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Introducción 

La violencia institucional, el abuso de poder en la aplicación de la coacción, 

el no respeto a las normas, a los protocolos de acción y la persecución 

política, siguen siendo problemas graves en la sociedad argentina. A esto 

se suman nuevas modalidades como ciberpatrullaje y mayores controles a 

la libertad de expresión, ampliamente exacerbados por las medidas 

gubernamentales tomadas con motivo de la pandemia que acontece. 

Cuando se hace referencia al término violencia institucional, se busca 

denotar un tipo de violencia que brota de instituciones formales del Estado 

o de sus ordenamientos funcionales, por ello mismo se encontraría cubierta 

de un manto de legitimidad (Doz Costa: 2010 p.152)1, sin embargo estas 

manifestaciones explícitas no son sino el producto de una forma mucho más 

oculta e invisibilizada que se despliega como condición de existencia de 

aquellas (Doz Costa:2010 p.152). Ésta se puede ver reflejada, tanto en actos 

como en omisiones, es decir, no sólo no garantiza, sino que incluso actúa 

como generador de obstáculos, para la realización plena de los derechos 

por parte de todos/as los/las ciudadanos/nas (Doz Costa: 2010 p.152) y 

abarca variados tipos de prácticas que se desarrollan en la propia matriz 

burocrática del Estado. 

Tras seis dictaduras y al grito de Nunca Más, la sociedad argentina marcó 

un antecedente histórico, de repercusión mundial, en contra de los delitos 

de lesa humanidad y a favor de los Derechos Humanos. Sin embargo, 

después de casi cuatro décadas, bajo la legitimidad estatal y democrática, 

se siguen constatando modalidades estructurales de tortura, represión y 

persecución. Así, la violencia institucional y la violación de los Derechos 

Humanos son una problemática de antigua data, que constituyen una 

compleja trama que abarca la cultura política, la complicidad entre poderes 

del Estado o entre poderes del Estado y algunas élites, la formación de las 

fuerzas de seguridad, la ineficiencia de éstas para garantizar la paz social, 

                                            

1 Doz Costa Josefina -  Violencia institucional y cultura política Cuadernos de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy, 2010. 
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como también la explotación de las vulnerabilidades de ciertos sectores 

sociales. Es central en todos los casos, las claras asimetrías de poder y el 

desprecio por el otro en el modo de relacionarse. 

Esta grave problemática está ampliamente consolidada en el Noroeste 

Argentino, forma parte constitutiva de la cotidianeidad social, en la cual 

múltiples derechos fundamentales se ven vulnerados, la posibilidad de 

manifestarse es reprimida y el acceso a la justicia es restringido. Creemos 

que algunas particularidades de la estructuración del poder en el NOA, se 

remontan a las matrices fundacionales de la región. En esto, nos remitimos 

a la hipótesis desarrollada por Larriqueta, en sus libros, “La Argentina 

Renegada” (2004) y “La Argentina Imperial” (1996). Hubo dos partidas de 

nacimiento distintas en la historia temprana del país. La Argentina 

Tucumanesa (NOA) y la Argentina Rioplatense. La Argentina de la antigua 

Gobernación del Tucumán, lleva el sello del Virreinato del Perú, y nació al 

influjo de la tracción del Potosí. Esta Argentina, no miró al Atlántico, no miró 

tanto a Europa, no recibió en forma tan intensa las ideas libertarias en los 

comienzos del siglo XIX, como las recibieron los criollos del Plata. Así 

también, no se vivió con la misma intensidad los flujos migratorios de fines 

de dicho siglo y la primera mitad del siglo XX. Estas marcas, tal vez 

expliquen parte del porqué, en el NOA, perduran más que en otras regiones, 

algunos rasgos que favorecen la persistencia de democracias más débiles, 

con menos alternancia, con menos contrapesos ciudadanos. La estructura 

social y la conformación de la renta completan el cuadro de sociedades 

civiles débiles y ejecutivos poderosos.  

No podemos dejar de citar algunos casos paradigmáticos de no alternancia 

en el poder, de partido hegemónico, de tendencia al unicato y a los 

gobiernos que rotan dentro de una familia. Termina de completar el cuadro 

de democracias de baja intensidad, más precisamente Democracias 

Plebiscitarias, una oposición que muchas veces se debe conformar con ser 

testimonial, que no es visualizada como competitiva. Tal vez, el caso más 

patente sea el de Santiago del Estero, pero no es difícil encontrar en las 

otras provincias de la región, en mayor o menor intensidad, rasgos 

parecidos.  
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Esta débil vocación de respetar los derechos civiles, se vio potenciada por 

el contexto de pandemia del virus SARS-CoV-2, que dio lugar a mayores 

controles por parte de las fuerzas policiales y que, secundariamente, generó 

renovadas oportunidades para que afloren rasgos autoritarios y de 

avasallamiento a la sociedad. 

En este documento se exhibe información sistematizada sobre el uso 

excesivo y desproporcionado de la fuerza. Ha sido elaborado con el objetivo 

de visibilizar y generar reflexiones en torno a los hechos de violencia y 

abuso de poder acontecidos en la región NOA, en el contexto de la 

cuarentena. Es el resultado de múltiples demandas de justicia por parte de 

ciudadanos/as que se ven fuertemente afectados por la problemática. 

Para reunir la información aquí expuesta, se han llevado a cabo numerosas 

entrevistas de carácter cualitativo, análisis de datos secundarios y 

relevamientos documentales. También fue fundamental para la realización 

del mismo, entender la problemática desde las perspectivas e 

interpretaciones de las víctimas, como sujetos de conocimiento, en palabras 

propias. Por eso, en el presente documento están escritos sus relatos, sus 

vivencias y sus pedidos de justicia. Es importante, además, generar algunas 

consideraciones a la hora de abordar esta problemática. Los casos aquí 

denunciados, no necesariamente responden a los más graves, como 

tampoco es todo el universo de los casos acontecidos. Se hizo una selección 

de los mismos, teniendo en cuenta posibilidades metodológicas y el deseo 

de participar, de contar la experiencia, por parte de las víctimas; siendo este 

medio un espacio para alzar la voz en un contexto y en una cultura política 

acostumbrada a callar.  

Somos conscientes de que las arraigadas costumbres abusivas no se 

revertirán rápidamente, pero esperamos hacer una contribución en este 

proceso, tan largo y complejo, de alcanzar una sociedad más justa, 

igualitaria y con mayor respeto a los derechos inherentes de todos los seres 

humanos, entendiendo a la justicia no como un anhelo sino como una 

realidad propia y efectiva del sistema democrático. 



Diputado Nacional Rubén H. Manzi 
 

4 

Categorización de los hechos 

En el presente trabajo se plantean, de manera descriptiva-analítica, 

situaciones que atentan contra los Derechos Humanos, de violencia 

institucional y policial. Se consideran a éstas, principalmente, por su 

característica de haber sido provocadas desde el Estado, en las provincias 

del Noroeste Argentino. Fueron relatadas en primera persona por las 

víctimas.  

Hay unos casos más graves que otros, pero todos son preocupantes. Entre 

las formas de violencia se pueden distinguir: la persecución/hostigamiento, 

la represión y las formas más extremas, las referidas a lesiones graves o 

violencias de alto grado o violencias altamente lesivas, como el homicidio. 

En todas confluyen tres componentes necesarios: la existencia de una 

práctica específica (asesinato, aislamiento, tortura, etcétera), la 

participación de funcionarios públicos (que llevan adelante o prestan 

aquiescencia) y el contexto de restricción de autonomía y libertad 

(situaciones de detención, de internación, de instrucción)2 

 

  

                                            
2 Marcela Perelman y Manuel Tufró - Dossier, Revista Ciencias Sociales n° 92, Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, octubre de 2016. Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS). http://www.sociales.uba.ar/wp-
content/blogs.dir/219/files/2016/11/04.-dossier-PERELMAN.pdf 
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Santiago del Estero 

Respecto de Santiago del Estero, 

en el análisis se observó que es una 

de las provincias con mayores 

problemas de violencia 

institucional3. Si bien este informe 

está delimitado al contexto de 

pandemia, periódicamente se 

registran muertes provocadas bajo 

la responsabilidad del Estado y 

muy pocas de ellas tienen 

repercusión mediática. Esta 

provincia tiene una cultura 

política4 y una cultura ciudadana 

que históricamente se constituyó 

como represiva. En los últimos 

años, según el testimonio de algunas de las personas entrevistadas, se 

acrecentaron pautas sistemáticas rutinarias que configuran las condiciones 

para la violencia. En este sentido, si bien el Estado es el que imparte 

violencia, es también el que posee el deber de dar respuesta en términos de 

prevención, detección y castigo a las prácticas abusivas.  

En este contexto de aislamiento obligatorio, se realizaron múltiples 

acciones que pusieron en riesgo los derechos y garantías inherentes a toda 

persona. Los delitos cometidos por la fuerza de seguridad de la provincia 

van desde el abuso de autoridad, abuso de armas, violación a los deberes 

de funcionario público, amenazas, hostigamientos, falsas denuncias, 

lesiones leves y graves, hasta desaparición temporaria de persona, torturas 

y tratos crueles e inhumanos. Los destinatarios de las formas más graves de 

violencia institucional suelen ser personas en situación de vulnerabilidad. 

                                            
3 Como por ejemplo la masacre de varones donde el 08/05/2007, murieron 39 reclusos; 
crimen de Ramón Vázquez en 2013; Darío Pérez en 2018,  

4 Josefina Doz Costa -  Violencia institucional y cultura política Cuadernos de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy, 2010. 
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Como tendencia general se ha podido observar que las víctimas de muertes 

y torturas provienen de las clases vulneradas, pobres. Las formas de baja 

intensidad ligadas sobre todo a los controles callejeros, detenciones sin 

orden judicial, involucran a sectores sociales más variados5. Estas prácticas, 

en esos segmentos poblacionales, se extienden como formas de gobierno. 

En este sentido las entrevistas realizadas denotan una clara profundización 

y extensión de la violencia institucional, que se traducen en persecución 

policial, acompañada por acciones de ciberpatrullaje. Asimismo, se limita la 

libertad de expresión a quienes se postulan como opositores, o a quienes, 

no siéndolo, no coinciden con algunas medidas. Las publicaciones en redes 

sociales son vigiladas por agentes del Estado, causando consecuencias no 

deseadas en las vidas de las personas, como arrestos discrecionales, 

amenazas y advertencias. Se producen así, abusos de poder y 

procedimientos fuera del alcance de la ley, traspasando los límites 

establecidos en los marcos constitucionales. 

Caso Eztchudez: preso por cómo piensa 

A continuación, Rodrigo Eztchudez manifiesta el hecho de ciberpatrullaje 

que vivió en Monte Quemado, localidad donde reside: 

“Siempre opiné sobre todo lo que me molesta de Santiago en 
Facebook, en cualquier red social. Nunca tuve ningún problema 
porque digo cosas bastante graves del gobierno con conocimiento 
de causa. Este domingo 31 de mayo me levanté y vi las publicaciones 
que estaban haciendo algunos médicos amigos que tengo en 
Santiago del Estero capital y me molestó lo que estaba pasando y 
republiqué algunas fotos y algunos videos de los médicos. Tomaron 
esa parte para aplicarme el artículo 205 del Código Penal, de 
incitación a romper la cuarentena. Por ese motivo vinieron 14 policías, 
2 patrulleros a mi casa, me golpearon la puerta yo salí y me mostraron 
la foto captura que tenía un policía de mi publicación y me 
preguntaron si ese era yo y les dije que sí. Automáticamente me 
dijeron que estaba arrestado, me pusieron las esposas y me llevaron, 

                                            
5 De acuerdo con Perelman, M. y Tufró – 2017 
https://www.cels.org.ar/common/Violencia%20institucional_Perelman_Tufro.pdf 
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no emití ninguna resistencia, porque conozco el paño y sabía cómo 
era”. 

Estos hechos, que carecen de legalidad, son recursos de las Fuerzas de 

Seguridad para amedrentar a aquellos a quienes consideran “revoltosos”. 

“Yo en ningún momento me resistí, no me metí en la película que 

querían armar ellos, así que fue bastante tranquilo. Lo que sí me 
quisieron hacer tener miedo, me metieron a una celda común con 
todos los presos, presos por violación, por narcomenudeo, por 
violencia de género, por asesinato, en una celda con sesenta y pico 
de presos estuve ahí hasta que me soltaron”.  

Además, estas prácticas se configuran de manera repetitiva, generando una 

normalización de la situación, sobre todo para quienes son opositores, 

quienes manifiestan haber vivido reiteradas veces este tipo de situaciones.  

