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la democracia en Argentina. Experiencias y perspectivas 
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Un debate sobre seguridad que apuntó contra los medios de comunicación  
 
“Los medios usan la seguridad para defender el neoliberalismo”  
 
Lo afirmó el diputado Fernando Navarro en un seminario que clausuró Nilda Garré. 
Dirigentes de diversas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de priorizar un 
acuerdo sobre el tema. 
 
Por Rodolfo González Arzac 
 
Cuando los políticos hablan de seguridad, hablan sobre los medios de comunicación. 
La hipótesis pudo comprobarse en un seminario organizado por el Acuerdo de 
Seguridad Democrático (ASD) que reunió a dirigentes de varias fuerzas políticas. 
Allí discutieron Felipe Solá (Peronismo Federal), Fernando Navarro (Movimiento 
Evita), Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro Popular y Solidario), María Luisa Storani 
(UCR), Horacio Alcuaz (GEN) y Mónica Fein (Partido Socialista). El ASD es una 
alianza multisectorial que defiende un proyecto progresista y garantista de seguridad. 
Entre los motores está el Centro de Estudios Legales y Sociales. 
 
En rigor, los dirigentes habían sido invitados para hablar de políticas de seguridad. 
Pero acabaron por confesar cómo los diarios, la radio y la televisión los condicionan 
(y la mayoría de las veces los derrotan) con sus titulares. Felipe Solá arrancó 
contando cómo los medios vinculados a Daniel Hadad (aunque prefirió no nombrarlo) 
lo castigaron una y otra vez durante su gestión en la provincia. 
 
Vilma Ibarra recordó cómo se “escondieron” los legisladores que opinaban distinto 
durante los días en los que Juan Carlos Blumberg convocaba a miles y miles de 
personas reclamando endurecer las medidas de seguridad. Horacio Alcuaz puso un 
ejemplo más reciente: la suspensión del juez de garantías de San Isidro, Rafael Sal 
Lari. María Luisa Storani blanqueó la dificultad de los legisladores nacionales del 
interior del país, preocupados por qué les dirán al volver a sus provincias a los 
periodistas. Y Fernando Navarro fue tajante: “Los medios tratan de meter miedo.” 
Admitieron que los medios los condicionan y que, a veces, no saben cómo 
enfrentarlos. Y precisaron la evidente dificultad de discutir sobre políticas de 
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seguridad con los familiares de víctimas de hechos violentos. “Es muy difícil debatir 
con alguien con ese dolor”, dijo Alcuaz. Navarro reconoció la dificultad, pero dijo 
que, en esos casos, igual hay que dar el debate. 
 
“Los medios usan la seguridad para meternos en nuestra casa. Para que no salgamos a 
la calle. Para defender el modelo neoliberal”, acusó Navarro, diputado bonaerense del 
Frente para la Victoria. “Manipulan y monopolizan el miedo”, puntualizó Vilma 
Ibarra. 
 
“Los canales chorrean sangre, eso puede ser morbosamente atractivo pero sumamente 
destructivo. La gente se somete pasivamente a la repetición. Y la única salida es la 
polémica pública”, aseguró Solá, quien recordó que, a pesar de que los medios 
criticaban día y noche sus políticas de seguridad, luego él volvió a ganar las 
elecciones. Aunque el tratamiento que la prensa le da a la seguridad se llevó casi toda 
la charla, no fue lo único. 
 
Todos los presentes coincidieron en la necesidad de priorizar un acuerdo general en 
políticas de seguridad (y se referían a las consideradas cotidianamente como 
progresistas) en este año electoral. Los organizadores del encuentro del ASD 
prometieron intentar instalar este punto en las próximas elecciones presidenciales. 
 
El seminario, en rigor, duró dos días. Y tuvo una decena de mesas donde hablaron 
especialistas argentinos, sudamericanos y europeos. El cierre estuvo a cargo de 
Horacio Verbitsky y la ministra de Seguridad Nilda Garré. Todos destacaron la 
necesidad de pelear contra lo que llaman “la demagogia punitiva”. La ministra, luego, 
admitió que “algunos comisarios” forman parte del problema que tiene la Policía 
Federal, pero destacó que muchos otros efectivos trabajan correctamente, en un 
contexto con numerosas adversidades 
 
“Es una explicación que debe dar la ministra” 
 
Aníbal Fernández se refirió ayer a las declaraciones de Nilda Garré sobre la 
existencia de “cajas” en las comisarías. “Es una explicación que tiene que dar la 
ministra de Seguridad porque son sus expresiones y sus dichos”, sostuvo el jefe de 
Gabinete. 
 
Una semana atrás, Garré puntualizó que en una causa que depende de la jueza María 
Romilda Servini de Cubría, en la que se hicieron varios allanamientos en prostíbulos 
porteños, se encontraron pruebas de que la policía les cobraba para dejarlos funcionar. 
Habló también sobre la existencia de “cajas” y, días más tarde, explicó que eso es lo 
que denuncian muchos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. El jueves pasado 
volvió sobre el tema y afirmó que “algunos comisarios” forman parte del problema de 
corrupción en la Policía Federal. 
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Aníbal Fernández, quien manejó la PF hasta fines del año pasado, dijo que conserva 
con Garré una relación “respetuosa”. “Soy alguien que construye colectivamente, sólo 
colectivamente. Si dentro de este marco yo cambio la función y esa función la lleva 
otro ministro que quiere revisar, yo me siento orgulloso de lo que hice”, apuntó. “A 
mí no me van a encontrar esmerilando su gestión nunca, jamás”, agregó. 
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OPINION  
 
