
 

CON FALACIAS NO SE CONSTRUYE 

UNA POLÍTICA CRIMINAL  

EFECTIVA Y DEMOCRÁTICA 

 

A raíz de las graves inconsistencias existentes entre las declaraciones públicas del 

ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y los avances producidos en la 

investigación judicial del homicidio del empresario Andrés Blaquier, desde La Red 

de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires creemos necesario expresar 

lo siguiente: 

 

1. Como es sabido, Andrés Blaquier fue ultimado el pasado 29 de octubre por 

delincuentes que le sustrajeron su moto de alta gama, mientras circulaba por la 

Autopista Panamericana a la altura de Pilar. Poco después, la Policía Bonaerense 

detuvo a una joven de 18 años, identificada como Brisa Villarreal, y a su novio de la 

misma edad, Luciano Jesús González (alias “Lucianito”).  

A los dos días del homicidio, el ministro ofreció una conferencia de prensa en 

la que precisó detalles acerca del caso, donde no sólo inculpó a los nombrados 

como los sospechosos del crimen, sino que además sostuvo que “esto no es un 

hecho aislado, esto es lo que nos pasa todos los días en la provincia de Buenos 

Aires”1, expresando que ya habían pedido la detención del imputado antes del 

homicidio, sin obtener respuesta favorable. Por tal razón, enfatizó que lo ocurrido 

fue la “crónica de una muerte anunciada”, para agregar que “no podemos dejar de 

interpelar a todos los actores que son responsables de la seguridad. La seguridad 

es una construcción colectiva de una sociedad, donde hay diferentes involucrados. 

Nosotros en el Ministerio de la Seguridad en realidad somos el Ministerio de la 

Policía, donde hacemos todos los esfuerzos habidos y por haber. No es casualidad 

que en menos de 24 horas el fiscal haya sindicado dos sospechosos y ya están 
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 Diario “Ámbito financiero”, del 31 de octubre. Fuente https://www.ambito.com/informacion-

general/sergio-berni/berni-hablo-el-crimen-blaquier-esto-no-es-un-hecho-aislado-n5571922 

 



detenidos…. Me parece que esta muerte tiene que servir para interpelar a todos y 

cada uno de los actores que tienen la responsabilidad de construir seguridad… No 

podemos seguir soportando en la provincia de Buenos Aires un sistema de justicia 

que deja a los delincuentes y asesinos en libertad… Esta es la justicia que tenemos, 

cuando los demás estamentos del estado no asumen su responsabilidad 

ineludible”. El ministro Berni, incluso, repartió fotocopias de las hipotéticas pruebas 

conforme las cuales, un Juez de Garantías interviniente se había negado a detener 

a quienes luego cometieron el crimen. 

 

2. Sin embargo, poco después se tuvo noticia que hubo un “Giro en la causa 

por el crimen de Andrés Blaquier: detuvieron a un adolescente de 16 años. Los 

investigadores determinaron que el sospechoso, quien fue captado por cámaras de 

seguridad en la zona poco después del hecho, es quien le disparó al empresario”2. 

Con lo cual la enérgica alocución del ministro, en su conferencia de prensa, se 

desplomó, porque la hipótesis inicial fue desplazada por otra, liberando  de 

sospechas a Villarreal y a su expareja, “Lucianito” González.3  

 

3. La práctica de echar culpas a otros por los propios fracasos, se vuelve aún 

más peligrosa cuando viene acompañada de una puesta en escena que se 

desvanece rápidamente por el carácter burdo de una maniobra tan inexplicable 

como lastimosa. Poco favor hace la mentira a la memoria de quienes mueren por 

causa del delito.  

La política criminal no sólo es una construcción colectiva, es también una 

construcción democrática consistente en políticas activas para prevenir y 

neutralizar la criminalidad en el ámbito de un estado constitucional de derecho. 

Ello importa de parte de jueces y juezas, un compromiso constante para que la 

seguridad de la población no se sostenga al precio de renunciar a los derechos de 

los habitantes, de cuya protección es también responsable el poder judicial. La 
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 Diario “Página/12”, del 12 de noviembre. Fuente: https://www.pagina12.com.ar/496790-giro-en-la-

causa-por-el-crimen-de-andres-blaquier-detuvieron 
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  Diario “La Nación”, del 12 de noviembre. Fuente: https://www.lanacion.com.ar/seguridad/el-

crimen-de-andres-blaquier-lucianito-el-sospechoso-senalado-por-el-ministro-sergio-berni-se-
nid11112022/ 



queja contra la actuación de jueces y juezas, al punto de montar un escenario 

fraguado para denostar su trabajo, remite a discursos autoritarios y facilistas que, 

bajo el pretexto de combatir el delito, solo derivan en más dolor y más injusticias 

para quienes habitan la provincia.  

 

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires. 

 

La Plata, 14 de noviembre de 2022. 

 

Juan Sebastián Galarreta                        Julio Andrés Grassi  

Presidente                                     Secretario 


