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Las movilizaciones sociales en reclamo de mayor seguridad alcanzaron su 

momento de mayor masividad y visibilidad en la Argentina en el año 2004, en torno a la 

discusión pública generada por el caso de secuestro y posterior homicidio de Axel 

Blumberg2. Pronto, dicho reclamo mostró que esa homogeneidad no sólo estaba lejos de 

ser tal, sino que las formas y contenidos que había adquirido, así como su orientación 

política, eran disputadas por otros discursos sobre la problemática. Las voces de 

familiares de víctimas de delitos comunes y violencia institucional, de las 

organizaciones por ellos conformadas y de algunos organismos de derechos humanos 

que vienen actuando públicamente desde hace varios años, fueron aportando renovados 

matices a la discusión y contribuyeron a interrogar una significación unívoca de algunas 

nociones clave que aparecen ligadas a la temática de la “inseguridad” y a la vez la 

trascienden. La “disputa de las víctimas” no alude exclusivamente a la acción de los 

familiares y organizaciones en la definición de nociones de justicia, castigo, seguridad o 

papel del Estado, sino que hace referencia a todo un campo de discusión –y por lo tanto 

de constitución- de estas temáticas que involucra, entre otros, a diversas agencias 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, actores del ámbito judicial y 

medios de comunicación.  

Contemporáneamente a ese proceso, la asignación de un estatuto ha tenido lugar: 

el de la víctima como tal. Y este punto reclama atención pues se trata de desandar el 
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1Agradezco a mis colegas del equipo de investigadores PIP-CONICET dirigido por Gabriela Delamata (UNSAM) y 
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completa de esta investigación 
 
2 El joven, de 23 años, con domicilio en la localidad bonaerense de Martínez, fue víctima de un secuestro extorsivo 
que culminó con su asesinato por parte de los captores, hecho dado a conocer públicamente el día 22 de marzo de 
2004. A partir de ese momento su padre, Juan Carlos Blumberg, convocó a una serie de marchas y manifestaciones 
en reclamo de seguridad que consiguieron una adhesión masiva sobre todo en el mes de abril, para ir disminuyendo 
en cantidad asistentes en los meses siguientes del mismo año. Las movilizaciones continuaron durante los años 2005 
y 2006, con un poder de convocatoria variado a lo largo de ese período. He trabajado específicamente las 
movilizaciones del 2004 en Schillagi (2006). 
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recorrido de un proceso de nominación y de visibilización social que poco tiene de 

incontestable o natural. La categoría de “víctima” -de delitos comunes o de violencia 

institucional- jaquea al concepto jurídico-estatal que le otorga dicha condición, para 

instalarse esquiva y provisoriamente en un terreno surcado por múltiples definiciones y 

asignaciones parciales de sentido. 

La disputa tiene, así, una doble cara. Es la pugna por el significado y la 

interpretación de ciertas nociones, por su inclusión en una agenda y su constitución 

como problema público pero, al mismo tiempo, lo es por el estatuto mismo de la 

condición de “víctima”. Es decir que consiste, además, en el proceso de definición de la 

frontera de exclusión de la categoría de víctima y su consideración pública, límite que 

es permanentemente revisado y negociado por quienes participan de ese proceso. 

¿En virtud de qué condiciones esas víctimas representan un sufrimiento 

considerado inadmisible por una parte de la sociedad y su experiencia traumática 

particular adquiere relevancia pública y productividad política en función de ello? ¿Cuál 

es la especificidad del proceso por el cual los familiares de ciertas víctimas han ido 

adquiriendo mayor importancia en la escena pública y política de la Argentina 

contemporánea? Estas son algunas de las preguntas que serán abordadas explorando el 

modo particular a través del cual, en el escenario argentino, algunas víctimas de delitos 

comunes o de violencia institucional adquieren cada vez mayor visibilidad y aceptación 

social y en ese proceso se construyen y son construidas como tales. 

 

I. Demandas de mayor dureza penal y configuración del papel público de los familiares 
de víctimas de delitos 
 

En un contexto en el que la “cuestión de la inseguridad” ha venido erigiéndose 

como comentario social predominante3, el caso Blumberg pareciera confirmar la idea 

estudiada por algunos especialistas que han señalado en los países centrales, una 

conjunción entre demandas sociales por políticas penales más duras y mayor 

importancia pública de la figura de la víctima. En la medida en que ha conjugado un 

discurso de endurecimiento punitivo con un evidente ascenso de la figura pública del 

padre de la víctima y un gran protagonismo en el impulso a determinadas demandas 

                                                 
3La conformación de la “inseguridad” como problema público de importancia sostenida a lo largo del tiempo, es 
resultado de un fenómeno progresivo que tiene lugar como tal, a partir de los años noventa en adelante. En este 
sentido, tanto el aumento del delito real (tasa de delito) como la percepción de inseguridad y el relato particular de la 
misma en los medios de comunicación (las “olas de delitos” y el recurso a la imagen de “la nueva delincuencia”) han 
sido estudiadas, entre otros autores, por Kessler (2004, 2008) 
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dirigidas a los tres poderes del Estado, entonces, el caso parece tener rasgos 

paradigmáticos en tal sentido.  

Pero en la Argentina, la discusión sobre estos reclamos es advertida por otros 

actores sociales cuyas posiciones divergentes logran poner en jaque la aparente 

univocidad del discurso de la “inseguridad”, entendido en su versión centrada en 

políticas penales más duras4. En el escenario nacional, la relevancia pública que 

adquirieron las víctimas de delitos -comunes o institucionales- en los últimos veinte 

años, no se inscribe exclusiva ni necesariamente en el discurso punitivista aunque la 

demanda de mayor dureza penal constituya un elemento importante del discurso de 

algunos actores sociales y de sus movilizaciones en el espacio público. A nuestro 

entender, ello se vincula a un fenómeno que antecede a la “cuestión de la inseguridad” y 

que es la impronta cultural de la lucha por los derechos humanos en nuestro país en una 

multiplicidad de actores, organizaciones y colectivos que vienen impulsando una 

demanda de justicia y lucha contra la impunidad.  

En esa disputa de significados ¿cómo es construida y discutida la figura de la 

víctima y su legitimidad pública?, ¿cómo se constituye la inapelable condición de 

algunas víctimas -las “víctimas inocentes”- y el dudoso estatuto de otras?, ¿bajo qué 

formas aparecen los marcos interpretativos que permiten discutir esa asociación entre 

punitivismo y predominancia pública de la víctima en la sociedad argentina? 

