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Presentación del tercer - cuarto número
de los Cuadernos del GESPyDH 

Reaparecemos después de un largo intervalo, intervalo que fue un interreg-
no en la aparición de la publicación, pero no un interregno en la investigación. 
Muy por el contrario, durante estos dos años hemos estado sumamente activos 
y hemos concluido varias investigaciones que se plasmaron en otras tantas 
publicaciones: Sujeto	de	Castigos.	Hacia	un	sociología	de	la	penalidad	juvenil, 
publicado en setiembre de 2012; Castigar y Gobernar: hacia una sociología de 
la cárcel,  publicado en julio 2014, y Políticas	públicas	y	políticas	de	seguridad	
dirigidas	hacia	adolescentes	y	 jóvenes.	Entramados	punitivos	y	protectorios, 
este último aún en prensa. A estos productos tangibles le sumamos otros, las 
producciones individuales, los informes colectivos y las investigaciones en mar-
cha. 

Y es que todos los integrantes del GESPyDH hemos estado profundamente 
involucrados en nuestro compromiso por los derechos humanos en el presen-
te, y así, la producción de conocimiento, el registro, seguimiento y control del 
despliegue y modalidad de las violencias estatales, se apoderaron de nuestros 
quehaceres. Durante este tiempo, se puso en marcha el Registro	Nacional	de	
casos de Tortura, del que el GESPyDH forma parte, siendo el pilar académico 
que confiere rigurosidad metodológica a las mediciones y vigilancia crítica de 
las categorías y los registros obtenidos. 

Este proceso de acumulación de resultados de distintas investigaciones se-
rían insumos suficientes para completar las páginas de los Cuadernos, pero la 
propuesta de nuestra línea editorial, si bien los recupera en forma de artículos 
y avances de investigación, tanto individuales como colectivos del GESPyDH, 
pretende un espacio de publicación abierto. 

Por eso, la satisfacción de hacer un alto en el camino y relanzar aquello 
que siempre pensamos como proyecto de largo plazo, los Cuadernos del 
CESPyDH como un espacio de reflexión crítica y producción de conocimiento 
sobre el despliegue de las violencias de las distintas agencias de la cadena 
punitiva y los modos de gestión, ejecutivos, judiciales y legislativos, de las 
problemáticas sociales que son tipificadas como “amenazantes” en clave de 
defensa social. 

Por	Alcira	Daroqui	y	Silvia	Guemureman
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Los Cuadernos como espacio editorial en que el repertorio de las violencias 

estatales y su reconfiguraciones y reinvenciones permanentes se hacen visibles 
con rigor científico, posicionamiento de irreductible negociación para quienes 
integramos el colectivo del GESPyDH: investigar para conocer, conocer para 
decir, decir para denunciar, denunciar con la expectativa de producir cambios, 
o al menos, reducir la impunidad que confiere el ampararse en el desconoci-
miento y la desinformación. Stanley Cohen reflexionaba sobre la dificultad de 
mantener un alto compromiso político aun con el descreimiento o la desilusión 
intelectual sobre el poder de la razón. Pero aun desilusionado, como nosotros, 
siguió investigando… y nunca dudó que había que seguir produciendo conoci-
miento y recordar que aún hay un público preocupado por tres problemas que 
no han sido resueltos: 1) una tensión entre lo académico y el activismo, entre la 
comprensión intelectual que presenta un concepto de negación y cualquier im-
plicación inmediata práctica y política; 2) trabajar en la interfaz entre lo personal 
y lo político (vida personal cotidiana y tragedias públicas de la historia); y 3) la 
oscilación entre una visión poco prometedora y otra moderadamente esperan-
zada de las perspectivas futuras por un mayor compromiso en proyectos contra 
la negación y a favor de la justicia social. Y entonces, siguió investigando hasta 
su muerte, en enero de 2013 1.

Entre muchas cosas, tal como expresamos en otro editorial, los Cuadernos 
cuentan con una plataforma de trabajos siempre con nivel académico, pero 
que a su vez está impregnado de una tendencia hacia la horizontalidad en los 
intercambios intelectuales, porque es un espacio editorial que integra trabajos 
de autores reconocidos en el plano académico, investigadores con sólidas tra-
yectorias de muchos años, y todo el arco que va desde allí hasta estudiantes 
de grado, que dan cuenta de la misma vocación por investigar, por conocer y 
por comprometerse intelectual y políticamente, interpelando al sistema penal 
desde la perspectiva de los derechos humanos. En ese sentido los Cuadernos 
son un espacio editorial de encuentro amplio y diverso.

Al escribir la presentación para el tercer - cuarto numero de los Cuadernos 
de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, se impone hacer una 
lectura, aunque más no sea breve del contexto social, recrear el clima de época 
en que esto se escribe donde se observan múltiples actores mediáticos reedi-
tando viejas metáforas organicistas que asimilan la sociedad al cuerpo social, 
y sus padecimientos, a las enfermedades cuya explicación sólo se encuentra 
en la fisiología, la anatomía o la neurología. Así, “del espasmo, la conmoción 
violenta de un músculo o un nervio”, se deriva “al estado de exaltación consi-
derable que experimenta una población”, producto de la conmoción violenta de 

1 Un muy buen recorrido de su biografía intelectual en la que se articula su labor científica, 
académica y de activista puede leerse en  “Stanley	Cohen:	Escepticismo	Intelectual,	compromiso	
político	 y	 justicia	 social.	 In	Memoriam”, publicado en Revista Crítica Penal y Poder 2013, nº 
4, (pp. 224) y disponible en http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/
viewFile/5764/7557



9ese músculo que pareciera ser el estado de ánimo colectivo. Parece increíble 
que en vez de agudizar la imaginación en aras de encontrar respuestas más 
certeras sobre lo que nos pasa, se “abaraten” las explicaciones y se las reduz-
ca a los niveles biológicos que ni siquiera alcanzan el rango de biopolítica.

En este estado exacerbado, la explosión de violencias múltiples (institucio-
nales, mediáticas, políticas) estallan y marcan un continuum, en donde lo públi-
co y lo privado se confunden, el exterior y el interior desconocen límites nítidos, 
la violencia rebota y se expresa con los mil y un rostros del temor y se traduce 
en demandas de “seguridad”, en “mano dura” en el “combate” al delito, en el 
“persistente” discurso poco consistente y a la vez, claramente punitivo, de la 
puerta giratoria.

Las reformas de los códigos penales y procesales se inscriben en el marco 
de una “necesidad” real de tales transformaciones, también se constituyen en 
instrumentos en los que se “filtran” aquellos intereses que hacen posible la per-
petuación de un sistema penal que garantice la  reproducción de un orden des-
igual. Y en esta misma línea, basta posar una mirada atenta en el incremento 
de los cuerpos policiales y efectivos de las distintas fuerzas de seguridad en la 
cuestionable “pacificación” de ciertos territorios sociales, signado por la pobre-
za y la violencia de la desigualdad. Siempre el mismo repertorio, un repertorio 
de demandas que aun satisfechas en porcentajes significativos nunca alcanza 
para aplacar los miedos, la inseguridad y los deseos de venganza. Los episo-
dios de “linchamiento” que tuvieron lugar en Argentina en el ya remoto abril de 
2014, mostraron los rostros de la barbarie punitiva de la que somos capaces.

En el Informe de avance sobre la “cuestión policial” realizado en el marco 
del Proyecto UBACYT “Observatorio	de	políticas	de	control	penal	en	el	marco	
del	gobierno	de	 la	población	excedentaria	en	 los	espacios	de	vulnerabilidad	
socioterritorial	y	en	espacios	de	encierro	punitivo	II”, decimos lo siguiente: “Las 
políticas diseñadas e implementadas por el Gobierno Nacional en materia de 
seguridad reflejan, en primer lugar, un aumento de la cantidad de efectivos en 
todas las fuerzas federales de seguridad del 59,2% 2 en el período 2001-2013 
(…), en tanto el incremento del presupuesto en todas las fuerzas federales de 
seguridad fue del 774,7% 3 en el período 2003-2013”, es decir que durante 
los períodos de un gobierno que se dice a sí mismo progresista en materia de 
derechos humanos, los efectivos de las fuerzas de seguridad crecieron en más 
del 50% y el presupuesto, medido a valores constantes, muestra un incremen-
to más que impactante superando cualquier indicador admitido de inflación en 
materia económica. Se trata de una verdadera expansión y profundización de 
la fase penal del Estado, que lleva ya décadas de ininterrumpido progreso, es-

2 Ministerio de Seguridad de la Nación (2014). “Políticas	preventivas	para	garantizar	la	seguridad	
de	los	vecinos”. Colección Políticas de Seguridad de la Nación N° 6. Disponible en: http://issuu.
com/minseg/docs/politicas_seguridad_6_web 
3 Ibíd.
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pecialización y tecnificación en una relación estado-sociedad-individuo signada 
por la defensa social y la construcción de alteridad en clave securitaria.

Esta tendencia resulta ascendente, y quienes trabajamos en estos temas 
hace más de 20 años sabemos qué significa más policías en un contexto de 
desigualdad social: más inseguridad, más represión y más encarcelamiento. 

Y aun podemos avanzar en la mirada de un horizonte poco alentador a tra-
vés de un simple ejercicio de reflexión crítica sobre la distribución de recursos 
estatales, la creación de policías,  los jóvenes y la “inclusión social”. Veamos: 
los proyectos de creación de policías municipales y el reclutamiento de jóve-
nes de sectores socialmente vulnerables del conurbano bonaerense con la ex-
pectativa de formación rentada y empleo estable a corto plazo, torna pálido y 
produce un efecto de deflación de cualquier análisis de otra política pública de 
educación y empleo dirigida a este segmento social. 

Sólo baste pensar que el Programa de respaldo a estudiantes argentinos, 
PROG.R.ES.AR 4, destinado a jóvenes adultos que deseen terminar sus estu-
dios secundarios 5. Según una proyección realizada por el CEIL tiene un poten-
cial de beneficiarios de 1,5 millón de jóvenes entre 18 y 24 años -en condicio-
nes de ser titulares de derechos- de los cuales, hasta el 20 de mayo de 2014 
-casi 4 meses del anuncio del programa- se habían inscripto 795.000 6. Sobre 
la base de estos cálculos, este programa requiere de un presupuesto de 10.600 
millones de pesos anuales, en tanto, si miramos los desgloses presupuesta-
rios que realiza el propio Ministerio de Seguridad, diferenciando algunos ítems 
como “personal”, “funcionamiento”, “transferencias” e “inversiones”, vemos que 
la PFA aumentó desde 2007 cuatro veces los gastos en personal, y casi 6 
veces los gastos en “inversiones” -gastos de capital, esto es equipamiento y 
adquisición de tecnología-, pero el salto más significativo se dio entre 2011 
y 2012, cuando se triplicó el monto erogado: la Gendarmería aumentó casi 
cinco veces los gastos de personal, y más de cinco los de funcionamiento. Se 
mantuvo constante en inversiones aunque es visible el aumento que muestran 
las erogaciones en transferencias -que implican actividades regulares- desde 
el año 2010 y por el resto del período. Este incremento se corresponde con la 
implementación de programas como “Cinturón Sur”, “Escudo Norte” y “Centine-

4 El PROG.R.ES.AR se crea con 3 objetivos fundamentales: 1) apoyar financieramente a uno de 
los sub-conjuntos poblacionales más vulnerables de la sociedad, dando un nuevo paso en pos de 
la equidad distributiva; 2) promover un nuevo mecanismo de incentivos para relanzar la política 
nacional de apoyo a generación de nuevas capacidades (con la reinserción y permanencia en 
el sistema educativo formal o profesional) en los jóvenes (y así garantizar una menor brecha 
de clases en materia de igualdad de oportunidades); 3) impulsar la demanda agregada, con 
la inyección de hasta $10.600 millones anuales en el tipo de erogación que presenta los 
multiplicadores keynesianos más elevados.
5 Este programa vino a sumarse a otros que tenían la misma población destinataria: Fines I, 
Fines II, Programa de Más y Mejor trabajo, y programas nacionales de becas.
6 Al respecto, véase,  GIOVAMBATTISTA, A; GALLO, P. y PANIGO, D.: “El	impacto	distributivo	
del	 ‘PROG.R.ES.AR’	en	Argentina.	Una	primera	aproximación	en	base	a	microsimulaciones”. 
Documento de trabajo N°17, CEIL, primer trimestre 2014.



11la” que requieren de la presencia de gendarmes; la Prefectura Naval Argentina 
aumentó los gastos de personal y funcionamiento en la misma proporción que 
las otras, en cambio desniveló en el ítem de “inversiones” en el cual mostró una 
significativa multiplicación presupuestaria -11 veces desde 2007 a 2012- con 
un impactante incremento entre 2011 a 2012 en que el presupuesto devengado 
ascendió de 48.800 millones a 210.000 7.

Estos datos son sólo una parte de los gastos de seguridad totales realiza-
dos en todo el país. Una estimación de los mismos requiere de agregar los 
presupuestos asignados por cada una de las jurisdicciones a “seguridad” -con 
la inclusión de policías provinciales, o municipales- y “servicios penitenciarios”. 
Meinert y Otamendi (2014) nos auxilian con cálculos propios: el agregado de 
los gastos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y los gastos de seguridad 
de las provincias (policías y servicios penitenciarios), casi cuadruplican los nú-
meros proporcionados anteriormente. Como ejemplo, en 2012, los servicios 
policiales consignados en el presupuesto nacional ascendieron a 14.403 mi-
llones de pesos, los gastos del SPF implicaron otros 2.300 millones, y los de 
seguridad en las provincias, otros 34.700. En síntesis, llegamos a un total de 
51.374 millones, es decir, 3 veces y media más que el dato de los servicios 
policiales nacionales 8. 

Si realizamos este cálculo, arañando apenas el rango de “aficionados” en 
materia presupuestaria, es porque nos parece importante dimensionar la mag-
nitud de los gastos en seguridad y poder corroborar nuestra intuición de que 
los mismos exceden holgadamente las inversiones realizadas en programas 
sociales. Una desagregación de la ejecución presupuestaria del cuarto trimes-
tre del año 2012 elaborada por la Dirección Nacional de Coordinación fiscal 
con las provincias, muestra que la finalidad “servicios de seguridad” implicó 
respectivamente en la CABA y en la PBA un total de 1.580 y 12.348 millones 
de pesos, en tanto, la finalidad “Servicios sociales”, implicó respectivamente, 
26.442 y 76.613 millones. Ahora bien, una apertura de los servicios sociales, 

7 No fue posible acceder a la información sobre las partidas presupuestarias, aunque los programas 
en que se inscriben muchas de las líneas de acción que requieren de inversión e incorporación 
de insumos tecnológicos y bienes de capital proceden de programas de financiamiento 
externo, es decir, créditos de organismos internacionales que implican endeudamiento externo. 
Baste ver rápidamente las páginas de algunos organismos como el BID o el Banco Mundial 
para observar que bajo los rubros de “inversiones sociales”, o “reforma y modernización del 
Estado” hay cantidad de proyectos financiados o cofinanciados, muchos a nivel regional. En 
muchos casos se trata de créditos cofinanciados y en otros de acuerdos de cooperación no 
reembolsables. Los proyectos filtrados por “seguridad ciudadana” muestran un amplio espectro 
de prestaciones, y si bien la Argentina no aparece mayormente como demandante en exclusiva, 
sí aparece dentro de los proyectos regionales. La información financiera que suministran los 
sitios permite dimensionar la entidad de los créditos y la índole de las acciones que se financian. 
Cf. http://www.iadb.org/es/proyectos/busquedaavanzada,1301.html?query=seguridad%20
ciudadana&adv=true&tab=2&pagePIP=1&pageAPP=7&order=asc&sort=country&page=8
8 “Información en Seguridad y Acceso a las fuentes en la Argentina”, comunicación presentada 
en el Tercer encuentro anual de la Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia organizada 
(RELASEDOR), realizada en Quito-Ecuador en abril de 2014. Agradecemos a Alejandra Otamendi 
el suministro de los datos “en bruto”.
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muestran que dentro de ellos se aglutinan los servicios en salud, y promoción 
y asistencia social, en seguridad social, en educación y cultura, en ciencia y 
técnica, en trabajo, en vivienda y urbanismo, en agua potable y alcantarillado 
y en otros servicios urbanos. Basta un rápido ejercicio de contabilidad simple 
para constatar que en la PBA, solamente los servicios de seguridad social y 
educación y cultura superan el presupuesto de los servicios de seguridad, no 
así salud, que está un 50% por debajo, y promoción y asistencia social cuyo 
presupuesto apenas representa la cuarta parte de los servicios en seguridad. 
Esto significa que en la PBA se invierte menos en salud y en promoción social 
que en seguridad. 

Aun sin poder hacer una estimación global, se pueden realizar algunos se-
ñalamientos:

- La policía bonaerense, en su activa política de reclutamiento y formación 
de nuevos oficiales, en julio de 2014 tomó juramento a 5.000 nuevos efectivos y 
el Gobernador puso en funcionamiento a 10.000 más a fin de año. La formación 
que realizan en las escuelas de policía prevén el usufructo de un estipendio 
por parte de los aspirantes a policías que está fijado según los últimos valores 
anunciados oficialmente en 3.200 pesos mensuales. Un simple cálculo arroja 
que el costo de formación de 10.000 efectivos anuales supone una erogación 
presupuestaria de 384.000.000 anuales.

- Las policías locales anunciadas a mediados de 2014 para desempeñarse 
en los municipios, concitaron una inscripción masiva durante los primeros me-
ses. Así, sumando los municipios de La Plata, Lomas de Zamora, Berazategui, 
Lanús, Avellaneda y Dolores, los inscriptos ya habían alcanzado el número de 
5.000. Las capacitaciones, como en el caso anterior, son rentadas y duran un 
año. Aun sin conocer la capacidad potencial de beneficiarios -los municipios se 
adhieren en convenios particulares-, con 5.000 efectivos a 3.300 pesos men-
suales de estipendio que percibirán los aspirantes a ingresar a estas policías, 
ya suman 198.000.000 de pesos.

Faltaría contabilizar las otras convocatorias de reclutamiento de fuerzas de 
seguridad, política que en forma poco eufemística se las denomina “políticas 
de seguridad para la inclusión social”. Aun así, la pregunta que se nos instala 
como reflexión y preocupación es fuerte y clara: ¿por dónde pasan las políticas 
sociales en la Argentina?, ¿las mejores políticas de inclusión social para los jó-
venes son las de reclutamiento policial en nombre de la seguridad?, ¿más poli-
cías es más seguridad?, ¿es compatible más policías con el respeto y vigencia 
de los derechos humanos en el presente?, ¿ésta es la seguridad democrática?, 
¿o es la democracia cercada por la “cuestión seguridad”?

El incremento de personal en distintas fuerzas de seguridad, la creación de 
policías locales y comunales, la militarización del espacio público con la incor-
poración de dos fuerzas como Gendarmería y Prefectura Naval en tareas de 
seguridad interior y la articulación entre la “cuestión seguridad” y la “cuestión 



13social”, ha signado el trazado de una política de “policiamiento territorial” en 
espacios urbanos marginales y carenciados.

Ello, lejos de “resolver” el tan mentado problema de la inseguridad, ha incre-
mentado, por un lado una política de control y vigilancia sobre determinados 
sectores sociales que impacta en el fuerte incremento de personas detenidas 
por delitos tales como resistencia a la autoridad, atentado a la autoridad, ame-
nazas a la autoridad, tentativas de robo, tentativa de hurto, etc., y por el otro, 
el despliegue de la violencia estatal (malos tratos y torturas) por parte de las 
fuerzas de seguridad, tanto en la situación de aprehensión en la vía pública 
como en la detención en establecimientos no penitenciarios y posteriormente, 
en los establecimientos carcelarios.

El año 2014 registró el mayor incremento de la población encarcelada, en 
el ámbito federal nacional se superó una cifra jamás alcanzada, 10.400 perso-
nas detenidas, con graves problemas de cupo y hacinamiento. Y entonces, la 
siempre presente promesa de construcción de más cárceles. Situación ésta 
que se replica en distintas provincias del país, siendo las más gravosas las de 
Mendoza, Córdoba, Santa Fe y, por supuesto, la Provincia de Buenos Aires, 
que también llega a su record histórico de presos con más de 30.600 personas 
en cárceles bonaerenses y una imprecisa cantidad de personas detenidas en 
las cientos de comisarías desplegadas en territorio de la provincia. Aumentan 
las policías, la cantidad de detenidos/as, la cantidad de cárceles, y claro, tam-
bién aumentan y se consolidan como una práctica estatal “naturalizada” las 
violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de las fuerzas de 
seguridad y custodia. Los malos tratos y torturas, las muertes en prisión y/o en 
momentos de la aprensión policial no ingresan en la agenda de una política 
vinculada a los derechos humanos en el presente. 

Informes de distintos organismos 9 hacen visible la violencia estatal y tam-
bién, la política de encubrimiento e impunidad que las diferentes estructuras 
del Poder Judicial garantizan a policías y penitenciarios que matan y torturan. 
Los malos tratos, las torturas y las muertes de personas detenidas ¿son in-
vestigados por la “justicia”?, ¿cómo se investigan?, ¿a cuántas denuncias dan 
curso?, ¿cómo se caratulan o re-caratulan esas causas?, ¿a quiénes y cuántos 
funcionarios penitenciarios y policiales imputan?, ¿a cuántos procesan?, ¿a 
cuántos condenan? 