Del dicho al hecho  
 
Por Horacio Verbitsky 
 
El jueves 7, durante una charla con vecinos porteños organizada por una agrupación 
política, Nilda Garré informó sobre su gestión en el flamante ministerio de Seguridad. 
Dijo que en Prefectura y Gendarmería sólo eran necesarios pequeños ajustes y que el 
principal problema lo había encontrado en la Policía Federal. Contó que la jueza 
federal María Servini había ordenado allanar boliches, cabarets y prostíbulos con 
personal de Prefectura y Gendarmería, porque se sospechaba que esos lugares 
funcionaban con protección policial, cosa que se corroboró en los procedimientos. 
Agregó que eso no era nuevo, al punto que era habitual oír hablar de cuánto recaudan 
las distintas comisarías mediante la asociación con ese y otros delitos. El diario Clarín 
tituló su portada del sábado 9 con su propia versión de lo dicho, pero atribuida a la 
ministra: "La Policía Federal es el más serio problema", y en páginas internas: "El 
principal problema del gobierno es la Federal". En la página 3, una columna de su 
editor general adjunto, Ricardo Roa, titulada "A Garré se le soltó la lengua", decía 
que la ministra "debería denunciarlo ante la Justicia". Esta insistente distorsión de los 
hechos es más asombrosa cuando se repara en que el propio diario Clarín había 
titulado una nota de Virginia Messi el 20 de marzo "Investigan a 90 policías por dar 
protección a prostíbulos". Allí narraba en forma minuciosa la investigación concluida 
en noviembre por la Unidad Fiscal Antisecuestros (UFASE) creada por la 
Procuración General de la Nación para investigar la trata de personas, que derivó en 
los allanamientos ordenados por Servini. Los fiscales Marcelo Colombo y Marcelo 
Raffaini involucraron a seis comisarios, quince subcomisarios y otros setenta policías 
de una docena de comisarías, distribuidas en seis de las ocho circunscripciones 
porteñas, dijo Clarín. Todas esas comisarías y cuarenta boliches fueron allanados 
entre el 1º y el 2 de marzo. Se encontraron menores sometidas a explotación sexual, 
actas policiales de control falsificadas, en las que personas que habían mostrado sus 
documentos para realizar algún trámite firmaban como testigos de que no había 
irregularidades. Según el relato periodístico se encontraron en varios lugares "indicios 
de pagos a policías: algo tan burdo como billetes agarrados con un clip a un papel en 
el que estaba anotado el número telefónico de la seccional". El 31 de marzo, al 
informar sobre el relevo de 47 de los 53 jefes de comisarías porteñas, de nuevo 
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Clarín, con la firma de la misma estricta periodista, dijo que "para hacer los 
movimientos, se analizaron los legajos y el patrimonio de decenas de oficiales 
superiores" y que entre los "desplazados figuran cinco de los seis comisarios 
denunciados por la Unidad Fiscal Antisecuestros (UFASE) por proteger prostíbulos", 
a quienes identifica. Esta secuencia deja en claro que la ministra se refirió a hechos 
ocurridos antes de que se creara su ministerio; que la UFASE ya había investigado y 
denunciado los hechos y la causa estaba en manos de una jueza; que la Justicia 
comprobó la realidad de los hechos y que Garré tomó en cuenta esa información para 
decidir los destinos policiales. Eso es todo lo contrario de ser irresponsable o lengua 
larga. 
 
La seguridad democrática 
 
El jueves 14, la ministra clausuró un seminario internacional convocado por el 
Acuerdo para una Seguridad Democrática (ASD), del que participaron entre otros 
el coronel Robson Rodríguez, coordinador de las Unidades Policiales de Pacificación 
de la Policía Militar de Río de Janeiro, con jurisdicción sobre sus favelas. Este policía 
buscó en la universidad las respuestas que no encontraba en su institución y se graduó 
de antropólogo y de abogado. El ASD se creó hace un año y medio a raíz de la crisis 
del paradigma de la demagogia punitiva. Lo integran un centenar de organizaciones 
de la sociedad civil (universidades, centros de investigación, organismos defensores 
de los derechos humanos, académicos, especialistas en seguridad) y también políticos 
de todo el arco democrático, tanto del oficialismo como de la oposición. El ASD 
apoyó la creación del ministerio de Seguridad y los criterios generales formulados por 
la ministra, pero sostuvo que no practica el seguidismo acrítico sino el 
acompañamiento crítico de su gestión. Por eso sostiene la necesidad de controles 
externos, la reforma de las fuerzas de seguridad y la producción de información 
confiable, para lo cual elaboró un proyecto de ley de Observatorio Nacional del 
Delito y la Violencia. Mientras en la sala Bioy Casares del Centro Cultural Borges 
transcurría la última jornada del Seminario, el Tribunal Oral de San Martín 
pronunciaba la condena a prisión perpetua del comisario Luis Patti, por secuestros, 
torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura militar. Patti es emblemático del 
paradigma que el ASD objeta por ineficaz y el gobierno nacional intenta modificar. 
Ya en democracia, Patti fue protegido por jueces que lo dejaron en libertad pese a las 
pruebas contundentes sobre su responsabilidad en los asesinatos de Eduardo Pereyra 
Rossi y Osvaldo Cambiasso. Esto le permitió proseguir su carrera delictiva con 
uniforme y llegó a justificarla al decir que no era posible esclarecer un delito sin 
cometer otros, que enumeró: privación ilegal de la libertad, apremios y violación de 
domicilio. Con apoyo del ex presidente Carlos Menem y del ex senador Eduardo 
Duhalde pasó luego a la política, fue diputado nacional y candidato a la gobernación 
bonaerense. Su nexo con el duhaldismo fue el hoy diputado José María Díaz 
Bancalari. El juez que sobreseyó a Patti por el asesinato de Pereyra Rossi y 
Cambiasso y que entregó en adopción al hijo del asesinado Gastón Gonçalves es Juan 
Carlos Marchetti, quien sucedió a Díaz Bancalari como abogado de Naldo Brunelli, el 
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secretario general de la UOM de San Nicolás. Uno de los camaristas que confirmó la 
absolución, Oberdan Andrin, es cuñado de Díaz Bancalari. No es asombroso que 
Hilda González de Duhalde haya opinado que "Kirchner debilita la democracia" y 
que en cambio "Patti es un hombre de la democracia". 
 
