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Resumen: 

El presente trabajo aborda la violencia urbana durante el periodo de 2010-2016 en Villa 

Gobernador Gálvez, interregno en el cual se perciben los números más altos de la tasa de 

homicidios cada 100000 habitantes.  

Se buscó visibilizar  cómo la permanencia de asentamientos precarios y la desigualdad 

social favorecen el ingreso de economías delictivas. Estas últimas interfieren en la forma de 

resolución de conflictos. Se procuró delinear cuáles son los determinantes  que tienen una 

articulación directa con los fenómenos de violencia urbana. 

 En este sentido, se intentó mostrar cómo las condiciones de pobreza y la intensificación 

de la violencia presentes en los territorios, conllevan a procesos de formación de espacios 

públicos aparentemente inhabitables y despreciables por el conjunto social.  

La persistencia de jóvenes como víctimas y victimarios de conflictos interpersonales 

será un punto crucial en el análisis a realizar. A esto se sumó la importancia de la 

territorialidad de las violencias, es decir,  como éstas se inscriben de cierta forma en los 

territorios. 

 

Palabras claves: Violencia Urbana, Narcotráfico, Territorialidad. 
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 Mapa de Violencia es una herramienta cartográfica utilizada para la construcción de política pública por las 

fuerzas de seguridad para mapear, visualizar y analizar los patrones de la delictualidad en un lugar determinado, 

ya sea con fines estadísticos o para predecir situaciones criminales futuras.  
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Capítulo I.   Introducción 

El presente capítulo delineara por un lado los objetivos tanto generales como específicos que 

se tuvieron en cuenta para la investigación así como la principal hipótesis de trabajo. Sumado 

a esto se hará un breve raconto de este tema a nivel latinoamericano. 
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i. Introducción  

En los últimos años se han incrementado las publicaciones, artículos y noticias que 

analizan el aumento de la violencia en las sociedades de América Latina, así este flagelo se 

convirtió en uno de los primeros temas de agenda, colocando el foco en lo que produce sobre 

el uso del espacio público. La necesidad del establecimiento de un control social por parte de 

los gobiernos y las diferentes política públicas que suman al establecimiento y propulsión de 

la industria del control, recaen sobre estas sociedades mutiladas por la violencia. 

Particularmente, la violencia analizada será la Urbana, aquella que se sucede en la calle, en la 

plaza o en la vía pública, aquella que se cobra víctimas, aquella que cambió el significado del 

espacio público volviéndolo peligroso.  

La desigualdad de los ingresos en algunos informes será relacionada con los delitos 

violentos y con la pobreza. En América Latina, las tasas de homicidio son entre el 40 y el 

56% más altas que en el resto del mundo. Según datos recopilados por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 180 millones de personas de la región 

viven en la pobreza, de los cuales 71 millones se consideran como indigentes o 

extremadamente pobres. El informe de la CEPAL (2010), sobre el año 2009, señala: “La 

percepción de una alta inequidad distributiva se relaciona con la desconfianza en las 

instituciones políticas y la creencia de que los gobiernos sirven más a las élites que a las 

mayorías”. También existen factores sociales, como la cultura del “machismo”, según la cual 

los hombres adquieren una situación de privilegio demostrando su fuerza y su masculinidad. 

Otra causa es el elevado desempleo entre los jóvenes.  

A escala mundial, los jóvenes entre 15 a 24 años representan un cuarto de la población 

en edad de trabajar y casi la mitad de los desempleados del mundo. Cerca del 25% de la 

mano de obra en esta categoría de edad gana menos de un dólar al día. En América Latina y 

el Caribe, el consumo y el tráfico de drogas han constituido el elemento central de un proceso 

de descomposición social que ha provocado violencia dentro de las familias, así como entre 

bandas y traficantes, ante la indiferencia de funcionarios corruptos. Las instituciones sociales 

tradicionales están erosionadas y son reemplazadas por un capital social perverso compuesto 

de bandas dedicadas al comercio de droga que producen  ley en los barrios y redes de 

socialización distintas con funcionarios públicos y políticos corruptos, y el resto de la 

sociedad. 
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Es menester recordar que en 2010 el Acuerdo por una Seguridad Democrática impulsó 

en la Legislatura Nacional Argentina un proyecto para la creación de un Observatorio 

Nacional del Delito y la Violencia que planteaba abordar la cuestión de la inseguridad y la 

violencia a partir de un diagnóstico profundo en todos los niveles, incluido el local.  Además 

de reconocerse la relevancia de la disponibilidad de información rigurosa para la formulación 

e implementación de políticas, se reconocía en el texto del proyecto el déficit que en la 

materia tienen las administraciones públicas de todos los niveles. En el recorrido de este 

abordaje se intentó plasmar algunos de los insipientes resultados de ese análisis cuantitativo, 

mostrando también la carencia que aún existe de una construcción integral de datos.  

 Parafraseando a Javier Auyero la discusión pública sobre inseguridad “proviene de 

una demanda de la clase media y media alta, sin embargo son los pobladores de las 

periferias los que viven y padecen la violencia cotidianamente, que incluyen las tasas más 

altas de homicidios y heridos de bala” (Auyero, 2013).  

 La idea de inseguridad se impone en la agenda pública por su inmediatez y genera una 

constante tensión por definir el problema tanto como darle sentido a las intervenciones. 

Sumado a esto la necesidad de presentar resultados a una sociedad demandante.  

 Las intervenciones que deben tener en cuenta que se está frente a sociedades  

complejas, dinámicas y que  la problemática de  la  inseguridad y la violencia se ha 

incrementado exponencialmente en conjunto con otros procesos urbanos como la; 

pobreza, exclusión y  desigualdad, descentralización, globalización y el crecimiento urbano 

desordenado consolidación de nuevos negocios o economía delictivas a nivel mundial, 

entre  otros  rasgos  que  diferencian  a  las  sociedades  contemporáneas.  

 Esta conjunción de cambios y procesos produce un cambio en la fisonomía del delito. 

Se puede visualizar un entramado complejo de redes criminales que desbordan las 

capacidades locales para tratar la temática.  

 El Estado dentro de sus decisiones de acción de control social  ha generado tanto 

políticas públicas de corte represivo como políticas de inclusión, la necesidad de esta 

intervención está dada por la respuesta  a la pregunta ¿porque es necesario mantener un 

control social? ¿Porque es necesario controlar el crimen organizado? Justamente porque este, 

se enfrenta al Estado poniendo en jaque su autoridad y capacidades de gobernanza.  

  El Estado pierde legitimidad en los territorios en conflicto, los medios de 

comunicación ayudan a que esto suceda reforzando el miedo en los vecinos, concluyendo con 
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una baja de niveles de gobernabilidad en estas zonas. Esto mismo fue expuesto por 

Wacquant: 

 

“En el final de la década del 80, con la disminución del papel del Estado, y el avance 

de las políticas neoliberales, lo que se ve es una ampliación del Estado Punitivo”. 

(Wacquant, 2001) 

 

Los jóvenes de los barrios populares se encuentran excluidos, estigmatizados y 

empobrecidos resultado de la sinergia de una conjunción de hechos a lo largo de 

América Latina, se pueden nombrar: las políticas neoliberales aplicados en la década 

del '90 por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos que llevaron a una movilidad 

descendente tanto en la clase media, como en la clases populares, lo que provocó a 

grandes rasgos el aumento de la segregación residencial, la dificultad del acceso a la 

tierra por créditos hipotecarios, lo que terminó llevando a un ascenso numérico de 

grupos sociales marginados. 

 Los ciudadanos perciben estas políticas, respetan o no la ley,  y reciben las 

información de los medios de comunicación. Algunos responden con miedo, otros se 

incorporan al mercado de las economías delictivas.  Lo problemático es que la exposición a 

la violencia es tan alta que hace difícil pensar que alguien pueda salir intacto y que eso no 

deje marcas en las formas de ver, de entender y de relacionarse. (Auyero, 2013). Es posible 

pensar una vida sin violencia cuando en el recorrido de la vida has sufrido violencias 

múltiples y muertes alrededor.  

 Reconociendo esta pluralidad de situaciones, es correcto señalar que la respuesta a 

¿cómo habitar los espacios públicos?  Y ¿Quiénes habitan esos espacios?, no se reduce 

exclusivamente a un asunto de cantidad de viviendas, sino que implica aportar al desarrollo 

de condiciones que habiliten los accesos seguros, oportunos, exclusivos y equitativos a los 

espacios públicos adecuados para todos aquellos grupos e individuos que manifiestan algún 

tipo de necesidad.  

 Los medios de comunicación como formadores de pensamiento y opinión pública, en 

su mayoría realizan un trabajo colmado de estigmatización, juzgando situaciones a su 

conformidad y sin el análisis sociológico necesario.    
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Esta investigación en primer lugar, pretendió llevar a cabo un análisis sobre la violencia 

urbana en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, a partir de que tal cuestión se presenta en 

la actualidad como un asunto socialmente problematizado. 

En este sentido, en tanto se buscó esclarecer los condicionantes que provocan la 

resolución violenta de conflictos de aquellas poblaciones. Además de contribuir a 

comprender y vislumbrar la relación existente de la violencia urbana con el territorio el cual 

está vivenciado por jóvenes.  

Como segundo punto a considerar, el trabajo introduce un enfoque territorial para 

analizar el caso. El mismo, si bien ha sido utilizado para entender procesos que se dan en 

ciudades lindantes a Villa Gobernador Gálvez, no existen hasta el momento producciones 

específicas sobre la Violencia Urbana de  dicha localidad teniendo en cuenta  la mixtura de 

habitantes y  las tramas sociales, económicas, políticas y culturales que se presentan en la 

región que la circunda. 

Se hizo hincapié en mostrar algunas cosmovisiones particulares a la luz de una 

articulación metodológica, especificando cómo estos actores caminaron y habitaron la ciudad 

atravesados por la violencia, intentando reconstruir las perspectivas de aquellos que como 

víctimas, testigos o victimarios están dentro de estas formas de agresión física. Pero es 

menester aclarar que una lectura superficial o malintencionada del material que se presenta 

aquí puede llevar a creer a los lectores que los habitantes de esta ciudad son unos “salvajes” 

o cualquier sinónimo acusatorio y estigmatizador de estas poblaciones, no entendiendo el 

objetivo de investigación. Un tiroteo explicitado por un entrevistado baleado, la confesión de 

un periodista manifestando que no trabaja en casos policiales por miedo a perder la vida serán 

parte del trabajo de investigación intentando dar fuerza y cuerpo a la respuesta del porqué de 

las violencias. 

Podrán verse, de esta manera, “particularidades novedosas” que otorgarán nuevas 

riquezas para el estudio desde esta perspectiva. Lo interesante es que es un abordaje teórico 

volcado en un caso empírico determinado, pero que tiene la intención de entender asuntos 

que atraviesan a varias ciudades del país. 

Al hacer una referencia al Narcotráfico en la región Rosario como contexto en el que se 

desarrolla la violencia, en las páginas producidas se llevará a cabo una caracterización de la 

misma pensándola en estrecha relación con la ciudad en la que se está enfocando. Por lo tanto 

como tercer punto, el trabajo introduce un análisis novedoso sobre Villa Gobernador Gálvez 
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como caso y escenario de problemáticas que van más allá de la ciudad, pero con las que 

absolutamente se involucra y relaciona. Conocer cuáles son los condicionantes que actúan en 

los procesos de resolución violenta de conflictos en asentamientos irregulares, implica pensar 

la ciudad situada en un contexto específico. 

Esto último es esencial, en tanto el provecho que el trabajo brinda no reside sólo en 

entender procesos locales, sino que contribuye a reflexionar sobre qué pasa en sus 

alrededores. El interés de este trabajo está puesto en la producción de un análisis que sirva a 

la academia tanto como también será de utilidad para las autoridades estatales y otros actores 

locales y municipales que puedan hacer uso de la información producida, de acuerdo a sus 

intereses y necesidades. 

 

ii. Objetivo General: 

 

Analizar la dinámica que adopta la Violencia Urbana en el periodo 2010-2016 en la 

ciudad de Villa Gobernador.  

 

iii. Objetivos específicos: 

→ Analizar cuáles son las particularidades territoriales de Villa Gobernador Gálvez. 

Indagar como repercute la violencia en la resolución de conflictos al interior de los 

barrios de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. 

→ Explorar la vinculación existente entre la intromisión del narcotráfico en los barrios 

de la ciudad y el incremento de la violencia (o tasa de homicidios).  

 

iv. Hipótesis de Trabajo:  

 La Violencia Urbana es protagonizada mayoritariamente por jóvenes, se explica por 

las condiciones de pobreza extrema que viven ciertos barrios de la periferia lo cual favorece 

el ingreso de economías delictivas relacionadas con el Narcotráfico, provocando un aumento 

de violencia en la resolución de conflictos sociales durante el período 2010-2016 en la 

Ciudad de Villa Gobernador Gálvez.  
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Capítulo II. Perspectiva Teórica 

En el presente capítulo se enumeran y explican los principales conceptos que se tendrán en 

cuenta para responder con los objetivos de la investigación. 

La investigación se centró en un concepto central, Violencia Urbana. Del mismo se intentó 

trazar algunas líneas transversales para el análisis deseado, es por eso que se abordaron los 

conceptos de Juventudes y Narcotráfico. Viendo que estas dos cuestiones dimensionales le 

dan cuerpo y forma a la violencia. 

Sumado a esto, se generó otro eje, en donde se vislumbró que esa violencia dependía también 

de ciertas características territoriales de los lugares donde se emplazaba. Es por eso que se 

desarrolló el concepto de Territorio, en un sentido amplio.  Desprendiéndose de dicho 

abordaje, el concepto de Espacio Público, en un sentido restringido. 
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i.Violencia Urbana 

Para abordar este concepto en un inicio es interesante analizar lo expresado por Fernando 

Carrión:  

 “La violencia se ha extendido por todos los países y ciudades de la región con 

peculiaridades y ritmos propios, provocando varios cambios: en la lógica del urbanismo 

(blindaje de la ciudad, nuevas formas de segregación residencial); en los 

comportamientos de la población (angustia y desamparo); en la interacción social 

(reducción de ciudadanía, nuevas formas de socialización); y en la militarización de las 

ciudades (mano dura, ejército en las calles), todo esto amén de la reducción de la calidad 

de vida de la población (homicidios, pérdidas materiales).” (Carrion, 2008, pag. 2) 

 

Es decir, que esta violencia es una cuestión urbana, relacionada con la formación de 

grandes urbes y todo lo que de ella deviene. Las vivencias sucedidas en el espacio público, 

serán las formadoras y constructoras de las relaciones que se establezcan en esos suelos. Se 

pueden nombrar algunas de ellas: seguridad o inseguridad, ayuda o antipatía, violencia o 

solidaridad.  La importancia está dada en cómo pensar esos espacios comunes si solo se los 

considera lugares de tránsito, o espacios en donde se pueda crear desde la diferencia.  

La violencia urbana, esa que sucede en el espacio público, dificulta la movilidad 

social, disminuye la confianza de los habitantes entre sí y para con las instituciones policiales 

y destruye los lazos comunitarios. Una gran cantidad de países de la región se encuentran 

atravesando procesos ascendentes de violencia y esta está relacionada con la segregación 

provocada por las grandes urbes, y esta característica se ha vuelto sustancial para definir 

ciudades. 

El crimen organizado conformado por las actividades relacionadas al comercio de 

armas, al tráfico internacional de drogas, y al accionar de las “bandas narcos” 
2
 condensan 

de manera visible la violencia urbana. Muchas organizaciones de narcotráfico han desafiado 

abiertamente a los gobiernos, tanto como sucede en Colombia o México, ha sucedido en 

nuestra ciudad con el ataque a la casa del ex gobernador Bonfatti; aumentando la tensión en 

las ciudades y la deslegitimación de las instituciones gubernamentales y policiales.   

                                                
2
Este término hace referencia a un conjunto de personas dedicadas al comercio de estupefacientes, moviendo 

sus negociados en el mercado ilegal e informal. Muchas veces pueden hacerse presentes en formato de Clan 

familiar.   
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La mayoría de las investigaciones atribuyen la violencia disparada por las drogas a los 

“efectos físicos y psicológicos de la ingestión de drogas o a los intentos de los adictos por 

conseguir los recursos económicos necesarios para mantener el hábito”.  (Auyero, Berti, 

2012) 

En la década del 80 algunas investigaciones explicitan una particular relación entre la 

violencia y las drogas: la violencia sistémica que puede surgir de las exigencias de trabajar o 

hacer negocios en un mercado ilícito, en un contexto en el que las ganancias pueden ser 

enormes pero donde los actores económicos no pueden hacer uso del recurso del sistema 

legal para dirimir sus disputas. Es decir, las disputas entre líderes y rivales son el resultado de 

los intentos de un sistema informal de control llevado por los principiantes del mercado de 

drogas quienes no pueden acudir a los agentes del sistema formal, explícitamente, a las 

fuerzas policiales para manejar sus problemas.  

Estas bandas dedicadas al comercio ilegal de estupefacientes, son las productoras de 

violencia en ese tráfico de país en país. Es menester resaltar que el uso de  armas de fuego 

aumenta la letalidad de la violencia. Además es necesario resaltar que esta violencia es 

cuantificable, cuando aumentan los valores de las tasas de homicidios
3
 y la tasa de 

victimización
4
 de los vecinos;  donde los delitos más comunes son contra la propiedad, 

conflictos entre barras-bravas, las bandas “narco”, las luchas sindicales, el vandalismo y las 

ocupaciones ilegales, se podría  decir que se está en presencia de violencia urbana. 

Lejos de querer establecer una monocausalidad en el análisis de las violencias, esta es 

considerada como una compleja construcción social y política (Sozzo, 2008) que se cristaliza 

en un territorio y en un tiempo específico. Este planteo nos hace entender a la violencia como 

una condición social de la cual participan variados actores y soslaya la idea de que es un 

proceso cambiante en la historia y en el espacio, es decir, no existe antes o después de un 

evento, sino que es un continuo, en donde se pueden identificar hechos críticos o detonantes 

pero no como origen. 

 

 

                                                
3
  La Tasa de Homicidios identifica el homicidio de varones y mujeres por 100000 habitantes. Se entiende por 

homicidio a las lesiones intencionales ocasionadas por una persona que causan la muerte (esto excluye muertes 

por lesiones de tránsito u otras lesiones no intencionales).   

 
4
 La Tasa de Victimización sirve para poder ver el porcentaje de personas que dicen haber sido víctimas de un 

hecho delictivo sobre el total de la población encuestada en el marco de una encuesta de victimización. 
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 i.i Las Juventudes en climas violentos 

 

Demográficamente según la Organización de las Nacionales Unidas para la 

Educación, la Ciencia y Cultura ese periodo abarca de los 16 a los 24 años de edad 
5
, es un 

periodo que está marcado en el mejor de los casos, por el ocio, el disfrute y la vida “sin 

obligaciones”. Es necesario visualizar que este grupo etario, no forma un colectivo 

homogéneo y que no hay una única forma de transitar esa juventud, sino que ello estará 

definido por la situación socioeconómica, cultural y de género que determinará cómo y en 

qué grado las personas jóvenes son susceptibles al riesgo social, y a la definición de su 

vulnerabilidad. Existirán por lo tanto, múltiples dinámicas de las cuales serán parte esas 

juventudes, que les permitirá participar de la sociedad de una u otra forma.  

Los jóvenes que nos importan para esta investigación, son sujetos “matables” o 

“sacrificables”, es menester aclararlo con palabras de la criminóloga Eugenia Cozzi, la cual 

manifiesta:  

 

“[los jóvenes tienen] una imagen pública que los señala como personas que no tienen 

código, que son un peligro para nuestro estilo de vida, que son los enemigos públicos. 

Como esa imagen es homogénea y no se problematiza, esos jóvenes comparten la 

misma visión de sí mismos; no significa que no quieran cambiar, porque no es que se 

la pasan robando, a veces trabajan, estudian, intentan otros caminos, pero les resulta 

muy difícil poder salirse de la situación en la que viven”. (Rodriguez, 2015) 

 

Estos jóvenes varones son estigmatizados, pobres, excluidos y marginados viven en 

barrios populares y forman parte del grupo que aporta víctimas y autores de homicidios en un 

plano de violencia horizontal, es decir, entre jóvenes. Se consolidan con valores sociales 

ligados a la obtención de éxito y riqueza fáciles y rápidos condicionados por la desigual 

distribución de renta, conocimiento y bienes culturales y simbólicos. 

 

 

                                                
5 

Información recabada del Programa de la Juventud de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.  
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 i.ii El narcotráfico como dinamizador de violencias 

 

 Se considera al Narcotráfico como un tipo de crimen organizado con ciertas 

características particulares, es por eso que es de sumo interés retomar lo planteado por las 

Naciones Unidas en el año 2000: 

Se entiende que la criminalidad organizada constituye un negocio económico 

protagonizado por grupos delictivos de varias personas que se organizan y funcionan 

en forma estructurada durante cierto tiempo, actuando concertadamente para 

“obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden 

material” (Naciones Unidas 2000, Artículo 2.a) 

Es menester nombrar las características que fueron planteadas en La Declaración 

Política y Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la Delincuencia Transnacional 

Organizada de las Naciones Unidas de 1994: 

➔ La formación de grupos para dedicarse a la delincuencia. 

➔ Los vínculos jerárquicos o las relaciones personales que permiten el control del grupo 

por sus jefes. 

➔ El recurso a la violencia, la intimidación o la corrupción para obtener beneficios o 

ejercer el control de algún territorio o mercado. 

➔ El blanqueo de fondos de procedencia ilícita para los fines de alguna actividad 

delictiva o para infiltrar alguna actividad económica legítima. 

➔ El potencial para introducirse en alguna nueva actividad o para extenderse más allá de 

las fronteras nacionales. 

➔ La cooperación con otros grupos organizados de delincuentes transnacionales 

Una de las características primordiales es que estos grupos que procuran la formación 

de mercados ilegales para la venta de estupefacientes tiene como condición la creación de 

redes clandestinas que se ocuparan de la compra, la producción, el tráfico y la entrega de 

estas mercaderías. Es por eso que los actores involucrados en estas redes articulan sus 

actividades en la ilegalidad intentando desarrollar el negocio mediante la evasión, la 

influencia o el control de las acciones de las agencias de seguridad del Estado. (Sain,2015) 

Estas actividades delictivas cubren una demanda explícita de un mercado consumidor 

generando excesivas ganancias. 
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  Es relevante analizar la definición expuesta por Garzón Vergara en  “La rebelión de 

las redes criminales: el crimen organizado en América Latina y las fuerzas que lo modifican”:  

 

 “El crimen organizado es una forma específica de organización social, es una 

conjunto de relaciones, que gira entorno a la producción, distribución y consumo de 

bienes ilegales. La actividad de venta de productos ilegales mantienen una base 

criminal <asalariada> y tienen un impacto notable en la seguridad ciudadana. 

[…][El objetivo de las organizaciones criminales] ya no se trata solamente de sacar 

provecho de los ciudadanos indefensos que son víctimas del robo de propiedades sino 

de crear mercados de consumidores de productos no regulados, lo cual crea una 

simbiosis entre el mundo legal e ilegal” (Garzon Vergara, 2012) 

 

 El mismo autor realiza un breve recorrido sobre las posiciones que pueden tener los 

gobiernos de turno frente a este tema y la importancia que tiene esto mismo:  

 

 “La delincuencia transnacional organizada constituye señales de advertencia: los 

gobiernos no responden con rapidez y con las medidas adecuadas, la densidad 

criminal podría aumentar y estimular el proceso de acumulación de violencia y la 

ilegalidad.[…] “La disponibilidad de mercancías ilegales y armas, la débil 

presencia del Estado en determinadas territorios y los altos niveles de corrupción en 

las fuerzas de seguridad contribuyen a la transformación vertiginosa del mundo 

ilegal (op.cit pág. 4) 

   

 El autor realiza un análisis del papel  de los gobiernos frente a la violencia generada 

por el crimen organizado y los desafíos que este enfrenta, haciendo fuerte hincapié en la 

venta de drogas ilegales.  

 Resulta interesante retomar las palabras de Javier Auyero cuando explica la relación 

que existe entre el mercado de venta de drogas y el afuera, el mundo exterior, es interesante 

recabar este pasaje de su libro:  

 “La economía de las drogas es un arma de doble filo: por un lado sostiene redes 

económicas y por el otro y al mismo tiempo, las destruye. La violencia que surge del 

comercio de drogas no tiene que ver son un chico que drogado va y mata a alguien. 

Esto ocurre, pero no es la mayor violencia que el comercio provoca. La economía 



18 
 

ilícita de las drogas genera violencia porque no hay un mecanismo de resolución de 

conflictos. Los mecanismos de mediación son la represalia, las venganzas, y el ojo 

por ojo. Los grupos de narcotraficantes monopolizan el ejercicio de la violencia 

adentro, pero  exportan la violencia hacia afuera”. (Auyero, 2012) 

 

 ii. Territorio, el sentido amplio  

Adoptar un enfoque territorial implica utilizar al territorio como variable crucial para 

explicar las dinámicas relativas a diferentes espacios. Las condiciones históricas y culturales, 

y las características socioeconómicas de las diversas regiones juegan un papel clave. Es un 

modo de análisis que valora los atributos de las comunidades, instituciones, organizaciones, 

empresas, es decir de una multiplicidad de actores que en él actúan, operan, se desenvuelven 

y consiguientemente lo modifican. Si el territorio es entendido como producto de una 

construcción social, adoptar un enfoque territorial supone el conocimiento del proceso de su 

producción. Es el uso del territorio como concepto de análisis de la realidad social. 

Es interesante el aporte al debate sobre el territorio que hizo el geógrafo Claude 

Raffestin en “Por una geografía del poder”. Allí introduce la dimensión política para 

entender a la geografía, y precisamente su aporte radica en que reconoce que el poder político 

va más allá del que proviene desde el Estado. Plantea la existencia de una geografía del 

poder, o de los poderes, en tanto son múltiples manifestándose  en las estrategias regionales y 

locales. La geografía política asume un análisis de la multiplicidad de poderes, y por lo tanto, 

de los múltiples actores, que a su vez implican diferentes formas de conflicto. 