Sobre estos y otros temas que involucran a las agencias del sistema penal 
no existen datos, y si los hay, no son confiables. Sólo quienes investigan o in-
tegran organismos de derechos humanos interesados en estas problemáticas 

9 Ver Informes Anuales del Registro Nacional de Casos de Torturas- PPN-CCT y GESPyDH,  
Informes Anuales de la Procuración Penietnciaria Nacional, Informes Anuales del Comité contra 
la Tortura de la Comisión por la Meoria de la Provincia de Buenos Aires, Informes Anuales 
del CELS, etc., por solo mencionar aquellos informes que dan cuenta específicamente de las 
problemática de la violación de derechos humanos por parte de funcionarios estatales en el 
presente.
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pueden dar cuenta, por ejemplo, de que no se investiga judicialmente, de que 
se cambian las caratulas para “beneficiar” a posibles imputados, de que difícil-
mente se procesa y menos aun, se condena a algún integrante de fuerzas de 
seguridad y custodia. Y ello no remite al tan mentado tema de la falta de infor-
mación, en párrafos anteriores pusimos en letra cursiva ‘imprecisa	cantidad’: el 
Estado tanto a nivel nacional como a nivel provincial (de todas las provincias) 
no produce información seria, confiable y rigurosa sobre estos temas, es más, 
sostenemos que lo que existe es una “producción deliberada de desinforma-
ción”. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde hace tres años realiza un 
relevamiento sobre homicidios dolosos en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, 
un estudio específico sobre esta temática (en la sección de “Lo Ubuesco” inclui-
mos un apartado al respecto). Los resultados de esa medición, desde un pro-
gresismo “burlón” pero atento a la agenda mediática y de “seguridad”, les dicen 
a las clases medias que demandan dicha seguridad, que no se preocupen, que 
la tasa de homicidios es baja y más aun, de aquellos vinculados a la comisión 
de robos o tentativas de robos. Dichos resultados se esmeran en marcar que 
en realidad los homicidios se producen por conflictos interpersonales y que los 
territorios sociales donde se producen son específicamente aquellos en los que 
habitan los sectores pobres, paradójicamente, aquellos “hiper-policializados”. 
Hubiera sido interesante que desde la Corte Suprema de Justicia, además de 
“dejar tranquila” a la clase media, principal protagonista de demandas punitivas 
vinculadas a la cuestión de la seguridad, hubiese relevado y sistematizado la 
cantidad de muertos producidos por la acción u omisión -deliberada- de funcio-
narios de seguridad y custodia de las agencias policiales y penitenciarias del 
país. Este dato desagregado no existe, y qué mejor que quien lo pueda exigir 
sea la propia Corte Suprema de la Nación. Más allá del relevamiento y sistema-
tización de la información de las propias agencias del Poder Judicial, ¿por qué 
la Corte no avanzó en la “producción de un dato tan sensible”, sobre otras fuen-
tes como por ejemplo, las fuerzas de seguridad y custodia de nuestro país? 
¿Las policías y los servicios penitenciarios les negarían esta información como 
lo hacen con quienes investigamos desde el campo de la sociología jurídica?: 
seguramente, no. Y si así fuese, que la Corte Suprema de la Nación pueda dar 
cuenta, también, de que el Estado en el ámbito del Poder Ejecutivo niega datos 
y a su vez “desinforma”, se constituiría en un aporte significativo para avanzar 
en la exigencia sobre la producción de información sería, rigurosa, confiable 
y fundamentalmente pública por parte de todas las agencias del Estado. Por 
ello, además de cuantificar la muerte entre pobres y focalizar su análisis en 
ese “fenómeno”, hubiese sido interesante que la Corte Suprema de la Nación 
avanzara, especialmente, en una mayor desagregación de información para 
ser analizada en términos cuantitativos y más aun, en clave cualitativa, sobre 
las muertes producidas por acción del Estado, teniendo en cuenta la historia de 
nuestro país. Claro que eso quizá hubiese implicado “rendir” cuenta también, 



15entre otras cuestiones, por ejemplo, sobre “el quehacer” del Poder Judicial ante 
estas prácticas letales del Estado, aunque sabemos que ello no integra ni inte-
gró nunca la agenda de análisis institucional del máximo órgano judicial de la 
Nación.

Así las cosas, en el marco de este “estado de la cuestión” parece -al menos 
hasta ahora- que no se ha dado la respuesta indicada al “problema de la inse-
guridad”, sino que se ha encarcelado más, se han militarizado territorios, se ha 
aumentado la vigilancia y el control sobre determinados sectores sociales, se 
les ha violentado derechos y suspendido las garantías a las personas deteni-
das por fuerzas de seguridad y alojadas en las diferentes cárceles del país, y 
parece que con ello no se ha logrado “más seguridad”. Pero de lo que sí pode-
mos dar cuenta  es que se han incrementado los presupuestos con financia-
mientos del Banco Mundial (BM), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como “premio” 
a la disciplinada adhesión a sus programas y “dineros”. 

Sólo baste repasar los más de 15 planes y programas de seguridad que se 
han lanzado en los últimos 10 años, tanto a nivel nacional, como en la Ciudad 
y la Provincia de Buenos Aires, sólo por nombrar a tres “gobiernos diferentes”. 
Palabras más, palabras menos, todos estos programas responden a las polí-
ticas de seguridad propuestas para la región por estos Organismos Interna-
cionales, políticas que lejos de “resolver” aquello que se proponen, garantizan 
la continuidad de violación de derechos y garantías -en nombre de la insegu-
ridad-, la producción de impunidad y lo más importante, la expansión de una 
actividad económica rentable: “la industria de la seguridad”.

El contenido de este tercer-cuarto número de los Cuadernos, como en el 
caso de los dos anteriores, reafirma el lugar del investigador y del intelectual 
en cuanto al sentido de su accionar riguroso y crítico sobre las prácticas y los 
discursos del poder que producen violencias, que humillan, precarizan, degra-
dan, neutralizan, lastiman y matan. En este caso, la persistente interpelación al 
sistema penal en relación a los derechos humanos.

A partir de esta introducción, cabe realizar la presentación del contenido 
de este  tercer - cuarto número de los Cuadernos del GESPyDH. Esta edi-
ción reproduce gran parte de la estructura de los números anteriores, con 
artículos	de	 fondo,	 avances	de	 investigación,	 estadísticas,	 el	 poder	 de	 lo	
ubuesco,	presencia	en	la	actualidad,	comentarios	de	libros, la construcción 
de problemas en el marco del Seminario Desafíos	en	la	investigación	de	las	
agencias de control social penal -que incorpora la participación de estudian-
tes que dan cuenta del proceso de formulación de un problema de investiga-
ción sobre estas temáticas- y también hemos agregado dos secciones, una 
sobre resultados	de	 investigación, que refieren a aquellas investigaciones 
concluidas y por ello se diferencian de los avancen	de	 investigación, que 
son resultados parciales de proyectos en ejecución, además de otra sobre 
documentos de trabajo, que presenta una síntesis analítica de seminarios 
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de trabajo y estudio sobre los temas que abordamos en relación al sistema 
penal y los derechos humanos. 

La primera sección del número es la de Artículos. Aquí se encuentran 
cuatro artículos que ofrecen una valiosa conjunción de elementos concep-
tuales con respaldos empíricos, que se articulan en el campo de un análisis 
sobre las complejidades que asume el despliegue de las agencias del siste-
ma penal. 

El primer artículo, titulado “El tiempo de la pena y el tiempo en el encierro. 
Apuntes para el análisis del campo de prisión y la acción concreta en el campo 
judicial”,	cuyo autor es Pablo Vacani, presenta una síntesis de su investiga-
ción doctoral sobre la cuestión del castigo, específicamente en cuanto a las 
violencias institucionalizadas contra los presos y presas en tanto prácticas es-
tructurales, sistemáticas y sostenidas en el tiempo. Es un desafío y a la vez, 
una interpelación a los componentes de la teoría penal (particularmente a la 
cuantificación penal) en cuanto a la relación entre el tiempo en prisión y las 
violencias padecidas, no sólo en la dimensión objetiva sino también sobre el 
plano subjetivo de las personas encarceladas. El texto, elaborado por un in-
vestigador proveniente del Derecho, asume el ponderable desafío de instar al 
debate en clave sociológica de los efectos dañinos de la cárcel en relación a 
las dogmáticas y corpus teórico-jurídicos que regulan técnicamente el sentido 
de unas prácticas penales que difieren estratégicamente de sus concepciones 
y justificaciones abstractas. 

El siguiente artículo, “El	desafío	neoliberal	en	el	gobierno	de	la	conflictividad	
social.	Régimen	de	acumulación,	estructura	de	clases	y	Estado”, cuya autora 
es María Jimena Andersen, toma como base un capítulo central de sus tesis 
de maestría y elabora este artículo en el que aborda las dimensiones socioeco-
nómicas del encarcelamiento neoliberal en la Argentina actual. En el análisis, 
la autora establece relaciones entre el régimen de acumulación, la estructura 
de clases y el Estado, y lo pone en diálogo con cambios introducidos en el en-
carcelamiento, en clave de inflación carcelaria sostenida desde mediados de 
los años ’90. En este sentido, es interesante el lugar central que otorga al Es-
tado, recuperando la noción de neoliberalismo propuesta por Loïc Wacquant. 
Desde este marco, expone una breve reseña histórica, luego una síntesis de 
las políticas penales y criminales preponderantes para finalmente vincular la 
información disponible con las características de la población encarcelada en 
la última década.

El tercer artículo, “Bajo	control:	Justicia,	policía,	espacio	público	y	derecho	
contravencional	 en	 la	 C.A.B.A.	 (2009-2013)”,	 con autoría de Julia Pasin y 
Joaquín Zajac, realiza una presentación de los primeros resultados de una 
indagación de carácter exploratorio y descriptivo, cuyo objetivo es identificar 
y analizar la aplicación, en el período 2009-2013, de las principales figuras 
del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vincu-
ladas al control del espacio público. Este abordaje, de carácter cuantitativo 



17y a través del análisis de las estadísticas judiciales del Ministerio Público de 
la CABA, permite trazar algunas lecturas analíticas en relación a la “necesa-
ria” vigencia de control y punición que implica “lo contravencional”, en tanto 
herramienta de gobierno sobre determinados sectores en territorios sociales 
diferenciados. 

Finalmente, el artículo “Criminalización de la protesta y prisión política en 
Colombia:	 tras	 las	marcas	de	un	Estado	 fascistizado”,	cuya autora es Isabel 
Giraldo Quijano, realiza un abordaje posando la mirada crítica sobre la violen-
cia política ejercida por el Estado colombiano, en la que se articulan el gasto 
militar exuberante, la criminalización de la protesta social y el encarcelamiento 
político. Problematiza la construcción de la categoría política de “terrorista”, se-
ñalando que la consecuencia evidente de los últimos 20 años en Colombia ha 
sido la persecución sistemática contra los movimientos sociales, dando cuenta 
de la situación de la población recluida en cárceles por razones políticas, que 
alcanza al 10% de la población total encarcelada, cuya mayoría no integra pre-
cisamente ‘organizaciones armadas’, sino militancias sociales y populares. En 
este texto, la autora enfoca la problemática desde una perspectiva de género, 
ahondando también en las prácticas de resistencia y sentido que elaboran las 
mujeres detenidas por causas políticas en Colombia.  

Las siguientes dos secciones de los Cuadernos se componen de Resulta-
dos y Avances de Investigación. Nos interesa promover este espacio dentro 
de los Cuadernos en el que por un lado, se plasma una síntesis de aquellos 
resultados finales de investigaciones ya concluidas y por el otro, se presentan 
resultados parciales en clave de avances del proceso investigativo de aquellos 
proyectos que se encuentran en su etapa de ejecución.

La sección Resultados de Investigación,	 se compone de dos textos 
que presentan los resultados de dos investigaciones recientes en el campo 
de la penalidad. El primero,	 “Jóvenes	y	cadena	punitiva:	atravesamientos	
de	 lo	policial	y	 lo	 judicial”, con autoría de Alcira Daroqui, Julia Pasin, Ana 
Laura López y María del Rosario Bouilly, sintetiza los principales resultados 
de una investigación desarrollada durante el año 2012 como seguimiento y 
continuidad de un trabajo anterior más amplio sobre el entramado de prác-
ticas y discursos de las agencias que componen la cadena punitiva, policía-
justicia-encierro, sobre los jóvenes en la Provincia de Buenos Aires. En este 
texto se presentan dimensiones relativas a las violencias policiales en los 
barrios de procedencia de los jóvenes y en segundo lugar a las reacciones 
o prácticas judiciales cuando éstos han sido violentados por las fuerzas de 
seguridad.

En el segundo trabajo de esta sección, “El	 ‘confinamiento’	socio-territorial:	
una	 ‘interpelación’	 al	modelo	 resocializador.	Un	estudio	 sobre	 la	 distribución	
carcelaria	territorial,	los	traslados	de	población	a	cárceles	del	interior	y	el	mo-
delo	de	máxima	seguridad”, a cargo de Alcira Daroqui, se presentan los resul-
tados de una investigación realizada por el Departamento de Investigaciones 



18
de la Procuración Penitenciaria de la Nación que concluyó en el año 2014 10. 
La síntesis presentada en estos Cuadernos tiene por objetivo dar cuenta del 
confinamiento como una estrategia de gobierno penitenciario en el sistema 
federal-nacional, en clave de una política de aislamiento socio-territorial y afec-
tivo familiar, producto de los traslados de personas detenidas a las cárceles de 
máxima seguridad del interior del país: Unidad 6 de Rawson-Chubut, Unidad 9 
de Neuquén y Unidad 7 de Chaco. También se traza un recorrido genealógico 
de la cuestión del “confinamiento” como pena, en relación al afianzamiento del 
modelo de máxima seguridad en el interior del país con las cárceles menciona-
das, hasta el presente. 

En relación a los Avances de Investigación, se incluyen dos textos que se 
corresponden con la propuesta de investigación realizada por el GESPyDH a 
partir de la convocatoria de los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 
(PDTS) de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos 
Aires, y cuya institución adoptante es la Procuración Penitenciaria Nacional.

El primero de ellos, con autoría de María Jimena Andersen y titulado “El 
dispositivo	psiquiátrico	en	unidades	penitenciarias	de	máxima	seguridad	en	el	
ámbito	federal”, fue elaborado en el marco del desarrollo del Registro de Casos 
de Torturas de las Procuración Penitenciaria Nacional. Allí se problematiza la 
generación, durante los últimos años, de cambios en los principales espacios 
psiquiátricos por parte del Servicio Penitenciario Federal cristalizándose un en-
tramado de sectores e intereses en disputa, que ha permitido acuñar la noción 
de dispositivo	 psiquiátrico, donde se articula el gobierno de las poblaciones 
encarceladas. La producción de espacios diferenciados permite analizar las 
técnicas de gobierno penitenciario,  como así también realizar señalamientos 
sobre la vulneración de derechos fundamentales de los detenidos y detenidas. 

El segundo texto de esta sección, elaborado por Carlos Motto, Mariana Li-
guori y Pilar Fiuza bajo el título “Políticas	públicas	en	seguridad	y	la	cuestión	
policial:	 un	 abordaje	 arqueológico”,	 indaga las tensiones entre la ‘tolerancia 
cero’ y el ‘progresismo punitivo’ que vincula al ministerio de seguridad y po-
licías. Este proyecto se vincula a su vez a los objetivos del proyecto UBA-
CyT “Observatorio	de	políticas	de	control	penal	en	el	marco	del	gobierno	de	
la	población	excedentaria	en	los	espacios	de	vulnerabilidad	socio-territorial	y	
en	espacios	de	encierro	punitivo	II”. Estos primeros avances dan cuenta de la 
cuestión policial en un contexto de recurrente apelación pública a una mayor 
presencia y eficiencia policial, y su traducción en el lanzamiento de programas 
estatales que multiplicaron la presencia de distintas fuerzas de seguridad en el 
territorio, que han sido analizados a través de un corpus de documentos relati-
vos al gobierno de las y por las policías durante la última década. 

10 Sus resultados se publicaron en la Colección Cuadernos de la Procuración editada por la 
Procuración Penitenciaria de la Nación con el título: Confinamiento Penitenciario- un estudio 
sobre confinamiento como castigo.



19La siguiente sección, Desafíos en la investigación de las agencias de 
control social penal: la construcción de problemas, fue inaugurada en el 
segundo número de los Cuadernos y  tiene por objetivo dar cuenta de las vicisi-
tudes que acarrea la construcción de un problema de investigación, abriendo el 
espacio a que los participantes de la sección puedan relatar los muchos y difíci-
les pasos, contradicciones y vivencias experimentadas en el proceso de formu-
lación del “problema”. Se trata de aquellas etapas que nos llevan a transformar 
la inquietud sobre un tema en una construcción que dé cuenta de la pertinencia 
de una investigación, de su factibilidad, la correspondencia de las estrategias a 
emplear, etc. Y se trata de un proceso que se aprende con la práctica misma de 
investigar, al tiempo que debe ser guiado por una tenaz vigilancia epistemoló-
gica, una profunda reflexión crítica y una minuciosa rigurosidad metodológica.

En esta edición, la sección consta de tres presentaciones acerca del pro-
ceso de  problematización sobre temas vinculados a las agencias del sistema 
penal por parte de estudiantes de grado de la Carrera de Sociología de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la UBA. El primero, a cargo de Karina Fuentes, 
titulado “La	investigación	como	práctica,	la	mutua	determinación	del	objeto	y	el	
sujeto	de	la	investigación” analiza el proceso de construcción de un proyecto de 
investigación sobre prácticas policiales en territorio sobre jóvenes. El segundo, 
elaborado por Ornela Calcagno bajo el título: “Los desafíos de un protocolo de 
investigación	sobre	el	nuevo	ensamble	de	gestión	del	territorio	y	la	población	
en	Chivilcoy”, aborda las complejidades de construir un problema de conoci-
miento sobre el despliegue y articulación de un programa de seguridad comu-
nitaria en una localidad de la Provincia de Buenos Aires. El tercer y último texto, 
a cargo de Sofía Conti y cuyo título es: “Proceso	de	aprendizaje	en	el	diseño	
de	un	protocolo	de	investigación” donde se reflexiona sobre el armado de un 
proyecto tendiente a analizar las estrategias penitenciarias en el CPF CABA (ex 
Cárcel de Devoto). 

A continuación, la sección sobre Perspectiva  Estadística, presenta una 
actualización del panorama estadístico mundial, regional y nacional de encar-
celamiento, elaborado por Ana Laura López. Esta sección que integra la estruc-
tura permanente de los Cuadernos del GESPyDH actualiza la sistematización 
de los datos sobre personas detenidas en el mundo, en la región y en Argen-
tina, desagregando el análisis local en variables significativas a la vez que ad-
vierte sobre las dificultades en el acceso y publicidad de la información relativa 
al despliegue de las agencias penales de encarcelamiento. Para ello se relevan 
fuentes secundarias oficiales y académicas.

La sección El poder Ubuesco se ha convertido en una de las más carac-
terísticas de los Cuadernos del GESPyDH, y propone esa manera distinta de 
mirar al poder: la soberanía grotesca o ubuesca, aquella que mata y da risa a la 
vez. Se trata de una sección centrada en lo grotesco de las agencias de control 
social penal en tanto instituciones y de sus actores,  responsables -por acción 
u omisión- de las prácticas cotidianas y sistemáticas en las violaciones de los 
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derechos fundamentales de las personas que ingresan al sistema. Presentada 
por Alcira Daroqui, la misma se compone de artículos cortos, cuya compilación 
y edición en este número ha estado a cargo de María del Rosario Bouilly.

En la sección correspondiente a Comentarios de libros, este número incluye 
referencias a tres libros que consideramos de particular interés para la forma-
ción sociológica y el debate e intercambio con otras disciplinas en cuanto a 
temáticas sobre la cuestión social y la cuestión penal. El primero, a cargo de 
Mariana Chaves comenta el libro “Sujeto de castigos. Hacia una Sociología de 
la penalidad juvenil”, de Alcira Daroqui y otros (et al.). Continúa Carlos Motto 
con “Gobernar a través del delito“, de Jonathan Simon y finalmente María del 
Rosario Bouilly comenta integralmente dos obras: “La violencia en los márge-
nes. Una maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense“, de Javier Auye-
ro y María Fernanda Berti y “Pacientes	del	Estado“, de Javier Auyero.

En esta edición también se incluye la presentación, a cargo de Carlos Motto, 
del libro “Castigar y gobernar. Hacia una sociología de la cárcel. La goberna-
bilidad penitenciaria bonaerense“,	de Alcira Daroqui y otros (GESPyDH), un 
libro que es el resultado de una investigación realizada sobre la gobernabilidad 
penitenciaria en cárceles bonaerenses, y que en el año 2014 fue editado por la 
Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.

Incorporamos como novedad en este número de los Cuadernos, la sección 
Documentos de trabajo que, sistematizados en esta edición por María Ji-
mena Andersen, presentan reseñas analíticas sobre el desarrollo y resultados 
de seminarios de trabajo y estudio organizados o con participación del equipo 
del GESPyDH, actividades vinculadas a investigaciones o debates sobre pro-
ducción de datos en materia de sistema penal y derechos humanos. En esta 
entrega se incorporaron dos documentos: por un lado la Reseña	de	la	Jornada	
de encuentro: “El trabajo en banco de datos y formas de registro de torturas y 
malos	tratos” y por el otro la Reseña	del	Seminario	de	trabajo:	“Resultados	em-
píricos	y	análisis	conceptuales	de	los	Registros	y	Bancos	de	Casos	de	Torturas	
en	Argentina”.

Finalmente, los Cuadernos mantienen la sección Presencia en la actuali-
dad, en la que el equipo editorial da cuenta de una serie de comunicados y de-
claraciones públicas producidas desde el GESPyDH, así como también comu-
nicados a los que el equipo de los Cuadernos adhiere, y otras intervenciones 
de carácter público con relación a hechos de violación a los derechos humanos 
y vinculados al despliegue del sistema penal que consideramos necesario con-
vocan a plantear nuestros posicionamientos, en tanto investigadores académi-
cos con perspectiva y compromiso político con la realidad. 

Para finalizar, es importante señalar que, como equipo de investigación, sos-
tenemos con  perseverancia la necesidad de realizar nuestras tareas con un 
férreo compromiso político-militante en la producción de conocimiento sólido, 
consistente y riguroso. Creemos, ante todo, que la investigación en ciencias so-
ciales debe ser crítica e independiente de compromisos de gobierno  y gestión, 



21de modo tal de darse la posibilidad de develar con la mayor precisión posible 
las tramas, articulaciones y nudos de las prácticas socio-penales y aportar in-
sumos valiosos que permitan actualizar y dinamizar la agenda en el campo de 
los derechos humanos.
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El tiempo de la pena y el tiempo en el encierro. 
Apuntes para el análisis del campo de prisión
y la acción concreta en el campo judicial

Pablo	Andrés	Vacani	1

Artículos

Resumen 
Dado que el encierro carcelario representa la existencia de violencias institu-
cionalizadas y que estas situaciones contra los presos y presas resultan es-
tructurales, sistemáticas y sostenidas en el tiempo, debemos hacernos cargo 
de un cambio epistemológico que enfrente el hecho de que el carácter “típico” 
y “formal” de la coerción punitiva viene desmentido desde el nacimiento de la 
prisión y su marco teórico. Resulta imprescindible comenzar por comprender las 
manifestaciones del castigo en el tiempo de prisión, cómo poder representarlo en 
su significación individual, en cada caso, cómo tomar y validar sus expresiones 
e interpelar a los mismos componentes de la teoría penal (y, particularmente, de 
la cuantificación penal), de qué forma se manifiesta en las prácticas del encierro 
y cómo representarla, frente a qué objeto. Este trabajo, que es una breve reseña 
de una investigación doctoral, explica las razones políticas respecto de por qué 
dicha manifestación temporal del encierro es urgente como discurso hacía la 
práctica judicial penal. Luego sí avanzaremos sobre la necesidad de un corpus 
teórico, y cómo, en las voces de las propias víctimas, podemos ir revisando y 
relevando las variables de sus significaciones.
Palabras claves: Cuantificación - Tiempo - Prisión - Campo - Derechos.