Antes de pasar a analizar estas cuestiones en el escenario nacional, es necesario 

hacer referencia a los debates contemporáneos que mencionábamos más arriba y que 

coinciden en subrayar que la figura de la víctima de violencia delictiva ha adquirido en 

los últimos veinticinco o treinta años, una creciente preponderancia en el discurso 

público (las agendas de los medios de comunicación, los debates políticos y la opinión 

pública en general). Autores como Stanley Cohen (2002), David Garland (2000; 2005), 

Richard Sparks (2000) o Joel Best (1999) incluyen el ascenso de la figura de la víctima 

en la escena pública, en sus descripciones e interpretaciones acerca de la “experiencia 

del delito” en las sociedades contemporáneas de los países centrales.  

En lo que designan como el “complejo del crimen” propio de la modernidad 

tardía, Garland y Sparks (2000) otorgan un lugar central a los sentimientos colectivos 

                                                 
4 Cabe señalar que en la versión completa de este texto, que he debido sintetizar por razones formales, 
realizo un análisis centrado en el proceso de configuración de la “cuestión de la inseguridad” como 
problema público, el modo en que distintos puntos de vista confrontan para dar una definición legítima de 
la noción de “inseguridad” y los recursos simbólicos utilizados por distintos actores sociales e 
institucionales para proyectar su posición al respecto y lograr aceptación y adhesión social.  
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relacionados con la cuestión del delito, postulando que actualmente existe en una gran 

parte del público, menos tolerancia, más situaciones de alerta permanente, ansiedad y 

descontento con las políticas públicas penales, escenario que se conjuga con una 

“visceral” empatía con la víctima (2000: 17). Una de las características propias de lo 

que Garland llama “el nuevo ideal penal”5, es la estrategia de “segregación punitiva” 

que, entre otras cuestiones, otorga un lugar privilegiado a la figura de la víctima 

(Garland, 2005: 240)6. Es la imagen de la víctima lo que está en el centro de su 

productividad política, más que sus opiniones e intereses directos. Así, su figura 

simbólica aparece como un espacio de disputa política desplazando la atención en el 

delincuente y erigiéndose como “personaje representativo cuya experiencia se supone 

común y colectiva, en lugar de individual y atípica” (2005: 242).  

También Stanley Cohen (2002) postula que existe actualmente una mayor 

atención hacia la figura de la víctima en detrimento del anterior interés, centrado en la 

ofensa, el ofensor y el proceso judicial penal (2002: xxiv). Este alejamiento del interés 

por el ofensor lo torna, dice Cohen, una figura mucho más fácil de ser demonizada. En 

contrapartida, en la percepción pública ya no se trata tanto de una amenaza que se cierne 

sobre figuras tradicionalmente más vulnerables al delito, sino que la percepción de la 

amenaza adquiere un tinte más difuso, haciéndose extensiva a cualquier persona, en 

cualquier lugar o momento de su vida cotidiana. 

En la senda del enfoque constructivista, Joel Best (1999) indica, por su parte, 

que las “nuevas categorías de víctimas” alcanzaron mayor visibilidad pública en los 

Estados Unidos en los últimos veinte o veinticinco años. Lo que el autor llama “nuevas 

categorías de víctimas” son tipos sociales que describen personas cuyos sufrimientos o 

padecimientos cobran una atención pública generalizada alrededor o después de 1975. 

Lo nuevo no es la calidad del sufrimiento de estas víctimas, sino el hecho de haber sido 

finalmente reconocidas y de recibir apoyo del resto de la sociedad; a este proceso 

subyace una particular combinación de ideas y consensos sociales que las lleva a un 
                                                 
5 Las políticas relacionadas con la cuestión del delito se asientan en una nueva experiencia pública que tiene lugar a 
partir de los años 70 en sociedades con altas tasas de delito que, al volverse un hecho social normal, socavaron la 
legitimidad de las políticas ligadas al welfarismo penal del período anterior y llevaron a pensar que las políticas 
penales modernas habían fracasado en su deber de generar adecuados niveles de seguridad, creando un dilema para 
las agencias estatales que debían tramitar estos problemas (Garland, 2005). Este conjunto de políticas son las 
estrategias de “asociación preventiva” (referida al esfuerzo de compartir la responsabilidad del control del delito y de 
construir una infraestructura de prevención del delito fuera del Estado) y de “segregación punitiva” (nueva confianza 
en las medidas, sobre todo en el encarcelamiento incapacitante para castigar y excluir).  
 
6 La prominencia pública de las víctimas de delitos debe examinarse, según propone el autor, a la luz de un fenómeno 
contemporáneo de carácter dilemático para el Estado moderno, consistente en no mostrar debilidad para lidiar con la 
persistencia de altas tasas de delito y, al mismo tiempo, reconocer las dificultades del sistema penal para generar 
adecuados niveles de seguridad 



 5 

lugar de prominencia pública (1999: 94-96). El abordaje constructivista interroga así las 

formulaciones de la victimología tradicional, en el punto en que para la misma la 

condición de víctima es pre-supuesta como objetiva por algunas personas o grupos, sin 

considerar la definición interpretativa que le otorga dicho estatuto. Así, si las figuras de 

la “desviación” son construidas a través de la definición pública y la “dramatización del 

mal”, entonces la producción de la “víctima” debe verse como la dramatización y la 

articulación pública del daño y la inocencia (Hollstein and Miller, 1990).  

Pero esa articulación entre daño e inocencia dista bastante de ser neutral. Se 

trata, por el contrario, de la construcción política de una figura en la cual se condensan, 

dirimen y también a partir de la cual se constituyen, problemas propios del campo de la 

política contemporánea, involucrando no sólo al estado sino también a las prácticas 

políticas de diversos actores de la sociedad civil y de la interacción entre ambas arenas.  

 

II. Las “víctimas de la inseguridad” 

 

El interés por las víctimas de delitos y la identificación con el dolor de algunas 

de ellas no es, sin embargo, un tema nuevo en la sociedad argentina. Ciertos trazos del 

retrato ofrecido por Lila Caimari acerca de un caso de secuestro de gran repercusión en 

la Argentina de la “década infame” -que tuvo en vilo durante varios meses a buena parte 

de la sociedad de entonces y que también se enmarcó en una llamada “ola de 

secuestros”- muestran notorios puntos de contacto con el caso que estudiamos.  

