
A propósito de Guernica 

 
 

Diputada Claudia Bernazza: 
No podemos mirar Guernica sin ampliar la lente, ampliar el foco de la 
mirada y darnos cuenta que nos adeudamos una discusión sobre el 
loteo popular, la producción de lotes urbanos. Nosotros tenemos un 
problema de acceso a la vivienda, de acceso al lote urbano, histórico. 
Un problema crónico, lo tienen las  familias de clase media respecto 
de pensar en la vivienda de sus hijos, de sus hijas, de las futuras 
generaciones... En las familias humildes, no hay solución al acceso a 
la tierra, acceso al lote urbano, ni qué hablar del acceso al lote 
productivo, al lote rural, y esto es uno de los productos más crueles 
que nos han dejado los proyectos neoliberales. Las tomas de tierra 
hace ya muchos años, hace décadas, son la única vía de acceso al 
lote urbano. Y por lo tanto tiene que haber políticas de producción de 
lote urbano, políticas de hábitat que resuelvan esta situación. Esta 
situación indudablemente no se resuelve de un día para el otro y 
seguro que no se resuelve con violencia. 
 
 

Periodista: 
Pero es una posibilidad de acceso riesgoso que te puede dejar la 
vida... 
 
 

Diputada Claudia Bernazza: 
Obviamente, pero además, yo no sé si la ciudadanía esto lo sabe, 
Guernica no es un caso aislado... todas las semanas hay tomas de 
tierra. 
 
 

Periodista: 
Acá en nuestra región también hay un montón y son noticias muy 
seguido por que hay muchos terrenos tomados… 

 
 

Diputada Claudia Bernazza: 
Yo soy mucho más grande que ustedes. En la década del 60, a 
principios de la década del 70, existían inmobiliarias, pequeñas 
empresas muy territoriales que se dedicaban a la venta en cuotas de 



lotes populares, eso desapareció. A partir de lo que fue la gran 
hegemonía de los proyectos financieros liberales, desapareció la 
producción de lote urbano, como algo de acceso posible para las 
familias. 
 
 

Periodista: 
La represión en el desalojo de ayer y todo está situación obviamente 
dispuesta por la justicia pero ejecutado por la provincia, le puso un 
manto o dejó atrás toda esa tarea que se había hecho desde el 
ministerio de Desarrollo para la Comunidad, Larroque estando en el 
lugar y distintos ministerios también queriendo trabajar. Se empañó 
todo ese trabajo y no se pudo terminar tampoco. 
 
 

Diputada Claudia Bernazza: 
Allí hay otros componentes, habría que complejizar el análisis porque 
siempre aparecen personas que usufructúan con esta necesidad de 
las familias y también fuerzas políticas que responden a sus intereses, 
a sus objetivos políticos, y esto tiene que ver con la intransigencia a la 
hora de negociar, a la hora de buscar soluciones. Soluciones que son 
parches y esto también lo sabe el gobierno de la provincia de Buenos 
Aires, lo sabe el ministerio que conduce Andrés Larroque. Pero aún 
con las herramientas precarias que tiene hoy un Estado 
desmantelado, se intentaron muchísimas soluciones en el caso de 
Guernica. La intransigencia le puso más nafta al fuego. 
 
 

Periodista: 
Eso pensábamos, ayer fue un día feo, todos nos quedamos con un 
sabor amargo...  
 
 

Diputada Claudia Bernazza: 
Obviamente. 
 