Durante el seminario, el investigador y periodista mexicano Marco Lara Klahr y el 
argentino Gabriel Kessler reflexionaron sobre el rol de los medios en la producción 
de inseguridad. Según el mexicano, los medios son "el principal espacio de 
legitimación de las políticas autoritarias de seguridad pública y justicia penal", que 
invisibilizan tanto su ineficiencia como "la articulación de agentes del Estado a 
hechos de corrupción y asociación delictuosa", por lo que además de imponer una 
percepción distorsionada de la seguridad pública son fundamentales "en la 
construcción de espacios sociales inseguros". Kessler se refirió a una investigación 
según la cual la Argentina es el único país americano en el cual la infancia no se 
asocia con educación o esparcimiento sino con delitos y lo atribuyó a la caja de 
resonancia que son los medios. Las tasas de homicidios dolosos del país son de las 
más bajas de América, en cambio son altas las de pequeños delitos en los medios 
urbanos. Al acoplar en la sensibilidad social ambos fenómenos, el eco mediático 
extiende el temor y la percepción de posibilidad de ser víctima de los delitos más 
violentos, afirmó. Con el aumento del consumo aumentan las oportunidades de delito, 
hay más robos pero menos homicidios. Una tarea imprescindible es especificar cuáles 
son las prioridades en seguridad, los valores que más nos importan, agregó. También 
dijo que los medios argentinos tenían suficiente corrección como para no estigmatizar 
a personas, pero sí lo hacían con determinados lugares, lo que legitima las políticas de 
control social. De allí la ministra partió hacia las ex bodegas de Palermo ocupadas por 
personas sin vivienda, donde a pesar de las demandas del gobierno porteño de 
represión se prefirió negociar un desalojo pacífico, luego de que Sergio Berni, 
secretario de Gestión y Articulación Institucional del ministerio de Desarrollo Social, 
censara las necesidades de cada ocupante. Al día siguiente, Garré concretó el cambio 
de nombre de las escuelas de la policía federal, para que dejen de llevar los nombres 
de tres represores como Ramón Falcón, Alberto Villar y Cesáreo Cardozo. En cambio 
pasarán a llamarse Juan Angel Pirker (el jefe de la Policía Federal de Alfonsín); 
Enrique O'Gorman (el jefe de la policía que en el siglo XIX prohibió el uso en las 
comisarías de instrumentos de tortura), y Enrique Fentanes, el docente y teórico del 
trabajo policial de la década de 1940 cuyo nombre llevaba la escuela hasta que la 
dictadura lo reemplazó por Cardozo. Ni Clarín ni La Nación informaron sobre estos 
cambios de enorme valor simbólico. Pero el mismo viernes 15, Clarín editorializó 
sobre la charla de Garré del jueves 7, con el título "Irresponsabilidad de una 
ministra", por haber "hablado sin fundamento y sin tener en cuenta la responsabilidad 
a que está obligada". En el país de Borges y Bioy Casares, la realidad no pasa de ser 
una conjetura, menos consistente que la fantasía de un diario que libera su 
imaginación. 
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La ministra, en otro foro de seguridad junto al periodista Verbitsky  
 
Moderada, Garré habló de “algunos malos comisarios”  
 
Nilda Garré volvió a mostrarse ayer en un foro de seguridad junto al periodista 
Horacio Verbitsky. Pero esta vez, fue algo más medida en sus palabras, después de la 
polémica que despertó la semana pasada, cuando disparó munición gruesa contra la 
Policía Federal. 
 
“Hay algunos malos comisarios que son parte del problema de la seguridad”, afirmó, 
pero enseguida agregó que “la enorme mayoría de los policías realiza su trabajo con 
esfuerzo, bajas remuneraciones y riesgo”. 
 
Garré adelantó que buscará armar en la Ciudad de Buenos Aires “una red” con 
vecinos y organizaciones sociales que permitan “definir con mayor precisión el mapa 
del delito real y concreto”. 
 
La ministra de Seguridad elogió el operativo de conjunto de la Federal y la 
Gendarmería con el que ayer por la mañana desalojaron la calle 12, lateral a la villa 
31 de Retiro. 
 
También anticipó que los ocupantes de las ex bodegas Giol serán desalojados y el 
edificio demolido y sugirió que “es posible” que haya punteros políticos detrás de las 
tomas de terrenos, aunque dijo no tener pruebas. 
 