Rodrigo Etchudez comenta en la entrevista: 

“Mi familia siempre hemos sido perseguidos, primero porque 
Santiago del Estero tiene un contexto caudillista que parece que no 
quiere salir nunca, lo cual estuvieron 50 años, los perseguían a todos 
los que éramos de ideología radical y en eso cayó mi viejo… Y bueno 
creo que es muy común aquí que te estén investigando, viendo, por 
como piensas”  

Caso Cegna: ciberpatrullaje 

Por su parte Mariela Cegna, médica de la localidad de Añatuya a quien 

entrevistamos, contó el ciberpatrullaje que vive cotidianamente, como 

también el suceso de represión y persecución sufrido al organizar una 

manifestación: 

“El ciberpatrullaje existe, no se ahí (Catamarca) pero acá, todo el 
tiempo.” 

“Organizábamos, junto con mis colegas, la marcha de los médicos en 
apoyo a los médicos de Córdoba y en concordancia con las marchas 
nacionales que se hacían Yo escribo en mi Facebook que se hace la 
marcha, con barbijo, en vehículo, y por qué se hace la marcha e invito 
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a la gente que quiera acompañar a las 12 del mediodía. Pero, como a 
la 1,30 de la tarde viene la policía con una cédula de citación que se 
viralizó y me dice que me viene a notificar que no puedo hacer la 
marcha. Imagínate, yo me quedé sorprendida y la verdad un poco 
asustada también. Le pregunto cuál es el motivo y me dice que es 
porque no puede haber aglomeramiento por el asunto de la pandemia 
y le digo no, cada uno va en auto como en el resto del país”.  

“Sí, participo de política, es verdad, obviamente les debo molestar y 
ahora pensé eso. Después me pasó con algo similar en Facebook que 
puse con un audio, me escracharon en Facebook, yo siempre soy 
medio carne de cañón”. 

El ser opositor, y aun no siéndolo, el manifestarse en contra de determinada 

medida, genera hechos de violencia institucional impartida desde variadas 

dependencias estatales. Un hecho que ejemplifica esto, entre otros, es lo 

sucedido en Villa Unión, localidad en la cual una enfermera expuso las 

condiciones deplorables en las que se encontraba el inmueble destinado 

como centro de aislamiento, que se dispuso para alojar a vecinos 

provenientes de zonas de circulación. Tras este hecho, la diputada Esther 

Moreno, en sus redes sociales, amenazó a la enfermera con generarle un 

sumario administrativo.  

Caso Villa: La Fande, centro de tortura 

Jorge Villa otro entrevistado, vivió sucesos de represión y persecución que 

se tradujeron en causas, antecedentes policiales y encarcelamiento, 

resultantes de acciones de ciberpatrullaje: 

“Estás preso porque vos crees que sos pícaro, vos crees que porque 
lo pones en evidencia al gobernador Zamora... vas a ver lo que te va 
a pasar. Ahí caí en cuenta, yo trabajo en construcción en forma 
privada, con mis hijos, para vivir… entonces le digo yo al gobernador 
en una carta abierta en Facebook (que hoy está en mi Facebook), 
donde le pido al gobernador que si se habilita la obra pública en 
Santiago del Estero por qué no nos habilitan la obra privada”. 

“Yo le pregunté al gobernador con total respeto, con total educación. 
Se viralizó, creo que lo compartieron más de cien mil personas, 
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entonces yo calculo que, por eso, no es la primera vez que Zamora 
me hace detener, entonces yo calculo que fue un operativo dirigido”. 

Estos relatos dan cuenta de la grave situación que vive la provincia en 

materia de violencia institucional, situación naturalizada y de público 

conocimiento, que permea en todas las personas y clases sociales.  

El caso de Jorge Villa ejemplifica muy bien esta situación de amenazas, 

abusos de poder y hostigamiento. En su relato describe los hechos que 

padeció tras su arresto:  

“Era el jueves 23 de abril, yo tengo un vehículo y me voy a comprar 
milanesas a las 11:20 de la mañana, milanesas y un kilo de papas para 
mis hijos; cuando regreso no te puedo explicar, un operativo 
totalmente armado porque no había ningún retén de seguridad, no 
había nada; aparecen de la nada unos quince motociclistas de la 
policía, que se llaman el Cuerpo Motorizado, acá en Santiago. Bueno, 
con armas largas me paran, les explico que fui a comprar comida, 
pero igualmente me detienen. Me traen a la comisaría, me esposan en 
la comisaría misma, entonces digo: «no, yo no cometí ningún delito, 
miren vivo aquí a cinco cuadras, no violé ninguna cuarentena, fui a 
comprar milanesas, vean en el auto están las milanesas y las papas». 
Cuando hacen todo un operativo 100 policías al lado mío, me filmaban 
parecía un conejito de la India, todo el mundo me filmaba con el 
teléfono”. 

“Me quedé una hora y una hora y media, y nadie me daba ninguna 
explicación, al rato me traen un expediente completo, donde decía 
que yo había violado el artículo 205 que es el DNU del presidente de 
la nación”. 

“Bueno, entro ahí. Adentro había unas 15 personas detenidas por 
violar el DNU y me toman los datos, todos los datos personales y 
demás, y me hacen pasar a la habitación número 18. Como es la 
Escuela de Policías es un aula, al aula número 18. Bueno, ahí empezó 
mi tortura, te juro por Dios que ese día Diosito ayudó porque ese día 
iba a hacer una macana terrible. Entro a la pieza, me saca un oficial 
ayudante - nunca me voy a olvidar ese rostro - me saca las esposas y 
me dice que me desnude, y entonces yo digo: «cómo me voy a 
desnudar, yo no soy un delincuente, soy un oficial de la Policía; yo he 
estudiado acá en este lugar, no soy un delincuente». Vos podés creer 
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que en ese momento empecé a llorar, pero de impotencia, de bronca, 
porque me hace desnudar y me dice que me abra las nalgas, que 
separe los testículos, una humillación. Uno se siente humillado, 
denigrado como ser humano”. 

“Y me mandan a sentar donde estaban los detenidos por violar el 
DNU. A los 10 minutos entran como 10 o 12 policías, vienen directo a 
mí otra vez, me esposan como el peor delincuente, me esposan para 
atrás, me sacan alzando, me suben al móvil y ahí los policías me tiran 
yo no sé si una mochila negra o una capa negra, algo, pero me tiran 
en el piso adentro del auto, me hacen agachar, me tapan la cabeza, 
como para que yo no vea a dónde me llevan. Yo como soy policía voy 
escuchando y decían, llévenlo a la Fande, llévenlo a la Fande, ahí va 
entender este que no se tiene que meter con Zamora. Yo en ese 
momento, te juro por mis hijos, que yo soy una persona muy creyente 
en Dios y en mi familia, creía que me iban a matar. Porque aquí en 
Santiago del Estero la Policía hace meses está matando gente en los 
calabozos, en las comisarías, en la comisaría cuarta ya lleva cuatro 
homicidios.” 

Lo narrado constituye un ejemplo de la práctica de torturas por parte de la 

Policía de la provincia que, al no respetar los procedimientos 

reglamentarios, profundiza graves violaciones a los Derechos Humanos y 

debilita la democracia: 

“A mí me han tenido detenido, pero yo digo que secuestrado, porque 
en ningún momento notificaron a mi familia ni a mi abogado, no me 
dejaron hablar con nadie. Me han tenido del jueves 23 de abril hasta 
el viernes 24 de abril, hasta las 5 a.m. Nunca me revisó un médico de 
Policía, pero nos han hecho firmar como que sí nos atendió el médico, 
uno quería salir de esa tortura”. 

Cuando se le pregunta por este lugar al que se refiere como “Fande”, Jorge 

Villa explica: 

“La Fande, ahí es donde está toda la Policía de civil, los que te tortura, 
interrogan, toda esa cosa. Es un lugar de la Policía donde están 
investigaciones, delitos económicos, en donde secuestran los 
vehículos automotores y demás, pero ahí está la Brigada de 
Investigación, donde ahí vos vas y te torturan, te hacen hablar o 
hablar. Yo calculo que a mí me llevaban para asustarme”. 
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El testimonio nos remite a los tiempos de dictadura, con centros de tortura, 

prácticas de persecución, en la que cunde la impunidad. Los hechos 

relatados explican la desconfianza de la ciudadanía hacia la Justicia 

provincial, que lleva a las víctimas a realizar denuncias a través de los 

medios de comunicación y ante organismos nacionales, o a callar y no 

denunciar. Respecto a esto Jorge Villa comenta: 

“Hice una denuncia en el Procuvin, una institución nacional, que me 
atendió muy bien, me recepcionaron la denuncia, ya está en la 
Fiscalía. Aquí jamás me llamaron, jamás me citaron, jamás se 
molestaron. Lamentablemente aquí, en Santiago, estamos 
indefensos. Si hoy me pasa algo a mí, a mis hijos no sé qué les va a 
pasar”. 

Las prácticas de corrupción y los hechos de abuso de poder son percibidos 

de manera cotidiana por amplios sectores sociales. En un contexto de 

emergencia, de pandemia, se sufren con mayor fuerza e impunidad. Al estar 

la Legislatura, los concejos deliberantes, órganos del poder Judicial 

funcionando irregularmente por la cuarentena, estas violaciones se 

intensificaron.  

Caso Coronel: «Ma, me están matando» 

La comisaría Décima, de Santiago del Estero, es donde se detectan los casos 

más aberrantes de tormento y violencias altamente lesivas. Entre sus 

víctimas se encuentran Ramón Vázquez, Darío Pérez, y hace unos pocos 

meses Mauro Coronel.  

Laura Coronel, madre de Mauro, en su relato describe los maltratos que su 

hijo recibió, las prácticas violentas que le realizaron: 

“A él lo denuncian por una violencia de género. El viernes 1 de mayo 
viene la Policía al barrio Santa Rosa de Lima, lo detienen, lo 
arrastraron, le pegaron patadas, le pisaban la cabeza. Lo suben al 
móvil ya pegándole, lo tiran a la camioneta como una bolsa de papas, 
mal. Hicieron un tiro ahí, cuando la gente empezó a meterse adentro 
de las casas, corriendo imagínate, han pegado un tiro y han acelerado 
el móvil, con una velocidad tremenda”. 
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“Yo, atrás del móvil me fui para la comisaría, a la cual llego y lo 
escucho cómo gritaba: «Ma, me están matando». Entonces yo 
pregunto por qué le pegan y me responden nadie acá le pega, aquí 
nadie le está pegando, él grita por gritar y yo ahí furiosa, me pongo y 
justo estaba entreabierta la puerta y lo veo que mi hijo estaba 
arrodillado con una bolsa y lo estaban golpeando malamente, le 
pegaban patadas en el estómago, le pusieron una bolsa y le pegaban, 
lo pisaron”. 

Luego, Laura cuenta que la Policía le pidió que se retire y que vuelva con 

ropa y comida para su hijo. Al regresar al otro día, le dicen que Mauro ya no 

se encontraba en la comisaría y no le dieron información sobre el paradero 

de su hijo, hecho que constituye una omisión ilegal por parte de la 

institución policial. Así lo relata:  

“Fuimos a la comisaría 10 y no estaba. Vamos a la comisaría de la 
Escuela Policial, no estaba. Después nos dicen que estaba en el Liceo 
Policial en el cual mi hijo fue para ahí y después se descompensó, 
según lo que dicen, y lo llevan al Hospital Regional. El padre de mi 
hijo ha ido a verlo un día domingo y lo encontró golpeado y mi hijo le 
ha dicho al padre que la Policía le había pegado. Al día siguiente me 
voy yo, la madre, a verlo. Estaba en la sala 4, lo vi muy mal a mi hijo 
re golpeado, hinchado, vomitaba sangre coagulada.” 

“La doctora me pregunta: «¿Usted es la madre?» «Sí» le digo, y me 
dice «Mire ¿su hijo ha tenido algún problema?» «No mi hijo es sano, 
mi hijo nunca se enfermó de nada», «¿Él no habrá tenido una 
infección, algo en el cuerpo?». «No, jamás se enfermó». 

“Lo llevaron sano a mi hijo y al otro día a mi hijo me lo entregaron en 
un cajón”. 

“La verdad, le digo, es un misterio la muerte de mi hijo, porque él 
murió nos avisaron, pero nunca le vimos el cuerpo de mi hijo. Yo como 
madre pienso que a él le reventaron el hígado a golpes y los 
pulmones; porque mi hijo estaba hecho mierda, digo yo, como madre 
y por eso no me lo dejaban ver, no nos dejaban ver la ropa con la que 
él andaba puesta, hasta hoy no me la entregaron”. 
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“La Policía lo torturó, lo mató a golpes el mismo policía de adentro, 
cuando lo tenían detenido, lo grababan lo tenían en un poste, lo tenían 
con las esposas, mojado, desnudo”. 

“Con mi hijo ya son 5 muertos en la comisaría Décima, es una 
vergüenza que aquí en Santiago del Estero se oculten tantas cosas. 
Ni canal 7 me quería entrevistar, ni en los diarios, diario Panorama, 
nada. Lo único que hacen es publicar de otras provincias, pero por 
qué el caso de mi hijo no. Por qué, por qué tanto misterio, por qué no 
han querido que esto salga al aire”. 