En primer lugar, la autora señala el potencial de aquellos secuestros para avivar 

la discusión acerca del castigo en el seno de la sociedad argentina, así como el debate y 

las imágenes sobre el estado y las falencias del régimen democrático que se entrelazaron 

con las demandas sociales del momento. En segundo lugar, se indica que en el 

tratamiento periodístico del secuestro analizado –la “historia del crimen”- opera un 

desplazamiento de la atención pública desde el “modelo de la pesquisa” hacia el 

sufrimiento de las víctimas7 ¿Qué nos muestra el caso Blumberg acerca de estas dos 

dimensiones y por qué ambas resultan cruciales para comprender la centralidad 

adquirida por la figura de esta víctima en el escenario actual?  

                                                 
7Según expresa Caimari: “El secuestro no era una historia de huellas, testigos y peritos. Aun cuando dichas 
dimensiones estuviesen presentes, el motor del relato estaba en la agonía de padres, madres, amigos y vecinos en 
vela: en la emoción, no en la reconstrucción racional y distanciada” (2007: 240-241) 
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Volviendo a considerar el momento retratado por Caimari sobre la “ola de 

secuestros” de los años treinta, la autora sostiene que “el secuestro fue el umbral crítico 

de revisión de la paleta de castigos considerados tolerables, el punto de apertura de 

nuevas instancias de presión social sobre el estado.” (2007: 240).  

Según ha sido señalado en algunos trabajos, el carácter efímero de la 

movilización social en reclamo de seguridad, constituyó uno de los rasgos más salientes 

del fenómeno Blumberg (Annunziata, Mauro y Slipak, 2006). Sin embargo, esta forma 

de irrupción en el espacio público que actúa principalmente como “poder de veto sobre 

las acciones y decisiones gubernamentales mediante la pura negatividad del rechazo” 

(2006: 165) logra participar de manera activa en la disputa por la definición de la 

“cuestión de la inseguridad” pero además, y sobre todo en lo que atañe a la dimensión 

que estamos tratando, logra de manera exitosa definir lo que una víctima es; proponer -y 

contraponer a otros puntos de vista- cuáles son los contornos de su condición y papel 

público. 

En tal sentido, la imagen predominante que emerge de las declaraciones y los 

discursos pronunciados por el padre de Axel Blumberg y las personas que constituyeron 

su entorno inmediato, es la de una víctima indirecta que reclama al estado determinado 

tipo de políticas –principalmente de corte punitivo- consideradas eficaces y adecuadas 

para combatir un estado de indefensión generalizada frente al delito común. Dos 

expresiones es preciso destacar, para comprender la repercusión social que consiguió 

esa demanda y la resonancia política que arrastró consigo: “indefensión generalizada” y 

“delito común”; veamos cómo se despliegan ambas. 

De la mano de ese carácter pretendidamente universal de la amenaza, aparece la 

idea de la coextensividad entre víctima y sociedad, bien representada en escritos y 

declaraciones de algunos analistas políticos, dirigentes partidarios y periodistas y 

también en las consignas con las que se convocó a manifestaciones en el espacio 

público durante 2006. Tempranamente aparece esta asimilación entre ambos términos, 

en tanto la movilización de abril del 2004 es presentada como una continuación del 

clamor de la víctima. Dolor e impotencia, sentimientos propios de tal condición, son 

transmutados en sentimientos colectivos en los relatos. En este pasaje, el sufrimiento y 

la muerte son presentados como la marca de la pertenencia a la comunidad, mediante la 

apelación a la idea de un “funeral cívico”: “Axel corría hacia la vida perseguido por los 

secuestradores y asesinos, en una carrera que es una metáfora de la sociedad toda. 

Los secuestradores secuestran la paz colectiva, propagan la inseguridad y el miedo y 



 7 

contra eso, la masiva y espontánea marcha de anoche clamando por la vida, pidiendo 

Justicia, es la continuación por otros medios del grito de Axel por la vida y la 

libertad. O el grito es oído por los que quieren oír y también por los que no quieren, o 

la muerte se extenderá hasta quién sabe dónde (…) Más que un cacerolazo, lo de ayer 

fue un enorme y único funeral cívico. Una manifestación popular de dolor y de 

impotencia antes que de bronca o de revancha”8 Se trata entonces de la pertenencia a 

una comunidad moral más que política, el estatuto de ciudadano queda identificado aquí 

con el estatuto de esta víctima. Por lo tanto los contornos de su membresía se definen 

con base en el modo de expresar el malestar, el sufrimiento que provoca “la 

inseguridad”. 

Existe además, una singular lectura de la noción de ciudadanía en los discursos 

ligados al reclamo securitario, según la cual la condición de ciudadano se presenta como 

distante de lo político. El rabino Bergman, precediendo a Blumberg en su discurso en 

Plaza de Mayo en agosto de 2006, decía: “Los derechos humanos son la dignidad 

religiosa, de la cual nos hacemos imagen y semejanza de lo divino, y no es para hacer 

política, es para hacer ciudadanía y construir un país para nuestros hijos, que no sean 

asesinados ni tomados como rehenes”9 La víctima que en estos reclamos es asimilada al 

ciudadano, es aquella que utiliza determinados recursos simbólicos para reclamar ante el 

estado, por lo tanto el ciudadano que porta la condición de víctima, es aquel que marca 

su pertenencia a la comunidad a partir de una postura moral que hace pública en su 

accionar. Pero esta particular forma de membresía política, no proviene de una 

legitimidad otorgada por cualquier sufrimiento. En la disputa de sentidos que puso en 

marcha el caso Blumberg, es el sufrimiento provocado por la “inseguridad” asociada al 

delito común el que ocupa el lugar central.  

Al ser esa la principal fuente de victimización, se pone en primer plano una 

categoría de fuerte resonancia pública y mediática, dado que la vaguedad en la 

definición de la “inseguridad” y la naturalización de un significado ligado al delito 

común, eximen de la discusión acerca del vínculo que éste ostenta con dimensiones 

como la clase, el género, la edad. La definición de estas “víctimas de la inseguridad” 

además, no suele aparecer asociada a la discusión o el debate acerca de la violencia 

                                                 

8 “Un grito de impotencia que el Estado debe oír”, Clarín, 02/04/04, subrayado del diario 

9 Ver discurso del rabino Bergman, Plaza de Mayo, 31/08/06, en http://www.juancarlosblumberg.com/2007/ (fecha 
de consulta: 16/06/08) 
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institucional y esto también es distintivo de su perfil públicamente más difundido. En 

suma, la amenaza proveniente de la “inseguridad” es el núcleo de la definición 

hegemónica de la víctima en la medida en que elude el debate políticamente dificultoso 

de las dimensiones diferenciales que mencionábamos más arriba10.  