Garré aprovechó para volver a pegarle al gobierno porteño por su plan de custodiar 
con seguridad privada los hospitales. “Cada vez que lo veo, le pregunto a (Mauricio) 
Macri, a qué se dedica la Policía Metropolitana. Y aún no lo sé”, recordó. 
 
En un seminario sobre políticas de seguridad realizado en el Centro Cultural Borges, 
Garré volvió a reclamar que los medios “muchas veces distorsionan, amplifica o dan 
una noticia de manera parcial” o “repiten demasiadas veces (una información), lo que 
potencia la sensación de angustia que genera un hecho de violencia o un hecho 
delictivo”. 
 
Al terminar la charla, Garré se marchó conversando con el ex ministro León 
Arslanián, que la había seguido desde la primera fila. 
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GARRE CERRÓ UN SEMINARIO DE EXPERTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES  
 
Cómo lograr una seguridad democrática  
 
La ministra de Seguridad mencionó que sólo "algunos comisarios pueden representar 
un problema" en la Federal. El seminario, convocado por el Acuerdo de Seguridad 
Democrática, debatió políticas de seguridad y recibió experiencias de otros países.  
 
Por Horacio Cecchi 
 
"Algunos comisarios pueden representar un problema pero la enorme mayoría de los 
policías realiza su trabajo con mucho esfuerzo y riesgo", declaró la ministra de 
Seguridad, Nilda Garré, al término del seminario internacional "Desafíos de una 
política de seguridad para la democracia en Argentina". El encuentro, convocado por 
el Acuerdo de Seguridad Democrática, había reunido a expertos nacionales e 
internacionales y representantes políticos de todo el arco democrático representado en 
ASD. Durante dos jornadas, el seminario buscó debatir para alcanzar un amplio 
consenso de base, sobre el modo en que desde la tribuna política se informa la 
inseguridad a la sociedad, sobre los miedos y su multiplicación geométrica azuzada 
desde los medios y sobre la presión que genera el reclamo posterior sobre los jueces y 
las leyes. 
 
"Nos oponemos a que la agenda sea ganada por consignas de orden y seguridad que 
llevan a más inseguridad y que en el pasado condujeron al terrorismo de Estado", dijo 
Garré durante su discurso de clausura, en el que elogió el consenso logrado por la 
alianza multisectorial Acuerdo de Seguridad Democrática. Unos minutos antes, el 
auditorio Bioy Casares a pleno, en el Centro Cultural Borges, recibía con un cerrado 
aplauso la condena a perpetua a Luis Patti. 
 
"Se trata de un personaje emblemático de lo que este Acuerdo busca evitar en materia 
de seguridad y de conducta policial", dijo el periodista Horacio Verbitsky, titular del 
CELS y uno de los integrantes del Acuerdo. 
 
En el auditorio se encontraba, entre otros, León Arslanian, también organizador de la 
iniciativa y ex ministro de Seguridad bonaerense. 
 
Durante la mesa anterior, referentes del arco político democrático, todos firmantes del 
ASD, habían debatido sobre los acuerdos básicos a los que se debía llegar para evitar 
manipulaciones de los discursos punitivistas desde el ámbito político y a través de los 
medios. En pocas palabras, cómo evitar que un delito sea trasladado a la sociedad 
multiplicado como una ola de inseguridad, que luego instale la supuesta necesidad de 
leyes más duras. Estaban en la mesa los diputados nacionales Vilma Ibarra (NE), 
Felipe Solá (PF), Mónica Fein (PS), María Luisa Storani (UCR), Horacio Alcuaz 
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(GEN) y el diputado bonaerense Fernando "Chino" Navarro (FpV), todos firmantes 
del Acuerdo. En la audiencia se encontraban Alejandro Mosquera, secretario 
ejecutivo de la Comisión por la Memoria; Gastón Chillier, director ejecutivo del 
CELS. El consenso, arduo por tratarse de un año electoral, fue motivo de elogio por la 
ministra Garré, quien vio con optimismo que se hubiera alcanzado un acuerdo que 
enfrente "la demagogia punitiva". 
 
En la mesa de los representantes políticos quedó expuesto principalmente el mensaje 
mediático de la inseguridad. Solá sostuvo que "el problema es la repetición de la 
televisión. La letra con sangre entra. Repiten, repiten, repiten y terminan agrandando 
la información". Ante esto, Ibarra defendió la importancia de "alcanzar acuerdos 
fuertes, que permiten pararse frente al miedo" y recordó las presiones que sufrieron 
los diputados que se enfrentaron a los reclamos en el período de las leyes Blumberg. 
Fein defendió las mejoras de profesionalización y equipamiento de las fuerzas de 
seguridad de su provincia, Santa Fe. Alcuaz se dirigió hacia dentro de los propios 
partidos, sostuvo una mirada crítica a lo actuado, mencionó las presiones que sufren 
los diputados para defender una postura no punitivista. Storani sostuvo que "hay que 
enfrentar estos pedidos y para eso el acuerdo tiene que ser transversal y comprometer 
a nuestros militantes". El Chino Navarro volvió sobre los medios y sostuvo que "el 
negocio de los medios no sólo es el rating. También es tratar de meter miedo, que 
permite hablar de inseguridad y de presencia policial". 
 
El caso del jury al juez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari fue introducido en 
el debate. La sola mención de su apellido provoca conmoción en la comunidad 
judicial, los organismos de derechos humanos y diferentes representantes de la 
sociedad desde el lunes pasado, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento aceptó iniciarle 
juicio político. En el debate quedó presente la noción de que el jury a Sal Lari intenta 
imponer un fuerte mensaje de sujeción de los jueces a la decisión política. 
 