Del testimonio de su mamá, se desprende que Mauro sufrió las mayores 

violencias, atrocidades y humillaciones que puede padecer una persona. 

Estos hechos se hicieron públicos a través de un video que se hizo viral, 

donde se observa cómo él está atado a un poste en condiciones 

deplorables, pidiendo ayuda. Esto demuestra, una vez más, la brutal 

impunidad con la que se manejan los/las efectivos de Seguridad. 

Laura es, a su vez, víctima directa e indirecta de la violencia de la Policía 

santiagueña, de las múltiples omisiones de procedimientos y de la falta de 

asistencia desde el Estado hacia ella, en los reclamos, en la peregrinación 

por dar con el paradero de su hijo y en la búsqueda de justicia.  

Ésta y muchas otras evidencias, permiten inferir que los maltratos y las 

torturas se consuman de manera regular en los lugares de detención de la 

provincia de Santiago del Estero. Su ejecución se sostiene por la acción u 

omisión de los tres poderes del Estado. 

Es preocupante la inseguridad que viven los/as ciudadanos/as ante el 

accionar de las fuerzas policiales. Esta realidad desnuda todo lo que todavía 

falta desarrollar en el sistema democrático, en materia de respeto de los 

derechos y garantías que toda persona tiene inherentemente.  

En el contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio estas 

acciones se vieron exacerbadas y se reflejaron en múltiples denuncias 

realizadas a través de las Redes Sociales y en medios de comunicación por 

parte de las víctimas. El abuso de poder policial se reitera, sobre todo en 
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barrios vulnerables6, donde los procedimientos son violentos, el manejo de 

armas es letal y las prácticas de gatillo fácil son frecuentes. Es por ello, que 

se considera imprescindible que se investiguen estos hechos, por los cuales 

se incrimina a la Policía de Santiago del Estero -autojustificada por el Art 

205 del Código Penal- y se implementen políticas de control del uso de 

armas de fuego y de procedimientos de detención, para que no se sigan 

practicando estas acciones crueles e ilegales. 

 

  

                                            
6 Los barrios que sufrieron violencia policial fueron: La Católica, Bosco, Huaico Hondo, 
Tarapaya, 8 de abril, Belén, Pacará, Ejército Argentino, Santa Rosa de Lima y Siglo XX.  
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Tucumán 

La provincia de Tucumán alberga casos 

problemáticos, en relación a políticas de 

Seguridad y a abuso de poder por las 

fuerzas policiales, vinculadas a su vez a 

profundas y estructurales problemáticas 

de corrupción. Los propios organismos de 

DDHH de la provincia denuncian que, al 

menos, sucede un caso de violencia 

policial por día.  

Los crímenes que dejaron como víctimas a 

Luis Espinoza y a Walter Nadal, indican el 

patrón de violencia instalado en la provincia, potenciado por una cultura 

política que naturalizó, en su estructura social, los comportamientos 

abusivos y corruptos por parte de las fuerzas policiales, amparadas por la 

complicidad de los distintos poderes del Estado. 

Caso Espinoza: desaparición y muerte 

El caso del trabajador rural de 31 años Luis Espinoza, sucedido el 15 de mayo, 

generó una gran conmoción política en Tucumán y en todo el país. Fue 

víctima de la brutalidad de la fuerza policial de la comisaría de Monteagudo. 

El hecho sucedió en la localidad de Simoca, donde se realizaba de manera 

ilegal una carrera cuadrera. Allí fueron interceptados por las fuerzas 

policiales Luis y su hermano Juan, que como andaban a caballo, se les 

ordenó que bajaran y se los golpeó violentamente. Según la investigación 

del diario La Gaceta de Tucumán, la Policía dejó a Juan a la vera de un 

pastizal y comenzó a perseguir a Luis. En eso, Juan escuchó un disparo y 

por un golpe en la cabeza se desmayó. Al despertar encontró un charco de 

sangre, pero ningún rastro de Luis, quien luego de permanecer 

desaparecido durante una semana, fue encontrado sin vida en un precipicio, 

el viernes 22. Estaba a 150 metros de profundidad, en el departamento 

Andalgalá, provincia de Catamarca, cerca del límite interprovincial con 
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Tucumán. Los peritos indicaron que fue asesinado con el arma 

reglamentaria del oficial Morales, uno de los 10 imputados en este delito. 

Luego de disparar, el personal policial trasladó el cuerpo de Espinoza a la 

comisaría donde procedieron a sacarle la ropa, atarlo y envolverlo. Luego 

de eso, lo cargaron y llevaron hasta La Banderita, donde tiraron el cadáver. 

La calificación legal de la causa es desaparición forzosa de persona, 

agravada ya que sus autores son policías. Ésta es una de las figuras más 

graves contempladas por el Código Penal. La investigación del caso está 

siendo llevada a cabo por la fiscal Mónica García de Targa, a cargo de la 

Fiscalía de Instrucción N°1 del Centro Judicial Monteros. El juez responsable 

del expediente es Mario Velázquez, quien ordenó que los policías 

involucrados queden detenidos en la cárcel de Villa Urquiza, de la capital 

tucumana.  

Caso Nadal: “Fue correcto y oportuno” asfixiar hasta 

matar 

Walter Nadal es otra víctima de las prácticas ejecutadas por la policía 

tucumana, en el contexto de la pandemia. El 24 de junio, tras robar una 

gorra, en un operativo la Policía de Tucumán lo detuvo y asfixió hasta 

provocarle la muerte.  

Estos casos denotan que la violencia hacia las personas es parte de un 

entramado de corrupción y encubrimiento, en el que este tipo de prácticas 

se desarrollan de manera sistemática. Éstas se cometen mientras el poder 

político lo facilita, por acción u omisión. En este sentido, el ministro de 

Seguridad de Tucumán, Claudio Maley, defendió a los efectivos que 

realizaron acciones de asfixia a Walter Nadal, al asegurar que su accionar 

“fue correcto y oportuno”, “respetaba los estándares internacionales”, 

naturalizando y justificando la violencia institucional. 
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Caso Monteros: Violada por tres policías 

Los allanamientos irregulares son parte significativa de este tipo de 

violencia, entre ellos se encuentra el caso de Roxana Monteros7. Víctima de 

persecución por parte de las fuerzas policiales, relata que el miércoles 25 

de marzo, la Policía de la provincia irrumpió en su vivienda, sin una orden 

judicial y con oficiales sin uniforme. Denunció que se llevaron a su marido a 

los golpes y que ella fue violada por el oficial Fabio Ferreyra, jefe policial de 

la Regional Este, de la comisaría de Lastenia, y otros dos agentes. Intentó 

hacer la denuncia en la Unidad Judicial, con una fuerte carga emocional 

porque es el mismo lugar donde trabajan sus victimarios, pero se negaron 

a receptarla. Entonces fue a la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual 

y no pudo entrar por la pandemia. Le aconsejaron que se comunicara por 

teléfono, pero no obtuvo respuesta. Sin posibilidades de realizar la 

denuncia, desprotegida, la víctima fue revictimizada y nuevamente 

vulnerada. La violencia institucional, degrada a las mujeres tanto material 

como simbólicamente. 

Caso Quipildor: golpes y ultrajes 

Otro caso fue el de Rodrigo Quipildor. Fue víctima de las mismas prácticas 

de asfixia realizadas a Walter Nadal. Tras un intento de robo, la Policía 

tucumana lo agredió brutalmente, reduciéndolo de manera violenta, 

pegándole reiteradas veces con un block de cemento en el abdomen, 

arrojándole agua hervida en la cara, bajándole los pantalones y por último 

robándole las zapatillas. 

Comunidad indígena: arrestos con heridos 

También hay violencia institucional, cuando las comunidades indígenas son 

fuertemente apremiadas y discriminadas en el Noroeste argentino. Sufren 

constantemente abusos y violaciones de DDHH. Este caso, refiere a una 

fuerte represión hacia integrantes de la Comunidad Indígena de “El Mollar”, 

                                            
7 Denunciado en CORREPI, Reporte N°49.  
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que realizaban un bloqueo en la ruta 307, camino a la zona de los Valles, 

con el fin de impedir el ingreso de personas para resguardar el territorio. El 

2 de mayo, la Policía de Tucumán desalojó a un grupo de manifestantes, a 

la altura del kilómetro 48 de la ruta 307. 

La represión se inició en cumplimiento de la orden del juez Mario 

Velázquez y la materializó el grupo especial Cero, de la Policía de la 

provincia, con la colaboración de Gendarmería y Policía Aeroportuaria. De 

acuerdo a publicaciones de medios de comunicación de la provincia de 

Tucumán y de la Agencia TELAM, se confirmaron cinco (5) heridos, algunos 

con lesiones graves. También la comunidad informó que fueron trece (13) 

las personas detenidas, que por la tarde fueron liberadas, y quedaron dos 

(2) personas apresadas en la comisaría de Famaillá: César Monasterio y 

Emilio Álvarez. 

La comunera Rosa Mamaní relató que: 

“Han golpeado a todas las personas que estábamos en el corte, 
incluso han pegado a menores y a una de las chicas de 16 años se la 
llevaron esposada. Tenemos a un hermano con el ojo comprometido 
y los llevaron a Simoca y no sabemos qué les están haciendo. Les 
pegaron y sabemos que ellos pueden enfermarse con el coronavirus. 
Hay muchas hermanas heridas de bala de goma, los policías atacaban 
sin barbijos”. 

La comunidad había decidido tomar la medida del corte selectivo, ante la 

ausencia de control policial, para evitar que ingresen turistas al pueblo y 

resguardar la zona, de la pandemia. El intendente de Tafí del Valle, Francisco 

Caliva, apoyaba el control realizado por la comunidad: “No se impide el paso 

totalmente”. 

La represión policial detonó, cuando la cacique Margarita Mamaní se 

encadenó en la ruta para impedir el paso indiscriminado de terratenientes, 

dueños de propiedades en los cerros de la zona. La cacique Mamaní y dos 

comuneros del pueblo originario de los Tafíes, siguieron en prisión 

domiciliaria. 

Margarita Mamaní, cacique de la comunidad indígena diaguita “El Mollar” 

(personería jurídica 024/06) en Tafí del Valle, explicó: 
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“Para proteger a nuestra comunidad y a todos los que viven en el 
Valle, nos basamos en el convenio de la OIT N°169, donde dice que el 
Estado debe trabajar mancomunadamente con los pueblos indígenas 
del lugar, para cualquier trámite o medida. Sabíamos que querían 
venir propietarios de casas de verano que no viven en el Valle. La 
cuarentena no es para vacacionar. La comunidad no permitió que me 
lleven ese día, además no había acta. En la mañana del 2 de mayo 
varios hermanos se acercaron a mi casa con audios, del relato de 
hermanas, denunciando que habían sido golpeadas por los policías. 
Detuvieron y golpearon a hermanos también. Cuando quise salir, me 
encontré con un operativo de 70 efectivos policiales portando armas 
de fuego en la puerta de mi casa, me trataron como si yo fuera una 
delincuente”. 

La información oficial de la cantidad de detenidos, no se condice con lo 

afirmado por los comuneros. Se considera que el operativo fue exagerado 

tanto en la cantidad de personal requerido, como en la violencia con la que 

actuaron, incluso contra adolescentes.  

El día 4 de mayo, organizaciones sociales se concentraron en la plaza 

Independencia, en repudio a la decisión del juez Mario Velázquez, quien 

ordenó el arresto domiciliario de la cacique Margarita Mamaní. 

Estas acciones de represión, hostigamiento y abuso de poder son 

frecuentes en la provincia de Tucumán. La violencia institucional forma 

parte de los patrones estructurales y culturales que la propia sociedad 

naturaliza.  
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Catamarca 

La provincia de Catamarca no está exenta 

de casos de violencia institucional. 

Personal de la Policía, de manera 

sistemática, desarrolla este tipo de 

prácticas. 

Caso Canil: operativo 

injustificado y brutal 

El día 20 de mayo, en el departamento 

Valle Viejo, un grupo de cuatro policías 

interceptaron a dos jóvenes ciclistas que, 

según su relato, se encontraban circulando por Ruta Nacional 38 a la altura 

del barrio La Antena. En una maniobra peligrosa circulaban en contramano 

por una rotonda, para cortar el paso con su vehículo, a los ciclistas quienes 

en ningún momento fueron alertados, desplegando así un operativo que 

poco correspondía a los hechos acontecidos. Al descender del móvil, a uno 

de los policías se le cayó el arma reglamentaria. Sin mediar palabras, tres de 

ellos redujeron, con extrema e injustificada violencia, a Marcos Canil. Lo 

tiraron de la bicicleta, lo arrojaron al piso, le pisaron la espalda cuando en 

ningún momento opuso resistencia y sólo solicitaba que le dijeran por qué 

lo detenían. Una mujer que se encontraba en el lugar donde se desarrollaron 

los hechos, también solicitó a la fuerza policial que informen las causas de 

la detención, puesto que el mismo se encontraba haciendo deportes, 

cumpliendo las normas establecidas para ello. 

