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38. La criminología mediática 
y la víctima-héroe

Como la criminología mediática actual se importa
de Estados Unidos y en nuestra región no existen las
condiciones para mantener a dos millones de perso-
nas presas y bajar el índice de desempleo mediante
los servicios necesarios para vigilarlos, los efectos
políticos son totalmente diferentes.   

En el norte refuerza la política de prisionización de
negros y latinos y en Europa la expulsión de extracomu-
nitarios, pero en América Latina es imposible prisioni-
zar a todas las minorías molestas –que tampoco son tan
minorías–, con lo cual la venganza estimulada hasta el
máximo por la criminología mediática se traduce en
mayor violencia del sistema penal, peores leyes penales,
mayor autonomía policial con la consiguiente corrup-
ción y riesgo político, vulgaridad de políticos oportu-
nistas o asustados y reducción a la impotencia de los
jueces, todo lo cual –como veremos luego– provoca
muertes reales en un proceso de fabricación de cadáve-
res que la criminología mediática ignora o muestra en
imágenes con interpretaciones deformantes. 

La criminología mediática del sur reproduce el dis-
curso del desbaratamiento del estado de bienestar del
norte, pero en países que lo tuvieron sólo parcial-
mente o que pugnan por restablecerlo. 

Los ellos del sur no son tan minorías, sino sectores
muy amplios e incluso mayorías, de las que provienen
todos los implicados en la violencia del poder puniti-
vo, o sea, infractores, víctimas y policizados.  

A la criminología mediática no le interesa la fre-
cuencia criminal ni el grado de violencia que haya
en una sociedad, porque en realidad no le importan
los criminales ni sus víctimas. Por eso envía el mismo
mensaje desde México (con más de cuarenta mil
muertos en cinco años, decapitados, castrados, quin-
ce mil en 2010) hasta Uruguay (con un índice casi
despreciable de homicidios dolosos), desde
Centroamérica con las maras y los sicarios (como los
que mataron a Facundo Cabral) hasta una esquina
suburbana de Buenos Aires con los pibes tomando
cerveza y fumando algún porro. Como siempre y en
todos lados se comete algún delito violento, jamás le
faltará material para construir un ellos maligno cau-
sante de toda nuestra angustia y al que haga creer
que es menester aniquilar.  

Entre otras cosas, lo que la criminología mediática
oculta al público es la potenciación del control
reductor de nuestra libertad. Al crear la necesidad de
protegernos de ellos justifica todos los controles esta-
tales –primitivos y sofisticados– para proveer seguri-
dad. En otras palabras: el nosotros le pide al estado
que vigile más al ellos pero también al nosotros, que
necesitamos ser monitoreados para ser protegidos. 

Esta es la clave última de la política criminal mediática,
inmejorablemente expuesta por Foucault hace más de tres
décadas. No lo olviden: lo que al poder punitivo le
interesa no es controlar a ellos, sino a nosotros. 

Para infundir el miedo necesario para que las perso-
nas dejen de valorar la intimidad y la libertad, cada
homicidio cometido por alguno de ellos es recibido,
celebrado y expuesto con verdadero entusiasmo. El
observador puede darse cuenta de que el intérprete de la
imagen televisada, que se muestra sonriente y dichara-
chero en el servicio de comunicación de noticias, cam-
bia de pronto, asume una actitud compungida, adopta
voz de bajo y comienza a mostrar el homicidio brutal, la
sangre en el piso, la puerta del hospital, la morgue, la
ambulancia, el entierro, los deudos, pero su forzada
compunción no llega a enmascarar la íntima satisfac-
ción de quien dispone de un juguete nuevo, que prepa-
ra su embate final vindicativo contra los jueces y el
código penal, con gesto de resignada indignación. 