El encuentro de ASD, auspiciado por la oficina regional de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del 
Mercosur, se desarrolló durante miércoles y jueves y cubrió diferentes aspectos del 
amplio abanico del concepto de seguridad y las políticas a implementar en una 
sociedad democrática. Entre los especialistas internacionales participaron Amadeu 
Recasens i Brunet, ex director de la Escuela de Policía de Cataluña; Gino Costa, ex 
ministro de Interior de Perú y consultor de la ONU para los Derechos Humanos; 
Robson Rodrigues, coordinador general de las Unidades de Policía Pacificadora en 
Río de Janeiro; el periodista Marco Lara Klahr, coordinador del proyecto Violencia y 
Medios en Insyde. Y una nutrida lista de especialistas argentinos, entre ellos el juez 
federal Daniel Rafecas; la titular de la Comisión Nacional en materia de drogas, 
Mónica Cuñarro; Juan Tokatlian, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y 
Gabriel Kessler, sociólogo del Conicet, entre otros. 
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LA MINISTRA REITERO QUE “ALGUNOS SON PARTE DEL 
PROBLEMA”  
 
Garré volvió a apuntarles a comisarios de la Federal  
 
Nilda Garré volvió a poner a los comisarios de la Policía Federal en el ojo de la 
tormenta, al advertir que algunos de ellos “son parte del problema” de la inseguridad. 
Quiere armar red de seguridad con vecinos.  
 
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, ratificó ayer que “hay algunos comisarios de 
la Policía Federal que son parte del problema” de inseguridad en el área 
metropolitana y sostuvo que esta es una cuestión que “tenemos que resolverlo” desde 
el Poder Ejecutivo. 
 
Garré adelantó que el gobierno nacional buscará armar en la Ciudad de Buenos Aires 
“una red” con vecinos y organizaciones sociales que permitan “definir con mayor 
precisión el mapa del delito real y concreto”. 
 
Tras participar de un seminario sobre seguridad realizado en el Centro Cultural 
Borges, la ministra indicó que “los vecinos son los que más saben qué delitos se dan 
en el barrio, cuales son las zonas más conflictivas y también saben cuando la 
comisaría no es eficiente o hay focos de corrupción en ellas”. Por ello, aseguró que 
para la Nación “es fundamental hacer esta red (de consultas) con los vecinos y 
organizaciones sociales para hacer más eficientes en el combate a la delincuencia” en 
el área metropolitana. 
 
 
En diálogo con la prensa, la responsable del Ministerio de Seguridad afirmó: “hay 
algunos malos policías, que son un problema para resolver el problema que plantea la 
seguridad”. 
 
Días atrás, la funcionaria habló sobre hechos de presunta “corrupción”, “extorsión” y 
connivencia con los narcotráficos por parte de sectores de la Policía Federal, durante 
un encuentro con militantes kirchneristas junto al periodista y presidente del Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky. 
 
Sobre este particular, la ministra de Seguridad ratificó sus dichos aunque expresó que 
recurriría a la Justicia cuando tenga las pruebas que demuestren estos hechos. 
Tras participar del seminario sobre Seguridad, organizado por el Acuerdo de 
Seguridad Democrática (ASD), Garré aclaró que los que son un problema “no (son) 
la mayoría de los efectivos (de la fuerza policial)”. 
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Garré ofreció un mensaje de conciliación con la Federal  
 
Aunque ratificó críticas hacia “algunos comisarios” 
 
La ministra Nilda Garré destacó la tarea difícil que llevan adelante la mayoría de los 
efectivos de la Policía Federal. Ratificó que los modelos policiales deben incluir la 
participación ciudadana 
 
Sin dejar de dedicarle unas cuantas palabras a la utilización que el Gobierno porteño 
no hace de la Policía Metropolitana y sin soslayar el tema de la Policía Federal, la 
ministra de Seguridad, Nilda Garré, hizo alarde ayer de prudencia extrema al cerrar 
las dos jornadas de debate del Seminario Internacional “Desafíos de una política de 
seguridad para la democracia en Argentina”. 
 
En la clausura del encuentro, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Borges, la 
ministra leyó un corto discurso en el que delineó en trazos gruesos la política de 
seguridad que lleva a cabo desde su cartera y, sólo al final, en sus declaraciones a la 
prensa contestó preguntas sobre la coyuntura actual, en las que tuvo palabras 
conciliadoras con la Policía Federal. “Hay algunos comisarios de la Policía Federal 
que son parte del problema” de inseguridad, señaló ante una pregunta, e 
inmediatamente aclaró, sin embargo, que no eran ni siquiera la mayoría. “La mayoría 
de los efectivos desarrollan una tarea difícil. Ahora que estoy en contacto permanente 
me doy cuenta que la vida en una comisaría es difícil. Hay riesgo, hay mucho estrés, 
hay muchas horas de trabajo”. 
 
Garré enfocó sus palabras de cierre en la lógica de acompañar la seguridad con la 
palabra democracia y explicó que la naturaleza del concepto debe recaer en la 
seguridad ciudadana y de manera más amplia en la “seguridad humana”. En este 
sentido, tomó la definición que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
estableció al señalar que así como los Estados han evolucionado en la región al pasar 
de dedicarse sólo a mantener el orden social, los nuevos modelos policiales, en el 
marco de los derechos fundamentales, deben incluir la participación ciudadana. La 
nueva política de seguridad, señaló, debe “crear un ambiente adecuado para 
garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos” y para ello “no puede ser ajena 
al establecimiento de los derechos humanos”. 
 