En este sentido Canil relata:  

“Tenían las caras tapadas por sus respectivos tapabocas. La señora y 
yo les pedíamos que se identificaran, pero no lo hicieron. En un 
momento, la amenazaron diciéndole que apagara el teléfono. Lo que 
pasó después fue que me tuvieron detenido desde las cinco de la 
tarde hasta las diez y media de la noche en la comisaría”. 
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Vale aclarar que, en la provincia de Catamarca, el COE (Centro de 

Operaciones de Emergencia) permitió la realización de actividades 

deportivas desde el día 16 de mayo, entre ellas el ciclismo “con 

distanciamiento y hasta dos personas en cercanía”. Por lo que, además de 

ser el operativo injustificado y violento, los ciclistas no estaban 

incumpliendo ninguna normativa. Sin embargo, tras la abrupta detención y 

sin explicación alguna respecto de la causa de la misma, el joven fue llevado 

a la comisaría de la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, y no 

se le permitió comunicarse con su familia.  

Otro ejemplo de violencia institucional reflejada en los excesos cometidos 

por este grupo de representantes de la fuerza policial que deben velar y 

resguardar la seguridad de los ciudadanos y no lo contrario. 

Centros de aislamientos sanitariamente inseguros 

El aislamiento preventivo que deben acatar las personas que entran a 

determinadas localidades, con el objeto de detectar y prevenir posibles 

contagios, se hace muy difícil de cumplir, dadas las condiciones 

habitacionales que se les ofrecen, para pasar allí 15 días aproximadamente. 

Las inapropiadas condiciones edilicias,en distintos lugares8, son 

problemáticas. Hay centros de aislamiento con mucha gente de variadas 

edades, con camas a menos de un metro de distancia y baños de uso 

común, y por lo tanto no se respetan las condiciones de sanidad 

preestablecidas.  

Caso Quintero: arbitrariedad y maltrato 

Algo peor sucede, cuando se incurre en prácticas de aislamiento 

discrecionales y forzadas de personas que, por el tipo de actividad que 

desarrollan, están exceptuadas del Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio. Éste es el caso de quienes realizan tareas consideradas 

esenciales, en el marco de la cuarentena. 

                                            
8 Entre otros, son los casos de Monte Quemado y Villa Unión, anteriormente mencionados. 
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Este es el caso de la licenciada Rosana Quinteros, propietaria de una 

farmacia de la localidad de Fiambalá, quien, debido a su profesión, se 

encuentra dentro de las excepciones otorgadas por el DNU 297/2020. Ella 

debía trasladarse el miércoles 29 de abril hasta la vecina provincia de La 

Rioja, para abastecerse de los medicamentos necesarios para cubrir la 

demanda local. 

En su relato, nos comentó que, en el momento de partir, declaró ante el 

control ubicado en el portal de ingreso de Fiambalá, que se dirigía con 

destino a La Rioja a buscar los medicamentos para su farmacia, los que 

previamente había encargado. Sin objetar su traslado, ni darle información 

sobre las consecuencias de éste, le permitieron pasar. Al llegar a La Rioja, 

no se le permitió ingresar debido a que no tenía el permiso correspondiente, 

por lo que solicitó a sus proveedores que le acerquen el pedido hasta donde 

se encontraba. Abonó en el lugar y regresó con destino a su localidad de 

origen. Cuando llegó al ingreso a Fiambalá le informaron que debía dirigirse 

inmediatamente al Centro Monovalente Respiratorio (CMR) para realizar la 

cuarentena tal como lo determinaba el DNU. 

Al preguntar por qué no se le había informado nada de eso al salir de la 

ciudad, no obtuvo respuesta. Ante esto, solicitó que se le permita cumplir 

con la cuarentena en una de las cabañas de su propiedad que se 

encontraban desocupadas y en la que podía aislarse solitariamente. La 

solicitud le fue denegada. Tampoco le dieron explicaciones de la 

impugnación de los permisos correspondientes, que obtuviera la licenciada 

Quinteros y que están contemplados por los DNU 260/2020, art. 6, y 

297/2020, art. 6, inc. 11,12 y 19, por el COVID 19. 

Al encontrarse en una situación completamente irregular y sin obtener 

respuestas a sus interrogantes, ni a su pedido de traslado a su domicilio, la 

licenciada Quinteros, durante los días subsiguientes, comenzó a tener 

algunos problemas de inestabilidad emocional y psicológica, por lo que 

solicitó la asistencia de un profesional quien, luego de las entrevistas 

realizadas los días 5 y 6 de mayo, y tras una interconsulta, recomendó su 

traslado con estricto resguardo de las medidas de bioseguridad y controles 
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pertinentes de salud, a fin de prevenir que los síntomas que presentó se 

acentúen y produzcan efectos crónicos.  

Asimismo, la señora Quinteros realizó una presentación judicial solicitando 

la impugnación de las actuaciones realizadas, por ilegítimas y arbitrarias. 

Estos hechos sirvieron para que medios oficialistas de la localidad, utilizaran 

la ocasión para darle el característico tinte político de costumbre e intentar 

crear un escrache a la farmacéutica que anteriormente fue concejal y, en las 

últimas elecciones, precandidata a intendente por la UCR-Cambiemos, ya 

que por varias horas se habló con énfasis sobre su ingreso al CMR, dejando 

de lado el verdadero rol de farmacéutica de Quinteros. 

El sábado 9 de mayo, personal de la comisaría de Fiambalá dio 

cumplimiento a una orden judicial emitida por el juez de Control de 

Garantías de la 5° Circunscripción, Dr. Marcelo Eduardo González, quien dio 

lugar a las excepciones contempladas en las disposiciones vigentes y 

autorizó que la Lic. Quinteros pase a cumplir el aislamiento en una cabaña 

de su propiedad, respetando allí todos los protocolos estipulados para estos 

casos. Por otro lado, los comerciantes que con el transcurso de los días se 

sumaron y realizaban el aislamiento en el CMR, presentaron seis Habeas 

Corpus, para solicitar el mismo beneficio de Quinteros. En todos estos casos 

la Justicia también falló a su favor. Ante ello, la intendenta de Fiambalá, 

Roxana Paulón, anunció que iba a cerrar el CMR, con fuertes 

cuestionamientos al Juez, al que calificó de ‘irresponsable’, pero esa acción 

nunca se efectivizó. 

Vemos acá una sucesión de acciones represivas y de maltrato hacia una 

persona, con el supuesto fin de hacer un bien a la comunidad, de evitar un 

mal mayor. Con la idea de que el fin justifica los medios. Hay también una 

negación o incapacidad de reconocer que estas acciones no fueron 

correctas.  

Caso Carrizo: Excesos en el ejercicio del poder 

Otro hecho, también acontecido en la localidad de Fiambalá, es el de 

Rosana Carrizo. Ella relata situaciones de obstrucción a sus funciones, 
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cuando como presidenta del Concejo Deliberante, en ocasiones ejerce 

como intendente en carácter de subrogante9. 

Durante el mes de mayo, la intendenta de Fiambalá, Dra. Roxana Paulón, 

solicitó al Concejo Deliberante, tal como marcan los reglamentos, un 

permiso para ausentarse de la ciudad. El jueves 21 de mayo, Rosana Carrizo 

se dirigió a la sede del municipio, a cumplir sus funciones, como siempre 

hace en estas circunstancias. Pudo acceder sin impedimentos y con 

normalidad. Al día siguiente, llegó a la hora acostumbrada para cumplir esa 

función y encontró la puerta del edificio municipal cerrada. Cabe destacar 

que los días hábiles, este organismo se encuentra abierto al público desde 

las seis de la mañana. Pero, para su sorpresa, ese día permanecía cerrado y 

al llamar a la puerta nadie la atendió. “Esperé aproximadamente media hora, 

sin lograr que abrieran y al no obtener resultado fui directamente a hacer 

una exposición judicial, donde dejé constancia de lo que sucedió”, expresó 

la legisladora municipal.  

Anteriormente ya hubo otras actitudes claramente hostiles hacia la señora 

Carrizo, tal como ocurrió en una ocasión en que la concejal subrogaba a la 

Dra. Paulón y solicitó un vehículo para trasladarse en el ejercicio de sus 

funciones. “Hablé con el secretario de la dirección de Coordinación que tiene 

la intendenta, que es el secretario privado, y él me dijo que él recibía 

directivas y que él las debía cumplir porque para eso estaba ahí. La directiva 

era de no darme vehículo. Yo le dije que cuando estaba a cargo del municipio 

tenía las mismas facultades que la intendenta, que si él no respondía yo lo 

iba a suspender. Me dijo: «vos hacé lo que tengas que hacer, yo voy a 

entenderlo, pero estas son las directivas y yo las cumplo»”, reveló.  

Además, la concejala contó que cuando tiene que sustituir a la intendenta, 

la misma, antes de dejarle su despacho, retira el sillón tipo directorio que 

usa habitualmente y lo reemplaza por una silla común. Aunque parezca un 

comentario de color, este hecho refleja un criterio que evidencia una 

concepción, en relación con los símbolos del poder. 

                                            
9 Es conveniente aclarar acá que la Intendente pertenece al Frente de Todos y la 
presidente del Concejo Deliberante a la oposición, es decir a Juntos por el Cambio.  
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La señora Carrizo manifestó que cotidianamente soporta este tipo de 

prácticas, que la limitan a la hora de ejercer sus funciones, lo que permite 

deducir que no se respeta al Concejo Deliberante como lo que 

verdaderamente es, otro poder del Estado Municipal, lo que atenta contra 

la forma republicana de gobierno.  

Se desprende de lo expuesto, que existe una concepción del ejercicio de la 

función pública, no como un servicio sino como la posibilidad de arrogarse 

para sí, el patrimonio común y los signos y símbolos del poder que, de 

manera transitoria, le otorga el pueblo a una persona a través del voto, para 

que lo administre en orden al bien común.  

Caso radio Líder: libertad de expresión vulnerada 

Otro hecho sucedido en la provincia de Catamarca es el que se desprende 

del relato del señor Marcelo Guzmán, director de la radio Líder, que modula 

en la frecuencia 88.1 en la localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa. 

El día 26 de mayo, mediante Acta de Inspección labrada por la dirección de 

Inspección General y Tránsito de la municipalidad de Los Altos –en 

cumplimiento de Resolución N° 847/20 de la DIGT- se procedió a la clausura 

de esa emisora al señalar que “no cumple con los requisitos necesarios para 

la habilitación (...)” y que, “se solicitó informe a la entidad competente 

ENACOM que informa que la misma no está habilitada la cual es declarada 

ilegal”. La actuación de los funcionarios municipales fue acompañada por 

personal de la Policía de la provincia. 

Al clausurar la Radio, se invocó también el Código Tributario municipal y la 

violación de “normas nacionales”. 

El argumento de transgresión de “normas nacionales”, ya sea por 

desconocimiento o por intencionalidad, es improcedente puesto que según 

las normas del ENACOM, las únicas fuerzas autorizadas para efectivizar 

acciones ordenadas desde los órganos de competencia son Policía Federal, 

Gendarmería o PSA. 

Se hace notar que Marcelo Guzmán, acompañado por un locutor de la radio 

Líder y del señor Fabián Arévalo de radio SOEM, consigue hablar 
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informalmente con el ministro de Seguridad, Dr. Hernán Martel, quien 

intentó apaciguar la situación. 

Un aspecto insoslayable en este caso, además de las transgresiones citadas, 

es el cercenamiento que afecta a la Comunidad en relación con el efectivo 

cumplimiento del derecho a la libertad, no sólo de expresión, sino de recibir 

información, toda vez que se obsta el acceso irrestricto a la pluralidad de 

voces y canales de expresión. Sobre la garantía de este esencial derecho, la 

Ley 26522 es muy clara: “Los medios de comunicación, en todas sus 

modalidades y regímenes de propiedad, tienen también un cometido 

indispensable como actores en el desarrollo de la sociedad de la información 

y se considera que son un importante contribuyente a la libertad de 

expresión y la pluralidad de la información”. 

Todo se agravó cuando Guzmán y los empleados de la radio, (operador, 

locutores) fueron posteriormente acosados, amenazados y hostigados por 

personas cercanas al intendente Rafael Olveira que, explícitamente 

indicaron que quemarán la radio si volvían a transmitir. Persiguieron en 

vehículos a los empleados y al director de la radio, y a algunos de sus 

familiares. Desde la Municipalidad realizaron una denuncia penal contra 

Guzmán por “romper las fajas de seguridad e ingresar a la radio”, (fajas que 

fueron mal colocadas y no impedían el ingreso). Lo cierto es que el 

denunciado no violó norma alguna, puesto que la clausura fue 

improcedente. 