Que la “inseguridad” sea difusamente definida, que sus marcos interpretativos 

(histórico-culturales) estén débilmente presentes en los discursos que contribuyen a 

delinearla y que la problemática sea presentada casi como la constatación de un reflejo 

directo de la realidad, dispensa de determinadas elecciones políticas: no hay que elegir 

una explicación, es un tema que toca a todos por igual. Por otra parte, también dispensa 

de tratar otras dimensiones intervinientes cuya discusión no es predominante en la 

agenda pública: la violencia institucional, la incidencia de otros tipos de delitos en la 

victimización (conocidos como “delitos de los poderosos”) como la corrupción, el 

narcotráfico, las redes de trata de personas, etc.  

La figura de las víctimas que impulsan la demanda securitaria en un sentido 

predominantemente punitivista, alude a una politización ambivalente de la 

“inseguridad”.  

Por un lado es una politización buscada, puesto que, como toda demanda social, 

pugna por ser atendida en algún sentido por el poder político. Esto se tradujo finalmente 

en la adopción de medidas acordes a la misma por parte de los distintos poderes a los 

que fue dirigida. Por otro lado, el discurso de esta figura particular y predominante de la 

víctima se jacta de su carácter apolítico como marca distintiva de su accionar público. 

Esa pretendida distancia de lo político rechaza la identificación con signos partidarios y 

posiciones ideológicas, para colocarse por encima o más allá de ellas: “Todos los aquí 

presentes, de izquierda y de derecha, de todas las clases sociales estaremos juntos y en 

esto va mi juramento personal como aliado incansable e inquebrantable para cambiar las 

cosas y luchar por mayor seguridad y contra la  impunidad. El delito no es un problema 

de derechas o de izquierdas, sino de que la sociedad pueda vivir en paz.”11 En esta 

posición bien podría reconocerse una cercanía con los discursos que adoptaron partes de 

                                                 
10 Refiriéndose a la sociedad norteamericana, Best (1999) señala dos ventajas en describir a la problemática criminal 
como “violencia aleatoria” (una violencia que carece de patrón y de objeto). La primera es la potencia retórica que 
porta la imagen de una violencia generalizada, demandando nuestra atención y preocupación puesto que la estabilidad 
del orden social se encuentra amenazada. La segunda, es que dicha definición elimina la necesidad de explicar los 
patrones del crimen en base a cuestiones políticamente embarazosas para liberales y conservadores, como factores de 
raza y cultura o de clase y estructura social (1999: 25) 
 
11 Discurso de J.C. Blumberg en la Plaza de Mayo, 31/08/06 extraído de http://www.juancarlosblumberg.com/2007, 
fecha de consulta: 16/06/08  
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las clases medias urbanas allá por diciembre de 2001, lo que contribuye a comprender la 

continuidad de su vigencia y aceptación por parte de algunos grupos sociales y medios 

de comunicación durante el lapso 2004-2006.12    

Otra dimensión central para comprender el atractivo público de cierta figura de 

la víctima en términos de la empatía generada –en este caso con Axel Blumberg- es la 

atención que le fue dispensada mediáticamente en virtud de la espectacularidad con que 

se narraron los acontecimientos y se trazó un retrato de la “víctima inocente”. 

La figura de la víctima –el “hijo único” en el caso Blumberg- es la que da origen 

a la convocatoria a la movilización y la que provoca el estado de emoción colectiva que 

relatan las crónicas periodísticas. La siguiente descripción, no es ajena a lo que Peelo 

(2006) designa como uno de los dispositivos estratégicos del relato del crimen: la “des-

familiarización” (defamiliarization), proceso producido por el relato de momentos 

cotidianos, situaciones y objetos familiares que sufren la irrupción de lo brutal y lo 

amenazante proveniente de una alteridad hostil (2006: 164): “Caminaban tomadas de la 

mano, o llevando bebés recostados sobre el antebrazo. Cantaron el Himno. Gritaron. 

Encendieron velas. Lloraron. Las convocó el crimen atroz de un hijo único fusilado a 

sangre fría en un descampado del conurbano”13.  

El secuestro y posterior homicidio de la víctima fue la secuencia delictiva que en 

ambos momentos actuó como efectiva catalizadora de la discusión sobre el crimen y su 

castigo. El punto no es menor. En el marco de una “ola de inseguridad”- tal el relato que 

insistentemente venía resonando en las audiencias nacionales y que agolpaba las más 

diversas familias de delitos sin hacer referencia alguna a la naturaleza diversa de sus 

condiciones de posibilidad y emergencia- el secuestro logra anclar la huidiza atención 

pública en la espera del desenlace. Como lo describe Caimari para los años treinta, el 

secuestro es un tipo de delito que admite la posibilidad de un “final feliz”.  

                                                 
12 En algunas experiencias de movilización social como la de las asambleas barriales de 2001-2002, se vislumbraba 
una ambivalente relación con el estado: la apelación para que vuelva a ocupar su rol de garante de los derechos 
ciudadanos, al tiempo que un cuestionamiento de ciertas prácticas políticas provenientes de ese mismo estado. 
Acompañando estas experiencias, muchas de las cuales tenían posiciones y propuestas de autonomización social, 
también se encontraban estrategias de tipo defensivo como la de los ahorristas (Schillagi, 2005). Esto es importante 
en las movilizaciones por la seguridad, pues hay allí una insistencia muy clara con relación a la demanda social 
dirigida al estado, pero no hay sin embargo un rechazo a las instancias estatales que sea de corte autonomista, lejos de 
eso. Es decir, que algunos de los sentidos que para buena parte de las clases medias de la ciudad de Buenos Aires 
tuvo la protesta de diciembre de 2001, vuelven a hacerse presentes en esta oportunidad y van a chocar claramente con 
otros grupos que en un principio se acercaron a la movilización e intentaron expresar un reclamo común. 

13 “Un grito que nació del miedo”, H. Gambini, Clarín, 02/04/04, cursivas propias. Otra nota aparecida en La Nación, 
describe: “El padre de Axel Damián, el joven de 23 años ejecutado por sus secuestradores, se sienta en el 
living de su casa de Martínez. En el ambiente ordenado sobresalen las fotos e imágenes del muchacho, que estaba a 
meses de recibirse de ingeniero en el Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA)”, “Blumberg hará su propia 
investigación”, La Nación, 28/03/04 
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Al haber desembocado en homicidio, el crimen de Axel Blumberg encarna, sin 

embargo, el “peor final” y logra empujar el ánimo colectivo haciendo tronar la 

apelación al castigo en el espacio público de la capital nacional. El sufrimiento de su 

padre y las imágenes de su rostro empañado por las lágrimas se multiplican casi al 

infinito por esos días, en cualquier medio de comunicación que se precie de tal. Es el 

comienzo de conformación de un “mega caso” de asesinato, esto es, “un caso inusual 

que ofende particularmente a la sociedad, trayendo a la superficie divisiones y tensiones 

con las cuales resulta socialmente difícil lidiar” (Peelo, 2006: 160, traducción propia). 

