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FICHA DE CONTENIDO  
PARA ENTREVISTA PARA ARCHIVO DE HISTORIA ORAL 

 
 
Nombre del entrevistado Virginia Messi 
Ocupación Periodista de policiales del Diario Clarín 
Entrevistador/es A. Acquaviva -  L. Pernas 
Fecha entrevista 07-07-2010 
Soporte/s Técnico audio (mp3), video 
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Minutos Temas Barrio    Década 

 Hay unos segundos que no se escuchan.   
              
0’.24 

 
¿El incremento y repetición de noticias policiales en TV ejerce presión sobre el diario en el sentido de que 
se ve obligado a tomarlas? ¿Se realimentan entre sí los medios? 
 
R: siempre hay un margen de criterio. Si algún hecho “es muy chico” no tiene peso suficiente para ir al 
diario: no existe. Puede suceder que el diario tenga una noticia que no tiene la TV y que al otro día sea 
tomada y seguida por la TV. 
Hay reiteración, todos los casos son parecidos; cambia la víctima y el lugar pero todos los casos de 
inseguridad son similares. 

  

        
1.22   

P.¿Con 20 años de profesión, qué cambios ha visto en el delito callejero, hoy más violentos? 
R. Los periodistas nos enteramos por las agencias, la TV o la policía que informa a sus periodistas amigos. 
¿Hace 20 años mataban a la misma cantidad de almaceneros que matan hoy y nadie nos avisaba? 
 No lo sé. Hay que remitirse a las estadísticas y éstas no sirven. No hay una respuesta científica. 
Hay manipulación por parte de la policía, eso es histórico. Las estadísticas se inflan si necesitan presupuesto 
y bajan si hay que mostrar efectividad. Eso es histórico. Se han escrito notas sobre juegos de estadísticas 
criminales de un mismo período: no son confiables. 
LO que queda es lo que informa la TV pero es lo que allí se dice. No hay seguridad si antes pasaba eso que 
nos informan. Ej. de los secuestros extorsivos: ¿no hay secuestros extorsivos o no nos informan? En el 2003 
hubo y resolvieron muchos casos en la Pcia. de Bs. As. Hoy no se informan; están los 2 secuestros clásicos 
por mes y no nos enteramos. 
El que cuenta es el cable de agencia. Es muy difícil que te enteres de primera mano. 

  

            
3.39 

P: En relación al delito callejero, ¿qué se roba hoy? 
R. Volvemos al robo automotor. Cuando estuvo Quantín hubo un gran operativo contra desarmaderos en 
conjunto con la Pcia. de Bs. ya que allí el robo automotor para desarmaderos era la primer causa de 
homicidio.  
 Ahora llegás a la puerta de tu casa te sorprenden…. Hace 10 años eso no terminaba con el homicidio de 
nadie. Ahora a la primera de cambio matan. 
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 4.27 
 
 
 
 
 

 
 

P. ¿A qué atribuye la diferencia? 
R: A muchos factores. Hay gente menos profesional entre los chorros; en algunos casos tiene que ver el 
paco, particularmente en los arrebatos en algunas zonas. 
 Muchos homicidios en ocasión de robos tienen que ver con el rencor social. 
 La violencia es innecesaria: no es que el ladrón ve que lo van a atrapar y trata de zafar disparando contra el 
objetivo o la víctima. Dispara por disparar. No se entiende la lógica de esa violencia. 
 
Está el tema de los motochorros, que nadie sabe cómo solucionar. 

  

5.50 Lo que parece es que predomina el robo de autos, o el tema de los cajeros y secuestros express… 
E: Hay diferencia entre el robo en un cajero y el robo de un auto….. Hay algo sistemático? 
Cree que hay una estructura policial corrupta. Esto es sistemático. Esto mezclado con el paco, la pobreza y 
que en todos lados hay chorros y  asesinos el problema es insolucionable. 
Hay cosas que se pueden controlar, por ej. los desarmaderos, detenés a la gente que produce paco, controlar 
a los motochorros, limitarlos: el problema disminuye. 
Cree que se basa en la tolerancia de la policía y en el sistema judicial que no funciona: no se entiende que 
estén sin juicio durante 2 años personas detenidas in fraganti. 
La Policía ampara; la Justicia es lenta; el sistema penitenciario no sirve: nadie sale rehabilitado. 