Se objetiva una fuerte hegemonía política del Intendente, consolidada a 

través de reiterados mandatos. Él mismo, desde el abuso de poder que 

ostenta, utiliza la fuerza de coacción de la Policía provincial para ejercer un 

acto de represión y de franca ilegalidad sobre un medio radial fuertemente 

crítico de su gestión. Cuando el director de la Radio revierte “de hecho” la 

situación de clausura (ya que era improcedente), se suceden acciones de 

hostigamiento y persecución a él, su familia y empleados de la radio.  
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Caso Nieto: Intimidación y abuso de autoridad 

Otro caso relacionado a los abusos de poder es el que tomó amplio estado 

público y tiene como protagonista a Luis Polti, intendente de Recreo. En 

este lugar, sucedió el hecho que consignamos a continuación, cuyo 

contenido fue tomado de medios de comunicación y de conversaciones con 

la propia afectada. 

Paula Nieto, enfermera que trabaja desde hace seis años en el municipio, 

estaba afectada a uno de los puestos de verificación que se instaló en el 

acceso a Recreo. Según relató, el miércoles 8 de abril, cumplía su horario de 

trabajo de 15 a 23. A esa guardia llegó un camionero que dijo que se sentía 

mal. Conforme al protocolo, Paula le tomó la temperatura y no tenía fiebre, 

pero el trabajador insistía en que se sentía mal.  

“… Tipo 21.30 llegó el intendente y le hice el comentario de lo que 
había pasado con el camionero. Yo me dirigí a él con todo respeto y 
pongo a Dios como testigo, y le pregunté si no tenía unos barbijos 
para dejar porque estábamos en ese lugar, en el que uno pone en 
peligro la salud”, señaló Nieto. 

Al día siguiente, la llamó la directora de Salud Municipal, Inés Maldonado, 

quien le dijo que el intendente la convocaba con suma urgencia en la posta 

sanitaria del barrio Obrero.  

“Cuando llego estaba ahí Inés Maldonado y un señor Oyola 
(funcionario) y sin mediar palabra llega el intendente y se dirigió hacia 
mí con toda la prepotencia que se escucha en el audio”, expresó y 
agregó que “en ningún momento le falté el respeto”. 

La enfermera, también manifestó que se sintió amenazada e intimidada por 

los gestos que tuvo el intendente en medio de la discusión. “Nunca imaginé 

que iba a tratarme de esa manera porque no tenía motivo. Si yo le hubiese 

faltado el respeto, le hubiese pedido disculpas”, dijo sorprendida. 

A partir de ese día, la enfermera no volvió a trabajar, porque tomó una 

licencia para ocuparse de la salud de su hija con discapacidad, que se 

extendió entre el 13 y el 27 de abril, inclusive. 
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La última palabra del jefe comunal fue que la dejaba en disponibilidad. 

“Le dijo a Oyola que me ponga en disponibilidad, que cuando vuelva 
de la cuarentena él va a ver dónde me pone”. 

“Hace seis años que trabajo en la Municipalidad y nunca tuve un 
problema. Esto me afectó no sólo a mí, porque estuve muy mal, sino 
a mi hija que padece una discapacidad y que se puso mal al verme a 
mí mal”. 

Tras la divulgación del audio, el intendente realizó un polémico descargo. 

Ante la consulta del periodista sobre si lo que sucedió fue violencia de 

género, el intendente dijo:  

"…El único que sufrió violencia de género soy yo… Se la sancionó con 
tres días por faltar el respeto a un funcionario público…”. 

El intendente comentó que la enfermera ya fue notificada de la sanción y 

que “ahora vamos con una sanción más grave, que es haberme grabado”, 

hecho que desmintió la enfermera.  

“Después que pase la suspensión, me voy a sentar a conversar con 
sus directores para que ellos digan qué van a hacer con ella y cómo 
seguirá todo”, concluyó Polti.  

Las dos partes de este conflicto presentaron denuncias ante la Justicia, la 

que dispuso restricciones de acercamiento para ambas.  

La Seccional ATE-Recreo recordó que la entidad ya había reclamado por la 

falta de elementos de protección para los trabajadores que están en los 

puestos e informó que iba a avanzar contra el Intendente con una denuncia 

ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Concejo Deliberante de 

Recreo. 

En una conversación telefónica con la damnificada, manifestó que ella, el 

martes 28 de abril, al terminar la licencia, se reintegró a su lugar y turno de 

tareas habituales sin que nadie le dijera nada, ni a favor ni en contra de su 

presencia en el lugar. 
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El intento de evitar el reclamo por la falta de barbijos y la amenaza de 

sanciones, se interpretaron como un abuso de autoridad, para silenciar los 

justos requerimientos de los trabajadores. 

Estos casos pueden dar cuenta de la estrecha relación entre violencia 

político-burocrática, sufrimiento personal (impacto en la salud física y 

psíquica de los agentes públicos) resultados de la gestión pública, 

corrupción y resquebrajamiento del sistema democrático y el Estado de 

derecho10 . 

Esta violencia de tipo político burocrática, se configura en un espacio 

jerárquico de asimetría de poder. Se caracteriza por ser naturalizada, 

repetida, normalizada y perpetrada por el círculo de actores que convalida 

estas prácticas. Se ejerce especialmente, sobre sectores sociales 

estructuralmente reconocidos, tales como el género, la clase, la edad, etc. 

Se distingue por la intención de eliminar obstáculos, que se oponen al 

ejercicio del poder mediante el control de la relación, por lo que también 

aparece como condición necesaria para la corrupción11. 

 

  

                                            
10 Scialpi, Diana (2007). “Violencia en el trabajo”. En Corsi y Peyru: Violencias Sociales. 
Buenos Aires: Editorial Ariel. 

11 Scialpi, Diana (2007). “Violencia en el trabajo”. En Corsi y Peyru: Violencias Sociales. 
Buenos Aires: Editorial Ariel. 
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Salta 

La provincia de Salta es otro 

lugar donde es posible 

observar prácticas de 

violencia institucional, 

acontecidas en esta situación 

de pandemia. Abarcan un 

amplio espectro de 

problemas sociales 

estructurales.  

Detenciones sin intervención de la Justicia 

Organismos de DDHH y legisladores/as de la provincia reclamaron declarar 

la inconstitucionalidad del decreto 255/2020 que impone un régimen 

sancionatorio excepcional, para quienes la Policía de la provincia considere 

que están incumpliendo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 

Pidieron informes y presentaron casos de víctimas afectadas por estos 

hechos, bajo la consigna de “no es un solo policía, es toda la institución”. 

Esto, sin embargo, generó resistencias por parte de la cúpula encargada de 

la Seguridad en la provincia. Juan Manuel Pulleiro, ministro de seguridad; 

Benjamín Cruz, secretario del área; Enrique Cornejo Costas, titular de 

Asuntos Internos, y la Jefa de Policía, Norma Morales consideraron que en 

realidad son casos aislados, no un accionar sistemático.  

Ahondando en el contenido del decreto 255/2020 de la provincia de Salta, 

éste en su Art. 2 dispone: “Dentro del régimen excepcional establecido en 

el artículo precedente, dispónese que será sancionado con arresto de hasta 

sesenta (60) días o multa de hasta sesenta (60) días12, el que 

injustificadamente desobedezca órdenes legítimas en ejercicio de las 

funciones de los agentes del orden público que tengan por la causa la 

                                            

12 Según el diccionario, el sustantivo multa significa “Sanción administrativa o penal que 
consiste en la obligación de pagar una cantidad determinada de dinero”, razón por la que 
no se entiende una “multa de hasta 60 días”. 
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emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, o fuere arbitrariamente 

remiso en darle cumplimiento”. El Art. 3 establece: “El Jefe de Policía de la 

Provincia tendrá competencia para resolver sobre la infracción establecida 

en el presente. Contra la resolución que recaiga el interesado podrá ocurrir 

a la justicia en el plazo de cinco (5) días, vía apelación sin efecto suspensivo, 

por ante el Juez de Garantías que por turno corresponda”. O sea que no 

prevé la intervención de manera automática del poder Judicial, para 

controlar la legalidad de la detención. Esta es una norma que causa 

incertidumbre, ya que la intervención judicial establecida es a partir de la 

realización de un pedido por parte de la persona sancionada/apresada. Las 

fuerzas policiales deberían tener el deber de informar esta posibilidad de 

apelación a sus detenidos. 

En este contexto en la provincia de Salta se han producido, por parte de las 

fuerzas policiales, hechos de abuso de poder acompañadas de flagrantes 

violaciones a los Derechos Humanos. Hay múltiples denuncias que en su 

mayoría fueron receptadas por la secretaría de Derechos Humanos de la 

Nación.  

Los casos que a continuación se exponen son, en parte, producto de un 

informe realizado por la Organización H.I.J.O.S. de la provincia de Salta, de 

las denuncias del movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, 

acompañado, a su vez, de un relevamiento documental en el cual se 

denuncian los hechos de gatillo fácil, abusos y torturas por parte de las 

fuerzas policiales salteñas.  

Caso Albarracín: atropello y abandono de persona 

Los casos de violencia institucional incluyen múltiples tipos de prácticas y 

destinatarios. En este sentido, el domingo 12 de abril, en la localidad Joaquín 

V. González, aproximadamente a la 1 de la madrugada, Emiliano Albarracín 

de 17 años, que trabajaba de delivery de comidas, se encontraba haciendo 

entrega del último pedido, en su moto. En las inmediaciones de donde él 

estaba trabajando había un grupo de jóvenes ingiriendo bebidas 

alcohólicas. La policía llegó a detenerlos, pero estos escaparon 

rápidamente. Entonces, persiguieron a Emiliano, que nada tenía que ver con 
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el asunto. Testigos aseguran haber escuchado tiros. Finalmente, una 

camioneta de Gendarmería embistió de frente al adolescente, dejándolo 

gravemente herido. El joven fue internado de gravedad en el hospital San 

Bernardo con quebraduras de muñecas, brazos, pierna izquierda, en la cara, 

en las costillas, con lesiones en el cuello y una perforación de pulmón. 

Caso Ruíz: golpeada y amedrentada 

El 14 de abril, en la localidad de Orán, a las 11 de la mañana, Daniela Ruiz se 

dirigía en su moto a la empresa de energía eléctrica a pagar la 

correspondiente factura, que ya estaba por vencerse. En esos momentos 

fue frenada por tres agentes femeninas de la Policía provincial, quienes le 

solicitaron el permiso de circulación. La joven les exhibió la factura, 

pensando que era la acreditación necesaria para realizar el trámite. En ese 

instante le dijeron que se baje y que iban a secuestrar su moto. Una de las 

agentes le agarró la llave, que estaba puesta, y las demás la bajaron de la 

moto agarrándola de los cabellos y tomándola del cuello. Luego, la subieron 

al móvil policial donde le propinaron golpes en la cara y cuerpo e insultos. 

Posteriormente, fue trasladada a la Comisaría Nº 20, donde se apersonaron 

su madre y su tía. Al ver el estado físico de la joven, solicitaron hacer la 

denuncia, lo que les fue denegado por los agentes presentes en la 

Comisaría, con la excusa de que debían esperar el cambio de guardia. 

Mientras esperaban, la tía de la joven fue demorada y llevada a una 

habitación de la Comisaría, donde le hicieron firmar una cédula de 

notificación que exigía que la muchacha debía "abstenerse de realizar 

publicaciones por los medios de comunicación en contra de la institución 

policial”13 

En este contexto, la brutalidad de las fuerzas policiales se potencia, 

generando daños físicos y psicológicos a sus víctimas. Estos hechos de 

violencia sucedieron en distintas localidades de la provincia, bajo diferentes 

métodos, pero de acuerdo a un patrón común: la impunidad de su accionar. 

                                            
13 Este hecho fue publicado en medios de comunicación, entre ellos: 
https://saltanoticiasinfo.com/2020/04/violencia-institucional-de-la-policia-en-oran/ 
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Esto se comprueba debido a que, en todos los casos, desde los que implican 

lesiones graves hasta los de violencia más leve, no hubo ningún imputado/a. 

Caso Padilla: “Me ultrajaron y me humillaron” 

El 02 de mayo, en la localidad de Rosario de la Frontera, el señor Julio 

Padilla, se encontraba en su domicilio, en calle Sixto Ramírez 118, barrio Villa 

Josefina, cuando un compañero de trabajo pasa por su casa a avisarle sobre 

un cambio de horario. Él lo atendió en la vereda. Cuando su compañero se 

estaba yendo en su vehículo, pasaba el móvil del 911. 