Como la última vez que sus dichos sobre la fuerza de seguridad federal levantaron la 
polvareda mediática, la ministra estuvo acompañada por el presidente del Centro de 
Estudios Legales y Sociales –CELS–, el periodista Horacio Verbitsky, quien no se 
privó de hacer referencia a la supuesta afirmación de Garré. En su presentación, el 
periodista explicó el contexto de las declaraciones de la titular de Seguridad y deseó 
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de manera irónica que esta vez “las distorsiones no sean más del 50% de lo que estoy 
contando”. Inmediatamente después, celebró la condena a prisión perpetua del 
Tribunal Nº 1 de San Martín al ex comisario Luis Abelardo Patti. Sobre el seminario 
que organizó el Acuerdo de Seguridad Democrática -ASD-, el periodista explicó 
que, en síntesis, lo que se confrontan son dos modelos, “el de seguridad democrática 
con el de demagogia punitiva”. 
 
 
15/04/2011 Los Andes - Mendoza - Nota - Política  
 
Garré ahora vinculó a los comisarios con la corrupción  
 
Como hace unos días, la ministra involucró a la Policía Federal con ilícitos. Dijo que 
los "malos policías" son parte "del problema" de la inseguridad. Cuestionó a Macri.  
Pese a no denunciarlo, Garré sigue acusando a la Federal. 
 
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, ratificó ayer que "hay algunos comisarios de 
la Policía Federal que son parte del problema" de inseguridad en el área metropolitana 
y sostuvo que esta es una cuestión que "tenemos que resolver" desde el Poder 
Ejecutivo. 
 
Garré adelantó que el gobierno nacional buscará armar en la Ciudad de Buenos Aires 
"una red" con vecinos y organizaciones sociales que permitan "definir con mayor 
precisión el mapa del delito real y concreto". 
 
Tras participar de un seminario sobre seguridad realizado en el Centro Cultural 
Borges, la ministra indicó que "los vecinos son los que más saben qué delitos se dan 
en el barrio, cuales son las zonas más conflictivas y también saben cuándo la 
comisaría no es eficiente o hay focos de corrupción en ella". 
 
Por ello aseguró que para la Nación "es fundamental hacer esta red (de consultas) con 
los vecinos y organizaciones sociales para hacer más eficientes en el combate a la 
delincuencia" en el área metropolitana. 
 
Malos policías 
 
En diálogo con la prensa -entre ellos DyN-, la responsable del Ministerio de 
Seguridad afirmó: "hay algunos malos policías, que son un problema para resolver el 
problema que plantea la seguridad". 
Días atrás, la funcionaria habló sobre hechos de presunta "corrupción", "extorsión" y 
connivencia con los narcotraficantes por parte de sectores de la Policía Federal, 
durante un encuentro con militantes kirchneristas junto al periodista y presidente del 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky. 
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Sobre este particular, la ministra de Seguridad ratificó sus dichos aunque expresó que 
recurriría a la Justicia cuando tenga las pruebas que demuestren estos hechos. 
 
Tras participar del seminario sobre Seguridad, organizado por el Acuerdo de 
Seguridad Democrática (ASD), que contó con Verbitsky nuevamente como 
moderador, Garré aclaró que los que son un problema "no (son) la mayoría de los 
efectivos (de la fuerza policial) que por supuesto desarrollan una tarea realmente 
difícil, con riesgo, mucho estrés y muchas horas de trabajo", explicó. Consideró que 
"la seguridad es un problema nacional, y por supuesto en los grandes centros 
poblados tiene mayores problemas, mayor tasa de delito y mayor conflictividad, y en 
la Ciudad de Buenos Aires buscamos desarrollar un proceso de participación de los 
vecinos de cada barrio". 
 
Garré estimó que este relevamiento que se realizará en el orden barrial permitirá 
"definir con mayor precisión el mapa del delito real y concreto, más allá de los delitos 
que se denuncian judicialmente". 
 
Por ello, desde el Ministerio de Seguridad se entiende que "los vecinos (en la Ciudad 
de Buenos Aires) son los que más saben qué delitos se dan en el barrio, cuáles son las 
zonas más conflictivas, dónde más atención hay que poner y también saben cuándo la 
comisaría no es eficiente o hay focos de corrupción en ella", refirió la funcionaria. 
Admitió que "es fundamental hacer esta red con los vecinos y organizaciones sociales 
para ser más eficientes en el combate a la delincuencia". 
 
Palos para Macri 
 
Garré también se quejó de la gestión que lleva adelante el jefe de Gobierno porteño, 
Mauricio Macri, a instancias del empleo que da a la Policía Metropolitana, y también 
del tratamiento que los medios de comunicación dan a informaciones sobre hechos 
delictivos o de inseguridad. 
 
"Siempre me pregunto: ingeniero (Mauricio) Macri qué función cumple la 
Metropolitana. Decir que con esta fuerza no se puede hacer tareas tan simples como 
custodiar edificios, es muy incomprensible", afirmó la ministra de Seguridad. 
En otro orden, Garré señaló que "muchas veces se distorsiona, amplifica o se da una 
noticia de manera parcial" a través de los medios de comunicación y objetó que 
también "se repita demasiadas veces (una información), eso potencia la sensación de 
angustia que genera un hecho de violencia o un hecho delictivo". 
 