Cuando no tiene ningún homicidio mostrable en el
día, repite las noticias de los días previos; cuando no

lo tiene en el lugar, muestra el de otra ciudad mini-
mizando la referencia geográfica. Cuando termina la
noticia roja, el comunicador recupera la sonrisa y la
algarabía para mostrar la fiesta con glamour o la riña
más vulgar entre personajes del jet set.   

El miedo a un objeto temible es positivo, sirve para
la supervivencia y para ello está filogenéticamente
condicionado. En este sentido, el miedo a la victimi-
zación es normal cuando es proporcional a la magni-
tud del riesgo, que sin duda es algo temible y real. 

Pero cuando se cree que un objeto
es la única fuente de todos los riesgos
y no hay otros, el miedo consiguiente
deja de ser normal. Así, cuando no se
toma en cuenta la frecuencia y la
magnitud de la victimización, los
otros riesgos pasan a ser el gorila invisi-
ble de la experiencia de los psicólogos
norteamericanos. 

Este miedo anormal deja de cumplir
su función de servir a la supervivencia,
pues cuando no les asigno importancia
a los otros riesgos me comporto teme-
rariamente frente a ellos. Así, me
cuido del robo y no me percato de que
en mi propio hogar aumenta la violen-
cia; con pretexto de temor al robo
nadie se detiene en el semáforo de la
esquina y todos pasan con la luz roja;
y, lo que es más grave, por temor al
robo pido más vigilancia al estado y
cuando quiero darme cuenta los que
me vigilan me secuestran.
¿Exageraciones, dirán los publicitarios
del autoritarismo vindicativo? Les
recomiendo preguntar a las víctimas
que no muestran, si es que éstas tienen
la suerte de poder decir algo más que
testimoniar su condición de cadáveres.   

Hay víctimas y deudos a los que no
preguntan, pues no son funcionales.
No vemos en las pantallas a los fusi-
lados policiales. Tampoco interesa el
que muere en una riña entre borra-
chos, porque no produce el mismo
entusiasmo comunicacional que el
homicidio por robo o morboso, pero
sería un festín si el tóxico no fuese el
alcohol, lo que casi nunca sucede.  

La criminología mediática latinoa-
mericana tiene una particular prefe-
rencia por los shows en que enfrenta
a algunas víctimas con los responsa-
bles de la seguridad (policías, políti-
cos y si puede algún juez). Es obvio
que la pérdida no tiene solución y
que lo único que puede hacerse res-
pecto de la víctima es respetarle su
dolor y asistirla. Pero el show presu-
pone un estado que si no evitó la
desgracia fue por negligencia, lo que
fija en el imaginario colectivo la
peligrosa idea de que el estado debe ser
omnipotente, capaz de prevenir hasta
los delitos y accidentes más patológicos e imprevisi-
bles, que en ningún país del mundo pueden evitarse. 

Quien no ratifica lo que las víctimas o sus deudos
expresan es estigmatizado como tibio, peligroso y encu-
bridor, además de insensible al dolor de la pobre víctima. 

Si el delincuente pasó por la cárcel y fue liberado,
poco importa si debía o no ser liberado, pues el
homicidio se atribuye a quien dispuso su libertad o a
la justicia en general, aunque se lo haya liberado por
librar un cheque sin fondos y resulte después invo-
lucrado en la violación de la vecina, porque el pen-

samiento mágico apela a la pura causalidad física y,
en el fondo, queda la sensación de que la criminolo-
gía mediática pretende que no se libere nunca más a
un preso.   

En algunos casos, la criminología mediática da con
la víctima ideal para su propósito, capaz de provocar
identificación en un amplio sector social y en tal caso
la convierte en vocera de su política criminológica,
consagrándola como víctima-héroe. El procedimiento
revela una particular crueldad, porque lo que la crimi-

nología académica llama víctima-héroe es un conejillo
de Indias al que se infiere un grave daño psíquico; es
poco menos que una vivisección psíquica.  

