distrito baj6 a 
n~enos de la mitad; el de Szn Isidro, Gustavo Posse, estim6 la reducci6n en los robos en un 30%. 

60 "Marcha atris para la mafia del repuesto", Pi@na/l2, 22/07/03. 
6' SegGn explic6 Cafiero, en junio se registraron 1212 casos de robos de autos, diez de 

10s cuales incluyeron, ademis, el homicidio de la victima del asalto: "Las cifras de las tres 
primeras semanas de julio son sensiblemente menores: 611 casos de 'robo automotor' y 5 
homicidios". Clan'n, 30/07/03, "Dicen que por los controles, los robos de autos en la pro- 
vincia bajaron a la mitad". 
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se transfiere asi meciinicamente al status de ciudadania, como desigual- 
dad en la infraestructura fisica de la ciudad (...) en el acceso a la seguri- 
dad y a la justicia". 

"Un chalet de dos plantas o una casilla. Un barrio acomodado o una 
zona de clase media baja, trabajadora. ~Cuiil es el objetivo de 10s delincuen- 
tes? iQui6nes son las principales victimas del delito?", kste fue el dispara- 
dor de una encuesta de victimizacibn financiada por el Banco Interame- 
ricano de Desarrollo (BID) y realizada durante 2003.64 Contra lo que 
pudiera pensarse, 10s principales afectados por el crecimiento de la inse- 
guridad son las personas pobres en sus casas. Desde 1990 se ha duplicado 
la tasa general de victimizacibn y, ademiis, en 2001 hub0 un cambio de ten- 
dencia en cuanto a qui5nes afecta el crimen: la mayoria de 10s asaltos en 
viviendas se dieron en hogares pobres. La hipbtesis de la investigacibn pos- 
tula que el acceso o no a servicios de seguridad privados hace la diferen- 
cia, ya que 10s arrebatos callejeros afectan por igual a todas las personas, 
mientras la brecha de asaltos crece en las viviendas. 

Sobre 10s sectores castigados por la desigua!dad, avanzaron en estos hl- 
timos dos afios la vigilancia y la represi6n esratales. En este lapso un eje de 
las politicas de seguridad fue el control de 10s limites entre la ciudad de 
Buenos Aires y 10s partidos que la rodean. Los discursos seiialaron que la 
forma estrat5gica de prevenir el delito era controiar a las personas que atra- 
vesaban el limite entre estos territories. Por otro lado, y en clara continui- 
dad con politicas implementadas en las 6ltimas decadas, las propuestas pa- 
ra reducir el delito plantearon que el cercamiento y allanamiento a las villas 
de ernergencia" era una forma de preservar la seguridad. En ambos casos, 
se tratb de fortalecer con presencia po!icial 10s limites que dividen espacios 
en 10s que se reconocen o se niegan 10s derechos de las personas. 

3.1.7 lopera la seguridad en la ciudad de Buenos Aires corno si fuera 
una gran urbanization cerrada? 

El control de 10s accesos a la ciudad de Buenos Aires, sobre !a avenida 
General Paz de circunvaiacibn y del Riachuelo, fue una estrategia central 
de prevenci6n en el period0 anaiizado. Se trabzj6 sobre este borde -que 

64 "La inseguridad castiga mis a 10s pobres", La Nan'dv, 10/8/2003. 
-65  Mientras que la precariedad habitacional, el hacinamiento, la ausencia de servicios, 

la insalubridad, el dPficit alimentario y sanitario son deficiencias existentes en las villas de 
emergencia, no soil exciusivas de estas poblaciones. La definici6n se comple:~ con la situa- 
ci6n de ilegalidad respecto alas tierras sobre las que se emplaza la villa y la caracteristica de 
enclave, un espacio de la ciudad que rompe con el trazado de! resto del espacio urbano. Es- 
ta definici6n se basa en Nicia Ziccardi, Politicas d t  uivienda y muuimienlos urbanus. E! cmo de 
Butenas Aires (1 963-1973), CEUII, 1977. 
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separa formalmente la Capita1 Federal de la provincia de Buencls Aires- 
con una 16gica de controles fronterizos. EI plan fue diseiiado en 2002 por 
la Secretaria de Segurjdad de la Nacibn y destin6 recursus estratggicos (al- 
rededor de 150 miembros dc la Gendarmeria Nacional cada dia) a la vigi- 
lancia de las personas y autom6viles que pasaran de un lado a o t r ~ . ~ ~  El 
Comic6 de Crisis conformado en 2003 profundizb esta linea de ~rabajo. 

El cornandante mayorJorge Nieto, a cargo delos gendarmes que par- 
ciciparon en estos operativos, cxplic6 que les habia sido asignada la mis- 
i6n de patrullar 10s accesos a Ia ciudad de Buenos Aires: 'Hay puestos fi - 
jos en 10s cruces mk importantes de la General Paz y otros gerldarmes 
desplazCndosen. La Prefectura se ocupb de controlar todos los puentes 
que cruzan el Riachuelo. Tambikn opes6 en la Costanera, en Puerto Ma- 
dero y en las estacianes y zonas portuarias del narte del Gran Buenos Ai- 
res. El paisaje de 10s controles en la capital fue habitual: tres patrulleros 
taponaban una avenida y dejaban apenas unos carrifes estrechos que obli- 
gaban a 10s autos a hajar la velocidad. L.os policias, muchas veces con Ita- 
kas a la vista, frenaban a Ios autornbviles y pedian documentos a 10s ocu- 
pantes. Sitmpre habia un m6vil poIiciaI en marcha, por si alguien 
pretendia es~apar.~' 

La lbgica del control fronterizo fue una constante en 2002 y 2003. Con- 
firmanda esta estrategia y agegando una dinsrnica propia dt aduanas in- 
ternacionales, el entoncts rninistro de Seguridad bonaerense Juan Pablo 
C a f i e r ~ , ~  recornend6 que 40s ciudadanos salgan con sus documentos y 
papeles de sus autombviles, asi como la documenraci6n correspondiente 
a la carga que llevan para evitar inconvenientes en los coneroles que se es- 
t in  realizando en el marco del operativw 'shock de seguridad"'. Estos ope- 
rauvos heron realizados de manera conjunta por la Policia Bonaerense, 
Gendarmeria y Prefectura, a partir del acuerdo suscripto entre 10s Estados 
nacional y provincial. Cafiero adadib que "estos operativos se van mavien- 
do y cambian 10s horarias y lugares y hay traslados a otras rutas y putntes 
de acceso". 

El territorio sobre el que se aplic6 esta politica estP atravesado por di- 
ferentes administraciones: el Gobierno nacional, el Gobierno de la ciudad 
de Butnos Aires y el de la psavincia, en donde aperan la Policia Federal 
Argentina y la Policia Bonaerense. A pesar de estas divisiones politicas, se 
puede tamhiin pensar Buenos Aires como un fen6rneno urbano real, con- 
siderando coda su extensibn, como un continuo :ejido urbano que se ex- 

66 "Gendarmeria ya controla 10s accesos a la Capital", M n ,  22/.5/02. '' "En un mes, fa Policia control6 mis de cien mil autos m la Capital", C h i n ,  25/6/02. 
6a Nofw 9/7/03. 
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tiende desde el centro de la ciudad hasta fundirse con la tierra rural. Las 
personas viven y trabajan a uno y otro lado de 10s limites formales y poli- 
ticos: poco menos de la mitad de las personas ocupadas que residen en 10s 
partidos lindantes con la capital conmuta diariamente a trabajar en la ciu- 
dad de Buenos Aires." Sin embargo, la historia de Buenos Aires se ha ca- 
racterizado por sus contrastes y por subrayar -en la arquitectura, en la in- 
fraestructura de transportes, en 10s servicios p6blicos- 10s limites entre 
la ciudad capital y 10s partidos del Gran Buenos Aires. 

En esta gran ciudad se han consolidado "zonas distintas y desiguales, 
[en las que] en consecuencia, son muy diferentes las condiciones para vi- 
vir y producir".70 Sin embargo, la intenci6n hist6rica de hacer una ciudad 
cerrable se palp6 en 10s Gltimos dos aiios en las politicas de seguridad. En 
palabras de Pirez, "10s barrios cerrados surgen porque no es posible cons- 
truir una ciudad totalmente cerrada, una ciudad pequeiia y homogenea: 
la apuesta es entre construir una ciudad abierta e incluyente o una cerra- 
da y excluyente". 

La categoria de "urbanizaci6n cerrada" refiere a 10s emprendimien- 
tos reside~ciales conocidos como countries o barrios privados y tiene co- 
mo caracteristica esencial el cercado perimetral de un brea. "A1 discutir 
acerca del fen6meno de 10s barrios privados y otras urbanizaciones ce- 
rradas, con su cerco y su poder de segregacibn, olvidamos que existe una 
gran urbanizaci6n cerrada que es la ciudad de Buenos A i r e ~ " . ~ ~  Con es- 
ta frase, Pedro Pirez ech6 luz sobre el fen6meno que se verifica entre la 
ciudad formal y su conurbano, la ciudad por dentro y por fuera del pe- 
rimetro: limites internos sobre 10s que se aplican 16gicas militares, como 
si fueran "fronteras calientes" vigiladas por las fuerzas de seguridad o ,  
simpiemente, ciudades cerradas. Estas I6gicas est6n asociadas a la cre- 
ciente intervencion de  instituciones de seguridad cuya misi6n origina- 
ria es el control de fronteras'= e incorporan aquellas estrategias a la se- 
guridad urbana . 

" Pirez, Pedro y Escolar, Marcelo, i L a  cabtza de Golial? Regidn melro$olilana y orgnniza- 
cidnfideral ev Argentina, presentado al XXIII Congreso de la Asociaci6n d e  Estudies Latinoa- 
mericanos, M'ashington, septiembre, 2001. 

i0  Ibidem. 
7 '  La cita corresponde a Pedro Pirez a1 referirse a barrios privados, countries, barrios 

d e  chacras y otras urbanizaciones cerradas de la provincia d e  Buenos Aires. El debate tuvo 
lugar el: ei Coloquio Internaciona! La &dad en cz~estidn: nLicJos lugai-es, uiejw espailos, orga- 
nizado por la Citedra Walter Gropius de la Facultad de Diselio y Urbanismo de la Univer- 
sidad de Buenos Aires y el Deutscher Akadeinischer .4ustausch Dienst ( D U D )  el 7 y 8 de 
octubre de 20G2. 

72 Vease en este cap i tu!~  el acipite 4. 
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usar a1 Ejircito en tareas de seguridad interior, cercar las villas y reducir la 
imputabilidad a 10s 14 aiios, todo bajo estado de sitio".'' 

Sin embargo, aun desde el interior de las instituciones de seguridad, 
las investigaciones realizadas desmienten la tendenciosamente seiialada 
correlaci6n entre villas y delincuencia. Gast6n Pezzuchi, subinspector de 
la Policia de la Provincia de Buenos Aires, analiz6 la posible existencia de 
una relaci6n entre el lugar de residencia de Ios "agresores violentos" y 10s 
asentamientos irregulares. En el trabajo Analisis espacial de enfrentamientos 
policiales en u n  gran asentamiento urbano a ~ ~ e n t i n o ~ ~  afirma que, si bien "exis- 
te una marcada tendencia en nuestra sociedad a creer que 10s asentamien- 
tos irregulares concentran delincuentes en mayores niveles y que, dado al- 
giin tip0 de segregaci611, 10s niveles de violencia urbana disminuir8nn, esta 
creencia es falsa. Luego de un complejo analisis basado en 10s lugares de 
residencia de 10s "agresores violentos" identificados (aproximadamente el 
50%), Pezzuchi arriba a la conclusi6n de que es a1 menos muy dibil la co- 
rrelacicin entre la residencia de estos agresores y ios asentamientos. "S610 
el 7% de 10s asentamientos coincide con :onas seiialadas por concentrar 
a agresores violentos, desafiando la percepci6n comun de que estas zonas 
son cunas del delito". afirma Pezzuchi en su conclu~i6n. '~ 

3.1.3 La ilegalidad de 10s allanamientos masivos 

Otra politica de seguridad debatida durante 2002 y 2003 f l~eron 10s 
allanamientos masivos a las villas de  emergencia y complejos habitaciona- 
les. En primer lugar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Feli- 
pe Sol& plante6 "como una hip6tesis de trabajo, que empecemos a tener 
posibilidades de allanamientos masivos, es decir, no buscar a fulano o men- 
gano, sino allanar una z ~ n a " . ~ ~  Consciente de las implicancias de sus di- 
chos, Soli admiti6 que eran mitodos propios de la ultima dictadura. Sin 
embargo, intent6 justificar sus planes argumentando que Le6n Arslanian, 
ex rninistro de Seguridad de la provincia durante el proceso de reforma 
policial (1997-1995), habia realizado "rastrillajes y allanamientos masivos" 
cuando Eduardo Duhalde era gobernador. 