"A veces se hace por amarillismo y otras veces se hace con intencionalidad definida: 
algunos medios agravan, distorsionado muchas veces" el alcance de las noticias, se 
quejó Garré. 
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14/04/2011 La Nación on line - Noticias  
 
Garré: "Hay algunos malos comisarios que son parte del problema de la 
seguridad"  
 
Así habló la ministra sobre efectivos de la federal, pero aclaró que "la mayoría de los 
policías realiza su trabajo con esfuerzo, bajas remuneraciones y riesgo" 
 
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, aseguró esta noche que "hay algunos malos 
comisarios que son parte del problema de la seguridad", aunque destacó que "la 
enorme mayoría de los policías realizan su trabajo con esfuerzo, bajas 
remuneraciones y riesgo". 
 
En declaraciones a DyN, al término de un encuentro que encabezó en el Centro 
Cultural Borges, Garré aclaró que los uniformados que alimentan el flagelo de la 
inseguridad "no" conforman "la mayoría de los efectivos" que prestan "una tarea 
difícil" en las calles. 
 
También calificó de "impecable" el desalojo realizado esta mañana por fuerzas de 
seguridad de una calle usurpada lateral a la villa 31, de Retiro, y justificó la medida 
en "razones de seguridad", al señalar que las construcciones demolidas ocupaban el 
tránsito obligado de ambulancias y bomberos hacia el barrio. 
 
Garré hizo breves declaraciones luego de clausurar un seminario internacional sobre 
"seguridad democrática", organizado por el Acuerdo de Seguridad Democrático 
(ASD), en el que participaron especialistas y funcionarios de varios países de la 
región. 
 
La ministra había elogiado el "consenso" rubricado por representantes de todas las 
fuerzas con representación parlamentaria para definir "los objetivos básicos para una 
política de seguridad y terminar con la demagogia punitiva". 
 
La clausura se inició con un cerrado aplauso de los participantes a la condena a 
prisión perpetua que dictó hoy la justicia contra el ex comisario e intendente de 
Escobar, Luis Patti, por diversos delitos de lesa humanidad, entre ellos el secuestro y 
asesinato del diputado peronista Diego Muniz Barreto. 
 
"Se trata de un personaje emblemático de lo que este Acuerdo busca evitar en materia 
de seguridad y de conducta policial", dijo el periodista Horacio Verbitsky, uno de los 
organizadores de la iniciativa junto al ex ministro de Seguridad bonaerense, León 
Arslanian. 
 
Antes de la exposición de Garré, compartieron una mesa redonda los diputados 
Fernando "Chino" Navarro, Felipe Solá, Vilma Ibarra, María Luisa Storani y Mónica 
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Fein con acuerdos discursivos para evitar que "la demagogia punitiva" y las ofertas de 
"mano dura" ganen la campaña electoral. 
 
Garré leyó su ponencia con citas de las recomendaciones de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos para reformulación de políticas de seguridad en la región que 
incluyan el control civil de la seguridad y la "interagencialidad" de instancias penales 
y punitivos con otras de corte asistencial. 
 
"Nos oponemos a que la agenda sea ganada por consignas de orden y seguridad que 
llevan a más inseguridad y en el pasado condujeron al terrorismo de Estado", aseguró 
la ministra. 
 
 
14/04/2011 Télam - Cable de Noticias  
SEGURIDAD-MINISTRA/ GARRE: "HAY ALGUNOS MALOS POLIC IAS 
PERO LA MAYORIA TRABAJA Y SUFRE RIESGO"   
 
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, aseguró esta noche que "hay algunos malos 
comisarios que son parte del problema de la seguridad", aunque destacó que "la 
enorme mayoría de los policías realizan su trabajo con esfuerzo, bajas 
remuneraciones y riesgo".  
 
También calificó de "impecable" el desalojo realizado esta mañana por fuerzas de 
seguridad de una calle usurpada lateral a la villa 31, de Retiro, y justificó la medida 
en "razones de seguridad", al señalar que las construcciones demolidas ocupaban el 
tránsito obligado de ambulancias y bomberos hacia el barrio.  
 
Garré hizo breves declaraciones luego de clausurar un seminario internacional sobre 
"seguridad democrática", organizado por el Acuerdo de Seguridad Democrático 
(ASD), en el que participaron especialistas y funcionarios de varios países de la 
región.  
 
La ministra había elogiado el "consenso" rubricado por representantes de todas las 
fuerzas con representación parlamentaria para definir "los objetivos básicos para una 
política de seguridad y terminar con la demagogia punitiva".  
 
La clausura se inició con un cerrado aplauso de los participantes a la condena a 
prisión perpetua que dictó hoy la justicia contra el ex comisario e intendente de 
Escobar, Luis Patti, por diversos delitos de lesa humanidad, entre ellos el secuestro y 
asesinato del diputado peronista Diego Muñiz Barreto.  
 
"Se trata de un personaje emblemático de lo que este Acuerdo busca evitar en materia 
de seguridad y de conducta policial", dijo el periodista Horacio Verbitsky, uno de los 



 

 15 

organizadores de la iniciativa junto al ex ministro de Seguridad bonaerense, León 
Arslanian.  
 
Antes de la exposición de Garré, compartieron una mesa redonda los diputados 
Fernando "Chino" Navarro, Felipe Solá, Vilma Ibarra, María Luisa Storani y Mónica 
Fein con acuerdos discursivos para evitar que "la demagogia punitiva" y las ofertas de 
"mano dura" ganen la campaña electoral.  
 
