
Legitimización mediática de la violencia tras el eufemismo de justicia por mano propia 

Cuando la víctima es victimario, pero no al revés. 

 

Después de un primer semestre donde escaseaban las noticias sobre hechos 

denominados de “Inseguridad” en los grandes medios masivos, volvieron a poblarse 

los diarios de crónica y relatos vinculados al delito y la muerte. 

Tres casos sucedidos en el último mes se llevaron la atención de los medios, 

inundando de notas, crónicas, y demás relatos. 

Los casos elegidos por los medios tienen denominadores en común el de ser 

presentados con el eufemismo de “Justicia por mano propia”; y el que los episodios 

culminaron con la muerte de un joven que cometía un delito contra la propiedad 

privada. 

El último casó que tomó estado público es el que sucedió en el Partido de Lanús 

este martes 27 de setiembre, cuando un caminero (ex policía) mató a un joven que 

aparentemente intentaba robarle en la entrada de un depósito de mercadería. 

 

Para el diario La Nación el titulo fue similar: “Lanús: un camionero mató a 

balazos a un ladrón que quiso asaltarlo”.  En la nota no se pregunta por qué el  



camionero tenía un arma y si tenía permiso de portarla, mucho menos porque puede 

haberla utilizado pegándole un tiro en el pecho de un hombre. 

Los títulos denota el sentido de la crónica. Uno de los involucrados era un 

trabajador, el otro un delincuente, curiosamente el homicida es el trabajador, la 

víctima del homicidio fue el presunto delincuente. El uso de los términos, forma 

parte de la configuración de sentido sobre la aceptación tácita de homicidios en 

supuesta defensa propia, que dan un paso más y se denominan como “justicia”. 

Antes de este caso, otro que tomó estado público fue el del carnicero de Zárate que 

mató a un joven que había robado su negocio, luego de perseguirlo y atropellarlo 

con su auto. 

 

 

“Un video casero filmado por un testigo, que ayer se viralizó, muestra a vecinos de la zona que insultan y 

golpean al ladrón herido cuando ya estaba agonizando. Luego llegaron los bomberos y la Policía y una 

ambulancia lo trasladó al hospital Virgen del Carmen, de Zárate, donde murió por la noche.” 



Es uno de los fragmentos de la nota, que naturaliza la brutalidad despertada en 

quienes de consumidores de sentidos vinculados al miedo, a la inseguridad y a la 

necesidad de actuar en lugar del Estado, se convierten en victimarios.  

 



 

 

“Es una buena persona y es trabajadora, vengo a pedir justicia como esta gente que está conmigo”, relató 

una de las clientas del carnicero. “La inseguridad en Zárate es de terror, yo a la 1 de la tarde saco 

la basura, después no salgo más, a las 19 no se puede salir”, agregó. 

Los medios apelan a la empatía con la victima de robo devenida en victimario de un 

homicidio. Se trata de un trabajador, de un buen vecino, y eso debiera ser suficiente 

para que este libre, aunque haya cometido un delito grave. Sin embargo no se ve así 

claramente a la población carcelaria, sobre la cual no importa si eran queridos por 

su gente, si trabajaban incluso si realmente se les ha comprobado algún delito. Hay 

un merecimiento de libertad delimitado moralmente por los discursos mediáticos, 

que se retroalimentan con los de los representantes del poder ejecutivo nacional y 

provincial. 

Los hechos no se publican aisladamente, leyendo cualquier de ellos aparecen las 

“Notas relacionadas” que generan la impronta de tratarse de un tema extendido, 

que le puede pasar a cualquiera, dos condiciones para la generación de pánico 

moral sobre la población. 



 

La nota difunde estadísticas conformadas por el propio diario “Cada 54 horas, la 

inseguridad destruye para siempre a una familia en la provincia de Buenos Aires. 

Según un relevamiento de Clarín, en base a publicaciones periodísticas y datos de 

fiscalías de homicidios, en lo que va del año ya hubo por lo menos 114 muertes 

durante robos en el distrito más poblado del país”. 

En estos números no se contemplan los delincuentes abatidos, no se hace mención 

a sus familias destrozadas, ni a los padecimientos de sus trayectorias de vida. Las 

víctimas deben ser la correctas para que las noticias tengan mucho espacio en los 

medios, del mismo modo debe garantizarse la menor incidencia mediática de los 

victimarios, cuando menos se conozca de ellos mejor, para lograr cerrar la idea en 

la necesidad de exterminar a ese enemigo interno que arece estar encarnado en 

estos jóvenes pobres del conurbano bonaerense. 

 

 



 

 

Acompañado por familiares y amigos que fueron a despedir a Juan Ignacio, su padre reclamó soluciones 

a las autoridades. "Que la ministra Patricia Bullrich vaya a las villas y, como sacó las drogas, 

saque las armas", exigió. 

 

Así el pedido de las víctimas desde el dolor se convierte en estandarte de la 

información, nuevamente aparecen reclamos propios de Medioevo  “el que mata 

tiene que morir”, incluso de la ley del talión agudizada, porque a quien roba le 

corresponde mas muerte, ya que en estos dos casos mediáticos el del médico y 

carnicero devenidos en homicidas no estaba en juego su vida, sino su dinero o auto, 

y la proclama no es al que roba que le roben, sino al que roba que lo maten, o bien 

que lo matemos es este bien visto. Los medios habilitan son sus coberturas 

conductas homicidas por atentar contra la propiedad. 