77 'Verdades menemistas", Tres Punlos, A i o  4,  N" 283. 
enlinean Urban 78 Original en ingl6s: Spatial Analysis ofPolice Con/ronlations in a Large Arg, 

Se?ting Presentado en la Conferencia Mapeo y A~ilisis para la seguridad p6hlica. organiza- 
da por el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos. 

79 Pezzuchi advierte que de existir numercs mayores de delitos reportados en asenta- 
rnientos irregulares deberian ser controlados con datos de concentraci6n de poblaci611, que 
en estas ireas excede notablemente la media de la ciudad. Sin tener e n  cuenta este dato, se 
podria concluir una correlaci6n espuria. 

"Soli y 10s allanamientos", Pigina/lL?, 7 / 4 / 0 2 ;  y Los Andes, 6 / 4 / 0 2 .  
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So15 formu16 esas declaraciones durante el funeral de dos policias, UnQ 
de ellos era el jefe de la custodia de Carlos Ruckauf que muri6 en un en- 
frentamiento en el que tambitn falleci6 un civil. EI asesjnaro de un fun- 
cionario policial era otra vez el escenario elegido para Ianzat propuestas 
de seguridad violatorias de derechos. 

En sepundo lugar, en el marco de las reformas irnpulsadas por el go- 
bernadar Sol5 en 2003 (Icy 13.078), se dio autorizaci6n ZI 10s fiscales para 
realizar allanamicntos sin autorizaci6n judicial:' lo cud se contradice con 
la Constituci6n provincial que en su articulo 24 establece: "El domicilio 
de una persona no pod6 ser allanado sina por orden escrita de juez o de 
las autoridades municipales encargadas de vigilar la ejecuci6n cle los re- 
glarnentos de salubridad pdblica y a este solo objeto". La posibilidad de 
una autorizacibn judicial posterior no suple esta condici6n. 

Con esta medida se elirninaron algunos controles que sirven para ve- 
rificar que medidas procesales como 10s allanarnientas se realicen de mo- 
do fundado. En el caso de 10s alIanamientos, facilita invasiones a1 doi-nici- 
lio con el objetivo de encontrar alguna prueba y, en caso de que estas 
invxiones resultasen exitosas en el haElazgo dc evidencia, 10s jueces de la 
provincia se enfrtntat-6n a un perverso dilerna: o las dardn por vilidas an- 
te la presi6n del Ejecutivo --que impulsh las reformas inconscituciona- 
les--, por rnh irregulares que resulten 10s proctdirnientos, o decIararin 
nulos 10s operativos debilitando las investigaciones. 

Masividacl y austncia de atttorizacibn judicial fueron las caracteristi- 
cas del operativo realizado sdIo un dia despuPs de quc esta reforma en- 
trara en vigencia. El 2 de agasro de 2003 se concret6 un allanamiento 
masivo autorizado por un fiscal en el barrio Cas Catonas>* un complejo 
habi tacional del partido bonaerense de Moreno donde vivtn 35 mil per- 
sonas. En el operativo pwlicial participaron seiscientos funcionarios e in- 
cluy6 helicbpteros, patrulleros y la participaci6n de personal de las co- 
misarias del interior de la provincia, del Grupo Halc6n y de la Policia 
Montada.8-~c realizaron numermas de tenciones e incau tacidn de armas 
y oti-as rnercaderias. 

El gobernador Sol5 no se equivocaba a1 sefialar que no era el primer fun- 
cionaria de la demoeracia en proponcr esta polidca de allanamientos: 10s ex 
ministros de Seguridad bonaerenses, Le6n h l a n i a n  y Ramdn Verbn, reali- 

h a  f m l e s  poden allanar sin orden judicial en la provincia", P@laa/lZ 14/07/03. 
s2 Las Catonas es e I  rnismo barrio c11 cl cud, en noviernbre de 2002,los vecinos habian 

denunciado a 3.1 policias por pmteger a iina banda de delincuenrcs quc tenia un desnmin- 
dero de autos. 

83 "Megaoperativo en un megabarrio ordenado par una megafiscal", Pig inn/ lZ  
03/08/03, 
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zaron "operativos de saturaci6nn en villas de emergencia. En aquel momen- 
to, la Policia Bonaerense concret6 procedimientos en las villas m5s pobladas 
de la provincia de Buenos Aires. Fuentes del Ministerio de Seguridad dije- 
ron que la idea era "prevenir delitos: buscar sospechosos, incautar armas y 
secuestrar autos robados. Los procedimientos cuentan con cien hombres a 
la vez y pueden durar varios dias"." Se basaron en un mapa del delito en el 
que las villas fueron incluidas entre las "zonas rojas" del Gran Buenos Aires. 

Arslanian realiz6 distintos "megaoperativos en asentamientos y villas 
de emergencia, que comenzaban a la madrugada, con el avance de agen- 
tes de Infanteria y del Comando de Patrullas. Luego 10s oficiales hacian 
allanamientos, buscaban pr6fugos o pruebas para algun e ~ ~ e d i e n t e " . ' ~  
Los allanamientos masivos ordenados por Ver6n fueron realizados por el 
cuerpo especial Marea Azul, integrado por hombres de Infanteria, Caba- 
lleria, Narcotr5fic0, Investigaciones y por la Divisi6n Perros; se apuntaba 
a que "todos 10s vecinos del barrio seal1 controlados, para evitar que salga 
o llegue algun sospechoso".86 

Entrc 1997 y 1998 10s allanarnientos organizados durante la gesti6n de 
Arsianian y las graves violaciones de derechos que tuvieron lugar en su 
transcurso fueron objeto de criticas y denuncias por parte de legisladores, 
organizaciones de derechos humanos y medios de c o m ~ n i c a c i 6 n . ~ ~  

Los allanamientos masivos son violatorios de principios constituciona- 
les que se ven reflejados en 10s distintos c6digos p r o c e s a l e ~ . ~ ~  El allana- 
miento de morada consiste en el franqueamiento compulsivo de lugares 
privados, practicado por autoridades habilitadas a tales efectos, previo 
cumplimiento de las formalidades previstas por la ley. 

Por el riesgo que el allmamiento de morada conlleva en relaci6n con 
10s derechos constitucioilales m5s tradicionales y b 5 s i c o ~ , ~ ~  existen requi- 
sites tendientes a controlar esta acci6n del Estado: 

1. Los allanamientos deben realizarse en lugares donde se presume de 
forma fundada que existen elementos vinculados a la investigacibn 
de un delito. En tirminos generales el lugares un domicilio, que de- 
be definirss de mod0 precis0 y no puede implicar una autorizaci6n 

84 ''Harill operativos policiales de prevenci611 en villas del Conurbano", Clnrin, 
17/05/01. 

" Art. cit. 
" Art. cit. 
87 Vkase CELS, Derechos H i ~ m n n o s  en A ~ z e n t i n a ,  Irfmnle e?zer~dic?zrnbre 1998, CELSEude- 

ba, Bue~los Aires, 1999, p. 155. 
C6digo Procesal Penal de la Nacihn (Cap. 11, art. 221). Chdigo de Procedirnientos 

de la provincia de Bueilos Aires (Cap. 11, art. 219). 
" DD'Albora, Francisco, Cddigo Procesal Penal de la Naiidn. rlnolado. Comentrrdo. Concmda- 

do. Buenos Aires, Lexis-Xexis/Abeledo-Perrot, 2002. 
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general para allanar 10s distintos dornicilios de un predio. La pro- 
tecci6n del domiciIio de l a  personas no es un derecho que cede an- 
te la precariedad de la construcci6n, ni frente a las dificultades ca- 
mtrales de un asentamiento, ni siquiera fren te a las dudas sobre la 
forma de tenencia de la vivienda (cuesti6n que no es objeto de una 
orden de allanamiento). Ninguno dc estos motivos es d i d o  para 
extender la sospecha Be una residencia a todas las del predio, dado 
que es posible sedalar el lvgar de mantra que quede ciaramente de- 
terminado. La jurisprudencia es clara en tstos lirni~es.~~ 

2. La orden de atlanamiento, expedida por un juez, debe identificar la 
causa en la que se libra, la finalidad del registro y las autoridades 
que la Ilevardn a cabo. Segrin Francisco D'Nbora, se ha insistido en 
que, adernis de identificar la causa en la que se libra el allanamien- 
to, resulta indispensable aclarar a quien soporta la persecucibn cud  
es eI delito por ei que se allana su morada, por tratarse de informa- 
ci6n necesaria para el ejercicio de su defensa. Por el contrario, an- 
te la realidad de un allanamien ta basado en una sospecha discrecio- 
nal sobre 10s habitantes de una villa, fcbrno puede una persona 
defenderse?, podria ser un motivo fundado para sospechar de 
todos 10s residentes de un predio? Tambiin en este asunto la juris- 
prudencia es ~ l a r a . ~ l  

Consideraciones sirnilarts son v6fidas para 10s operativos masivos de 
control poblacional que suelen acompaiiar 10s allanamientos rnenciona- 
dos y que de mod0 alguno serian tolerados en otsas zonas. 

Ahora bien, que 10s allanamientos masivos en viI1a.s de tmergencia y 
barrios populares Sean una medida iregal que cornparten desde funciona- 
rios de la dictadura hasta rninistros cuyo modelo habia sido la revisi6n de 
las prkticas policiales autoritarias, sefiala tanto la profundidad de las prk- 
ticas autoritarias como la debilidad y falra de compromjso de distintos go- 
biernos democr5ticos. Debilidad y falta de compromiso que peligrosamen- 
te intentan legitimar estas medidas como las linicas realistas. 

POT ejern~lo, no se respetan las garanliar individuales $1 se sefiala una casa de depar- 
tamentos, sin identificar cud debe allartarse. sdlo par que se ha visio a un impundo ingl-e- 
sar y saIir de uno de ellos. CNCI: Sala 1II.J.A.. 2000-IV, p. 697, citado por Francisco D ' A b e  
m, o cit 13, p 479. 

Si &istiinn fueruv sospechas de que en un holrl re alojr genre de dudou inor~i y 
mi vez ligada al tfifico de drogas, sc puedc autorizar el regstro de las dependencias ~r~d i ca -  
da, pero ilunca extender la sospccha contra todos 10s moradores del cslablecin~ie~ito. En 
un caso como el  rnencionada, la rnasividad deI allanamie~~to llcvb a la calrficaci6n dc null- 
dadabsc!uta (Cf. Cap., SalaI, ED:, r 157, p. 19, f. 45.601;Sala 11, E.D., L 157, p. 20, f. 45.602, 
o J.A, 1W51II). 