Su aporte analítico rescata una perspectiva foucaultiana del poder: 

 

“el poder no se adquiere; es ejercido a partir de innumerables puntos;… las 

relaciones de poder no están en posición de exterioridad respecto a  otros tipos de relaciones 

(económicas, sociales, etc.), pero son inmanentes a ellas” .( Raffestein, 1993) 

 

En la perspectiva de Raffestin, el territorio se entiende como la manifestación espacial 

del poder fundamentada en relaciones sociales determinadas, en diferentes grados, por la 

presencia de energía -acciones y estructuras concretas- y de información –acciones y 

estructuras simbólicas. (Schneider, 2006) 
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Por otra parte, Robert Sack en “Human territoriality”, también sostiene esta 

perspectiva de relacionar el espacio con el poder. La territorialidad como base del poder es 

entendida como una tentativa o estrategia de un individuo o grupo para alcanzar, influenciar o 

controlar recursos y personas a través de la delimitación y control de áreas específicas. En 

tanto la territorialidad es un componente del poder, no es solamente un medio de creación y 

mantenimiento de la orden, sino que también es un instrumento para crear y mantener mucho 

del contexto geográfico a través de lo cual nosotros experimentamos el mundo y damos a él 

significado. (Sack, 1983) 

La contribución de Haesbaert a este enfoque es fundamental. En “El mito de la 

desterritorialización” introduce la necesidad de adoptar una perspectiva integradora que 

aglutine en una misma lectura del territorio los abordajes que consideran al territorio desde lo 

material, desde lo económico, lo cultural y lo político.   

La complejidad que introduce este autor es fundamental para entender que el enfoque 

territorial implica tener presente diversas manifestaciones desde donde pensar el análisis. Un 

abordaje integral implica que las lecturas que privilegian al Estado como actor no puede dejar 

de lado a las relaciones sociales que están espacialmente mediadas y que se reproducen 

estando territorialmente contextualizadas; pero tampoco puede ignorarse que las relaciones 

sociales y culturales con alto contenido simbólico se refieren a un contexto histórico en las 

que están insertas, por lo que lo material no puede negarse, ni tampoco las relaciones con la 

naturaleza. Es así que hay elementos claves que se encuentran entrecruzados: lo económico, 

lo político, la creación de significado –lo simbólico, y lo cultural. Es a esta noción que 

imbrica múltiples relaciones de poder y dimensiones a la que define como noción 

“híbrida”.(Haesbaert, 2011) 

En esta misma lógica, Montañez Gómez y Delgado Mahecha, sostienen que el 

territorio es una expresión de la espacialización del poder y de las relaciones de cooperación 

o de conflicto que de ella se derivan. Los autores quieren eliminar la consideración de los 

territorios como receptáculos con existencia propia e independiente, contenedores o 

escenarios inmóviles de las relaciones sociales desprovistos de significado y significancia 

sociopolítica. Por tanto en contra de esta visión ingenua, los autores lo conciben como parte 

de procesos dinámicos. El territorio se constituye  en la esencia de la especialidad de la vida 

social, los mismos son creados socialmente; no son meros vacíos, sino que participan 

activamente en los sistemas de interacción. (Montañez Gómez, 1998) 
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En este sentido y en primer término, en tanto toda relación social tiene concurrencia 

en el territorio, se expresa como territorialidad. Asimismo, y en congruencia con lo 

anteriormente expresado, el territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del 

Estado, de individuos, de grupos, organizaciones, empresas. A su vez, estos autores 

reconocen que la actividad espacial de los actores es diferencial, y lo mismo lo es su 

capacidad real y potencial de crear, recrear y apropiar el territorio. El sentido de pertenencia e 

identidad, el de conciencia y de acción ciudadana por sobre el territorio adquieren existencia 

real en el territorio, tal es su expresión de territorialidad. 

En el espacio concurren y se sobreponen distintas territorialidades desde las locales, a 

las regionales, nacionales y mundiales, con obviamente, distintos intereses, generando 

relaciones de complementación, de cooperación y de conflicto. Esta complejidad a la hora de 

entender el territorio implica reconocer su especificidad mutable, cambiable, pues 

permanentemente el territorio adquiere nuevas formas y desequilibrios 

De esta manera, la territorialidad se refiere al conjunto de prácticas y expresiones 

materiales y simbólicas capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un 

determinado territorio por un determinado agente social. Se asocia con apropiación y ésta con 

identidad y afectividad espacial, pero en un mismo espacio se pueden yuxtaponer actores que 

tienen una relación afectiva, de derecho o de hecho con el espacio. (Montañez Gómez, 1998) 

La producción del territorio debe entenderse desde la relatividad, incertidumbre, 

indeterminismo, movilidad y cambio permanente. 

Habiendo repasado producciones teóricas sobre el concepto de territorio y su 

utilización como categoría de análisis en tanto conocimiento complejo, reafirmamos que un 

enfoque territorial implica privilegiar la observación de lo espacial pero siempre pensándolo 

dinámicamente. El territorio está socialmente creado, modificado y sometido a disputas entre 

actores múltiples y diferentes; que además poseen recursos de distinto tipo y en cantidades y 

volumen disímiles. El conflicto es inevitable, los individuos, grupos, instituciones, empresas, 

organismos públicos y/o privados hacen del territorio una expresión identitaria, se apropian 

del mismo, lo crean y recrean para darse una referencia. Pero a su vez, la cuestión contextual 

no puede dejarse de lado, las posibilidades de apropiarse, crear, modificar e influenciar el 

territorio depende de una situación histórica concreta y de las capacidades de los actores de 

actuar frente a la misma. 
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 ii.i  Espacio Público, el sentido restringido 

Retomando a  Max Weber e intentando dilucidar una conceptualización de esta 

terminología es interesante marcar que este indicó que la condición primitiva del espacio 

público se remonta a las plazas de la ciudad medieval europea, caracterizadas por su 

actividad comercial (Weber, 1980). Es aquí donde tuvo lugar la forma primitiva de vida 

pública  en el sentido sociológico (Bahrdt, 1969). La característica distintiva del espacio 

público es su grado de accesibilidad o la posibilidad de su uso sin restricciones para cualquier 

persona, este es por excelencia el escenario de la interacción social cotidiana, cumple 

funciones materiales y tangibles, es el soporte físico de las actividades cuyo fin es satisfacer 

las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales. 

Conforman el espacio público: la plaza, la calle, el café, el bar y la opinión. La disposición, 

mantención y proyección del espacio público son pieza fundamental para la construcción de 

una ciudad integrada, una ciudad que invite a reproducir lazos de solidaridad e integración. 

Lo que algunos urbanistas llaman pedagogía de la alteridad; construir canales que lleven a 

respetar al otro. Para dicha lógica es necesario que se organice la ciudad desde lo público y 

no desde lo privado, desde lo colectivo y no desde lo individual. 

El concepto de espacio público depende de quien lo perciba, es por eso que  para el 

ciudadano promedio que habita en las comunidades de los sectores populares está presente en 

la medida en que este se encuentre disponible para el uso directo por parte de su familia y 

allegados. El uso del espacio público se entiende en diversas formas de acuerdo a las 

necesidades de cada individuo o grupo social; debido a que ese espacio es de utilidad tanto 

como espacio necesario para el desplazamiento como para la recreación y trabajo, su uso se 

considera como un derecho, el cual no se puede enajenar ni perder. El déficit cualitativo y 

cuantitativo de espacio público en los estratos populares hace que se produzca una presión y 

uso intensivos hacia éste y con ello se afiance el sentido de pertenencia e identificación para 

afirmar así el sentimiento y el concepto de lo propio. La percepción del espacio público desde 

la opinión de la gente no está medida por la imposición normativa de la definición que 

establece la Ley, donde el concepto del interés colectivo de lo público y lo privado prima 

sobre lo demás, sino por la posibilidad de hacer o no uso de este espacio. (Pérez, 2004) 

El espacio público desempeña un papel fundamental en la construcción del territorio, 

no sólo articula, estructura y ordena las diferentes actividades y usos del espacio urbano, sino 

que es por excelencia el escenario de la socialización colectiva de la ciudad.  
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El espacio que en un pasado estaba visto como una vivencia ancestral  de la cultura, 

que se mostraba en los momentos primigenios de la caza y la recolección donde esa 

humanidad luchaba por conformarse como tal,  hoy se proyecta hasta la actualidad  más 

inmediata de las modalidades urbanas.  El actual momento histórico que propone la 

modernidad y  que parece ser comandado por la experiencia de la migración y el fluir 

constante de personas, símbolos y objetos; que parece difuminar  o debilitar el proceso 

identitario  del referente  espacial en procesos acelerados de desarraigo y trashumancia cuasi 

instantánea se presenta también como un momento de redefinición del espacio-ciudad en los 

que convive un afianzamiento de identidades territoriales macro y microurbanas.   

En suma, el espacio público lejos de verlo desde una concepción “naif” es un ámbito 

donde se plasma la conflictividad social, puede tener una función determinada dependiendo 

de los pesos y contrapesos sociales e históricos; puede servir como espacio mercantil, un rol 

político o puede predominar lo estético y simbólico. El espacio público cambia a lo largo de 

la historia y en cada momento tiene una lógica distinta. El espacio público es, a grandes 

rasgos, un entramado de relaciones sociales y de poder, con todas sus vicisitudes y 

particularidades. Para esta investigación es interesante tener en cuenta la “participación de 

chorros (dedicados a la delincuencia) y de transas (dedicados a la venta de estupefacientes y 

conocidos por tener arreglos monetarios con la policía). Entendiendo que estas dos 

simbologías estructuran el universo del crimen callejero”. (Auyero, Berti, 2012) 

Es menester resaltar que en la actualidad los espacios públicos se encuentran acosados 

por las nuevas modalidades de urbanismo. Es notable como se puede observar una especie de 

“agorafobia”, asedio, desprecio o rechazo al espacio público, llegando al extremo de que la 

población los considera peligrosos porque no protegen ni son protegidos. “Es un territorio 

abandonado, incluso, de la disputa social. Su mantenimiento prácticamente no existe o es 

escaso. Se ha convertido en guarida y no en hábitat.”(Borja, 2003). Los usos que se le da al 

espacio público generan tensiones en los territorios por fuerzas que quieren apropiarse de ese 

espacio.  

Ese espacio puede generar relaciones que devengan en resoluciones, actividades o 

sinergias positivas para el barrio; como puede producir y re-producir relaciones orientadas a 

economías delictivas, informales e ilegales. Cuando esta segunda opción confluye, sumado al 

deterioro y escasa intervención del estado con obras públicas;  estos espacios se convierten en 

los no-lugares, en  territorios peligrosos provocando el aumento de hechos violentos y/o 

delictivos. 
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A los espacios de seguridad se les manifiestan formas de resistirlos que permiten 

nuevas lógicas. Unos “no lugares” al estilo de Marc Augé, no para reafirmar el planteamiento 

de lugares de tránsito que expresan una conectividad de lugares urbanos cargados de historias 

tanto regionales como individuales y que trazan itinerarios repetitivos, sino para aventurar la 

idea de que éstos se manifiestan también como expresión de las nuevas subjetividades que 

encuentran en la red la desacralización práctica del espacio y nuevas formas de establecer 

otros mundos posibles y por lo tanto otros lugares posibles. 

El espacio público es generador de estigmas, ayuda a construir identidades e 

interioridades; en el mismo sucede la muerte y la vida; el crimen  y los vecinos lo habitan de 

distintas formas; algunos lo transitan o deambulan.   

 Es menester resaltar lo planteado por Delgado retomado por Chaves, la cual sintetiza 

bastante de lo que luego va a explayarse en el desarrollo de esta investigación:  

 

  “El espacio público, vendría a ser una comarca en la que cada cual esta con 

extraños que de pronto y casi siempre han devenido sus semejantes […] Cabe insistir que esa 

es la clave del papel central que se espera que asuma, en este tipo singular tipo de vida 

social entre extraños, la capacidad que estos tienen y el derecho que les asiste de ejercer el 

anonimato como estrategia de ocultamiento de todo aquello que no resulte procedente en el 

plano de la interacción en tiempo presente. Permanecer en el anonimato quiere decir no ser 

evaluado por nada que no sea la habilidad para reconocer cual es el lenguaje de cada 

situación y adaptarse a él” (Chaves, 2015) 
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Capítulo III. Metodología Aplicada 

El siguiente capítulo se detallarán las herramientas metodológicas utilizadas para la 

investigación, a su vez se mostrarán los  principales interrogantes realizados al momento de 

indagar sobre esta temática. Sumado a esto, se presentará un breve raconto de las 

investigaciones anteriormente realizadas que sirvieron para enmarcar la investigación. 
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i. Estrategia Metodológica  

Este trabajo de investigación responde a tanto a una perspectiva cualitativa, formato 

metodológico característico de las ciencias sociales, abogando por el análisis de casos  

individuales- sociales.  

Como también a la perspectiva cuantitativa, la cual ha implicado el análisis de datos 

cuantitativos en relación a las condiciones de vida de los pobladores de las zonas más 

desfavorecidas de la ciudad, luego se realizó una descripción de las características de la 

relación tripartita entre narcotráfico-violencia-juventud, teniendo en cuenta sus actores y  las 

relaciones y las voces de los mismos.  

En relación a la disponibilidad de producción teórica y bibliográfica, existe un gran 

número de trabajos que hacen referencia, desde un enfoque territorial, a las problemáticas que 

atraviesan las ciudades latinoamericanas. Dichas contribuciones teóricas constantemente 

relacionan condicionamientos locales con  estructuras globales que las enmarcan. 

Asimismo, están presentes trabajos que estudian específicamente qué es la violencia 

urbana, cómo se desarrollan, qué dinámicas los caracterizan, como también cuáles son las 

problemáticas principales que los atraviesan en los últimos tiempos. 

Para este análisis del tema en cuestión se utilizaron las siguientes herramientas 

metodológicas: 

→ Observación de documentos: se revisaron documentos de planificación de 

políticas de seguridad en la ciudad (documentos preliminares, informes de gestión 

finales), registros institucionales, materiales de difusión y trabajos de 

investigación sobre el mismo presentados por el equipo de la Comisión de Apoyo 

a la Seguridad (CAS)
6
. El objetivo de utilizar esta técnica consistía en generar las 

primeras aproximaciones exploratorias a la cuestión. Se realizó una lectura de 

fuentes primarias como archivos, registros, actas o de todo tipo de  

documentación; indicadores de la presencia de pobreza en los territorios. Se tuvo 

en cuenta el registro del Instituto Médico Legal de Rosario para re-contar las 

muertes en el periodo tomado, el registro de ingresos de heridos provenientes de 

                                                
6 La Comisión de Apoyo a la Seguridad fue creada en 2009 un hito provincial de participación de vecinos 

activos y ciudadanos movilizados, que buscaba el intercambio ideas y propuestas. Este órgano consultivo y de 
apoyo cuenta con  recursos materiales y con un presupuesto que recibe del Concejo Municipal de Villa 

Gobernador Gálvez.  Es presidida por el Intendente y participan todas las fuerzas de Seguridad intervinientes en 

la ciudad 
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la Ciudad de Villa Gobernador Gálvez a efectores rosarinos de alta complejidad, 

y las actas policiales de las tres comisarías de la ciudad.   

 En referencia a la región que comprende a la localidad de Villa Gobernador 

Gálvez, también han aparecido en los últimos tres años, principalmente, una 

extendida producción periodística sobre las problemáticas que en conjunto con la 

pobreza, los jóvenes como actores sociales, y la vulnerabilidad que está afectando 

en fuerte manera a los barrios periféricos. La ciudad de Rosario es pionera en esta 

producción. 

 Con respecto al caso específico tomado, en tanto la cuestión trata de una 

problemática actual que ha sido socialmente abordada, la atención prestada a los 

asentamientos periféricos e irregulares en la ciudad ha aparecido no sólo desde 

los medios, sino también por funcionarios y autoridades municipales de Villa 

Gobernador Gálvez. Ello implica la existencia de datos y relevamientos que 

otorgan información fundamental para conocer, por ejemplo, la cantidad de 

fallecimientos en la ciudad a causa de la Violencia Urbana, entre otros datos. 

 Dichos recursos informativos más la posibilidad de poder visitar la ciudad y 

conocerla de manera personal, introduce la disponibilidad de realizar un trabajo 

de campo que acompañe y amplíe los datos sobre el caso analizado.  Haber sido 

observador participante durante siete meses en el Consejo Deliberante de dicha 

ciudad implicó conocer barrios, actores, medios, organizaciones e instituciones 

varias con las cuales contar y a las cuales dirigirse para poder recabar 

profundamente información útil para desarrollar el trabajo. 

 Se utilizaron datos numéricos existentes provenientes del Ministerio Público de la 

Acusación de la Provincia de Santa Fe, el cual es creado en 2009, pero toma 

protagonismo en el 2014 con la reforma del Código Civil. Lamentablemente, en 

la provincia nunca se ha publicado información oficial que permita cotejar los 

resultados presentados en los apartados que se corresponden con Tasa de 

Homicidio, Tasa de Victimización, Medio utilizado en el homicidio, Lugares 

donde se realizó el homicidio, Conocimiento de la Víctima con el Agresor y 

Edades de las Víctimas; con los producidos por el sistema de justicia penal antes 

del 10 de febrero de 2014. El único antecedente que se conoce sobre este tema es 

la investigación de la Cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad 

Nacional de Rosario, que no admite una comparación precisa con los datos de 

este informe por varios motivos. Los más significativos tienen que ver con que 
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toma un arco temporal plurianual (2008 a 2012) y apunta exclusivamente a los 

homicidios que se cometieron en dos barrios de la ciudad de Rosario. Es por eso 

que, en alguno de los cosas se construyeron datos de propia autoría, como 

gráficos y mapas, con material secundario y relevamiento de información 

periodística, para poder visualizar situaciones específicas y comparar con datos 

de años anteriores y posteriores. 

→ Análisis periodístico: a partir de la revisión de las ediciones digitales de los 

diarios La Capital y Página /12 se intentó realizar un recorrido sobre, entrevistas 

periodísticas, notas de opinión y periodísticas con el fin de poder clarificar cómo 

se habían desarrollado los hechos violentos más relevantes en la ciudad en el 

periodo tratado. Y así poder analizar la relación entre narcotráfico, la violencia y 

la juventud.  

→ Observación participante: la misma se realizó en el marco de las reuniones 

llevada de la CAS llevadas a cabo durante el año 2016 en donde participaron 

numerosos funcionarios  de la Sub- Secretaría de Control y Convivencia de la 

Ciudad de Villa Gobernador Gálvez, el intendente de la ciudad, como concejales 

del Consejo Deliberante de dicha ciudad. Como resultados de estos encuentros se 

realizaron anotaciones sobre los espacios físicos, los tiempos –fecha, hora y 

duración- y los actores presentes en los encuentros, jornadas y actividades en las 

que se participó.  

→ Entrevistas en profundidad semi-estructurada: las cuales permitieron reforzar los 

alcances de la investigación y fue una herramienta trascendental en el momento de 

escritura y análisis. La entrevista permitió que personas  directamente 

involucradas en la temática  respondan dudas que se presentaron en el análisis de 

la información  recabada  a partir de la observación de datos y documentos. El tipo 

de entrevista que se consideró conveniente fue la de tipo “en profundidad semi-

estructurada”, en la que los entrevistados sea tanto funcionarios locales que estén 

trabajando sobre la temática como actores territoriales que sirvan de informantes. 

Según la observación participante se construyeron “perfiles entrevistables” –es 

decir, interesantes para entrevistar a los fines de esta investigación- y se 

elaboraron tres tipos de formato de entrevistas manteniendo las mismas 

dimensiones de análisis. 

 Durante el año 2016 se realizaron cinco informantes. Estos han sido elegidos 

estratégicamente intentando que representen a cierto colectivo social. Los medios 
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de comunicación fueron representados por Arturo Mingolo, Director de “VGG 

Noticias”; los vecinos fueron representados por Juan Ignacio Ibarra, Licenciado en 

Ciencia Política de la Universidad de Rosario; la Administración Municipal fue 

representada por Raúl Domínguez, Secretario de Control y Convivencia de la 

Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez; el colectivo de los  Damnificados por 

hechos de violencia en el espacio público, fue representada por Jorge Flores, 

vecino baleado en Asentamiento El Colorado; la CAS, fue representada por 

Bibiana Acuña vecina participante activa de dicha Comisión y representante de la 

vecinal Cancha de Remo. 

 Para las entrevistas se redactaron protocolos que sirvieron de guía, estos 

contuvieron delimitados los temas claves que se quiso abordar. En las entrevistas 

realizadas se les entregó a cada entrevistado un mapa de la ciudad de Villa 

Gobernador Gálvez, para que puedan circunscribir dos cuestiones:  

✓ la zona donde suceden más delitos  

✓ barrios más peligroso 

 Con la información entregada por cada actor se cruzó la información para crear 

un mapeo colectivo acerca de la localización territorial de las violencias, el cual 

será presentado en el capítulo referido al análisis de caso.  

 A su vez, la información para analizar la percepción de la violencia  y el trato de 

este tema realizado por los medios de comunicación de esta ciudad se  extrajo del 

estudio de fuentes secundarias como los periódicos, reportes u otros documentos. 

ii. Preguntas específicas de Investigación 

→ ¿Cuáles son los determinantes que provocan la Violencia Urbana en la Región 

Rosario? 

→ ¿Cuáles son los motivos sociales, económicos, políticos y culturales que inciden en la 

Violencia Urbana  en el caso de los  asentamientos precarios e irregulares en áreas 

periféricas de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez? 

→ ¿Existe un vínculo entre  el aumento de asentamientos precarios y la Violencia 

Urbana en  la ciudad de Villa Gobernador Gálvez? 

→ ¿Existen posibles relaciones entre los motivos sociales, económicos, políticos y 

culturales que producen la formación de asentamientos precarios y los procesos de 

aumento de violencia en la resolución de conflictos de los habitantes de la ciudad de 

Villa Gobernador Gálvez? 
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→ ¿Existe un vínculo entre el Narcotráfico presente en la región y el aumento de 

violencia en la resolución de conflictos interpersonales? 

 

iii.Estado del Arte 

 Para comprender la complejidad de la conceptualización de Espacio público los aportes de 

Paredes han sido sumamente relevantes.  En “Lo Público: Un espacio en disputa” plantea:  

 

“Lo público en tanto zona de conflicto sobre los sentidos y las formas de vivir en 

sociedad, al decir de Robotnikof, alcanzaría así tres aspectos relevantes para su 

discusión: a) lo público como aquello que es común a todos; b) lo público como 

aquello que es visible para todos y; c) lo público como aquello que está disponible 

para todos. Estos tres aspectos llevan consigo la marca de su doble: cómo entender 

lo privado, lo oculto y lo reservado. Lo público y sus sentidos disputan, a la vez, los 

sentidos de sus otros.” (Paredes et al, 2012) 

 

Desde este punto se retoma el entendimiento del Espacio Público, es este un territorio 

en constante disputa por grupos con diferentes intereses, intentando explicar cómo se 

configura ese espacio, qué lugar ocupa cada actor y quienes son los beneficiados y 

perjudicados por las dinámicas mismas que suceden en dichos espacios.  

Para indagar sobre la categoría de violencia es interesante retomar lo planteado en el 

artículo 4 de la revista de la “Federación Internacional de la Cruz Roja”:  

 

“La violencia social es fomentada por el deseo de obtener o mantener el poder y el 

control sobre la sociedad, así como dentro de las familias y las comunidades y entre 

ellas. Las pandillas son una expresión común de la violencia social y surgen en 

respuesta a la exclusión social y económica. Los jóvenes encuentran en ellas un 

estatus y un sentido de pertenencia. La limpieza social, la segregación espacial de las 

zonas urbanas y las matanzas extrajudiciales por parte de la policía entran también 

en las categorías que conforman la violencia social. El crimen organizado, el tráfico 

internacional de drogas, el comercio de armas letales y las pandillas callejeras 

urbanas encarnan de manera evidente la violencia urbana en la que suelen 
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superponerse aspectos de la violencia política, económica y social”.(Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2010) 

 

Este concepto explicitado con total claridad, permite ver el carácter relacional que 

tiene los diferentes componentes al interior de las problemáticas urbanas: el lugar de los 

jóvenes en la venta de drogas ilegales y la letalidad que se le impone a la resolución de los 

conflictos más mínimo por el mismo tráfico de armas. 