 



Otro caso resonante mediáticamente, que aun está siendo parte de la agenda 

pública, es el del Médico Cirujano que mato de varios balazos a u joven que intentó 

robar su auto. 

 

 

 

“Habla el cirujano que mato al ladrón” dice el videograph. El médico no solo puede 

hablar por la obviedad de estar vivo, sino porque los medios deciden visibilizarlo, 

apenado triste y golpeado. El médico pudo explicar a todos quienes quisieron oir 



que él no quiso hacerle daño, solo de defendió. Las pericias no corroboran su relato, 

pero de todas formas quedó libre y ahora cuidado por el Estado, tal cual rezo la 

Ministra de Seguridad. Nada dijo sobre el cuidado del Estado al resto de la 

población, que incluye justamente a ese joven que salió a robar. 

 

Bullrich realizó estas declaraciones en radio Mitre hoy a la mañana. En otra parte 

del reportaje, la ministra aseguró que al cirujano "lo entendí porque es una 

situación traumática en la que uno está al borde de la muerte. Por eso dije que no 

hay que convertir a las víctimas en victimarios". 

También la Gobernadora de la Provincia de Bs As habló públicamente del caso, 

utilizándolo para culpabilizar a la gestión anterior y declarando que entiende 

Lajusticia por mano propia en un contexto de de protección.  



 

 

De todas maneras, Vidal enfatizó que entiende que “cuando hay justicia por mano 

propia en un contexto de inseguridad”. E insistió que: “La responsabilidad es 

de quien gobierna". 

Vidal sostuvo, en declaraciones por Radio Mitre, que "lo que pasó con el médico, 

más allá de lo que la Justicia determine exactamente qué fue lo que pasó, pasó 

porque fue una decisión que tomó frente a la desprotección, la de tener un arma 

(de fuego en su consultorio)". 

DESTACADO en la NOTA: "El Estado lo va a cuidar. Sería muy triste que pase algo. 

Hablaré con Cristian Ritondo (ministro de Seguridad de la provincia de Buenos 

Aires) para saber qué grado de protección recibió el médico". Patricia Bullrich 

 

 

 



Ante este último caso del carnicero, que si quedó detenido, dado que es el fiscal los solicito 

por entender que no actuó en defensa propia, y la jueza hizo lugar a ese pedido, siendo que las 

pericias y testigos sostienen que tomo el auto y persiguió a los ladrones que se iban, 

atropellándolos y matando a uno de ellos. El propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri, 

pidió su liberación, sin hacer mención al joven muerto. 

 

 

"En esta década que pasó, otra de las tantas mentiras era decir que acá no había 

problemas de inseguridad. Acá hay problemas graves de inseguridad que 

llevan a la desesperación, que llevan a situaciones como las del carnicero", 

expresó Macri. 

 

Los diarios de mayor alcance nacional volvieron a estar poblados de notas vinculadas a 

delitos que terminan en muertes, con algunos denominadores comunes vinculados a 

supuesta legítima defensa” o “justicia por mano propia”, eufemismos que no hacen 

más que legitimar una escalada violenta en la sociedad vinculada a la defensa de la 

propiedad privada. El esfuerzo de los discursos mediáticos por lograr que siempre las 



víctimas sean unas y los victimarios otros, más allá de quienes sean los muertos, se 

suma y retroalimenta con las declaraciones de los funcionarios de más alto nivel del 

poder Ejecutivo generando un contexto propicio para las decisiones políticas tomadas 

en materia de Seguridad (Ver informa coyuntura 

OAJhttp://observatoriojovenesiigg.sociales.uba.ar/2016/08/22/boletin-de-coyuntura-

no1agosto-de-2016-seguridad/) que son de mas castigo y mas represión, generando 

un escenario muy preocupante para quienes investigamos y trabajamos en pos de una 

sociedad que profundice su democracia a la luz del cumplimiento de los derechos 

humanos consagrados internacionalmente. 

Los medios pregonan la necesidad - en este caso en total consonancia con la gestión 

de gobierno tanto nacional como de la provincia de Bs As- del avance del Estado penal, 

sobre el Estado social, incluso legitimando formas de violencias entre civiles, 

legitimando las mas arcaicas formar de dar muerte como los linchamientos. Formas de 

violencia ejercidas por ciudadanos mediáticamente enardecidos, atormentados por la 

idea de estar en constante peligro en manos de quienes delinquen para quedarse con 

los bienes privados de otros. 

La seguridad es aquella que se consigue con la consagración de todos los derechos que 

nos asisten, el de la alimentación, la vivienda, el trabajo, la salud, la educación, solo así 

en una dinámica de vida social menos inequitativa y desigual, podremos alcanzar es a 

porción de seguridad ciudadana vinculada a no temer por el arrebato de nuestros 

bienes y las situaciones de violencia y muertes que estos delitos inter-clase ocasionan. 


