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" El problema más serio que tenemos, es
la Policía Federal..." Ministra de Seguridad
de la Nación, Nilda Garré.Esta corta, pero
contundente frase, encierra además de
múltiples significados y aceptaciones, varias
preguntas. La primera, desde la ignorancia y
el sentido común podría ser :¿Cómo la Policía
puede ser un problema para la sociedad?
Más aún cuando su lema es "Al servicio de la
Comunidad"La que sigue es sin duda , ¿Cuán
grave es el problema? y la Tercera en este
aspecto ¿recién después de siete años se
dan cuenta?Cualquier vecino de la Ciudad de
Buenos Aires, con solo salir a recorrer su
barrio, puede advertir: galpones y depósitos,
sin ningún cartel, firma o habilitación, los que generalmente, son acopios de piratas del asfalto y otras actividades ilegales.
También puede reconocer prostíbulos, departamentos privados en los que se ofrece sexo por dinero, donde aveces hay
menores exclavizadas y tratas de personas. Y sin mayores esfuerzos,identifica, quienes son los que pasan horas en una
esquina, un parque o en las cercanías de un colegio, vendiendo drogas; incluso algunos vecinos con más calle, hasta saben
qué tipo de droga venden cada uno.La pregunta obligada es ¿si cualquier vecino, incluso mi tía mayor, su amiga viuda del
edificio de al lado y la solterona de enfrente, saben esto, puede no conocerlo la policía?¿Y si lo conoce, y no actúa en
consecuencia,por qué no actúa en consecuencia?La respuesta es evidente, y la conclusión lamentable. Si esto y mucho más
sucede-sólo cité algunos delitos, - es porque la Policía Federal, posiblemente no combate el delito, si no que quizá, lo
administra. Pero hay muchas más situaciones ilícitas y a la vista de los ciudadanos, incluso algunas, que las propias leyes y
reglamentaciones generan. Parece contradictorio,pero no lo es. Muchas de las leyes y reglamentaciones, del GCBA y del
Gobierno Nacional, se convirtieron a raíz de la ausencia de fiscalización civil de parte de ambos gobiernos, en posibles cajas
recaudatorias, para la Policía Federal. El Scoring por faltas de tránsito, La ley Seca de Alcohol luego de la 22 horas,la venta de
estas bebidas en la vía pública o a menores y otras reglamentaciones, que recaen sobre infractores y comercios y la policía
controla.Luego están lo "cortes de boleto menor" como le dicen en la jerga policial. El suboficial que está asignado a una
esquina para, que desde allí controle las cuatro cuadras a la vista y este en lugar de concentrarse en la vigilancia delictiva que
afecta a los vecinos, se ocupa en aquellos delitos o contravenciones menores, que le pueden dar alguna ganancia,como la
venta de CD copiados en la vía pública,las paradas donde se bajan de los colectivos los carterista-o pungas como se los
conoce aquí- y las infracciones de tránsito de particulares y camiones de reparto fuera de hora de entrega de
mercaderías.Ninguno de esos suboficiales de rango menor, va a aceptarlo públicamente,pero en confianza, muchas veces, no
solo reconocen esa realidad, sino que también se quejan, primeros de sus bajos ingresos, con los que justifican esa situación y
de que sus superiores: Oficiales, Principales, sub-Comisario y Comisario, además de hacer lo mismo a gran escala, también le
exigen parte de su magra recaudación callejera.Nada sucede en lo más bajo de la jerarquía, sin que lo más alto lo sepa y ellos
lo aseguran. Y la obediencia es absolutamente vertical.Lo curioso y preocupante, esto ya estableciendo una clara relación con
la política y el gobierno, es que el actual Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernádez, fue el máximo referente civil de la
Policía Federal-hasta la creación de la secretaría de seguridad, que lidera Nilda Garré- durante los últimos siete años y cada

vez que él cambió de función, también la fuerza policial, cambió de Ministerio y siempre fue dependiendo de donde el Ministro
estaba.Por eso creo que si la Ministra Garré realmente piensa, que el problema más grave es la Federal,desde el periodismo y
es probable que también desde la ciudadanía, estemos de acuerdo con ella. Como también desde nuestra visión
pensamos,que uno de los mayores responsables del problema al menos los últimos siete años, es su inmediato superior, su
Jefe de Gabinete.Al principio mencionamos que en su frase había "aceptaciónes" y si las hay, creo que la más importante, es
que la inseguridad no era una sensación,ni una reproducción mediática,sino que en parte está relacionada, con la policía, que
hoy reconoce el gobierno, es el problema más grave. Pero no es el único problema, ni el único que no reconocen, hasta ahora.
Quizá no pase mucho tiempo,en un año electoral el reloj se acelera y no se si en un comercial de TV y con la canción de
Arjona : "El Problema", pero si a través de los medios escuchemos decir a: El Ministro Tomada ...."El problema más grave en
Trabajo, es la CGT de Moyano"... Al Ministro Boudou...." El problema más grave en Economía, es la inflación"... Al Secretario
de Comercio Moreno ...El problema más grave, es el Indec".... Al jefe de gabinete ..."El problema más grave para para la
Presidenta, soy yo..."Y a la Presidenta..." El problema más grave es Clarín.