Algunas cuestiones interesantes para enmarcar la sociedad en donde se dan las 

problemáticas urbanas relacionados con el acceso a la vivienda muchas veces deviniendo en 

asentamientos irregulares, la violencia subyacente y la inmersión de economías delictivas, 

son las planteadas por la brasileña Marisa Fefferman en “Traficantes, habitantes de la 

periferia- La Metáfora del Mal”: 

 

“La exacerbación de la violencia contemporánea está relacionada con la dominación 

ejercida por la implementación de las políticas económicas neoliberales, las cuales 

recrudece la tendencia totalitaria en virtud de la frenética contradicción del 

desarrollo tecnológico anclado a la reproducción de la miseria y las desigualdades 

sociales. Altos índices económicos con elevadas tasas de marginalización de los 

individuos en relación a la actividad productiva organizada de esta forma 

excluyéndolos de la vida en sociedad o mejor dicho, incluyendo los de forma 

marginal, contribuyendo a la destrucción de lazos comunitarios y con el desarrollo 

de otros procesos de violencia. [...] para gobernar fueron necesarias políticas 

punitivas”. (Fefferman, 2006) 

 

 Más allá de que esta investigación no intenta demostrar, ni profundizar acerca de las 

políticas públicas que se llevan adelante sobre estos territorios, es necesario, para el mejor 

entendimiento poder retomar una visión sobre el papel del Estado. Continuando la línea 

investigativa de Fefferman, se retoma la idea de la necesidad del Estado imponiendo control 

social. Un Estado violento que justifica su violencia por mantener el orden. Ese mismo es el 

que fomenta la creación de un estereotipo del joven delincuente- violento y enemigo de la 

sociedad que se retroalimenta con ayuda de los medios de comunicación. Esa imagen del 
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joven como consecuencia de la guerra contra las drogas es intensificada por los gobiernos. A 

lo que ella agrega: 

 

“Reproducir el estigma significa ignorar el universo social y cultural producido por 

sus habitantes, la vida pulsante corre diariamente por sus calles y callejones, la red 

de solidaridad allí construida. Significa ignorar una historia de organizaciones y de 

luchas y todos lo que los habitantes de los territorios suburbanos y los barrios 

representan para la construcción del país.” (Fefferman, 2006) 

 

Es relevante tener en cuenta el texto de Myriam Suavita Bejarano, donde establece 

una relación estrecha entre los asentamientos informales de la ciudad de Cali, en Colombia y 

las dinámicas de los territorios. Lo interesante es que plantea la necesidad de entenderlos 

desde las dinámicas socio-espaciales, económicas y políticas que se desarrollan en las áreas 

donde se encuentran localizados. Dice que hablar de territorio para entender estos procesos: 

 

“define complejas e irregulares redes de relaciones políticas, sociales, económicas y 

culturales, que van y vienen cíclicamente, y que establecen en una dinámica de 

permanente cambio, condiciones de inestabilidad y de conflicto; precisamente, por la 

expresión simultánea de intereses convergentes y divergentes, inmediatos y de cambio 

y de resistencia, por el mantenimiento del statu-quo” (Suavita Bejarano, 2014, p.3) 

 

En este sentido, el concepto de territorialidad que introduce en su análisis se refiere a 

acciones políticas que se ejercen sobre el territorio que expresan, ante todo, un proyecto 

político de territorio, una intencionalidad manifiesta de dominio y control político y territorial 

del espacio. 

Los asentamientos irregulares son producto de diferenciaciones en la población de 

acceso a recursos como los económicos, sociales, simbólicos, culturales y políticos. Son 

resultantes de la diferenciación social intraurbana. La “sub-urbanización de la pobreza”, es 

explicada a partir de factores diferenciales del suelo, restricciones a los mercados de tierra 

locales formales, en tanto expresiones de intereses espaciales y territoriales divergentes.  La 

problemática para la autora reside en que el mercado opera de forma imperfecta y perversa en 
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la producción del espacio urbano, esto conlleva a la profundización de marcadas diferencias 

espaciales. 

En este sentido, la ciudad se fragmenta segregando y ocultando a una parte de la misma 

que tiene problemas de acceso a bienes, al empleo, a servicios básicos domiciliarios 

expresándose bajo la informalidad urbana. Y que consecuentemente: 

 

“estos grupos, marginados y asumidos como marginales, definen sus propias formas 

organizativas de acceso a bienes y servicios y crean sus particulares formas de 

producción del espacio” (op.cit, pág. 3) 

 

 El tema de las invasiones de poblaciones que se asientan de manera ilegal para Myriam 

Suavita Bejarano se sustenta en conflictos que se generan entre la ciudad formal e informal, 

entre los ricos y los desposeídos. Es así que las periferias urbanas son áreas de conflicto por 

excelencia, zonas inestables social, económica y políticamente, heterogéneamente sectorizada 

y con modificaciones que se presentan con gran rapidez. 

La autora introduce una mirada reflexiva sobre las situaciones que caracterizan a las 

ciudades con asentamientos informales. Lo interesante de su trabajo, en primer lugar, es el 

reconocimiento de las dinámicas de poder que atraviesan a los territorios, y que los actores 

que las producen tienen intereses disímiles, como también posibilidades diferentes de 

imponerse. En segundo lugar, la autora crea una explicación  y comprensión sobre la 

formación e invasión de los asentamientos informales en las ciudades, y lo hace 

introduciendo la noción de conflicto como condición intrínseca. Pero a su vez, lo que también 

nos ofrece este aporte es que el espacio se presenta con profundas diferencias, el mismo se 

encuentra fragmentado y lo que tiene de particular esta segmentación del territorio es que 

parte de esos fragmentos presentan una realidad de pobreza que las conlleva a una mayor 

exposición a la inestabilidad y el conflicto. 

Por otra parte, el texto de Beraún Chaca, John James y  Beraún Chaca, Alan Joe, 

contribuye a explicar parte de los condicionantes que conllevan a los desplazamientos 

espaciales de los grupos periféricos. Lo que es posible rescatar de este aporte teórico es cómo 

comprende los desplazamientos desde y hacia la periferia a partir de las necesidades de 

habitar, de ubicarse en algún lugar para vivir y lograr una vida más digna:  
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“En cada uno de estos espacios, son los imaginarios sociales sobre el espacio 

periférico, como el de obtener una casa propia o el solo hecho de obtener una 

propiedad, lo que genera en los grupos vinculados con estos procesos, una alta 

movilidad territorial” (Beraún Chaca, 2004). 

  

Allí radica la noción de arraigo con los lugares por parte de las poblaciones ocupantes. 

Los autores conciben que las invasiones en las periferias implican lograr un lugar, una 

casa propia ante las faltas y dificultades de inserción laboral formal y seguridad social. Es 

decir que funciona como un resarcimiento frente a las anteriores pérdidas y exclusiones. Pero 

a su vez, no niegan la posibilidad de que estos “invasores” de la periferia sean nuevamente 

expulsados por factores relacionados con reacciones por parte de los gobiernos o por grupos 

que se dicen propietarios legítimos de los espacios en el cual se están llevando a cabo los 

asentamientos. 

Roberto Carlos Vidal López, Clara Inés Atehortúa Arredondo y Jorge Salcedo hacen 

foco en barrios determinados de la ciudad de Bogotá, y plantean que la urbanización de 

dichas zonas en los últimos veinte años corresponde, en su gran medida, a migrantes 

empujados por la violencia más que por necesidades económicas. Estos desplazados 

comparten las condiciones de privación con los habitantes de dichas zonas marginales, pero 

bajo condiciones diferentes. Los residentes ya establecidos cuentan con un mejor acceso a la 

vivienda, al trabajo formal e informal y a las incisiones y ayudas del Estado, según dicen los 

autores. (Vidal López, 2006) 

Para finalizar y siguiendo con la idea última presentada, José Francisco Niño Pavajea 

también introduce la causa de la violencia como fenómeno presenta a la hora de comprender 

"lo urbano” en Colombia. La violencia sea armada, social o política, implica abandonar de 

manera forzada un ambiente, una historia, una tierra. 

Pero, necesariamente advierte, que para ser entendido en su complejidad el fenómeno 

de “la violencia” debe ser analizado con un enfoque multidimensional, superando las miradas 

que lo reducen a un problema generado en el enfrentamiento entre las fuerzas 

gubernamentales, organizaciones civiles y “bandas”. Si bien éstos son actores protagonistas 

del proceso, los orígenes y las causas del mismo trascienden lo vecinal y se ubican en los 

campos del conflicto social, económico y político, que explican el fenómeno en sus causas, 
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no sólo en sus consecuencias. Exige la introducción de un análisis histórico sobre la 

configuración social y toda la problemática existente en los territorios y en la lucha por su 

control. (Pavajeau, 1999) 
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Capítulo IV. Villa Gobernador Gálvez, caso de estudio 

El presente capítulo presenta un análisis socio-demográfico de la Ciudad de Villa Gobernador 

Gálvez. Aborda, en segunda instancia las características que adopta la Violencia Urbana en el 

territorio de la ciudad, teniendo en cuenta la importancia que tienen los jóvenes y el 

narcotráfico en este proceso. 

Para finalizar con una breve conclusión acerca de la investigación. 
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 i. Análisis socio-demográfico de la ciudad 

 i.i Contextualizando el territorio 

Villa Gobernador Gálvez se encuentra emplazado al sur de la ciudad de Rosario, 

provincia de Santa Fe. Tuvo una traza oficial aprobada por el Poder Ejecutivo provincial en el 

año 1888. En 1910 se formaron los primeros asentamientos conformados por inmigrantes 

dedicados a la construcción de los ferrocarriles que unirían Rosario con Puerto Belgrano, 

dieron paso al barrio Villa Diego. 

Seguido a esto, unos años después, en 1924 un grupo de pobladores trabajadores del 

Frigorífico Swift dieron paso a la creación del barrio Pueblo Nuevo.  

 

En 1962 fue declarada ciudad, cuando se 

pensaba que tenía aproximadamente 18 mil 

habitantes, abandonó su categoría organizativa 

de Comisión de Fomento para ser Declarada 

como Departamento Ejecutivo Municipal, el 

cual debía contar con un Intendente y un 

Consejo Deliberante. 

. 

Según el último censo del año 2010 cuenta 

con 80,769 habitantes,  tiene 31km, conforma el 

nodo Rosario de la provincia de Santa Fe. Limita al 

norte con la ciudad de Rosario por  el arroyo 

Saladillo, habiéndose convertido en el transcurso 

de los últimos años en una conurbación de aquella; 

al este con el río Paraná, al sur con la vecina 

localidad de Alvear, al norte con el arroyo 

Saladillo. 

Foto de la fachada del Consejo  

Deliberante de la Ciudad de 

 Villa Gobernador Gálvez. Año 2018 

 



37 
 

Cuenta con más de 20 barrios, y en estos últimos años se ha observado una 

transformación general en su infraestructura. Se fundaron dos importantes cooperativas: la de 

Energía Eléctrica y la de Teléfonos. Cuenta con Zona Industrial, y una segunda en desarrollo. 

Tiene una gran actividad industrial: los talleres ferroviarios del Nuevo Central Argentino 

(NCA), empresas metalúrgicas, frigoríficos, carroceras de micros (Metalsur, Troyano y 

Saldivia), una gran fábrica de helados (antiguamente “La Montevideana”, hoy Helados 

“Panda”), industrias químicas, fábricas de acoplados (como la legendaria Montenegro), 

fábrica de cristales para Colectivos (Flexigas), y una empresa procesadora de yerba mate 

(Cachamai). Es sede de empresas de nivel nacional e internacional, como Unilever de 

Argentina, Swift, Sugarosa, Paladini y Cargill. Se destaca una gran actividad comercial. 

Gracias a la gran cantidad de industrias dedicadas a la producción de carne vacuna que supo 

tener la ciudad  en el año 2010 fue declarada por ley provincial “Capital Provincial de la 

Industria Frigorífica”. 

i. Mapa de División Geográfica de Villa Gobernador Gálvez.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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i.ii La Historia reciente de la violencia de la Ciudad.  

Desde el 2015 hasta la fecha la ciudad cuenta con un mandato del Frente Progresista 

Cívico y Social, a cargo de Alberto Ricci, luego de 24 años  de gobiernos enmarcados en el 

justicialismo comandados por Pedro González, con un interregno de Frente Progresista, 

gobierno de Andrés Murabito, del 2007 al 2011. 

Es necesario detenerse en la figura de ex intendente Pedro González ya que ha sido 

reiteradas veces vinculados a causas de corrupción en relación al ingreso del mercado del 

narcotráfico en la ciudad. 

 Para reforzar y fundamentar lo planteado, se muestra lo conversado con un 

reconocido periodista  de la ciudad, el cual explicita una relación existente entre la Policía, 

agentes políticos y venta de estupefacientes. Él comenta: 

“Lo que no se entiende es que gente que se sabe que cuenta con prontuario, personal 

municipal, que está al lado tuyo en el mismo concejo. A quien llevaron muerto por la 

muerte del empresario? Al chofer del gordo (Pedro González). A quien llevaron preso 

con 200 kg de cocaína. Al gordo. Quien sacaba los punteros políticos cuando estaban 

presos? El, porque era secretario de gobierno. Por eso cuando vos me preguntabas el 

otro día si esto tiene solución? La violencia está institucionalizada. Yo he ido muchos 

años al Concejo. Los concejales tienen sus barras bravas, y los civiles también. En la 

época de los saqueos en la carnicería de los “Farma” no la custodiaba la policía, la 

custodiaban los Bassi.” [...] hay que llamar a las cosas por su nombre: “la 

corrupción que hay es absoluta”, han puesto a cuidar a los huevos a la comadreja.” 

(Anexo N° iii.i) 

 

 Existe una recurrente connivencia entre  el poder policial, los vendedores de  

estupefacientes, y el poder político que se manifiesta tanto en las notas periodísticas relevadas 

como en las entrevistas realizadas. A lo que Auyero se preguntaría ¿hay conciencia de que la 

otra cara de la violencia es la violencia simbólica de la corrupción de los distintos gobiernos? 

(Auyero 2013) 

Esta ciudad cuenta con tres Comisarías en su jurisdicción (25ta con dirección en  Juan 

B. Justo 1883; 26ta con dirección en Bartolomé Mitre 1950 y por último la 29na direccionada 

en  Corrientes 567), sus sistema judicial penal corresponde con Fiscalía de Tribunales de 
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Rosario. A su vez cuenta con los siguientes servicios de movilidad pública: 35/9 azul, roja, 

verde y negra; 142 negra y roja, 143 rojo.  

Existe una continuidad estructural en sus construcciones, se observa una  

predominancia de casas de una planta y modestas, recalca la preeminencia de una escasa 

polarización social. Aquí se denotan clases medias y sectores populares. 

Un análisis del mapa de heridos/as y muertes por arma de fuego muestra un mayor 

crecimiento y concentración en la franja interna sur-sudoeste-oeste-noroeste de la ciudad de 

Rosario. Se trata de territorios en los que la dinámica del entramado social se halla 

persistentemente atravesado por las lógicas de economías informales y/o delictivas, que 

densifican la complejidad de la trama que estructura el fenómeno de la violencia en la ciudad.  

Es menester rever paso a paso lo explicado por Jorge Flores vecino baleado en la 

ciudad de Villa Gobernador Gálvez,  en relación al hecho violento que vivió en su propio 

barrio. Lo expresado por Flores demuestra una situación que se volvió cotidiana y suma al 

análisis ciertos códigos
7
 típicos conocidos por los pobladores del barrio:  

“Ese lunes 8 que era feriado, iba a hacer un asado que ya había comprado. Lo único 

que me faltaba era carbón y tomate. Me levanté a las siete de la tarde y salí a buscar 

lo que me faltaba y conmigo salieron los chicos. Me fui a 100 metros, compre el 

carbón, vimos pasar la moto de quien regentea la droga acá el barrio, paso 

despacito, sabíamos que se iban a tirotear de vuelta porque se venían tiroteando de 

antes. Le digo apuremos el trámite. La verdulera me dice <pasa> y yo le dije no creo 

que se tiroteen porque está solo. Me vengo al quiosco a comprar un espiral y después 

que pase todo iría a comprar el tomate, si total no comeríamos a las siete de la 

tarde.” 

Frente a la naturalidad del diálogo que mantuvo el implicado con la verdulera del 

barrio sobre los tiroteos frecuentes y la metodología de este hecho el entrevistado continúa:  

“Si una moto pasa rápido, pasa. Si una moto pasa despacito desconfía. El que anda 

en moto va y viene. Pero si vos ves que pasa mirando despacito está buscando a 

alguien, o de la villa o del FONAVI. Sabiendo que va a haber problemas, dije compro 

el espiral y después que se tiroteen y todo, salimos y compramos los tomates. Yo lo 

que menos pensé es que él no estaba solo, cuando estaba en el quiosco le doy la 

                                                
7
 Cuando se utiliza la palabra “códigos” en el barrio, se hace referencia a un conjunto de comportamientos y 

lenguaje simbólico conocidos y reproducidos por los habitantes del territorio en cuestión.  
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espalda a la calle pasa otra moto pero no era todo-terreno que ellos usan, era otra 

más chicas, una moto de calle. Empiezo a escuchar tiros, y que los pibes de la 

esquina empiezan a sacar revolver y a tirar tiros. Sacan revólveres y pistolas. Yo a lo 

único que atine es a ver los chicos. El nene estaba agachado, hecho bolita y 

tapándose los oídos y la nena estaba atrás de un tapialito. Yo dije bueno ya está. Y 

cuando me di vuelta no sé qué tiempo pasó, ya las motos se estaban yendo.” 

 

Los barrios desde el enfoque territorial están conformados por múltiples relaciones de 

poder y cuentan con lógicas de funcionamiento, y allí en lo particular se encuentra la semilla 

del posible cambio. Barrios consumidos por la pobreza, en donde deambulan caballos junto 

con perros. Una sociedad azotada por los medios, por los conceptos que estos imponen. Por 

esa “otredad” creada con la pobreza: fenómeno común en las sociedades  modernas. En 

conversaciones se escucha: “Acá la zona es tranquila, pero en Coronel Aguirre, Bahiado, 

Costa Esperanza la situación es otra, allá hay villas, están los delincuentes”
8
 o  el tan 

comentado “No te metas en Gálvez, allá la situación es complicada”. 

Varias preguntas surgen de estos planteos expuestos por vecinos. ¿Cuáles son las 

características distintivas de Gálvez en materia de Violencia que lo ha convertido en un 

territorio inabordable? ¿Esto es realmente así?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 Extracto conversación con Policía en la esquina de Piazza y Presidente Perón. Villa Gobernador Gálvez, Santa 

Fe. 2016 
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i. ii. Asentamientos irregulares de la Ciudad  

Es menester visualizar el mapa de asentamientos irregulares, realizado por la organización no 

gubernamental Techo, para poder profundizar el análisis sobre un recuento de necesidades 

insatisfechas: 

ii. Mapa de Asentamientos Irregulares de la Ciudad de Villa Gobernador Gálvez 

 

Fuente: Un Techo para mi país Relevamiento de Asentamientos precarios Santa Fe 

 

 Según este mapa interactivo,  se puede dilucidar algunas cuestiones a tener en cuenta: 

➔ Villa Gobernador Gálvez cuenta con un extenso número de asentamientos informales, 

los cuales suman 19. Todos ellos corresponden a la categoría de asentamientos. Estos 

llevan los siguientes nombres: Alto Verde, Asentamiento del Barrio Arroyito, Cargil o 

Los pinillos, Coronel Aguirre, Costa Esperanza, El Colorado, El Ocho, El Ombú, 

Esperanza, Kennedy abajo, La Rana, La Resistencia, La Ribera, La Tablita, Parque 

Alegre, Toma colectora barrio Giglione, Triangulo, Villa Descanso y Villa Dolores.  

➔ Se puede manifestar que la suma de familias en estos asentamientos da como 

resultado: 4580 familias de las cuales la mayoría de los asentamientos superan las 100 

familias: 
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vi.Gráfico N° 1: Distribución de familias por asentamientos. Villa Gobernador Gálvez en 

2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Relevamiento de un ONG Techo para mi país. Año 2016 

ii.  

iii. ii.i Condiciones socio-ambiéntales de supervivencia 

 Intentando dar respuesta los objetivos de investigación, fue importante dilucidar las 

condiciones socio-ambientales en las que estas familias viven en las periferias de la 

ciudad, para poder posteriormente ver la relación existente entre la frecuencia de hechos 

de violencia en estos asentamientos irregulares. Es por eso que se mostraran y explicaran 

cuatro gráficos que denotan la accesibilidad a diferentes servicios y recursos, siendo estos 

considerados de suma importancia para la realización humana
9
 de los convivientes en la 

casa. 

➔ La mayoría de las familias tienen una conexión irregular a la red pública de agua 

(73,7%), mientras que algunos cuentan con perforación a pozo (15,8%) y otros con el 

servicio de camión cisterna (10,5%): 

 

 

                                                
9
 Termino que hace referencia a la posibilidad de poder materializar los deseos de ser y de hacer de las personas 

inmersas en una sociedad particular. La pobreza estructural hace dificultosa la construcción, la manifestación y 

la realización de esos deseos, empobreciendo la condición humana de existencia.  
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iv. Grafico N°2: Acceso al agua en los asentamientos precarios de Villa Gobernador en 

Gálvez 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Relevamiento de un ONG Techo para mi país. Año 2016 

 

➔ Un mayor número de las familias encuestadas cuentan con eliminación de excretas 

mediante pozo ciego (78,9 %), solo algunos cuentan con la eliminación mediante 

cámara séptica (21,1%): 

v. Gráfico N°3: Posesión de cámara séptica en Asentamientos precarios en Villa 

Gobernador Gálvez en 2016 

     

Fuente: Elaboración propia con datos del Relevamiento de un ONG Techo para mi país. Año 2016 
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→ La mayoría de las familias tiene con una conexión irregular a la red de luz eléctrica 

(89,5 %), solo algunos se encuentran afiliados al servicio de luz mediante medidor 

domiciliario (10,5%): 

 

 

 

vi. Grafico N°4: Tipo de conexión de luz eléctrica en Asentamientos precarios en Villa 

Gobernador Gálvez en 2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Relevamiento de un ONG Techo para mi país. Año 2016 

 

➔ Del total de familias encuestadas el mayor número calefacciona sus hogares con luz 

eléctrica (78,9 %), solo algunos con gas de garrafa (15,8 %) y unos pocos con leña o 

carbón (5,3 %): 
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Foto tomada en el asentamiento irregular La Ribera. Año 2016 

 

 

 

 

vii. Grafico N° 5: Tipo de calefaccionamiento en Asentamiento precarios de Villa 

Gobernador Gálvez en 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Relevamiento de un ONG Techo para mi país. Año 2016 

 

iv.  
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v. ii.ii Asentamientos precarios como espacios de violencia  

Al igual que la violencia urbana, los asentamientos precarios tienen un nexo íntimo 

con las dinámicas de las ciudades per se.  Estos son el producto de la segregación residencial 

y la pobreza convirtiéndose en parte del paisaje del ingreso a las grandes urbes. En el caso de 

Villa Gobernador Gálvez, comparte límite con Rosario.  

Desde la perspectiva territorial, se entiende por ciudad a un: 

“[…] espacio de luchas y el conflicto como dimensión estructurante de las dinámicas 

urbanas y sus evoluciones en el tiempo; significaciones que se dispuntan entre si las 

posiciones hegemónicas, alternas y contrahegemonicas; sentido que cobran legitimidad o 

no” (Chaves, 2015) 

La segregación residencial es una patología urbana en donde la ciudad por sus propias 

lógicas segrega socio-económicamente a las poblaciones, por ello las periferias se convierten 

en lugares inhabitables conllevando al aumento de la  percepción de inseguridad de los 

espacios públicos. Implica la casi inexistencia de interacción entre habitantes pertenecientes a 

distintos estratos sociales. Las clases provenientes de los estratos medios y altos, no tienen 

motivo ni interés de visitar, caminar ni habitar los suburbios. Las conexiones sociales 

solidarias inter-clase desaparecen. 

 En términos de Kaztman (Kaztman, 2001), los ricos se relacionan con los ricos, y los 

pobres entre pobres, ni la escuela, ni el trabajo, y mucho menos los espacios públicos: son, 

hoy en día, espacios de unión, convivencia, entendimiento y conjugación de lo distinto.  

Las formas que ha adoptado lo urbano dejando como consecuencia miles de familias 

viviendo en los suburbios sin acceso a servicios, es el resultado de lo que solo una parte del 

colectivo social quiere, y ha ideado como ciudad, es decir, una sociedad fragmentada, en 

donde la segregación residencial se ha encargado de romper con todos los lazos sociales que 

un momento fueron construidos. Dejando tramas urbanas deshechas y un alza constante de la 

polarización social. 

El territorio elegido define una ruptura de la trama urbana de la ciudad. La posibilidad 

de la ocupación de territorios alejados del centro urbano derivó en la dificultad de acceso y 

llegada de los servicios públicos. Al segregarse estructuralmente y dinámicamente del resto 

de la ciudad, estos asentamientos fueron fomentando, sumado a otros factores, la guetización 

de las zonas. La segregación urbana proyecta la división social del trabajo. Escritas en la 

estructura y la forma urbanas, sostiene Lefebvre, además de las marcas de la historia 
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particular, se pueden leer los conflictos de clase y contradicciones múltiples, y 

consecuentemente las ideologías. (Topini, Uberti, 2014) 

Como se ha manifestado en los inicios de esta investigación existen particularidades 

que intensifican la violencia urbana, como lo son los factores socioeconómicos que 

consolidan la pobreza, la exclusión y la desigualdad, y los factores político-institucionales 

que pueden ocasionar una crisis de gobierno. Una importante causa del conflicto social es la 

privación de medios de satisfacer las necesidades humanas. En las ciudades de los países en 

desarrollo, una de cada tres personas vive en los barrios marginales y, como los habitantes de 

estos barrios en general no tienen regularizada su situación impositiva.  

Esto queda en evidencia con lo planteado por el actual Secretario de Control y 

Convivencia de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, el cual a la siguiente pregunta 

“Cuales son las causas de la violencia urbana?, responde: 

 “Primero tiene que ver con la falta de una planificación de la ciudad, se dejó que 

los terrenos se empiece a usurpar, se dejó que se coloquen en zonas inundables, 

nosotros tenemos cordón amplio de gente vulnerable, a eso súmale la economía, la 

parte social y cultural, viene también gente de otros lados, no es que solo recibimos 

gente de Rosario, tenemos gente de Chaco, del norte, que viene con una expectativa, 

quizás allá estaban peor que acá, acá por lo menos salen a cirugiar y consiguen 

algo pero es el pan del día y ahí que temes delito que va creciendo que se junta con 

el de la esquina, que tiene una bandita, y ahí empieza todo.” (Anexo N° iii.iv) 

 

Los habitantes de los barrios marginales consideran que son ignorados por el Estado, 

se ven privados de los servicios básicos y excluidos. 

En el contexto de la urbanización rápida, la imposibilidad del gobierno de ofrecer 

seguridad y servicios sociales básicos como agua potable, saneamiento, salud y educación, 

puede fomentar las tensiones que surgen de la integración de los habitantes de asentamientos 

irregulares entre sí, y con el resto de los pobladores de la ciudad, lo que da lugar a 

confrontaciones violentas entre los grupos que compiten por los escasos recursos disponibles. 

 Resulta de interés analizar lo planteado en relación a este tema  por el mismo 

Secretario en la entrevista realizada el pasado año.  