En resumen, las invocaciones de sentido del caso Blumberg que hemos tratado 

hasta aquí y que constituyeron la médula de su repercusión pública y adhesión social 

durante los dos años que siguieron al episodio del secuestro y asesinato de Axel, 

atraviesan los siguientes puntos.  

En primer lugar, al haber sido el secuestro extorsivo (en este caso, seguido de 

muerte) el que desencadenó la movilización masiva y las acciones posteriores en el 

espacio público, el hecho consiguió impactar velozmente en la opinión pública dado que 

era el tipo de delito que protagonizaba la “ola delictiva” del momento. Es sabido que 

estas “olas de delitos” constituyen una de las características centrales de la construcción 

de la “inseguridad” como cuestión pública y que se ha mantenido vigente (con una 

fuerte presencia en el discurso de los medios de comunicación, gráficos y televisivos 

pero también en el de los funcionarios estatales) desde los noventa en adelante14.  

En segundo lugar, la apelación a un relato de la “inseguridad” como indefensión 

generalizada frente al delito común conlleva el doble efecto de lograr una rápida 

identificación entre víctima y sociedad (“todos somos víctimas”) y de ofrecer la imagen 

de un “ciudadano-víctima” despojado de anclajes político-ideológicos pero legitimado 

por su sufrimiento. Paradójicamente, esa demanda que va en busca de políticas (policy) 

como reclamo dirigido a los poderes públicos, declara como bandera distintiva su 

“apoliticidad” y su neutralidad ideológica.  

Finalmente, la figura de la víctima que estuvo en el centro de la demanda 

securitaria en torno al caso, es la de la “víctima inocente” por antonomasia. La 

construcción de relatos centrados en la buena conducta, el apego a la vida familiar, la 

                                                 
14 Gabriel Kessler apunta que las imágenes mediáticas en los últimos años se han concentrado en torno a dos ejes: 
“uno cambiante, la repentina aparición, rápida difusión y posterior decrecimiento de formas de delito novedosas 
tituladas como ‘olas’ (…)” y otro más estable en el que “se consolida la imagen de la ‘nueva delincuencia’: de 
ladrones muy jóvenes, producto de la crisis económica y social, de la desestructuración familiar, incapaces de 
dosificar la violencia al no adscribir a los códigos de comportamiento de los ladrones profesionales de antaño” 
(Kessler, 2008: 118-119) 
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condición de estudiante responsable y con futuro del joven Blumberg, sumado a su 

pertenencia social, no pueden ser un dato secundario a la hora de sopesar las 

implicancias que estas imágenes concitaron con relación a la adhesión de una parte de la 

sociedad argentina.  

 

III. Lucha contra la impunidad y acceso selectivo a la calidad de víctima 

 

En un apartado anterior nos preguntábamos por los marcos interpretativos que 

permiten discutir esta ecuación entre papel destacado de la víctima de delitos y demanda 

punitivista en el escenario argentino.  

El carácter hegemónico de la idea de las “víctimas de la inseguridad” –y del 

discurso en la que está sostenida- es disputado por otros discursos en los que las 

“víctimas inocentes” no son todos sino sólo algunos, en los que el victimario no es sólo 

la “delincuencia común” sino también el estado (a través de la violencia institucional, la 

corrupción, la falta de responsabilidad en los controles públicos, etc.), el mercado 

(empresas de seguridad privada o de otra índole) o redes de connivencia entre ambas 

esferas y también, en los que existe una referencia a los derechos humanos como modo 

de ampliar los reclamos de derechos civiles que están en el centro de estas demandas. 

Ese carácter contingentemente hegemónico es cuestionado por otros discursos en 

los que además, encontramos que la víctima o sus familiares, si bien como en el caso 

anterior también son considerados actores públicos destacados, sostienen una demanda 

por justicia y contra la impunidad. En esto último se hace visible una fuerte impronta 

del movimiento de derechos humanos no sólo porque hay un reconocimiento explícito 

de esa lucha en los relatos, sino porque la categoría de impunidad en la Argentina 

difícilmente pueda escapar a un sentido que la vincula a algunos de los núcleos más 

paradigmáticos de la lucha por el juicio y castigo a los crímenes del terrorismo de 

estado. Tener en cuenta esto último es decisivo para dar con la especificidad de la 

cuestión en el escenario nacional: no hay asociación irrestricta entre ascenso de la figura 

de la víctima y discurso de endurecimiento penal o “segregación punitiva”, en la medida 

en que la existencia de “otras víctimas” que se definen a sí mismas y son definidas por 

otros actores sociales en base a nociones y trayectorias político-culturales asociadas a la 

lucha contra la impunidad, logra cuestionar esa vinculación, interponiendo la presencia 

de otros marcos interpretativos para la demanda de justicia. 
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 Como decíamos, en el discurso de no pocos familiares de víctimas y sus 

asociaciones o colectivos, la experiencia y trascendencia pública de los organismos de 

derechos humanos en la Argentina, se erige como un referente privilegiado de las 

actuales demandas de justicia y contra la impunidad. La imagen de esa lucha vinculada 

a los crímenes de la dictadura aparece en las entrevistas de modo frecuente para dar un 

contenido particular a las consecuencias sociales de la violencia delictiva o institucional, 

como manera orgullosamente adoptada de identificación y referencia social.  

En un caso de violencia institucional no estatal al que ya hemos aludido, los 

familiares de la víctima y demás miembros de la asociación civil que lleva su nombre, 

manifiestan explícitamente esa identificación para enmarcar su labor: “Por nuestra 

historia y por nuestras convicciones, rápidamente nos referenciamos con las Madres y 

Abuelas de Plaza de Mayo como ejemplos de lucha. Porque a partir de ellas, la muerte 

de un hijo no es sólo un duelo, sino también una lucha en busca de justicia”15. En otro 

caso, una entrevistada relataba así su propia experiencia:  

 

“Yo aprendí de las Madres, de las Madres de Plaza de Mayo. Las Madres, ellas fueron 
las que me enseñaron a buscar. Ahí vos te das cuenta cuál fue su lucha…¿cómo se 
busca?...un hijo que está desaparecido, ¿cómo se busca? Bueno, no hay libro. No hay 
libro, no hay un texto, no hay un folleto, no está escrito cómo se busca. Se busca desde 
el vientre, desde el seno materno, y bueno, aprendimos a buscarlos a partir de las 
enseñanzas que nos dieron estas madres. Y las nuevas madres, que son las madres de la 
democracia, que son las que perdieron a sus hijos en la democracia (…)” (Entrevista de 
la autora a Miriam, Buenos Aires, setiembre 2007) 
 