Abstract
Given the fact that imprisonment represents the existence of institutionalized vio-
lences, and that this situation against inmates are structural, sistematic and sus-
tained in time, we have to consider an epistemological shift that faces the fact that 
the “typical” and “formal” feature of punitive coercion is belied since the birth of 
prison and its theoretical framework. It becomes necessary then, to begin to un-
derstand the manifestations of punishment in the time of imprisonment, how can 
we represent it in its individual significance, in each case, how to consider and 

1 Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Investigador, Proyecto 
20020100100176 UBACyT 2011-2014 “La	medida	cualitativa	del	tiempo	de	prisión	en	el	proceso	
de	ejecución	de	la	pena”, Director: Eugenio Raúl Zaffaroni. Mail: pablovacani@derecho.uba.ar
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23validate its expresions, and then to interpellate the very components of the penal 
theory (and particularly, those of penal quantification), in which way it manifests 
in practices of imprisonment, and how to represent it, before which object. This 
work, which is a brief part of a PhD research, try to explain the political reasons 
regarding why this temporal manifestation of imprisonment becomes urgent as a 
discourse directed to judicial and penal practices. Afterwards, we will move into 
the necesity of a theoretical corpus, and how, in the voices of the victims them-
selves, we can revise and check the shift of its meaning.
Key words: Quantification - Time - Prison - Campus - Rights

La fragmentación entre el quantum de pena impuesta
y contenido concreto del castigo en prisión

Cada vez que pisamos una cárcel advertimos que la amplia normativa que 
prohíbe castigos arbitrarios no resulta ser límite alguno para seguir reprodu-
ciéndolos ni tampoco ponen límites la cantidad de informes y hábeas corpus 
que se producen comprobando dicho fenómeno 2. Incluso, tras el fallo “Ver-
bitsky” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2005, la cantidad de 
detenidos y las formas de castigo denunciadas, lejos de aminorar, aumentaron 
y, particularmente, las formas de violencias se especificaron (claro ejemplo es 
el de la tercerización de la seguridad mediante delegación temporaria de esta 
responsabilidad en los mismos presos, el aumento, en términos de resguardo, 
de la población evangélica o la práctica de los traslados, todos fenómenos no 
advertidos antes de dicha presentación) 3. Si bien es cierto que si tomamos 
como indicador el período anterior a los 90’, donde era inexistente la presencia 
periódica en las cárceles de organismos de contralor y de la defensa pública 4, 

2 Cito dos ejemplos concretos recientes. Uno, el caso de las Unidades 15 y 44 de Batán, donde 
la Defensoría Pública de Mar del Plata relata en el hábeas corpus colectivo presentado en el 
pasado mes de junio, junto con la defensoría de Casación, que tal presentación -la cual pone en 
evidencia una crónica insuficiencia de bienes materiales y tratamentales persistente en el tiempo- 
se realiza luego de más de 7 acciones de hábeas corpus planteadas a distintos organismos 
jurisdiccionales locales, cfr. http://www.defensapublica.org.ar/presentaciones/. El otro, el que las 
defensoras públicas de Lomas de Zamora, denuncian que la situación advertida el pasado mes 
de septiembre en la Unidad 40, producto de condiciones de hacinamiento estructural, con el 
consiguiente deterioro de la infraestructura, de la insuficiencia de los recursos y del exponencial 
aumento de la violencia concreta y potencial, es la misma que jueces departamentales vienen 
constatando hace tiempo en sus visitas institucionales, cfr. www.pensamientopenal.com.ar. 
3 Entre 1997 y 2011 la población carcelaria del país ha crecido en un 100%, es decir, se ha 
duplicado, según Informe Anual 2012 de la Procuración Penitenciaria. Particularmente, en la 
Provincia de Buenos Aires, que cuenta no sólo con más del 50% de la población carcelaria del 
país sino con la menor cantidad de personal penitenciario por preso, la población carcelaria viene 
aumentando de a mil por año. Según los últimos datos oficiales del SNEPP (2011), el 60% de 
las personadas condenadas no trabaja, el 82% nunca participó de un programa de capacitación 
laboral y el 55% no ha podido ingresar a ninguna actividad educativa. 
4 La Procuración Penitenciaria ha cumplido recientemente 20 años como organismo de control del 
sistema penitenciario federal. La defensa pública en la Provincia de Buenos Aires, recién a partir 
del año 2000, con la creación de las secretarías de ejecución, comenzó a realizar inspecciones a 
unidades penitenciarias y comisarías. El Comité contra la Tortura, de dicha provincia, es creado 
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y lo comparamos con la actualidad, donde existe sobrada información de cuá-
les son y cómo actúan los métodos punitivos en los sistemas penitenciarios, 
lo cierto es que, tanto en uno como en otro período, la prisión sigue siendo de 
utilidad sistemática por la práctica jurídico penal. Antes, el abuso de la prisión 
preventiva, ahora condenas rápidas sin juicios, la prisión es la herramienta pu-
nitiva por excelencia para la justicia penal. Es, peor aun, condición necesaria 
de su productividad.

No obstante, si tomamos los dos indicadores que señalara, por un lado, 
la presencia de una amplia normativa que permite representar el derecho de 
toda persona detenida a ser tratado dignamente y a no ser víctima de tratos 
arbitrarios (arts. 5.1 y 2; 7.1 y 3 Convención Americana; arts. 7, 9.1 y 10.1 del 
Pacto Internacional, entre otros) y, por otro, la sobrada información con la que 
contamos para saber cómo se castiga y qué métodos punitivos definen las for-
mas del gobierno de la prisión, se advierte que aún nada ha conmovido a una 
hermenéutica	del	saber	penal	definida en aquella racionalidad cuantitativa que 
el mismo pensamiento penal liberal consolidara para legitimar a la violencia a 
partir de la modernidad (Resta, 1992:23).

Esta racionalidad que define el éxito de la prisión desde su nacimiento y que 
posibilita su uso persistente por parte del Poder Judicial, está dada por su re-
presentación como forma simple de privación temporal de la libertad (Foucault, 
2008:266), asegurando con ello un trabajo burocratizado, estandarizado, sin 
cuestionar su imposición con su legitimidad, manteniéndola siempre abstracta 
y equivalente en todos los casos 5.

Es que si bien en los últimos 20 años el saber penal ha avanzado en la 
promoción de nuevas formas de organización procesal y ha profundizado el 
conocimiento sobre la operatividad de garantías procesales (la autoincrimina-
ción, la defensa en juicio, la oralidad en los juicios, incluso, el juicio por jurado 
en algunas provincias) para abandonar los modelos inquisitoriales, provocando 

recién en el año 2004.
5 La cuantificación punitiva de la teoría penal se ha definido para dar al castigo su dimensión 
legal, asimilada a la forma más o menos explícita de un salario, excluyendo de esa medida 
valor la acción efectiva (violencia) que la prisión ejerce sobre los detenidos. Este modelo 
cuantitativo, entonces, no sólo se centraliza en el uso del tiempo para medir los intercambios, 
cuyo fundamento jurídico-económico se define únicamente en la relación delito-escala, sino que 
bajo esa representación excluye el contenido de la variable que la da por legítima, es decir, 
la relación de la prisión como privación de libertad. De esta manera, ante el actual sistema 
de prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, la racionalidad punitiva del sistema 
moderno asume una representación falsa, pues su modelo económico asume que “la prisión no 
se confunde jamás con la privación de libertad mediante su equivalente en tiempo”; la prisión 
es el castigo igualitario, porque priva al ciudadano del mismo bien común, la libertad. Entonces, 
está claro que el problema de esta representación se articula sobre la ambivalencia del derecho 
sobre la violencia, en tanto los medios destinados a la relación cuerpo-castigo están provistos de 
un sistema formalizado, diferenciado de la violencia misma, que toma a todo el discurso jurídico. 
Esta planificación teórica se agota en su contradicción cuando el contenido más relevante del 
encierro por unidades cuantificadas de tiempo es su “inequivalencia” con respecto a la realización 
de derechos que constituyen la vida en sociedad, y por ende excluye aquellas condiciones 
arbitrarias de detención que, durante su aplicación, hayan generado restricciones rigurosas a los 
derechos humanos de las personas privadas de libertad.



25nuevas sistemáticas de la teoría del delito, proponiéndose nuevos filtros a la 
punición arbitraria (el control sobre la estricta legalidad de los tipos penales, el 
avance sobre nuevos componentes de la antijuridicidad o de la culpabilidad), 
absurdamente, la	forma	en	que	se	castiga	a	la	persona	en	prisión	no	se	rela-
ciona en la práctica jurídica ni con la pena ni con su cantidad: el castigo es, en 
todos los casos, una forma legítima de privación temporal de la libertad; así 
se la mensura, así se representa su cuantificación y así se la ha consolidado 
teóricamente.

Pese a la información sobre cómo se manifiesta el trato punitivo en nuestras 
cárceles y la cantidad de normas constitucionales que prohíben dichas situa-
ciones (lo que explica que la pena no sólo priva de la libertad ambulatoria sino 
que a partir de esa restricción, persisten otras privaciones prohibidas que se 
multiplican y varían en el tiempo), la evolución del saber penal desde fines del 
siglo pasado y comienzos de éste, no ha interpelado aún la matriz cuantitativa 
de la pena en los términos de definición lineal del castigo.

La prisión no está relacionada con la cantidad de pena, ni al momento de 
determinar aquel castigo cuantificable durante el proceso penal, ni durante 
su ejecución formal tras haber obtenido una sentencia firme. Contrariamente, 
está exclusivamente limitada a un saber meramente formal de la ley. En el 
primero, reduciendo ese tiempo de prisión preventiva en “computárselo” a 
la pena, asimilando el tiempo de prisión al meramente cronológico, y en el 
segundo, reduciendo ese tiempo de prisión a una ficción que lo concibe legal-
mente como evolutivo, bajo el sistema de regímenes progresivos, exigiendo 
en los condenados adecuados guarismos de conducta y concepto que la per-
sona debe alcanzar y el pronóstico positivo que debe conseguir de la misma 
institución carcelaria.

Pese a prohibirse castigos arbitrarios y ser dichos instrumentos normati-
vos utilizados para denunciar casos relevados en inspecciones a unidades, se 
carece en lo sustancial de una práctica jurídica que esté dirigida a regular las 
variables relacionadas entre la cantidad de castigo que se mide y se fija y aquel 
finalmente aplicado por la institución penitenciaria. Aún la teoría penal no ha 
explicado estas relaciones ante lo lógico de poder verificarse si esa cantidad 
de pena cuantificada es equivalente o no a la cantidad de castigo aplicado en 
términos reales 6. 

Ha existido una fragmentación absurda entre ambos términos, que explica 
el éxito del uso de la prisión en su máxima racionalidad que es su reducción a 
una forma legítima de privación temporal de libertad, dado por sólo valorarse 

6 Ya en 1939, Rusche y Kirchheimer indicaban que “La poca atención dedicada a la sociología 
de	los	sistemas	punitivos	puede	ser	probablemente	atribuida,	en	primer	término,	al	hecho	de	que	
aquella	problemática	 resulta,	generalmente,	 considerada	desde	el	punto	de	vista	de	 la	 teoría	
jurídico	penal.	En	este	sentido	ninguna	de	las	teorías	de	la	pena,	ni	las	retribuicionistas,	ni	las	
teleológicas,	son	capaces	de	explicar	la	introducción	de	los	métodos	punitivos	específicos	en	el	
conjunto	del	proceso	social” (Rusche, G. y Kirchheimer, O., 2004:3).



26
un tiempo de privación externo e intersubjetivo alejado de la individualidad y la 
existencia en la propia cárcel.

Todos sabemos que la cárcel mata, deteriora, enferma y lesiona gravemente 
mientras que la práctica jurídica continúa en el cálculo, negando la indagación 
existenciaria del sujeto, y, juntamente con ello, perpetrando el alejamiento de 
toda percepción y visibilidad de las prácticas punitivas. El problema relativo al 
ocultamiento jurídico de la cantidad de castigo que se aplica verdaderamente a 
la persona, está sujeto centralmente al modo en que la unidad de tiempo sólo 
se	define	en	una	manifestación	formal	del	poder	punitivo,	de	manera	tal	que	
todo	el	sistema	 jurídico	que	 regula	 la	calidad	del	castigo	no	 tiene	aplicación	
práctica	en	esa	cuantificación	7.  

Importancia y necesidad de indagación del contenido de tiempo
de prisión para la acción concreta en el campo judicial

Lo dicho explica un problema de altísimo nivel práctico en el campo jurídi-
co, pues la prisión no tiene ninguna relación con la representación que rige la 
definición, regulación y mensura de las penas que se imponen. La práctica de 
la abogacía y la judicial encuentran límites epistemológicos gravísimos ante la 
ceguera institucional y el raquitismo teórico de la cuestión. Salir de la matriz de 
una observación anudada a la mirada institucional exige avanzar en la ruptura 
de una representación jurídica que define la pena en un espacio intemporal, 
neutro y sólo caracterizado por la autoridad legítima. Es necesario elaborar 
un sistema que permita valorar la cantidad de castigo con relación a cómo se 
ha manifestado concretamente en el tiempo de prisión, permitiendo trabajar 
con herramientas jurídicas que tengan la capacidad cognitiva de vincularse al 
funcionamiento de las prácticas de encierro -y con ello a una intervención inter-
disciplinaria- y así modificar las limitaciones de la proporcionalidad aritmética 
vinculada a las manifestaciones formales del poder punitivo.

La decisión política de trabajar en un planteo dirigido a agentes jurídicos 
bajo un esquema teórico que posibilita ampliar la percepción del fenómeno 
convence para interpelar estas formas agravadas de arbitrariedad de la cul-
tura jurídica (Bourdieu, 2000; Binder, 2007) y de este modo exigir, mediante 
nuevos planteos -con lo cual hablamos de un nuevo corpus teórico- la nece-

7 Es destacable el rol que cumplen las escuelas de derecho en esta problemática, y en particular, 
nuestra facultad de Derecho, pues como advirtiéramos con Ramiro Gual, la temática respecto 
de cómo actúan y el modo en que se implementan las formas de castigo en nuestro país y en 
América Latina, no es parte de la enseñanza en ninguna materia de Derecho Penal ni integra la 
temática a abordar en la materia anual, uniforme para todo alumno de derecho, de Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal. cfr. Gual, R. y Vacani, P., (2012). En el marco de la presente 
programación 2011-2014, avancé con entrevistas semiestructuradas a estudiantes (trabajo aún 
no concluido), realizada tanto a aquellos que no siguen la orientación derecho penal y aquellos 
que sí, no existiendo diferenciación entre éstos con respecto al desconocimiento absoluto de 
cómo se ejerce el castigo en nuestras prisiones.



27sidad de respuesta de los jueces y hacer más explícito su posicionamiento 
frente a la prohibición constitucional de tratos arbitrarios. Desde aquí entien-
do que la defensa pública, cuyos abogados son los que llevan casi la totali-
dad de las causas de los prisionizados, es un actor institucional vital en esta 
contienda 8. 

Este propósito tiene objetivos de mediano y amplio alcance. Lo primero 
es lograr una ampliación de la percepción sobre las prácticas de encierro 
y lograr que en los representantes técnicos de la defensa ello integre su 
estrategia de intervención. Esto  puede permitir la apertura a la comunica-
ción y el relato de las personas privadas de libertad, pudiendo canalizar el 
planteo al cual nuestro trabajo va dirigido. Luego, con mayor alcance, se 
trata de generar acciones dentro del campo jurídico que rompan con esa 
colusión básica y evitar, con diferentes grados de realización, que el cuerpo 
judicial se reduzca a un universo social relativamente autónomo en relación 
con las demandas que provoca el encierro carcelario. De este modo, se en-
tiende que el problema no sólo se reduce a la violencia de la prisión sino a 
la necesidad de interferir en esa matriz institucional y cultural que da forma 
y contenido al castigo.

Sin lugar a dudas, ello exige abordar la estricta relación entre el conocimien-
to de las prácticas de castigo con la conceptualización punitiva (tanto cuando 
se define su mensura como en su constante redefinición cuantitativa durante 
su ejecución), permitiendo quebrar esa ausente relación entre la comprensión 
de las relaciones desplegadas dentro del espacio prisión y la estructuración 
conceptual	en	que	están	consolidadas	las	relaciones	discursivas	de	la	práctica	
jurídica.

Esto implica trabajar mediante otra formación metodológica que la teoricista 
(aparato conceptual que no describe las prácticas que le dan sustento, negan-
do todas sus variables) 9, procurando que las herramientas conceptuales sean 
informadoras de las prácticas punitivas que dan sustento a los registros que se 
realizan, a los relatos que se registran, a las presentaciones formuladas reite-
radamente.

8 De aquí que resulta destacable el estudio acerca de qué, quiénes y cómo se define el campo 
jurídico de la defensa pública, qué relaciones se constituyen entre sus agentes y entre éstos y el 
resto de los agentes judiciales, cómo actúan sus percepciones con relación a los demás agentes 
jurídicos, sean jueces, abogados particulares o fiscales, y cómo se construyen los vínculos con 
los detenidos y sus familias, cómo así que impacto tienen estas variables con los planteos que 
realizan, pero sobre todo, cómo se realizan, qué discurso conllevan, cómo se construye el mismo.
9 Existe aún en la investigación jurídica una especie de inclinación tendiente a separar la 
reflexión sobre la metodología de su uso real y de los problemas que la teoría debe comprender. 
Así por décadas se ha cultivado el método teórico por el método mismo, iniciando una división 
entre “teoría” e “investigación” o “teoría” y “metodología”. Basta aclarar que esto ha perfilado en 
Derecho Penal una recopilación de teorías “teoricistas”, más bien nacida de las necesidades 
de enseñanza y más atribuida al valor personal de ser mostrada, cuya función es únicamente 
“escolar”, sin que se incluyan las relaciones de fuerza y los conflictos que significan la realidad 
social (Beverley, J., 1999; Cardinaux, N., y Clérico, L, 2010).
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Para generar un cambio en el sistema de percepción del fenómeno la ca-

tegoría de tiempo de prisión debe ser analizada en función de aquellas condi-
ciones de violencia que corresponden a los métodos punitivos que definen el 
gobierno de la prisión, para permitir diferenciar la duración cronológica de la 
coerción con la privación temporal de libertad y explicar, entonces, todo lo que 
el tiempo de prisión comprende más de lo mensurable y definido formalmente 
como cantidad de castigo. Por ello es necesario trabajar la noción de tiempo 
de prisión en relación con esas condiciones del espacio en que se desarrolla 
y tiene contenido el trato punitivo. Es decir, indagar las características de ese 
“tiempo” sobre aquellas formas de violencia que constituyen el “espacio” de 
prisión, para comprender desde allí una relación entre las variables de ambas 
categorías, poniéndola a una en relación a la otra, como ejes principales para 
quebrar la uniformidad cuantitativa de la pena como forma simple de privación 
temporal de libertad.

De este modo, se ha pensado en dos movimientos relacionados: por un 
lado, trasladar del conocimiento de las prácticas punitivas las diversas varia-
bles que comprende el tiempo de prisión en las unidades temporales que se 
cuantifican como pena, determinar sus efectos cuestionando y variando el al-
cance conceptual que la dogmática tradicional le ha dado a sus propios ins-
trumentos teóricos; por otro, interpelar las razones teóricas del pensamiento 
liberal (basado en la legalidad de las penas y las proporciones), con las nuevas 
concepciones derivadas en la prohibición de tratos crueles, inhumanos y de-
gradantes. Todo ello, define un horizonte de proyección dirigido a un sistema 
de re-interpretación del castigo de amplio alcance que, al interpelar el actual, 
consista en poder enfrentar las penas impuestas a la violencia física que produ-
cen y simbólica que lo conservan, posibilitando una perspectiva hermenéutica 
de contenido variante, tan dinámica (no dogmática) al ritmo de las prácticas 
punitivas y develadora de las judiciales.

En este trabajo se explica una breve parte del sistema dirigido a inter-
pelar esa matriz cuantitativa derivada en la reducción del tiempo de prisión 
como privación de tiempo social. Se pretende explicar cómo cada trayectoria 
temporal supone en prisión otro tiempo diferenciado, un tiempo propio, con 
intensidades cualitativamente diversas en cada caso, que deben valorarse 
indistintamente, de acuerdo a los diversos lapsos en que el tiempo se expresa 
como pérdida en términos de derechos o degradación en términos de inte-
gridad personal. Particularmente, cada tiempo de prisión implica un proceso 
diferenciado de valoración en tanto se encuentra supeditado a las diferentes 
posiciones de la persona en su trayectoria temporal con relación a las condi-
ciones carcelarias.

Cualidad del tiempo en prisión.
Diferencia con la duración cronológica del encierro



29El desarrollo que aquí se realiza incluirá fragmentos de las entrevistas regis-
tradas en el período de 2008 a 2012, realizando 85 entrevistas en sede de la de-
fensoría oficial de San Martín (lo que permitiera abordar relatos derivados de la 
experiencia punitiva de casi el total de prisiones del campo bonaerense), sumado 
a otras 40 entrevistas a familiares de detenidos, seguida de un relevamiento de 
expedientes por casos registrados, sobre los cuales se relevaran los principales 
patrones discursivos del régimen cognitivo judicial. Advierto que la voz de los 
propios encarcelados, como forma de acceder al conocimiento sobre el encierro, 
ha estado en la investigación en permanente diálogo con los registros realizados 
a través de sus familiares ante la Justicia y con las presentaciones particulares 
realizadas por sus defensores oficiales. Por lo tanto, la construcción de esta es-
trategia metodológica se definió en la reflexión de todos los datos registrados 
mediante triangulación, tomando el registro estructural de los datos proporcio-
nados desde el año 2002 por informes elaborados por defensores públicos tras 
inspecciones a la mayoría de las unidades carcelarias y el registro particular de 
los reclamos formulados por sus familias y defensores, para luego incorporar al 
propio detenido como informante válido, permitiendo una interpretación de datos 
que ninguno de los dos registros anteriores posibilitaban. 

El tiempo de prisión comprende tantas cualidades como condiciones de 
existencia limitan el campo en el que las personas detenidas resultan ser agen-
tes activos y actuantes en él 10. Si estas condiciones, atravesadas por las reglas 
y las regularidades constitutivas de ese campo específico 11, definen la relación 
de éstos con el ejercicio de sus derechos, necesariamente el tiempo será el 
indicador más relevante para analizar el modo en que el trato punitivo ha gene-
rado mayores agravamientos que la mera privación temporal de libertad.

El tiempo, entonces, es el factor por el cual podemos conglobar los efectos 
que el trato arbitrario ha tenido durante la trayectoria temporal. 