 Se hizo referencia al barrio La Ribera, barrio en donde se localizan alto índice de 

hechos de violencia y precariedad. El mismo responde: 
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 “Si, pero eso tiene que ver con la cultura, vos vas a estos lugares y la gente tira la 

basura en la zanja, esta todo tapado, las condiciones son un desastre, vos decís como 

pueden vivir así? Nosotros fuimos para estas últimas lluvias y nosotros le dijimos esta 

todo tapado muchachos y esta es basura de ustedes. Y si te dicen porque la 

arrinconan en la esquina y así se va a la zanja.” (op.cit) 

 

 
Foto tomada en recorrida por el asentamiento irregular La Ribera. Año 2016 

 

Se retoma, a la luz de este análisis de la situación territorial, lo expresado por la 

Federación Internación de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en sus estudios sobre 

Violencia Urbana: 

“Investigaciones realizadas han mostrado que los habitantes urbanos pobres se 

sienten rechazados por la sociedad, discriminados y sistemáticamente privados de la 

oportunidad de mejorar su calidad de vida. Las investigaciones evidencian que esta 

segregación sistemática de los pobres consolida y perpetúa la pobreza por 

generaciones. La experta latinoamericana Laura Tedesco hace referencia a la 

“conciencia disidente” que se desarrolla en las comunidades urbanas marginadas y 

que se expresa, por lo común, a través de la violencia” (2010) 

 

Dentro de las diferentes luchas territoriales que se dan en la ciudad, el desalojo 

forzoso constituye una amenaza constante, al igual que las denuncias por la represión y 
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violencia institucional que sufren dichas familias. Es interesante recapitular lo sucedido 

durante el invierno del 2012 en donde un predio ubicado en el cruce de las calles Gustavo 

Adolfo Bécquer y San Rafael, fue ocupado por 46 familias, para ser luego, desalojado por 

quinientos agentes de la policía santafesina. Los manifestantes denunciaron que fueron 

reprimidos y acusaron al ex gobernador Antonio Bonfatti por el operativo. Se relevó el 

siguiente testimonio: 

“Decidimos ocupar este lugar que desde hace 20 años que estaba vacío, lleno de 

pasto y juntaba basura y ratas […] fueron  los que necesitan una vivienda para vivir. 

[La policía]  llego a romper todos los ranchitos, hubo represión hacia mujeres, 

porque a esa hora la mayoría eran mujeres durmiendo con los pibes". (La Capital, 

2012) 

 

 En el Diario El Ciudadano, el autor de la crónica explica lo anteriormente explicitado 

con respecto al miedo, y la ferocidad del levantamiento de los asentamientos irregulares: 

“Mientras las grúas se llevaban por delante ladrillos, chapas y maderas, y personas 

de todas las edades juntaban escombros, el panorama era desolador. Algunas 

personas tenían la posibilidad de ir a casa de sus padres, suegros, hermanos; pero 

algunas familias habían llegado de otras provincias, por lo que, desde ayer, no tienen 

ningún techo
”
 (El Ciudadano, 2012).  

 En el siguiente grafico se muestra cuáles son los datos numéricos del Índice de 

victimización
10

 en las tres ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe. Este índice 

presenta indicadores sobre prevalencia de delitos contra el hogar y las personas, denuncias, 

medidas de seguridad, desempeño del sistema de seguridad pública, y percepción de la 

seguridad ciudadana.  

 

 

                                                
10 Cabe recordar que el Índice de Victimización se construye mediante los datos hallados por la Encuesta 

Nacional de Victimización la cual presenta indicadores sobre prevalencia de delitos contra el hogar y las 
personas, denuncias, medidas de seguridad, desempeño del sistema de seguridad pública, y percepción de la 

seguridad ciudadana durante el período 2016-2017. Entre los principales resultados, la encuesta registró que 

durante 2016, 13,6% de los hogares del país sufrió al menos un delito contra el hogar y 19,9% de las personas 

de 18 años y más fue víctima de al menos un delito contra la persona.  
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viii. Grafico N°6: Comparativo de Victimización por hechos delictivos según localidad. 

   

Fuente: Elaboracion propia con datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Catolica Argentina. 

 

Se verifica asimismo que los hogares ubicados en villas o asentamientos se hallan más 

expuestos a hechos de violencia (15,6%) al cotejarlos con los hogares de barrios urbanos de 

nivel bajo (11,8%) y nivel medio (10,3%).  

Luego del análisis de los datos cuantitativos se puede manifestar que las condiciones 

de extrema pobreza en la que viven numerosas familias de la ciudad, favorecen el ingreso de 

economías delictivas, asociadas al narcotráfico, a los barrios en cuestión. Siendo esta una 

fuente de sustento económico.   
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ix. Grafico N°7 : Distribución geográfica de hechos violentos según condiciones 

socioresidenciales 

 

Fuente: Elaboracion propia con datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Catolica 

Argentina 

 Seguido al análisis anterior, es menester escuchar a los protagonistas, para entender 

cómo han vivido esa violencia, y cómo han habitado estos espacios públicos, aparentemente 

inseguros.  

Arturo Mingolo, periodista de la ciudad, expresa cual es el sentido que adopta para él 

la relación entre la violencia y la carencia de normas en la ciudad: 

“La vida de las personas es un tema permanente en la vida de los gobernantes. 

Nosotros hemos estado, ha estado gobernada por casi tres décadas, salvo en la época 

de Murabito que fue la primera vez que se tumbó una cocina de cocaína. [El ingreso 

de la droga] es un cáncer que se enquisto en la ciudad de GALVEZ. Al tener un 

estado ausente en educar al soberano, nació y se crió varias  generaciones con una 

anomia total, ningún tipo de respeto por nada, ninguna norma de convivencia, ni 

norma de tránsito, de pago impositivo, ninguna norma sanitaria, si le faltan respeto a 

su propia vida imagínate si van a respetar la ajena [...] el nivel de violencia que hay 

es increíble, este fin de semana hubo tres muertos que en los diarios no sale y si te 

vas al registro municipal de defunciones y preguntas bajo qué circunstancias murió? 

Que dice el parte? Baleado, acuchillado” (Anexo iii.i) 
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vi. iii. Incremento de Violencia y su relación con el Narcotráfico 

 La explosión de la comercialización de estupefacientes y drogas ilegales ha generado 

un clima de violencia en los barrios de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Sumado a esto, 

es menester nombrar la intermitencia y contradictoria participación de distintas agencias del 

Estado en estos negociados informales. Intentar explicar la combinación de violencia y 

narcotráfico implica necesitar desarrollar el contexto situacional. 

Es necesario entender que ese narcotráfico, “que llegó para quedarse”,  refiere a que 

mientras existan ganancias derivadas de esta actividad ilegal, seguirá habiendo delitos y 

crimen asociados; el foco de las bandas criminales es la territorialidad, el narcotráfico es el 

ancla. 

Según lo planteado por uno de los informantes, Juan Ignacio Ibarra, joven politólogo 

y vecino de esta ciudad:  

“El tema seguridad en Gálvez, como tema de agenda de la ciudad, arranca con el 

conflicto entre los Bassi y los Cantero, con el tema del narcotráfico, ahí arranca el 

tema de la inseguridad vinculado con la violencia entre ellos, y arranca con todo esto 

“que venga Gendarmería”, la “ciudad insegura”. Yo creo que todas las ciudades de 

la zona metropolitana de Rosario son inseguras en distintos niveles y también 

asociadas al pequeño robo, el hurto, no querer salir en ciertos momentos del día 

porque se sabe que no hay movimiento en la calle, por ejemplo hay picadas o ruidos, 

es como que el territorio está bastante… muchas veces no hay impedimentos para 

hacer lo que uno tenga ganas en la calle, y eso se cataloga como sensación de 

inseguridad. Arranca hace algunos años no recuerdo bien pero en el 2012.”(Anexo 

iii.ii) 

El año 2007 se marcara como el año del ingreso de la cocaína de mala calidad a la 

ciudad. El reparto de las zonas por la venta de drogas en los conocidos “bunkers”
11

 y los egos 

desarrollados por los socios de las bandas narco inicia los enfrentamientos violentos entre las 

bandas. 

Es menester intentar detallar brevemente los inicios del aumento de la violencia por el 

control de los territorios, en este caso, existen dos bandas dedicadas a la venta de 

estupefacientes, implicadas en dos zonas geográficas distintas.  

                                                
11

 Término que hace referencia a las casas de venta de droga, diferenciándola de “cocina” en donde se preparan 
las drogas.  
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 Las bandas en cuestión son dos, la primera al mando de la familia Cantero, 

denominada “la Banda de los Monos” con localización en el barrio La Granada en la zona sur 

de la ciudad de Rosario y la segunda al mando de  “pollo Bassi”, con localización en la 

ciudad de Villa Gobernador Gálvez. 

El año 2012 está marcado por una seguidilla de muertes que al día de la fecha lleva 

más de un centenar de personas, y es reconocido en esta labor investigativa como el año más 

violento de la secuencia de años tomados como referencia. El hecho que desencadena esta ola 

de violencia y muerte es el asesinato a bordo de su auto de Martín “Fantasma” Paz, un 

hombre oriundo de Rosario socio de la “banda de Los Monos”. 

La Banda de los Monos, que aparte de dedicarse a la venta de estupefacientes se 

desempeñaban como “barrabravas”
12

 de Newell´s, se encontraba conformada por Monchi, 

Máximo Ariel, Ariel Máximo y Claudio Ariel Cantero, hijos de Celestina “La Cele” Cantero. 

Esta última apresada el pasado primero de julio de 2017 por unas escuchas realizadas desde 

la Cárcel de Piñero que la posicionan como cómplice en la venta de estupefacientes desde 

dicho penal (Rosario Tres, 2017).  Por los feroces ataques y las particularidades de su historia 

y las formas de relacionarse esta banda fue comparada con el Cartel de Medellín. 

En el año 2013 acribillaron de seis 

balazos al “Pájaro” Cantero en la puerta del 

boliche Infinity Night de la Ciudad de Villa 

Gobernador Gálvez. Este hecho de 

transcendental importancia para la 

investigación judicial genero una respuesta 

violenta, se produjeron cuatro muertes en dos 

ataques en los dos días siguientes. 

      Foto de la fachada de la Disco Infinity Night  

de N. Juncos para Diario la Capital. Año 2013 

 

Continuando los pasos investigativos de dichos negociados ilegales, el año siguiente, 

“Monchi” Cantero, líder de la banda Los Monos, se presentó en una entrevista con un 

atuendo distinto, y acusó a Judiciales de extorsionarlo y brindó una cámara oculta donde le 

                                                
12

 Término que hace referencia a un grupo mafioso de fanáticos de clubes de fútbol que se encargan de alentar a 
su cuadro en los partidos de fútbol, pero también de amedrentar a los rivales. En Argentina han estado 

vinculados a negociados con estupefacientes, asesinatos y hechos de violencia en la vía pública. 
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entrega dinero a estos. Ese mismo año, se militariza la ciudad de Rosario. Ese mismo año 

encarcelan al “Pollo” Bassi, el cual contaba con pedido de captura internacional. Este es 

entregado a la policía por su padre y es encarcelado en Piñeiro.  Su padre quien temió por su 

propia muerte, fue  baleado y perdió la vida en su remisería montada en Villa Gobernador 

Gálvez. Ese mismo año, también en hechos violentos, murieron Maxi Bassi y Leonardo 

Bassi. 

Según el Diagnóstico del Plan Abre realizado por el Observatorio de la Deuda Social 

de la Universidad Católica correspondiente al año 2014, es interesante apreciar los siguientes 

datos numéricos: 

x. Gráfico N° 8: Datos Comparados sobre Inseguridad según Ciudades 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Observatorio de la Deuda Social 

 

La primer variable analizada es “Percepción de Inseguridad en su barrio” en Villa 

Gobernador Gálvez adquiere un valor de 65,6% mientras que en las otras dos ciudades los 

valores fueron mayores. (Santa Fe 86,4% y en Rosario 73.1%). 

En comparación con las otras dos ciudades, Villa Gobernador Gálvez tiene los 

números más altos de agresión policial 10,8 %. Y a su vez tienen el Nivel más bajo de 

voluntad de denunciar en comisarías hechos delictivos, 35,5% también en relación con las 

dos ciudades antes dichas. (Santa Fe 51.1% y Rosario 50%). 
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 La falta de denuncias perjudica la territorialización de las violencias
13

 y suma a la 

“Cifra Negra”
14

, es decir todos los delitos que se cometen en el espacio público y no se 

denuncian. 

El 51,3% del total de los encuestados de Villa Gobernador Gálvez expresa que 

alguien de su familia ha sido víctima de robo, mientras que los resultados de esta variable 

descienden para Santa Fe (33.6%) y para Rosario (37%). 

El 63%  de los encuestados de Villa Gobernador Gálvez tiene la percepción de que en 

su barrio hay tráfico de drogas o venta de drogas. Y el 79,7%  cree que el problema de la 

seguridad es el tema más importante del que tendrían que ocuparse los políticos. El 11,2% de 

la población ha sido victimizada en lo últimos 12 meses. Alrededor de  50% de los 

encuestados piensa que la situación en materia de seguridad empeoró (48,8%). (Observatorio 

de la Deuda Social, 2014) 

En 2015 encuentran al “Monchi” Cantero líder de la “banda de Los Monos” 

disfrazado de linyera a bordo de un carro tirado por caballo el cual termina encarcelado.  Este 

año se reúnen las pruebas necesarias para armar la causa por narcotráfico que tiene veintitrés 

procesados con nombre “Los Patrones”. 

Claramente se debe hacer hincapié en la connivencia policial en el entramado narco, 

de los dichos de “Monchi” Cantero se desprende una triangulación entre jueces y políticos, la 

policía y las bandas narco, más allá de esto, estas indicaciones no llegaron a judicialización 

de los casos. 

Numéricamente en 2015 los fallecidos por arma de fuego en Rosario fueron 234 

personas, de los cuales 26 sucedieron en el Gran Rosario, estas estadísticas que no incluyen a 

la región  norte del Gran Rosario. (La capital, 2016). Es menester aclarar que durante el 

periodo que comprende desde enero a junio de 2016 los asesinatos en hechos violentos fueron 

109, es decir, un muerto cada 40 horas (Clarín, 2016)
 

                                                
13

 Termino que hace referencia a la posibilidad de poder georreferenciar las violencias ejercidas en un territorio 
dado. Permite a su vez, poder dividir zonas y especificar cuáles son las particularidades de esas violencias. Hay 

una relación simbiótica entre la violencia y las características del territorio, sea por su geografía o por su capital  

simbólico-cultural. También definir si en un territorio el delito frecuente es con el uso de armas de fuego, si se 

ejecutan venta de ilegal de drogas, o la violencia de género, entre otras cosas.  
14

  Término puesto en marcha por el japonés Shigema Oba. La cifra negra refiere al número o desconocimiento 

de delitos y delincuentes que no han llegado a ser descubiertos porque no han sido denunciados por sus víctimas 

o porque no han sido descubiertos por el sistema (justicia o policía). Ésa es la “zona oscura de la criminalidad”, 
porque las víctimas consideran inútil denunciar, porque los hechos son insignificantes, por errores policiales o 

judiciales. Todo ello, sin dudas, desmejora la imagen y credibilidad de la población sobre la actuación de la 

policía y la justicia. 
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Según los datos propiciados por el Observatorio de Convivencia y Seguridad de la 

Ciudad de Rosario durante el mismo periodo ingresaron 577 personas heridas de arma de 

fuego a las instituciones de salud, de las cuales murieron 86, es decir, hubo un ingreso de más 

de tres personas por día. Concordando con esto, el índice de muertes por hechos violentos es 

de 16,7 por cada 100000 habitantes mientras que la media nacional es de 6,6 por cada 100000 

habitantes. Notándose una grave amplitud entre estas cifras. 

 

 xi.Gráfico N° 9: Evolución de homicidios cada 100000 habitantes  en el periodo 2010-2016 

en Departamento Rosario. 

 

i.  

Fuente: Informe de Homicidios año 2016. Ministerio Publico de la Acusación. 

 

La relevancia que ha adquirido el territorio provoca ciertas fragmentaciones en el 

abordaje y comprensión de problemáticas de la complejidad como la planteada. En la 

Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez no se encontró un caudal de información 

cualitativa y cuantitativa amplio y relevante para la comprensión y abordaje del problema de 

la violencia, con diversos grados de rigurosidad y sistematicidad, no tiene registros 

actualizados provenientes del sistema municipal de salud, tanto de los efectores territoriales 

como de los generales, estadísticas vitales y de población sistematizadas, tampoco cuenta con 

encuestas de opinión sobre la temáticas, ni información socio urbanística del sistema 
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georreferenciado de información, información cualitativa y cuantitativa producida por las 

diversas áreas sectoriales de la gestión local (Juventud, Mujer, Infancias). Es por eso que la 

falta de datos llevó a la construcción de estos, intentando entender los entramados políticos 

que llevaron a esta situación de abandono.   

Es menester considerar a la muerte violenta de cualquier persona independientemente 

de su condición social o jurídica, como un motivo de alta preocupación para las ciencias 

sociales. Por ello es doblemente alarmante la carencia de explicaciones frente a la violencia 

en Villa Gobernador Gálvez que tienden a ser más placebos justificatorios que análisis de la 

grave situación que padece la ciudad. Además, esta carencia de explicaciones se alejan de la 

urgente necesidad de comprender los factores generadores de violencia y de dar un mensaje a 

la sociedad que busque mayor sensibilidad frente al valor supremo de la vida, que adquiere 

mayor relevancia cuando las víctimas de asesinatos son mujeres y jóvenes.  

 

xii. Mapa de Violencia
15

 en Villa Gobernador Gálvez  

 El presente mapa es el resultado de una yuxtaposición de los mapas individuales 

resultado de lo expresado por los informantes en relación a las zonas más propensas al delito, 

es por eso que se presenta en forma de mapeo colectivo. Esta última es una herramienta 

moderna utilizada para realizar la visión de los actores sobre la zona tratada. En este mismo 

se encuentran identificadas las zonas peligrosas de la ciudad, donde luego de la participación 

de las reuniones con las fuerzas policiales, se nota que algunas de ellas se encuentran 

intervenidas con distintas políticas de seguridad.  Generalmente el discurso sobre la 

inseguridad está muy dominado por la inseguridad que sufren los sectores medios y medios 

altos. Es una inseguridad real. La mayor inseguridad medida en términos de muertes y 

heridos la sufren los sectores más pobres. (Auyero, 2013) 

El mapa se encuentra circunscripto a la zona urbana ocupada en la localidad de Villa 

Gobernador Gálvez, delimitada con líneas rectas negras. A su vez se encuentran marcadas las 

cuatro zonas en donde según los entrevistados se cometen la mayor cantidad de delitos. En 

donde tres de ellos se corresponden con asentamientos irregulares: La Ribera, Coronel 

Aguirre y La Tablita, señalados en color naranja, mientras que uno de ellos se corresponde 

                                                
15

 Mapa de Violencia es una herramienta cartográfica utilizada para la construcción de política pública por las 
fuerzas de seguridad para mapear, visualizar y analizar los patrones de la delictualidad en un lugar determinado, 

ya sea con fines estadísticos o para predecir situaciones criminales futuras.  
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con la zona comercial, ubicada en el centro de la ciudad. La tipología de delitos varían según 

la zona en la que suceden, ya que en los primeros tres, los hechos violentos son relacionados 

con la venta de drogas ilegales, mientras que el ultimo nombrado, los hechos violentos más 

frecuentes son los arrebatos a vecinos (incluyendo la modalidad de “motochorros”) o robos a 

comercios.  

 

  

 iii.ii El papel de los Jóvenes en las dinámicas en la Violencia Urbana 

En la sociología se ha caracterizado la vida pública como una situación en la que 

predomina el anonimato, donde los individuos tienen la libertad de establecer contacto o 

distanciarse según su voluntad. De esta manera son características del espacio público una 

integración parcial, un sistema social abierto y la interacción entre desconocidos (Bahrdt, 

1969). En ese sentido, hasta hoy se sostiene que la ciudad es una forma de asentamiento que 

hace posible el encuentro entre personas desconocidas (Sennett, 1983) 

La calle, la plaza, la esquina desde la perspectiva de los jóvenes, es un lugar en donde 

socializan. La ausencia de oportunidades y expectativas de movilidad social genera entre 

ellos no sólo sentimientos de incertidumbre y frustración, sino también una profunda crisis de 

autoestima e identidad (Saravì, 2004). Es en ese lugar, muchas veces un lugar de frustración, 

muchos jóvenes son captados para trabajar en el narcotráfico, siendo avasallados por la 

desigualdad y las necesidades. 
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  Resulta relevante pensar que existen distintas maneras de relacionarse con el Estado y 

lo público. Decir que el Estado está ausente y que la policía lo único que hace es reprimir es 

simplificar una realidad mucho más compleja. No es que el Estado solo ha estado mirando 

para otro lado: el Estado ha estado reproduciendo esta violencia. Mediante la represión que se 

ha observado en los barrios. Parte de esa causalidad es lo que están haciendo los distintos 

niveles del Estado. (Auyero, 2013) 

 Frente a lo planteado, resulta interesante especificar lo planteado por uno de los 

informantes claves, Juan Ignacio Ibarra, politólogo y vecino de la ciudad:  

 “La policía está muy desacreditada en toda la provincia y en las ciudades chicas 

tiende a ser más ese rechazo y  termina con el clamor de que venga Gendarmería, es 

parte de un rechazo y falta de desconfianza a la institución policial que está cerca 

porque las 3 comisarías y el comando están cerca de toda la parte más urbana. Vos 

sabrás que hay toda una extensión de Villa Gobernador Gálvez que tiene que ver con 

asentamientos y edificaciones más irregulares que no tienen las condiciones para 

estar allí, y que están lejos de las comisarias, de los hospitales, de todo. Yo no tengo 

dudas de que a la gente que le pasan algo, no denuncia. Y eso puede pasar por dos 

cosas. Puede ser tanto porque las personas no tienen la confianza suficiente de que la 

policía les va a resolver algo o no quieren pasar por la situación de denunciar a 

alguien y porque en las comisarías no le hacen demasiado fácil la denuncia, o les 

recomiendan no denunciar: “no se va a poder hacer nada”. Esta bueno de que haya 

una forma de que se pueda registrar la denuncia del hecho que no se quiere 

denunciar. (Anexo iii.ii) 

 

La dinámica de la violencia presente en estos territorios se institucionaliza en la vida 

de los habitantes de las periferias, las marcas se disipan entre vecinos afectados demoliendo 

familias y marcando cuerpos. La violencia se esparce, formando un mosaico social de 

violencias, donde la violencia urbana es una de sus representaciones, pero se entrelaza con 

violencia familiar o doméstica, interpersonal, de género y criminal. Se denota una frecuencia 

constante, en las conversaciones, en donde el tema recurrentes  son: las balaceras, las riñas, 

las armas y los robos; haciendo que estos temas tengan un carácter ordinario y común en la 

vida de los vecinos. La experiencia diaria de altos niveles de criminalidad, violencia familiar  

sexual puede tener graves resultados en el desarrollo de la vida de los intervinientes sean 

niños o adolescentes; estas pueden ser psicológicas como depresión, miedo persistente, 
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ansiedad etc; como dificultades en el desarrollo institucional  como sucede en la escuela, 

problemas de conducta, desarrollo moral, la adaptación patológica a la violencia y la 

identificación con el agresor.  

Existe una vinculación dialéctica entre lo urbano y la violencia, que permite resumir 

algunas de las cuestiones: una violencia histórica producto de relaciones desiguales, junto con 

violencias que son propias de la ciudad (violencia urbana) y, además, la ciudad como un 

territorio donde ocurren múltiples actos violentos (escenario de violencias). 

La realidad de barrios como La Ribera responde a una imagen abrumadora del 

mobiliario urbano: calles sucias, zanjas abiertas, veredas rotas, aguas servidas pestilentes y 

estancadas, y la presencia de basurales en más de una esquina por la falta de recolección. Esta 

es la experiencia cotidiana de los vecinos. (Auyero, Berti, 2012).   

 

Foto tomada en recorrida por el asentamiento irregular La Ribera. Año 2016 

  

Para relacionar los tópicos que engloba esta relación es menester citar lo planteado por el 

antropólogo Philippe Bourgois en su libro “En busca de respeto”:  
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“Cuando se aventuran fuera de su vecindario, los jóvenes del Barrio a menudo 

enfrentan un ataque cultural que agrava la angustia de nacer y crecer pobres en la 

ciudad más rica del mundo. Esto ha producido en Nueva York lo que yo llarno la 

"cultura callejera de la inner city": una red compleja y conflictiva de creencias, 

símbolos, formas de interacción, valores e ideologías que ha ido tomando forma 

como una respuesta a la exclusión cle la sociedad convencional. La cultura de la 

calle erige una forma alternativa donde la dignidad personal puede manifestarse de 

manera autónoma.” (Bourgois, 2005, p 43) 

 

Del planteo del autor se pueden retomar algunas cuestiones, la primera relacionada a 

que vivir en cierto lugar marca a los jóvenes, marca sus cuerpos; delimita su accionar y en 

segundo lugar relacionado a la angustia que genera transitar esos espacios, formar parte de 

ellos obligatoriamente y conformar la llamada contracultura villera.
16

 

Con respecto a cómo el Estado y las fuerzas estatales se relacionan con los jóvenes es 

interesante tomarse unos minutos para analizar lo explicado por Fefferman: 

“La lógica del enemigo interno continúa en vigor y constituye un peligroso escenario 

mundial que ahora no necesita más de las dictaduras para consolidarse. Así, El 

Terrorismo de Estado es una práctica frecuente en los Estados considerados 

democráticos [...] las ofertas del Estado para los jóvenes que viven en la periferia 

[...] son el encarcelamiento y la ejecución sumaria, realizada la mayoría de las veces 

por agentes de la Seguridad Pública del Estado.”. (Fefferman,2006 ) .  

 

 El Estado con una doble cara, políticas de seguridad ciudadana, que intentan 

fortalecer lazos y el cuidado intervecinal y políticas que muestran la letalidad del Estado 

Policial. Si se toma lo planteado por la autora brasileña y lo se intenta decodificar esta teoría 

en nuestro país, el enemigo interno se asemeja al joven pobre de barrios populares, al 

desposeído. 

