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AMERICA/ARGENTINA - Mientras aumenta la inseguridad, “no hay
ninguna justificación para los linchamientos y las agresiones”
Buenos Aires (Agencia Fides) – “No hay ninguna justificación” para los actos de linchamiento por situaciones de
inseguridad que se produjeron en los últimos días en distintos puntos del país: lo ha reiterado el obispo de
Gualeguaychú y Presidente de la Comisión para la Pastoral Social, Su Exc. Mons. Jorge Eduardo Lozano,
hablando a una radio local. “Vivimos en un estado de derecho y tenemos instituciones para resolver los conflictos
y las situaciones que nos preocupan y aún cuando estas instituciones puedan tener dificultades para responder
prontamente, no es a través de la agresión a otros y las palizas como se solucionan los problemas de inseguridad”
ha amonestado el obispo.
Como señala una comunicación recibida en la Agencia Fides, Mons. Lozano ha añadido: “"tendríamos que
pensar qué señales nos está dando esta situación, porque lo que ha ocurrido es un claro deterioro de los vínculos
sociales y falta de respeto a la ley”. Con respecto a las agresiones violentas por parte de los ciudadanos contra los
ladrones, el obispo de Gualeguaychú sostiene que la población está “cansada de la falta de respuesta en hechos de
inseguridad, de robos, y de ver lo poco que se hace para impedir estas situaciones”.
Los medios de comunicación locales están señalando una serie de graves episodios de violencia en Argentina en
los últimos días: un delincuente ha fallecido en Rosario, a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, como
consecuencia de los golpes que le propinaron un grupo de vecinos tras haberle robado la cartera a una mujer. Este
linchamiento ha sido el último de una sucesión de palizas que, en parecidas circunstancias, han tenido lugar en esa
ciudad del centro del país, donde el narcotráfico ha elevado los niveles de inseguridad en el último año.
En los últimos días, el barrio de Palermo de Buenos Aires ha sido escenario de un nuevo acto violento
protagonizado por un grupo de vecinos que mataron a patadas a un ladrón después de un robo. A estos casos se
suman otros tres sucedido ayer y que han afectado a un agresor en la provincia de La Rioja; un ladrón en Córdoba;
y un adolescente al que acusaron de intentar robar a un peatón en Rosario. Según los datos recogidos por los
medios locales, los casos de agresión en calles públicas han sido diez en los últimos nueve días.
“Una cosa es detener al sujeto y ejercer una cierta violencia para lograr esto. Y otra cosa es matar a patadas a una
persona” ha dicho el juez Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema, ante esta situación; y ha añadido:
“esto no son agresiones sino homicidios”. (CE) (Agencia Fides, 03/04/2014)
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