Tiempo de prisión y duración cronológica no responden a la misma medida 
cuantitativa, pues mientras el primero representa las condiciones de existencia 
de la persona en la prisión, el segundo comprende el registro temporal de esas 

10 La noción de campo, sostiene Pierre Bourdieu, “es la estenografía conceptual de un modo 
de	construcción	del	objeto	que	habrá	de	regir	-u	orientar-	todas	las	decisiones	prácticas	de	la	
investigación.	Funciona	 como	un	 recordatorio:	 debo	 verificar	 que	el	 objeto	 que	me	propongo	
estudiar	 no	 esté	 atrapado	 en	 una	 red	 de	 relaciones	 a	 las	 cuales	 deba	 la	 esencia	 de	 sus	
propiedades.	A	través	de	la	noción	de	campo	se	tiene	en	cuenta	el	primer	precepto	del	método,	
que	 exige	 combatir	 por	 todos	 los	medios	 la	 inclinación	 inicial	 a	 concebir	 el	mundo	 social	 de	
modo	realista	o,	como	diría	Cassirer,	de	manera	sustancialista” (Bourdieu, P., y Wacquant, L., 
1995:170). 
11 El campo de prisión funciona según reglas propias, lo que Bourdieu llama nomos, que es su 
ley ínsita, es decir, en el sentido de generar unas condiciones objetivas específicas que definen 
disposiciones en los sujetos (de acción y percepción), y también una tendencia inmanente 
de aprehender sus reglas (habitus), cuyo apego determina el significado de una economía 
donde aquello que el Derecho significa como mera prestación -la carga de obligaciones y 
responsabilidades que el Estado debe asumir- y garantías de no lesión (condiciones de adecuada 
custodia y seguridad), se convierten en posibilidades negociables y condiciones azarosas 
(Bourdieu, 1981).
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condiciones. La diferencia, más que sustancial, es que el primero conlleva una 
comprensión relacional de las distintas variables sobre cómo han operado los 
métodos punitivos sobre la persona, y la duración, en cambio, se caracterizará 
por registrar las distorsiones que la privación de libertad ha ido sufriendo, en 
forma más gravosa, en el transcurso de la coerción.

El tiempo que define las condiciones de existencia de la persona en una 
prisión es el tiempo de esas prácticas que lo constituyen, es temporalidad, y 
en esa temporalidad se definen las regularidades y homologías de los métodos 
punitivos que condicionan el ejercicio de los derechos de las personas. Tam-
bién los esfuerzos de las personas por sortear estas dificultades, las acciones o 
las luchas que debieron emprenderse, las expectativas truncadas que el cam-
po le ha generado o las demandas que determinan según su posición en él, 
hacen a ese tiempo. 

Pretendo aportar algunas herramientas teóricas que permitan comprender 
aquellas características objetivas que el tiempo de prisión adquiere en las tra-
yectorias temporales de cada persona, para abordar el tiempo de prisión no en 
forma lineal, sino cualitativa, diferenciada de la duración cronológica que se 
reduce a la privación uniforme, en todos los casos, de la libertad ambulatoria. 

Se procura explicar, sin agotarlas, aquellas variables que pueden existir en 
ese proceso al comprender el	modo	en	que	 las	distintas	practicas	punitivas	
van	condicionando	diferenciadamente	 la	realización	efectiva	de	 los	derechos 
fundamentales de las personas y el modo en que ello define las variantes y 
secuencias de la temporalidad carcelaria. Trataré de hacer hincapié en esas 
diferencias y condicionamientos temporales, analizando su influencia sobre las 
distintas posiciones que se hayan tenido en el campo durante ese tiempo de 
coerción, la producción de demandas que el campo activa y las escasas ex-
pectativas jurídicas de solucionarlas; también su acumulación de éstas en el 
tiempo y los mayores condicionamientos que ello le provocará sobre el con-
junto de sus derechos, inclusive hasta la sumisión objetiva de la persona en el 
alcance limitado de expectativas subjetivas que las mismas reglas del campo 
rechazan. Se explicará cómo las características de la duración cronológica de 
la prisión están condicionadas objetivamente por los métodos punitivos que se 
constituyen en el espacio de prisión, dando cuenta de cómo estas condiciones 
determinarán las variaciones temporales de la coerción en términos opuestos a 
la concepción lineal y, particularmente, a la identidad con la privación temporal 
de la libertad.
Las reglas y el posicionamiento en el campo de prisión 

Para analizar las condiciones de existencia de las personas detenidas, sin 
agotar las complejas referencias del campo, partimos respecto al modo en que 
estructuralmente se encuentra delimitado objetivamente el espacio de prisión. 
Resultó necesario tomar de Pierre Bourdieu la noción de “posiciones”, con el 
objeto de comprender la situación temporal de la persona no en relación con una 



31realidad “sustancial” sino “objetiva” del campo de prisión (Bourdieu, 1981:26). 
Esta objetividad ha permitido abordar la significación de las limitaciones mate-
riales en la conformación de vidas precarias y la producción de subjetividades 
manipulables, pero también dirigió la indagación a los sistemas de intereses 
engendrados en formas de posesión o modos de acumulación mediante re-
cursos repartidos irregularmente, como tantas divisiones y clasificaciones se 
activan entre las personas detenidas, distribuidos en espacios específicos y di-
ferenciados. Hemos llamado a este sistema de intereses, capital penitenciario. 

De acuerdo a las funciones de ese capital, la prisión sigue ciertas “regula-
ridades”, producto de aquello que otorga eficacia a un sistema de relaciones 
objetivas particularmente configuradas. Para ser más claro, la “bienvenida” en 
la cárcel en que se ingresa, por ejemplo, o la “entrevista” con el jefe del penal 
que recibe al detenido luego de un traslado, es una regularidad que otorga una 
forma de distribuir el espacio pero también de señalar las posiciones diferen-
ciadas en él, lo cual la ubicación como también las fuerzas en relación a los 
intereses y relaciones que allí se configuran, explicarán una de las principales 
formas de mayor o menor probabilidad objetiva de sobrevivencia. Del mismo 
modo podemos entender la posición de los “hermanitos” (súbditos del pastor 
en pabellones evangélicos) y sus limitadas formas de acción en dicho espacio, 
a diferencia del “limpieza” (jefe de pabellón de población) al activar y gestionar 
las propias relaciones de reciprocidad que más le pueden interesar al gobierno 
penitenciario, dadas y condicionadas a la lógica de sus formas específicas de 
poder, de su capital específico (Bourdieu, 2000:131) 12. 

Tales posiciones en el campo, fluctuantes y susceptibles de permanentes 
variaciones, generan necesidades específicas de manera diferenciada en las 
personas detenidas, según las demandas que se producen de acuerdo a sus 
posibilidad de acciones y disposiciones, lo cual exige un conocimiento locali-
zado (topos) 13 a la hora de abordar casos individuales. Tanto las “posiciones” 
como las “regularidades” que se dan en una prisión a diferencia de otra, expli-
can que el castigo no pondera relaciones de igualdad y condiciones equipa-

12 El capital (“esa energía de la física social”) constituye aquellas formas de poder específico 
que permite definir el sentido de un espacio social en relación con la producción de los intereses 
que allí están en juego. Pierre Bourdieu toma del léxico de la economía (capital, inversión, 
interés) para develar el sentido por el cual las prácticas siguen una razón inmanente (menos 
relacionado a la intención consciente de maximizar las propias utilidades, y más ajustado a una 
forma de trabajo acumulado, in-corporado), cuya referencia conlleva a un amplio espectro de 
funciones y finalidades.
13 Esta noción es aplicada de un modo conscientemente en oposición a la forma en que el 
Derecho ignora la existencia del sujeto y la suele reemplazar por sus prescripciones que han 
de transformarse en descripciones en relación a un ser que no existe en su temporalidad. Para 
evitar que la comprensión del espacio de prisión no quede únicamente sujeta al modo en que 
las normas jurídicas regulan las directivas de trato que deben caber en sus relaciones, por el 
contrario, a lo largo de esta obra se determinan las nociones de un sistema que interroga el 
tiempo que transcurre la persona detenida en posiciones diferenciadas dentro de la prisión, con 
variaciones en la forma de alcanzar o satisfacer sus derechos. Topos, no sólo es el lugar físico, 
sino la indagación de los derechos respecto de las determinaciones que impone la prisión como 
espacio social específico (Bourdieu, 1992). 



32
rables, sino luchas, competencias y modos de subordinación en permanente 
cambio. Aquella persona que consigue un carnet de trabajador logrará “hacer 
pie” en el penal, a diferencia de aquel a quien por “cachivache”, lo tienen “engo-
mado” en el pabellón, aunque ninguna de las dos posiciones van a implicar una 
estabilidad en la acción, tanto aquel que trabaja deberá “luchar” por conservar 
su carnet como aquel que vive “engomado”, deberán emplear las estrategias 
para cambiar esa condición en el campo. 

Explicaba Nicolás, preso que hacía poco había ingresado al penal de Olmos, 
luego de ser trasladado por varias unidades en el transcurso de quince días, 
que a él “no le pasaban cabida”… “Me	robaron	toda	mi	ropa,	lo	único	que	tengo	
puesto es esto…	No	tengo	ropa,	nada.	Tengo	que	remarla	de	vuelta” (Nicolás, 
Unidad 1 de Olmos, 18/8/2010), de modo tal que aquí su realidad temporal se 
explica en sus escasas posibilidades, no sólo presentes sino eventuales, por 
todo aquel tiempo que deberá invertir para modificar su posición en el campo. 
Al igual que Marcelo, quién refería “Por	más	que	quieras	hacer	las	cosas	bien	
no	te	dejan	en	un	pabellón	unos	meses	o	un	año	¿Sabes	cuánto	hace	que	no	
puedo	estar	unos	meses	en	un	pabellón?	Hoy	por	hoy	el	detenido	con	tal	que	
le	den	un	par	de	churrascos	le	dice	todo	al	jefe	del	penal” (Marcelo, Unidad 5 
de Mercedes, 18/4/2011).

Aquel detenido que, por ejemplo, se encuentra sujeto a la “rotativa”, como 
se le dice a los múltiples traslados constantes, o que indeterminadamente fue 
alojado en “depósito”, a la espera de “subir” a los pabellones, se ve sometido 
a situaciones que no sólo representan condiciones espaciales determinadas, 
sino posiciones que obedecen a realidades temporales más condicionadas con 
respecto a aquellos que, por ejemplo, han logrado una posición duradera en el 
pabellón que habitan.  Estas características temporales no son las mismas que 
adquiere la posición del “limpieza”, cuando las posibilidades de conservar su 
lugar son más previsibles que el anterior. 

En la entrevista realizada a Ariel, éste explicaba que “el limpieza es limpieza 
porque	dentro	de	 todo	se	siente	seguro.	Yo	si	de	repente	hago	un	quilombo	
en	Mercedes	y	no	me	sacan	porque	me	apadrina	el	jefe	del	penal,	y…	le	saco	
las	cosas	a	los	pibes,	hago	quilombo,	lastimo	pibes.	Y	qué	pasa…	de	repente	
cuando	viene	un	enemigo	mío,	voy	al	jefe	del	penal	y	le	digo	‘no	me	lo	subas	a	
los	pisos’,	y	no	lo	suben…” (Ariel, Unidad 23 de Florencio Varela, 13/11/2010). 
La estructura del campo define unas relaciones específicas en donde pueden 
resultar más previsibles ciertas acciones, aunque no menos condicionadas por 
las luchas que el campo habilita para alcanzar su posición, situación que le re-
querirá una situación de permanente expectativa y tensión; como lo explicaba 
Edgardo: “Si	soy	limpieza	y	me	quieren	sacar,	me	lo	tengo	que	ganar	peleando	
(…)	Si	hay	un	par	de	problemas	no	pueden	venir	la	gente	del	servicio	a	gritar	un	
par	de	pavadas	a	cualquier	pibe,	tiene	que	pedirme	permiso” (Edgardo, Unidad 
1, 18/3/2011).



33Cada posición define ciertas secuencias temporales que están sujetas al 
modo en que se responde a las reglas implícitas del campo. Así, la experiencia 
del tiempo de prisión está dada por una pre-ocupación dentro de dicho espacio, 
donde cada persona tiene una anticipación práctica inscripta en sus posibilida-
des. El tiempo no es “libre” como se cree en el pleno estatus de los derechos 
otorgados 14, sino que es a través de cada posición que se van redefiniendo 
temporalmente las posibilidades en relación con los derechos en juego. Aquel 
que es trasladado, por ejemplo, no sólo dejará de ver a su familia, sino que 
estará “suspendido” en el tiempo hasta conseguir una posición que permita 
estabilizar sus posibilidades en el nuevo penal. 

De este modo, la crítica que permite perfilarse en relación a esta explicación 
tiene por objeto poner reparos a una relación jurídica con el tiempo de prisión 
que	se	opone	al	de	las	prácticas,	desplazando toda significación sobre aque-
llas condiciones que objetivamente hacen al tiempo. La prisión no implica una 
relación de exterioridad con el tiempo, sino que se define en relación a tantas 
posiciones posibles dentro del campo, lo que explica que el tiempo se “hace” en 
esas prácticas, lo que tiene menos que ver con un “proyecto” que con una rela-
ción con lo “presente”, lo “urgente” o lo “inmediato” en aquellos que la habitan. 

El tiempo actúa en una relación con lo que se espera de ese funcionamiento 
del campo de prisión, ya sea por tener mayores o menores posibilidades o por 
no tenerlas, siempre en relación a ciertas probabilidades objetivas, es decir, 
a las condiciones de acceso y posesión de la distribución de recursos y los 
bienes materiales para satisfacer demandas que pueden resultar aquellas más 
cotidianas (como conseguir una aspirina, hablar por teléfono) o más complejas 
(ser intervenido quirúrgicamente, ser llamado a audiencia, salir de “buzones”, 
lograr llegar a un penal cercano a su domicilio). Esto permite sugerir que la 
persona detenida ingresa a esa estructura temporal específica caracterizada 
por la presencia anticipada a lo pretendido, objetivamente condicionada por 
sus regularidades.

Estas probabilidades objetivas permiten explicar el modo en que la expe-
riencia temporal pasa a estar sujeta al poder específico de su propia economía. 
Esto resulta traducible no sólo en actos de violencia física sino en acciones de 
dominación simbólica, es decir, la incorporación a ese sistema que activa la 
creencia colectiva de que por allí -únicamente- es posible obtener ciertos privi-
legios, como posibilidades objetivas de cambio. 

14 En este sentido basta ver el análisis temporal que el Reglamento de Modalidades Básicas 
(Dec. 396/99) hace al regular la progresividad de la pena, basándose en un tiempo objetivo que, 
a medida que avanza en los distintos regímenes, le permite la posibilidad de que las condiciones 
de encierro y, en general, las privaciones y restricciones de derechos se atenúen progresivamente 
durante el tiempo de cumplimiento de la prisión. Así el sistema progresivo define el tiempo de 
prisión, caracterizado en la división del tiempo de duración de la pena en fases o grados, como 
modalidades de ejecución diferentes. 
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De este modo, el tiempo se involucra con este sistema de prácticas 15, exis-

tiendo un reajuste constante entre aquellas demandas generadas y las acumu-
ladas, sumado a las expectativas que se corresponden para solucionar ciertos 
problemas. Así “para	alcanzar	ciertas	cosas”, como me refería Antonio, “tenés	
que	lograr	ser	‘un	pibe	bueno’:	así	como	te	tiene	que	respetar	la	población,	te	
tiene	que	respetar	el	servicio.	Que	te	reconocen,	que	te	tienen	respeto.	Uno	
tiene	que	saber	cuáles	son	las	reglas	de	juego” (Antonio, Unidad 30 de Gral. 
Alvear. 12/09/2009). 

Es posible explicar una relación entre las condiciones objetivas que deter-
minan el sentido de las privaciones de la prisión, y el modo en que ello infiere 
en las tomas de posición de las personas, la necesidad de actuar frente a esa 
constitución arbitraria del campo. Esta práctica del tiempo caracterizada por la 
pérdida de todo tipo de seguridad 16, resulta opuesta a reconocer una relación 
con el tiempo respecto a un proyecto consciente, finalista. Si la configuración 
del campo de prisión implica la producción de condiciones no favorables para la 
realización de derechos, el porvenir es algo que está ya instituido, un presente 
permanente que se ubica o trata de hacerlo de la mejor manera respecto de las 
acciones de fuerza que allí se activan.

En razón de esta condición temporal, la significación y dirección de las con-
diciones de existencia que hace el tiempo, pueden explicarse sobre las expec-
tativas subjetivas (aquello que el preso/a cree que debe alcanzar respecto de 
sus necesidades) y objetivas (aquello que por su posición le permite acceder 
a las condiciones para alcanzarlo, en tanto realice o no las acciones inscriptas 
a esas posibilidades 17) del campo. El tiempo es, de este modo, una forma 
de control a la insubordinación regida por reglas específicas, aquellas que en 
base a ciertas regularidades, según la posición que se ocupe en el campo, 
determinarán las probables condiciones de adquisición de aquellos recursos 
necesarios para sobrevivir.

15 El trabajo de Pierre Bourdieu en Meditaciones pascalianas es una referencia teórica 
ineludible por el modo en que comprende la práctica como “temporalización”, contrario a la visión 
idealista del tiempo-cosa o el tiempo de los relojes. Bourdieu, de la mano de Merleau Ponty, 
permite explicar el modo en que la experiencia del tiempo se engendra en la relación de unas 
disposiciones a ser y hacer y las regularidades de un cosmos natural o social (o de un campo), 
relación que particularmente se ha caracterizado en las entrevistas realizadas (Bourdieu, P., 
1999:276).
16 La seguridad es una noción que ha estado más ligada a la relación con el espacio público. 
La despreocupación de esa noción por el espacio intramuro fue una de las batallas ganadas 
por el discurso penitenciario. Sin embargo, en uno y otro ámbito, existe una directa relación que 
tiene que ver con el abandono de una concepción de seguridad que tenga en cuenta la provisión 
de garantías de derechos y de reaseguros sociales en la población, cualquiera que sea, y de 
la posibilidad de transitar sin riesgos de ser víctimas de diferentes expresiones de violencia. 
(Daroqui, A., 2003; Castel, 2004).
17 Por ejemplo, estar en un pabellón de tránsito o de población común implicará menores 
expectativas que para aquel que se encuentra en un pabellón de autogestión, lo cual también 
incide de qué modo sus acciones pasadas han de ser valoradas o no en su favor (las denuncias 
o hábeas corpus realizados son vistos como descréditos).



35Por ello, al momento de comprender la fuerza punitiva en el tiempo, debe 
pensarse a ésta como una compleja vivencia, es decir, una densidad temporal 
que está constituida por aquellas coacciones estructurales que determinan bajo 
qué condiciones es posible realizar aquellos derechos tutelados por la norma 
o mediante qué estrategias se puede conservar lo alcanzado o de qué manera 
es posible sustituir la imposibilidad de su ejercicio. Para comprender este pro-
ceso, que es alternativo, dinámico e inestable, no se debe omitir el contenido 
histórico de las posiciones que la persona ha ido ocupando en el campo, su 
relación de proximidad o de orden respecto de otros, y la incidencia en que han 
operado ciertos métodos punitivos, implicando ciertas condiciones restrictivas 
que, necesariamente, debió o debe superar, en un presente puntual, urgente. 

De este modo, la experiencia temporal actúa sobre el efecto corriente de 
la pre-ocupación, aquello que exige invertir	en la propia economía del campo 
(pelear, por ejemplo en el caso de quien se encuentra alojado en un pabellón 
“cachivache”), como condición generada por los mismos intereses que hacen 
a su estructura específica. Esto traduce que la realización de derechos estará 
condicionada al resultado de ciertas acciones aceptadas respecto de quienes 
tienen una relación de mando, de distribución de bienes y recursos simbólicos 
en ese sistema, convirtiendo al tiempo en producto de un presente perpetuo, 
aquello que anuda la posición de éste a las regularidades del campo, a esa 
economía como modalidades múltiples de coerción 18. 

La experiencia temporal comprende cualidades en tanto la posición en el 
tiempo define las mayores o menores posibilidades de realizar ciertos ejer-
cicios de derechos. Por ello es posible comprender que el tiempo de prisión 
se encuentra preestablecido a las condiciones de ocupación en el campo; el 
modo en que se está inserto en sus regularidades	define	tiempos	intensamente	
diferentes como posiciones existentes. La conservación de la posición dentro 
del campo, ya sea la pertenencia en un penal donde se tiene acceso al vínculo 
familiar, lograr ranchear con aquel que le consigue cosas que no le traen, haber 
obtenido el carnet de trabajador, permite explicar que el tiempo se constituye 
en	esas	probabilidades	objetivas	siempre	susceptibles	de	alteración. Como lo 
decía Antonio “uno	tiene	que	saber	las	reglas	de	juego”, conocimiento que es 
producto de esa protensión, según Husserl, es decir, lo opuesto a un futuro 
consciente, aquello cuasipresente dentro de lo visible, un porvenir sujeto a la 
creencia del sistema de reglas 19.

18 La economía del campo genera en las personas detenidas una propensión a actuar de modo 
no liberado a ese sistema de intereses que se distribuyen “desde” y “hacia” espacio intramuros, 
de manera productiva y diferenciada según los espacios y las posiciones, lo que hace generar 
un sistema de disposiciones ajustado a ese sistema, al sentido de aquellas reglas impuestas. 
19 La protensión es para Husserl la espera inmediata de lo que está por venir, diferencia 
central con Heidegger, quien coloca una mayor importancia al futuro, al concebir al ser ahí como 
proyecto, aunque objetivamente, coinciden respecto de la conciencia presente del tiempo (Held, 
K., 2009:10).
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La regulación del espacio en prisión. El disciplinamiento temporal

Hemos señalado cómo la prisión comprende una regulación específica de 
espacios diferenciados, por sus condiciones materiales como por las posibilida-
des de acceso, permanencia y egreso, de tal forma que las personas detenidas 
se distribuyen en él en función del apego que su posición tiene con los recur-
sos legítimos que allí se otorgan. El espacio define la regulación de prácticas 
diferenciadas, según la distribución desigual de ciertos capitales específicos en 
juego como las posiciones ocupadas en él. El pabellón de “trabajadores” no es 
un pabellón a “puro ritmo”, como se le dice a aquellos pabellones en que “se 
vive a las puñaladas”. Este pabellón tiene una característica más inestable que 
el primero para aquella persona que ingresa, pero también para los limpieza, 
porque así lo define su economía. “Si	yo	mando	en	el	pabellón	al	toque	te	co-
municas	con	el	jefe	del	penal.	Si	quiero	puedo	ser	un	gorra	bárbaro	y	soplarle	la	
bolsa	(ser	buchón).	Mandás	en	cana	a	fulano	y	listo.	¿Qué	pasa?	Vos	quedás,	
las	personas	que	vos	mandaste	en	cana	salen	y	 la	policía	 te	usa,	 la	misma	
policía	te	va	a	tirar	a	la	cancha” (Raúl, Unidad 35, 16/10/2011). En el pabellón 
de trabajadores no necesariamente se va a apuntar al que ingresa, me decía 
Ezequiel, “porque	no	hay	 tantos	berretines, pero	no	cualquiera	 llega.	En	 los	
otros,	te	hablo	más	de	un	régimen	cerrado	o	incluso	de	mediana,	va	a	depen-
der	la	política	del	limpieza.	Si	no	te	conoce	nadie	estás	listos,	van	a	querer	tus	
cosas	para	cambiarlas	por	algo	que	ofrezca	el	servicio” (Ezequiel, Unidad 13, 
8/5/2011).