                                                
16

 Cultura Villera o Identidad Villera  refiere a ciertas pautas culturales que el grupo siente como propias y que 

la distinguen del resto de la sociedad. La forma en que se ven a sí mismos o los ven desde afuera puede ser 
positiva o negativa, pero ante todo se consideran diferentes en algún aspecto. Lo importante de esta idea es que 

implica un reconocimiento de su existencia y de sus problemáticas, las cuales de otra manera quedarían 

olvidadas. Son conceptualizaciones que intentan romper con el paradigma planteado por los medios de 

comunicación acerca de cómo se vive en la marginalidad, intentando dejar de lado la estigmatización vigente.  
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 El proceso de demonización del tráfico de drogas fortaleció los sistemas de control 

social. La violencia policial es inmediatamente legitimada si la víctima es un supuesto 

traficante. El mercado de drogas ilícitas propicio una concentración de inversiones en  el 

sistema penal, una concentración de las ganancias provenientes del tráfico, y principalmente, 

argumento para una política permanente de genocidio y violación de los derechos humanos 

contra las clases sociales vulnerables: sean ellos jóvenes, negros y pobres de favelas de rio de 

janeiro, sean campesinos colombianos, o inmigrantes ilegales en el Hemisferio Norte. 

(Batista, 2003)  

 Se añade a este punto la subjetividad manifestada por Jorge Flores, vecino baleado en 

la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, con respecto a la relación establecida con lo público-

estatal. La entrevistadora pregunta como continuo la escena luego de recibir el balazo. El 

mismo explica:  

“[en el hospital] Me hicieron esperar, pero nadie me dijo “vos entraste con un tiro, 

dónde fue? Que paso?” . Yo no tengo entrada en el Hospital por una herida de bala. 

Ahí puede entrar cualquiera y decir, me di un tiro jugando y ya está. Y entrar y salir. 

Y a lo mejor hubo un enfrentamiento en Mortelari en donde mataron a cinco policías. 

Y salió y ya está.  EL 911 no atendía, vino Gendarmería primero.”(Anexo iii.v) 

 

Según datos suministrados por el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la 

Provincia de Santa Fe, durante los últimos 10 años se ha incrementado la participación de 

armas de fuego en los casos de muertes violentas (homicidios y suicidios), al tiempo que se 

ha concentrado el riesgo y la vulnerabilidad en ciertas poblaciones: jóvenes y mujeres 

(Ministerio de Seguridad, 2014). El cambio en las dinámicas de la violencia demanda ajustar 

las políticas e intervenciones públicas. La envergadura de la problemática demanda 

anticiparse, generar estrategias preventivas que desarticulen los entramados configurativos 

del fenómeno. Esto requiere, ineludiblemente, conocer en profundidad las causas, dinámicas 

y efectos de la problemática.   

Con respecto a esto es importante analizar los siguientes datos de conocimiento 

público brindados por el Ministerio Publico de la Acusación (2017): de las 179 víctimas de 

homicidios que tuvieron lugar en el departamento Rosario en 2016, 139 (77,7%) murieron a 

raíz de heridas producidas por arma de fuego. Por su parte, 26 fallecieron por heridas 
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provocadas por arma blanca (14,4%). Por otra parte, en 14 casos (7,8%) se utilizaron otros 

medios. 

 

xiii. Gráfico  N° 10: Tasa de homicidio según el medio empleado en el homicidio en 

el departamento Rosario en 2016 

 

 

Fuente: Informe de Homicidios año 2016. Ministerio Publico de la Acusación. 

Sumado a esto la circulación de armas aumenta la letalidad de la violencia que se vive 

en Villa Gobernador Gálvez. Analizando los comunicados periodísticos del Ministerio de 

Seguridad de la Provincia de Santa Fe y el material teórico producido por la autora Natalia 

Galano, la cual utiliza material relevado por el DISVA
17

, se encuentra la siguiente 

coincidencia en relación a las armas: 

“En el 2003 el  54,2% del total de homicidios se producía con armas de fuego en la 

ciudad;  en 2012 dicha participación creció al 82,4%, y hasta el 15 de setiembre 

de 2013 se contabilizaba un 74,8% de los  homicidios producidos por arma de fuego. 

                                                
17

 DISVA es la sigla de Dispositivo de Intervención de situaciones de Violencia Armada en Rosario, el cual se 
pone en marcha en enero de 2014 y  surge a partir de un exhaustivo estudio realizado desde el Observatorio de 

Convivencia y Seguridad y el posterior debate político que ponía en evidencia un crecimiento sostenido de 

situaciones de violencia armada en la ciudad durante la última década mostrando una elevación acentuada en 

último bienio. 

11 

2 

Tasa de Homicidios cada 100000 habitantes 
segun el mecanismo de muerte  

Arma Blanca Arma de Fuego
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Se trata de un incremento del porcentaje de participación de armas de fuego de casi 

el 52% entre 2003 y 2012”. (Galano, 2012) 

 

 La ciudad ha atravesado un aumento constante de la letalidad de la violencia en los 

años 2010 y 2013 que está íntimamente relacionado con la compra-venta de armas de fuego. 

Es por eso que luego del recorrido realizado en producciones teóricas sobre el tema se afirma 

que para resolver casos de esta índole es necesario hacer un recorrido y búsqueda de armas. 

Es mayor el uso de armas de fuego en los homicidios de jóvenes que en los otros 

grupos etarios, alcanzando el 81% en el grupo de 15-19 años en los años (Khatchik 

DerGhougassian, 2007). 

Para el análisis de la situación de violencia que se ejerce en el espacio público es 

interesante observar la siguiente tabla en relación al periodo 2010-2016: 

xiv.  Tabla de desagregación de victimas del Departamento Rosario en la ciudad de 

Villa Gobernador Gálvez  el periodo 2010-2016  

Año Número de Víctimas 

totales en Depto Rosario 

Número de Víctimas en Villa 

Gobernador Gálvez 

2010 119 10 

2011 167 13 

2012 184 16 

2013 271 33 

2014 255 24 

2015 234 12 

2016 179 14 

Fuente: Informe de Homicidios año 2016. Ministerio Publico de la Acusación. 

  

Es menester aclarar que en la primera columna se pueden apreciar los datos del total 

de víctimas de todo el Departamento Rosario
18

 y en la segunda columna se aprecia los 

                                                

18
 El Departamento Rosario está conformado por las siguientes ciudades: Acebal, Albarellos, Álvarez, Alvear, 

Arminda, Arroyo Seco, Carmen del Sauce, Coronel Bogado, Coronel Rodolfo S. Domínguez, Fighiera, Funes,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acebal
https://es.wikipedia.org/wiki/Albarellos
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvarez_(provincia_de_Santa_Fe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alvear_(provincia_de_Santa_Fe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arminda
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Seco
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_del_Sauce
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronel_Bogado_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronel_Dom%C3%ADnguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Fighiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Funes_(provincia_de_Santa_Fe)
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valores desagregados en respuesta a cuántos de esos homicidios sucedidos corresponden a la 

ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Esta ciudad, ocupa el segundo lugar en número de 

habitantes y en importancia territorial y económica.  

 La localidad de Villa Gobernador Gálvez ha mostrado picos altos de cantidad de 

víctimas de homicidios en algunos años del período, destacándose el 2013 y en menor 

medida 2014. El resto de los años del período se ubican entre el 4 y el 8% de participación en 

el total. 2014 y 2015 fueron años de significativa reducción tanto de su participación en el 

total departamental como de la tasa, comportamiento que se replica en 2016.  

 

xv. Tabla comparativa de las tasas de homicidios del Departamento Rosario y de la 

ciudad de Villa Gobernador Gálvez  el periodo 2010-2016  

 

Año Tasa de Homicidios cada 

100000 Habitantes en 

Departamento Rosario  

Tasa de Homicidios cada 100000 

Habitantes en Villa Gobernador 

Gálvez 

2010 
9.8% 

12,1% 

2011 
13,6% 

15,7% 

2012 
14,9% 

19,1% 

2013 
21,8% 

39,2% 

2014 
20,4% 

28,3% 

2015 
18,6% 

14,0% 

2016 
14,2% 

16,3% 

Fuente: Informe de Homicidios año 2016. Ministerio Publico de la Acusación. 

 

En la presente tabla se intenta mostrar comparativamente los valores adquiridos en 

función de la tasa de homicidios cada 100000 habitantes. Su pico máximo se observa en el 

año 2013, observando una tasa de homicidios de 21,8 muertes cada 100.000 habitantes.  

                                                                                                                                                  
General Lagos, Granadero Baigorria, Ibarlucea, Pérez, Piñero, Pueblo Esther, Pueblo Muñoz, Pueblo Uranga, 

Rosario, Soldini, Villa Amelia, Villa Gobernador Gálvez y Zavalla. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/General_Lagos_(provincia_de_Santa_Fe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Granadero_Baigorria_(provincia_de_Santa_Fe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibarlucea
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rez_(provincia_de_Santa_Fe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1ero
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Esther
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Mu%C3%B1oz
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Uranga
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldini
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Amelia
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Gobernador_G%C3%A1lvez
https://es.wikipedia.org/wiki/Zavalla
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 En lo que a la tasa respecta, el caso de esta localidad resulta muy significativo, pues 

en 2013 y 2014 alcanzó niveles extraordinariamente elevados en comparación al resto del 

Departamento (39,2 y 28,3 homicidios cada 100 mil habitantes, respectivamente). 

Este aumento tiene que ver con el punto más crítico del enfrentamiento por el dominio 

de las zonas por las ventas de estupefacientes, que tenía como protagonistas a la Banda de los 

Monos y a la familia Bassi. Sumado a esto es importante remarcar que desde el año 2012, con 

las muertes constantes como justificativo, Rosario se posiciona en medios de comunicación 

nacionales como “La ciudad  Narco”, produciéndose y re produciéndose contantemente la 

historia de estas bandas mafiosas, generando una y otra vez estigmas sobre las dos ciudades, 

tanto de Rosario como de Villa Gobernador Gálvez. Lo explicado se puede observar en el 

siguiente gráfico, la localidad en cuestión muestra picos de aumentos de su tasa de 

homicidios en los años planteados. A su vez se muestran la evolución del resto de las 

ciudades aledañas, que son: Granadero Baigorria y Pérez, así como el Departamento Rosario. 

xvi.Gráfico N° 11: Comparación de la evolución Tasa de Homicidios entre ciudades

 

Fuente: Ministerio de Seguridad GPSF. Base poblacional IPEC – INDEC 

 

  

Un análisis de  las víctimas de homicidio durante el primer cuatrimestre de 2013 mostro 

además de la presencia fuerte de armas de fuego, que el grupo mayormente afectado por este 

tipo de violencia letal eran los varones jóvenes de sectores populares. 
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Galano plantea la idea de circularidad de la violencia en Rosario, que es interesante 

tener en cuenta para futuros trabajos territoriales en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, la 

autora explicita:  

“El análisis de los casos de muertes violentas ocurridos en la ciudad en el primer 

cuatrimestre 2013, mostraba que el  71% de los fallecidos había ingresado a 

los hospitales municipales antes de su deceso, siendo casi el 50% de  los mismos 

por motivos vinculados con situaciones de violencia, muchos de ellos de forma 

reiterada (incluso hasta 10 veces).” (Galano, 2014) 

 

A su vez la misma autora en relación a los contacto de los ciudadanos afectados por 

las líneas de la violencia plantea que el sistema de salud, en particular  las guardias de 

los hospitales municipales se comenzaron a visualizar como un lugar de identificación y 

contacto con poblaciones vulneradas.” (op.cit) 

 Es imposible dejar de lado el informe presentado por Telenoche Investiga con título 

“Villa Abandono Gálvez” el cual fue reproducido en canal tres de aire donde se contaron 

casos violentos de la ciudad. En este una  mujer se acercó a las cámaras de TV contó que su 

hijo tiene graves problemas con las adicciones y denunció que la banda de los Bassi y una 

parte residual de Los Monos siguen moviendo el tráfico de drogas en los barrios de la ciudad. 

Desesperada por su situación familiar, la mujer decidió dar su testimonio de espaldas a las 

cámaras y a partir de ese momento comenzó a recibir llamados intimidatorios. Las amenazas 

comenzaron el mismo día que habló con El Tres y siguieron todo el fin de semana siguiente.  

Lo mismo ocurrió con un hombre que ofreció su auto para recorrer los barrios con los 

periodistas del canal para que no llegaran expuestos con el móvil ploteado del canal, una 

situación que podía traer complicaciones cuando tomaran imágenes. Por pedido de los 

periodistas, el hombre llevó al equipo de El Tres hasta la sede del Comando Radioeléctrico 

donde cinco móviles policiales (de los siete que funcionan en la ciudad) estaban parados sin 

realizar tareas de patrullaje. También ese vecino recibió intimidaciones, desde las más sutiles 

hasta las más directas. 

 La cuestión del “estigma” sobre la población de esta ciudad se visualiza una y otra 

vez en los medios gráficos y audiovisuales locales. El miedo y la inseguridad propagados por 

los medios de comunicación, producen un sentimiento de desamparo y de pánico social.  
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 En relación a como el miedo interviene en la vida y profesión de los vecinos de la 

ciudad, Arturo Mingolo, comunicador social de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, 

plantea lo siguiente:  

“Vos sabes porque yo no hago policiales? Porque si lo hago no duro ni veinte días 

me matan, no es problema si me matan a mí, el problema es mi familia.”(Anexo iii.i) 

 

Es necesario pensar la difusión de este tipo de material en medios masivos de 

comunicación el lugar que ocupa el otro, como ese otro distinto es categorizado de diferente y 

anormal. Todos se convierten en sospechosos, en sujetos dignos de ser criminalizados y 

principalmente la juventud  es la criminalizada, definiéndose en el imaginario social clases 

peligrosas. A pesar de esto, el periodista Daniel Amoroso a cargo del informe declaró: 

 “No tenemos ningún interés periodístico por encima del humano. Por eso, se decidió 

no pasar la segunda parte del informe. Es probable que a la primera mujer la hayan 

amenazado los que venden droga. Están mandando un mensaje, quieren decir -

nosotros mandamos acá- . Pero como la segunda parte del informe tenía que ver con 

una parte estructural de la ciudad, las amenazas al segundo hombre, pueden tener 

que ver con aquellos que han gobernado Villa Gobernador Gálvez y no quieren que 

ahora se vea lo que ocurre en la ciudad” (La Capital, 2016) 

 

Resulta interesante, a la luz del impacto que genero este informe, mostrar lo planteado 

por el politólogo Juan Ignacio Ibarra. En el discurso del Ibarra existen elementos interesantes 

en relación a cómo los vecinos de la ciudad perciben la violencia, el mismo fue interpelado 

por la entrevistadora para que explique su opinión acerca del informe de Telenoche a cargo 

del periodista Daniel Amoroso, él mismo contesto: 

“Creo que para el ciudadano de Gálvez lo representó de cierta manera o con cierta 

sensación que tiene el ciudadano , más allá del tratamiento mediático que se puede 

tener, que puede ser amarillista, que por ahí viene de antes el prejuicio podemos 

crearlo, con la banalización y esa teatralización que puede ser Gálvez. Pero si tengo 

que hablar de cómo lo recibió la mayor parte de la ciudadanía , yo creo que lo 

recibió bien, con estas ideas de por ejemplo vivir en una “ciudad tomada” por 

bandas, por el delito. Cuando uno lo pone en la tele cree que está viviendo en una 

cosa terrible, después está la cotidianeidad que son los robos,  que en el centro puede 
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ser a la salida de los bancos, en la parada de los colectivos, en los comercios pero es 

lo mismo que pasa en Rosario. Y no por minimizarlo sino para que no sea una 

particularidad de Gálvez. Hay un prejuicio con VGG, pero también como se lo tiene 

con Baigorria. Igual sucede dentro de Rosario con las zonas aledañas. En realidad 

muchos no conocen Gálvez, es una ciudad particular, surge de las industrias que 

están en la zona, ósea que tenes mucha población de clase media, media baja, baja y 

como vos decías cuando charlábamos que no notabas mucha polarización. Un 

compañero me dijo  que para el  VGG era la ciudad de la nube gris, porque Gálvez 

estaba difuso en una nube gris en donde no sabía que pasaba, en eso voy a que hay 

como un prejuicio, pero no hay mucho conocimiento de lo que es.” (Anexo iii.ii) 

 

Con respecto a las muertes violentas en la ciudad es relevante entender las siguientes 

cifras brindadas por el Observatorio de Convivencia y Seguridad de la Municipalidad de 

Rosario que elaboró un informe sobre heridos de bala para poder recapitular los datos 

faltantes en la imagen hasta la actualidad. Durante el primer semestre de 2016 hubo más de 

tres casos de heridos por arma de fuego por día. La tasa de mortalidad rondó el 15%: de los 

577 heridos, fallecieron 86. Ese dato también refleja la incidencia de las armas en el total de 

homicidios, ya que el 80 % de las víctimas fueron asesinadas a tiros. A esto se suma, que en 

el primer semestre de 2016 hubo 109 homicidios, en el mismo periodo de 2015 la cifra fue de 

116. Este índice, uno de los más altos del país, fue de 17,24 en 2015 (224 crímenes), 20,4 en 

2014 (250 crímenes) y 21,8 en 2013, año que en el que se registró un pico histórico, con 264 

asesinatos. Si se suman todos los casos registrados en los últimos cuatro años y medio en el 

Gran Rosario, la ola de violencia ya  cobró más de mil vidas. La cifra entre el período 2012-

2015 (920 muertes) casi duplica al lapso 2008-2011 (533). (Actis, 2016). 

Se puede dilucidar el perfil de las víctimas, es por eso que con los datos del análisis de 

homicidios del año 2016 se puede decir que de las 234 víctimas registradas en el 

departamento, 207 (88,5%) fueron varones y 27 (11,5%) fueron mujeres. En este año bajo 

análisis se observa una tendencia de disminución en la cantidad de víctimas más jóvenes, 

sobre todo en la fracción de víctimas entre los 15 y 24 años, acompañado de un leve aumento 

en la cantidad de víctimas de entre 25 y 34 años. Efectivamente, si se agrupa el total de los 

homicidios según la edad sólo en dos categorías, entre 0 y 24 años o 25 años y más, existen 

diferencias significativas al comparar 2015 y 2016. 
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Dos de cada tres personas, finalmente, se encontraban por debajo de los 35 años 

(67,1%). El porcentaje más altos de muertes se da en los jóvenes de  Rosario y alrededores. 

El 40% de las muertes violentas es de aquellos que poseen entre 16 y 25 años de edad. 

Yuxtaponiendo datos con las circunstancias en las que se producen estas muertes, es menester 

aclarar que según el Ministerio Público de la Acusación, órgano de investigación judicial, 

más del 40% de aquellas están caratuladas como “ajustes de cuentas o venganza”, categoría 

que hace alusión a las muertes producidas por el narcotráfico. (Ministerio Público de la 

Acusación, 2014). 

Al igual que en años anteriores se aprecia una fuerte incidencia de los homicidios en 

la población joven. Sin embargo, en 2016 se constata un desplazamiento entre grupos etarios 

de este tipo de victimización. Mientras que en 2015 el grupo mayormente afectado era el de 

20 a 24 años, en 2016 el grupo que concentra mayor frecuencia, porcentaje y tasa es el de 25 

a 29 años. (Ministerio Publico de la Acusación, 2016) 

En la tabla se puede ver que hay un aumento exponencial entre los homicidios cada 

100000 habitantes del año 2012 al 2013, con una reducción en los años subsiguientes.  

 

xvii. Gráfico N°12: Tasa de Homicidios por rango etario en Rosario en el año 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe “Calles Perdidas” y datos del Ministerio Público de 

la Acusación. 
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A lo largo del recorrido del estudio de la temática referida a la violencia, es común 

encontrar las relaciones frecuentes entre juventud y violencia. Porque son estos los que la 

sufren, los que la ejecutan, y los que pierden la vida en enfrentamientos violentos. Esta 

relación vuelve a surgir si se relaciona  narcotráfico con juventud, porque son estos mismos 

los que comercializan, consumen y mueren. Según un informe del año 2013 realizado por la 

Universidad Nacional de Rosario el 90% de las muertes con armas de fuego  son de jóvenes 

entre 18 y 25 años. 

 En relación a la percepción de la juventud coincidente a los fines de esta 

investigación, Mariana Chaves explica: 

 

 “Estos chicos encarnan lo amenazante […] el otro sabe perfectamente que le 

temen. Habitar siendo objeto de temor de los otros posiciona en un juego de bisagra 

subestimación (humillación y vergüenza) de mi presencia y su sobreestatimacion 

(soberbia, arrogancia, avasallamiento).”(Chaves, 2015) 

 

Es menester recordar lo que expresa Eugenia Cozzi
19

, criminóloga rosarina como 

puntapié inicial sobre la temática: 

“Las muertes de jóvenes no tienen que ver con eso directamente, sino con problemas 

que se resuelven de manera violenta entre pares, sobre todo en los barrios de la 

periferia, aunque en los últimos tiempos se han producido muertes no habituales en 

lugares no habituales, lo que está diciendo que el problema de la seguridad es 

preocupante”. (Rodriguez, 2015) 

 

Esta reconoce que hay “soldaditos” de la droga, que son reclutados por las 

organizaciones delictivas. Esos chicos que son maltratados por la economía legal reciben el 

mismo trato en el mercado ilegal. Luego de lo planteado en capítulos anteriores se puede 

establecer que se le ha quitado importancia a las muertes de estos chicos, convirtiéndolos en 

sujetos “matables”, lo paradójico es que ellos mismos se consideran ‘matables’. Lo que hay 

que tener en cuenta es que las políticas de seguridad vinculadas al control social, que  hace 

                                                
19

 Eugenia Cozzi es Magister en Criminología por la Universidad del Litoral, docente de Criminología y 
Control Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario y ex becaria del CONICET. Ha 

desarrollado extensos artículos sobre Juventud y Violencia.  
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años tenían un alto contenido social, ahora sólo cuentan con actividades represivas que 

muestran la peor cara de la violencia institucional.  

 Jorge Flores, el vecino baleado en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, manifiesta 

lo siguiente en relación al funcionamiento de la venta de estupefacientes en su barrio. El 

mismo fue consultado acerca de cómo creía que se produce y re-produce la violencia en su 

barrio, él mismo contestó: 

“El tema es que como se dice en todo el barrio. Una cosa es el tipo que hace mucho 

que esta que paga 2500 el día para tener un pibito en cada esquina a un tipo que le 

de dos bolsitas y el pibe le cuide la esquina. Este nuevo le da dos bolsitas. Es mucha 

la diferencia que se pierde con la venta y con los gastos de protección.” (Anexo iii.v) 

 

En la ciudad la mayoría de los homicidios son más bien jóvenes en situación de 

exclusión, que buscan en la participación fluctuante en bandas, un mecanismo de 

reconocimiento, respeto y construcción de identidad.  

Para esclarecer esta cuestión se tomaran las palabras de Enrique Font
20 

en una 

entrevista realizada por el colectivo “Calles Perdidas” en donde plantea: 

“Jóvenes, en general hombres -aunque ya hay participación de mujeres-, incluidos 

culturalmente en una lógica de expectativa de ciudadanía social, de acceso al 

trabajo, pero que son “vomitados” por el mismo sistema. Si a ese contexto le 

sumamos el hecho de que además son víctimas permanentes de la institución policial, 

porque cada vez que salen de barrio son objeto de degradación, presión y apremios 

ilegales, ahí se va generando una situación que produce que la violencia y la 

participación en el delito resulten mecanismos atractivos para construir respeto, 

identidad, reconocimiento, etc.” (Irizarri, 2014) 

  

Desde 2014 hasta la actualidad en los barrios, coexisten de manera alarmante una 

violencia estatal protagonizada por las fuerzas federales y la policía provincial, con una 

violencia que en sus diversas manifestaciones, arrecia desde hace tiempo las dinámicas 

                                                
20

 Enrique Font es Magíster en Criminología por la Universidad de London School, y abogado por la 
Universidad de Rosario. Es un referente en materia de seguridad pública en la ciudad de Rosario. 

Reiteradamente citado por sus avances en materia de control social y juventud. 
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urbanas. Se podría determinar, incluso, una retroalimentación de ambas lógicas. El 

hostigamiento permanente a manos de fuerzas del Estado los jóvenes no hace más que 

incrementar los niveles de furia y resentimiento que derivan -entre otras causas profundas- en 

la puesta en acto de una temible agresividad en delitos que antes se consideraban menores, 

como es el caso de los arrebatos o robos a manos armada. (Club de investigaciones urbanas, 

2014). 

El acceso a un nivel de vida digno, la inclusión social a través de la educación y/o el 

trabajo, y la posibilidad de que puedan alcanzar un nivel de vida que al menos no sea inferior 

al logrado por sus padres, son algunos de los desafíos que plantean las nuevas generaciones a 

las políticas económicas y sociales, así lo demuestran algunas de las políticas aplicadas por el 

estado municipal, al margen de que tienen falencias y son insuficientes. 

Los jóvenes forman parte de estos territorios de lucha y tensión, los que convencidos 

desean ir a la escuela y progresar de la forma más convencional, con suerte consiguen un 

trabajo en la economía legal;  pero este grupo de jóvenes también está compuesto por 

aquellos que guiados por el sabor amargo de su entorno, deciden irse por otros caminos. Más 

allá del debate planteado entre economías legales o ilegales, son estas actividades económicas 

las que muchas veces les dan la posibilidad de acceder a bienes, consumos, identidad y 

prestigio, que otra actividad no les generaría. Estas son las respuestas más simples, a la 

exclusión frecuente de sistemas económicos opresivos, a sistemas educativos 

homogeneizantes, a familias disfuncionales y a un Estado ausente en todos los sentidos. 