No se trata sólo de una alusión al modo de luchar, a los recursos organizativos y 

simbólicos que deben ponerse en juego para hacer frente a una situación de impunidad o 

de injusticia, aunque la idea de la legitimidad moral y la potencia “pedagógica” del 

movimiento de derechos humanos habite profusamente los relatos. Lo que aporta -de 

modo contrastante con los discursos presentes en las grandes movilizaciones en reclamo 

de seguridad- es una dimensión histórica en la que entonces adquieren sentido los 

procesos, las trayectorias sociales, políticas, culturales, económicas, para explicar una 

situación presente 

La construcción de esta figura de las víctimas pone frente a frente dos demandas 

relacionadas con el castigo, pero claramente diferenciadas: el punitivismo entendido 

como un reclamo que insiste en la necesidad de una mayor dureza penal (plazos, 

                                                 
15 “Para cambiar la noche, hay que cambiar el día”, folleto difundido por la Asociación Civil Martín Castellucci 
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condiciones de encarcelamiento, restricciones a medidas de morigeración de la pena, 

baja en la edad de imputabilidad, etc.) y la lucha contra la impunidad, entendida esta 

última como una situación en la que “fuerzas políticas o económicas – u otro tipo de 

problemas endémicos- entorpecen el normal funcionamiento de la justicia, y que eso 

produce una imposibilidad sistemática (no puntual ni casual) para punir crímenes” 

(Pereyra, 2006: 177).  

Dado que en los reclamos y en los relatos de los actores se cruzan y aluden 

mutuamente ambas categorías, no estamos estableciendo ninguna frontera cristalizada 

entre una pura demanda de mayores penas (que no contemple las dificultades de acceso 

a la justicia o los factores que influyen en una cantidad de crímenes sin resolver) y otro 

reclamo que deje de lado cualquier referencia a la insuficiencia de algunas penas en 

relación con la magnitud del delito cometido. Pero en tanto categorías interpretativas de 

una parte de la realidad, tanto el punitivismo como la lucha contra la impunidad 

configuran a las víctimas y su papel público, al impregnar sus relatos, acciones y 

demandas, de una significación política y cultural cuyas singularidades no pueden dejar 

de advertirse. Como es sabido, la cuestión de la impunidad, fue tematizada por la lucha 

del movimiento de derechos humanos, siendo que permitirla aparecía como una 

inconveniencia política en la medida en que amenazaba a la vida democrática en el 

estado de derecho (Jelin, 1995). La categoría, entonces, tiene una significación política 

preponderante, manifestada activamente durante la transición democrática argentina. 

 Ese sentido político tan ligado a la lucha por los derechos humanos en nuestro 

país, reaparece de algún modo para interpretar el papel público que deben jugar las 

víctimas de diferentes delitos y violencias16. En el 32º aniversario del golpe de estado, 

las víctimas de Cromañón publicaban la convocatoria a la marcha, junto a organismos 

de derechos humanos y otros colectivos y agrupaciones, bajo la consigna: “El 

terrorismo de estado mata. La impunidad en democracia, también”17.  

En algunos casos actuales, los familiares de algunas víctimas decidieron 

participar en programas del mismo estado que actuó como victimario (como el ya 

                                                 
16 Si bien no hemos incluido en el análisis la discusión acerca de la figura del familiar de la víctima y la importancia 
que el lazo genético tuvo y sigue teniendo con relación a legitimidad del testimonio y la actuación pública, ésta es una 
dimensión central que merece ser estudiada con detenimiento en el caso argentino. Un trabajo reciente de Elizabeth 
Jelin ofrece una interesante reflexión al respecto, refiriéndose exclusivamente a las víctimas directas de la última 
dictadura militar (Jelin, 2007), pero bien puede servir de guía para orientar una indagación acerca de las 
sedimentaciones de sentido que pueden estar operando en esa dirección en el caso de otro tipo de víctimas (delitos 
comunes, violencia institucional en democracia, etc.) 
 
17 Ver http://www.lospibesdecromagnon.org.ar 
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mencionado Programa Nacional Anti-impunidad). En ese marco no hay un reclamo de 

mayores penas o condiciones carcelarias más duras o baja en la edad de imputabilidad.  

Lo que hay, en algunos de los casos, es más bien un acercamiento al estado que 

victimizó a sus hijos o familiares con el objetivo de luchar contra la impunidad; en 

función de esto, aquellos que acuerdan con esta idea intentan constituirse en una defensa 

al interior mismo de la instancia estatal: “Nosotros somos el anticuerpo del Estado, la 

respuesta inmunológica de la sociedad ante la impunidad" declaraba en agosto de 2005 

Luis Bordón, coordinador del programa18. También entre estos familiares la crítica 

hacia la actuación del poder judicial constituye un punto importante de su accionar 

público y tiende a señalar que la participación del familiar en una causa que le atañe 

directamente se encuentra con la tenaz resistencia de muchos jueces y fiscales. Esta idea 

también contribuye a configurarlos como actores públicos que buscan contrarrestar una 

situación de impunidad.  

Pero en cuanto al contenido de la demanda, queda marcada la posición de 

algunos familiares acerca de un “poder confiscatorio” del estado con relación al reclamo 

de la víctima en el proceso judicial19. Esto resulta un aspecto importante en la 

conformación del estatuto de determinadas víctimas, sobre todo cuando se trata de 

violencia institucional:  

 

“El estado te confisca tu reclamo, no?...te expropia (…) O sea, vos terminás 
haciendo…la familia que tiene recursos o que tiene posibilidades de acceso…vos 
terminas haciendo la investigación por la fiscalía, que en general no puede porque tiene 
muchas causas, porque no quieren, porque son incapaces, porque están 
excedidos…Entonces en realidad el familiar de la víctima, si no actúa, murió la causa. 
Si actúa, tiene que esperar que al fiscal se le ocurra considerar lo que vos pedís… ¿por 
qué?!” 