“Al ver a mi compañero en su vehículo ya en movimiento veo que el 
móvil policial lo cruza para no dejarlo circular, donde se bajan los 3 
policías y de forma muy agresiva, le piden que se baje y mi 
compañero se baja y le trata de explicar que estaba de pasada. En 
ese momento me vuelvo hacia el vehículo y le trato de explicar. En 
ese instante se pone agresivo uno de ellos contra mi persona, sólo 
por el hecho de querer explicar. Me piden el permiso, le muestro y nos 
querían hacer la multa porque eran 20:15 y en el permiso teníamos 
hasta las 20:00 y de repente se me abalanzan, me esposan, me quitan 
a mi hijito de 3 años que lo tenía con mi mano izquierda, me tiran gas 
pimienta y me entran a patear en el piso, delante de mis 3 hijos y mi 
señora que no podían creer lo que estaba pasando. Me cargan al móvil 
y ahí fue peor, nunca pararon los golpes y amenazas. Me patearon 3 
veces los testículos, me pisaban la cabeza con los 2 pies y me saltaban 
y el otro me pegaba en el estómago. De mi domicilio a la comisaría 31 
tengo 5 minutos en vehículo. Ellos tardaron más de 30 minutos. Yo 
me di cuenta en un momento que daban vueltas en círculo. Temí lo 
peor, fue de terror, no se lo deseo a nadie. No podía entender cómo 
de estar en mí domicilio pasó a pasarme todo esto y los llantos de mis 
hijitos gritando cuando me pegaban. Es desgarrador, me ultrajaron, 
me humillaron como nunca pensé que me podía sentir.” 

Caso Albornoz: tres hermanos brutalmente golpeados 

El 31 de mayo, en la localidad de Campo Santo, a las 2 de la mañana, en el 

marco de una pelea callejera, se presentó la Policía con tres móviles, entre 

Campo Santo, Bordo y Güemes, donde se bajaron con armas y empezaron 
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a golpearlos con palos y disparando sin motivos, hiriendo a Moisés Benjamín 

Albornoz y a su hermano Pedro le echaron gas pimienta. Al escuchar 

disparos salió el hermano menor, Brian Martín, al cual también cargaron con 

violencia. Llevaron a los tres hermanos a la comisaría N°16, donde fueron 

torturados brutalmente a patadas y golpes, por diez agentes que no se 

pudieron identificar debido a que tenían la cara tapada. A Moisés Benjamín 

Albornoz, le pusieron una bolsa en la cabeza y subieron en su cuerpo 

saltando y golpeándolo hasta quitarle el conocimiento. A Brian Martín 

Albornoz, lo golpearon brutalmente en el cuerpo y el oído dejándolo sin 

poder escuchar. Y Pedro Eleazar Albornoz fue agredido de igual forma, los 

tres con golpes en el cuerpo. 

Gatillo fácil: una niña con un impacto en un ojo 

Las prácticas de gatillo fácil y el uso indebido de armas reglamentarias son 

reiteradas en la provincia de Salta, las cuales se cobran víctimas fatales 

todos los años.  

Dos hechos sumamente graves son, por un lado, el acontecido el 7 de abril, 

en la localidad de Güemes, donde se realizó un procedimiento policial a 

personas que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, y por 

lo tanto violaban la cuarentena. Al arribar los refuerzos policiales, realizaron 

de manera sumamente violenta, disparos con balas de goma con el objetivo 

de dispersar a los vecinos. Entre estas personas, una niña que observaba lo 

que estaba sucediendo, recibió un impacto en uno de sus ojos.  

Caso Mercado: disparos que lo dejaron casi ciego 

Por otro lado, un hecho similar se produjo el 17 de mayo, pasadas las 22, en 

el barrio 1º de Mayo de la localidad de General Ballivián. José Adrián 

Mercado, de 31 años, fue agredido por personal de la Policía. Recibió 

disparos con cartuchos de balas de goma. Impactaron en su rostro y 

estómago, al menos 11 perdigones. Perdió un ojo, y estuvo en riesgo de 

perder el otro. El hecho ocurrió frente a la casa de la víctima.  
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Vecinos y familiares aterrados por el modo en que agredieron a Mercado, 

que se encontraba en el piso, herido y sangrando, decidieron evitar que la 

Policía se lo llevara a la comisaría. Fue socorrido por la familia, llevado a una 

salita sanitaria, donde le dieron asistencia y pidieron una ambulancia para 

que lo llevara al hospital de General Mosconi y, desde allí fue trasladado al 

hospital San Bernardo en Tartagal, donde se le diagnosticó “estallido ocular” 

Relata José Adrián Mercado los sucesos vividos: 

“Mi hijo mayor lloraba y veía cómo me pegaban en el piso. Lo único 
que atino es ver a mi hijo llorando, el portón de mi casa tirado, le digo 
al policía: «Hace dos meses que no veo a mis hijos por la cuarentena, 
justamente hoy me los trae la mamá y me los deja» y le levanto las 
manos para que me vengan a reducir. Un policía se corre, el otro 
remonta su itaka, detona su itaka contra mí… yo sinceramente no 
logro entender cuál fue el motivo, que se le habrá cruzado por la 
cabeza a este señor de atinarme a tirarme un tiro en la cara 
directamente, directamente él remontó su escopeta y me pegó en la 
cara”.  

“Cuando yo despierto el lunes a la mañana de todo esto, estaba en el 
hospital San Bernardo donde la oftalmóloga le dice a mi mamá que 
he perdido el ojo izquierdo para siempre y que de a poco voy a 
recuperar la vista de mi ojo derecho” 

Según relata su tía Patricia Benítez, el joven se encontraba en la vereda de 

su casa y recientemente había vuelto de dejar a su novia embarazada, para 

que tome un remis con destino a Tartagal, donde iban a someterla a una 

cesárea. 

La pareja de José Adrián había ido a dejar en casa de sus padres a los dos 

hijos mayores, de seis y tres años que, además por la cuarentena, llevaba 

casi dos meses sin ver. Mercado la llevó en su moto hasta la ruta.  

Así relató la tía: 

“Fue, la dejó y cuando volvió lo vieron los policías y lo siguieron hasta 
la casa. Estaba entrando a la casa, llegaron cuatro policías, dos de 
ellos de civil, y lo increparon. Lo han empujado, lo han hecho caer y 
como él se resistió a que ellos lo lleven, un policía trajo un arma y le 
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dieron el primer disparo en el estómago, él cae ahí arrodillado y lo 
empiezan a ramear (arrastrar) de nuevo y ahí fue cuando le dieron el 
disparo en la cara, en el ojo, en la frente”. 

La Policía, en la comisaría de Mosconi, aseguró a los familiares de la víctima 

que “andaba en la vía pública sin barbijo y sin casco”. Con esa explicación, 

justificaron el haberlo seguido hasta su casa y posteriormente atacado, sin 

mediar ningún tipo de aviso o advertencia. 

No hubo una versión oficial aclaratoria o de pedido de disculpas, en este 

hecho de violencia institucional, por parte de las fuerzas de Seguridad.  

Caso Mujeres Indígenas: intimidación y amenaza 

Las comunidades indígenas en la provincia de Salta viven y sufren una 

asidua vulneración de sus derechos. Padecen constantes hechos de 

violencia, humillación, y discriminación. En este sentido, el Movimiento de 

Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, denunció un hecho sucedido el sábado 

4 de Julio: 

“Efectivos policiales de la comisaría N°42 ingresaron a la comunidad 
Tapiete, alrededor de las 20:00, en completo estado de ebriedad, 
disparando con armas reglamentarias de manera arbitraria, contra las 
viviendas de la comunidad y ensañándose fuertemente con una 
vivienda, en donde reside una integrante del movimiento que ha 
estado denunciando el accionar represivo y abusivo de la Policía de 
Tartagal, como así también otras irregularidades de estos efectivos 
policiales, por lo cual ha sido amenazada de violación y asesinato”. 

No es la primera vez que personal de la comisaría N°42 se ve envuelto en 

denuncias por apremios ilegales y violencia policial.  

La selección de los hechos sucedidos en Salta es sólo una muestra del 

atropello policial y la violencia institucional en esta provincia. De ninguna 

manera se consigna el total de casos, que es mucho mayor al aquí 

presentado. La política de Seguridad de la provincia preocupa por la 

gravedad de los hechos y la impunidad de sus actos. 

https://www.laizquierdadiario.com/Siguen-las-torturas-en-comisarias-de-Salta
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Jujuy 

Corrales polémicos para 

infractores 

La provincia de Jujuy también 

presenta casos de violaciones a 

los DDHH y violencia 

institucional. Entre ellos, 

podemos identificar aquellos 

relacionados con la restricción 

de la libertad ambulatoria, como 

también de violencia represiva, 

observados en el contexto de pandemia. Los hechos detallados a 

continuación pertenecen en su mayoría al informe de “Violencia institucional 

durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” realizado por la 

Asamblea Permanente de Derechos Humanos, complementado por 

entrevistas de carácter cualitativo y relevamiento documental.  

Un hecho peculiar fue el sucedido en la localidad de Palpalá. Se colocaron 

corrales en espacios públicos para encerrar a quienes infringían la 

cuarentena. El comisario de la localidad, Antonio Paniagua, dijo que el 

objetivo de los corralitos era no mezclar a los infractores, con aquellas 

personas que tienen alguna causa o denuncia en la Justicia. Sin embargo, 

esta práctica está alejada de toda legalidad de procedimientos en el 

accionar de las fuerzas policiales.  

Caso de detención colectiva 

Un suceso de detención arbitraria se dio el 28 de marzo, en la localidad de 

Humahuaca. Allí fueron detenidas alrededor de veinte personas que 

circulaban por la vía pública haciendo compras, las cuales estaban 

habilitadas por el municipio hasta las 20. Estas personas fueron detenidas y 

llevadas a la comisaría, sin preguntarles el motivo de su circulación, sin 

alguna explicación se les pidió que apagaran sus teléfonos. La mayoría de 
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las personas fueron esposadas y tratadas con violencia. Luego de ser 

requisadas, se las ingresa a una celda. En una de ellas 17 (diecisiete) varones 

y en otra 7 (siete) mujeres. Al ser liberadas se los hizo firmar un acta de 

contravención incorrecta, ya que se colocó una hora falsa sobre el momento 

en que se encontraban circulando, además de tener que pagar mil pesos de 

multa en el acto. La denuncia fue realizada ante la Regional APDH Jujuy y 

también en el 0800 de violencia institucional de la Nación. 

Golpiza a mujeres 

El 04 de abril en avenida Mosconi, miembros de las fuerzas de Seguridad 

redujeron y golpearon a una madre con un niño en brazos. Este hecho fue 

filmado por personas que acudieron en auxilio de la mujer. En el video se 

observa cómo la Policía la reduce y le sostiene la cabeza de manera violenta 

contra el asfalto. 

Un hecho similar sucedió en la mañana del 30 de abril. Policías de la 

provincia detuvieron y golpearon a un joven y a su madre. El hecho sucedió 

a partir de la detención del muchacho, que en un control policial realizado 

en el puente Necochea, notó que había salido de su casa sin portar su 

documento de identidad, llamó a su madre para que se lo alcance, cuando 

ella llegó al lugar, la Policía ya estaba golpeando a su hijo. Cuando se acerca 

una policía la agarra del cuello, ahorcándola contra el piso. Los esposan a 

ambos y los llevan a la central de Policía, donde continuaron con la golpiza. 

Además de esto se le aplicó al joven una multa de siete mil pesos, por haber 

violado la cuarentena, saliendo un día que no le correspondía, cuando por 

su terminación de DNI estaba habilitado para salir. 

Violento desalojo sin orden judicial 

Por otra parte, una mujer denunció un hecho de violencia institucional, a 

partir de lo ocurrido el martes 7 de abril en un terreno del barrio 40 

hectáreas. Allí, efectivos de Seguridad de la seccional 11° procedieron a su 
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desalojo, el cual no estaba acompañado de una orden judicial14. Actuaron 

así por pedido de los dueños del terreno. La situación empeoró cuando, 

siempre por el relato de la joven, comenzaron a increparla y, mediante la 

fuerza, a querer retirarla del lugar. Recibieron golpes, ella, su madre y su 

hermano, cuando quisieron intervenir en su defensa. La Policía les arrebató 

los celulares impidiendo que puedan filmar o tomar fotografías de lo que 

estaba sucediendo. Su madre sufrió convulsiones y tuvo que ser trasladada 

al hospital "Oscar Orías". La mujer y su hermano presentaban lesiones 

visibles, pero extrañamente los médicos no quisieron emitir el certificado 

pertinente. Finalmente, la familia protagonista fue detenida bajo el cargo 

"de violar la cuarentena”. 

Caso Díaz: reiterados vejámenes homofóbicos 

Otra situación de violencia policial sucedió el 12 de abril, pasadas las 00:00, 

en la ciudad de Jujuy. Delfina Antonella Díaz se encontraba en casa de una 

amiga, junto a otras personas. Según se desprende de su relato, llegaron 

cuatro policías (3 hombres y una mujer), y comenzaron a tirar las sillas de 

la vivienda hacia la calle. Ella les pidió que no las tiraran y fue a recogerlas. 

Allí: “…viene un policía, me agarra del cuello, me meten a la camioneta, 

bueno, en ese momento que me meten a la camioneta, me esposaron, me 

tiran en la camioneta, en lo que yo hablaba, la chica, un femenina me pegó 

en la cara, me pegó una piña en la cara. Yo le volví a gritar a mis amigas que 

me estaban pegando, en eso me vino y me pegó dos veces más en la cara”.  