Tras veinte afios de gobiernos constitucionales, la persistencia de es- 
tas practicas es inadmisible. Sin embargo, la incorporaci6n de  un dis- 
curso legalista vacio de respeto por 10s derechos de las personas se vuel- 
ve tambiPn perverso. En esta linea, el 15 de julio de 2003 se realiz6 un 
operativo en la Villa 31 de  la ciudad de  Buenos Aires. Participaron m5s 
de  trescientos policias, se colocaron puestos de control en las entradas 
de la villa y se pidi6 identificaci6n a las personas y autos que entraran y 
salieran. A pesar de  esta acci6n intimidatoria y autoritaria, el r e l a t ~  de 
10s responsables subray6 su apego a la legalidad: "No se hicieron alla- 
namientos porque para hacerlos tiene que existir una causa fundada. 
Aqui lo hnico que hicimos fue un operativo de prevenci6n y controlar 
a todos 10s vehiculos que querian entrar o salir de la villa".92 Para esta- 
blecer continuidades con la 6ltima dictadura no s610 deben identificar- 
se pr5cticas id6nticas -que existen- sino tambiin este tip0 de actua- 
lizaciones de aquillas, que con un discurso democratic0 encubren 10s 
mismos objetivos. 

Las razones por las cuales una practica manifiestamente ilegal une a 
la dictadura con gobiernos democr5ticos de perfiles diversos no parece 
encontrarse en la efectividad de la medida. Las razones de esta supervi- 
vencia parecen m5s bien ligadas a su capacidad para simplificar el probie- 
ma de la inseguridad como causado por algunos sectores; a la tradici6n de 
politicas de seguridad violentas; a la debilidad y la falta de instrumentos 
para la defensa de sus derechos a la que han sido relegados amplios secto- 
res sociales aun luego del restablecimiento de la democracia, y a1 dkbil ape- 
go a la ley por parte de  10s funcionarios policiales, las autoridades politi- 
cas y el Poder Judicial. 

3. 1.4 Memoria y continuidad con la dictadura: la "cuestion villera" 

Una referencia a la criminalizacibn de la pobreza y a la estigmatiza- 
ci6n del "villero" construida en la hltima dictadura puede darnos una 
pista acerca de la tolerancia que en nuestra sociedad existe hacia la vio- 
laci6n de 10s derechos de las personas que viven en determinados sec- 
tores, que jamis sena tolerada en otros barrios. Esra referencia sefiala 
tambiin 10s limites y 10s riesgos que esta concepci6n impone a la con- 
vivencia democrfitica. "Quien habita en la villa lo hace porque quiere, 
porque encuentra en la villa el aguantadero ideal para operar en ma- 
fias organizadas", con estas palabras Oscar Oszlak relataba en 1982 las 
ideas impuestas por la dictadura militar en una campaiia respecto de 

" "Cigantesco operativo en la Villa 31 ", Clann, 16/7/03. 
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10s pobladores de las villas." Aqi, la villa se instal6 entre 10s habitantes 
de Buenos Aires como una caja de Pandora que debe ser cerrada para 
evitar que saIgan de elIa 10s males a la c i ~ d a d . ' ~  

La idea de que existen cunas del delito, zonas bajas en las que se re- 
produce la criminalidad, forma parte del imaginario de las ciudadcs. La 
concepci6n de que estas zonas coinciden con aquellas mis  precariar y des 
protegidas ha sido, en la historia de la urbanizacibn de Buenos Aires, un 
argument0 puesto recurrentemente a1 servicio de  la represi6n. Si bien la 
actitud de 10s gobiernos hacia las villas de emergencia, desde su primera 
formaci6n hacia 1945, ha variado en diferentes grados de tolerancia, du- 
rante la filtima dictadura se definib la "cuestibn villeran como una problc- 
m%tica de Estado. El ex intendente de Buenos Aircs, nombrado por el g* 
bierno de facto, Osvaldo Cacciatore, instrument6 una campafia destinada 
a la opini6n piiblica en la que se esrigrnatit6 la figura del 'killeron. 

La construccibn sirnb6lica del villero,g5 ddelintada para 10s planes de 
erradicacibn de villas de la dictadura, tiene clara con tinuidad en 10s argu- 
mentos utilizados por 10s funcionarios actuales a1 proponer politicas de se- 
guridad --coma 10s mencionados allanainientos rnasivos y las propuestas 
de cercamient- que tienen carno blanco a 10s sectores con menor capa- 
cidad de defensa. Las villas que representaban un problema habitacional 
deiinieron en un conflict0 dt tipo moral, en el rnarco de un discurso y 
una pr5ctica que estigmatiza a quienes alli viven. Segdn Oscar Oszlak, se 
vat6 de "redefinir la cuestibn villera en termin05 tales que desarraigaran 
de la opinibn p~lblica todo sentimien to de piedad, cendolencia o empada 
hacia la infortunada situaci6n de sus pobladores". En la tolerancia actual 
a estas poIiticas se verifica el Cxite de aqudla campafia nefasta de estigrna- 
tizaci6n de la villa y sus pobIadores. 

3.2 Violencia institucional focalizada en ninos, nifias y adolescentes 

Durante 2002 y 2003, la violencia institucional apunt6 de forma diie- 
renciada hacia las personas menores de edad principalmente en dos ejes. 
Por un lado, se 10s seba16 como fuentes principles del delito. En esta ti- 
nea las propuestas se centraron cn la reduccidn de la edad de imputabili- 

93 Los datos uti l idos  para esta descripci6n fueron extraido~ de Oalak, Oscar, Merecm 
.?o cibdcd. Jas pobres y el h c l r o  a! ~spocio urbanq Calcccibn CEDET, Buenos Aires, 1982. 

'4 Vtase mrnbiin el caso de Fuerre Apache en eI capitulo 'Denloliciones fon.om. Imi- 
genes de la guerra conm el dekito", en CELS, h c h m  Httmanos en A+gerrfina 2001. Hechar 
2000, +. cit.. p. 147. 

'5 Idem, nota 93. 
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dad como f6rmula para reducir el crimen. Por otro lado, 10s datos confir- 
man que la violencia institucional descargada sobre 10s chicos va en au- 
mento, como muestran la cantidad y condiciones de detencihn de aque- 
110s que se encuentran privados de su libertad y las cifras de personas 
menores de edad muertas en supuestos enfrentamientos con la policia. 

Estos debates y hechos tuvieron lugar en un context0 en el que 
8.600.000 niiios y adolescentes -casi el 70% de todas las personas meno- 
res de edad en la Argentina- se encuentran bajo la linea de pobreza y la 
mitad de ellos son indigente~. '~ 

3.2.1 El encierro como unica politica de proteccion de la infancia 

En el period0 analizado aument6 el nljmero de chicos privados de su 
libertad respecto a1 aiio anterior. Segljn datos del Centro de Operaciones 
de la Policia de la Provincia de Buenos Aires, las personas menores de edad 
detenidas por estar en conflict0 con la ley penal pasaron de 14.839 en 2001 
a 16.355 en 2002. Estos nfimeros ~ 6 1 . ~  reflejan una parte menor del proble- 
ma, ya que la gran mayoria de ios chicos encerrados no lo esdn por tener 
problemas penales, sino asistenciales: en la Justicia, por cada chico con pro- 
blemas penales hay otros dos con expedientes abiertos por razones 'asisten- 
ciales', esto es, abandono, mendicidad o de~amparo. '~  

En 2002, Silvia Guemureman, investigadora del Programa de Estudios 
sobre el Control Social del Institute de Investigaciones Gino Germani de 
la Universidad de Buenos Aires, present6 un trabajo que analiza las cau- 
sas por las que llegaron chicos a Ios tribuna!es de menores de la provin- 
cia de Buenos Aires, entre 1990 y 2000. Los nljrneros para el aiio 2000 in- 
dicaron que "10s menores involucrados en delitos fueron 31.517, mientras 
que el resto (victimas de delitos y 'asistenciales') sumaron 59.89lX, casi el 
doble. 

BasQndose en la vieja Ley de Patronato," en oposicion a la Conven- 
ci6n Internaciond sobre 10s Derechos del Niiio, muchcs jueces -y tam- 
bi6n policias- actlian segfin la idea de que se puede proteger a 10s niiios, 
niiias y adolescentes privLndolos de s:: libel tad. La confusi6n radica en 
pensar que se pueden defender los derechos 3e l a  niiios partiendo de su 
violaci6n. La privaci6n de libertad nunca puede pensarse como un ma1 

" "Debaten dos proyectos parajuzgar a chicos de 14 ahos", Clririn, 4/9/0'2. 
" idem nota 93. 
" "11 anklisis por~nenorizado del parloralna legislativo en te~uas cle infancia y 13s 61ti- 

mas reformas incorporadas puede leerse en ecte rnislno Irijorme eri el Capitulo VII, "Ref01-- 
ma legal y sentencias desproporcionadas: dos telnas centrales en el debate sobre 10s dere- 
chos hurnal~os de la infancia". 





3.2.2 Aumento de /as muertes de chicos por la violencia policial 

Las personas muertas en hechos de violencia en 10s que participaron 
funcionarios policiales en la Capital Federal y 10s partidos del Gran Buenos 
Aires durante 2002 y 2003 siguen siendo en gran niimero menores de edad. 
En 2002 muri6 el doble de chicos en estas circunstancias que en 1996, se- 
giin datos del CELS. Los niimeros del Centro de Operaciones de la Policia 
de la Provincia de Buenos Aires son aun m5s graves. Seg6n sus registros, du- 
rante 2002 murieron 44 chicos "abatidos en enfrentamientos" s610 en la 
provincia, diez muertes mis que las registradas en 2001.''' En el primer se- 
rnestre del 2003 (Viase grifico "Personas menores de edad inuertas en he- 
chos de violencia en los que participaron funcionarios de la Policia Fede- 
ral Argentina y la Policia de la Provincia de Buenos Aires" en p. 249) se 
registra una baja importante respecto del segundo semestre del 2002: ha- 
biendo muerto 21 personas menores de edad entonces por la utilizacion 
de la violencia policial y diez en 10s primeros seis rneses de 2003. De todas 
formas, muy poco tiempo ha transcurrido como para establecer una ten- 
dencia en este sentido. 

3.2.3 La Justicia frente a la violencia institutional contra 10s jovenes 

Las muertes ocasionadas por funcionarios policiales, en su gran ma- 
yoria, no son investigadas. Esta indiferencia de la justicia se da fi-ente a la 
muerte de personas tanto menores como mayores de edad. En muchos 
casos, se trate de j6venes o adultos, 10s fiscales muestran totai desinteres 
en descubrir la verdad, se limitan a solicitar medidas probatorias minimas 
que obedecen mis a una formalidad que a un real interis en determinar 
las responsabilidades policiales en la muerte de civiles. 

caracteristicas que 10s distingue d e  otros casos d e  violencia desde el Estado (por  ejem- 
plo, 10s casos d e  gatillo ficil). Lejos d e  denuncirir a estos grupos, el Escado 3-ele prote- 
gerios. 

''I La diferencia entre el registro del CELS y el d e  la Policia Bonaerense tiene, bisi- 
cameclte, dos origenes. Por una parte, las f ~ ~ e n t e s  de 10s datos son distintas, Fues mien- 
tras que !a base d e  datos dei CELS se nutre d e  datos d e  prensa, la informaci611 produci- 
d a  por el Centro d e  Operacio~les Policiales (COP) surge de 10s partes icrgeiites que la 

- institxci6ii producr.  La publicaci6n d e  hechos d e  violencia en la prensa tlepende de las 
rutinas d e  producci6n periodistica, que  n o  reflejan necesariamente todos 10s episodios 
(para mayores detalles sobre esta base d e  datos vGase wu7v.cels.org.ar/estadistic~i1i- 
dex.htm1-metodologia-bases de datos-). Por otra parte, mientras la base de datos del CELS 
recaba informaci6n d e  enfrentamientos con cualquier policia (incluyendo a 10s retira- 
dos), el COP n o  releva informacihn estadistica sobre enfrentamientos en 10s que  parti- 
ciparon funcio~larios retirabos. 
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Personas menores de edad rnuertas en hechos de violencia 
en lo$ que participaron funcionarios de la Policia Federal Argentina 

y la Policia de la Provincia de Buenos Aires 
Ciudad de Buenos Aires y mnurbano bonaerenre 

AAos 1996-2003 

Fi~ente: CELS, sobre base propia de datos d e  prenm. 