La situación en un pabellón de población común con respecto a otros de 
autogestión (particularmente aquellos de modalidad amplia) 20, puede cambiar 
sustancialmente respecto de las mayores o menores posibilidades inscriptas 
por las reglas del campo; con respecto al primero, Marcelo relataba “Cuando 
te	atrapó	 la	vida	acá	adentro	es	 tirar	puñaladas,	cada	uno	 tiene	que	buscar	
su	comodidad” (Marcelo, Unidad 21 de Campana, 12/2/2010). Tanto para él 
como para aquellos compañeros que habitan este tipo de pabellón, aumentar 
y lograr una estabilidad en su conducta (la cual servirá como herramienta de 
negociación) es algo no sólo difícil sino duradero de lograr, a diferencia de las 
mayores expectativas que definen las posibilidades en el segundo espacio. 
Lo explicaba el jefe del penal de la Unidad 13 de Junín: “Sí,	de	la	celda	van	
al	patio,	al	deporte	y	nada	más,	o	trabajan	ahí	en	el	pabellón.	Después	tengo	
otro	sector	que	es	el	B,	que	tengo	todos	trabajadores.	El	B	y	el	C,	que	son	los	

20 Un estudio interesante sería relevar cómo estas diferencias en los espacios son tan verdaderas 
como los nombres lo indican. Muchas veces, el cambio es una necesidad de la persona detenida 
al punto de considerarlo un logro, pero las condiciones materiales en regímenes que dicen ser 
más atenuados no cambian, ni tampoco las horas de encierro. Al momento de realizar entrevistas 
en la Unidad 13 de Junín, los detenidos manifestaban esa equivalencia con el régimen de la 
Unidad 16 o de la 49, al igual que en los penales de Florencio Varela, a excepción de la Unidad 
42, de ese complejo.



37módulos,	son	todos	trabajadores,	o	sea	en	esos	pabellones	no	es	que	sea	más	
fácil,	pero	como	son	todos	trabajadores,	la	convivencia	es	más…” (Fabián, Jefe 
de Penal, Unidad 13 de Junín, 13/12/2009). Si bien en el pabellón de población 
habrá más limitaciones respecto a las demandas producidas (estar cerca de la 
familia, obtener conducta) y menores serán las probabilidades de obtener los 
“beneficios” esperados (desde una transitorias hasta una visita de encuentro), 
por el contrario, en el de trabajadores (identificado como de “autogestión”), la 
probabilidad de mayores posibilidades hará de éstos una propensión a invertir, 
aunque, tanto en uno como en otro caso, siempre se debe actuar ajustado a la 
economía del campo.

No existe un tiempo libre en prisión, sino un tiempo costoso, de inversión, 
de naturaleza arbitraria, limitado a las probabilidades que determina su econo-
mía, tanto por las relaciones que la persona debe tener con las autoridades, 
como por las probabilidades de éxito respecto de la posición que ocupa en el 
campo.	“Uno	con	el	tiempo	en	la	cárcel	va	aprendiendo	de	todo	un	poco…	por-
que	uno	tiene	que	sobrevivir”, me decía Raúl (Unidad 23 de Florencio Varela, 
15/4/2010). Sobrevivir es lograr anticiparse a ese sentido práctico, que a la vez 
es anticiparse a lo pretendido, considerando que el acceso a ciertos “benefi-
cios”, estará condicionado al apego de la economía del espacio. 

Las mayores o menores expectativas siempre serán reconducidas por la 
autoridad como formas de gestionar los intereses que involucra a sus poderes 
específicos, lo que determinará las condiciones sobre las cuales se deberá 
competir, arriesgar y accionar del modo esperable: “Me subieron a un pabellón 
de	gente	que	anda	dando	vuelta	y	sin	conducta”, me refiere Jorge. “Estuve	en	
ese	pabellón	tres	meses,	ahí	me	apuñalaron	(…)	Voy	a	una	audiencia	y	le	pido	
que	me	hagan	una	junta	para	presentar	un	cambio	de	régimen,	así	podía	salir	
de	ahí.	Me	atiende	uno	de	anteojitos,	no	me	acuerdo	el	nombre	y	me	dice	‘No	
negro,	vos	sabes	cómo	es	acá…	tenés	que	hacerte	cagar	a	tiros	para	que	te	
saquemos’” (Jorge, Unidad 2 de Sierra Chica 16/09/2010), o como en el caso 
de Edgardo, quién me refería “te	 invitan	 a	 pelear	 y	 no	 peleaste,	 quebraste”	
(Unidad 1 de Olmos, 18/3/2011).

Si la experiencia temporal se traduce en esta anticipación práctica de un por 
venir inscripto en el presente inmediato y un futuro probable, ello exige recono-
cer un desfasaje entre aquellas expectativas por alcanzar (salir de traslado, es-
tar cerca de la familia, lograr cupo en la escuela, conseguir los medicamentos) 
y la tendencia objetiva del campo que determina la probabilidad de obtenerlo. 
Este quiebre, que permite definir un proceso temporal específico, resulta carac-
terístico de un trato que puede devenir arbitrario, de acuerdo a las condiciones 
de “insatisfacción” y “suspensión” de derechos en el tiempo. 

Esas circunstancias pueden darse en las relaciones de proximidad o dife-
renciación con otros detenidos -de acuerdo a las luchas dentro del pabellón o 
en el espacio que se dispute-, por el modo que las acciones en el campo han 
repercutido en la relación con agentes penitenciarios o en la acción de ciertos 
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métodos punitivos en su historia, por ejemplo, reiterados traslados o constante 
aplicación de sanciones. Por ello, es en función a estas reglas que el tiempo im-
plica, necesariamente, un proceso de inversión, inscriptas a las reglas arbitra-
rias del campo (no escritas, ni previsibles) para alcanzar la satisfacción de las 
demandas que su proceso cronológico en prisión va acumulando. Este tiempo, 
conlleva a limitar progresivamente las pretensiones a medida que se va asimi-
lando cada vez más las posibilidades que se tienen; el tiempo también implica 
un proceso donde la persona presa incorpora qué pretensiones son ilegítimas 
respecto de la posición ocupada y qué otras son factibles de alcanzar. De este 
modo, es posible comprender que existe una disciplina temporal que consiste 
en incorporar como objetivos realistas aquellos inherentes a su posición actual 
ajustados a las reglas del campo.

Ese tiempo anticipado a lo que se pretende y no llega, a las condiciones 
que debe sortear para desenvolverse y no formular demandas que no estén 
adecuadas a las reglas inscriptas, explica las particularidades de un	tiempo	que	
se	desenvuelve	entre	esas	expectativas	truncadas	y	las	acciones	necesarias	
para sustituirlas. Es el quiebre entre las esperanzas y las posibilidades lo que 
determina ese presente perpetuo, el sentido de la existencia como tiempo. 

En esta condición de la experiencia se define objetivamente esa pre-ocu-
pación, donde el enfoque que se anticipa está direccionado a la inculcación 
de aquello que puede alcanzar según su posición 21, no perder lo que le queda 
o conservar los “beneficios” que se han alcanzado, una anticipación práctica 
que reconoce que hay demandas no susceptibles de alcanzar de acuerdo a 
la posición que se ocupa. Lo interesante de este proceso son las privaciones	
que	la	persona	va	incorporando y el modo en que la lógica de esas prácticas 
va progresivamente limitando su accionar, propio de un “continuo presente” 22.

Particularmente, la ubicación que se le asigna al detenido en el espacio 23, 
hace de la sucesión del tiempo un valor primordial que procura una seguridad 
siempre inestable. Me decía Pablo:

21 La ambición efectiva de dominar prácticamente el porvenir (y, a fortiori, el proyecto de pensar 
y perseguir racionalmente lo que la teoría de las anticipaciones racionales llama “subjective 
expected utility”) se ajusta, de hecho, de manera proporcional al poder efectivo de dominar ese 
porvenir, es decir, en primer lugar, el presente (Bourdieu, P., 1999:236).
22 En el caso de prisioneros de largas condenas, Cohen y Taylor señalaban que estos prisioneros 
se encuentran en peligro de perder el sentido del desarrollo personal y de un propósito, 
considerando que en ellos el tiempo se reducía a un continuo presente, careciendo de cualquier 
cronología adecuada (1972:214). 
23 La característica estructural que constituye al régimen de movimientos de detenidos es 
provocar menores condiciones de elegibilidad con respecto a aquellas posiciones ya establecidas 
dentro de la prisión de destino. El espacio se constituye sobre condiciones menos favorecidas 
para uno y más privilegiadas para otros, una ingeniería espacial atribuida a la economía de las 
prácticas que está determinada por la diferenciación de las posiciones, y ello particularmente, 
está definido por el traslado. Podemos dar cuenta, al menos, de dos supuestos: de aquel 
detenido que busca ser trasladado para alcanzar mejores posibilidades en el campo (activa 
unas esperanzas subjetivas) como aquel pasible de traslado cuya situación le genera mayor 
restricción respecto de la posición que tenía antes (afecta unas expectativas objetivas).



39“Cuando	llego	a	la	U17	le	pregunté	cual	era	el	motivo	y	no	me	dijeron	nada.	Me	
dijo	‘ya	estás	acá,	ahora	te	vamos	a	destinar	piso’,	le	respondí	que	tengo	conduc-
ta,	que	quiero	volver	a	trabajar.	Bueno	me	dice	‘Ahora	te	voy	a	dar	un	pabellón	
de	conducta’.	Un	tal	D.	me	atendió.	Me	dijo	que	en	la	semana	me	llamaba.	Para	
que…	me	mandó	al	pabellón	4	de	tránsito,	población	sin	conducta.	Ahí	entraban	
con	las	escopetas	cada	diez	minutos” (Unidad 35 Magdalena, 12/06/2010)

El tiempo de prisión se manifiesta en función a estos principios de la prácti-
ca, lo que imposibilita actuar de modo racional o juicioso, creyendo que guiados 
por ciertas acciones puedan lograr el objetivo propuesto, tal como lo represen-
ta la ley. Por el contrario, el tiempo de prisión se define en la incerteza, en la 
probabilidad de alcanzar la respuesta a ciertas demandas, siempre y cuando 
sus acciones no impliquen un desajuste a la economía del campo, pues sólo 
en relación a estas reglas será posible encarrilar sus expectativas subjetivas.

Sistema de restricciones.
Sujeciones y disposiciones a las reglas del campo de prisión

Si el tiempo de prisión está sujeto al modo en que las expectativas sub-
jetivas y las posibilidades objetivas están desigualmente repartidas, esta dis-
torsión, opuesta al tiempo lineal, se caracteriza por un proceso temporal de 
discontinuidad 24. Cuando a demandas no respondidas en el tiempo se le van 
sumando otras, lo que exige activar determinadas acciones, que a la vez ter-
minarán siendo opuestas por otras (por ejemplo que pida el traslado y lo lleven 
a un penal más lejano a su vínculo familiar y sea alojado en otro pabellón de 
población con mayores conflictos), explican que en esas discontinuidades van 
habitándose diversos condicionamientos temporales. 

Muchas veces esta discontinuidad no sólo es producto de la acumulación de 
demandas insatisfechas sino, más bien, de la permanencia o perduración de 
una posición con escasa posibilidades dentro del sistema de reparto, o limita-
ciones para “competir” en aquellas ventajas que se ponen en juego. En estos 
casos, la disciplina temporal va a incidir concretamente en aquellos casos don-
de la persona detenida, debido a la pérdida acumulativa de expectativas, no 
tendrá referencias prácticas ligadas a un porvenir. 

Estos casos se caracterizan por una ausencia de creencia en las relaciones 
de inversión, esos modos de hacer y ser ligados a la economía de las prácticas, 
a las regularidades. Como me lo explicaba Héctor:

24 Esta noción de discontinuidad es tomada por Bachelard al centrarse en las ideas metafísicas 
de Roupnel, para defender la idea de que la única realidad del tiempo es la del instante, que 
no es otra que la realidad del presente y de lo real. Según Bachelard, el carácter dramático del 
instante ilustra la discontinuidad esencial del tiempo (1980:15).
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“La	cárcel	cada	vez	implica	más	odio	porque	vas	perdiendo	todo.	Una	vez	la	po-
dés	soportar	pero	la	segunda	no.	Hay	pibes,	así	como	estoy	viendo	ahora,	que	ni	
siquiera	tienen	para	llamar	por	teléfono.	Están	solos	ahí	adentro,	porque	ahí	no	
hay	amigos,	se	dan	vuelta	por	un	par	de	zapatillas.	Habiendo	hambre,	tenés	que	
hacer	cualquier	cosa”	(43 años, Unidad 46 de San Martín, 15/10/2010).

Por lo general, a estos detenidos se les comienza a ofrecer actividades 
más arriesgadas que a otros, como una invitación tentadora de salir del tiempo 
anulado y de alcanzar algunas expectativas truncadas, omitiendo el tiempo de 
inversión, ese tiempo costoso. Comienza a incorporarse en ellos un tiempo 
finalizado, un proceso temporal más intenso, susceptible de experiencias con 
aproximaciones más frecuentes a perder la vida, ya sea por las acciones que 
debe realizar o ante la posibilidad de ser ajusticiado por otros (el caso puntual 
es “el coche-bomba”).

Este tiempo de neutralización en el campo, que conlleva un proceso acu-
mulado de desposesión, es decir, de poder manejarse en las regularidades 
económicas del campo mediante una posición de reconocimiento, con mayo-
res posibilidades de negociar los beneficios, se caracteriza entonces por hacer 
aflorar una relación práctica con mayores riesgos. Aquí la experiencia del tiem-
po pasa a estar sujeta a las decisiones de otros, en todas sus dimensiones. 
El tiempo actúa en un modo de neutralizar toda dominación sobre el porvenir, 
con particular característica si las acciones resultan opuestas a las reglas del 
campo, ya sea el rechazo de una oferta o la realización de una denuncia a un 
jefe penitenciario.

Matías me refería: “vos	podes	decidir	no	trabajar	más	para	el	servicio,	pero	
si	denunciás	vos	sabés	que	no	te	ponés	en	contra	de	una	sola	persona	sino	de	
un	montón	de	gente	que	tenés	arriba	tuyo,	y	después	tenés	a	los	pibes	que	te	
van	a	lastimar	por	una	caja	de	pastillas,	otros	lo	hacen	por	un	televisor	o	por	
una	tarjeta	de	teléfono” (Unidad 29 Melchor Romero, 16/6/2011). Esto permite 
poner en claro que, a diferencia del tiempo lineal,	el tiempo de prisión neutraliza 
todo cálculo racional de las posibilidades, en tanto que las expectativas están 
insertas en un sentido práctico invariante, pero que a la vez resulta inestable, 
imprevisible, sujeto a la característica, en muchos casos, de un tiempo circular, 
es decir, la reiteración de experiencias pasadas que se convierte en un presen-
te perpetuo (eterno retorno) 25.

25 La noción de tiempo circular aparece repetidamente en la obra de Jorge Luis Borges. Uno de 
los primeros ensayos en que Borges habla del tiempo circular es La doctrina de los ciclos que 
se incluye en Historia de la Eternidad. Dice Borges, “el	número	de	todos	los	átomos	es,	aunque	
desmesurado,	finito,	y	sólo	capaz	de	un	número	finito	de	permutaciones.	En	un	tiempo	infinito,	
el	número	de	permutaciones	posibles	debe	ser	alcanzado,	y	el	universo	 tiene	que	 repetirse”. 
Así tenemos una primera noción de tiempo circular, que se basa en la repetición cíclica infinita, 
asociado a la imagen del eterno retorno, sin tomar esta imagen como retroceso sino como 
avance infinito hacia el punto de partida, recorriendo la circunferencia finita para volver al mismo 
punto (Borges, J. L., 1954:132).



41En esas discontinuidades, la prisión tiene una dimensión temporal especí-
fica, traducible en lo contingente, lo variable, que permite marcar una relación 
determinada con la estabilidad que supone el acceso a condiciones que posi-
biliten la realización de derechos. El tiempo es la expresión de cómo operan 
las regularidades del campo (sea por el modo en cómo funcionan los métodos 
punitivos, a quiénes victimizan, cómo se organiza el espacio, de qué manera se 
determina las diferentes posiciones entre detenidos, cómo se activa ese esta-
tus y de qué modo incide en los intereses que el capital penitenciario distribuye 
y acumula), de modo tal que las prácticas están ligadas a ese tiempo; las reglas 
y regularidades que hacen a la prisión, también hacen a la realidad temporal 
de sus prácticas. 

Por lo tanto, el tiempo es la expresión del conjunto heterogéneo de las con-
diciones/restricciones que se incluyen en las estrategias del poder penitencia-
rio asimiladas en una red o configuración del sistema de reglas y regularidades 
del campo, lo cual no deja de ser un dispositivo central de poder 26. La sujeción 
de la experiencia temporal a este poder hace que la persona encarcelada deba 
incorporar aquellas acciones adecuadas, pues debe responder a esas reglas, y 
no las jurídicas, para alcanzar el ejercicio básico de ciertos derechos.

El tiempo entonces hace a aquel sistema de restricciones que se traduce en 
la sujeción a las reglas del campo. Esta sujeción al sistema de reciprocidades 
que determina el funcionamiento de los poderes y los privilegios, se traduce 
en la prolongación de expectativa y acumulación de demandas, caracterizado 
por la discontinuidad, el sentido de inestabilidad que supone el resultado de 
las estrategias que se deben activar e implementar en todo momento. No sólo 
se trata únicamente de la experiencia temporal de aquel o aquella que estuvo 
alejado/a de su vínculo familiar por trece meses sino de las condiciones que 
debió sortear para lograr alcanzar la satisfacción de ese derecho. 

El tiempo de prisión es también la expresión de esa anticipación, tendiente a 
implementar estrategias que permitan lograr lo que se demanda o no perder lo 
conseguido siempre sujeto a las probabilidades que las regularidades del cam-
po permitan en relación con las posiciones en él. Por ejemplo, aquel detenido 
que no tiene un puntaje necesario de conducta y está alojado en un pabellón 
de tránsito tendrá mayores restricciones para colmar su expectativa de llegar a 
un penal cerca de su familia, que aquel otro que tiene conducta ejemplar y está 

26 Lo interesante de utilizar la noción de dispositivo, particularmente usada por Foucault sobre 
todo a partir de los años setenta, cuando comienza a abordar la noción de gobernabilidad (luego 
retomada por Deleuze en	Michael	Foucault,	filósofo, y por Agamben, en su conferencia ¿Qué	
es	 un	 dispositivo?) consiste en expresar la experiencia temporal en relación a un conjunto 
decididamente heterogéneo, es decir, conforme a ese sistema de regularidades que comprende 
prácticas, reglas, discursos, oposiciones, lo que permite expresarse como la red que puede 
establecer la coherencia entre estas condiciones. Teniendo en cuenta que lo que interesa a la 
noción es la naturaleza del vínculo que puede existir entre estos elementos heterogéneos, vale 
la pena comprender el tiempo como un dispositivo de poder del campo.  
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alojado en un pabellón de mediana seguridad (aunque siempre dependerá del 
apego a las reglas, a la economía del campo). 

Esto explica el modo en que tales condiciones objetivas, siempre suscep-
tibles de renovación (según los reajustes que haya en la distribución del capi-
tal penitenciario), generan determinados efectos temporales que resultan di-
ferenciados de acuerdo a las posibilidades objetivas de cada caso, es decir, 
de acuerdo a las posiciones que se ocupen y al espacio en que sus acciones 
se limiten. En este tiempo, que se impone al tiempo cronológico, y que resulta 
habitado en distintas sucesiones temporales, pueden existir tantas vivencias 
atribuibles a un único acto por su intensidad (ser lesionado y trasladado a otro 
penal) como otras susceptibles de alcanzar según posiciones esperables (ocu-
par ese espacio como limpieza y activar las nuevas relaciones en su interior, lo 
cual dependerá del resultado de sus estrategias anteriores) o en esperanzas 
truncadas (pedir traslado por acercamiento familiar, y ser trasladado a otro pe-
nal más lejano). 

Entonces, el tiempo no necesariamente hace a unos acontecimientos deter-
minados como tratos arbitrarios (por ejemplo, la experiencia temporal de aquel 
detenido que fue trasladado quince veces en dos meses), sino particularmen-
te	a	las	exigencias	que	se	incorporan	respecto	de	las	estrategias	que	deben	
implementar para alcanzar ciertos derechos básicos (ver a la familia, alimen-
tarse bien, conseguir un pabellón para resguardar su integridad, por ejemplo). 
Este modo de comprender el trato arbitrario, menos como hechos aislados y 
pertenecientes a circunstancias individuales, que constitutivos de la estructura 
objetiva de las relaciones configuradas en el campo, hace necesario indagar la 
relación subjetiva del tiempo con ese tiempo de las prácticas. 

Conclusión

Se trata de incorporar a nuestro conocimiento las variantes posiciones que 
cada detenido/a va teniendo durante el período cronológico, pudiendo explicar 
no sólo las distorsiones con la mera privación de libertad, sino el proceso que 
a esos suplementos punitivos le siguen. Este registro debe ser usado en el 
mismo procedimiento en que se definirá la cantidad de castigo a imponer a la 
persona o, en caso de la ejecución de la pena, en cualquier momento, pues 
lo que se planteará es la distorsión de aquella cantidad de castigo fijada en la 
sentencia con la cumplida, por lo cual, al existir penas ilícitas, el tiempo lineal 
de valoración necesariamente se acorta, producto del mayor valor que debe 
dársele a los castigos arbitrarios. 

Se explicó que el tiempo de prisión está constituido, entonces, en la ruptura 
de expectativas que viene incorporada por la percepción de aquello que está 
en condiciones o no de alcanzarse en el campo. Lo probable, pero también lo 
discontinuo, caracterizan ese rasgo. En esa probabilidad se encuentran las 
regularidades de las prácticas, para lo cual se debe apostar, poner el cuerpo, 



43arriesgarse a perder aquello que se tiene y saber, conocer ese sistema de rela-
ciones por medio de “anticipaciones razonables”, ajustadas a las posibilidades 
objetivas que su posición le permite alcanzar y esas posiciones pueden ser 
variantes en el tiempo cronológico.

La persona detenida no es un sujeto libre en el tiempo. Por contrario de es-
tar ubicado en una línea de seguridad y progreso que supone la misma ley (el 
pasaje por las etapas del régimen de acuerdo a un tratamiento que se va con-
solidando con el tiempo), existe una sujeción temporal al sentido práctico de la 
prisión, a sus reglas específicas (condición estructurante de un obrar sistemati-
zado), que hacen de la costosa fricción de lo cotidiano un presente anticipado, 
como también, un porvenir probable 27. Este proceso puede ser prolongado, 
producto de unas demandas que se extienden en el tiempo (ya sea debido a 
que las estrategias implementadas no han sido las adecuadas o se han gene-
rado otras condiciones más desfavorables), o puntual, es decir, una situación 
crítica que debe resolverse en un plazo breve (el ingreso y permanencia en un 
pabellón, por ejemplo).