Con respecto al lugar del hecho y situación de víctimas y sospechosos, se puede 

dilucidar que: tres de cada cuatro de las víctimas de homicidios que tuvieron lugar en el 

departamento y la ciudad de Rosario entre el 10 de febrero y el 31 de diciembre de 2014 se 

produjeron en la vía pública (73,8% y 76,3%, respectivamente). El porcentaje de muertes que 

se generaron en domicilios particulares resulta mucho menor, aunque también alcanza niveles 

significativos (16,4% en el departamento y 14,5% en la ciudad). No se obtuvo información en 

el 4,2% de los casos en el departamento y 3,5% en la ciudad.  
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Capitulo V. Conclusiones 

En este último capítulo se intentó plasmar los resultados fundamentales de la investigación 

emprendida, intentando, luego del recorrido realizado, dilucidar nuevas ejes de trabajo para 

investigaciones futuras. 
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 Esta tesis de grado se propuso como objetivo analizar la dinámica que adopta la 

Violencia Urbana en el periodo 2010-2016 en la ciudad de Villa Gobernador y su relación 

con el narcotráfico implantado en el territorio. Estableciendo múltiples relaciones entre las 

condiciones de desigualdad y pobreza en las que sobre-viven una sumatoria de familias en las 

periferias de la ciudad analizada; con el aumento de la violencia en dichos territorios.  

Se puede afirmar que desglosar este entramado social repleto de problemáticas que tienen 

como inicio fundador la "desigualdad social", no es tarea fácil, e implementar recetas 

internacionalizadas, como la famosa “Guerra contra el Narcotráfico”
21 

ha provocado que los 

gobiernos cometan errores irreversibles. Lo que sucede en América Latina requiere superar la 

cultura dominante del control del delito mediante respuestas militares y policiales, 

generalmente retomadas de la seguridad de Washington D.C. 

 También se propuso analizar cuáles son las particularidades territoriales de Villa 

Gobernador Gálvez. Indagar como repercute la violencia en la resolución de conflictos al 

interior de los barrios de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez y explorar la vinculación 

existente entre la intromisión del narcotráfico en los barrios de la ciudad y el incremento de la 

violencia.  

 Frente a la seguidilla de interrogantes planteados se pueden mostrar los siguientes 

resultados: 

→ Villa Gobernador Gálvez cuenta con un extenso territorio compuesto por la sumatoria 

de 19 asentamientos irregulares, fenómeno que no se da en otra ciudad de la región. 

Las familias que allí viven, se encuentran en situaciones de extrema vulneración de 

derechos y escasa accesibilidad a recursos. Siendo estas zonas donde se asientan las 

redes narcocriminales. 

→ Los jóvenes ocupan un lugar central en la problemática. Siento estos, los que prestan 

sus cuerpos para vender, comprar, portar armas, matar, morir y dejar vivir en estos 

territorios. En torno a esto, se encuentran desprotegidos, marginados y estigmatizados. 

→ El espacio público, integrador del territorio, se encuentra actualmente ocupado y en 

tensión. Diferentes grupos con diferentes intereses pujan por tener su control.  

→ El Estado aplica tanto políticas represivas como paternalistas; pero la 

conceptualización que tiene de aquellos los posiciona en un lugar de exclusión. Todo 

esto es imposible verlo separado de las condiciones económicas por las que atraviesan 

                                                

21
 “Guerra contra el Narcotráfico” es un plan de combate contra el crimen organizado que comercializa 

sustancias ilegales. Asociado al trabajo de la DEA, organismos dependiente de los Estados Unidos de América. 
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las sociedades latinoamericanas. Parafraseando a Fefferman se puede decir que la 

gubernamentalización de la pobreza de-construye las redes públicas de asistencia 

social, al mismo tiempo en que desmoraliza y criminaliza las poblaciones más 

afectadas por el neoliberalismo. 

 Luego del recorrido teórico se enumeraran algunas reflexiones para futuras líneas de 

investigación, que han quedado por fuera del esquema investigativo por la misma necesidad 

de un recorte pero no por ser menos importantes.  

 Se entiende que el rol del Estado es clave para cambiar las dimensiones relacionales 

que se tienen con la ciudad, y así favorecer el cumplimiento de los derechos y garantías que 

todas las personas habitantes de este mundo tienen. Que han sido universalizados, y quizás 

por esa universalización han perdido las particularidades de cada territorio, de cada región y 

de cada país, pero que no dejan de marcar un horizonte al cual se deberia llegar.  

Es necesario que se empiece a pensar a la ciudad como portadoras de una función 

social de: equidad distributiva y usufructo pleno por parte de todos los habitantes de los 

recursos, bienes y servicios que la ciudad ofrece, privilegiando el interés común por encima 

del derecho individual y de los intereses especulativos del territorio urbano. 

No se puede perder de vista la importancia que tiene el control de gestión democrático 

de la ciudad: elementos determinantes para la participación ciudadana en la toda la gestión 

urbana y a través de formas directas y representativas. La participación democrática en el 

planeamiento de la ciudad y sus espacios habitables y con esto se enfatiza la importancia del  

derecho de los ciudadanos a participar directamente en la planificación y producción de los 

espacios en los que se desarrolla la vida cotidiana por medio de diferentes formas del 

urbanismo participativo y de la producción social del hábitat. 

Frente a este panorama es necesaria una coordinación articulada entre las 

organizaciones del Estado no represivas y las organizaciones sociales de la sociedad civil. 

fuerzas del Estado solo causan miedo y rechazo por parte de los jóvenes y no logran 

acrecentar los niveles de sociabilización. Cómo generar una alternativa atractiva, eficiente y 

diferente a las que se vienen planteando, serán los caminos sinuosos que recorrerán dichas 

organizaciones. La escuela convencional no logra contener ni tentar de manera efectiva a los 

jóvenes. Es por eso que el mayor desafío para aquellas será generar los espacios en donde 

estos jóvenes se sientan contenidos y plenos. Estos espacios no pueden ser generados desde 

una oficina burocrática, es necesario indagar sobre las demandas de los jóvenes para que sea 

lo más adecuada posible la respuesta que se brinde. 
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Es relevante pensar los problemas colectivamente, las organizaciones deben escuchar 

a los jóvenes y plantear una visión alternativa de “futuro”  es la piedra fundamental para re-

establecer lazos sociales. Esas visiones deben ser plurales, e intentar alejarse de los modelos 

hegemónicos de educación que visualizan un único futuro universitario, o laboral. Aquí se 

pueden abrir algunos interrogantes que fomenten la cooperación en el trabajo y el 

emprendimiento desde las capacidades individuales y colectivas. 

 Una prioridad debe ser establecer sistemas de alerta temprana que adviertan sobre la 

cooptación de jóvenes por parte de las fracciones criminales y que permitan identificar las 

zonas más afectadas. Brindarles otras oportunidades a los jóvenes.  

 Es menester resaltar la importancia de profundizar y optimizar la información 

construida a los fines de mejorar el conocimiento sobre la cuestión y plantear estrategias 

innovadoras y pertinentes de intervención, sobre todo teniendo en cuenta que el abordaje 

local en materia de violencia y seguridad es un tema relativamente reciente en los municipios 

argentinos. “La contabilidad de muertes, capturas e incautaciones debe ser complementada 

con un enfoque que priorice la presencia institucional”, esto último es planteado por Galano.  

La información que se cuenta es parcial, con ciertos rasgos de asistematicidad e 

incompletitud. Poner en común dicho caudal, con criterios metodológicos y conceptuales 

consistentes y rigurosos, permitiría una mejor comprensión e intervención sobre la 

problemática. 

El conocimiento situacional resulta fundamental para planificar y desarrollar 

estrategias focalizadas y eficientes de prevención de las problemáticas ya que su elaboración 

y permanente actualización brinda herramientas prácticas para las posibles soluciones. Los 

diagnósticos integrales permiten problematizar las cuestiones institucionales de la seguridad 

pública y así poder trabajar democráticamente sobre las violencias y las actividades 

criminales incluyendo la mirada de los vecinos.  

Aunque la violencia homicida y la inseguridad en la ciudad es un fenómeno complejo 

y multicausal, es posible identificar algunos retos que enfrentan diferentes instancias de 

gobierno para enfrentar dicha problemática. Como señala Llorente, se requiere precisar el 

papel de los municipios en materia de seguridad y convivencia, promover su participación 

(diseño planes, conducción, seguimiento y evaluación) y dar guías sobre posibles líneas de 

intervención (Llorente María Victoria, 2009). Esto significa que debe haber un rebalanceo de 

las responsabilidades entre la nación y los municipios en el tema de seguridad. 



78 
 

 Generalmente la atención se ha colocado en intervenir el tráfico de zonas de 

producción hacia las zonas de consumo. Pero no se ha puesto atención a la composición de 

mercados locales, las cuales cada vez más se constituyen en alternativas para las estructuras 

criminales locales 

 ¿Quiénes se benefician de la actividad criminal? ¿Y quiénes se perjudican? Son 

algunos de los interrogantes que han circulado toda la investigación, como se ha planteado, 

los jóvenes son los perjudicados, ya que son criminalizados, y los vecinos y pobladores de las 

zonas afectadas. Mientras que continua siendo muy rara la captura de empresarios, 

funcionarios públicos, o candidatos que tiene vínculos con las actividades criminales.  

 La respuesta estatal debe pensarse como una relación multinivel entre instituciones 

que re-elaboren los lazos de confianza con la ciudadanía, reconociendo, las capacidades de 

las comunidades y sus necesidades. Los operativos policiales y militares solo brindaran 

victorias parciales, que provocaran el repliegue temporal del narcotráfico. 

 Aquí es importante detenerse para explicar la importancia del reconocimiento de las 

capacidades de las comunidades como sujetos activos en la superación de la violencia y la 

contención de la criminalidad. Los pobladores locales tienen un papel protagónico en las 

estrategias de seguridad. Son necesarias iniciativas que contribuyan a la reconstrucción del 

territorio.  

Es menester cambiar las dimensiones territoriales que se mantienen con la ciudad y el 

espacio público. La plaza, la parada de ómnibus, el parque, la calle se tornó espacios 

inseguros para la socialización, convirtiéndose en meros lugares de tránsito.  Es necesario 

favorecer el cumplimiento de los derechos y garantías de los habitantes en relación a 

cuestionar, problematizar y planificar las soluciones públicas, poniendo atención prioritaria a 

las personas y colectivos vulnerables, solidaridad, cooperación y sostenibilidad responsable. 

 Estas tienen que ser cuestiones que los gobiernos como mediadores, y facilitadores no 

deben perder de vista, pudiendo ayudar al ejercicio pleno de la ciudadanía y re-pensando en 

conjunto propuestas alternativas con los mismos jóvenes. 

A lo largo de la investigación se ha visto en tensión algunos de los valores 

fundacionales de la de Democracia, muchos derechos no convalidados, oportunidades 

desiguales, poder político inmerso en corrupción, odio y casos de violencia institucional. Es 

por eso importante rever la relevancia de poder disfrutar democráticamente de la ciudad, es 

decir la ciudad como territorio abierto al intercambio, el encuentro, el ocio, la recreación y la 

creatividad colectiva. 
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 Como se ha plasmado durante la investigación, existen un conjunto de prácticas que 

se producen y re-producen que terminan siendo constituyentes de la violencia en los 

territorios. ¿Cómo generar políticas de inclusión reales? Indagando también, si son las 

instituciones vigentes las indicadas para generar inclusión siendo estas mismas las que 

excluyeron a esas poblaciones, son los posibles interrogantes de investigaciones futuras.  

 

No habrá una real democracia en tanto prevalezcan la pobreza, la desigualdad, la 

exclusión y la injusticia. No hay ciudad sin ciudadanos libres de incidir en las decisiones que 

afectan su vida. 

No se logrará una efectiva gobernabilidad de los territorios en conflicto, en tanto 

prevalezcan la pobreza, la desigualdad, la exclusión, los flagelos relacionados a economías 

delictivas y la injusticia. 
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6-Anexos  

i.Registro fotográfico 

Fotos tomadas en recorridas de asentamientos irregulares. Año 2017 
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Foto de la Plaza de la Memoria en Villa Gobernador Galvez. Año 2017 
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Foto tomada en Avenida Primero de Mayo de la Ciudad de Villa Gobernador Galvez. 

Año 2017 
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ii.Protocolo de entrevista  

Es menester aclarar que se utilizaron preguntas comunes, pero que la mayoría de estas 

dependieron del puesto, lugar o situación que ocupó en la coyuntura cada entrevistado. 

➔ Breve introducción del papel del entrevistador en la situación como asesor en materia 

de Seguridad Pública en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Villa Gobernador 

Gálvez. 

➔ Cuales crees que son los determinantes de la violencia en la ciudad? 

➔ Crees que la violencia en Gálvez es mayor que en otras ciudades? 

 

iii.Entrevistas 

iii.i Entrevista Nº1  Arturo Mingolo. Director de “VGG Noticias” 

O: Estamos tratando los temas de seguridad acá, es una situación compleja, notamos que 

está bastante homogeneizada la zona del delito, en Rosario está más territorializado en 

distintos barrios y se trabaja más puntualmente sobre los barrios, la idea es que vos me 

cuentes libremente que pensas de como se trata el tema acá, nosotros marcamos como un 

punto de inflexión el caso del Remisero, donde se corta el ingreso a la Ciudad de Villa 

Gobernador Gálvez (de aquí en adelante VGG). Te parece que solo es un tema permanente 

en la agenda política? 

 

A.M: La vida de las personas es un tema permanente en la vida de los gobernantes. Nosotros 

hemos estado, ha estado gobernada por casi tres décadas, salvo en la época de Murabito fue la 

primera vez que se tumbó una cocina de cocaína, VGG formada por trabajadores industriales, 

de la Swift, vimos una gran migración interna de distintos puntos del país. Al principio vino 

gente de trabajo, vos sabes lo que paso en el país durante la dictadura , cerraron puestos de 

trabajo se generaron necesidades en las personas, tuvimos gobiernos demagógicos en donde 

no se educó al soberano, ingreso la droga a VGG, yo no tengo pruebas pero si entra es por 

una connivencia política y policial. VGG es una ciudad en donde cada uno cuida su propia 

quinta desde la década del 90 en adelante, sálvense quien pueda. Es un cáncer que se enquisto 

en la ciudad de GALVEZ. Al tener un estado ausente en educar al soberano, nació y se crio 

varias  generaciones con una anomia total, ningún tipo de respeto por nada, ninguna norma de 

convivencia, ni norma de tránsito, de pago impositivo, ninguna norma sanitaria, si le faltan 

respeto a su propia vida imagínate si van a respetar la ajena.  
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O: Nosotros notamos que hay cierta estigmatización sufrida por la gente que vive en VGG y  

sobre el la “seguridad” en Gálvez. Usted cree que en Rosario pasa lo mismo? 

 

A.M: Que esta estigmatizado? 

 

O: La ciudad. 

 

A.M: Quien estigmatiza a VGG? El mismo habitante de Gálvez? 

 

O: Hicimos un rastreo sobre los medios de lo que se sabe de Gálvez 

 

A.M: Los medios de Rosario o de acá? 

 

O: De Rosario. 

 

A.M: los medios de Rosario no viven acá, en muchos casos tocan de oído. El decano de la 

prensa Argentina más de una oportunidad, es más el otro día público una nota sobre la 

comisaría 24ta. Que no existe en Gálvez. Sabes lo que decía Wait Palessi, un periodista de 

NY TIMES, el trabajo de campo es importantísimo. Lo que vos estás haciendo está muy bien, 

vos no estas escribiendo desde una oficina de la universidad, estas viniendo acá y estás 

hablando con una persona que vive y que le pasan cosas. 

 

O: Claro, es la idea, por supuesto. 

 

A.M: Tu opinión podrá estar más acertada o menos acertada pero es válida. 

 

O: esta pregunta es porque nosotros veíamos que en magnitud en Rosario pasan las mismas 

cosas que pasan acá, pero VGG está en la boca de todo el mundo como lugar inseguro. 

 

A.M: Lo que pasa es en VGG en toda su extensión, vos fíjate que tiene 32km cuadrados, el 

nivel de violencia que hay es increíble, este fin de semana hubo tres muertos que en los 

diarios no sale y si te vas al registro municipal de defunciones y preguntas bajo qué 

circunstancias murió? Que dice el parte? Baleado, acuchillado. Lo que no se entiende es que 

gente que se sabe que cuenta con prontuario, personal municipal, que está al lado tuyo en el 
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mismo concejo. A quien llevaron muerto por la muerte del empresario? Al chofer del gordo 

(González). A quien llevaron preso con 200kg de cocaína. Al gordo.  

 

O: Desde que ha asumido este nuevo gobierno o en la época de Murabito usted ha notado 

que se han generado nuevos cambios. Porque la connivencia política y policial con el 

narcotráfico existe. 

 

A.M: El ingreso del primer de cocaína de dio en la época de Galtieri. Esto es relativo. Acá 

una vez vino Ana Biglione hizo una reunión en el Rotary, con los jefes de policía, Inspector 

de Zona y con la CAS.  

 

O: El tema es que la gente no denuncia.  

 

A.M: Quien es el coordinador de la CAS 

 

O: Cavalleri. Nosotros estamos yendo a las reuniones de la CAS 

 

A.M: Quien sacaba los punteros políticos cuando estaban presos? El, porque era secretario de 

gobierno. Por eso cuando vos me preguntabas el otro día si esto tiene solución? 

 

O:Esta bastante complicado, yo lo que veo es que hay muchas estructuras que vienen de hace 

mucho tiempo y que nadie tiene interés en romperla, en la CAS justamente se hablaba, en 

conjunto con unos informes que VGG en relación con Santa Fe capital y Rosario, tiene el 

índice más bajo de número de denuncias.   

 

A.M:Y que van a denunciar? Vos sabes porque yo no hago policiales? Porque si lo hago no 

duro ni veinte días me matan, no es problema si me matan a mí, el problema es mi familia. 

Para que haces la denuncia? Si , la otra vez hicieron una sentada los chicos del instituto  n°24.  

 

O: Si, ellos fueron a la reunión de la CAS 

 

A.M: El comisario Andrada fue y prometió patrulleros. Dos semanas después violan y matan 

a una mujer de 67 años en el bajo del Paraná. Y el comisario de la 29na. No le informa que 

había pasado esto al fiscal, en la noche cuando le informaron ya se había contaminado toda la 
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escena del crimen. Yo  te hablo porque vos sus joven estas trabajando y crees en lo que haces, 

pero realmente no tiene sentido y porque hay que llamar a las cosas por su nombre: “la 

corrupción que hay es absoluta”, han puesto a cuidar a los huevos a la comadreja. 

 

O: El socialismo a nivel provincial quiere limpiar la policía y limpiar su imagen. Quiere 

hacer más segura las calles. Y también esta estigmatizada porque se la toma como la ciudad 

más peligrosa de la Argentina y cuando uno lo compara con Buenos Aires los números son 

parejos. Creo que pasa lo mismo con la estigmatización de VGG con Rosario. 

 

A.M: La violencia esta institucionalizada. Yo he ido muchos años al Concejo. Los concejales 

tienen sus barras bravas, y los civiles también. En la época de los saqueos en la carnicería de 

los “Farma” no la custodiaba la policía, la custodiaban los Bassi. Cuando vino Ana Biglione, 

yo levante la mano y le dije: “si ustedes no hacen algo, VGG en muy poco tiempo va a ser 

Ciudad Juárez”. Como  se llama usted? Me dijo. Ustedes son los culpables de estigmatizar la 

ciudad.  

 

O: A eso iba mi pregunta anterior. Cuando planteamos a quien entrevistar elegimos vecinos, 

una parte a los medios, y otros a políticos. 

 

A.M: Cuando empezaron en una guerra que lleva muchos muertos. A mí me gustaría 

preguntarle a ella: “y señora, lo que yo le dije en su momento era así o no?” Durante el 

gobierno de Murabito se tumbaron algunas cocinas 

 

O:A usted le parece que con respecto a la cooptación de los jóvenes para que trabajen en los 

bunkers le parece que es algo voluntario, o que tienen a los vecinos amenazados? Porque lo 

que pasa en Rosario es que realmente las bandas ponen mucha plata en los barrios, han 

hecho canchas de futbol para los chicos.  

 

A.M: Donde el Estado no está presente se meten estos tipos. A ver si lo encuentro. La otra 

vez fui a cubrir una nota a una escuela que esta atrás de la comisaría 26ta. Ahí habían hecho 

un operativo y habían tumbado un bunker pero habían quedado dos. Sabes lo que es esto? 

(Muestra una foto de una escuela baleada). 

 

O: un tiro. 
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A.M: Un balazo que paso por acá. Paso por un aula, pego en la ventana. En ese barrio se 

tirotean un bunker con el otro y en el medio esta la escuela. El bunker que tumbaron, que 

tumbo Drueta, estaba a 12 metros de la comisaria. De que estamos hablando chicos? Yo no 

me lo invento a esto. 

 

O: Cuando se pone a trabajar por parte del Estado o le toca estar del lado de un partido que 

intenta hacer las cosas bien, pasan estas cosas en el medio y uno tiene que poder dar una 

respuesta a los vecinos. Como pasa en la CAS, en donde esta Ricci y Lenci y hay cierta 

tensión, la gente se lo dice. 

 

A.M: Y como no va a haber cierta tensión si de un lado esta Liftchiz, en la inauguración de 

un hospital y del otro está el Gordo González. Y González le dice mientras este yo acá, a 

usted no le va  a pasar nada. 

 

O: Un mafioso, de terror. 

 

A.M: Lo tengo grabado y Filmado 

 

O: Yo he escuchado de él ciertas declaraciones que son increíbles, intentando conocer el 

Personaje. Y esta clase de políticos son los que destrozan los lazos sociales, a mí me parece 

que se está intentando revertir esa situación pero hay una realidad que es que cada vez 

menos jóvenes deciden e trabajar o ir a estudiar.  

 

A.M: Escúchame Iriondo y las vías del FFCC? Cuantas veces fui a cubrir ese hecho? No voy 

más. Una vez para el día del niño hice una cochinada. Saque una foto dividida de un lado 

chicos pobres y del otro unos chicos de la misma edad en un desfile de moda. Uno de los 

chicos que estaba en la foto era uno de los que hacia el delivery de droga. 

 

O: Los niños cuando no están institucionalizados desde pequeños comienzan los problemas 

 

A.M: Habla con las maestras del FONAVI y anda prometiéndole que no vas a dar nombres, 

ellas se tienen que tirar al piso con los alumnos por los tiros, porque ahí siguen estando los 

soldaditos de los monos y de los Bassi. Tenes Soldado Aguirre. Por donde quieras, está lleno 
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de bunkers, eso la cana no lo sabe? Si lo saben todos los vecinos, yo lo sé porque me cuentan 

los vecinos. Mira, yo un día voy a cambiar mi batería a Baterías Ron, me quedo esperando 

mientras se la cambian, yo miraba por la ventana, para una moto, se va, para una Hilux se va, 

para un remis, se va, una bicicleta se va.  Y le pregunto al pibe que hay? Un bunker. Eran las 

cuatro de la tarde. El otro que estaba por Moreno a la vuelta del Comando Radioeléctrico. 

 

O: Por eso es muy difícil brindarle a un vecino seguridad y confianza cuando tienes estos 

entramados, que parecería que te le estas riendo en la cara. 

 

A.M: Mira si llegan a tocar a alguno de los mío, yo no denuncio, me las cobro por mi cuenta 

 

O: El tema es que eso es peligroso. 

 

A.M: yo tengo más de medio siglo encima y bien vividos,  yo la denuncia en la cana no la 

hago. Yo puedo confiar en alguna persona de la cana, como puedo confiar en algún político, 

y como estoy confiando en vos y por eso te estoy contando esto. Pero no me pidas más de 

eso. 

 

O: Lo que nos comentaban en la reunión de la CAS es que en las comisarías tampoco te 

toman las denuncias , te mandan a tribunales. Pero sabes cuál es el tema, y en eso estamos 

trabajando nosotros, no hay registros estadísticos no sabemos si se muere uno por días, 

cinco al mes. 

 

A.M: Este fin de semana mataron a tres y no aparece en ningún lado. 

 

O: La idea es generar algún dispositivo que pueda tener algún tipo de recuento y aparte de 

eso poder trabajar con esto (muestra de mapa de VGG). Lo que estamos haciendo es un 

Mapeo Colectivo, yo lo que te voy a pedir es que vos me marques dos cosas: 

+ Las zonas en donde se realizan más delitos 

+Las zonas donde para vos viven los delincuentes 

 

A.M.: Vos sacas la Isleta. Saliendo agarras circunvalación, donde está el arroyo? Pegado al 

parque regional. Ese lugar es el único tranquilo, podes dejar el auto abierto, es el único lugar.  
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Hechos delictivos suceden en toda la ciudad. Yo vivo Laprida al 2200. Al lado de mi casa 

hubo un operativo, porque hay un muchacho que vende armas.  En esta zona hay otro tipo de 

delincuentes, chorean la luz, el cable, tienen empleados en negro, le pagan dos con cincuenta, 

son otros tipos de choros. El otro está en la zona marginal que es donde se nutre. La zona de 

la ribera es terrible. Si hablas con las maestras de la Escuela Justo, te van a contar que los 

alumnas como vienen con marihuana, todas cosas así. 

 

O: De hecho estuvimos con unos chicos que dejaron la escuela porque se daba lo que decías 

vos estaban entre balaceras. 

 

A.M: San diego, intendente Andreu, Ecuador hasta el Rio, olvídate. Te chorean, te queman 

los contenedores, andan con las motos por las veredas. 

 

O: Yo lo que note, más allá de que en Rosario me muevo en barrios de la periferia que están 

atravesados por la problemática del narcotráfico,  a mi lo que me pareció es que no hay una 

regla de convivencia que se cumpla, ni las reglas de tránsito. 

 

A.M: Como yo te dije es anomia. Vos podes imaginar corrientes y Pellegrini un tipo con 

gorrita arrancar haciendo Willy doblando para corrientes. 

 

O: Pasa en el centro de la ciudad aquí, donde hay movimiento  

 

A.M: No estoy hablando de un barrio, como puede ser Marcos Paz y Soldado Aguirre, por 

allá perdido. Te estoy hablando del corazón de la ciudad. Y te vuelvo el tema para atrás hay 

un desarraigo y  falta de pertenencia total. 