El an6lisis de casos demuestra que en aqueIlos en 10s cuales las victi- 
mas o sus familiares no se presentan en la cauaa en caricter de particula- 
ma damnificados, 10s Ascales sueIen archivar 10s expedientes a 10s pocws 
rneses. La actuaci6n de 10s fiscales sutIe disigirse a camprobar la cxisten- 
cia del presunto delite que la persona rnuerta se supone clue ha cometi- 
do en aquellos casos que la policia seporta como enfrentamientos, o a or- 
denar las medidas de prueba minimas para despuis si archivar la causa. 
En 10s casos cn que efectivamente exisre fa figura del particular damnifi- 
cado, el proceso sucle tener un ixito mayor aunque aE ser elemda la cau- 
sa a juicio 10s tribunaIes orales rnuestran en general reticencia para con- 
denar a funcionarios policiales. 

Si bien esta indiferencia judicial es cornfin a jbvenes y adultos, el nit- 
mero dt personas menores de edad rnvertas a manos de la policia en la 
provincia dt B u e n ~ s  Aires resulta alarmante, a1 igual que la inaccibn de 
la Justicia para investigar las muertes y dtterminar en cada caso la respon- 
sabilidad policial. 

En octubre de 2001, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires ernitid la acordada 3012 en Ia que manifest6 su preocupa- 
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ci6n por la muerte de j6venes en supuestos enfrentamientos policiales. 
De 10s sesenta chicos muertos en estos enfrentamientos -entre 10s anos 
1999, 2000 y 2001- a1 menos seis habian denunciado a funcionarios de 
las dependencias policiales de las jurisdicciones en las que finalmente mu- 
rieron por apremios ilegales. 

La Procuraci6n General de la Corte, confirmando la gravedad de esta 
situaci6n, difundi6 un informe que enumera serias irregularidades en la 
investigacijn de las muertes de chicos y seiiala a un grupo de 15 policias 
sospechados de haber cometido siete crimenes posiblemente relaciona- 
dos con la limpieza social o el negocio de la seguridad privada. Sin embar- 
go, estas investigaciones no impactaron fuertemente en el entonces minis- 
tro de Justicia y Seguridad de la provincia, Luis Genoud, quien, consultado 
por el tema de 10s "escuadrones de la muerte", relativiz6 el fen6meno sos- 
teniendo: "Partamos de la base que lo de Torcuato, el tema de la investi- 
gacijn periodistica de ustedes [los periodistas del diario Pigina/lB], es un 
hecho lamentable, deleznable, pero afortunadamente un hecho aislado. 
Es mis: Qnico. Deducir que todos [los policias] son asi es un error".102 

A continuaci6n se detallar, algunos casos que sirven como ejemplo de 
las enormes falencias de la Justicia para investigar y sancionar 10s hechos 
de violencia institucional ejercida contra j6venes en la provincia de Bue- 
nos Aires. 

3.2.3.1 El caso Levickas y Ferndndez Gache 

El 29 de septiembre de 2000,los j6venes Alejandro Levickas y Manuel 
Fernsndez Gache se dirigian a un local de comidas en San Isidro, cuando 
el ciclomotor en el que circulaban fue embestido por un autom6vil que 

ientes perdi6 el control a1 ser perseguido por efectivos policiales pertenec' 
a1 comando de patrullas de San Fernando. 

Luego de embestir a1 ciclomotor, el autom6vil choc6 contra el frente 
de un local comercial; Levickas y Fernindez Gache quedaron heridos so- 
bre la vereda a un costado del vehiculo. De inmediato llegaron dos m6vi- - 
les po!icia:es -y una motocicleta que perseguian a 10s sospechosos desde la 
locaiidad de San Fernando. Luego, otros m6viles policiales arribaron a1 
lugar. 

Seglin la versi6n policial, uno de 10s sospechosos efectu6 disparos 
desde  el autom6vil a 10s que 10s policias respondieron y dispararon u:la 
gran cantidad de proyectiles. Uno de los sospechosos recibi6 15 dispa- 

lo? "No hay iugar para 10s que creel? que el arma es su tercer huevo", P(i@nn/l2, 
24/3/02. 
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ros y muri6 instantaneamente y el otro result6 gravemente hesido con 
cinco impactos de bala. Cinco disparos policiaIes alcanzaron a1 joven Le- 
vickas, quien murib en el acto, rnientt-as su amigo Fernsndez Gache re- 
cibi6 dos disparos, uno en la espalda y otro en la pierna derecha, Ia que 
debi6 luego ser arnputada. Los poficias realizaron m5s de cien disparos, 
45 de ellos impactaron en el auitornbvil y otros en comercios de la zona 
e incluso un transeunte result6 herido.lU3 Dos policias tambi6n resulta- 
ron heridos, uno durante la persecuci6n y otro, el imputado Silvio Ba- 
rrero, en el lugar como consecuencia de 10s disparos realizados por sus 
cornpaiieros. 

El juicio se llev6 a cabo casi tres aiios despuis y cinco policias debie- 
ron responder como imputados por la muerte de Levickas y la tentatjva de 
homicidio de FernPndez Gache ante el Tribunal Oral NO3 de San Lidro. 

Durante eI juicio, Fexnindez Gache relat6 que mientras se encontra- 
ba en el piso sin poder l e ~ n t a r s e  debido a que sus piernas se encontra- 
ban fracturadas producto del choque, uno de los policias se le aproximb 
y Je dispar6 en la pierna derecha a qutmarropa. Sefial6 a Barrete, uno de 
10s cinco policias imputados como autor del disparo. 

Los policias irnputados se acvsaron mutuamente y todos negaron 
haber efectuado disparos contra losj6venes. M5s de vejnte policias de- 
clararon en calidad de testigos y asurnieron, segfin lo expresado por el 
tribunal, "un evidente sentido de justificaci6n c ~ r ~ o r a t i v a " . ' ~ ~  En el 
juicio, aigunos testigos responsahilizaron a un oficial de apellido Ocam- 
po que, seg~n quedb dernostrado, realiz6 trece disparos con su arma en 
el lugar donde se produjeron las muertes y al cabo Rubin Emir 
Chxmponois, autor material de las muertes de Mariano Witis y Bario 
Ftiquclme.lo5 

El fiscaI de juicio rest6 credibiIidad a la version oficial se@n la cual el 
hecho habia sido un enfrentamiento y sostuvo que se trat6 de un fusila- 
miento por Io que solicit6 penas de 16 airos de prision para cuatro de 10s 
imputados y 18 afios para Barreto, por considerarlos coautores de dobIe 
homicidio y doble tentativa de homicidio. 

Los jueces Ezequiel IgarzibaI, Carlos \'ales Garbo y Marcelo Garcia 
Helguera, pese a considerar que "el accionar policial colectivo tuvo un pr* 
ceder cuestionable", absolvieron a cuatro de los cinco imputados y conde- 
caron a1 sargentoJuan Jose Cabrera a la pena minima de ocho afios de 
prisibn por la muerte dt Levickas. 

I W  *Una condena menor para 1111 cawr de gt i l lo  fScil", Puplarr/lZ, 7/G/03. 
ht, cir 

lo' YEase, en este mismo capitulo, el acipite 3.2.3.2, 
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si6n oficial, 10s poIicias colocaron un arma a 10s pies de Mariano Wius, a1 
que en un primer momento cseyeron sospechoso del robo a1 banco. 

Al poco tiempo de ocurrida estc hecho, antes de que el juez dispusie- 
ra la prisi6n prevent i~  de Champonois, el entonces cabo mat6 a Emanuel 
Monti, de 16 afios, en circunstancias muy simiiares: tambiPn existi6 un ar- 
ma "plantadan, disparos a SO cm de distancia y ninguna agresi6n de la cual 
necesitara defender~e. '~~ 

Durante las audiencias dt2 juicio se comprob6 ta mendacidad de las 
afirrnaciones de Champonois ya que qued6 firmemente acrcditado que el 
policia no sufri6 ningiin tip0 de agresidn. Esto fue corroborado por dos 
testigos de identidad ceservada presentes en eI lugar que s610 vieron d i s  
parar a Champonois, y por Schapiro, quien afrrm6 que desde el autom6- 
vil nadie intent6 agredir a1 ex cabo. La joven afirm6 que en nin@n mo- 
rnento observ6 que Kquelme portara armas de fuego. Los compafieros 
del c h  cornplicaron aiin m5s su situaci6n a1 reconocer que era posiblc 
que hubiera disparado sin recibir agresi6n alguna. Adernh, qued6 demos- 
trado que el arm1 que supuestamente portaba RiqueIxe no era apta pa- 
ra producir disparos y que iste ni siquiera intent6 ptrcutirla, que Cham- 
ponois efectub 10s disparos desde una distancia no mayor a 1,20 m y que 
mat6 a 10s jbvenes por la espalda. 

El fiscal dejuicio, Rodrige Borda, rniernbro clef CEU, abogado de h a  
Maria Liotto de Riquelme y Laura del Cerro, abogada patrocinante de la 
familia Witis, solicitaron a 10s jueces la pena de lreinte afios de prisi6n pa- 
ra el ex policia por considerarlo autor material del doble homicidio de 
Mariano Witis y Dario Riquelme. 

Pese a la cantundencia de las elernentos prohatorios contra Champo- 
nois, 10s jueces Ezequiel Jgarz5ba1, Carlos Vales Garbo y Marcelo Garcia 
Helguera sblo condenaron a1 ex cabo a la pena de acho aiios y medio de 
prisibn por el asesinato de Mariano Witis y por rnayoria, con la disidencia 
deI juez Garcia Helguera, lo absolvieron por la rnuerte de Dario Xquel- 
me, por considerar que esta se habria producido en Iegitirna defensa. 

La mayorfa consider6 que el disparo que mat6 a Riquelme escuvo jus- 
iificado sblo por el hecho de que iste probablcrnenre portaba un arma y 
era sospechoso de cometer tln delito (es aecesari~ prccisar que en P s t a  

misma f~~ndamentacibn 10s jueces dieron por probado que el ex cabo le 
dispar6 por la espalda a una distancia menor a tres metros y sin que el ar- 
ma que Riquelme supuestamente llevaba hubiera producido al@n dispa- 

'07 Para una descripci6n de la6 circitnstancins de la muerte de Ernarmel Monti,  vi.asc 
CELS, Dcrechos H u m a m  err Argmtina. I n J m  2002. Hec/ros ~ l i ~ m h c  2#1. d. ci t., p. 200 
(nota a1 pie 59). 
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ro). Para arribar a esta conclusi6n ios jueces expusieron 10s antecedentes 
del fallecido Riquelme como si esto fuera relevante para dar credibilidad 
a 10s dichos de Champonois y justificar su f~~silamiento. 

A1 votar en disidencia, el juez Garcia Helguera consider6 que Cham- 
ponois era responsable por el homicidio culposo de Dario Riquelme, que 
el ex cab0 obr6 con culpa ya que apreci6 err6neamente una supuesta con- 
ducts agresiva de Riquelme, se apresur6 y dispar6. Sostuvo el juez que 
"Champonois se represent6 en su psiquis un peligro y, advertido del mo- 
vimiento de Riquelme, actu6". 