El trato arbitrario también se instituye en la forma en que las personas de-
tenidas necesitan temporalizarse con la práctica, un tiempo que se define en 
la anticipación práctica respecto de aquello que las reglas del campo objetiva-
mente imponen, siendo ésta una ley arbitraria, de regulación escasa de bienes 
y producción de condiciones, que define la lógica del capital penitenciario. Por 
lo tanto, el tiempo de prisión es un tiempo ajustado a sus formas prácticas, es 
decir, no independiente a las inversiones que reproducen los poderes específi-
cos dentro del campo.

El sentido implícito de estas condiciones, la sujeción a estas regularidades, 
es	la	inversión	que	en	el	tiempo	debe	hacerse	en	apego	a	esas	reglas, consti-
tuyendo una disciplina específica que actúa en generar determinadas expec-
tativas en el circuito económico, permitiendo con ello definir y gestionar las 
formas del tiempo. El tiempo se convierte en la expresión de aquello no-lineal, 
la ruptura de toda esperanza subjetiva en alcanzar la satisfacción de aquellas 
demandas activadas por las condiciones objetivas que constituyen dicho es-
pacio. A medida que continúa el tiempo cronológico estas demandas se van 
acumulando como también alterando la adecuación de las expectativas a las 
posibilidades.

De este modo se ha querido dejar en claro que la incoherencia entre las es-
trategias utilizadas para alcanzar ciertas demandas y las acciones desarrolla-
das de un modo no ajustado a las probabilidades objetivas del campo, conlleva 
a los detenidos a un extraordinario déficit del tiempo, que los coloca más próxi-

27 Lo que pretende la pre-ocupación del sentido práctico, presencia anticipada a lo pretendido, 
es un provenir ya presente en el presente inmediato y no constituido como futuro. El proyecto, 
por el contrario, la premeditación, plantea el fin como tal, es decir, como un fin escogido entre 
todos los demás y tributario de la misma modalidad, la del futuro contingente, que puede o no 
ocurrir (Bourdieu, P., 1999:279).
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mos a un proceso de neutralización sujeto a la total expropiación de éste. Esto 
explica que el tiempo de prisión está inserto en esa estructura del sistema de 
reparto y condiciones de privilegios, que permite gestionar tantas necesidades 
como intereses existentes en el campo. Lo que se ha logrado, como monopolio 
de la violencia simbólica, es que las aspiraciones de las personas detenidas es-
tén ajustadas a esas reglas, incorporando (haciéndose cuerpo) que su apego a 
éstas determinará las posibilidades reales como las imposibilidades concretas.

Necesariamente estas variables deben ser captadas y tomadas en cada 
caso particular, en un registro que, particularmente el defensor oficial y/o abo-
gados defensores, deben incorporar y ampliar sobre la limitada percepción de 
la matriz cuantitativa del Derecho Penal.

El aporte de cada relato, la mirada estructural que es posible por la informa-
ción sobre la situación de las prisiones y la rendición teórica de los métodos 
punitivos que debe hacerse para presentar el caso, resultan relevantes para 
percibir qué transformaciones se producen, en términos de privación de dere-
chos, durante el período de la coerción y cómo la cantidad definida en términos 
legítimos se distorsiona durante su cumplimiento. El castigo, su cantidad y su 
ilegitimidad deben pensarse en un espacio cualitativo, no reducido al tiempo 
cronológico ni a su unidad con la privación temporal de libertad, sino por el 
contrario, debe articularse a un saber que se define a partir del conocimiento 
del trato punitivo aplicado, lo cual requiere, de cada caso, un amplio registro 
circunstancial comenzando por las variables descriptas.
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El desafío neoliberal en el gobierno
de la conflictividad social.
Régimen de acumulación,
estructura de clases y Estado 1

María Jimena Andersen 2

Resumen 
En este artículo abordamos las dimensiones socioeconómicas del encarcela-
miento neoliberal en la Argentina actual. La propuesta contempla relacionar las 
transformaciones producidas en los últimos 30 años en el orden económico y 
político, en lo que respecta al régimen de acumulación, la estructura de clases 
y el Estado, con los cambios introducidos en el encarcelamiento, y más concre-
tamente, con la situación de inflación	carcelaria	sostenida que evidencia el país 
desde mediados de los años ’90.
La emergencia de una nueva marginalidad	urbana	avanzada requirió que el Es-
tado desarrollara novedosas herramientas de contención e intervención social, 
tanto desde la política social-asistencial como desde la política criminal y penal. 
Estas novedosas políticas sociopunitivas se constituyen en tecnologías que, an-
cladas en una fuerte degradación de la ciudadanía social, reifican la marginali-
dad. Fijan a vastos sectores a determinados espacios sociales y territoriales (ba-
rrios de relegación y también espacios de encierro punitivo), produciendo subje-
tividades precarias, degradadas, y por ende, neutralizadas en términos políticos. 
En el análisis otorgamos un lugar central al Estado y de ahí que recuperamos la 
noción de neoliberalismo propuesta por Wacquant (2012:1): “[lo]	‘neo’	del	neolibe-
ralismo:	[es]	el	rediseño	y	redespliegue	del	Estado	como	el	actor	central	que	im-
pone	las	leyes	y	construye	las	subjetividades,	las	relaciones	sociales,	y	las	repre-
sentaciones	colectivas	adecuadas	para	hacer	realidad	los	mercados”. Desde este 
marco, exponemos una sucinta reseña histórica, luego una síntesis de las políticas 
penales y criminales preponderantes, y finalmente vinculamos la información dis-
ponible con las características de la población encarcelada en la última década. 
Palabras clave: Capitalismo avanzado - Estado - Neoliberalismo - Marginalidad 
- Encarcelamiento proactivo.

Abstract
In this article we will analyze the social and economic dimensions of the current 
neoliberal imprisonment in Argentina. The main idea of the paper is to relate the 
transformations in the last 30 years referring to economic and political issues, 
regarding the regime of accumulation, class structure and the State, with chan-
ges in imprisonment, and more specifically, with the sustained prison inflation, 
situation reflected in the country since the mid-90s. 

1 El presente artículo es una adaptación del capítulo homónimo de la Tesis para optar por el tí-
tulo de Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal. Andersen, M. J. (2014). La penalidad 
neoliberal	en	el	siglo	XXI:	la	tercerización	del	gobierno	carcelario	a	través	de	la	‘gestión	evange-
lista	penitenciaria’	en	las	cárceles	bonaerenses. Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona 
y Universidad Nacional de Mar del Plata. 
2 Socióloga, doctoranda en Ciencias Sociales (CONICET, UBA). 
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47The arrival of a new advanced urban marginality required the development of 
new tools and social State intervention regarding both social-welfare as well as 
criminal and punitive policies. These new policies constitute technologies, ancho-
red in a strong degradation of social citizenship, confirming marginality. A vast po-
pulation sector is located into certain social and territorial spaces (neighborhoods 
of relegation and also punitive spaces) generating poor and degraded subjectivi-
ties, and therefore subjectivities that are politically neutralized. 
In this analysis we understand the State has a key role and therefore we recover 
the notion of neoliberalism used by Wacquant (2012:1): “[it]	‘neo’	of	neoliberalism	
[is] the redesign and redeployment of the State assumed as a central actor that 
imposes	laws	and	builds	subjectivities,	social	relationships,	and	the	accurate	co-
llective	representations	to	make	the	market	become	real”. From this framework, 
we present a brief historical review, then a summary of the prevailing political and 
criminal penalties, and finally we link the information available with the characte-
ristics of the prison population in the last decade. 
Key words: Advanced Capitalism - State - Neoliberalism - Marginalization - 
Proactive Imprisonment. 

Introducción

En este artículo abordamos las dimensiones socioeconómicas del encarce-
lamiento neoliberal en la Argentina actual. La propuesta contempla poner en 
relación las transformaciones producidas en los últimos 30 años en el orden 
económico y político, en lo que respecta al régimen de acumulación, la estruc-
tura de clases y el Estado, con los cambios introducidos en el encarcelamiento, 
y más concretamente, con la situación de inflación carcelaria sostenida que 
evidencia el país desde mediados de los años ’90.

Para ello, nos planteamos trabajar desde dos dimensiones. Por un lado, reto-
maremos la premisa central de las tradiciones marxistas de la criminología crítica 
y la sociología del castigo, la cual relaciona las transformaciones producidas en 
el modo de producción (y dentro del capitalismo los cambios producidos en los 
patrones de acumulación) con las necesidades para el sostenimiento y la repro-
ducción del orden social dominante. En este marco cobran inteligibilidad las par-
ticularidades que asumen la pena y el castigo en cada período histórico, frente a 
los desafíos de gobierno que el mantenimiento del orden social plantea. 

Por otro lado, observando los distintos posicionamientos en el campo de las 
ciencias sociales sobre el carácter neoliberal o pos-neoliberal del orden actual 
en Latinoamérica, nos interesa problematizar la noción de neoliberalismo. Y 
por ello, atendiendo a nuestro marco teórico, introducimos el corpus de Loïc 
Wacquant, quien recogiendo el legado de la economía política de la pena y el 
castigo, detecta en las sociedades occidentales contemporáneas una original 
respuesta política a la renovada conflictividad social. 

El mapa social resultante de la emergencia de una nueva marginalidad urbana 
avanzada 3, requirió que el Estado desarrollara novedosas herramientas de con-

3 Wacquant (2007:299) desarrolla esta noción para contraponerla a la de pobreza. Postula que 
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tención e intervención social, tanto desde la política social-asistencial como desde 
la política criminal y penal. Es en este sentido que nos interesa recuperar la con-
cepción de neoliberalismo de Wacquant entendiéndolo como “arte de gobierno”. 

Dicha noción, busca integrar en el análisis la “mano izquierda” (política social-
asistencial) y el “brazo derecho” (policial-penal) del Estado, en tanto mecanismos 
de gobierno de la conflictividad 4 en el marco de un renovado avance del capita-
lismo. Las novedosas políticas sociopunitivas se constituyen en tecnologías que, 
ancladas en una fuerte degradación de la ciudadanía social, reifican la margi-
nalidad 5. Fijan a vastos sectores a determinados espacios sociales y territoria-
les (barrios de relegación y también espacios de encierro punitivo), produciendo 
subjetividades precarias, degradadas, y por ende, neutralizadas en términos po-
líticos. En efecto, a través de la indagación sobre las políticas sociales-asisten-
ciales 6 y penales-criminales del Estado nos interesa atender a la forma en que 
el arte de gobierno neoliberal fue cincelando el lugar social de los marginados. 

la nueva marginalidad se halla, espacial y geográficamente fijada en los barrios de relegación, 
sobre los que recaen fuertes procesos de estigmatización social. Por contraste, la pobreza -sos-
tiene el investigador- fue/es un fenómeno residual o cíclico, localizado en comunidades obreras 
aunque geográficamente difuso y percibido como solucionable. 
4 A lo largo del artículo haremos referencia a la noción de conflictividad	social para referirnos a 
las desigualdades que todo ordenamiento social soporta (en este caso vinculadas a la pérdida 
de seguridades sociales, por eso más adelante se emplea también “gobierno de la inseguridad 
social” y cuyos principales afectados son los sectores marginales, por eso también puede apa-
recer “gobierno de la marginalidad”) y a los desafíos que le presenta y las estrategias que debe 
desplegar la clase hegemónica para conservar su poder y por ende, conservar, profundizar o 
reproducir el orden de desigualdades. 
5 Empleamos la noción de “marginalidad” en lugar de “exclusión” recuperando los aportes de 
varios sociólogos (Castel, 2009; Merklen, 2009; Salvia, 2007) entendiendo que la exclusión im-
plicaría la completa separación de la vida social instituida. Desde nuestra perspectiva el excluido 
no está separado de la sociedad sino que está integrado a través de distintos dispositivos de 
tratamiento social y penal o de segregación y fijación socioespacial. En este marco recuperamos 
la noción de “marginalidad económica” surgida de los estudios marxistas realizados en el marco 
de las teorías de la dependencia, cuyo sentido teórico estaba dado por “una	revisión	de	la	teoría	
marxista,	en	particular,	en	cuanto	al	papel	del	trabajo	en	el	proceso	de	producción	y	reproduc-
ción	bajo	un	modelo	de	desarrollo	desigual	y	combinado	(Nun,	Marín	y	Murmis,	1968;	Quijano,	
1970)” (Salvia, 2007:4). Del mismo modo, Castel (2009) afirma que se hace necesario evaluar 
el proceso histórico de desestructuración de las relaciones de trabajo como consecuencia de los 
procesos de globalización y de cambios tecnológicos. Según el investigador, la desestabilización 
de los empleos estables afectó especialmente a la clase obrera clásica, a los pequeños propie-
tarios y a los jóvenes, dando lugar a la reaparición de un sector de la población calificada como 
“supernumerarios”. Así como esta perspectiva posibilita establecer un anclaje teórico estructural, 
la introducción de las nociones de vulnerabilidad e inestabilidad social en los trabajos sobre mar-
ginalidad de Castel y Merklen permiten a su vez, indagar en las trayectorias de los individuos e 
introducir el análisis de los procesos de subjetivación que los invisten: “con	vulnerabilidad	quiere	
decirse	que	el	individuo	carece	del	tipo	de	reaseguros	que	brindan	el	empleo	estable	o	la	propie-
dad.	La	vulnerabilidad	se	expresa	en	la	inestabilidad	permanente	y	en	la	necesidad	de	adaptarse	
a	vivir	el	día	a	día.	En	cambio	un	pobre	puede	estar	perfectamente	integrado,	como	en	el	caso	
de	un	trabajador	asalariado	cuyo	ingreso	es	insuficiente;	en	todo	caso,	sus	problemas	pueden	
resolverse	con	un	aumento	a	los	ingresos.	La	diferencia	fundamental	entre	el	pobre	y	el	marginal	
es	que	el	primero	tiene	un	lugar	claro	en	el	mundo.	La	idea	de	vulnerabilidad	refiere	a	los	pro-
blemas	de	integración	social	y	expresa	una	fragilidad	de	los	lazos	sociales	-de	solidaridad,	diría	
Émile	Durkheim-	que	deben	favorecer	el	desarrollo	de	los	individuos”	(Merklen, 2009:112-113).
6 El texto original incluye una reseña de la política social-asistencial destinada a la población 
marginal, que aquí hemos excluido por razones de espacio.



49Es por ello que en el análisis otorgamos un lugar central al Estado y de 
ahí que recuperamos la noción de neoliberalismo propuesta por Wacquant 
(2012:1): “[lo]	‘neo’	del	neoliberalismo:	[es]	el	rediseño	y	redespliegue	del	Esta-
do	como	el	actor	central	que	impone	las	leyes	y	construye	las	subjetividades,	
las	relaciones	sociales,	y	las	representaciones	colectivas	adecuadas	para	ha-
cer	realidad	los	mercados”.

Desde este marco, nos proponemos analizar las transformaciones en el me-
diano plazo y las más recientes producidas en las esferas del Estado, en rela-
ción con el régimen de acumulación y la estructura de clases en la Argentina 
contemporánea. Para ello, exponemos una sucinta reseña histórica, luego una 
breve síntesis de las políticas penales y criminales preponderantes, y finalmen-
te vinculamos la información disponible con las características de la población 
encarcelada en la última década. 

Cambios en el modelo de desarrollo económico-social,
reforma del Estado y reconfiguración de la estructura de clases
en Argentina (desde 1976)

Según Maristella Svampa (2005) durante el período 1976-2002 se consoli-
dó un régimen centrado en el mercado de manera tal que, paulatinamente, se 
produjo un viraje en el orden liberal. La hiperinflación durante la década del ’80 
marcó un punto de inflexión en la historia política nacional, al menos en cuatro di-
mensiones. Desde el punto de vista económico provocó la caída del salario real, 
la contracción de la actividad económica, la suspensión de la cadena de pagos y 
el reemplazo de la moneda local por el dólar. Crecieron	la	pobreza,	la	indigencia	
y	 los	“nuevos	pobres”. En el plano político terminó de afianzar (generando un 
consenso entre distintos actores) aquellas posturas que afirmaban la necesidad 
de una apertura de mercado y un achicamiento radical del Estado por ineficiente. 
Respecto de la dimensión vivencial, generó	la	experiencia	de	disolución	del	vín-
culo social y confrontó a los individuos con la pérdida súbita de los marcos que ri-
gen los intercambios económicos a través de la desvalorización y la desaparición 
vertiginosa de la moneda nacional. Produjo huellas profundas en la conciencia 
colectiva que se reflejaron en las fuertes demandas de estabilidad, las que carac-
terizaron la sociedad argentina durante los ’90. Como experiencia traumática, la 
hiperinflación ocasionó un fuerte golpe al imaginario integracionista. 

La	consumación	de	la	“gran	mutación” se produjo durante las presidencias 
de Carlos Menem (1989-1999) quien construyó una nueva alianza político-eco-
nómica (grandes grupos económicos y peronismo, en tanto partido político ma-
yoritario) que le permitió dar cauce a la demanda de efectividad, mediante una 
estrategia liberal orientada a la deslegitimación y desmantelamiento completo 
del modelo nacional popular (a pesar de que su discurso se encontraba teñido 
por tales elementos). La entrada en un nuevo orden político liberal puso fin a la 
recurrente distancia entre los sectores oligárquicos dominantes y los partidos 
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políticos mayoritarios, instalando una nueva hegemonía donde la inestable po-
larización política fue reemplazada por la polarización y fragmentación social. 

El gobierno peronista de Menem consolidó la liberalización de la economía 
a través del Plan	de	Convertibilidad (1991) y la	Reforma	del	Estado. El Plan de 
Convertibilidad desarrollado por el Ministro de Economía, Domingo Cavallo, fue 
una política severa de ajuste y estabilización que produjo una verdadera trans-
formación de las reglas de juego económicas: paridad entre el peso y el dólar, 
restricción a la emisión monetaria, liberalización del comercio exterior, aumento 
de la presión fiscal, supresión de los principales mecanismos de control del Es-
tado sobre la economía, apertura del mercado nacional a la importación y las 
inversiones extranjeras. Si bien en un primer momento esta política produjo la 
salida de la espiral hiperinflacionaria, incrementó la credibilidad de los merca-
dos internacionales, propició una recuperación de la economía y reducción de 
la pobreza, en el mediano plazo también implicó el abandono de una política 
monetaria autónoma, acentuando la dependencia estructural del país frente a 
los mercados internacionales y sus sobresaltos coyunturales, así también las 
pequeñas y medianas empresas no pudieron afrontar la competitividad externa 
y las exportaciones se concentraron en el petróleo, gas y productos agrícolas. 
El proceso de “reprimarización	de	la	economía” contempló un incremento de la 
productividad con la escasa generación de empleo, el aumento paulatino del 
desempleo, y el deterioro creciente de las relaciones laborales. Hacia finales 
de los ’90 comenzaron a sentirse las limitaciones del modelo y se ingresó en 
un período de recesión profunda. Durante 2001 se registró un incremento de la 
desocupación, produciéndose un estallido social hacia fines de año, que culmi-
nó con el colapso del modelo de convertibilidad y un aumento del 54,3% de la 
pobreza durante 2002. 

La restructuración estatal que puso en funcionamiento un “programa de 
ajuste” 7 generó una nueva	matriz	estatal	apoyada	en	tres	dimensiones:	patri-
monialismo,	asistencialismo	y	reforzamiento	del	sistema	represivo	institucional. 
El patrimonialismo consistió en el vaciamiento de las capacidades instituciona-
les del Estado, la pérdida total de la autonomía relativa a través del carácter 
que fueron adoptando las privatizaciones. Respecto del asistencialismo, cabe 
mencionar que la creciente desigualdad social obligó al Estado a reforzar las 
estrategias de contención de la pobreza por vía de la distribución de planes 
sociales y asistencia alimentaria. Así:

“desde	fines	de	los	’80	la	acción	estatal	se	encaminó	a	reformular	la	relación	con	
las	poblaciones	más	desfavorecidas	por	medio	de	una	acción	política	más	locali-

7 El Programa contempló: fuerte reducción del gasto público, descentralización administrativa y 
traslado de competencias de salud y educación a los niveles provincial y municipal, sumado a la 
desregulación y privatización de los servicios y reformas en la organización del trabajo (flexibili-
zación y precariedad laboral).  



51zada y barrial, orientada	a	la	gestión	de	‘necesidades	básicas	insatisfechas’.	De	
esta	manera,	el	pasaje	de	la	fábrica	al	barrio	fue	consolidándose	a	partir	de	la	ar-
ticulación	entre	políticas	sociales	focalizadas	y	organizaciones	comunitarias	(…).	
Estos	procesos	reorganizaron	la	política	en	función	del	mediador	barrial,	encar-
gado	de	la	organización	y	distribución	alimentaria	(…)” (Svampa, 2005:37-38). 

Resta señalar que, frente a la pérdida de integración social y la profundiza-
ción de las desigualdades, el Estado amplió su poder de policía (invirtiendo en 
fuerzas de seguridad y dispositivos de encierro punitivo) para controlar a las 
poblaciones pobres, reprimir y criminalizar la protesta social.

El proceso de ajuste y restructuración afectó a la totalidad del mercado de 
trabajo, tanto en el sector público por las privatizaciones, como en el sector 
privado. Las reformas laborales (1991: “Nueva Ley de Empleo” 24.013 8, 1995: 
“Ley de Flexibilización Laboral” 24.465 9, 2000: “Ley de Flexibilización Laboral” 
25.250 10) crearon las condiciones de precarización laboral, instalaron los con-
tratos por “prestación de servicios” y la política de “tercerización”, provocando 
el desmantelamiento del marco regulatorio anterior en lo referente a los dere-
chos del trabajador y el poder de negociación de los sindicatos. 

