
 

MODELOS DE SOCIEDAD Y LINCHAMIENTOS 

Por Mario Juliano 

 

Los orígenes del linchamiento se encuentran discutidos. Unos se lo atribuyen a James Lynch 

Fitzstephen,  alcalde de Galway (Irlanda), que en 1493 hizo  ahorcar a  su propio hijo tras 

acusarlo del asesinato de un visitante español. La segunda teoría se refiere a Charles Lynch, 

juez del Estado de Virginia, que en 1780 ordenó la ejecución de lealistas sin juicio previo. 

 

La genealogía de los linchamientos es anecdótica, pero lo cierto y concreto es que no se trata 

de un fenómeno nuevo (bandas extremistas como el Ku Klux Klan los popularizaron) y 

reconocen un mismo origen caracterizado por la prepotencia y los abusos, donde el imperio de 

la fuerza se impone al imperio de la razón. 

 

La irrupción de linchamientos a manos de grupos enardecidos de vecinos “indignados”, 

registrados en varios puntos del país, tomando en consideración los antecedentes de estas 

prácticas, llaman a reflexionar sobre varios aspectos que se involucran en este fenómeno. 

 

La primera reacción que es preciso afirmar es que estos episodios constituyen acciones 

delictivas, con graves consecuencias penales para sus responsables, carentes de justificación 

legal. Hacer cola para patear a un individuo que se encuentra reducido y tirado en el piso, 

pasarle por encima con una moto, cuando ha cesado la acción delictiva, además de ser ilegal, 

es un acto cobarde y de una bajeza incalificable, imposible de identificar con cualquier 

justificación jurídica, moral o ética. 

 

Los linchamientos representan la exteriorización del conflicto existente entre dos modelos de  

sociedad y de concebir su funcionamiento, que tensionan desde hace mucho tiempo en nuestro 

país y que superan cualquier encuadramiento político partidario, ya que nos involucran en 

forma transversal por nuestra sola condición de ciudadanos.  

 

Un modelo concibe la respuesta a los conflictos de modo violento y autoritario, clausurando el 

diálogo para la búsqueda de soluciones superadoras. En este modelo la reacción es 

intempestiva, irreflexiva, sesgada, rechazando opiniones que no se identifiquen con este modo 

de sentir la vida social. Modelo que no es nuevo, y tuvo otras exteriorizaciones como el “que se 

vayan todos”, los aprietes y escraches a funcionarios percibidos en la vereda opuesta de ese 

pensamiento y los saqueos a los comercios, al finalizar cada año. Insisto en la idea, aquí no 

hay respuesta capaz de satisfacer semejantes demandas, ya que atenderlas  implicaría 

desmontar el aparato estatal y funcionar sobre la base de un estado deliberativo, donde el que 

grita más fuerte hace prevalecer  su opinión. 

 

El otro modelo es el del estado democrático de derecho, el de la construcción de una sociedad 

democrática e inclusiva, donde todos los ciudadanos, sin importar su condición, tengan la 

posibilidad de realización. Este modelo requiere procesar las frustraciones que nos provocan 
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las dificultades y los obstáculos de modo civilizado, procurando encontrar respuestas 

racionales y coherentes, muy alejadas de las soluciones mágicas y mesiánicas. 

 

La búsqueda de caminos superadores debe implicar, necesariamente, que los tres poderes del 

Estado replanteemos la calidad de las respuestas frente a una realidad social dinámica y 

compleja. Replanteo que debe contener una profunda crítica que posibilite introducir 

rectificaciones y un escenario de diálogo más fértil con la comunidad, sin pretender la 

unanimidad, lo que es impropio de una democracia. 

 

La concordia, la coexistencia pacífica, la convivencia civilizada, trae aparejado que nadie se 

sienta dueño de una verdad inexistente, que aceptemos las opiniones diferentes, siempre que 

esas opiniones se encuadren en el marco del estado de derecho y no aparejen la comisión de 

delitos. 

 

El pasado reciente de la República Argentina, teñido de muertes y violencia, debería 

convocarnos a una reflexión serena y a la necesidad de evitar la repetición de experiencias de 

las que hoy se arrepienten los que las consintieron y de las que mañana volveremos a 

arrepentirnos si las reiteramos. 

 

En este contexto la Asociación Pensamiento Penal impulsó una campaña nacional bajo el lema 

“No Cuenten Conmigo”, con el propósito de exteriorizar un enérgico rechazo a los 

linchamientos como modo de resolución de conflictos y para expresar que somos muchos los 

ciudadanos y ciudadanas que deseamos vivir en el marco del estado de derecho, con todas las 

dificultades que ello pueda implicar, pero apostando a la coexistencia pacífica y a la paz social. 

 

Quienes deseen acceder a los resultados de la campaña pueden hacerlo ingresando a 

www.pensamientopenal.org.ar  
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