Por otra parte, a1 igual que en la sentencia del caso Levickas y Fernin- 
dez Gache, 10s jueces sostuvieron que el homicidio de Witis se habia pro- 
ducido con dolo eventual, pues aunque Champonois disparara a una dis- 
tancia de 1,20 m contra una persona que se encontraba dentro de  un 
auto, que no  lo habia agredido y respecto de la cual desconocia su condi- 
ci6n de rehCn, todo ello no prueba que tuviera intenci6n de matarlo. S6- 
lo lo responsabilizan porque el policia debi6 haber imaginado que eso po- 
dria ocurrir. Por ello, la pena atribuida fue apenas un poco mayor a la 
minima correspondiente por homicidio simple. 

En su voto, el presidente del tribunal, Vales Garbo, sostuvo que la po- 
sici6n expuesta por 10s abogados del CELS constituia una falta de respeto 
hacia la familia Witis a1 intentar equiparar a Mariano con Dario. Adernss, 
expreso que 10s familiares de victimas y las organizaciones de la sociedad 
civil que defienden 10s derechos humanos son "detractores de las institu- 
ciones" y que la cobertura que 10s medios de comunicacion hicieron de 
todo el proceso tuvo como finalidad ejercer presion sobre el tribunal. 

El voto mayoritario representa una justificaci6n jurisprudencial del ga- 
:ill0 facil y la pena de muerte ya que habilita un gran margen de discrecio- 
nalidad en el uso de la fuerza letal en la decisi6n subjetiva de disparar o no 
cuando haya indicios de que el sospechoso se encuentra armado. De esta 
manera, la idea que se transinite es que en una circunstancia de esas carac- 
terisricas, la decision de disparar o no queda sujeta a la apreciaci6n subjeti- 
va del efectivo policial, sin que la Justicia deba evaluar luego si existian me- 
canismos menos lesivos para la vida o si el policia actu6 de manera prudente. 

El fiscal y 10s abogados querellantes presentaron un recurso de casa- 
ci6n impugnando el fallo. 

3.2.3.3 La muerte de jovenes en enfrentarnien?~ policiales en Lornas de Zarnora 

El 1 W e  abril de 2003 la Secretaria de Derechos Humanos de la Pro- 
vinria de Buenos Aires present6 un informe en el que se detalla la muer- 
te de j6venes por la Policia Bonaerense en supuestos enfrentamientos ocu- 
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rridos en d gmbito del departamento dc Lornas de Zamora durante el aft0 
20O1.'Os 

El informe registra un sostenido increment0 de las rnuertes de j6ve- 
nes en presuntos enfrentamientos policiales en distintas departamentales 
policiales de la provincia de Buenos Aires, siendo Lomas de Zarnora la qut 
m6s casos registra: un 41,17% del total de casos en toda la provincia. Se- 
gbn el informe, la policia bonaerense mat6 a 29 j6venes en Lamas de Za- 
mora entre el 2000 y e! primer bimestre de 2003. 

El inforrne detalla que durante  2001 Ea policia m a d  a 14 j6venes en 
Lomas de Zamora, cifra siete veces superior a la que regrstra, por ejemplo, 
la departamental de San Martin, Ia que le sigue en cantidad de pobla- 
cibn." Del informe surge que durante 2001, cada cien enfrentamientos 
ocurridos e n  Lornas de Zamora rnurieron 3,75 personas menores de 
edad,l10 cifra significativamente mayor a1 resto de las departamentales. 

A partir de estos &tos alarmantes, la Secretaria dc Derechos Huma- 
nos de la Provincia de Buenos Ares reaIiz6 un relevamiento de las causas 
penales iniciadas a raiz de la muerte de menores a manos de la policia en 
Lornas de Zamot-a durante t i  2001. El inforrne aclara que el listado de 14 
jbvenes rnuertos durante el 2001 fue producido por el L e a  de Estadisti- 
cas del Centro d e  Operaciones Policialts (COP) de la Policia de la Provin- 
cia de Buenos Aires y que en 61 no est5 consignada la totalidad de pers* 
nas rnenores de edad rnuertas, ya que de la inforrnaci6n recogida por la 
prensa surge que la cifra es aun mayor, 

De las nueve causas relevadas par la muerre de diez adolescentes du- 
rante 2001 surge que todos son varones de entre 25 y 17 aiios. Siete rnuer- 
tes se habrian producido en presuntos enfrentamientos policiales origina- 
dos !uego de !a comisi6n de hechos iIicitos, en cinco casos las victimas de 
estos suputstos ilicitos eran policias y en un caso se rrata de un funciona- 
rio penitenciario. h s  tres rnuertes restantes se habn'an producido en el 
marco de un operativo pohcial. 

DeI relevamiento se evidencian irregularidades en Ia trarni taci6n de 
las causas: la mitad lleva por caritula eI delito presunmrnente cometido 
por el joven rnuerto, sin que se mencione su rnucrte. Sdlo en una causa se 
cit6 a prestar declaraci6n testimonial ante el fiscal al efectivc policial au- 

log " I~~Ibrrne sobre la muerte de j6wnes en enrrenrarniet~tos polic~illes ocurrida en el  
h b i w  de :a Dtpartamental Policial de Lornas de Zarnora duranre el  afio 2Q01"; Secretaria 
de Derechos Hurna~ion, CoS:e:no de ia Provinc~a de Buenos Aires, 1 /04/03. 

lm Datos del INDEC, C~nso Nacional a t e  2001. 
I In "Informe sobre la muerre de j6venes ell e~lfrentamientos policinles ocurridas, en ei 

imbito de la Departamental Policial dc Lomas de 7 ~ m o r a  dura~lre el  itiio ?001", op. cit., 
Cuadro N o  3, p. 4, 1/04/03. 
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tor de la muerte, en el resto de 10s casos 10s efectivos s610 prestaron decla- 
raci6n en la sede policial. En ninglin caso son considerados imputados. 

El informe explica que en nueve de 10s diez casos analizados "se ad- 
vierte la inexistencia de un pronunciamiento judicial acerca del accionar 
de 10s mien~bros de las fuerzas de seguridad causantes de las muertes"."' 

La Secretaria de Derechos Humanos cuestiona duramente la actua- 
ci6n de 10s fiscales en la investigaci6n penal preparatoria (IPP) de las 
causas relevadas. Se remarca que 10s representantes del Ministerio Publi- 
co ~610 investigan el presunto delito cometido por las personas que lue- 
go resultaron muertas sin analizar las causas de sus muertes. SegGn el in- 
forme, "el bien tutelado o protegido en forma principal es el de la 
propiedad y no la vida de  10s menores". Los funcionarios policiales par- 
ticipan de 10s procesos como testigos o como victimas y nunca estjn ba- 
jo investigation. 

El informe denuncia la practicajudicial de omitir la investigacihn de 
10s hecflos en 10s que resultan muertas personas inenores de edad a ma- 
nos de la policia y una tendencia a justificar esas muertes o, incluso, a 
naturalizarlas. En este sentido, se aconseja definirjudicia!mente si la con- 
ducts policial se ajusta o no a derecho para garantizar 10s derechos de 
las victimas y sus familiares, y de  10s propios funcionarios policiales. Fi- 
nalmente, critica tambi6n la inacci6n de 10s jueces de garantias que en 
ninglin caso actlian ante las omisiones en las que incurre el Ministerio 
Pfiblico. 

3.2.4 Torturas a chicos del barrio Pacara de Santiago del Estero 

La violencia institutional focalizada en personas menores de edad o 
j6venes que habitan en barrios vulnerables se ha manifestado de la forma 
mis atroz en Santiago del EsteroH2 ante la evidencia de  que hace aiios 
que la policia hostiga y tortura constantemente a 10s chicos de 10s barrios 
Pacar5 y Campo Contrerzis. Los secretarios de Justicia y de Derechos Hu- 
manos, Pablo ianusse y Eduardo Luis Duhalde, visitaron personalmente 
Pacari y constataron que 12 po!icia delirnita el area por donde la gente 
dei barrio puede circular. En este mismo sentido, 10s jOvenes denuncia- 
ron una profi-lnda discriminaci6n por ser habitantes de  estos barrios y 

" I  Ibidem. 
' I '  El CELS ya habia denunciado las violacio~~es a 10s derechos humanos protagoniza- 

das por Ias fuerzas de seguridad en Saatiago dei Estero y la irnpul~idad d e  estos hechos ga- 
rantizada por el PcderJudicial y el poder politico en CELS, Dt.recl~os Humanos  Argmlina 2001. 
Hecl~os 2000, ed. cit., p. 103. Vease, en el Capitulo I1 acipite de este mismo InJm&e, el anili- 
sis sobre la adrninistracibn d e  justicia en esa provincia. 
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plantearon que la policia ha tendido un verdadeso " E O ~ U ~  dt queda" por 
las noches para evitar 10s rnovirnientos hacia otros lugares de la ciudad."' 

Tarturas sistem2ticas y persecuciones constantes a chices, adolescen- 
tes y jovenes del barrio Pacar5 de Santiago del Estero constituyen uno de 
10s pasajes m5s graves dcl informe elaborado por la Secretaria de Dere- 
chos Wulnanos sobre la provincia. A 10s tersibles testimonies recogidos 
durante la investigacibn qlie dio lugar a1 informe, deben agregarse 10s ca- 
sos registrados previarnen te por oi+ganizaciones locales. 

El secretario de Derechos Humanos afirm6: "Hemos verificado las htie- 
llas de Zos apremios iIegales, indttso en criatums de 9, 10, 11 y 12 aiios, que 
fueron presentados coma grandes piratas del asfalto [...I Esa zona es una 
suerte dc infierno donde no rige ning6n tipo de garantia individ~al".~"' 
A travks de informes previos de organizacionts EocaIes, y de cntrevist- rea- 
lizadas a victimas, pudieron establecerse patrones comunes en las prjctica 
de tortura: nifios yj6venes son arreswdos sin orden judicial y, una vez en la 
cotnisaria, son intirnados a aceptar Ia comisih  de algiln delito. Las deten- 
ciones suelen producirse Ios viernes, con Io que se prolonga hasta el lunes. 
En muchos cams, se hacen despuks de allanamientos absofura~nen te ilap- 
les, realitados por la palicia en sus casas y destrorando el mobiliario. En ca- 
so de negarse a aceptar Ios cargos, son soilretidos a torturas. Entre las p&- 
ticas rnh habitudes se encuentran: subrnarino seco, el llamado "bolsea", el 
paso de corriente eelectrica por el cuerpo, golpes de pubo, patadas, obligar 
a la persona a ponerse dt cuclillas sujeto con un palo debajo de sus piernas, 
golpes en 10s oidos, surnergir Ia cabeza de la persona tortunda en agla con 
detergente y lavandina, golpcs en la espalda con botellas de plistico carp-  

das con agua y con cachiporm. En nin@n caso el midica policial toma no- 
ta de 10s hematomas y de las marcas en eI cuerpo. Algunos j6venes han de- 
nunciado que ni siquiera fueron revisadas al mainento de su liberacicin. 
Denuncias recogidas por la organizaci61-1 de p~dres nucleados en las Madres 
del DoIor rwelan que "son constantes 10s casos de aplicacibn de tormentos 
seguidas de muerte". 

JuanJosk tiene 13 afios y vive cn el barrio Pacars. Dc su encuentro con 
la policia santiagueiia en sepriembre de 2003 se llevdr en su cuerpo las huel- 
las de 10s tormentos sufridos: en la paste izquierda de la cadera, ten fa una 
protuberancia similar a una pelota de tenis, con hematoma incluido, mien- 
tras que en su brazo izquierdo tenia heridas qut dos sernanas despuis de 
su detenci6n no habizn cicati-i~ado.~ l5  

' I '  'h tortrmts como u ~ i  ~ ~ l i t o d o ~ ,  Irriginn/l2 19/9/03; y 'Una rndiograii;~ del terror 
uniformado", Pdgina/J2, 20\9/03. 