Delfina fue llevada sin mediar palabra ni explicación de porqué o a dónde la 

trasladaban. En su relato comenta que los agentes frenan en una cancha de 

fútbol barrial, a unos escasos metros del domicilio donde se encontraba. La 

bajan y comienzan a agredirla verbalmente, con burlas, pidiendo que se baje 

el pantalón. Los derechos de Delfina fueron vulnerados. Los policías que la 

detuvieron cometieron abuso sexual.  

Delfina contó:  

                                            
14 Diario El Tribuno de la provincia de Jujuy. https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2020-4-
11-1-0-0-denuncio-violencia-institucional 
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“Cuando me pararon en la cancha, me decían que me baje el pantalón, 
me pegaban y me decían que me baje el pantalón. Me bajaron el 
pantalón, me decían que eso me pasaba por puto, que así me iban a 
volver macho, muchas cosas más feas todavía. Cuando me gritaban 
así, ellos me pegaban, me bajaron el pantalón hasta la mitad de las 
piernas, en ese momento ella me tocaba mis partes íntimas de 
adelante, jugaban con él, me decían más cosas feas, me querían meter 
la cachiporra en la cola, me decían que bueno, que así yo me iba a 
volver macho, yo agarré, me hice de convulsionar porque la verdad 
yo no aguantaba más lo que ellos me hacían, me puse a convulsionar 
y como que ellos se asustaron y me trajeron al SAME.” 

“Vino la enfermera a ponerme una inyección en el cuello…me levanto 
y le digo lo que pasó, que yo me hacía nada más, que me disculpe, 
pero lo que ellos me estaban haciendo no estaba bien. La chica me 
miraba y lo miraba al policía. El policía lo que hizo fue bajarla a ella 
(de la ambulancia) y hablarla a un costado. Ellos me miraban y se 
reían. Entonces, en ese momento, me llevan a la Comisaría 39 y bajo. 
Me hicieron la requisa, todo, me vuelven a subir a la camioneta, había 
otros menores más. Nos llevan al Ingenio, en el Ingenio no me 
revisaron ni nada, pero ellos pusieron ahí que sí. Bajan los menores, 
un policía los lleva a la vuelta, me agarra de acá del cuello y me dijo 
que, si yo llegaba a hablar o algo, si llegaba a decir lo que pasó, me 
iban a matar y me iban a llevar a la celda y me iban a hacer recontra 
cagar con otros presos”. 

 “Esta no es la primera vez. Otra vez pasé lo mismo acá en la Brigada, 
me hicieron tener relaciones con otra chica trans mientras ellos se 
burlaban y grababan. La verdad es que lo viví feo, la pasé mal y no 
quisiera que otra chica más pase por lo que yo pasé”. 

A este hecho de violencia institucional se agrega como agravante, que el 

ataque que sufrió Delfina estuvo relacionado con ser una mujer trans. Esto 

se desprende de las vejaciones y abuso sexual que padeció durante su 

detención, como también la violencia psicológica que sufrió, además de una 

amenaza de violación correctiva, término que es usado con el supuesto fin 

de cambiar la orientación sexual, identidad o expresión de género de la 

víctima, y es definido a su vez, como un crimen de odio hacia estas minorías.  
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La Rioja 

Llama la atención la falta de 

información o escaso conocimiento 

de las situaciones de violencia 

institucional en la provincia de La 

Rioja. 

Al realizar el correspondiente 

relevamiento documental, 

enmarcado dentro del contexto de 

Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio, se pudo observar que 

ciertos sucesos, como el número de infectados por el dengue, o la muerte 

de un joven preso y el motín en una cárcel, fueron poco difundidos por los 

medios de comunicación, lo que forma parte de un modo de silenciamiento 

de la información, que traba el debate social sobre temas que demandan 

soluciones por parte del Estado. 

Como consecuencia de esta realidad es muy difícil conseguir datos sobre 

casos de violencia institucional, aunque en voz baja muchos reconocen que 

sí hay. 

Caso Grupo Fénix: persecución, hostigamiento y 

censura 

El director de la multiplataforma Fénix, Carlos Robiano, en una entrevista 

de carácter semiestructurado, comentó acerca de estos hechos, que rara 

vez salen a la luz en los medios riojanos, como también de las restricciones 

a la libertad de expresión que generan perjuicios a la plataforma que él 

dirige.  

Fabiano enumeró las emisoras de radio y televisión para la Capital y el 

interior de la provincia que conforman el Multimedio, que además cuenta 

con página web y espacios en las redes sociales y, dijo, “somos Cadena 3 y 

radio Mitre en La Rioja”. 
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“Siempre estuvimos con Fénix, que es la madre de todos, siempre 
primeros, y hace 3 años somos gracias a Dios la radio número uno de 
La Rioja con una interacción con los oyentes realmente 
impresionante, y un promedio de más de 500 llamadas y 1000 
Whatsapp por día. La interacción con la gente es mucha…” 

Respecto a los sucesos de cercenamiento de libertad de expresión Carlos 

Robiano narró: 

“…En la última elección gana Ricardo Quintela, actual gobernador de 
La Rioja. Los primeros dos meses teníamos una relación normal, 
haciéndole notas como a cualquier gobernador que estuvo en los 17 
años de Fénix. Pero en febrero de este año, la fiesta de La Chaya tuvo 
más de 100 millones de pesos de pérdidas y, bueno, nosotros lo 
demostramos con documentación. Eso no le gustó. A su vez, nosotros 
la única conversación que tuvimos con gente allegada a él, fue sobre 
una pauta que quedó sin pagar. Como empresa nos habían 
descontado el IVA, porque se habían hecho las facturas desde el mes 
de septiembre del año pasado. El contrato terminaba en febrero, 
nunca nos pagaron, y nunca hubo un trato ni de sentarse a hablar. Me 
llamaba mucho la atención, no le conozco la cara a la secretaria de 
Prensa y Difusión del gobierno de La Rioja, nunca habló conmigo ni 
nos llamó. Lo de La Chaya no les gustó. No le gustó 3 o 4 cosas que 
dijimos…”  

“…Nosotros acá, vía televisión, salíamos por las dos empresas 
servidoras de cable, una es «Supercanal» y la otra es «VioTV», que es 
una SAPEM, la cual la empresa madre es «Internet Para Todos». …. Ahí 
nosotros, cuando abrieron -eso hace 7 u 8 años atrás- ocupábamos la 
grilla 11. En Supercanal la grilla 11. Y el 11 de febrero a las 2 de la mañana 
me llama el gerente de «Internet Para Todos» y me dice que había 
llegado una orden que nos levantaban del aire. Esperé al otro día y sí, 
era cierto, la orden llegó, no hubo información especial ni nada. En 
lugar de poner un canal de televisión, pusieron una radio que ni 
siquiera estaba registrada en el ENACOM. A partir de ahí, se hizo el 
canal de televisión que pertenece a un miembro funcionario y amigo 
de él (Quintela), que actualmente desempeña la función de director 
de Relaciones Institucionales y que casualmente ese señor perdió un 
juicio en tercera instancia con el grupo Fénix por difamación, 
perseguimiento … Eso no nos hizo mal, en lo más mínimo, porque la 
gente empezó a descubrir Youtube, Facebook Live, para vernos. En 
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el fondo estás perdiendo una grilla de un canal muy visto, pero 
bueno!...”  

“Ante el ENACOM realizamos la denuncia, la hicimos hace muy poco, 
nos confiamos porque el presidente de Internet Para Todos nos dijo 
que esperemos, confiamos en que iban a hacer algo no hicieron nada, 
la gente jurídica de ENACOM no nos podían creer y hace 10 días 
comenzamos a mandar las cartas documento correspondientes. No 
hay argumentación para levantarnos, nosotros teníamos todo un 
sistema de cable a través de supercañón para todo el interior que nos 
fue levantado todo. Un perjuicio tremendo, tuve que reducir personal 
de 10 a 5”. 

“…Nosotros comúnmente hacemos muchos sorteos que tienen que 
ver con los clientes, que suman al hecho publicitario ... La 
Administración de Juego, que sabía y no había ningún problema, el 
viernes pasado nos mandan una intimación diciendo que el juego 
estaba prohibido. Bueno, tuve que salir a hablar yo. Le hablé al 
Gobernador preguntándole hasta cuándo iba a seguir el 
hostigamiento contra nosotros. Ya era impresionante el tema, la 
gente tomaba posición hacia nosotros, gracias a Dios. Pero estamos 
en democracia y no podemos tener una persona que, porque no le 
guste, te censure y te levante del aire. "En cualquier momento viene 
y me pide la llave de la radio, esa es la verdad. ...Nosotros tenemos un 
sistema de cámaras que las usamos como cámaras de tránsito; 
tenemos uno en el Cerro de la Cruz y otro en la plaza principal. Las 
cámaras son 360 y dentro de esos 360 mostraba la Catedral, la Casa 
de Gobierno. A los 10 minutos de haber salido contando lo del juego 
me avisan que pararon una camioneta, subieron una escalera y 
sacaron la cámara. Ya no funciona más”. 

“Es un perjuicio de sentirte perseguido... Esa cosa perversa también 
de tener un cierto maquiavelismo de cómo manejo los medios”. 

“Hay una cosa no les gusta: que un medio tenga el 70% de la 
audiencia, menos ahora que debe estar, sin exagerar, el 80 - 85% de 
audiencia ... hay una especie de «chavización» en La Rioja... Los 
comentarios son tremendos”.  

Desde la censura a los canales, a las radios que nos bajaban al interior, 
hasta decirles a los ministros funcionarios «Si hablás con Fénix, en 15 
minutos me presentás la renuncia». A ese nivel estamos. Son feudos, 
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acá venimos de 35 años con los mismos tipos, con una actitud 
bastante patoteril en su acción”. 

“Para que vos te des una idea, la ministra de Desarrollo Social es su 
ex mujer, el presidente de EDELAR es su hijo, el vicepresidente del 
Banco Rioja, Marcelo Becerra, es su sobrino; la secretaria de Justicia 
es su sobrina. Nepotismo pocas veces visto. Esa es la situación…”.  

Caso diputado Sahad: vigilaron a su familia 

La violencia institucional, caracterizada en su mayoría por prácticas de 

persecución política, alcanza a dirigentes de la oposición.  

Fue de público conocimiento, en este contexto de pandemia, lo que vivió el 

diputado nacional Julio Sahad (PRO) quien denunció la instalación de 

cámaras enfrente de su casa, después de contraer COVID-19.  

En su relato comenta: 

“…ya venían hostigándome porque no les gustaba que yo viaje. Mi 
decisión desde el primer día, fue participar todas las veces que pueda 
en forma presencial en las sesiones. El trabajo en comisiones, en el 
despacho es intenso y no todo se puede resolver virtualmente…”  

“Yo asumí el compromiso, el riesgo que implica salir por el hecho de 
poder contraer el Covid y eso molestaba, porque aparte yo lo hacía 
público. Siempre defendí la idea de que el Congreso tiene que 
funcionar, pero la Cámara no puede funcionar plenamente de forma 
virtual por toda la complejidad que esta requiere”. 

“Siempre estaba hostigado, en cada viaje me advirtieron que, o me 
quedaba hasta que pase la pandemia y no volvía o si volvía hacía 
cuarentena…” 

“…Volví del último viaje, el 27 de junio hice el protocolo, fui al hotel 
donde te hacen quedar aislado y te hacen el hisopado. El día domingo 
28 de junio me hicieron el hisopado antes del mediodía, vine solo, 
nunca fui a mi casa, A la noche, me dieron el resultado 
telefónicamente por lo que ya quedé aislado. Me trasladaron a otro 
hotel, donde cumplí las dos semanas de aislamiento total en una 
habitación. En el ínterin, el 1 de julio me llama mi familia, me avisan 
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que instalaron una cámara frente a la vereda del ingreso a mi casa, 
apuntando la cámara hacia el portón. Me comuniqué por teléfono 
preguntando qué pasaba. No tuve respuestas por ningún funcionario 
del gobierno, por lo que hice la carta pública al gobernador. De ahí se 
desató toda una polémica, convalidaban el hecho para custodiarme. 
Yo digo que no es custodia, sino que es espiar, es anticonstitucional. 
Mi familia se hace el hisopado también y les da negativo a todos. Y 
como yo seguía en el hotel, entonces no tenían ningún sentido. La 
cámara pierde validez en el argumento para custodiar. De ninguna 
forma aceptaría que a ningún ciudadano le hagan lo mismo. Me 
parece un hecho gravísimo de prácticas que parecían desterradas. 
Eso me llevó a visibilizar el problema, a dar la cara y decir lo que 
pensaba públicamente. La respuesta fue, que bien termine la 
cuarentena sacaban la cámara. El día sábado vine a mi casa (habiendo 
pasado dos semanas y con un test negativo para la enfermedad de 
COVID-19) y el lunes me parece que la retiran a la cámara”. 