 

O: Claro, y de cuidar el espacio común.  

 

A.M: Esta gente no tiene nada que lo identifique, si vos te vas enfrente de la plaza General 

San Martin, Soldado Aguirre es un chico de acá que murió en Malvinas. Lo pintaron todo. El 

municipio lo pinto todo de blanco, es una cagada total, una falta de respeto a la memoria. Yo 

siendo el padre de esa criatura. Los chicos del colegio de los curas, fueron a la plaza de la 

madre y pintaron a la estatua. Y si vas ahora en un ratito a la escuela de los capuchinos 

también rompen y son gente de un poder adquisitivo importante.  
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O: Bueno creo que con lo que hablamos ya tengo material suficiente. Te agradezco el 

tiempo, seguramente estaremos escuchándote en tu programa. 

 

A.M: De nada, cualquier cosa que necesites, volvemos a encontrarnos. 

 

iii.ii Entrevista N°2: Juan Ignacio Ibarra. Vecino de Villa Gobernador Gálvez 

 

O: La idea es que me cuentes pensando en la Seguridad y en Gálvez geográficamente la 

inseguridad, esta es una entrevista desestructurada abierta, después vamos a seguir con 

otras preguntas con respecto a los medios.  

 

JI: A nivel general? 

 

O: Claro, también tu recorrido. Vos naciste y te criaste en Gálvez que te paso con este tema? 

 

JI: El tema seguridad en Gálvez, como tema de agenda de la ciudad, arranca con el conflicto 

entre los Bassi y los Cantero, con el tema del narcotráfico, ahí arranca el tema de la 

inseguridad vinculado con la violencia entre ellos, y arranca con todo esto “que venga 

Gendarmería”, la “ciudad insegura”. Yo creo que todas las ciudades de la zona metropolitana 

de Rosario son inseguras en distintos niveles y también asociadas al pequeño robo, el hurto, 

no querer salir en ciertos momentos del día porque se sabe que no hay movimiento en la 

calle, se puede percibir que flota cierto control por parte de la policía en ciertos lugares, por 

ejemplo hay picadas o ruidos, es como que el territorio está bastante… muchas veces no hay 

impedimentos para hacer lo que uno tenga ganas en la calle, y eso se cataloga como 

sensación de inseguridad. Arranca hace algunos años no recuerdo bien pero en el 2012. 

 

O: Analizando el tratamiento de los medios de comunicación de VGG y de Rosario, 

encontramos algunas cuestiones interesantes, notamos cierta estigmatización en tema de 

seguridad. Te parece que es así? 

 

JI: Hay un prejuicio con VGG, pero también como se lo tiene con Baigorria. Igual sucede 

dentro de Rosario con las zonas aledañas. En realidad muchos no conocen Gálvez, es una 

ciudad particular, surge de las industrias que están en la zona, ósea que tenes mucha 
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población de clase media, media baja, baja y como vos decías cuando charlábamos que no 

notabas mucha polarización. Un compañero me dijo  que para el  VGG era la ciudad de la 

nube gris, porque Gálvez estaba difuso en una nube gris en donde no sabía que pasaba, en eso 

voy a que hay como un prejuicio, pero no hay mucho conocimiento de lo que es. 

 

O: Cuando yo hago el corte temporal de este año, analizando casos específicos que 

sucedieron en Mayo (La muerte del Remisero) y después sale a los dos meses el informe de 

Amoroso de Telenoche. A eso me refiero con la banalización del tema. 

 

JI: De todas formas creo que para el ciudadano de Gálvez lo represento de cierta manera o 

con cierta sensación que tiene el ciudadano , más allá del tratamiento mediático que se puede 

tener, que puede ser amarillista, que por ahí viene de antes el prejuicio podemos crearlo, con 

la banalización y esa teatralización que puede ser Gálvez. Pero si tengo que hablar de cómo 

lo recibió la mayor parte de la ciudadanía , yo creo que lo recibió bien, con estas ideas de por 

ejemplo vivir en una “ciudad tomada” por bandas, por el delito. Cuando uno lo pone en la 

tele cree que está viviendo en una cosa terrible, después está la cotidianeidad que son los 

robos,  que en el centro puede ser a la salida de los bancos, en la parada de los colectivos, en 

los comercios pero es lo mismo que pasa en Rosario. Y no por minimizarlo sino para que no 

sea una particularidad de Gálvez. 

 

O: Vos has tenido que hacer algún tipo de denuncia en las comisarías, has tenido algún 

problema con eso? 

 

JI: tuve la suerte de que nunca sufrí un hecho delictivo y criminal, lo que si la policía está 

muy desacreditada en toda la provincia y en las ciudades chicas tiende a ser más ese rechazo 

y  termina con el clamor de que venga Gendarmería, es parte de un rechazo y falta de 

desconfianza a la institución policial que está cerca porque las 3 comisarías y el comando 

están cerca de toda la parte más urbana. Vos sabrás que hay toda una extensión de VGG que 

tiene que ver con asentamientos y edificaciones más irregulares que no tienen las condiciones 

para estar allí, y que están lejos de las comisarias, de los hospitales , de todo. 

 

O: Esto te lo preguntaba por qué VGG tiene el número más alto de “cifra negra”, es decir, 

de hechos que se cometen y no se denuncian en comparación con Rosario y Santa Fe. Esto 
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estadísticamente y en la práctica lo hemos visto en las reuniones de la CAS que la “gente no 

denuncia”. 

 

JI: yo no tengo dudas de que a la gente le pasan algo no denuncia. Y eso puede pasar por dos 

cosas. Puede ser tanto porque las personas no tienen la confianza suficiente de que la policía 

les va a resolver algo o no quieren pasar por la situación de denunciar a alguien y porque en 

las comisarías no le hacen demasiado fácil la denuncia, o les recomiendan no denunciar: “no 

se va a poder hacer nada” . Esta bueno de que haya una forma de que se pueda registrar la 

denuncia del hecho que no se quiere denunciar. 

 

O: Eso se hace con la encuesta de victimización. VGG está esperando la instalación de un 

CTD (centro territorial de denuncia) que también funcionara con el centro de monitoreo, las 

comisarias funcionan muy mal y en el momento en que no tenes registro del hecho y de la 

localización no lo podes territorializar. Hay ciertos movimientos territoriales delictivos que 

responden a algo.  

Yo te voy a pedir, aquí traje un mapa estamos haciendo un mapeo colectivo  la idea es que 

vos acá me marques dos variables: la zona donde suceden más delitos y donde para vos 

residen los delincuentes. Con respecto a la segunda variable, la hipótesis que tenemos es que 

las zonas en donde viven los delincuentes no son las más inseguras o porque responden a los 

viejos códigos de que como soy del barrio no me pasa nada o porque los hechos no pasan 

allí. 

 

J.I: Necesitas un circulo o punto. No quiero errar a las calles. Que conste que yo creo que el 

delito en toda la ciudad. Inevitablemente vamos a caer en la dualidad centro-periferia. Pero 

bueno me voy a someter a la prueba. Tres y tres te puse.  

 

O:Lo último que voy a preguntarte, primero es si vos crees que las cosas que se están 

haciendo para combatir el delito son  acertadas y  segundo que te parece que se podría 

hacer?  

 

J.I: sobre lo que se está haciendo uno no tiene conocimiento preciso, porque uno termina 

viendo si está o no el móvil en la calle, o si vienen porque vos los llamas porque tenes 

determinado problema, pero a veces la política pública no se ve plasmada en el territorio  y 

no puede colaborar si no lo conoce, como lo que vos haces y uno no puede colaborar si no lo 
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conoce, ante esa pregunta te deben responder “yo la policía en la calle no la veo”, yo creo que 

igual que tiene que ver mucho con el uso del espacio público y con la oferta de esparcimiento 

en general no solo para los jóvenes, uno en VGG nunca supo mucho que hacer, yo iba al club 

me juntaba en la calle con mis amigos y seguramente todos hicieron los mismo, y  hoy en día 

no sé si la calle es lo mejor. Por ahí  acercar la gente al espacio público y ayudaría a bajar el 

incentivo para que haya delito. Pero hablo desde el desconocimiento de la herramienta. Pero 

si creo que si existen cosas que se estén haciendo desde el estado local, y deberían verse más 

para que las gente pueda colaborar. 

 

O: También se está trabajando en la transparencia y difusión. Coincido con vos en que la 

ocupación del espacio público tiene mucho que ver en esta temática. Bueno muchas gracias , 

por el espacio y el tiempo. 

 

J.I:  De nada.  

 

iii.iii Entrevista N°3: Bibiana Acuña Vecina y Participante activa de la Comisión 

Asesora de Seguridad 

 

O: Buenos días, vos trabajas en un programa de radio? 

 

B.A: Si tengo un programa que se llama el origen de  los barrios los sábados de 1 a 3 de la 

tarde, hablamos de política general , temas de la inseguridad que es lo que nos afecta ahora, 

de la ciudad, política local, candidatos del año que viene para las elecciones. 

 

O: Vos aparte estas en alguna vecinal? 

 

B.A: Fui presidenta en la vecinal cancha de remo, ahí empecé en la Comisión de Seguridad, y 

ahora estoy como secretaria de la vecina ayudando al nuevo presidente. Este trabajo te 

desgasta, hace 10 años que estoy en la Comisión, pero uno no ve los logros.  

 

O: En la última reunión se estuvo hablando de hacer promoción de seguridad. 

 

B.A: claro, me imagine. A mi paso algo personal y tuve que hacer una denuncia y no pude 

hacer la denuncia porque no tenían tinta, dejemos de hinchar, tenía que ir al otro día a las 12 
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del mediodía, y vos ves que traen dos tremendas chatas al comando y vos a hacer una 

denuncia y no tienen tinta. 

 

O: Te cuento un poco lo que yo estoy haciendo acá, yo estoy trabajando para el bloque 

socialista, por una temporada que termina ahora en diciembre, a mí me envía la universidad, 

y la idea es trabajar un poco el abordaje de la seguridad de una manera más integral y ver 

que se está haciendo acá. Yo me estuve contactando tanto con gente que trabaja en la 

municipalidad como también referentes barriales como periodistas la idea es congeniar 

alguna idea común sobre la localización del delito. Pero esto es bastante libre , era para que 

me cuentes que percepción tenes de la seguridad en Gálvez si te parece que la situación ha 

mejorado, si te parece que el municipio está haciendo lo correcto y tu pasaje viviendo en 

Gálvez, viviéndolo todos los días. 

 

B.A: Yo vivo en la periferia en soldado Aguirre al 2900, que limitamos con barrio Las Flores 

tenemos una ruta que divide barrios las flores de la cancha de remo , es una zona que es la  

más liberada de Villa Gobernador Gálvez, podes sacar autos, motos, trata de blancas, chicos. 

Nunca hay un bendito móvil. Te estoy hablando de la ruta s-22 provincial, que no tiene 

barandas, que si te tiran una piedra te caes, que si chocas te caes abajo. Esta el peligro las 24 

horas del día  

 

O: Se ha hablado en la CAS  de que viene gente de las flores a robar acá y cruzan por ese 

camino. 

 

B.A: Si eso sucede porque no hay presencia activa de seguridad. 

 

O: En la zona del cementerio están Los pumitas 

 

B.A: Los pumitas no están más, recién pasamos por ahí y no hay ninguna camioneta  y está 

bueno que haya presencia porque pasan y pasan y la gente no va a ir a robar , eso bajaría un 

poco lo que es el delito. Hay una falta de personal, como siempre. El día que fuimos a hacer 

la denuncia, tuvimos que nosotras cuidar a la chica policía, que estaba encerrada porque había 

un caco en la puerta. Tenía un móvil en la puerta, y me dice “si yo recibo un llamado del 911 

yo no puedo salir y dejar sola la comisaria” estamos en la misma de hace 8 años atrás FALTA 

DE PERSONAL, se lo he dicho a Rodolfo (ACTUAL CORDINADOR DE LA CAS) y se lo 
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he dicho a los anteriores coordinadores, es una vergüenza que vayas hacer una denuncia y no 

haya papel. 

 

O: Con respecto al barrio en el que vivís vos, como te parece que se dan las violencias? 

 

B.A: Yo tengo a una cuadra un chino y ya empezó el movimiento  de gendarmería, los pumas 

porque se corre el rumor de los saqueos de diciembre, pero por ejemplo a mi vecino le 

pegaron un tiro para robarle la moto, lo operaron está ahí, y ellos recuperaron la moto. Hay 

delitos, pero no grandes, donde moría gente, lo que no veo es presencia en el barrio, no lo veo 

metiéndose adentro, monte caseros o los pasajes. Van y vienen por Soldado Aguirre. Hasta 

ahora estamos tranquilos. Porque al salir a la avenida te quedas tranquila  

 

O: Te parece que cambia la situación de Gálvez con respecto a otras ciudades cercanas 

como puede ser Rosario, San Lorenzo o te parece que es diferente la violencia que se da? 

 

B.A: VGG es una ciudad complicada. Pase en Pueblo Ester y había un operativo en donde se 

escapaba ninguno y dije que bueno, si eso se haría acá. A mí me gusto. Tengo un amigo 

policía que está trabajando allí que me dijo que bueno que era trabajar ahí, que podrían hacer 

allanamientos sin problemas.  

 

O: Pueblo Ester es más tranquilo, hay mucha residencia de fin de semana poca gente que 

vive allí la dinámica del delito es distinto.  

 

B.A: Claro, pero en localidades más chicas uno ve más movimiento policial, como pasa en 

Alvear, hay operativos. Y acá seguimos con esa ausencia. Esa es la cuestión que no voy a 

entender del gobierno de la provincia. Porque somos los últimos en recibir personal, no sé 

cuántos estarán saliendo de la Academia, pero acá no llega nada.  

 

O: Te quiero preguntar qué te parece que las políticas que se aplican para trabajar con 

jóvenes son acertadas. Generalmente los presos son jóvenes, los que delinquen son jóvenes, 

los que mueren son jóvenes por eso te pregunto esto. 

 

B.A: Hay un abandono del Estado terrible, lo único que hay es un curso de serigrafía en el 

Nahuel Huapi, serigrafía? No a todos los chicos les gusta la serigrafía. Cuantos podrían darse 
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durante todo el día,  siguen los pibes abandonando la escuela en primer año o segundo, siguen 

juntándose en la esquina, abandonan los estudios porque los padres no pueden pagarlos, 

porque no pueden pagar el colectivo a Rosario, porque los padres no tienen laburo. Seguimos 

sufriendo en mi barrio chicos de bajo peso. Tenemos tres generaciones en mi barrio que se 

drogan. Es terrible. Cuando yo te digo que tenemos 30 o 40 años de atraso a eso me refiero, 

que es gente que no tiene progreso en su vida.  

 

O: Nosotros pensamos que la policía calma problemas inmediatos, pero siendo los jóvenes el 

vinculante  es el lugar donde hay que trabajar. Tratar desde el Estado proponer opciones 

alternativas.  

 

B.A: Yo te voy a contar un caso personal , nuestras dos hijas bailan en un valet de folclore , 

yo tenía 20 chicos bailando en el comedor de mi casa. Yo no sabía cómo meter a los pibes en 

el comedor, sacaba muebles, corría la heladera, y bailaban allí.  Le pedí a Ricci durante 8 

meses un espacio en el Nahuel Huapi, el centro municipal para que los jóvenes puedan 

trabajar allí. No se podía porque llovía, por la luz. Y yo le decía que hago con los jóvenes? 

Yo no puedo dejarlos en la calle para ensayar pero tampoco entran más en mi comedor, 

porque aparte éramos madres, psicólogas. 8 meses hablando con el secretario de promoción 

social, con el intendente , con bloques en el consejo, para recibir una ayuda. Nadie pregunta 

que quieren los jóvenes de Gálvez. 

 

O: yo soy una convencida de que los jóvenes deben terminar la escuela secundaria, pero la 

universidad no es el único camino. También lo son la capacitación en oficios. Va también 

por analizar los deseos. Y para eso te tenes que meter a los barrios. 

 

B.A: por eso los políticos no se les cree, porque nadie sabe nada, yo me siento con cualquiera 

de ellos acá a que me digan los porcentajes de los chicos bajo en peso o de casos de violencia 

de género, nadie sabe nada. Ninguno me lo responde. Cuantos abandonaron la escuela. 

Ninguno me lo responde.  

 

O: Yo he visto niveles de pobreza que no he visto en Rosario.  

 

B.A: Me paso tres años atrás, vino el camión de Nación, siempre he manejado 20 casos 

sociales, presentamos más de 15 casos y recibieron respuesta  a los dos o tres meses, pero acá 
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de parte del estado de la provincia no. Falta del Estado que no está presente, el Plan abre y el 

Ingenia no llegan bien al Barrio, o funciona como tiene que funcionar. Yo he anotado a mis 

hijas. Es tristísimo, cuando mi hija empezó primer año eran 42 ahora pasa a segundo y son 

18, donde están los que faltan? Algunos se mudaron a otra escuela, o se mudaron de ciudad, o 

dejaron. Yo pienso eso y es terrible.  

 

O: Yo tengo un mapa, cuales para vos son las zonas más peligrosas.  

 

B.A: (MARCA EN EL MAPA). Soldado Aguirre, Mortelari, La Ribera. 

 

O: Cuales te parece que es la zona en la que residen los delincuentes? 

 

B.A: Viven en todos lados.  

 

O: Te cuento que estamos haciendo un mapeo colectivo, en donde podamos territorializar las 

violencias. Para poder sumar al trabajo policial y a las políticas. Hay zonas distintas en donde 

pasan delitos distintos también. Te agradezco mucho por el tiempo. 

 

B.A: Gracias a vos. Para que se preparen informes verídicos. También hay trabajos muy 

lindos que se hacen en las vecinales, porque a nosotros nos tocan la puerta. Nosotros somos 

los que estamos en los barrios. Nosotros hace años que venimos viendo lo mismo en el CAS 

y no se resuelve nada. Nosotros venimos viendo lo mismo, falta personal, personal, están 

poniendo las banderas políticas y se están olvidando de la seguridad, los coordinadores han 

sido gobierno, Cavalleri (CORDINADOR ACTUAL DE LA CAS) ha sido secretario de 

gobierno cuando exploto la guerra narco. Yo no me lo puedo callar. Se lo he dicho millones 

de veces “cuando se inició la guerra narco diste la espalda, en vez de defender la ciudad, o en 

vez de salir y pelear en la provincia por la ciudad no lo hiciste”. Y ahora estar a cargo de la 

comisión de seguridad es chistoso, porque uno los conoce. Hay concejales que no aparecen 

en todo el año y ahora aparecen en diciembre. No tenes un concejal que golpee una puerta en 

provincia, anda a salud, anda a educación, pero anda con estadísticas, anda con proyectos 

innovadores. 

 

O: Acá hay mucha tela para cortar.  
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B.A: acá la gente es muy buena, y solidaria, lo único que estamos muy enfadados con los 

políticos, estoy cansada, vas a un dispensario y no hay medicamentos, eso te enoja.  

 

O: Buenos muchas gracias. 

 

B.A: De nada, gracias a vos. 

 

iii.iv Entrevista N°4: Raúl Domínguez. Secretario de Control y Convivencia 

 

O: De manera introductoria a mí me mandan de la Universidad para que haga algún tipo de 

asesoramiento en seguridad, eso es lo que convenimos con el bloque. También tiene que ver 

con lo que yo hice y hago en dos centros de Estudios. Y la idea es pensar en la carencia de 

datos que tiene Gálvez sobre Seguridad y en la territorializacion de las violencias, que tiene 

que ver con esa división geográfica de los delitos que se comenten. Esta es la subsecretaria 

de control, cuales son los objetivos, la misión, y que hace en la práctica? 

 

R.D: Es una subsecretaria que depende de la secretaria de gobierno y la idea es que agrupar 

todas las aéreas de control de la municipalidad para darle más control en las calles, faltaba 

eso. Nunca hubo un control, había un libertinaje en todos los sentidos y nosotros estamos 

empezando desde cero. Tuvimos bastantes avances, desde que iniciamos se han clausurado 

boliches, juegos clandestinos, se han remitido autos al corralón, se han clausurado la puesta 

de antenas sin autorización. En estos 10 meses yo te tengo que dar un balance muy positivo. 

Cuando nosotros entramos no había inspectores de tránsito en la calle, hacía ocho meses que 

no había un control en el tema tránsito, se reactivó tránsito, se colocó feriantes, porque no 

había inspectores de transito ni sábados ni domingo, algo que vos decís como puede ser que 

no haya inspectores sábados y domingo?! 

 

O: Trabajan con todo lo que tiene que ver con el control de  habilitaciones municipales y 

también con seguridad? 

 

R.D: La subsecretaria tiene varias ramas, una es control y tránsito, control urbano y 

próximamente que vamos a formar defensa civil y la otra parte de nexo de seguridad la parte 

intermedia de llegada al intendente entre él y el ministerio. Nosotros no manejamos la policía 

de la provincia. Nosotros coordinamos, vemos cuales son los lugares que más sucede el 
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conflicto, y ver qué hacer y dentro de esa relación también entra la CAS (Comisión Asesora 

de Seguridad). También tiene algo que no tiene otra comisión de la provincia, la CAS tiene 

un fondo. 

 

O: Las medidas de seguridad que se aplican en Gálvez quien las decide? Se acata 

directamente lo que baja del Ministerio de Seguridad de la Provincia? Hay algo de 

planificación por parte de la secretaria general? 

 

R.D: En realidad, nosotros hacemos todos los lunes una reunión que viene todos los jefes de 

policía, viene el jefe de orden público de la provincia, el de unidad regional II, el jefe de la 

PAT, el jefe de la comunitaria el comandante de gendarmería. Nosotros ahora ese es el 

contexto de la planificación, que paso? Que se hizo? Y que haremos la semana que viene? 

Ahí se arma los operativos de saturación, tenemos pactados los recorridos con los colectivos, 

vemos que paso. Por ahí el fin de semana a mí me llama el delegado, y me dice “no vi 

personal policial” y ahí tiramos todo en la mesa  para ver que pasó, en esa mesa está el 

Secretario de Gobierno como está el Intendente. 

 

O: Lo que nosotros venimos viendo, en todo el territorio de Gálvez, tiene trabajando La 

Policía Comunitaria en zonas determinadas, Los Pumitas, El comando radioeléctrico y la 

Policía de la provincia. Me falta algo? 

 

R.D: Es así. La comunitaria en una Zona, La Policía de Acción Táctica con una zona 

delimitada, esas dos fuerzas pertenecen a la policía de la provincia pero no están comandadas 

por el jefe de la unidad regional II, están por arriba, dependen del máximo jefe de la policía 

de la provincia. Después está comando radioeléctrico y las comisarias, que son  manejados 

por el inspector de zona. Entonces cuando bajan una orden, se la bajan al inspector de zona y 

él puede manejar a comando y a la policía pero a la PAT y a la comunitaria no.  

 

O: Claro, funcionan con otra autonomía. Si vos tuvieses cuales son las causas de la violencia 

urbana cuáles serían?  

 

R.D: Primero tiene que ver con la falta de una planificación de la ciudad, se agrandaron los 

asentamientos y usurpaciones en zonas inundables, nosotros tenemos un cordón amplio de 

gente vulnerable, a eso súmale la economía, viene también gente de otros lados, no es que 
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solo recibimos gente de Rosario, tenemos gente de Chaco del norte, que viene con una 

expectativa, quizás allá estaban peor que acá, acá por lo menos salen a cirugiar pero es el pan 

del día y ahí que temes delito que va creciendo que se junta con el de la esquina, que tiene 

una bandita, y ahí empieza todo. 

 

O: Veíamos viendo las estadísticas, los que tiene causas, los que están en el narcomenudeo, 

quienes están en las cárceles son jóvenes. Lo que viene haciendo el socialismo es impulsar 

políticas de juventud. A vos te parece que acá están bien aplicada, que la gente no se suma, o 

que no hay difusión. Eso es lo que dice la gente. 

 

R.D: A ver si vamos unos años atrás no había nada, en la Ribera nadie puso un peso en la 

Ribera. La gente se acento en lugares inundables y quiere todos los servicios, la placita y las 

condiciones no daban para ese asentamiento. Hoy tenemos La Ribera que se acento toda 

sobre el desagüe del Paraná. El agua va toda por la calle y ellos ahí pusieron casas, que 

mejora les podemos dar? Si es el cauce natural, de ahí tiene que salir. 

 

O: Eso más que con un plan de vivienda que se debe lograr con mucho lobby no se arregla. 

 

R.D: Eso es lo que hace falta acá, viviendas, para empezar a planificar, a abrir calles, ahí va a 

empezar a cambiar la situación de esas familias. Porque esas familias que se les inunda todo 

cuando llueve, no puede estar comprando todo nuevo cuando llueve. La gente sale a ver 

cómo puede conseguir las cosas fáciles, por eso lo vas a ver siembre con las mismas cosas, no 

les vas a ver muebles ni nada, las camas van a ser las más berretas. 

 

O: Yo también he visto eso acá, tienen un numero alto de “Déficit Habitacional”, hay 

muchas personas viviendo en situaciones  irregulares, aparte de las inundaciones que son 

terribles y te pueden costar la vida, no hay una regulación legal, tampoco vas a invertir plata 

en algo que no es tuyo. 

 

R.D: Igual vas a ver que hay casas de material que las construyen sabiendo que no van poder 

regularizar, ni tener escritura. En La Esperanza (Santa Rosa y Tartagal) ahí en la época de 

Murabito se usurpo el terreno, el dueño del terreno para no perder las tierras llego a un 

acuerdo para vender las tierras, se llegó a un acuerdo para que dividan y planifiquen el loteo, 
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ahora se empezaron a abrir calles intermedias, la gente quiere hacer su lugar y mejorar. Lo 

que se hizo en Villa La Lata.  

 

O: Si, si la urbanización de las villas. 

 

R.D: Claro, eso te permite abrir calles, llevar servicios. Eso sería ideal en varios lugares de 

Gálvez. 