Toda víctima de un hecho violento grave sufre una
pérdida con daño psíquico considerable, que muchas
veces demanda una asistencia especializada para
recuperar su salud. En un primer momento, la vícti-
ma presenta un estado de estupefacción o desconcier-
to ante la pérdida, le cuesta creerlo. En una etapa
posterior es inevitable –y cualquiera de nosotros
conoce la experiencia frente a una pérdida súbita–
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que la víctima comience a jugar irracionalmente con
la causalidad: si hubiese actuado de otra manera, si no
hubiese dicho, si hubiese advertido, si hubiese prohibido, si
hubiese… Se produce –por lo general sin ningún asi-
dero real– una carga de culpa que se hace insoporta-
ble. El peso de esa culpa irracional provoca una
extroversión que proyecta la responsabilidad en
alguien o algo, es decir, en un objeto externo.  

Obsérvese que no se trata de la culpa por el homi-
cidio o por lo que sea, que sin duda tiene un respon-

sable a veces ya bien identificado, sino de una culpa
por la situación. Así como esa culpa no es racional,
tampoco lo es la responsabilidad del otro por la situa-
ción o bien no lo es en la medida en que se pretende. 

El tiempo y la asistencia especializada ayudan a
superar esta etapa, es decir, a elaborar el duelo. Poco
a poco van desapareciendo las irrupciones o interfe-
rencias en el curso del pensamiento que perturba-
ban la actividad normal de la víctima y ésta va
recuperando su salud mental. Se trata de un proceso
doloroso y nada simple, hasta que la pérdida queda

razonablemente convertida en una de las nostalgias
y recuerdos que todos cargamos. 

Cuando la criminología mediática instala una vícti-
ma-héroe explota algunas características particulares de
ésta, como histrionismo y quizá rasgos histéricos, las
refuerza brindándole un escenario gigantesco para su
desarrollo, pero, por sobre todo, la fija en el momento
de extroversión de la culpa, le refuerza al máximo esa
etapa, inmoviliza a la persona en ella y le interrumpe
brutalmente el camino de elaboración del duelo, o sea,

de restablecimiento de su equilibrio
emocional. La persona redefine su
autopercepción como víctima y queda
fijada en ese rol. 

A la víctima-héroe se le hace recla-
mar represión por vía mágica y se pro-
híbe responderle, pues cualquier obje-
ción se proyecta como irreverente
frente a su dolor. Ante el peso de la
presión mediática, son pocos los que
se animan a desafiarla y a objetar sus
reclamos. Los que más se amedrentan
son los políticos que, desconcertados,
tratan de ponerla de su lado redoblan-
do apuestas represivas conforme a la
criminología mediática, que son
ampliamente difundidas por ésta,
junto a la descalificación de los jueces.  

A causa de la interrupción del
duelo, a la víctima-héroe se le sigue
acumulando culpa que la presiona
psicológicamente y la lleva a incre-
mentar su extroversión hasta que cae
en exigencias que son claramente
inadmisibles e incurre en exabruptos. 

Cuando este proceso se agudiza la
víctima-héroe se vuelve inmostrable por
disfuncional. En ese momento la cri-
minología mediática se desprende de
ella, la ignora hasta silenciarla por
completo, sin importarle el daño psí-
quico que le ha provocado al inte-
rrumpirle la elaboración del duelo.
La trata como a una cosa que usa y
cuando deja de serle útil la arroja
lejos y la olvida. 

39. La criminología mediática
como reproductora

El poder punitivo no selecciona sin
sentido, sino que lo hace conforme se
lo marcan los reclamos de la crimino-
logía mediática. El empresario moral de
nuestros días no es por cierto ningún
Savonarola, sino la política mediática,
los comunicadores, los formadores de
opinión, los intérpretes de las noticias
que acaban de comentar la disputa
entre muchachas en bikini para pasar
a reclamar la reforma del código penal. 