Cuando se le preguntó cómo transitó los días de enfermedad, acompañado 

de este hecho él comentó: 

“…El agravio fue psicológicamente a mi familia. Pasaron días duros al 
tener una cámara al frente y yo estar aislado en un hotel…”  

“…Hay que ser responsable, pero no era el caso nuestro, ninguno tenía 
el Covid positivo, fue un hecho intimidatorio, persecutorio, por ser de 
la oposición. Pensar distinto y decirlo…” 

“…Hay miles de casos de persecución política, no solo de este 
gobierno sino históricamente. Se persigue de muchas formas y el 
miedo es fundamental. A través del miedo dominan y amansan a una 
sociedad que no tiene resistencia…” 

Tras un proceso de búsqueda de información en entidades intermedias, 

medios de comunicación y consultas personales, sólo obtuvimos estos dos 

testimonios de La Rioja. El número de casos resulta, por tanto, menor en 

comparación con las demás provincias de la región. Esto nos permite 

plantear dos hipótesis alternativas: la primera y más preocupante, es que 

hay casos que son callados, naturalizados o no denunciados por parte de la 

ciudadanía, mientras que la segunda, que efectivamente no han sucedido 
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hechos significativos de violencia institucional en el contexto de la 

pandemia y Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 
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Conclusiones  

En este documento se exponen testimonios de víctimas de violencia 

institucional, sobre hechos sucedidos en un contexto de “Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio”. En base a los episodios registrados se pudieron 

observar las deudas sociales que quedan en materia de Derechos Humanos. 

Esta realidad da cuenta de un preocupante legado del pasado que se 

materializa en el presente, o al decir de Castel15 (1994, p 238): “el presente 

juega e innova usando el legado del pasado”; un pasado marcado por una 

fuerte configuración caudillista en el siglo XIX, con años signados por la 

violencia, que recibió siniestras improntas durante las seis dictaduras 

gestionadas por militares, entre los años 1930 – 1983.  

Algunas de estas improntas, desgraciadamente, siguen presentes, también 

en gobiernos con legitimidad democrática. Nos referimos a prácticas 

policíacas que parecen tener aún incorporado el mandato que, parte del 

deber de la institución es el mantenimiento del orden “controlando” la 

disidencia política, en un amplio sentido. Algunos agentes policiales, no han 

introyectado que su deber es hacer cumplir la ley, cumpliendo la ley. Esto 

los lleva a ser protagonistas centrales de varios de los dramáticos relatos 

que escuchamos. Sin duda, en estos casos, no se trata sólo de acciones 

individuales, sino que evidentemente hay complicidad, pasiva y activa, de 

una parte de la jerarquía policial y, probablemente, una clara tolerancia de 

parte del poder político y del judicial. Podemos intuir que, detrás de los 

hechos más aberrantes, subyace aún el criterio de “enemigo interno”, y la 

necesidad de reprimirlo y neutralizarlo. También podemos suponer, que la 

complicidad de encubrimiento dentro de la fuerza tiene que ver con la 

sublimación hecha a través de apelar al “espíritu de cuerpo”.  

La violencia institucional también se corporizó en “jefes” o referentes 

políticos, que no dudaron en avanzar sobre derechos civiles, probablemente 

convencidos de que la pandemia actuaba como un manto, que ocultaba o 

                                            
15 CASTEL, Robert. Problematization as a way of reading history. In: J. Goldstein (org.). 
Foucault and the writing of history. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. p. 237-
252 
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justificaba violentar la libertad de prensa o convertir medidas de protección 

sanitarias, en cuasi detenciones ilegales.  

Nos preguntamos y nos interpelamos: ¿qué pasa con gobiernos que 

nacieron al calor del voto popular, que se vuelven en contra de ciudadanos, 

a veces vulnerados por su situación de marginalidad social y geográfica, 

incluso étnica?; y ¿qué pasa con fuerzas políticas que se supone adscriben 

a las normas constitucionales, y hostigan y persiguen a referentes 

opositores o simplemente ciudadanos críticos?  

Si nos atenemos al concepto de democracia amplia, liberal y procedimental 

que proponen Scott Mainwaring y Aníbal Pérez-Liñán,16 ésta reúne, al 

menos, las siguientes condiciones: 

1. El jefe de gobierno y los legisladores son elegidos por el voto 

ciudadano, de manera libre y justa. 

2. Se garantiza el sufragio universal a los adultos. 

3. El gobierno y el Estado garantizan las libertades civiles y los derechos 

políticos. 

4. El poder civil controla el uso de la fuerza y los grupos del crimen 

organizado o los grupos paramilitares no deben influir en la toma de 

decisiones. 

El punto 3) está francamente jaqueado en muchos de los casos expuestos, 

y el punto 4) parcialmente, ya que, a ojos vista, en más de una oportunidad, 

el poder político pierde el control de la legalidad de la Policía. 

A esto, le agregamos que en algunas de nuestras provincias no existe 

oposición “competitiva”, ya que el poder se concentró en un solo partido o 

fuerza política (ver los ciclos de gobierno desde el 83 a la fecha). 

Efectivamente, al menos en tres de las seis provincias del NOA, los 

gobiernos fueron y son de un solo color político desde hace 37 años. Y 

vemos que, si bien en las otras hubo cierta alternancia, la misma es difícil y 

muchas veces traumática. Este dato configura, en la práctica, casi una 

                                            
16 Scott Mainwaring y Aníbal Pérez-Liñán La Democracia A La Deriva en América Latina 
POSTData 20, Nº2, Octubre/2015-Marzo/2016, ISSN 1515-209X, (págs. 267-294). 
Disponible en http://www.revistapostdata.com.ar/2016/01/lademocracia-a-la-deriva-en-
america-latina-democratic-drift-in-latin-america-scottmainwaring-y-anibal-perez-linan/  
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situación de “partido único”, ya que la oposición no es vista como una 

alternativa potente y su voz, en las legislaturas, queda perdida en el número 

aplastante de los oficialismos.  

En algunas provincias de la región NOA, basta ver las sucesiones, para 

darnos cuenta de que los gobiernos son casi “bienes de familia”.  

Esta estructuración de nuestras democracias nos lleva a caracterizarlas, en 

casi todos los casos, como “Democracias de baja intensidad” y a veces se 

convierten lisa y llanamente en “Democracias Plebiscitarias”, donde no 

existe el juego de controles y contrapesos que debe haber en cualquier 

sistema Democrático Republicano de calidad.  

No es nuestro objetivo analizar sobre qué factores se sostienen nuestros 

sistemas, pero sí es nuestro objetivo llamar la atención diciendo que, en 

democracias de baja intensidad y en democracias plebiscitarias, la violencia 

institucional y la vulneración de derechos encuentran un campo propicio.  

Camino a seguir 

Una problemática tan compleja que hunde sus raíces en la historia reciente 

y en la remota, con amplias vinculaciones en la estructura social, en el poder 

político y en la construcción cultural, como la planteada, no es de fácil 

resolución, y no admite caer en la inocencia de que, con una o dos acciones, 

estos hechos que horadan nuestra democracia se podrán superar. 

Creemos que una responsabilidad que nos toca de cerca a los dirigentes, es 

la acción proactiva que deberíamos asumir en los partidos políticos, 

generando mayor conciencia democrática. Tendríamos que impulsar la 

mayor participación de personas, que exhiban calidades ciudadanas 

suficientes como para dirigir los destinos de una comunidad. Así, no 

deberían ser promovidas, por más que sean “prometedoras” desde el punto 

de vista electoral, personas cuyas conductas sean reñidas con la defensa de 

valores democráticos-republicanos. Los partidos deben alejarse de 

componentes autoritarios, del ultra pragmatismo vacío de valores y hacerse 

cargo de su mandato de formar ciudadanos. 
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Claramente, nuestros gobiernos tienen mucho por hacer. Estimular las 

buenas prácticas democráticas y reprimir los abusos de poder deberían ser 

objetivos de los gobernadores del NOA. Tendrían que fijar, incluso, un 

compromiso público. Hacerse cargo de que el pensar, el decir y el hacer 

deben tener una consistencia, que sea ejemplar para sociedades que han 

sido acostumbradas a una mezcla entre el paternalismo y el autoritarismo, 

que no nos deja crecer en la construcción de ciudadanos libres, 

responsables y autónomos. Sin duda, en la práctica de ostentar y 

perpetuarse en el poder, esta idea no es muy atractiva, pero es ahí donde 

debe nacer el cambio, en el ejercicio constante de la respondibilidad17 y la 

autolimitación.  

La sociedad civil no está fuera del radar de las responsabilidades.  

¿El periodismo es lo suficientemente independiente y enérgico en la 

defensa de, lo que creemos, son los Derechos Humanos?  

Las universidades, que gozan del beneficio de su autonomía y que son usina 

de la capacidad crítica de las personas, ¿hacen o han hecho lo suficiente 

para la transformación cultural de esta realidad?  

Qué decir de los colegios profesionales o de las ONGs, que muchas veces 

son cooptados por el oficialismo de turno.  

La interpelación también alcanza a las distintas iglesias y cultos que, sin 

excepción, tienen contenidos humanitarios de defensa de la vida y de la 

libertad, y nos invitan a vivir fraternalmente.  

También incluimos a las entidades deportivas y culturales, organizaciones 

que dan contenido al imaginario colectivo. 

                                            
17 Respondibilidad es un término que acuña Oscar Oszlak (2013) en el cual denota acción y 
voluntad de responder, y no exigencia de que el sujeto lo haga, por más que el obligante 
pueda ejercer coerción para ello. Oszlak, Oscar (2013). “Gobierno abierto: hacia un nuevo 
paradigma de gestión pública”. Colección de documentos de trabajo sobre e-Gobierno Red 
de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe – Red GEALC 
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Cambio de paradigma 

Los espeluznantes excesos policiales expuestos nos obligan a pensar en 

acciones focales en las fuerzas de seguridad. Estas acciones deben darse 

con un cambio de paradigma del concepto de Seguridad. Creemos que esta 

idea debe instalarse como una resultante de la acción del Estado y de la 

ciudadanía en conjunto. Debe ser entendida, no como un fin en sí misma, si 

no como una garantía del bien común y del ejercicio de derechos y 

obligaciones.  

Se debe abandonar la idea de “erradicar” el conflicto, tomando el objetivo 

de “canalizarlo”.  

Algunas de las medidas puntuales que proponemos son:  

Mejorar los mecanismos de selección de aspirantes (nos consta que hay 

algunos avances en este sentido), no sólo trabajar en el currículo formal en 

las escuelas de cadetes, sino en los contenidos, a veces ocultos, que los 

docentes y los policías con años en la fuerza trasmiten: lo que se dice y lo 

simbólico, lo que se hace en la práctica y se transmite a los más jóvenes.  

“Asuntos internos” no puede ser el control. ¿Quién está libre de cierta dosis 

de complicidad corporativa? Deben establecerse controles ciudadanos 

externos. Crear un camino válido, expedito y de fácil acceso para denunciar 

abusos policiales. 

Propiciar a las fuerzas de seguridad una formación con base y sustento en 

los Derechos Humanos, como eje transversal de su accionar, que contemple 

el respeto por las minorías nacionales, étnicas, sexuales y la capacitación en 

materia de género, para que no haya arbitrariedad selectiva dentro de la 

Justicia y las fuerzas policiales. 

Se dijo, con una buena dosis de razón, que una situación de crisis como la 

pandemia muestra el verdadero rostro de las cosas. A nosotros, la 

excepcionalidad de la cuarentena, nos terminó de mostrar un costado 

donde conviven dirigentes con escasas convicciones democráticas, 

ciudadanía vulnerada y vocación hegemónica de algunos gobiernos. Se 

asoman elementos de desprecio al desposeído, de indiferencia al 
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sufrimiento, con una clara vocación de doblegar al otro, colocándose en las 

antípodas de la moral republicana que nos manda “no hacer al otro lo que 

no queremos que nos hagan a nosotros”. Intolerancia a la crítica, miedo al 

distinto, atropello a las libertades, y como si fuera poco, se asomaron con 

fuerza elementos siniestros, como en esos sueños perturbadores, en donde 

aparecen nuestros propios fantasmas que nos acechan desde las sombras 

y de pronto nos alcanzan. Nos referimos a esos incalificables y gratuitos 

hechos de violencia que, precedidos por acciones aberrantes (tormentos, 

desaparición forzada, etc.), terminaron con la muerte de ciudadanos 

inocentes.  

Estamos convencidos de que hay, en nuestras sociedades, el suficiente 

quantum de reserva humanista y democrática, para poder reaccionar frente 

a estos hechos de violencia institucional. Es nuestro deber apelar a ello. 

Debemos ponernos en la tarea, sin distinción de colores políticos, de 

terminar de correr el velo de disimular hechos que atentan contra la 

democracia y el desarrollo pacífico de nuestras comunidades.  

Los que suscribimos este documento sentimos el mandato de luchar para 

terminar con estos abusos. Esperamos que la sociedad en su conjunto 

escuche a las víctimas amordazadas por el miedo y que los que tienen la 

responsabilidad de gobernar asuman que la indiferencia equivale a 

complicidad. 
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