  

    17.29 
 
 
 

Cuando se habla de inseguridad se habla de delito callejero. A nadie le importa el robo de las cajas de 
seguridad de un banco. 
Por día hay uno o dos muertos en el conurbano en situación de inseguridad; cree que ha crecido; las 
estadísticas no son creíbles y todo está mediatizado por lo que dice o no la Policía. 

  

     18.06 ¿Ha cambiado el perfil de las víctimas? 
Los chorros no robaban en su barrio; ahora se perdieron los códigos y la gente dice que es víctima de gente 
que vive en el propio  barrio. 

  

     18.45 ¿Puede establecer algún momento o período en el que se produjo este cambio? 
En las estadísticas se ve que todo explotó con la crisis 2001-2002. Después se estabilizó. Con la crisis todo 
se triplicó; relación entre crisis económica e incremento del delito. En el gobierno de De la Rúa los  tachos 
de basura ardían en la calle Florida. Todo entró en descontrol. 

  

     20.10 ¿Qué relación puede hacer con el contexto internacional? ¿El problema en la Argentina se puede comparar 
con otros países? 
En EEUU tenés el crack, en Colombia el bazuko, en Turquía tienen otra cosa…. 
Los motochorros de acá son los sicarios de P. Escobar en Colombia; no inventamos nada. 
Las villas de acá son un poco más accesibles que las favelas.  
México es hoy casi lo que fue la Colombia de Escobar en su momento. 
Dicen que acá no hay carteles de la droga  pero habría que mirar a México; hace 25 años  México no estaba 
como está ahora. 
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Tenemos la salida para el Atlántico, para Europa y para Africa. Ocuparse de la droga sería una manera de 
empezar a solucionar las cosas. 
Con la droga viene la corrupción. 
Cada vez ocupamos un lugar más importante en el delito del narcotráfico. 
Las ganancias son enormes: 2000 u$s puestos en Bolivia se convierten en  
20/40.000 euros. 
No somos ni México ni Colombia pero no se veía lo que ahora: dos motoqueros no asesinan a colombianos 
en un shopping…. 
No somos país productor; eso alivia. Somos productores de precursores químicos. El narcotráfico es un 
problema para tener en cuenta. Está estudiando el fenómeno. Duda: secuestran más droga ¿Porque pasa más 
droga o porque la Policía trabaja mejor? 
Se pregunta ¿Hay más robo o se denuncia más? 
 

       23.40 E: ¿Cuál es la respuesta de la sociedad? 
El tema del narcotráfico está alejado de la gente. No lo lee nadie. Es un tema complejo. Hay que enseñarle a 

la gente a leer los temas  complejos pero no hay  mucho interés en hacerlo. 
Los mensajes de todos los medios no son complejos; la gente consume lo     inmediato, lee más blanco/negro. 
Cuesta imponer una nota con una visión más compleja. 
 Los que más sufren ésto son los Jueces de Ejecución Penal; son lo que más sufren los juicios políticos. Un 
juez honesto  puede otorgar libertad condicional o libera  a personas por que les corresponde y/o en función 
de informes del SPF o del provincial que suelen ser comprados. El delincuente sale y reincide. No ve 
solución para estas dificultades del sistema de Justicia. 
sistema penitenciario es tan corrupto como la Policía pero todo pasa puertas adentro. El sistema penitenciario 
es tan corrupto como la Policía pero todo pasa puertas adentro. 
      Virginia llamó a su familia para ponerla al tanto de que hay una ola de secuestros virtuales pasan porque 
ahora los presos tienen celulares en las cárceles. Si los presos no los tuvieran no habría casi secuestros 
virtuales. 

En la cárcel el que básicamente delinque es el Servicio Penitenciario. 
     Hoy hay más mesura con el tema de endurecer las penas, restringir los beneficios… Muchas voces 
autorizadas afirman que las cosas así no sirven para nada. 
La gente no percibe el fondo del problema. Una condena a 15 años es considerada un regalo…La 
percepción de la gente es simple. 
 Se pregunta ¿qué culpa tienen los medios en relación con esta percepción simple? No puede contestarse qué 
cosa lleva a la otra. 
 

  

      28.49 E: ¿Qué políticas serían las adecuadas para afrontar el problema? 
Agilizar la Justicia; limpiar la corrupción de los agentes policiales y penitenciarios y de la Justicia, pero no 
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se le ocurre cómo.  Si esas cosas pudieran hacerse en 25 años estaríamos un poco mejor. 
La política de Estado tiene que pensarse en el largo plazo. 
 