'I4 *"Santiago: denl~ncian qiic In Po!Icia golpea y tor.tun n cl~icos". U~inj,, 12/9/03. 
"" 'Dctiencn a seis policias zcrtsadm de golpenr y torrumr n urt chico dc 13 nims", Ch~n'n 

lR/g/OS; y Petivieroi~ a seis palicias por prcaurlt.m torturn a t111  netl lor", P~iN~~ri irn,  lS/'J/03. 
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La experiencia de Juan JosC fue tomada como caso testigo de las prkc- 
ticas de golpes y torturas que la policia santiaguefia aplica contra nilios de 
entre nueve y doce alios en el informe elevado a1 Poder Ejecutivo. 

Despues de la trascendencia p6blica que tom6 el caso de JuanJosC, el 
juez RenC Achival se traslad6 hasta la casa del chico junto a un mkdico de 
la policia local. Alli comprob6 las lesiones que habian sido ignoradas por 
e! mCdico que revis6 a Juan Josi cuando fueron oportunamente denun- 
ciadas las torturas: en el informe mkdico consta que no se habia detecta- 
do "nada anormal". 

Achkval abri6 un sumario caratulado "Castillo, Oscar y otros, sobre pre- 
suntos apremios ilegales", y orden6 detener a seis policias del destacamen- 
to de Pacar5. El principal Oscar Castillo, jefe del destacamento policial, 
neg6 todas las acusaciones y dijo que las lesiones que Juan Jose exhibe se 
las hizo a1 caerse de un cami6n que intentaba robar cuando la policia lo 
sorprendi6 y agreg6: "El chango era un 'chorrito' (...) A mi me denuncian 
las madres de 10s chicos a 10s que meto presos por ladrones". 

Miguel tenia 17 aiios c u a ~ d o  un familiar denunci6 su detenci6n ilegal, 
torturas fisicas y morales en la comisaria 6 9  en la D-5 donde sumergieron 
si cabeza en agua con detergente y lavandina. Miguel habia sido acusado 
de robo y del homicidio de una anciana. El 25 agosto de 2003 uno de sus 
familiares lo visit6 en la cfircel y convers6 con i l .  Ai atardecer de ese mis- 
mo dia, la familia supo que Miguel "se habia ahorcado". El cuerpo tenia 
un golpe en la frente pero, segun su familia, no tenia signos del ahorca- , 

miento ni en el cuello ni en  el rostro. 
Diego Manuel a 10s 22 aiios habia sido detenido en Pacarii y en el centro 

y torturado en cinco oportunidades. La filtima vez, un policia de apellido 
Aculia lo acus6 de romper vidrios de un local comercial. Lo golpearon y pa- 
tearon en la calle. Luego, lo trasladaron al Comando Radioelkctrico y a la 
comisaria 2". Alli conticuaron las sesiones y mitodos de tortura que esta vez 
incluyeron el ya mencionado bolseo. Mis tarde, un policia arroj6 una gra- 
nada de gas dentro del calabozo que Diego compartia con otras tres perso- 
nas. El padre de Diego tambiCn fue golpeado y torturado por 10s mismos 
policias per0 no fue detenido. 

Las Madres del Doior marchan cada martes pidiendo justicia por 162 
. , 
jcvenes asesinados o castigados For la policia. En 10s ultimos cinco afios 
fueron denunciados 2S4 casos de apremios iiegales, ejecuciones extraju- 
diciales y diferentes vioiaciones a ios derechos humanos. Los testirnonios 
se repiten de uno a otro chico como una secuencia de relatos del horror, 
dando cuenta de priicticas siniestras que no registran una fecha cierta de 
inicio. 
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EI 14 dt septiernbre de 2003 h e  asesinado por la policia Ezequiel De- 
monty, un joven de 19 alios. El relato de Tos terrible5 hechos rnuestra las 
pracricas perversas y el ensaiiamiento particular cuando se niegan 10s de- 
rechos a las persanas por su edad y por vivir en las sonas r n k  vul;nerables. 

En la noche del 14 dt septiembre, Ezequiel habia ido a bailar a la zo- 
na de Constituci6n junto a tres amfgos: vna ~hica,~%Claudio Maciel y Ju- 
lio Paz. Alas 4 abandonacon el local bailable Panambi. Una hora despub, 
10s amigos estaban en la casa del padre dt EzequieI, sobre la calle Illia de 
Villa Soldati, y salieron para ir a vna remiseria que queda en pasaje La 
Constancia y avenida Gruz. 

Llego entonces a1 lugar una patrulIa de la cornisaria 34' (alertada poi- 
una denuncia), un Ford Escort de la Policia Federal con cuatro ocupan- 
tes unifosrnados. Los policias descendieron, impartieron voz de alto, obli- 
garon a 10s chicos a acostarse en el piso y 10s palparon. Cinco rninutos des- 
puis llegaron dos autos mis (un Peugeot 206 y otro Ford Escort). 
Entonces, esan aproximadamente 12 10s policias que gotpeaban a 10s chi- 
COS"~  provocindoles lesiones. Cada uno fue subido a un m6vil distinco y 
se trasladaron en caravans. La arniga de Ezequiel le dijo a 10s policias que 
era la novia del joven y que estaba embanzada; les pidib que no sc lleva- 
ran a Ezequiel. t o s  policias decidieron dejarIa ir. Durante el trayecto a 10s 
tres varones les preguntaron si sabian nadar. 

Los rn6viles se dirigieron a la calle 27 de febrero que bordea el Ria- 
chuelo del Rio de la Plata cerca del puente Uriburu. Los policias hicieron 
descender de las pazrullas a los chicos y 10s obligaron a recostarse boca 
abajo, uno a1 lado del otro, pero a cierta distancia entre si. Los policias 10s 
rodearon y continuaron pegindoles, mientras les decian *ahora van a su- 
frir", "ahora 10s vamos a matar". 

Ezequiel recibi6 golpes con la culata de un arma en la cabeza y lo obli- 
garon a arrojarse a1 Fbachue10.'~~ C~zanda ya estaba en el agua, le dijeron: 

"6 Actualmente se encuentra bajo el sistemn de proteccidrl de testigos. 
' I 1  Esrili actuaimente procesados y detellldos e l  stibinapecrorJavier Samohano; el sac- 

~e,;ento Luis Funes: el inspector Cabr~el Barrionkrevo; 10s cabos Luis Gutierrez. Alfred0 For- 
nasari Jos* Luis Martinet; y 10s agentes brtdro Cranado, Jorge Solis y Marimilinuo Pata. l I '  P a n  lajueza Maria Crisrina BPr~ola, 10s tormentos suiridos par 10s chicos focmnn 
piirte del Iismdo de atropel\os que la cclllve!lclo?les i!?ternacionales sefinlnll CQlnO torturn. 
En un principio, lajueira y el fiscal Malrelo Romi cnlificaroon 10s sitcesos coi~lo deliro de tor- 
tura en concuno ideal con tortlira agravada por la Inuerte. Lttcgo. la cadruln f~re camhia- 
da por decisi6n de la Sala V de la Ciniara del Crimen a privacihn ilegitima de la Iibertad, 
con voto inicial del j r ~ e t  Mario Filozof. A! reqnerir Ia eIevaci6n a ju;cio el Iiscnl de instruc- 
cibu Marcelo Romi  i11sisti6 con la caritula inicial "rorturas reiteradm en das oportumdn- 
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"Nad5, nad5 porque te meto un tiro en la cabeza", ~nieritras un policia lo 
apuntaba con un arma reglamentaria. Ezequiel nad6 en direcci6n a1 
puente Uriburu. Uno de sus cornparieros lo vio cuando asornaba un bra- 
zo, dando la sensaci6n de que se hundia. Luego, otro de 10s chicos, Clau- 
dio, fue empujado a1 rio y nad6 hacia el lado de la provincia de Buenos 
Aires. Por dt imo,  fue arrojado a1 agua Julio Paz, quien se agarr6 de m a s  
ramas de la orilla y se refugi6 tras ellas. Una vez que Julio vio partir a 10s 
policias, ernpez6 a llamar a Claudio y a Ezequiel. Claudio y Julio se junta- 
ron a1 salir del agua y buscaron a Ezequiel. 

Recitn siete dias desputs, en la mafiana del 21 de septiernbre, fue ha- 
llado el cuerpo de Ezequiel en las aguas del Riacliuelo, cerca del puente 
Victorino de la Plaza. 

En la causa, un policia declar6 que el subinspector Javier Sornohano, 
a xan en- una vez que regres6 a la sede de la colnisaria 34" le clijo que 11 I ' 

contrado "una soluci6n mojada para esos negros de la villa", en alusi6n a 
10s tres chicos, que vivian en barrios pobres de Villa Soldati. I I" 

4. La militarization en las politicas de seguridad pljblica. 
Las Fuerzas Armadas y la seguridad interiorw0 

Corno se ha analizado en pQrafos anteriores, clurante 2002 y 2003 dis- 
tintas medidas tendieron a la militarizacibn de las pricticas de seg\~riclad in- . 
terior. Un andisis de estas medidas debe diferenciar dos niveles. Por una par- 

des, ell corrctcr-so ideal con torturas seguiclas tle muerte en ~ O I I C U I - S O  real con Icsio~ies le- 
ves". De todas forcnas, resta al fiscal del juicio, I.uis Misculin, 1n;ultener o no est;l califica- 
ci611. De sostenerse la calificacibn original, se potlrri investigar la responsal~ilitlatl cle otros 
fu~lcionarios ya que, segit~l el articulo 144 cuarto ir~ciso 1 del C6digo Penal: "Se i rnpor~dri  
prision d e  tres a diez aiios a1 funcio~iario que omiliese evitar la cotnisi611 tle algl111o cle 10s 
hechos del articulo anterior [referidos a tort~rra], ct~ar~clo ttrviese compere~tci;l para cllo". 
Ademis de las responsablidades. I2  calificaci611 ; ~ b r e  1111 cleb.tte Irespecto tle In escaln penal 
correspondiente (la calltidad d e  aiios d e  pelia de pri~'1ci6n d e  lil,ert,'id que clel~a tlarse n 10s 
resporlsables). Eli este caso, dado  que 10s hechos culnlir~;u.on ell la muerte de Ezequiel De- 
inonty, la escala penal correspo~icl ie~~te -tallto si se califica al tlelito corllo toratl-a segirid;~ 
d e  muerte, colno s i  se lo hace por privacibn ilegitima cle la lil,erlacl seguicla cle rnuer-te- es 
la misma. Pero si Ezequit-1 n o  hubiera muerto, tal como sircecliB coil I:u owas clos victimas, 
10s funcionarios policiales Ilabrian sido ji~zgaclos s6lo poi- privaci611 ilcgitima tle In libel-tad, 
cuya escala penal es mucho 1:wiior a la cle toi-cur-a. El juicio se inicizw5 Ii;lcia lines tle 2003 
en el TI-ibur~al Oral 8 d e  la ci~idad d e  Btre~los Aires. 

"" "Un pedido d e  justicia a un aiio del nsesinato cle Ezeqltiel Demonty", 1'6&:2(1/1-3, 
20/09/03. 

"" Para un desarrollo histbrico d e  la legislaci6n e n  esla materia, veise M;lrcelo S;till y 
Valeria Barbuto, "Las Fuerzas Armadas y su espacio ell la vida clc~nocritic;~", ell CELS, I11,rc- 
cl~os ifticmanos m Argmlinn. Informe 200% ecl. cit., p. 499, y "El regl-eso clel itctor- milit;ir", en 
Revista I'uales, n" 9, aha 3, marzo d e  2003. 
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te, la militarizacibn implica tendencias a abordar los conflictos de seguridad 
p6blica mediante phc  ticas, ru  tinas, lb@czs dde accidn y perspeccivas propias 
de una concepcibn bWica, bipolar del problerna de la inseguridad. En otro 
nivel, la militarizaci6n implica acciones y propuestas de involucramiento de 
las Fuertas Armadas en actividadcs vinculadas a Ia seguridad piiblim. 