 
“…me parece que lo más moroso de todo esto es el poder judicial. Me parece que ahí 
hay una gravísima dificultad, de acceso a la justicia. Eso es gravísimo. Que genera la 
visión que tienen sobre todos los sectores más postergados: de impunidad. La verdad es 
que las dificultades de la justicia son tantas que para los sectores de menos recursos hay 
impunidad (Entrevista de la autora a Oscar, Buenos Aires, marzo 2008) 

 
“(…) todo el poder está en la fiscalía y en la policía, si vos te tenés que enfrentar a eso y 
si tenés un historial medio raro, ni hablemos…perdiste, perdiste, perdiste, sos la víctima 
eterna!” (Entrevista de la autora a Raquel y Jorge, Buenos Aires, 2007) 

                                                 
18 “Padres contra la impunidad”, Clarín, 08/08/05 
19 La cuestión de lugar de la víctima con relación al proceso judicial, ha sido ampliamente estudiada y es materia de 
un debate con importantes antecedentes en el campo de las ciencias jurídicas y sociales. Dejaremos para un trabajo 
próximo esa discusión, si bien aparece como una dimensión relevante en la conformación de las víctimas como 
actores públicos destacados.  
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Algo similar aparece en las apreciaciones de un entrevistado, miembro de un 

activo organismo de defensa de los derechos humanos:  

 

“(…) más allá de que la participación de la víctima en la causa penal constituye un 
derecho…frente a las falencias del estado, ante los crímenes cometidos por el estado y 
las falencias de la investigación en estos crímenes, la participación de la víctima es 
determinante para que exista alguna esperanza de que no haya impunidad. La 
participación de la víctima muestra en ese sentido una debilidad estatal en el sentido de 
falta de efectividad del estado para cumplir con su deber de investigar y de sancionar. 
Entonces, también la presencia de las víctimas denota eso. Yo creo que igual esto 
matizado, creo que esto se da con mucha identidad en casos de ‘gatillo fácil’, en casos 
de tortura, en casos donde el sistema no procesa bien esos casos...” (Entrevista de la 
autora a un miembro del CELS, Buenos Aires, agosto 2007) 

 

La idea de los derechos humanos, contribuye a constituir una figura de la 

víctima que basa su accionar público en la demanda de justicia y el rechazo activo a la 

impunidad. Pero ese marco interpretativo opera además en otra dirección. Desde 

algunas visiones, la víctima debe construirse en torno a una demanda en la cual la idea 

de los derechos humanos permita ampliar la esfera específica de los derechos civiles 

(dentro de los cuales se inscriben las demandas de justicia, seguridad, etc.) permitiendo 

así el “ingreso” a la discusión pública, de otro tipo de problemáticas que también 

generan víctimas:  

 
“…es un tema que digamos, yo lo estoy masticando, no? Nosotros siempre hablamos de 
victimas de delitos violentos. Y a veces a mí me gusta sacar la palabra delito y poner 
víctima de violencia. Es toda una disquisición que tiene que ver con el concepto de 
delito y se centra en la violencia como un concepto del delito urbano y muy burgués, si 
vos querés, no? En realidad víctima, cuando vos le quitás la palabra delito y le ponés 
víctima de violencia, es como que ampliás el campo a un tema que está muy vinculado 
al tema de la víctima que es el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos 
no son derechos individuales sino…que la víctima de la violencia es también un tipo 
que está marginado, que tiene sus derechos humanos esenciales limitados…” 
(Entrevista de la autora a Oscar, Buenos Aires, marzo 2008) 

  

 Se plantea entonces una cuestión que si bien no vamos a desarrollar aquí, acude 

a sostener la idea acerca de la presencia innegable de un modo de entender la lucha por 

la justicia (la no impunidad, la juridicidad, una figura de la víctima menos excluyente y 

más política en tanto menos limitada a la cuestión de la violencia delictiva común, etc.) 

muy vinculado a la cuestión de los derechos humanos en la sociedad argentina y a sus 

legados político-culturales.  
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Finalmente, otro marco interpretativo antes mencionado y que interviene en la 

disputa por la condición de víctima y su reconocimiento público como tal, está 

relacionado con la selectividad en el acceso a esa condición. Existe una diferenciación 

más o menos tácita entre “víctimas inocentes” y “no inocentes” que opera como eficaz 

mecanismo de asignación de la condición de cara a la sociedad. 

Entre los familiares que tienen una destacada actuación pública y que 

actualmente participan en organizaciones sociales o en programas estatales de lucha 

contra la impunidad, hay conocidos casos que han mostrado hasta qué punto la 

condición de víctima no se restringe al hecho de haber sufrido un daño objetivo, sino 

que se trata de una condición públicamente discutida, culturalmente interpretada y de 

gran impacto político20.  

En este sentido, los casos de violencia institucional y/o de violencia contra los 

jóvenes de sectores populares -dimensiones a menudo coincidentes- son los que 

muestran más claramente el acceso dificultoso a entrar en la categoría de “víctima 

inocente”, esto es, una víctima indiscutida. Ni qué decir de los casos en que la víctima 

de la violencia institucional es alguien que ha delinquido y pertenece a un estrato social 

bajo: tal condición no sólo le es retaceada o negada en el relato de los grandes medios 

de comunicación que juegan un rol sumamente importante en la disputa de sentidos, 

sino también por algunos actores del sistema judicial. Asimismo, existen varias 

organizaciones de familiares de víctimas que decidieron hacer explícita la 

diferenciación, al poner como condición de la membresía la inocencia de las víctimas.21 

Este tipo de casos, suelen hacerse visibles o bien porque los familiares directos -

en paralelo con las acciones judiciales- inician acciones de protesta y movilización, o 

bien porque algún organismo de derechos humanos o de lucha contra la impunidad 

patrocina judicialmente el caso y promueve la discusión pública acerca de la distinción 

entre “tipos” de víctimas. En el caso que a continuación refiere un entrevistado, el joven 

                                                 
20 La discusión sobre el acceso a la “jerarquía de víctima” también hace su ingreso a la agenda pública de la mano de 
la actuación de organizaciones como la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) en los 
tempranos años ochenta, que propone tratar como víctimas a aquellos sectores sociales más desprotegidos y 
agredidos por las instituciones estatales, particularmente las fuerzas policiales y de seguridad. 
 