 

Periodista: 
Qué pasó que después de meses de tareas, qué pasó que finalmente 
terminó como nadie quería, terminó con un desalojo violento… 

 
 



Diputada Claudia Bernazza:  
A veces la intransigencia de ciertas fuerzas políticas lleva a desdibujar, 
a opacar los esfuerzos que hacen los gobiernos populares, eso no 
invalida que no comparto la metodología de la fuerza de seguridad de 
la provincia de Buenos Aires. No comparto absolutamente para nada 
el estilo que tienen, así que eso lo voy a denunciar todas las veces 
que me lo pregunten, porque el estilo que está teniendo el ministro de 
seguridad de la provincia de Buenos Aires para nada es el estilo o el 
enfoque de seguridad democrática que todos nosotros hemos 
aprendido a partir de maestros y referentes como León Arslanian. No 
es por ahí que tiene que transformarse la fuerza de seguridad de la 
provincia de Buenos Aires, no es esta la imagen ni las prácticas ni la 
cultura de seguridad democrática que quiero para mi provincia. 
 
 

Periodista: 
Sin embargo es una de las figuras estelares... te referís a Sergio Berni, 
el Ministro de Seguridad. 
 
 

Diputada Claudia Bernazza: 
No sé si es una figura estelar... o si él se autopropone como figura 
estelar. 
 
 

Periodista: 
Y pero el jefe del Ejecutivo debería tener un control sobre uno de sus 
empleados que es el ministro… 

 
 

Diputada Claudia Bernazza: 
Supongo... si, lo estará evaluando… 

 
 

Periodista: Pensaba además Claudia, que a Sergio Berni se lo veía 
ayer en todo el operativo y él está a cargo de ese operativo, que 
comenzó a la madrugada, con ese desarrollo violento, vos te referís a 
que desde tu sector están en contra de este tipo de prácticas. 
 
 

Diputada Claudia Bernazza: 



De lo primero que estoy en contra es de que finalmente terminamos 
hablando de él, yo no lo voy a nombrar porque para mí es un 
subordinado de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, 
entonces voy a referirme a las políticas de la cartera de seguridad, 
porque yo no voy a alimentar figuras, liderazgos en la provincia que 
son autoproclamados. 
 
 

Periodista: 
¿Usted cree que debería haber un cambio en la provincia después de 
lo que pasó ayer?  
 
 

Diputada Claudia Bernazza: 
Yo ya te dije cuál es mi propuesta, mi postura o mi enfoque respecto 
de cómo tiene que llevarse a cabo la política de seguridad en la 
provincia de Buenos Aires. Voy por un enfoque de seguridad 
democrática que ya tuvo algunas iniciativas y pudo estar al frente de la 
cartera de seguridad y te nombré una figura particular, León Arslanian, 
que creo que fue el mejor intento en esta materia de la provincia de 
Buenos Aires. Yo no estoy en el gobierno de la provincia, con lo cual 
yo no sé cuando y en qué oportunidad deben ocurrir estos cambios. La 
batalla que yo voy a librar al interior de mi propia fuerza política es por 
la instauración definitiva de un enfoque de seguridad democrática. 
 
 

Periodista: 
Pensábamos también respecto a esta instancia, no es la primera vez 
que hay este tipo de políticas en seguridad, algunos lo podrán 
denominar de mano dura, más rígidas y no tan democráticas como vos 
podés mencionarlo. Hay una demanda del bonaerense que hace que, 
como una cosa cíclica, cada tanto volvamos, incluso de gobiernos de 
igual color político volvamos a esa lógica... 
 
 

Diputada Claudia Bernazza: 
No hay producto comunicacional más exitoso que el sentido común 
instalado, ayer Juntos por el Cambio, y esa fue la batalla que me tocó 
librar a mí, querían instalarse como los defensores de la niñez, y si vos 
decís "hay que aumentar el presupuesto de la niñez" ¿quién no va a 
estar de acuerdo? Es una consigna fácil. 



 
 

Periodista: 
Después no votaron el presupuesto. 
 
 

Diputada Claudia Bernazza: 
Lo mismo pasa en seguridad... decir se necesita ser más riguroso, se 
necesita mano dura frente al delito, no quiero los derechos humanos 
de los delincuentes, quiero defender mis derechos humanos... Son 
consignas fáciles de instalar y desmontar ese sentido común es un 
esfuerzo enorme. 
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