Esta seccidn se concentrarj. en la segunda acepcibn de la militariza- 
ci6n, las propuestas que buscaron involucrar a las insrituciones de 1 s  Euer- 
zas Armadas en la seguridad interior, 

4.1 El rnarco legal 

Desde el retorno a la democmcia en 1983, la legislaci6n argentina ha 
mantenida el criteria de la no intemnci6n de las Fuerzas Armadas en ma- 
teria de seguridad interior. Estas funciones quedan restringidas taxativa- 
mente alas fuerzas policiales y de scguridad de la Naci6n: Policia Federal, 
policfas provinciales, Prefecturn Naval Argentina y Gendarmeria Nacional. 

La ley 23.554 de Defensa Nacionat fue prornulgada en 1988 y sustitu- 
yb a la ley 16.970, basada en la Doctrina de Sepridad Nacional, diferen- 
ciando la defensa nacional de la segvridad interior. El papet asignado a las 
Fuenas Armadas es la defensa de agresiones externas (las agresiones por 
las fuerzas regulares de un Estado contra el territorio nacional). Desde cn- 
tonces, las cuestiones relativas a Ia politica interna del pais no pucden 
constituir "hip6tesis de trabajo" de in teligencia de las Euerzas Armadas. 

La ley 24.059 de Seguridad Interior ftre prornulgada en 1992, cornple- 
menta y reherza la distinci6n entre seguridad nacional e interior. Esta ley 
s61o contempla la posibIe intervencibn $11 las Fuerzas Armadas en situn- 
ciones excepcionales: 

1. reestablecirniento del orden frente a una agstsi6n armada dentro 
de la jurisdicci61-1 mili tar; 

2. apoyo logistico a las henas de seguridad, a solicitud del Comi tE de 
Crisis y por disposicidn del Ministet50 de Defensa; 

3. por dispasicidn presidential, en estado de sirio, en situaciones dc 
rebosamiento de Ias fiierzas de seguridad. 

Aun en estas situaciwnes previstas, la intervencibn st encucntra suma- 
rnente restringida: la ley establecc que no pueden rornarse estas potencia- 
les excepciones corno elemento a tener en cuenta en la doctrina, organi- 
zaci6n, equipamienta y capacitacibn de las Enerzas Armadas. 

La Iey 25.520, de Inteligencia NacionaI, prornulgada en diciernbre de 
2001, es coherente con este criteria. EstabIece una clam diferenciaci61-1 
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funcional y organics entre inteligencia criminal e inteligencia militar. La 
segunda se restringe a1 conocimiento de las capacidades y vulnerabilida- 
des del potencial militar de paises que interesen desde el punto de vista 
de la defensa nacional. Las Fuerzas Armadas tienen expresa prohibici6n 
de realizar inteligencia sobre asuntos de politica inter-na. 

4.2 Tensiones previas 

A mediados de la dicada del noventa comenzaron a plantearse nece- 
sidades de participaci6n funcional de las Fuerzas Armadas en respuesta a 
las denominadas "nuevas amenazas": situaciones conflictivas no tradicio- 
nales (no generadas por conflictos interestatales) como el narcotrftfico, 
10s grupos armados, el terrorismo, 10s conflictos itnicos, raciales, nacio- 
nalistas y religiosos. 

Durante el Gobierno de la Alianza (1999-2001) existieron diferentes 
planteos para modificar condiciones legales que permitieran la participa- 
ci6n de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las "nuevas amenazas". Tan- 
to 10s sucesivos ministros de Defensa, Ricardo L6pez Murphy y Horacio 
Jaunarena, como el entonces titular del Ejircito, Ricardo Brinzoni, se ex- 
presaron en distintas oportunidades a favor de la intervenci6n de las Fuer- 
zas Armadas en temas de seguridad interior, en particular, el narcotr6fico 
y el terrorismo. 

En 10s ultimos dias de su Gobierno, el entonces presidente Fernando 
de la Rua no  solicit6 la intervencihn militar a1 decretar el estado de sitio, 
el 19 de diciembre de 2001. Los jefes de las tres fuerzas sostuvieron que 
no se encontraban ni operational ni legalmente habilitados para interve- 
nir en el conflict0 social. 

Sin embargo, en febrero de 2002, tomaron estado p6blico una sene 
de  reuniones de  las que participaron el general Brinzoni y el allnirante 
Joaquin Stella, respectivos jefes de 10s estados mayores del Ejkrcito y de la 
Armada, con importantes empresarios. Frente a rumores de un eventual 
golpe de Estado civico-militar, el titular del I11 Cuerpo de Ejkrcito, gene- 
ral Julio Hang, neg6 ta! posibilidad.121 

I ? '  Sostuvo ei general Ha!:g: "Los rumores perturball el anilisis cle la situnci6n y la con- 
ducci6n a 10s que esti11 encargados del Gobierilo. Realmente, estalnos en f'ullcibn solida- 
!-ia y g e n e r o s ;  querernos que 6ss sea el rol d e  las Fuerzas A]-niadas en momentos de dificul- 
tad y no  que 110s usen como cucos ni como juguetes (:..) Todos 10s que especulan con estos 
rumores, antes iban a golpear las puertas de 10s cuarteles, hoy poclria~l ir a golpear las puer- 
tas d e  10s psiquiatras para buscar una ayllda a sus problemas mentales", La Voz del Inlmior, 
28/2/2002. 
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4.3 Algunas propuestas debatidas en torne de la participacibn 
rnilitar en la seguridad interior 

4.3.1 La fwsidn de laz dreas de Squridad y Defensa 

Los temores de un eventual desbordc social que no pudiera ser contre 
lado por 1as fuerzas de seguridad, fueron aprovechados para renovar las ini- 
ciativas de un cambie en la legislaci6n y !as funciones de las Fuerzas Arma- 
das. Hacia mediados de 2002 el debate adquiri6 estado pilblico. En un 
seminario sobre ternas de defensa, el ritular del Ejircito, general Brinzoni, 
propuso la fusibn de laq Qreas de Seguridad y Defensa: "Por razoncs ideolb 
gicas y de historia, posiblemente justificadas en el pasado, hemos artificial- 
mente diferenciado enwe amenazz internas y externas. Esto no es asin."* 

El rninistro Horacio Jaunarena""Ssegur6 que  el Gobierno no se encan- 
traba anaIizando un  proyecso de unificaci61-1 de fuerzas, pero pidici tener 
"mentalidad abierta" para ese dpo de iniciativas. El tntonces secretario de 
Seguridad, JuanJosi kvarez, respondi6 que "~610 la policia es responsable 
en materia de seguridad (...) el roI de Ias Fuerzas Armadaq es de seguridad 
externa y no tiene relaci6n directs e inmediata con 10s problemas de segu- 
ridad que tenern~s". '~~  En el Congreso de la Nacibn, la iniciativa de fusi6n 
file considerada inviable. La presidents de la Comisi6n de Seguridad Inte- 
rior de la CAmara de Senadores, MaIvina Segui (PJ-Tucumjn), dtclaro "Es 
inadmisible, atento a la histaria d e  nuestro pais (...) ninguna CArnara va a 
aprobar veinte afios de retroceso en la vida demo~r5t ica" . '~~  

En octubre de 2002, la proputsta de instaurar una "colimba educati- 
gener6 un nuevo debate. Se trataba de una iniciativa del Gobierno de 

la provincia de Buenos Aires irnpulsa$a por el senador Alejandro Hugo Cor- 
vatta. El proyecto consistiaen que aquelIosj6venes de entre 14 y 18 atios, de 
bajos recursos y que no continuaran sr~s estudios en el nivel polimodal, fue- 

ly2 Clank, 8/6/02. 
HoracioJa~mareua co11tinu6 desernpeir,ir~dose al frente de la cnrten de Defet~sa 

dunnte el  Cobierno de Gduardo DuhnIde. sie~ldo el imico rninistro de 3a gesti6n de DP la 
RIu que permaneci6 en su catgo. 

Izt Clark, 8 /6 /02 .  
I y 5  Clnn'n, 8/5/02. 
I" *&limban (formada coil lx primer= silnbns de la5 palabras corre, limpla y bm) era 

uno de Zos nombres populaces cot1 que sc"conocia 31 servicio inilitnr ~ b l i ~ t o r i a  que 10s ciu. 
dadanos a q e ~ ~ t i ~ ~ o s  debian presar ell algun,~ dc Ias rres ratnns de las Frrerzas Armada<. E+ 
te servicio file derogado en el ailo 1994, luego del asesit~ato del co~rscripm Omar Grrasco. 



264 CELS 

ran incorporados en un programa de enseiianza de oficios en cuarteles 
del Ejircito. El gobernador Soli defendi6 la idea: "Tenemos una deser- 
ci6n importante, con chicos que empiezan el polimodal y lo dejan, o no 
empiezan. 2Cuil es el destino de ellos? Las Fuerzas Armadas tienen infraes- 
tructura que en gran medida est5 ociosa (...) Es una medida que seria na- 
cional, no  provincial".127 

La propuesta desat6 fuertes criticas. Tanto Juan Josi ~lvarez,  como la 
entonces ministra de Educacibn, Graciela Gianettasio, criticaron la idea; 
en tanto el Ministerio de Defensa y la Jefatura del EjPrcito tomaron distan- 
cia. La propuesta fue dejada de  lado rgpidamente. 

4.3.3 Carlos Menem propone la intervencion de las Fuerzas Armadas 
en seguridad interior 

En noviembre de 2002, en un act0 de campaiia electoral, el ex presiden- 
te y entonces candidato presidential Carlos Menem propuso la intervencion 
de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, a1 solicitar que "sa- 
lieran a la calle" para luchar contra el delito. El jefe dei 111 Cuerpo de Ejer- 
cito, general Julio Hang, descart6 que 10s militares pudieran involucrarse 
en tareas policiales y de combate contra la delincuencia comiln. Sin embar- 
go, el general de brigada Miguel h g e l  Moreno sostuvo que una manera de 
colaborar podria ser "apoyar a las restantes fuerzas de seguridad a travPs de 
una participaci6n en alguna frontera seca [...I ocupar algi~n espacio que les 
permitiera a las fuerzas de seguridad aumentar sus efectivo~".'~' 

Esta idea es coincidente con una propuesta realizada a principios de 
2002, impulsada por el Ministerio de Defensa, que contemp16 la posibili- 
dad de  que el Ejircito reemplazara a la Gendarmeria en algunas fronte- 
ras y en la custodia de lugares estrategicos. 

4.3.4 El "sistema combinado" 

Desde mayo de 2002 comenzaron a desarrollarse en la c i ~ ~ d a d  de Bue- 
nos Aires controles en las vias de acceso en 10s que participaron ochocien- 
tos gendarmes y 413 agentes de la Prefectura Naval, medida que hemos 
analizado en acipites anteriores. El gobernador Soli y juan Josi ~ lvarez  
acordaron ampliar estas acciones a 10s partidos del Gran Buenos Aires. 

El agravamiento del problema de la seguridad en la provincia de i3~1e- 
nos Aires y el temor a la alta conflictividad social llevaron a1 gobernador 
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Sol5 a solici tar aE entonces presidente Eduardo Duhalde en junio, la apli- 
caci6n del "sistema cornbinado'! la participacihn de Gendarmeria, restrin- 
gida a acciones de patrullaje y control caminero, 

El 31 de agosto, el gobernador So15 inicid, el "operative samracibn": 
funcionarios de Gendarmeria, de Prefectura y de la Policia Benaerense 
ocuparon puestos de controi y prevenci6n de delitos en partidos del Gran 
Bucnos Aires. Se anuncid la incorporacibn paulatina de mil doscientos 
gendarmes, seiscientos agentcs de Prefectura y doscientos especialistar. de 
la Pcrlicia Federal cn tareas de inteligencia. 