Por supuesto que detrás de ellos se
hallan los intereses coyunturales de
las empresas mediáticas, que operan
según el marco político general, casi

siempre en contra de cualquier tentativa de construc-
ción del estado social y, por regla general, con intere-
ses yuxtapuestos con otras corporaciones o grupos
financieros, dado el considerable volumen de capital
que manejan. 

Por otra parte, la criminología mediática se atrinche-
ra en su causalidad mágica y ni siquiera admite que
nadie sospeche su propio efecto reproductor del delito
funcional del estereotipado, que le resulta imprescindi-
ble para sostener su mensaje e infundir el pánico moral.
De hecho, no cabe duda de que lo reproduce. 

El mensaje contra la pretendida impunidad cuando
las cárceles están superpobladas y, aunque el ciudada-
no común lo percibe como un mensaje de miedo, las
personalidades frágiles de los grupos de riesgo lo
entienden como una incitación pública al delito con-
tra la propiedad: delincan que hay impunidad. 

También la publicidad de los delitos difunde méto-
dos criminales e instiga a una criminalidad amateur
muy peligrosa. Un buen ejemplo de reproducción cri-
minal fue la enorme publicidad de secuestros extorsi-
vos que tuvo lugar hace pocos años en la Argentina,
donde estos delitos no son comunes. La insistencia
mediática hizo cundir la falsa creencia de que se trata
de un delito rentable y de fácil comisión, lo que pro-
vocaba miedo en la población, cuando en realidad es
uno de los delitos más difíciles, salvo que cuente con
cobertura oficial. 

No obstante, hubo otros receptores del mensaje que
lo entendieron de muy diversa manera y eso provocó
una ola de secuestros bobos con alto riesgo para la
vida de las víctimas, pues son los que más peligro
implican (el secuestrador tonto y desesperado ante la
inminencia de ser descubierto o sabiéndose reconoci-
do por la víctima, le da muerte como último recurso
ante su torpeza). 

No es raro que en estos casos de secuestro bobo la
criminología mediática viole todos los protocolos
universalmente reconocidos, que señalan lo indicado
para esos supuestos y, mientras la víctima permanece
en peligro y el delito se sigue cometiendo, obtenga
infidencias de los investigadores y difunda toda clase
de noticias acerca de los pasos de la familia y de las
autoridades, como si no fuese evidente que los crimi-
nales son también destinatarios de ellas, lo que puede
poner en mayor riesgo la vida de la víctima. 

Además, la creación de realidad de un contexto vio-
lento ofrece una perfecta coartada para cualquier deli-
to. Uno mata a la mujer y pretende hacer creer que
fue un robo; otro mata al marido de la amante y quie-
re hacerlo pasar por un acto de terrorismo; otro entie-
rra al socio en el fondo y dice que lo secuestraron;
otro le roba al vecino y grita que no hay seguridad. 

Hace pocos años, un horrible homicidio múltiple
de un matrimonio y su hijo menor en Italia dio lugar
a un reforzamiento del estereotipo del albanés asesino,
del cual la hija sobreviviente llegó incluso a hacer un
identikit. La sorpresa fue grande cuando se descubrió
que la autora era la hija ayudada por su novio; en
estos casos la criminología mediática enmudece. 

Además, es sabido que el criminal que desafía al
poder causa fascinación. Siempre los grandes crimina-
les han desatado pasiones, sobre todo si son jóvenes y
más o menos hermosos. Timothy Mac Veigh, autor
del atentado de Oklahoma de 1995, que mató a 180
personas y dejó más de 500 heridos, recibía miles de
cartas de amor; Ted Bundy, que dio lugar a la expre-
sión serial killer matando a unas cien personas, recibía
unas doscientas cartas de amor por día. 

Todo adolescente es narcisista y sueña con ser ado-
rado en esa forma. Socialmente no es nada saludable
fomentar esa fascinación, pero la criminología mediá-
tica lo hace y hasta último momento los muestra
duros, masculinos, impávidos ante la muerte, pareci-
dos a los héroes de la series. Si de prevenir el delito
se trata, no parece ser el mejor método.  