Garré leyó su ponencia con citas de las recomendaciones de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos para reformulación de políticas de seguridad en la región que 
incluyan el control civil de la seguridad y la "interagencialidad" de instancdias 
penales y punitivos con otras de corte asistencial.  
 
"Nos oponemos a que la agenda sea ganada por consignas de orden y seguridad que 
llevan a más inseguridad y en el pasado condujeron al terrorismo de Estado", aseguró 
la ministra. 
 
 
13/04/2011 Télam  
 
SEGURIDAD-SEMINARIO-ARSLANIAN 
 
ARSLANIAN: "EL AUTOGOBIERNO POLICIAL SE TERMINA CON  
CONTROL CIVIL DE LA SEGURIDAD"  
 
El ex ministro de justicia bonaerense, León Arslanian, consideró hoy que la solución 
a los problemas de seguridad ciudadana "no está en el aumento de la escala penal de 
los delitos" y se manifestó por el "control civil de la seguridad" para terminar con lo 
que denominó el "autogobierno policial".  
 
Al participar de la apertura del seminario internacional bajo el lema "Desafíos de una 
política de seguridad para la democracia en Argentina", sostuvo también que la 
asignación universal por hijo (AUH) "ha hecho un aporte enorme a la solución de 
fenómenos que desembocan en la criminalización de la violencia".  
 
El seminario, que mañana a las 18 será cerrado por la ministra Nilda Garré, cuenta 
con la presencia de expertos y funcionarios del área en la región, entre ellos el ex 
ministro del interior de Perú, Gino Costa, actualmente consultor de las Naciones 
Unidas, y el coordinador de las Unidades de Policía Pacificadora de Río de Janeiro, 
Robson Rodrigues da Silva.  
 
El encuentro fue organizado por el Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD), una 
convocatoria a la que adhirieron todos los bloques parlamentarios y cuyos referentes 
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debatirán mañana a primera hora de la tarde en el auditorio Adolfo Bioy Casares del 
Centro Cultural Borges, Viamonte 525 de esta capital.  
 
De la inauguración del seminario participaron hoy, junto a Arslanián, el secretario de 
Seguridad Comunitaria de Santa Fe, Enrique Font; el ex fiscal general bahiense, Hugo 
Cañón; el penalista Alberto Binder, y el periodista Horacio Verbitsky, del Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS).  
 
En la primera mesa, referida al "gobierno civil de la seguridad y la policía", Arslanian 
-que también fue ministro de Justicia en los noventa- criticó "el autogobierno policial, 
del cual son en realidad responsables los políticos", y abogó por un "enfoque holístico 
de un problema complejo como es la violencia y la seguridad ciudadana".  
 
En uno de los paneles de mañana se prevé una exposición del periodista mexicano 
Marcos Lara Kahr sobre el impacto de los medios de comunicación "en la agenda 
política, percepción y discursos de la seguridad".  
 
El seminario será clausurado a las 18 por la ministra Nilda Garré en una exposición 
sobre "los desafíos para la seguridad en Argentina". 
 
 
13/04/2011 BAE - Nota - Argentina - Pag. 12  
 
Seguridad y Derechos Humanos en agenda 
 
La conjugación de seguridad y Derechos Humanos es el nuevo paradigma en la 
gestión política sobre el tema. Así se planteará en el seminario internacional que 
comienza hoy y termina mañana en el Centro Cultura Borges, convocado por el 
Acuerdo de Seguridad Democrática, una alianza de diversos espacios sociales y 
políticos que analizan el problema de la seguridad. 
 
Especialistas nacionales e internacionales debatirán sobre el tratamiento de la 
seguridad como política de Estado en el marco de gobiernos democráticos. La 
apertura estará a cargo del ex juez del juicio a las Juntas y ex ministro de seguridad 
bonaerense, León Arslanian; del periodista y presidente del Centro de Estudios 
Legales y Sociales, CELS, Horacio Verbitsky y del vicepresidente del Instituto de 
Estudios Comparados en Ciencia Penales y Sociales, INECIP, Alberto Binder. 
 
Entre las experiencias internacionales, se escuchará la de las 'favelas' en Río de 
Janeiro, a cargo del coordinador de la Unidad de la Policía de Paz en esa ciudad, el 
coronel Robson Rodrigues Da Silva. Rodrigues expondrá esta tarde en el panel sobre 
Políticas de Seguridad Multiagenciales, junto al Secretario de Seguridad Comunitaria 
de la provincia de Santa Fe, Enrique Font, quien hablará sobre la inclusión 
sociocultural de jóvenes en barrios con "violencia letal alta". 
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Junto a la exposición de Arslanián, se presentará Gino Costa, consultor de la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y ex ministro del Interior de 
Perú. Ambos participarán en el panel sobre el rol de un gobierno civil de la seguridad. 
Por otra parte, mañana la jornada comenzará con charlas sobre el uso de las 
estadísticas para políticas de seguridad. El Seminario además tendrá un espacio 
dedicado al rol de los medios y su impacto en la percepción y la agenda política. 
 
Finalmente en el último panel el juez federal Daniel Rafecas; la fiscal Mónica 
Cuñarro, a cargo de la Comisión Nacional en materia de tráfico ilícito de 
estupefacientes; y el internacionalista de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan 
Gabriel Tokatlián; debatirán sobre los problemas de la criminalidad compleja. 
 
El evento, auspiciado por el Instituto de Políticas Públicas de DDHH del 
MERCOSUR y el Alto Comisionado de la ONU para los DDHH será clausurado por 
la ministra de Seguridad, Nilda Garré. 
 