La iniciativa irnplic6 un corrirnienro cie funcionea en e1 esquema de 
seguridad de la provincia: dos mil agentcs de la Policia Bonaerense 61e- 
ron desplazados de sus funciones fijas de vigilancia y patriillaje hacia ta- 

seas de intervenci6n directa. 
Estas operaciones conjuntas se extendieron durance 2002 y 2003, en 

territorio bonaerense y en 10s accesos a la Capital A1 mismo 
tiempo, se extendi6 la pfictica de contmles de documentaci6n rle auto- 
motores en diferentcs puntas de la ciudad de Buenos Aires. 

En ju l ie  Eie 2003, en respuesta a una soIicitud del gobernador So16 se 

rtuni6 el Cornit& dc Crisis, en el marc0 de la ley 24.059 de Seguridad In- 
terior, con eI explicit~ objeto de 'coordinar la actuacidn del Esfuerzo Na- 
cional de Policia en 10s territories de la provincia de Buenos ~ires". '~O La 
misi6n mignada al Corniti fue "restituir la p!ena vigencia del ktado de de- 
recha, frtnte a 10s delitas qrle por su naturaleza, rnagnimd, co~lsecuencias 
previsibles o modalidades que cornprometan la vida, Ia libertad y el paei- 
monio de les habitantes, sus derechos y garantias y la plena vig~ncin de la 
Constituci6n Nacional y de la provincia de Buenos Aims". El objetivo fue 
"alcanzar en el plazo dc 180 dias la disrninuci6n de las condiciones de in- 
seguridad en el area involucrada, rnediante la ejecuci6n de operaciones 
de Seguridad Interior a cargo de un gabinete ejecutivo de las A~erzas Fe- 
derales y Provinciales actuantes". 

La copesidencia del Comiti fuc asurnida por el rninistro de Justicia, SP 
guridad y Derechos Hurnanos de la h'aci6n, Gusnva Beliz y el gober~ador 
Sol& quienes delegaron las funciones de supervisi611, control y apoyo en el 
Secsemrio dc SegurEdad de la Naci6n, Norberto Quantin, y el entonces mi- 
nistro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Juan PaMo Cafiero. 

El subsecrccario de Sepridad y Protecci6n Civil de la Secretaria de Se- 
guridad Interior dcl Mitlisterio de Justicia, Seguridad y Derechos Fluma- 

' 3 1 r 6 ~ e  en esn C~piiulo et ncipite 3. 
ImActa tie Constitucibn dtI CnmicC de Crisis, blinirrerio de Jt~nicia, Seguridad y Derc- 

chos Hiunai~os y Golrerrtncidn de ia provit~cia de Biie~~ou Aires, 7 rle ji!lio de 2003. 
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nos, Josi Maria Campagnoli y el subsecretario de Planificaci6n y Logistics 
de Seguridad dei Ministerio de  Seguridad de  la provincia, Esteban Ger- 
man Montenegro, quedaron a cargo del Gabinete Ejecutivo. Un represen- 
tante de cada una de las fuerzas intervinientes fue integrado a1 Comiti. El 
entonces comandante general de Gendarmeria Nacional, Gerardo Daniel 
Chaumont, fue designado a cargo de las fuerzas federales (Gendarmeria, 
Prefectura y Policia Federal). 

El secretario de Derechos Humanos de la Nacibn, Ecluardo Duhalde, 
y el entonces secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos 
Aires, Leonardo Franco, fueron integrados a1 Comiti de Crisis. Un limite 
importante a1 accionar del Comiti de Crisis f ~ ~ e  que en la resoluci6n que- 
d6 excluida su intervenci6n en "todo lo atinente a1 tratamiento de las pro- 
testas sociales en reclamo de legitimos derechos de 10s ciudadanos". 

El Comiti despleg6 acciones en las que participaron la Policia de la 
Provincia de Buenos Aires, la Policia Federal, la Prefectura Naval y la Gen- 
darmeria Nacional. Para la efectivizaci6n del plan de acci6n fue necesario 
el desplazamiento rnasivo de tropas de Gendar~~ieria y Prefectura de sus 
asentarnientos originales. A1 menos dos mil gendarmes fueron moi l '  I rza- 
dos con este objetivo.131 

Se ampli6 la participaci6n y el rango de acciones desplegado hash ese 
mornento por 10s miembros de Gendarmeria y Prefectura. A las actividades 
de custodia, identificaci6n y control de vehiculos, se sumaron operaciones 
de patruilaje, operativos sorpresa, allanamientos y detenciones. A diferencia 
de otras acciones conjuntas previas, esa vez las f~~erzas federales no estuvie- 
ron limitadas a tareas en puestos fijos sino que recorrieron las calles a pie o 
en m6viles propios.'32 El Gobierno nacional y el provincial acordaron que 
tanto gendarmes como prefectos pudieran detener a sospechosos de delitos, 
sin entregarlos a1 comisario de la zona -corn0 se operaba hasta antes de la 
activaci6n del Comiti de Crisis- sino directamente a1 fiscal de turno.lS3 

4.4 Resistencias, avances y amenazas 

Durante 2002 y 2003 se registran presiones a favor de ia reinstauracibn 
de la seguridad interior como dmbito de conpetencia de ias Fuerzas Ar- 
madas. Si bien estas iniciativas no alcanzaron a modificar la situaci6n le- 
ga!, tanto en el plano politico como operational se han producido rncvi- 
inientos significativos. 
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En el discurso politico, por primera vez se hizo explicita, por parte de 
un candidato presidencial, la conveniencia de u n  cambio global en la 
orientacibn de la legislaci6n de Defensa y Seguridad, y la necesidad de in- 
tervenci6n de las Fuerzas Armadas en Ia represi6n del delito. Por prime- 
ra vet ,  tambien, se explicit6 una iniciativa oficial orientada a la restaura- 
ci6n dt la condicih mititar de j6venes civiles de forma no voluntaria. 

Pero es aun mi% relevante la dinPmica en el plano de las acciones con- 
crew. En 10s ljltirnos afios, la secuencia de desplazamientos funciondes ge- 
nerb un carnbio estructural de1 esccnario de seLpridad interior. En una pri- 
mera fase, la intervencibn de Prefectura y Gendarmeria fue planteada en 
si tuaciones puntuales de desborde social. Luego, su presencia se prolong6 
a funciones de custodia de edificios pQbIicos y lu,gares estrat6gicos (el pri- 
mer paso fue el reemplazo de la policia en la custodia de instituciones ju- 
dias e islsmicas). Hacia mediados de 2002, se estableci6 el "$isterna combi- 
nado" (a1 que hemos hecho referencia en el punto anterior), de carPcter 
estable, con la intervenci6n coordinada de las policias Federal y Bonaeren- 
se, Gendarmeria y Prefectura. Este accionar dejb dt ser exceptional para 
pasar a ser un refueno permanence y cotidiano del aparato represivo. Pos- 
teriormente, se consider6 Ia sustitucidn de la Gendarmeria por el Ejircito 
en tareas de vigilancia y control de fronteras. Finalrnente, a1 efectivizarse el 
Cornit6 de Crisis en julio de 2005, se produjo un corrimiento de 10s roIes 
de la Gendarmeria y la Pzefectura hacia funciones policiales. 

Este corrirniento sisternitico de 10s Arnbitos de cornpetencia y 10s nive- 
Its de coordinacibn funcionan en 10s limf tes de la legislacibn vigente. En 
forma creciente, las acciones implican un desplazamiento de Eos roles de 
las fuerzas de seguridad. Si bien se respetan 10s lirnjtts Fundamentales de 
las leycs de Seguridad Interior y Defensa, se abren nuevas posibilidades y 
arnenazas de la intervencibn potencial de las Fuerzas Armadas en cuestio- 
nes de seguridad interior. 

5. Conclusion 

Un abordaje lineal de la informacibn vertida en este capitule podria 
evaluar, por una partt, un inevitable avance de la violencia institucional y 
de concepciones de sewridad cantrarias a la prottcci6n de lor; dcrechos 
humanas. Por otro lado, esa rnisma lectura daria cuenta de una similitud 
entrc las propuestas de 10s distintos actores y una incapacidad para redu- 
cir 10s abusos de las fuerzas de seguridad y modificar las condiciones que 
Ios provoczc. Este abordaje olvidan'a que Ias secuencias se construyen con 
!a sucesibn en el tiernpo de hechos y dtcisiones concretas. 
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Una evaluaci6n de este tip0 cometeria el error de borrar la diferencia 
entre fomentar 16gicas militares en  las instituciones policiales y el golpe 
estratPgico contra la democracia que hubiera implicado la incorporaci6n 
de  las Fuerzas Armadas como un actor legalmente habilitado para inter- 
venir en seguridad interior. Desde distintas perspectivas, es tan necio y ries- 
goso no percibir las relaciones entre un fen6meno y otro, como suponer 
que no existen diferencias. 

En tal sentido, no fomentar politicas de seguridad autoritarias o con- 
tener el avance de pricticas violatorias de 10s derechos humanos debe ser 
destacado positivamente. El n6mero de chicos muertos en hechos de vio- 
lencia con participaci6n policial se reduce a la mitad, si comparamos el ul- 
timo semestre del 2003 con el primer0 del 2002. El breve periodo trans- 
currido no quita importancia a esta disminuci6n. 

La alentadora experiencia de la detecci6n y desmantelamiento de de- 
sarnaderos, medida a partir de la cual las autoridades han atacado redes 
de ilegalidad en las que participan distintas instituciones pliblicas (seguri- 
dad, justicia, administraci6n, entre otras), demuestra que la decisi6n po- 
litica es fundamental para reducir 10s niveles de violencia. Los efectos in- 
mediatos de  las acciones (la disminuci6n de la muerte de policias en 
ocasi6n de rob0 de autos luego de implementadas las medidas) reafirman 
la responsabilidad de las autoridades en la violencia imperante: la posibi- 
lidad de cambio s610 puede surgir de sus politicas. 

Deben destacarse tambiPn como un signo alentador las acciones de in- - 
vestigaci6n sobre el asesinato de Ezequiel Demonty o las medidas que tan- 
to el Poder Ejecutivo Nacional como el provincial implementaron el 19 y 
el 20 de diciembre de 2002 en el aniversario de 10s terribles hechos de 
2001, a instancias de 10s organismos de derechos humanos, para contro- 
lar a las instituciones de seguridad que un aiio antes habian asesinado a 
cinco personas, s6lo en el centro de la ciudad de Buenos Aires. 

Sin embargo, esto no  debe llevar a pensar que una politica de dere- 
chos humanos se reduce a la contenci6n de 10s avances de las pricticas vio- 
lentas de  las instituciones de seguridad. La protecci6~ de 10s derechos hu- 
manos debe pasar, tscticamente, por la denuncia y sanci6n de las 
vioiaciones. Sin embargo, es un error que 10s sectores democriiticos reduz- 
can su estrategia solamente a este punto. Se corre el riesgo de legitimar 
que la diferencia entre las politicas de seguridad violatorias de 10s dere- 
chos humanos y aquellas que 10s protegen s610 se encuentra en 10s nive- 
les de impunidad que garantizan a 10s ejec- 1 ltores. 

h i ,  por ejemplo, 10s operativos de saturaci6n en 10s que participan ins- 
tituciones policiaies, la Gendarmeria y la Prefectura, pueden ser ticticas 
m5s o menos efectivas en determinadas situaciones. Pero no percibir sus 