40. La criminología mediática y la política
En términos generales, la criminología mediática

impulsa la tendencia a un estado autoritario, aunque
no en el sentido más tradicional; hemos visto que
Jonathan Simon verifica el avance de este fenómeno
y enuncia su tesis de la governance por el crimen y el
miedo. Lo que nos describe no son las tradicionales y
esporádicas campañas de ley y orden, sino algo muy
diferente y mucho más grave.



Se trata de la tendencia a un estado autoritario
cuyo modelo no es el conservador inmovilista –aun-
que como tal lo compren los espíritus conservado-
res–, sino algo que no puede menos que desembocar
en un resultado caótico y violento.  

En el sur, esta tendencia al caos se observa con
mayor claridad. El fortalecimiento policial refuerza
la autonomización de las corporaciones policiales, lo
que se traduce en arbitrariedad, participación de la
propia autoridad preventiva en la comisión de deli-
tos, aumento de la llamada criminalidad organizada,
pérdida de control gubernamental, ineficacia cre-
ciente en la prevención de delitos graves, elimina-
ción física de competidores, corrupción de autorida-
des políticas, tolerancia burocrática judicial o directa
corrupción, debilitamiento o supresión de todos los
controles democráticos, etc. Todo esto es un autori-
tarismo caótico que nada tiene de conservador.   

La criminología mediática estalla en algunos
momentos, hay otros en que se reduce a límites más
modestos y en otros desaparece. Está claro que esto
no obedece a la mayor o menor frecuencia delictiva,
pues los índices de delitos violentos no sufren altera-
ciones tan abruptas. El sentido común no hace creí-
ble que un día emerjan asesinos por todos lados y
después desaparezcan por encanto. Parece claro que
con esto se dosifica el pánico moral, que no oscila
porque sí ni conforme con la frecuencia criminal.   

El pánico moral se produce cuando los medios
que suministran la información supuestamente seria
dedican muchos más minutos de televisión al homi-
cidio del día, cuando los diarios de igual naturaleza
dedican muchos más metros cuadrados a lo mismo y
pasan la noticia roja a la primera plana, cuando más
expertos son entrevistados y más gestos de resignada
impotencia o reclamos de reforma a la ley con voz
ahuecada de escuela de teatro muestran los comuni-
cadores. Nada de esto tiene que ver con la frecuen-
cia real de la violencia criminal.   

Las dictaduras juegan al máximo con la falsa idea
de que sacrificando libertad se obtiene seguridad y
orden, con lo que seducen a las personalidades más
estructuradas e inseguras frente a cualquier cambio.
Por eso los dictadores no pueden tolerar la menor
imputación mediática de desorden, pues negarían su
falsa imagen de proveedores de seguridad. Debido a
eso, en las dictaduras el espacio de la criminología
mediática y de las mismas campañas de ley y orden
se reduce hasta casi desaparecer. Los únicos delitos
que se proyectan son los patológicos y los –reales o
supuestos– de los disidentes. 

Pero en las sociedades democráticas, en algunos
momentos la criminología mediática coloca a la
seguridad en el centro del debate político e incide
en la decisión electoral. En otros se limita a mostrar
un ellos contenido; la guerra sigue, pero no hay peli-
gro inminente. Por fin, no falta tampoco la ocasión
en que lleva un ataque generalizado contra la políti-
ca misma, mostrándola como mezquina y enfrascada
en discutir cosas inútiles o baladíes y descuidando la
vida de los ciudadanos. 

Esto último es la antipolítica, que fue el eje central
de los totalitarismos de entreguerras, que sostenían
sus regímenes de partido único afirmando que el plu-
ralismo político era un fraccionamiento debilitante
de la nación. Hoy la antipolítica es una de las bande-
ras que la criminología mediática guarda en su arse-
nal para usarla en el momento oportuno. 

