
Seguridod y Derechos Humanos

El delito de
ser pobres

A caballo de la inseguridad viene galopando el
autoritarismo. Algunos hechos delictivos produci-
dos en Buenos Aires han sido magnificados por
algunos poderosos medios de prensa, instalando
una sensación nacional de inseguridad. Y esto no
significa negar la existencia de delitos. Sólo que
se atemoriza a la población en una sola dirección.
Conciente o inconcientemente el mensaje es que
los delincuentes son los pobres. Y con ello se es-
conde una compleja trama de intereses: Están
los que buscan torcer la política de mano blanda
del gobierno nacional, que ha prohibido a la poli-
cía el uso de armas de fuego ante las manifesta-
ciones callejeras. Están los sectores policiales de
Buenos Aires que han sido desplazados y que fo-
mentan o participan de hechos, como los secues-
tros, para instalar el clima de inseguridad. Están
los sectores políticos conservadores con los gru—

pos empresarios que quisieran un estado policial
fuerte para terminar con el reclamo de los deso-
cupados y preservar sus bienes con más seguri-
dad. Están las empresas privadas de seguridad,
cuyos propietarios son ex miembros de las Fuer-
zas Armadas o Policiales, que necesitan justificar
y mantener sus negocios. Están las consultoras
comerciales, como el Manhattan Institute de
EE.UU. que junto a la Fundación Blumberg, quie-
ren hacer negocios asesorando sobre tolerancia
cero y vendiendo armas para tal fin. Y están los
que apuestan a la inestabilidad institucional para
que vuelva un poder político que, como el mene-
mismo, les garantice impunidad y corrupción. No
faltan sectores que levantan banderas populares
pero con una politica que es funcional al autorita—
nsmo.

Apenas apareció en escena el señor Blumberg,
luego del doloroso, lamentable y repudiable ase-
sinato de su hijo Axel por parte de sus secuestra-
dores, la sociedad porteña fue movilizada por co-
nocidos periodistas, sospechándose de las reales
motivaciones que animaban y animan a ciertos
sectores disconformes por algunas politicas rela-

cionadas a los derechos humanos del presidente
Kirchner. Los cambios en la Suprema Corte de
Justicia, la anulación de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, los avances en los juicios
por las violaciones a los derechos humanos que
llevaron a la cárcel a algunos militares genocidas
expresaron una voluntad de avanzar contra la im-
punidad. Y, si esto se profundiza, alcanzará a los
grandes empresarios que colaboraron abriendo
las puertas de sus fábricas a las fuerzas represi-
vas, prestando sus instalaciones para campos de
tortura y aportando recursos económicos para el
secuestro, asesinato o desaparición de trabaja—
dores, sindicalistas, sacerdotes o estudiantes.
¿Dónde estaba Blumberg que no acompañó alas
Madres de Plaza de Mayo en su ronda de los jue-
ves cuando reclamaban la aparición con vida de
los secuestrados?

Tan degradada pareciera estar nuestra sociedad
que el dilema de la seguridad ha quedado reduci-
do al límite dela vida o la muerte. ¿Nada avanzó
la sociedad en su historia? Más bien pareciera
haber retrocedido. Y cabe preguntarse por los ac-
tores sociales responsables de esta degradación.
Durante la dictadura militar la vida fue menospre-
ciada, desaparecida y eliminada con la implanta-
ción del terrorismo de estado, mientras el gran
empresariado hacia sus negocios. Si desde el es-
tado se pudo hacer eso y se gozó de impunidad,
¿qué podría esperarse de los comportamientos
sociales? Si las Fuerzas Armadas y Policiales sa-
quearon viviendas, vendieron muebles, se que-
daron con propiedades y se apoderaron de los ni-
ños recién nacidos, sin juicios ni condenas, es en
ese espejo de ética y moral donde se mira parte
de la sociedad para continuar con el delito.

Si además, ya en democracia, se podía vivir sin
trabajar, según el inefable sindicalista Luis Barrio-
nuevo, haciendo apología de la corrupción, y se
asistía al festín del enriquecimiento apresurado y
desmedido de dirigentes y empresarios, que lue-
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