     29.58  ¿Además de las instituciones de seguridad, qué otras deberían intervenir? 
Se ve a los chicos afectados por el paco. Con las fuerzas de seguridad que existen, si se quisiera terminar 
con los traficantes de droga se podría hacerlo. 
No se trata de actuar sobre los pibes. Muchas cosas no pasarían si el Estado 
a través de sus agentes, la Policía, no deja que pasen. 
Se cocina mucha droga, cualquiera arma su cocinita, hay mucha pyme. 
Si eso no se corta… 
Hubo políticas específicas y puntuales para desarmaderos y secuestro extorsivo pero como Política Criminal 
integral no cree que haya alguien que sepa qué hacer. 
Pone un ejemplo: hace 6-7 años la Procuración la contactó por el tema de la trata de personas: preocupación 
en ONU. Era un tema absolutamente ignorado sin embargo el tema de trata se encaró muy bien. Esto se está 
combatiendo; hay una ley, se ocuparon del tema. La trata de personas para la prostitución era una caja para 
la Policía del que nadie se ocupaba. 
Para cosas más complejas como la inseguridad o una política integral de seguridad hay que ocuparse un 
montón de cosas. 

  

      34.08 E: ¿Qué acciones puede encarar el ciudadano en esta materia? 
El ciudadano no tiene que hacer nada: los foros de seguridad, gente armada, eso da miedo. Para eso están 
los fiscales, los jueces, la policía. 
El periodista no está para resolver delitos: muchas veces la gente acude a los medios, en especial a la TV. 
En parte el pataleo en los medios es efectivo porque presiona. El erróneo pensar que la gente tiene que 
combatir el crimen, para eso está la Policía. 
No es función del vecino elaborar una ley, es de los legisladores. 
Todo se distorsiona: los vecinos piden pena de muerte, los foros vecinales no están para eso. 
 

  

      36.25 E. ¿Cómo se  forma  profesionalmente un periodista dedicado a policiales? 
Es experiencia, educación de base, ensayo y error.  
Un periodista puede publicar una mentira pero a la hora de escribir debe remitirse a sus fuentes y no saber 
que es mentira (ella le creyó a los comisarios de la “maldita policía”). Eventualmente, a través de los años 
de trabajo puede descubrir o aprender cómo fabrican una mentira. Se aprende con tiempo. 
 
Ej. Hace 10 años  aprox. se creó una comisión para investigar delitos cometidos por la Policía Federal (Dr. 
Daniel Raffecas) en la que se trabajaba en equipo. Descubrieron las trampas que la Policía hacía: incriminar 
a vagabundos, agarrar gente a la que le prometían trabajo y los dejaban en un auto con drogas o 
armas….Después decían que eran de la banda de Valor…, iban a los medios… 
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Hubo muchos casos y en distintas divisiones de la Policía involucrados. 
Algunos casos todavía se siguen investigando en la Corte. 
Generan informes falsificados de resultados de patrullajes. Ahora V.Messi duda de ello; antes creía pero fue 
aprendiendo en sus 20 años de trabajo. 
Le dijo un comisario que si no atrapan a los que venden droga o asaltan bancos a alguien tienen que agarrar. 
No puede pasar en una Comisaría que en todo un año no agarren a nadie. 
Agarraban perejiles que se comían 1 ó 2 años de cárcel.  Da un ejemplo en Ctes. y Florida ,comprobado. 
Policía plantó pruebas y agarraron a tres que venían en un auto.  
Ahora absolvieron a los policías involucrados en el caso Nicolai (joven cartonero) al que le tendieron una 
trampa, ahora apelado a Corte. 
Para resolver estos casos pueden pasar 8 años…. 

   41.55 ¿A los periodistas les interesa dedicarse al tema policial? 
Si al periodista no le gusta es un padecimiento. El trabajo no es truculento, sí se tienen mucho contacto con 
el dolor de la gente. 

  

  42.40 ¿Para el diario (Clarín) policiales es de interés relevante? 
El diario le da importancia al tema policial. 

  

  43.17 Tema de las mujeres y el delito: Trabaja sobre tráfico de drogas; las mujeres se involucran en calidad de 
“mulas”; en el penal de Ezeiza están por mulas. 
  

  

 44.32 El problema de la droga es mucho más de base. El paco tiene poca cocaína; por eso hacen paco. El paco está 
excediendo el tema de la pobreza, está llegando a la clase media. Es profundamente pesimista al respecto. 
FIN. 

  

 
 