En alguna medida, la criminología mediática pare-
ce aspirar a que la interacción humana sea siempre
mediada por la televisión. De allí el desconcierto y el
desagrado frente a cualquier manifestación o celebra-
ción masiva no convocada por ella misma. Cuanto
menos se reúnan las personas, menos se comunica-
rán, menos oportunidades tendrán de reflexionar y

por tanto de tomar conciencia de otra realidad.  
Pero sería ingenuo hablar de la criminología

mediática como de un fenómeno aislado, sin interro-
garnos sobre su inserción en la política general, que
es lo que Simon analiza en los Estados Unidos. Esta
es la tarea que debemos realizar en nuestros países y,
para eso, no podemos comprender el presente si no
tenemos en cuenta cómo nos fuimos configurando.  

Los estados de bienestar latinoamericanos se fue-
ron intentando desde que terminaron las repúblicas
oligárquicas a partir del grito de tierra y libertad de
Emiliano Zapata. Los pueblos comenzaron a recla-
mar una ampliación de la ciudadanía real, lo que se
fue produciendo mediante la instalación de estados
de bienestar que, aunque defectuosos, obtuvieron
resultados considerables. Sus impulsores no fueron
partidos políticos en el sentido europeo, sino movi-
mientos policlasistas con rasgos  propios en cada
país, casi siempre personalistas, a veces autoritarios,
sin una ideología dogmatizada, pues estaban obliga-
dos a mantener una considerable flexibilidad adap-
tativa. Se los llama populismos, en ocasiones con
marcado tinte peyorativo. 

Es muy difícil compararlos, pues son bastante dife-
rentes, aunque todos coincidieron en la empresa de
incorporación de capas sociales más amplias: el car-
denismo mexicano, el aprismo peruano, el varguismo
brasileño, el peronismo y antes el yrigoyenismo argenti-
nos, el velazquismo ecuatoriano, etc. 

Esta incorporación no fue pacífica, pues hubo
muchísimas fuerzas regresivas que con apoyo extran-
jero ofrecieron brutales resistencias e impusieron
retrocesos genocidas. Cualquier abuso de autoridad
de los populismos latinoamericanos –que los hubo–
empalidece hasta la insignificancia frente a los crí-
menes cometidos por estas regresiones.     

El tono peyorativo que suele asociarse a populismo
obedece a dos razones. En principio se pretende
identificarlo con los fascismos europeos, lo que es
falso, pues éstos requieren un sueño imperial, que
nunca puede darse en nuestros populismos. 

En segundo lugar, la peyoración se nutre de una
inadecuada identificación con völkisch, que no sig-
nifica propiamente populista –partidario del pue-
blo–, sino que es el vocablo alemán que se usa para
denotar la demagogia que se vale de la profundización
de los prejuicios discriminadores populares. 

Lo völkisch es una táctica política sucia que puede
usar cualquiera, bajo la bandera política que quiera.
Su más acabado explotador fue sin duda Hitler,
pero no el único ni tampoco su inventor moderno,
pues se inspiró en el demagogo antisemita vienés
Karl Lueger. Si bien a veces los populistas usaron
técnicas völkisch, no lo hicieron más que las dere-
chas, las izquierdas y las dictaduras militares. 

La más clara y elaborada táctica völkisch de nues-
tros días es la propia criminología mediática, pues
sintetiza en sus estereotipos los peores prejuicios dis-
criminantes de cada sociedad y los manipula y pro-
fundiza para crear un ellos de enemigos que son la
escoria de los homicidas que aún no mataron. 

Hoy la política asume en la región formas que
muchas veces difieren de los populismos del siglo
pasado, pero lo cierto es que cada vez que en alguno
de nuestros países surgen movimientos o partidos
que postulan seriamente la ampliación de la ciuda-
danía real mediante la incorporación de nuevas
capas sociales, sea que amenacen con llegar al
gobierno y más si ejercen el poder político, la crimi-
nología mediática aumenta su espacio y estridencia. 