 

O: El tema es que eso no lo podes hacer si en tierras inundables primero no hacer la obra, 

siempre y cuando se pueda hacer, para que no sea más inundable.  

 

R.D: El 50% de la gente que usurpo no está viviendo ahí, esa gente vendió ese lugar a otro. 

Porque tiene otra casa, saben que esa zona es inundable. Todo lo que temes atrás del 

cementerio, el barrio La Tablita, Soldado Aguirre es todo inundable. 

 

O: En mi barrio también han urbanizado también zonas como La Ribera, nosotros estuvimos 

allí, y me quede sorprendida de la situación de la gente, las condiciones del barrio. No hay 

alternativas. Imagínate que a un clase media normal le cuesta ir a alquilar imagínate a un 

precarizado o dedicado al trabajo informal. 

 

R.D: Si, pero eso tiene que ver con la cultura , vos vas a estos lugares y la gente tira la basura 

en la zanja, esta todo tapado, las condiciones son un desastre, vos decís como pueden vivir 

así? Nosotros fuimos para estas últimas lluvias y nosotros le dijimos esta todo tapado 

muchachos y esta es basura de ustedes. Y si te dicen porque la arrinconan en la esquina y así 

se va a la zanja. 

 

O: Es una bola de nieve, porque te dicen que allí no hay conteiner o no entra el recolector de 

residuos y así y así se puede discutir horas. 

 

R.D: Vos me decís como hace tanto años que no hay un plan de vivienda para ir planificando 

y ordenando a nosotros no nos queda un terreno libre más, al no tener cloacas la extensión es 

horizontal, y  va a haber menos servicios no podes.  
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O: Te pregunto con respecto a cierta estigmatización que tiene Gálvez. A vos te parece que 

la violencia es más grande que el resto de las ciudades del Gran Rosario o que es lo mismo? 

 

R.D: Lo que pasa es que acá se empezó con los saqueos, acá fue la muerte de varios 

personajes bastante pesados como te puedo decir Cantero, Los Bassi, sentencio a la ciudad 

como la ciudad de los narcos, de los criminales más fuertes. 

 

O: A vos te parece que se ha desinflado la situación ya que no se ha oído hablar de más 

muertes entre ellos, y  en relación con la presencia de bunkers. Que la situación ha 

mejorado?  

 

R.D: Yo lo que digo es que hay una disminución de los robos, siguen hay por todos lados, lo 

que no tenemos es sectorizado, los robos son en cualquier parte de la ciudad, pero si estamos 

viendo menos cantidad de robos, y han disminuido las muertes. Lo que si vemos es muchas 

armas, y el tema de la droga sigue, se demora mucho. Nosotros tenemos dos problemas, uno 

es que las personas que agarran robando con armas a los dos o tres días, o a las dos o tres 

horas están afuera por un tema de jueces y fiscales. Y yo te puedo dar nombres de personas 

que tienen  heridos con armas de fuego, 10 o 12 entradas, hasta muertes y están en la calle. 

Mira un caso que lo venimos denunciando en la zona de La Ribera, le dieron a dos personajes 

prisión domiciliaria, lo dejaron en la casa sin que se puedan mover. Son 7 u 8 familias que 

viven todos uno al lado del otro, que son todos de la misma calaña, vos no le podes dar 

prisión domiciliaria porque lo dejas que se junten que planeen todo, ahora lo tipos se fugaron. 

A quien le haces entender esto? Se te ríen en la cara. 

 

O: Ustedes hacen algún tipo de seguimiento de casos con las familias de muertos en hechos 

violentos? Porque después de las marchas que sucedieron que participaron muchas 

organizaciones de DDHH, familiares de jóvenes que murieron en conflictos narcos, mucho 

en manos de la policía por violencia institucional ; anda a decirle a una familia que se fugó 

quien tenía prisión domiciliaria, es una situación complicada, sin tobillera con chip. 

 

R.D: El tipo puede estar adentro y puede estar planificando y que siga impune, eso deciden 

los jueces y fiscales. Lo que yo veo bueno es lo que se está implementando que es el Plan 

Abre Familia. Nosotros tuvimos dos reuniones y uno de los lugares que se va a empezar a 

hacer es en la Ribera. La idea es que se trate venta de drogas, disputa entre bandas, y el tema 
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de armas. Y lo que está bueno es que este el Ministerio Publico de la Acusación sentado en la 

mesa, el otro día el Intendente le tiro como puede ser que una persona que entro 8 veces este 

libre, y le dijeron “bueno hay que ver los procedimientos”. Esta bueno para que empiecen a 

dar explicaciones de porque estas personas quedan en libertad. Ellos critican que la policía no 

hace bien los procedimientos, no escribe bien. Pero tampoco es tan así, escucha a los vecinos 

llama a declarar, escucha que te digan algo. No nos quedemos con eso. 

 

O: El grave problema de la provincia de Santa Fe es la Policía de la provincia. 

 

R.D: Yo también creo que la policía no trabaja como debería trabajar . Si pero temes que ver 

como se lo decís, porque se enojan. Yo se lo he dicho en el Ministerio. La gente te manda 

mensajes de que la policía no trabaja y yo se los re-envió para que sepan como a uno lo 

atacan o le plantean cosas que no se pueden contestar. Y a ellos les parecen mensajes 

ofensivos. Por más que allá un cambio de decisión política no es fácil bajarlo. 

 

O: Yo creo en la buena voluntad que puede tener Maximiliano Pullaro y en lo que están 

haciendo el tema es que bajar todo eso no es fácil 

 

R.D: El trajo a dos personas que son Gendarmes para trabajar, la policía no quedo conforme 

con eso. Estas trayendo a dos personas que vienen de otra fuerza con otra conducción. 

Nosotros vemos que hay cosas que le pedimos que no lo consigan tan fácil y que para ellos 

debería ser levantar el teléfono y ya está si él es el que maneja todo? 

 

O: Yo te voy a dar dos variables para que me ubiques en el mapa. La zonas más peligrosas- 

Inseguras  y la localización de los delincuentes.  

 

R.D: La zona de La Ribera (Mendoza y Thompson). Es uno de los lugares más conflictivos 

que tenemos y coincide con la zona de residencia de los delincuentes. Es el sector con varias 

bandas, heridos de armas, tiroteos, robo a la gente que toma el colectivo. 

 

O: Uno de los materiales que estoy haciendo es un mapeo colectivo, que lo hacen los actores 

que entrevisto. Algunos coinciden con lo que planteaste vos primero, que no hay una zona 

puntual, y otros plantean a las zonas peligrosas como las zonas comerciales.  

Ustedes tiene algún tipo de política de desarme? 
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R.D: Yo estoy insistiendo para que haya investigación de armas, allanamientos de armas, lo 

que nosotros vemos son muchas armas. 

 

O: Cuando vos temes muertes violentas hoy pueden ser, por un robo, por tiroteos entre 

bandas o por resolución de conflictos intrapersonales con armas. 

 

R.D: Exactamente. La mayoría de las muertes que tenemos son por muertes entre bandas. 

Vos haces un allanamiento encontrar armas, si después encontrar droga, mejor, después lo 

pasas al ámbito federal. Pero ellos quieren ver quien le vende droga a quien. Y la gente que 

ve? Que no hacemos nada. Estamos viendo muchas tumberas, armas caseras, hay un lugar 

que está haciendo esas armas, en 10 meses secuestramos 40 tumberas. En su momento la 

comisaría 26ta estuvo denunciada por venta de armas el mismo móvil policial, ahora fueron 

todos procesados. Eran todos de acá. 

 

O: Claro, porque las causas por delitos federales, drogas, tardan mucho tiempo. Voy a 

rastrear ese caso. Ustedes tienen algún registro de muertes? 

 

R.D: No. 

 

O:Eso en Rosario se hace y es interesante. Porque muchas veces cuando temes haciendo a 

alguien el círculo de las muertes, son las mismas familias, vecinos o viven en el mismo 

barrio. También hay un registro de baleados. Una persona entra baleada, y a los tres meses 

vuelve a entrar por lo mismo.  

 

R.D: Eso es lo que nos estaría haciendo falta, para mejorar el diagnóstico. Yo me enojo y se 

lo digo al Inspector de zona, si vos bajas la información a un medio periodístico porque no 

me la pasas a mi primero. Porque me tengo que enterar de los muertos por los diarios? Yo no 

quiero llamar comisaria por comisaria para saber que paso? No quiero el robo pequeño. Pero 

robos híper violentos. Porque tenemos que estar enterado con el intendente. 

 

O: Bueno te agradezco mucho la atención y el tiempo. 

 

R.D: De nada.  
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iii.v Entrevista N°5: Jorge Flores. Vecino baleado en Villa Gobernador Gálvez.  

 

O: Yo estoy trabajando para el bloque, en temas de seguridad, por eso voy a las CAS, la idea 

es proponer algún tipo de proyecto para que ellos trabajen. Lo que hice yo fue entrevistar a 

personas que tuvieron influencia en el tema. Escuche tu caso en la CAS y quería que me 

cuentes como había sido, cuanto hace que vivís en el barrio, como se llama? 

 

J.F: Yo hace 40 años que vivo en Gálvez, tengo 42 años. Yo vivía pasaje 5 y Rosario, a 5 

cuadras de acá. Acá había una laguna antes, yo levante el terreno. Cuando le compre a 

Vanssini, tire 3 camionadas de tierra arriba de la laguna. Cuando se secó y vimos la 

oportunidad agarre la plata y compre un terreno. Vivimos acá hace 12 años. En frente hay un 

FONAVI. Te explico como es este terreno son tierras fiscales, y los de enfrente donde está el 

FONAVI tienen dueño. Los terrenos fiscales eran estos, donde estamos ahora, esos se los 

entregaron a Vanssini, y el los loteo. Yo no puedo escriturar porque él no es el dueño. Un día 

va a venir uno y me va a sacar las cosas a fuera y me va a decir “corten la casa y llévensela”.  

 

O: Es una situación que afecta  varios vecinos? 

 

J.F: Solamente el Loteo Isidro que son 4 familias. El resto son todos usurpados. Yo tengo 

recibos, boleto de compra venta. Lo más sencillo es que haga un juicio por ocupación. 

 

O: Como fue tu suceso? 

 

J.F: Ese lunes 8 que era feriado, iba a hacer un asado que ya había comprado. Lo único que 

me faltaba era carbón y tomate. Me levante a las siete de la tarde y Salí a buscar lo que me 

faltaba y conmigo salieron los chicos. Me fui a 100 metros, compre el carbón, vimos pasar la 

moto de quien regentea la droga acá el barrio, paso despacito, sabíamos que se iban a tirotear 

de vuelta porque se venían tiroteando de antes. Le digo apuremos el tramite. La verdulera me 

dice pasa, y yo le dije no creo se tiroteen porque está solo. Me vengo al quiosco a comprar un 

espiral y después que pase todo iría a comprar el tomate, si total no comeríamos a las siete de 

la tarde, vamos a comer a las nueve.  

 

O: Pero ustedes ya sabían o presentían que ellos se iban a tirotear? 
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J.F: Si una moto pasa rápido, pasa si una moto pasa despacito desconfía. El que anda en moto 

va y viene. Pero si vos ves que pasa mirando despacito está buscando a alguien, o de la villa o 

del FONAVI. Sabiendo que va a haber problemas, dije compro el espiral y después que se 

tiroteen y todo, salimos y compramos los tomates. Yo lo que menos pensé es que él no estaba 

solo, cuando estaba en el quiosco le doy la espalda a la calle pasa otra moto pero no era todo-

terreno que ellos usan, era otra más chicas, una moto de calle. Empiezo a escuchar tiros, y 

que los pibes de la esquina empiezan a sacar revolver y a tirar tiros. Sacan revólveres y 

pistolas. Yo a lo único que atine es a ver los chicos. El nene estaba agachado, hecho bolita y 

tapándose los oídos y la nena estaba atrás de un tapialito. Yo dije bueno ya está. Y cuando me 

di vuelta no sé qué tiempo pasó, ya las motos se estaban yendo. 

 

O:Entonces fueron dos motos que vinieron a enfrentarse con estos pibes de la esquina que 

estaban sentados? 

 

J.F: Claro, la moto de los transeros viejos con estos soldaditos que estaban en la esquina que 

trabajan para estos muchachos  que vienen a traer ahora. 

 

O: Es un enfrentamiento de una banda anterior que perdió el territorio y la banda nueva? 

 

J.F: El tema es que como se dice en todo el barrio. Una cosa es el tipo que hace mucho que 

esta que paga 2500 el día para tener un pibito en cada esquina a un tipo que le de dos bolsitas 

y el pibe le cuide la esquina. Este nuevo le da dos bolsitas. Es mucha la diferencia que se 

pierde con la venta y con los gastos de protección. 

 

O: Y como se hace a vivir con miedo? 

 

J.F: No es vivir con miedo, es vivir a la defensiva. Tenes que conocer el movimiento como 

es. Como te conté con las motos, las motos que van rápido está circulando pero si la vez que 

va lento va  a hacer macana. 

 

O: Mas allá de los tiroteos entre “ellos”, que igualmente son terribles, ellos se meten con 

ustedes? Si vos no estás en el consumo o en la venta? 
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J.F: No, puede ser que en algún momento te digan, porque vos estas mirando, “que te pasa?”, 

y vos le decís “nada”. Pero para nosotros es normal, ver los fin de semana, ver chicas , 

chicos, Alpha Romeo, 307, 308, vienen de afuera no son autos para nuestro poder 

adquisitivo. Si vos prestas atención ves la diferencia entre lo que compra uno y lo que compra 

el otro. Hablando con pibitos de 9, 10, 11 años y ellos te dicen “esta es la meresunda nuestra 

la buena se la lleva aquel”. Los autos de alta gama se llevan lo mejor. 

 

O: Claro, generalmente la pasta base, el marihuana de mala calidad, el paco en Buenos 

Aires, están asociados a consumo de las clases más abajas y la cocaína o drogas sintéticas a 

gente más poder adquisitivo. 

 

J.F: Yo quede en hablar con el chico de la vuelta que tiene el hijo que se droga, que me dice 

que hasta hace un tiempo se estaba vendiendo naftalina rayada con nafta. Yo no sé qué 

efectos tendrá. La persona que consume no debe durar dos meses. 

 

O: Estos chicos tan chicos de edad, te parece que tiene que ver con familia de consumidores 

o con un descuido de los padres? 

 

J.F: Mira tenes de todo, chicos que los padres salen a la 6 de la mañana y vuelven a la tarde, 

re-matados y muerto del laburo y el pibe se droga. Y ves pibes que trabajan bien pagos como 

el recolector de residuos y la madre sale a trabajar a casa de familia y vos lo ves que el pibe 

esta tirado con los ojos rojos y vos decís “que necesidad?”. Yo creo que es una Cultura. 

Dentro de la cultura, es una subcultura. Yo de mi parte lo que le vengo diciendo a mucha 

gente , porque es como que a nuestros hijos le damos el mensaje cambiado porque uno le dice 

“esto no se hace” o “esto no se dice” y la gente lo hace y lo dice. Es como que tendríamos 

que decirle al chico “esto no se debe hacer, pero muchas personas lo hacen”. 

 

O: Es muy difícil cuando uno esta tan cerca de la problemática, con la gente que vende y que 

consume.  

 

J.F: Yo te voy a contar un caso de una señora que ya se fue porque sufrió muchos 

allanamientos. La señora de la esquina tiene el marido y el hijo más grande que es camionero, 

y tiene una hija de 13 años. Y la madre le grita al novio de la nena “más vale que la 

embaraces, porque a partir del año que viene no la crio más”. Vos fíjate el pensamiento loco. 
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Y no te puedo decir que es el muchacho que tiene la casa de cartón. Es gente que está bien. 

Pero pedir que te embaracen la piba para tener algo. Vos venís una tarde y ves cosas por las 

cuales decís “a quien mato primero, a la madre o al pibe?”. Lo que pasa ahora es la 

“adolentizacion de los padres”, los padres se hacen amigos de los hijos para saber en que 

andan. Pero no es algo solo de la clases bajas, acá si vos vez estamos todos mezclados. Esta 

la señora con todos los camioneros, el pibe que se la rebusca con una parrilla, el pibe de al 

lado que recién está saliendo a flote, el del carro, y el de atrás que si tiene para comer come y 

si no le interesa, la familia vive del aire. 

 

O: Te iba a preguntar con respecto al hecho, cuando fuiste  a la comisaria no te quisieron 

tomar la denuncia? Eso fue lo que comentaste en la CAS… 

 

J.F: Yo camine como loco 4 cuadras hasta la plaza y llego a la comisaria despotricando a 

Dios y al Santísimo, con el brazo roto por el balazo. Yo estaba loco. Yo después tuve que ir a 

pedirles perdón al muchacho de la vuelta y a la sobrina porque les pegue. Porque el 

muchacho me quería sentar, y yo le pegue. Y ella que es enfermera, viene de frente y le 

pegue y me fui. Yo lo que quería era desaparecer a no sé dónde. Y me fui a la comisaria, allí 

me decían anda al Hospital, o “no, no es nada”, o “es medio jodido el caso”. Llame vos a una 

ambulancia le dije yo. Y me dicen acá no, empuje al policía, quise levantar un banco para 

revolearlo. Yo estaba mal. Quería romper toda la comisaria. No me tomaron la denuncia. Y 

me fui al hospital donde me calmaron. 

 

O: Te dieron un par de puntos?  

 

J.F: No porque tiene orificio de entrada y salida, lo que me cerraron fue la vena, la tuvieron 

que cauterizar. 

 

O: A todo esto, a vos en el Hospital no te toman ninguna dato. Ni quien te tiro, o si te tiraste 

solo? 

 

J.F: Me hicieron esperar, pero nadie me dijo “vos entraste con un tiro, dónde fue? Que paso?” 

. Yo no tengo entrada en el Hospital por una herida de bala. Tengo de cuando me caí o 

cuando me corte el pie. Pero no está registrado. Ahí puede entrar cualquiera y decir, me di un 

tiro jugando y ya está. Y entrar y salir. Y a lo mejor hubo un enfrentamiento en Mortelari en 
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donde mataron a cinco policías. Y salió y ya está.  EL 911 no atendía, vino Gendarmería 

primero. Cuando yo me estaba yendo me para una gendarme porque o daba lastima o 

impresión, se me pone adelante y me dice “que paso?” yo no sé qué le dije. Y se fueron en la 

camioneta. 

 

O: Claro, es lo que se comentó en la CAS , que después que paso esto se llenó el FONAVI de 

gendarmes.  

 

J.F: Si. Y eso no les gustó nada, el Chino Ríos (Policía) me dijo “¿vos sabes quién soy yo? te 

hubieses acercado a la taquería tampoco era para hacer tanto”. Si él le dice taquería a la 

comisaria, como le digo yo? El excusado. En una reunión que vos sos jefe, déjale una 

impresión de que manejas buen vocabulario, más allá de que nos conozcamos todos. Que 

quiere decir que no debía llamar a Gendarmería? 

 

O: Hay mucha desorganización entre las fuerzas, y falta de voluntades. 

 

J.F: El tema es que esto es político. Gendarmería cuando bajo la primera vez fue cuando la 

gente estaba linchando  a los delincuentes. El gobierno nacional pensó que el que llegaba a 

hacerle sombra al candidato (Scioli) era Binner. Y no era Binner, era Miguel del Sel. Cuando 

se dieron cuenta se arregló la segunda bajada de Gendarmería. Pero ya no eran los “Duros de 

la Pampa” que vienen castigados de todos lados, y van a parar a La Pampa. Entonces cuando 

vienen hacen el laburo hasta sin respetar las jerarquías. Estos son los que vinieron en la 

primer oleada, y la gente quedo con esa imagen de Gendarmería. Pero desde el Gobierno de 

Bonfatti se lee que se arregló con Gendarmería. Y ahora Gendarmería que hace? Nos dijeron 

que tienen que hacer un patrullaje preventivo. Ellos saben. Al inicio de todas los gobiernos, 

las fuerzas le dan un plan de trabajo. Gendarmería se lo dio. Pero la provincia le dice que NO. 

Que la provincia esta a cargo de la Policía Provincial. Entonces la que debe mandar en el 

territorio es la policía provincial. En el segundo desembarco, porque no se desembarcaba. 

Porque ellos querían cumplir con el plan de trabajo que le habían entregado a Bonfatti. Pero 

no conviene eso porque yo pienso que si Gendarmería erradica la droga, la provincia se 

funde, la provincia desaparece. La base económica  de la provincia es la droga. Es lo mismo 

que si vos sacas la droga de Gálvez, Gálvez desaparece. Cuando empezó a venir acá la droga 

hace 20 años, no había a quien venderle, porque Villa Gobernador Gálvez, como lo marca su 

escudo es de gente trabajadora, entonces empezaron a fomentar las villas miseria. Porque vos 
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llenando de Villas tenes un escudo donde vender esa droga. Sabes lo que pasa que no 

tenemos un justificativo que diga tanta droga entro, crecieron tantas villas. Al no haber un 

registro no tenes como justificarlo. Yo conozco Gálvez, pero por ejemplo la mitad que viven 

en el FONAVI no los conozco, a los Arosta los conozco porque conozco a la mitad  de la 

familia, a Nahuel Alegre y a los Casco los conozco por su paso por la policía. Pero que pasa, 

tomados de eso, fueron viendo la plata fácil y armaron sus grupos. Pero vos saca la cuenta, a 

cuatro soldaditos a 2500 por día  y uno en una moto. Esa plata se queda acá, no es que se va  

a comprar un departamento en Rosario. El pibe tiene 12, 13, 14 años va a la Avenida a 

comprar zapatillas o a la mejor casa de deporte de Gálvez a comprar la remera, entonces, en 

va a comprar al almacén. Dinamiza la economía. La droga es lo que nos levanta el almacén 

del barrio, y la ferretería. Yo siempre me quejo de mis impuestos, pero acá en Gálvez cuantos 

pagamos los impuestos el 32 % paga impuestos. Porque sigue subsistiendo Gálvez? Nosotros 

vivimos gracias a la economía de la droga. Porque si ves, la Avenida está llena de negocios 

de ropa y cada vez más.  

 

O: Vos decís que no les conviene solucionarlo. En el caso de que se pueda solucionar, cuáles 

serían las medidas que se tomarían? Vos me decís que ahora está tranquilo porque allanaron 

un par de bunker y anda la Gendarmería. Pero vos crees que tiene que hay que sumar 

trabajo con jóvenes, espacios públicos, más iluminación, o solo no hay voluntad? 

 

J.F: No creo que haya voluntad. Encaramos mal el problema o queremos seguir con el 

problema, porque queremos seguir al joven con la diversión y al esparcimiento y no al futuro 

del joven. Acá en el CIC SAN ENRRIQUE tienes canto, zumba, murga, rumba, salsa. Le das 

un subsidio, que es nada, para que vayan a hacer esos cursos. Pero qué futuro tienen esos 

chicos?  

 

O: Claro, no es una capacitación en oficio. 

 

J.F: Si vos me decís que le vas a dar tornería, soldadura, carpintería, el chico no te va porque 

al chico le implica un esfuerzo.  

 

O: Hay que fomentarlo mucho a esos talleres. 
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J.F: En el curso de carpintería éramos dos. El profe dijo traigan a alguien porque eso se 

termina en una semana. Llegamos a ser cuatro. Para cambiar esto vos necesitas una política 

muy a largo plazo. Pero no sé si la política argentina está en condiciones de decir “apuesto a 

esto pero que el resultado lo vean dos generaciones adelante”. 

 

O: Claro, y tiene que ver con todo un compromiso que intenta dejar de lado las pujas 

políticas. Vos fíjate que cuando asume un gobierno no le interesa mucho lo que hizo el 

anterior. 

 

J.F: O de decir que hago con todo esto. 

 

O: Vos acá en Gálvez cuales identificarías como las zonas más peligrosas? 

 

J.F: Desde el Arroyo hasta Alvear, y desde el rio hasta la autopista. 

 

O:Y para vos coinciden con el lugar en donde viven los delincuentes? 

 

J.F: En un todo, sí. Porque vos fíjate este muchacho de acá, ya es un delincuente pero sigue 

viviendo en el mismo lugar. Porque vos lo conoces, porque todavía te queda algo de 

sentimiento para defenderlo si le quieren hacer algo, porque conocer a la madre y al padre. 

No te gustaría que le pase algo, un instinto humano. Entonces mínimamente vas a decir “no le 

pegues” y te van a decir “estas defendiendo un delincuentes”. “Y pero yo lo conozco de 

chicos” decís. 

 

O:Claro, tienen formado ciertos lazos en el territorio. 

 

J.F: Claro, hay algo que queda formado por esa persona, no por el delincuente que es sino por 

la persona y su entorno familiar. 

 

O: Como hecho delictivo más frecuente en el barrio cual podrías identificar? 

 

J.F: En si es todo, el robo el arrebato, hay reyertas , no sé cómo llamarle entre vecinos de 

enfrente o familias. El narcotráfico es el TOP, luego el robo que generalmente es con armas, 

ya no con cuchillos, sino con armas de fuego. Y después el arrebato, el escruche a las casas. 



120 
 

Y ahora se está dando más el tema del vaciamiento, vos saliste a trabajar y cuando volviste te 

encontraste con finamente tus cosas acomodadas en la vereda, sin romper nada, no te roban. 

Te sacan todo y te dicen “ya está, perdiste”. Y vos decís “perdí que?”. Y vos ya tenes 

chiquitos jugando dentro de tu casa, una pileta. La intención es poner chicos chiquitos 

adelante como para que no hagas nada, y que la fuerza que venga no pueda hacer nada. Te 

queda la vía judicial. 

 

O: Claro, y más aún si vos me decís que aquí son tierras fiscales y la gente está de “okupa”, 

se aprovechan de eso también. 

 

J.F: Claro. Si quieres ir a lo legal es más complicado. Lo que te queda es decirle, bueno mira 

dame algo. Y te vas porque sabes que no hay otra. El NO ya está, tratas de sacar lago. 

 

O: Te agradezco mucho que me hayas recibido.  

 

J.F: De nada, hasta luego.  

 

 