El cambio de modelo de desarrollo económico tuvo “efectos regresivos” so-
bre la estructura de clases. Entre éstos se destaca la polarización social, el 
cierre de canales de movilidad ascendente para las personas provenientes de 
los estratos de clase más bajos, la clausura de espacios de interacción inter-
clases y la expansión de un estrato de tipo precario y marginal al interior de 
la clase trabajadora (Pucciarelli, 1999; Svampa, 2005). Varias investigaciones 
apoyan este diagnóstico con datos sobre el crecimiento de la desocupación, 
la pobreza, desigualdad de ingresos y precariedad laboral en el período 1976-
2001 (Salvia, 2007; Beccaria y Mauricio, R., 2004). Para Torrado (2007) el ba-
lance del modelo neo-liberal fue la preeminencia de movilidad ocupacional y 
de ingresos descendente intra e intergeneracional que dejó como corolario una 
estructura social segmentada y más desigual” (Dalle, 2010:64) 

Dichos cambios impulsaron una creciente fragmentación y polarización so-
cial en las relaciones intra e interclase de la sociedad argentina. Particularmen-

8 “En	1991,	por	medio	de	la	sanción	de	la	Ley	Nacional	de	Empleo	(ley	24.013/91),	el	Gobierno	
concretó	 la	modificación	más	contundente	en	pos	de	la	flexibilización	del	mercado	de	trabajo.	
Entre	otras	cuestiones,	la	ley	creó	el	Fondo	Nacional	de	Empleo,	para	financiar	el	primer	‘seguro	
de	desempleo’	de	la	Argentina;	creó	distintas	modalidades	de	contratación	laboral	‘promovidas’	
mediante	rebajas	o	eliminación	de	cargas	sociales;	definió	cambios	en	 los	métodos	de	ajuste	
salarial,	promoviendo	cláusulas	del	tipo	‘ajuste	por	productividad’;	y	creó	los	programas	de	em-
pleo	para	los	llamados	‘grupos	especiales	de	trabajadores/as’	que	se	ejecutan	desde	1993.	Las	
modalidades	precarias	de	contratación	reemplazaron	progresivamente	a	las	relaciones	formales,	
y se sumaron al crecimiento sostenido del empleo en negro y las relaciones propias del empleo 
informal” (CELS, 2003:16-17). 
9 Elimina las negociaciones colectivas.
10 Esta ley, sancionada durante el gobierno de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educa-
ción, confirma el cambio en la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo.
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te para las personas de origen de la clase trabajadora estas reestructuracio-
nes implicaron una clausura de las posibilidades de movilidad ascendente en 
la estructura social. Asimismo, al detenerse el proceso de asalarización de la 
clase media, se generó un efecto de movilidad social descendente de vastos 
sectores (empleados y profesionales del sector público, cuentapropistas y pe-
queños y medianos productores agrarios), así como una retracción violenta de 
su volumen. Esta clase sufrió una doble lógica: polarización y fragmentación, 
es decir, se instaló una brecha pronunciada intraclase entre los “ganadores” y 
los “perdedores” del modelo neoliberal. El empobrecimiento se tradujo en pér-
dida de “posibilidades de vida” de amplios sectores.

Como contraparte, los “ganadores” en los sectores medios (medio-altos y 
medios en ascenso) profundizaron la fragmentación a través de una lógica de 
autosegregación. Las capas ascendentes asumieron una movilización residen-
cial hacia urbanizaciones cerradas (countries y barrios cerrados) 11, vinculado a 
las tendencias de los sectores dominantes. La búsqueda de integración con los 
sectores superiores se vio reflejada, también, en la adopción de los servicios 
privatizados y la búsqueda de homogeneidad social. Este comportamiento tuvo 
un fuerte rechazo social (Svampa, 2005). Sin embargo, llegó a naturalizarse 
promediando la crisis, donde la seguridad resaltó como un bien deseable 12 así 
como un mecanismo de distinción respecto de los espacios urbanos margina-
les sindicados como “inseguros”. 

Los sectores populares, por su parte, se vieron expuestos a una progresiva 
territorialización y fragmentación. En términos de Wacquant (2007), los asala-
riados asisten a un doble proceso de fragmentación cuantitativa y cualitativa. 
De un lado, entre aquellos que continúan trabajando y quienes han sido expul-
sados del mercado de trabajo, y por otro, se produce una diferenciación interna 
entre los empleados en torno a la desregulación y flexibilidad laboral que coad-
yuva un proceso de progresiva des-colectivización.

El aumento del desempleo y la movilización de amplias franjas sociales ha-
cia el sector informal de la economía implicó un desplazamiento “de la fábrica 
al	barrio”, en sentido de “fijación social y espacial”, en tanto éste se volverá el 

11 Susana Torrado (2004:9) aporta datos sobre este proceso de autosegregación espacial: “en 
la	 actualidad,	 sólo	 en	 el	Conurbano	Bonaerense,	 los	 espacios	 privados	 suman	 434	 empren-
dimientos.	En	este	conjunto,	se	contabilizan:	252	barrios	privados;	139	countries;	36	chacras	
(asentamientos	privados	de	carácter	semirural);	y	7	megaemprendimientos	(pueblos	o	pequeñas	
ciudades	privadas).	Según	estimaciones	confiables,	el	número	de	 familias	 residentes	en	este	
tipo	de	urbanizaciones	alcanzaba	a	1.450	en	1994;	4.000	en	1996;	y	13.500	en	agosto	de	2000.	
Se	estima	que,	actualmente,	un	total	de	medio	millón	de	personas	residen	en	una	superficie	de	
323	kilómetros	cuadrados,	o	sea,	en	un	territorio	urbanizado	igual	a	1,6	veces	la	superficie	de	la	
Ciudad	de	Buenos	Aires	(la	que,	en	2001,	tenía	2.800.000	habitantes).	Manifestaciones	de	este	
fenómeno	se	encuentran	también	en	las	ciudades	de	Córdoba,	Mendoza	y	Rosario”.  
12 En efecto, durante la década del ’90 la creación de empresas de seguridad privada registró 
un inusitado dinamismo, basado principalmente en el reciclaje de agentes de seguridad estatal 
que hacían uso de su saber profesional y movilización de contactos en el marco de este nuevo 
nicho de mercado. El sector de la seguridad privada, de esta manera, se volvió un “apéndice” del 
Estado dentro del mercado privado (Beccaria y Lorenc Valcarce, 2005).
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marginalidad. 

La polarización espacial del territorio urbano fue provocando una progre-
siva alienación social y aislamiento de los marginados frente a otros sectores 
sociales y entre sí. Se asiste a la disolución del barrio marginalizado como “lu-
gar”, es decir, se produce “la	pérdida	de	un	marco	humanizado,	culturalmente	
familiar	y	socialmente	 tamizado,	con	el	que	se	 identifiquen	 las	poblaciones	
urbanas	marginadas	y	dentro	del	cual	se	sientan	‘entre	sí’	y	en	relativa	segu-
ridad”.	Luego de la década del 1990,	“los	‘lugares’	comunitarios	repletos	de	
emociones	compartidas	y	de	significaciones	comunes,	soportes	de	prácticas	
y	de	instituciones	de	reciprocidad,	se	han	visto	rebajados	al	rango	de	simples	
‘espacios’	 indiferentes	 de	 competencia	 y	 de	 lucha	 por	 la	 vida” (Wacquant, 
2007:279). 

En los barrios marginales, cada vez más integrados por sujetos “des-prole-
tarizados” se identifica un claro debilitamiento de las redes sociales de conten-
ción interna, lo cual promueve el desarrollo de estrategias individuales de so-
brevivencia e impone la lucha por el “auto-aprovisionamiento”. Para sobrevivir 
deben recurrir al: 

“trabajo	en	negro,	de	comercio	subterráneo,	de	actividades	criminales	y	de	‘de-
terioro’	casi	institucionalizado	que	no	contribuyen	en	nada	a	sacarlos	de	la	pre-
cariedad	pues	las	consecuencias	distributivas	del	esquema	de	trabajo	informal	
en las sociedades industriales tienden a reforzar y no a reducir las estructuras 
contemporáneas	de	desigualdad” (Wacquant, 2007:282). 

Dentro de las actividades informales e ilegales más diversas, se destaca la 
expansión del pequeño comercio o venta de drogas en los barrios periféricos. 
La fijación de tales comercios en las zonas de relegación, no sólo las constitu-
yen en espacios criminales, sino que además, al instalarse en forma anquilosa-
da, introducen, promueven y reproducen el consumo interno: 

“La	 ‘invasión	de	 las	drogas’	es,	 junto	con	 la	 falta	de	empleo,	 la	preocupación	
dominante	en	las	villas	de	la	Capital	Federal	y	del	Gran	Buenos	Aires.	La	disemi-
nación	de	las	drogas	y	el	alcohol	alimentan	un	ciclo	de	desconfianza	y	violencia	
interpersonal,	ciclo	que,	sin	orígenes	ni	propósitos	claros,	permea	toda	la	atmós-
fera	de	la	vida	villera	e	impacta	en	las	rutinas	básicas	como	tomar	un	colectivo	
para	ir	a	trabajar”	(Auyero, 2001:17). 

Poco a poco la violencia, en sus diversas manifestaciones, se fue constitu-
yendo en el lazo social predominante, en tanto dejó de ser algo extra-ordinario 
y pasó a integrar la cotidianeidad de los barrios marginalizados. La violencia 
interpersonal (y el miedo a ésta) se ha “normalizado”, tornándose la forma pri-
vilegiada de resolución de conflictos (Auyero y Berti, 2013). 
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En una línea de reflexión cercana, Denis Merklen (2009) relaciona la inscrip-

ción territorial de las clases populares y los procesos de individuación negativa, 
para aludir a la producción de una novedosa subjetividad en los barrios margi-
nados que denomina “cazadores urbanos”. Estos individuos son colocados en 
un marco de inestabilidad permanente que los obliga a salir a “cazar” recursos, 
los cuales se agotan tan pronto como son obtenidos. El cazador está instalado 
en la incertidumbre de vivir el día a día. De modo que aislamiento, incertidum-
bre e inseguridad social se conjugan sembrando redes de vinculación violentas 
en las vidas marginalizadas. 

En estos procesos materiales, simbólicos y subjetivos, los jóvenes de las cla-
ses populares son quienes surgen como los grupos poblacionales más vulnera-
dos, en tanto se ven exentos de oportunidades tanto laborales como educativas. 
Se fueron constituyendo, de esta manera, en sujetos que naturalizan su situación 
de inestabilidad e incertidumbre, multiplicando y diversificando sus estrategias 
de supervivencia. La pérdida del ámbito laboral como espacio de integración e 
identidad dio lugar a la emergencia de un fuerte sentido de despolitización así 
como una identificación cada vez mayor con consumos culturales asociados a 
los estilos musicales y la vestimenta, afianzándose fuertemente en lazos afecti-
vos y legitimando la marginalidad (Svampa, 2005). Cuando aparece el trabajo en 
la trayectoria de estos jóvenes, continúa siendo factor de integración social, aun-
que se ve relativizado en tanto espacio de construcción de identidad colectiva. 

En la transformación de la estructura de clases resultó significativa la acción 
estatal asistencialista enmarcada en el proceso de reconfiguración del Estado 
durante la década del ’90, ya que influyó directamente en la vida política co-
tidiana de los barrios así como en la acción popular. De esta manera, un ele-
mento central lo constituyó el carácter focalizado de la asistencia social 13, que 
siguiendo las pautas emanadas de los organismos internacionales de crédito, 
provocó la erosión de las organizaciones comunitarias y la emergencia de un 
nuevo tipo de acción política centrada en el aspecto territorial. La figura del 
militante	social,	en tanto intermediario entre el barrio y las estructuras político 
partidarias, ilustra precisamente este proceso. 

Entre 2003 y 2011 se produjo un proceso de reorientación del modelo de 
desarrollo económico, iniciando un ciclo de crecimiento intenso (Dalle, 2012). A 
diferencia del período anterior, este proceso de expansión capitalista provocó 
una creciente asalarización 14, el despegue y la diversificación de la actividad 
económica y su extensión a distintos territorios del país. 

13 “En	1990,	el	BM	publica	el	Informe	sobre	el	Desarrollo	Mundial,	demostrando	un	renovado	
interés	por	la	pobreza.	El	informe	reconoce	las	consecuencias	negativas	del	ajuste	sobre	los	po-
bres e impulsa proyectos antipobreza focalizados en la protección de los más pobres en el corto 
plazo,	pero	en	combinación	con	una	política	de	reactivación	económica	que	buscaba	aumentar	
la	producción	y	reducir	los	costos	de	la	mano	de	obra” (Spicker, Álvarez Leguizamón y Gordon, 
2009:41-42).
14 Se incrementó el empleo registrado (con cobertura social) y se estancó (desde 2004) el no 
registrado, lo que significó la recomposición de la clase trabajadora asalariada y la recuperación 
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nómicos es preciso atender a los cambios producidos en la división internacio-
nal del trabajo y en los intereses del capital productivo trasnacional. En esta 
línea, Germán Pinazo enmarca el desarrollo económico latinoamericano y ar-
gentino en particular, de los últimos años, en un proceso creciente de divi-
sión internacional de producción de manufacturas, a través del cual “el capital 
transnacional	puede	fabricar	en	la	periferia,	con	salarios	periféricos,	productos	
con tecnología de países centrales (de altos ingresos) para consumidores de 
países	centrales	y	de	altos	ingresos”	(Pinazo, 2012:77). 

En la misma dirección, Enrique Arcedo (2005) alude a una transformación 
en la internacionalización del mercado interno, que ya no posee los efectos 
esperados de antaño en tanto contribución a la reproducción progresiva de los 
patrones de consumo, ni la estructura industrial de los países centrales, sino 
que se desarrolla en un marco de extranjerización creciente de la economía, 
quiebre del ISI 15 y desmantelamiento o pérdida de peso relativo de los casi-
lleros de contenido tecnológico más complejos. La expansión de las industrias 
extranjeras en el mercado interno no se vincula a incorporación de nuevas 
actividades tendientes a completar “una estructura industrial trunca”, sino que:

“se	asienta	básicamente	en	 la	producción	de	 los	bienes	y	servicios	 ligados	al	
consumo de los sectores de altos	ingresos,	en	la	difusión	en	los	sectores	popula-
res -pese a la disminución o el estancamiento de sus ingresos- de las pautas de 
consumo	del	centro,	y	el	crecimiento	de	exportaciones	basadas	en	los	recursos	
naturales	o	en	la	maquila,	según	las	regiones” (Arcedo, 2005:52). 

Se trata de una novedosa estrategia del capital productivo internacional que 
apela a la localización de “enclaves	 industriales” en tanto proceso de expor-
tación de mano de obra barata que requiere de dos condiciones: importación 
de las subpartes que no son fabricadas en la periferia y “el mantenimiento de 
una	brecha	salarial	con	el	centro	que	justifique	la	segmentación	global/regio-
nal	de	la	producción” (Pinazo, 2012:79). Una parte de la reducción de costos 
para el empresariado trasnacional pasa por la importación de subpartes, lo cual 
implica por un lado, que desembarcará en aquellos países que dispongan de 
apertura comercial y financiera (lo cual puede identificarse con los preceptos 
neoliberales), y por otro, que la instalación de estos capitales en los países 
periféricos no beneficiará como antaño a los pequeños y medianos capitales 
locales, sino al contrario, los obligará a reducirse, asociarse o desaparecer. La 
apertura económica diluye la oposición entre el sector primario exportador y el 
sector industrial, dado que los capitales nacionales sobrevivientes han busca-

del sector asalariado de las clases medias bajas. Este proceso, a su vez, fortaleció a los sindica-
tos y su poder de negociación.  
15 Industrialización por Sustitución de Importaciones.
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do expandir sus actividades en el exterior en pos de aumentar su capacidad 
competitiva 16. La cúpula nacional y extranjera del capital productivo tiende a 
reunificarse en tono a una estrategia exportadora. 

Desde este marco interpretativo, Pinazo postula que en este período se produ-
jo una contraposición entre una dimensión discursiva en la cual “desde	fines	de	los	
‘90,	y	particularmente	desde	la	crisis	del	2001,	aparece	en	el	discurso	de	políticos	
e	intelectuales	la	necesidad	de	romper	con	el	‘capitalismo	financiero’	imperante,	
para	volver	a	las	viejas	alianzas	de	un	capitalismo	[nacional]	basado	en	la	pro-
ducción,	que	garantice	la	inclusión	social”, y una dimensión material, en la que el 
nuevo	capitalismo	productivo	en	la	Argentina “tiene lugar sobre la base de las mis-
mas estructuras y casi los mismos arreglos institucionales que el período inme-
diatamente anterior de	crecimiento	económico” (Pinazo, 2012:81. Énfasis propio).

En el caso argentino, el denominado nuevo “capitalismo nacional” se sostu-
vo en dos pilares: un tipo de cambio alto (manejo del valor dólar) y retenciones 
(impuestos a la exportación). Según Pinazo: 

“la	devaluación	de	2002	inició	un	nuevo	proceso	en	materia	de	crecimiento	in-
dustrial	y	empleo.	Frente	a	la	imposibilidad	de	introducir	aranceles,	el	fortísimo	
abaratamiento	del	peso	 frente	al	dólar	 tuvo	un	 triple	efecto	sobre	el	sector	 in-
dustrial 17:	a)	introdujo	una	barrera	de	protección	‘de	hecho’	sobre	el	pequeño	y	
mediano	empresariado	industrial	de	baja	productividad;	b)	a	partir	de	lo	anterior	
produjo	un	salto	de	envergadura	en	 los	parámetros	de	empleo;	c)	potenció	 la	
rentabilidad del capital concentrado local exportador a partir de la disociación 
entre	sus	ingresos	y	parte	de	sus	costos”	(2012:82.). 

La devaluación, en tanto “protección de hecho”, generó un crecimiento de la 
producción industrial y del empleo asalariado, en tanto la contracara estuvo en 
el bajo nivel adquisitivo del salario de los trabajadores. A pesar del crecimien-
to económico general, la pequeña y mediana burguesía nacional no mejoró 
considerablemente su situación en el marco de su obsolescencia tecnológica 
y frente a la competencia importada, al tiempo que su variable de ajuste para 
sostener los niveles de ganancia fue el costo salarial. 

16 “Esto	no	significa	la	inexistencia	de	capitales, mayoritariamente locales,	que	operan	exclu-
sivamente	en	el	mercado	 interno	 ligado	al	consumo	masivo;	pero	el	cambio	en	 la	relación	de	
fuerzas económicas y sociales y la creciente y muy acentuada diferenciación tanto del consumo 
como	de	las	características	de	las	empresas	que	proveen	a	los	distintos	estratos	sociales	impide 
que esa fracción del capital pueda enarbolar, con cierta pretensión de hegemonía, un proyecto 
de desarrollo alternativo centrado en la expansión del mercado interno. Constituye una fracción 
subordinada del bloque dominante en mucha mayor medida que en la última fase del proceso 
sustitutivo” (Arcedo, 2006:53. Énfasis propio). 
17 “[La]	estructura	del	capital	industrial	argentino	se	caracteriza,	luego	del	período	neoliberal	que	
se	inicia	con	la	dictadura	militar,	por	tres	elementos	fundamentales:	a)	enormes	niveles	de	con-
centración	en	materia	de	producción,	productividad	y	comercio	exterior;	b)	una	cúpula	industrial	
que	se	dedica	en	gran	medida	a	la	exportación	de	mano	de	obra	barata	y	recursos	naturales;	c)	
una	profunda	desvinculación	con	el	resto	de	la	estructura	económica”	(Pinazo, 2012:82).
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rar la crisis fiscal, aumentar significativamente el gasto social y cumplir con el 
pago de los intereses de la deuda pública. En palabras de Pinazo: 

“el	accionar	del	Estado	ha	consistido	en,	por	un	lado,	garantizar	rentabilidades	
sumamente	elevadas	en	términos	históricos	para	un	reducido	número	de	gran-
des	capitales	exportadores,	y	por	el	otro,	en	apropiarse	mediante	retenciones	de	
parte	de	la	riqueza	extraordinaria	que	fluye	al	país	en	concepto	de	renta,	en	una	
coyuntura	que	le	fue	extremadamente	favorable;	y	a	partir	de	allí,	ha	desplegado	
una	amplia	política	de	gastos	que,	en	parte,	tiene	como	destinatario	novedoso	
(en	relación	a	la	décadas	previas)	a	las	clases	subalternas”	(2012:84). 

Postula Germán Pinazo entonces, que aquí radica el núcleo duro de la hege-
monía en la Argentina actual. La intervención estatal en la economía garantiza 
enormes rentabilidades a grandes grupos económicos que no se distinguen de-
masiado de aquellos que se beneficiaron durante los años de “neoliberalismo 
profundo”, al tiempo que, a través de la ampliación del gasto social, se intenta 
garantizar también “un	piso	mínimo	de	subsistencia	a	los	sectores	populares” 
(Pinazo, 2012:84). 

Con la masificación	de	los	programas	sociales	a	partir	de	2002, el peronis-
mo se reconvirtió en un elemento dominante a partir de potenciar el “cliente-
lismo afectivo” y cooptar las organizaciones piqueteras que eran, en principio, 
opositoras al mismo, legitimándose nuevamente entre los sectores populares 
(Svampa, 2005). 

Esa masificación de programas sociales se produjo en el contexto de revita-
lización económica y la emergencia de gobiernos “progresistas” a lo largo del 
continente. Si bien los sistemas de movilidad social en Argentina se volvieron 
más cerrados en cuanto a las posibilidades de movilidad social ascendente, de 
acuerdo a Dalle (2012), asistimos a un momento de recomposición social de 
los “perdedores” consignados por Svampa. En este contexto, el Estado nacio-
nal fomentó políticas de recomposición económica gracias al tipo de cambio 
competitivo que derivaron en un aumento tanto de la población económicamen-
te activa como de la población asalariada, en detrimento de la desocupación 18. 

Las clases medias se expandieron, debido principalmente al crecimiento del 
estrato inferior, lo que se encuentra en consonancia con la disminución del 
peso relativo de las clases populares. Estas últimas vieron una modificación en 

18 De acuerdo con Dalle (2012), es importante notar que las estadísticas oficiales realizan la 
incorporación de los beneficiarios -titulares- de planes de empleo como parte de la PEA. Este es 
un dato a tener en cuenta ya que los ingresos provenientes de este tipo de políticas sociales son 
considerablemente inferiores a los que pueden percibirse por medio de un empleo sea tanto en el 
mercado formal como en el informal, lo que derivaría en una heterogeneidad en dicha población. 
Esta situación se relaciona con un cada vez más extendido escepticismo sobre los datos estadís-
ticos oficiales y la manera en que los indicadores se reconstruyen a partir de las sucesivas modi-
ficaciones metodológicas registradas en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
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su interior, demostrando un crecimiento en la clase obrera calificada, situación 
que explicaría la movilidad social ascendente. En este mismo sentido, el forta-
lecimiento de los sindicatos se verificó en la posibilidad de aumentos salariales 
y cobertura social, permitiendo un mejoramiento de la posición de los obreros 
calificados. 

En términos comparativos, quienes se vieron favorecidos por el ciclo de 
crecimiento económico fueron mayoritariamente las clases altas, así como la 
clase media y un sector de la clase trabajadora calificada e integrada al mer-
cado de trabajo. Sin embargo, sostenemos que al igual que en otras geogra-
fías, en nuestro país el núcleo duro de marginalidad no se vio afectado por 
el crecimiento de la economía de los últimos años. Al interior de los sectores 
populares, quienes no estaban incorporados al mercado de trabajo formal no 
participaron de esta incipiente recomposición social, sino que fueron y son tra-
tados de modo focalizado a través de las políticas asistenciales que apelan a 
reproducir los mínimos biológicos de estos individuos -inclusión en la preca-
riedad (Suárez y Bouilly, 2012)- así como a través del creciente proceso de 
penalización de la miseria (Wacquant, 2006). En tal sentido es que persiste el 
neoliberalismo como un proyecto político orientado a la restauración del poder 
de clase mediante el restablecimiento de las condiciones para la acumulación 
del capital y la restructuración del conjunto de intervenciones sociales y pena-
les del Estado a expensas de los sectores populares (Harvey, 2007; Logiudice, 
2011; Wacquant, 2012). 