La táctica völkisch y el consiguiente pánico moral
forman parte del arsenal destinado a derrotarlos. Es
parte de la creación de una realidad caótica en la
que todo es desorden y confusión, la criminalidad está
descontrolada, nadie pone límites. Se siembra el páni-

co ante un pretendido caos generalizado. Se tiende a
crear nostálgicos de las hoy políticamente inviables
dictaduras militares, donde todo era orden porque
no había espacio para la criminología mediática. 

Es interesante verificar que el campeonato mun-
dial de fútbol o la aparición de un virus hace bajar
la incidencia de la criminología mediática, cuando
es obvio que no pueden aumentar o disminuir el
riesgo de victimización. Nos enfrentamos al colmo
del absurdo.    

Al igual que como lo señala Simon para los
Estados Unidos, la criminología mediática actual
forma parte del desbaratamiento del programa de
Roosevelt, o sea, del estado de bienestar. En la
Argentina estalló con el retorno a la constitucionali-
dad, cuando el estado de bienestar ya no podía seguir
siendo demolido en base a dictaduras militares. 

Los primeros años de democracia argentina estuvie-
ron teñidos por una criminología mediática que pre-
sentaba las ejecuciones sin proceso –que fueron más
de mil– como episodios de guerra contra el crimen. La
masacre tuvo lugar en el Gran Buenos Aires con la
complicidad de la criminología mediática. El servicio
de noticias del Canal 9 fue el medio más encubridor
de la masacre, a la que puso fin un cambio de gobier-
no en la Provincia de Buenos Aires. Si bien no des-
aparecieron del todo las ejecuciones sin proceso, por
lo menos cesó su masividad, lo que indica el riesgo de
un rebrote en caso de descontrol mediatizado. 

En los años noventa del siglo pasado se desbarató
el estado de bienestar en casi toda la región. Los
gobiernos obedecieron la consigna del irresponsable
festival del mercado, que provocó serias crisis y abrió
el espacio para macrodefraudaciones sin precedentes. 

La criminología mediática legitimó todas las
medidas represivas de las capas crecientemente
excluidas, pero no hacía cundir el pánico moral
como caos, sino como medidas que evitaban el caos.
Ellos seguían siendo enemigos, pero contenidos, por
el momento las heces sociales estaban en la cloaca. 

La mayor autonomización policial fue el arma pre-
ferida, lo que precipitó el deterioro de los servicios
policiales, mientras la criminología mediática lo cele-
braba. Recién reapareció con estrépito cuando se vis-
lumbró la posibilidad de restaurar los restos del
demolido estado de bienestar y con el claro objetivo
de desacreditar ese intento, disfuncional a los mismos
intereses que se habían beneficiado con el espacio de
corrupción financiera abiertos por la demolición.

La criminología mediática no es producto espon-
táneo de las estrellas de la comunicación televisiva
que muestran sus rostros de serios formadores de opi-
nión y de custodios de la seguridad urbana, sino que
éstos son el subproducto de intereses financieros
mediatizados por las empresas comunicacionales. 

El fenómeno es mundial y la preocupación tam-
bién; es obvio que no nos estamos refiriendo a nin-
gún país aislado ni es bueno creer que sufrimos algo
por completo original, porque perdemos la dimen-
sión planetaria del problema.    

Simon describe que en los Estados Unidos el
mayor peligro consiste en reemplazar la imagen del
ciudadano medio, que en el esquema del estado de
Roosevelt era el trabajador manual, por el de la víc-
tima, que es central en la construcción del estado
penal de Reagan-Bush. En la Argentina hemos
asistido a esta tentativa, que tuvo éxito durante
algún tiempo y que dejó como secuela el caos en
nuestra ley penal. 

IV JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Equipo de trabajo: 
Romina Zárate, Alejandro Slokar, Matías Bailone
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