21 Nos referimos a la COFAVI, Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social (Policial - 
Judicial - Institucional) creada en 1992. En su página electrónica, se informa que la “organización se formó con 
familiares de víctimas indefensas e inocentes, para luchar contra la impunidad y con el único objeto de encontrar la 
verdad y la justicia” (un estudio detallado de este caso puede leerse en Gingold, 1996). AVISE, Asociación de 
Víctimas de la Impunidad sin Esclarecer, creada en enero de 2000, también manifiesta que su Comisión Directiva 
está “compuesta por familiares de víctimas, y es condición esencial la inocencia de la misma” 
(http://www.avise.org.ar). Asimismo, la Asociación de Familiares de Víctimas Inocentes de la Inseguridad de la 
ciudad de Santa Fe, entre otras. 
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que había delinquido y su víctima ocasional, fueron asesinados por un policía de la 

provincia de Buenos Aires; pero sólo la muerte del que había sido tomado como rehén, 

un joven profesor de música, logra problematizar y sacar a la luz el tema del “gatillo 

fácil”: 

 

“…Por eso fue un caso muy interesante desde el principio. Cuando en realidad lo que 
nosotros mostramos es que era muy difícil plantear víctimas inocentes y víctimas no 
inocentes, más allá que uno no pretendía decir que eran igualmente responsables, o 
desvirtuar la responsabilidad de DR en el robo del banco o en la privación de libertad de 
MW y la otra chica. Queríamos plantear que en realidad eso no explicaba demasiado o 
aportaba poco a la pregunta de por qué los mataron. En realidad los mataron porque la 
policía resuelve así este tipo de conflicto. Los mata por la espalda, los mató por la 
espalda a los dos. Es muy interesante porque sin MW hubiera sido muy difícil discutir 
estos casos, de hecho este muchacho C tenía otros casos similares, pero que eran muy 
difíciles de avanzar judicialmente, pero, ¿por qué? Porque ahí no tenías...no había un 
problema, acá el problema fue la muerte de MW” (Entrevista de la autora a un miembro 
del CELS, Buenos Aires, agosto 2007) 

 

Como sostiene el entrevistado, en otros casos de violencia institucional “no había 

un problema”, dicho en otras palabras: no existía la figura de la “víctima inocente”. Esa 

es la figura central que concita el interés y sobre todo, la aceptación pública. El modo de 

problematizar, de hacer visible y desnaturalizar la figura de la víctima es esta presencia 

de un “inocente” que plantee públicamente la discusión sobre “el que se lo merecía y el 

que no”. Es la tensión entre la calidad de víctima y su “inocencia” o “no inocencia” la 

que define la identificación con la sociedad. En tal sentido, la imagen de la “víctima 

inocente” es la que mejor expresa el temor del ciudadano: no hay buena conducta que 

garantice estar exento de la “inseguridad” (Gingold, 1996)22.  

En contrapartida, las víctimas “dudosas” (por culpables, por responsables, por 

estigmatizadas, etc.) resultan marginadas o débilmente representadas en la discusión 

pública, pues efectiva o potencialmente son aquellas figuras “cuya persecución resulta 

legítima en el imaginario social por haber transgredido la ley” (1996: 157)23.  

                                                 
22 Entre los innumerables casos (de diversa índole) en que las víctimas no tuvieron o no sostuvieron en el tiempo la 
visibilidad, la aceptación pública y social o la repercusión política de las “víctimas inocentes”, también se encuentra 
Cromañón. Como señala Maristella Svampa: “Es curioso, pero la sociedad argentina que no dudó en solidarizarse con 
Blumberg ante la pérdida de un hijo (y alinearse tras un discurso de corte represivo), rápidamente comenzó a quitar 
su apoyo o a mostrarse indiferente ante los familiares y víctimas de Cromañón. Sus errores comenzaron a ser 
absolutizados.(...) La sospecha y la estigmatización fueron construyendo así un nuevo cerco sobre las propias 
víctimas” (“Pensar Cromañón”, Maristella Svampa, Revista Ñ, 29/12/07) 
23 No sólo la transgresión o infracción legal concreta y comprobada constituyen justificaciones para la sanción social 
o el reclamo de castigos más duros; así lo atestiguan infinidad de situaciones y casos en los que no hay una violación 
a la ley sino conductas consideradas socialmente “desviadas”, fuera de la norma o que se alojan en una zona difusa de 
legalidad-ilegalidad. Estas figuras han venido oscilando en su presencia y visibilidad pública pero podrían 
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En el marco de la discusión generada por el caso Blumberg, la selectividad en el 

acceso a la condición de víctima se expresó de manera significativa en torno a las 

declaraciones efectuadas por Juan Carlos Blumberg sobre Sebastián Bordón24. En ese 

episodio, la consideración del joven en términos de “víctima dudosa” trajo a la 

superficie un debate sobre la condición de las víctimas, que contribuyó a diluir la 

aparente universalidad a la que apelaba el discurso de Blumberg en su referencia a las 

mismas. La cuestión logró “mover las aguas” en torno a la jerarquía de las víctimas, 

provocando la esperada reacción de los familiares directos de Bordón pero también de 

otros actores que hicieron sentir su desacuerdo y activaron algunos sentidos particulares 

asociados a la construcción de dicha figura. La discusión sobre la calidad de víctima de 

Sebastián Bordón introdujo así una disrupción en la idea de la “victimización 

universal”, tanto más fuerte en la medida en que contradijo lo instituido como propio de 

una víctima: su calidad de inocencia.  

En suma, una disputa de sentidos de fuerte resonancia pública recorre el 

escenario argentino contemporáneo, contraponiendo fuerzas discursivas contrastantes. 

Por un lado, la idea de la “inseguridad” omnipresente refuerza la percepción de una 

victimización ampliamente diseminada en la sociedad argentina, barriendo con 

diferencias de clase, sexo, edad, procedencia geográfica entre otras dimensiones. Por 

otro lado, la particularidad de algunos casos que matizan las discusiones públicas acerca 

de la “inseguridad” y la violencia, apuntalan la idea de una selectividad en el acceso a 

la condición de víctima, así como también dejan al descubierto sedimentaciones de 

sentido que conectan con trayectorias y bagajes culturales vinculados a luchas sociales 

y políticas del pasado reciente de la Argentina. Estos últimos puntos contradicen la 

postura de que “todos pueden ser víctimas” del delito, es decir, que todos pueden tener 

el mismo reconocimiento público y su sufrimiento ser considerado igualmente legítimo 

e intolerable para la sociedad, aportando al mismo tiempo una perspectiva histórico-

política a la reflexión sobre fenómenos actuales.  

 

 

                                                                                                                                               
mencionarse algunas de naturaleza diversa como los vendedores ambulantes, los “limpiavidrios”, los grupos de 
jóvenes pertenecientes a distintas “tribus urbanas”, etc.   
 
24 Pasando por alto la sentencia judicial que condenó a los policías responsables de la muerte de Sebastián Bordón 
ocurrida en 1997, Blumberg declaró en su visita a Mendoza que “En ese caso, el chico se drogaba, hizo una mala 
actuación, agredió a un policía. Después, bueno, la policía actuó mal, hizo cosas que no debía. Pero, entiende, 
tenemos que poner todo en su justa causa.” 
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