Gasto social e intervención punitiva frente a la conflictividad social

Como hemos mencionado, recuperamos de trabajos de Wacquant el análi-
sis de las “herramientas para tratar a los marginales” que no se rigen por la ley, 
que son herramientas de gobierno, específicamente “instituciones de procesa-
miento de personas” dirigidas a las poblaciones problemáticas. En la faceta de 
intervención social como en la penal existe una convergencia organizacional 
de estas instituciones, tienen similitudes estructurales, funcionales y culturales 
porque poseen raíces históricas compartidas. 

En esta articulación sociopunitiva radica su novedosa definición de neoli-
beralismo como arte de gobierno: “‘el neoliberalismo ha sido siempre un pro-
yecto	de	final	abierto,	plural	y	adaptable’	(Peck,	2008:3),	pero	que	sin	embargo	
tiene	un	núcleo	institucional	que	lo	distingue	y	hace	reconocible” (Wacquant, 
2012:6). Según el autor, estamos frente a una importante revitalización y recon-
figuración del Estado en el marco del gobierno de la “inseguridad social” 19. El 

19 Para definir la “inseguridad social” la diferencia de la “inseguridad individual”, vinculada a la 
integridad física y ligada, habitualmente, al delito urbano. La inseguridad social, en cambio, refie-
re a la pérdida de las protecciones sociales, aquellas que “cubren contra los principales riesgos 
capaces	de	entrañar	una	degradación	de	 la	situación	de	 los	 individuos,	como	 la	enfermedad,	
el	accidente,	la	vejez	empobrecida,	dado	que	las	contingencias	de	la	vida	pueden	culminar,	en	



59Estado neoliberal se aboca al gobierno de la conflictividad social combinando 
programas sociales de sobrevivencia básica, un estado penal proactivo y el 
tropo cultural de la responsabilidad individual. Es decir, que asumiendo un pa-
pel activo tanto en su faceta penal como en la producción y reproducción de la 
miseria (Wacquant, 2007), el Estado neoliberal contempla la mezquindad de la 
asistencia social y la generosidad del ala penal. 

La intervención punitiva

Retomando nuestros supuestos teóricos, sostenemos que la neoliberali-
zación estatal en el gobierno de la conflictividad social produjo reacciones 
similares, aunque con matices propios, en los Estados de Europa Occidental, 
Estados Unidos y los países latinoamericanos, en los cuales comienza a de-
sarrollarse un proceso de neoliberalización estatal, que incluye una reconfigu-
ración progresiva de su intervención en la arena económica y el gasto social, 
combinado con un incremento en la inversión en las fuerzas de seguridad y 
custodia. 

El “Estado penal” se caracteriza por desarrollar una “ocupación focalizada” 
de los barrios marginales por las fuerzas de seguridad, y en general, la satu-
ración del territorio urbano por parte de las fuerzas, el desarrollo de legislación 
penal de excepción y el encarcelamiento masivo. Este corpus teórico alude al 
despliegue de un “aparato	penal	expansivo,	intrusivo	y	proactivo”	que	penetra	
en las regiones más bajas del espacio social y físico para contener la conflicti-
vidad promovida por la ampliación de las desigualdades, la polarización social 
y los efectos de la fragmentación: la violencia endógena (especialmente entre 
marginados) que ha generado la inseguridad social. 

En Latinoamérica en general y en Argentina en particular encontramos 
múltiples pistas que nos permiten rastrear continuidades, desde los ’90 a la 
actualidad, en la política estatal criminal y de seguridad de corte neoliberal. 
En lo que respecta a la tasa de encarcelamiento -uno de los indicadores cen-
trales del endurecimiento penal-, la Argentina sigue las tendencias mundiales 
ampliando los niveles de encierro en cárceles de máxima seguridad: pasó de 
21.016 presos en 1992 a 62.263 a fines de 2011 mostrando un crecimiento 
sostenido a lo largo de los últimos 20 años 20. El caso paradigmático de la 

última	instancia,	en	la	decadencia	social” (Castel, 2004:11).
20 Fuente: Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena (SNEEP) 2012. Disponible 
en: http://www.infojus.gov.ar/sneep. La misma tendencia se registra en Latinoamérica. En 2012 
Brasil era el cuarto país con más cantidad de presos en el mundo, con 514.582 personas encar-
celadas a diciembre de 2011. En los últimos 20 años entre 1992 y 2012 multiplicó su población 
carcelaria 4,5 veces. Perú, por su parte, tenía sólo 15.718 presos en 1992 y en 20 años multiplicó 
dicha población por casi 3,4, llegando a 53.203 personas presas en enero de 2012. Venezuela 
tenía 21.201 presos en 2007 y pasó a 43.461 a fines de 2010 (un incremento de más del 100% 
en menos de 4 años). Uruguay multiplicó su población por 3 en 20 años, y casi duplica la tasa 
de encarcelamiento cada 100.000 habitantes del promedio mundial. En mismo proceso transitó 
Bolivia, con 5.412 en 1996 y 14.770 en 2013, triplicando su población encarcelada. Un poco me-
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inflación penal en Argentina es el Servicio Penitenciario Bonaerense cuya 
tasa de encarcelamiento presenta un incremento constante desde 1990 y es-
pecialmente a partir del año 2000, momento en que la población bonaerense 
presa se duplicó en sólo cuatro años 21. La sanción de la denominada Ley 
Ruckauf (12.405) y las sucesivas modificaciones a la Ley de Ejecución Penal 
Bonaerense y el Código Procesal Penal generaron un punto de inflexión en 
el sistema, alcanzando en 2004 un incremento del 109% en su tasa de en-
carcelamiento, superando ampliamente a los restantes países de la región e 
incluso a Estados Unidos 22 (CELS, 2008). Hacia 2008, con una nueva refor-
ma del Código Procesal Penal bonaerense 23 se evidenció la continuidad en 
la decisión política por ampliar los niveles de prisionización endureciendo el 
sistema penal. 

La inflación carcelaria y la producción neoliberal de una cárcel violenta con 
condiciones de detención inhumanas, se condicen con otras características 
propias del nuevo giro punitivo. La firma del Consenso de Washington en los 
años ‘90 involucró, entre otras cuestiones, el impedimento a los Estados pro-
vinciales de ampliar el empleo público -como mecanismo de control para lo-
grar al déficit cero- excepto en el ámbito de las fuerzas de seguridad. En la 
actualidad la elevada inversión en sistema penal se sostiene en las diferentes 
instancias estatales: municipal, provincial y nacional 24. Entre otras cuestiones 
que se condicen con una racionalidad penal neoliberal debemos mencionar la 
proliferación de cuerpos policiales municipales en el conurbano bonaerense y 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual se suman tres fuerzas poli-
ciales (Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana y Policía Aeroportuaria) 
y cuatro fuerzas de seguridad militares (Gendarmería Nacional, Fuerza Aérea, 
Armada Argentina y Prefectura Nacional) 25. 

En el caso particular de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, los go-
biernos nacional, provincial y municipal de diferentes tendencias políticas han 
apelado a idénticas políticas de control del espacio urbano 26. Las mismas, que 

nos, aunque en sintonía con la misma tendencia se presenta Ecuador que en 1992 poseía 7.998 
personas presas y en 2012 alcanzaba los 21.080, multiplicando dos veces y media la población 
encarcelada. Fuente: International Centre for Prison Studies. Datos disponibles en: http://www.
prisonstudies.org/.
21 Durante la primera década del siglo XXI el Servicio Penitenciario Bonaerense construyó 28 
cárceles, la mayoría de ellas de máxima seguridad y alejadas de los centros urbanos. 
22 Téngase en cuenta que Estados Unidos es el país con mayor tasa de encarcelamiento a nivel 
mundial. Fuente: SNEEP 2012.
23 Hacia fines de 2008 el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, impulsó 
la vigésima reforma del Código Procesal Penal de la Provincia. Dicha alteración reduce las ex-
carcelaciones, restringe las prisiones domiciliarias y promociona el empleo generalizado de la 
prisión preventiva. Sancionada en febrero de 2009 como Ley 13.943.
24 Véase: Raúl Kollmann, “Nunca hubo tantos”, Diario Página/12, 26 de agosto de 2012, 
disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-201910-2012-08-26.html.
25 La multiplicación de cuerpos policiales en el territorio urbano está vinculada a una ampliada 
y renovada persecución por contravenciones (“incivilidades” y otras actividades arbitrariamente 
vinculadas al delito) en los principales centros urbanos de nuestro país. 
26 Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires se implementan 7 Planes de Seguridad, y actúan 



61se inscriben en una estrategia de “policía intensiva” (De Giorgi, 2005) y están 
orientadas a sumar fuerzas “policiales” en el control del territorio, tienen efectos 
concretos en la ampliación de las mallas de captura penal y la micropenalidad 
cotidiana vinculada al hostigamiento policial sobre las franjas sociales margi-
nalizadas. 

En esta línea argumentativa, retomando la definición wacquantniana de 
neoliberalismo, es dable sostener que el giro punitivo no es simplemente el 
producto de una reacción neoconservadora de políticos de derecha, sino que 
el cambio hacia la penalización proactiva es un elemento característico de go-
biernos con distinto cariz. Esto se debe, señala el autor, a que “(…)	la	primera	
causa	del	giro	punitivo	no	es	 la	modernidad	tardía	sino	el	neoliberalismo,	un	
proyecto	al	que	pueden	adherir	indistintamente	los	políticos	de	la	derecha	y	los	
de	la	izquierda”	(Wacquant, 2011:11).

Lecturas en torno al incremento de la marginalidad
y la inflación carcelaria 

Tanto la política asistencial como la penal, lejos de desandar las causas 
o los procesos que producen y reproducen la marginación social vienen 
a neutralizar la conflictividad social y afianzar el gobierno de las clases 
bajas. 

Ahora bien, asumiendo que las dinámicas de selectividad penal se han ajus-
tado a las transformaciones descriptas impactando en la inflación penal de los 
últimos 20 años, ¿qué elementos del encarcelamiento actual nos permiten re-
conocer la tendencia al tratamiento penal de la marginalidad? 

Como hemos mencionado a lo largo de la exposición, los cambios en la 
estructura social provocaron la ampliación de las brechas sociales entre las 
clases y al interior de las mismas, incrementándose particularmente, al in-
terior de las clases populares, un sector extremadamente empobrecido. Las 
trayectorias laborales se vieron fuertemente afectadas mediante el aumento 
del desempleo y la movilización hacia el sector informal de la economía. 
Además del proceso material de desafiliación social y segregación territo-

3 cuerpos policiales (Policía Federal, Policía Metropolitana, Policía Aeroportuaria, y 4 fuerzas 
de seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Fuerza Aérea, Armada). El Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires desarrolla un plan de seguridad denominado “Plan de Seguridad 
Integral” (2011). Por su parte, el Gobierno Nacional destina, exclusivamente para la C.A.B.A, 6 
Planes y/o Programas de seguridad, a saber: “Plan Buenos Aires Ciudad Segura” (Junio 2011), 
“Plan Unidad Cinturón Sur” (Julio de 2011), “Control de Accesos” (Noviembre de 2011), “Plan de 
Seguridad Urbana” (Octubre de 2011), “Operativo Vigía” (Diciembre de 2011), “Plan Ahí” (Junio 
de 2012). En lo que respecta a la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional implementa el 
Operativo Centinela (2011) que aporta 3.500 gendarmes a los municipios del GBA, y en el marco 
del “Plan Ahí”, el Ejército, Gendarmería y Prefectura movilizan efectivos sobre la localidad de San 
Martín. En la Provincia se despliegan distintos cuerpos policiales: policía bonaerense, policía 2 
y policía de prevención local (creada en 2014 en el marco de la “Declaración de emergencia de 
seguridad”). A su vez, los varios municipios cuentan con cuerpos de seguridad propios, móviles, 
centro de monitoreo, entre otros recursos (por ejemplo San Isidro y Tigre). 
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rial, se despliega sobre los barrios marginados un proceso de etiquetamien-
to y dominación simbólica (Bourdieu, 2000). Este proceso que Wacquant 
denomina “demonización” resulta la contraparte simbólica de la dominación 
material, que luego permitirá reproducir las condiciones de existencia y jus-
tificar las intervenciones de control, vigilancia y captura sobre estos barrios 
de la ciudad. 

Asumiendo que las generaciones más jóvenes, es decir quienes nacieron 
en las últimas tres décadas, se encontraron frente al fenómeno instalado de 
la desocupación ampliada y al desguace estatal en el ámbito de la salud y 
la educación públicas, es posible hipotetizar que los jóvenes hijos de traba-
jadores informales, desocupados, con una relación precaria o nula con el 
trabajo o bajo condiciones de superexplotación, vieron restringidas consi-
derablemente sus posibilidades de vida y de movilidad social ascendente. 
Ésta será la “miseria” que el Estado penal vendrá a criminalizar como vía 
de normalización del trabajo precario (Wacquant, 2006): los jóvenes que 
constituyen, por excelencia, la excedencia social del neoliberalismo. Como 
puede observarse en el Gráfico N°1 y la tabla correspondiente, la población 
joven (entre 18 y 34 años) representa, en forma constante, desde 2002 a 
2012 27, entre el 65% y el 70% de la población total encarcelada en Argen-
tina. 

27 Según las fuentes estadísticas disponibles. El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Eje-
cución de la Pena (SNEEP) comenzó a realizarse en 2002 y su última actualización pública es 
de 2012. Hemos detectado graves falencias metodológicas del SNEEP, sin embargo es la única 
fuente pública con que contamos para procesar datos generales de población penal de todo el 
país. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP (2002-2012).



63Tabla N° 1. Población joven encarcelada en Argentina.
Serie histórica (2002-2012) 

Cantidad y porcentaje de jóvenes encarcelados en Argentina
en relación a la población carcelaria total

M e n o r e s 
de 18 años 18-24 años 25-34 años SUMATORIA

18-34 años

Años Absolutos Absolutos Porcentual Absolutos Porcentual Absolutos Porcentual

2002 72 14.553 33 17.041 37 31.594 70

2003 58 13.019 31 16.984 39 30.003 70

2004 64 15.975 30 21.044 40 37.019 70

2005 81 12.199 28 18.170 42 30.369 70

2006 68 13.418 28 20.436 42 33.854 70

2007 56 12.954 26 20.517 43 33.471 69

2008 42 13.938 27 21.284 41 35.222 68

2009 54 13.876 26 22.490 42 36.366 68

2010 34 15.545 27 23.775 40 39.320 67

2011 20 14.071 24 24.248 41 38.319 65

2012 18 14.553 24 24.435 40 38.988 64

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP (2002-2012).
Nota: se incluye la categoría “menores de 18 años” como dato llamativo, ya que los 
niños y adolescentes no deberían estar encerrados en cárceles, comisarías u otros es-
pacios de detención para adultos. El SNEEP no consigna su representación porcentual 
sobre la población total.

Se trata de varones 28 jóvenes, residentes prioritariamente en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires que, como vimos en el desarrollo previo, 
constituye un enclave urbano que fue objeto de la saturación territorial con 
presencia de fuerzas de seguridad en línea con la racionalidad punitiva neo-
liberal. Entre ellos, los de menor edad (entre 18 y 24 años) han representa-
do en la última década, prácticamente, a un tercio de la población penal. En 
el caso de la Provincia de Buenos Aires 29 (PBA) los guarismos son un poco 
más elevados, diferenciándose el rango joven (18 a 34 años) respecto de la 
tendencia nacional, con un 4% a un 6% más en la representación dentro de 
la población total. 

Son jóvenes que han alcanzado niveles de instrucción básicos en el mar-
co de una oferta educativa precarizada. Como puede observarse en la tabla 

28 Algo similar a lo que ocurre con los datos sobre edad, la proporción entre varones y mujeres 
no ha variado sustantivamente a lo largo de los años de análisis sosteniéndose en un 95% - 5% 
respectivamente. Sí se observan variaciones sustantivas en el porcentaje de mujeres encarce-
ladas en el Servicio Penitenciario Federal, en tanto la amplitud de captura en las mujeres está 
vinculadas a la jurisdicción que persigue delitos de infracción a la ley 23.737 o ley de drogas. 
29 Atendiendo a que el SNEEP no ha publicado los análisis por provincias para todos los años, 
y habiendo observado que las distribuciones Nacional-Provincia de Buenos Aires no presentan 
grandes disparidades, optamos por no publicar las tablas elaboradas para la Provincia, incorpo-
rando sus resultados en la lectura para cada variable, utilizando la comparación con las frecuen-
cias nacionales. 
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N°2, se destacan los dos segmentos extremos para el período de análisis, 
donde con pocas variaciones la categoría inferior “sin instrucción y primario 
incompleto” agrupa en promedio al 30% de la población. Las tres medidas 
de tendencia central se ubican en la categoría “primario completo” y en el 
extremo superior, sólo entre un 4% y un 7% de la población penal finalizó el 
secundario. 

Tabla N° 2 Población penal argentina según
nivel de instrucción alcanzado. 

Serie histórica (2002-2012) 
Población penal argentina según nivel de instrucción alcanzado

Sin instrucción-
primario

incompleto

Primario
completo

Secundario
incompleto

Secundario
completo

Años Absolu-
tos

Porcen-
tual

Absolu-
tos

Porcen-
tual

Absolu-
tos

Porcen-
tual

Absolu-
tos

P o r -
centual

2002 15.094 34 20.339 46 6.199 14 1.839 4

2003 12.640 33 19.964 46 5.202 14 1.541 4

2004 14.068 27 27.451 53 7.029 13 2.220 4

2005 13.203 32 19.609 47 5.608 13 1.734 4

2006 13.891 28 23.413 49 6.393 13 2.067 4

2007 14.320 29 23.599 47 7.064 14 2.594 5

2008 16.383 31 22.744 43 7.676 15 2.913 6

2009 16.664 31 22.066 40 8.982 17 3.086 6

2010 18.945 33 22.717 40 9.419 16 3.505 6

2011 19.205 33 22.435 39 9.578 16 4.064 7

2012 20.552 34 24.147 40 9.143 15 3.914 7
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP (2002-2012).
Nota: no se incluyen todas las categorías que utiliza el SNEEP, se emplean estas 
cuatro por tratarse de las que mayor cantidad de casos agrupan. Por ello, la repre-
sentación porcentual de las categorías expuestas no suma 100.

Para la Provincia de Buenos Aires el comportamiento de la distribución “nivel 
de instrucción alcanzado” es similar al de las frecuencias nacionales, desta-
cándose que entre 2 o 3 puntos de los que integran la categoría “secundario 
completo” en la población penal total, en la Provincia de Buenos Aires pasan a 
nutrir la de “primario completo”. 

Asimismo, como observamos en la tabla N°3, en promedio la mitad de 
la población encarcelada en Argentina en la última década no tiene ni oficio 
ni profesión. Vale decir que, en consonancia con los datos expuestos ante-
riormente, se trata de jóvenes que no sólo no han accedido a la institución 
escolar de modo ininterrumpido, sino que tampoco han percibido capacita-
ciones laborales en oficios y menos aun en profesiones. Por su parte, un 
40% aproximadamente posee oficio y entre un 7% y un 12% tiene profesión. 
Si bien las tendencias que se observan son favorables, ya que tienden a 



65disminuir los detenidos sin formación y a incrementarse los que poseen 
oficio o profesión, las diferencias no resultan significativas aún. Tampoco 
se observan diferencias significativas en la distribución para Provincia de 
Buenos Aires. 

Tabla N° 3. Población penal argentina según
capacitación laboral al ingresar. 

Serie histórica (2002-2012) 
Población penal total según capacitación laboral

No tenía oficio
ni profesión Tenía algún oficio Tenía alguna profesión

Años Absolutos Porcentual Absolutos Porcentual Absolutos Porcentual

2002 18.615 53 14.112 40 2.371 7

2003 20.042 50 16.231 41 3.721 9

2004 25.202 50 20.290 41 4.312 9

2005 18.929 51 14.357 39 3.852 10

2006 21.466 51 17.324 40 4.060 9

2007 24.525 55 16.242 36 4.136 9

2008 24.951 51 19.589 39 5.136 10

2009 25.097 50 19.120 38 6.005 12

2010 25.859 47 20.893 38 8.105 15

2011 24.481 43 23.812 42 8.756 15

2012 25.525 43 26.789 45 6.830 12
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP (2002-2012). 

En relación a la situación laboral las cifras también se mantienen estables en 
el período de análisis. Se destaca la categoría inferior “desocupado” que agru-
pa, con pequeñas variaciones, entre un 39% y un 46% de las personas presas 
en el país. En el otro extremo, la categoría que menos casos agrupa, entre un 
16% y un 21% de los detenidos poseía trabajo de tiempo completo al ingresar 
al sistema penal. Para la PBA el rango superior es idéntico, en tanto el rango 
inferior presenta un porcentaje un poco más abultado, agrupando entre un 41% 
y un 53% de desocupados.

Tabla N° 4. Población penal argentina según situación laboral
al momento del ingreso. 

Serie histórica (2002-2012)
Población penal total según situación laboral

Desocupado Trabajador de tiempo 
parcial

Trabajador de tiempo 
completo

Años Absolutos Porcentual Absolutos Porcentual Absolutos Porcentual

2002 15.183 46 12.591 38 5.317 16

2003 14.024 35 18.665 46 7.436 19



66 2004 21.342 41 20.831 40 9.824 19

2005 17.047 45 14.680 38 6.544 17

2006 20.019 42 17.396 37 9.771 21

2007 22.406 46 16.616 34 9.771 20

2008 20.087 41 19.464 40 9.148 19

2009 19.563 39 19.971 40 6.005 21

2010 2.316 43 20.392 37 10.900 20

2011 21.741 40 19.381 35 13.604 25

2012 22.446 39 23.434 40 12.072 21

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP (2002-2012). 

En base al conjunto de los datos expuestos podemos afirmar que estamos 
frente a una clara delimitación de un grupo social, varones marginados, jóve-
nes, sin trabajo estable ni de tiempo completo, escasamente formados y ca-
pacitados. Se evidencia la selectividad del sistema sobre este núcleo duro de 
marginalidad cuya experiencia vital es predominantemente vulnerable e inesta-
ble. El Estado focaliza su captura en estos individuos que carecen de todo tipo 
de reaseguros que brindan el empleo estable o la propiedad. La inestabilidad 
los construye como “cazadores”, imponiendo la necesidad de adaptarse a vivir 
el día a día. En palabras de Merklen: 

“sus	vidas	son	inestables	principalmente	debido	a	su	débil	integración	al	empleo	
y	a	la	educación,	pero	también	debido	a	la	fragilidad	de	la	mayor	parte	de	los	
vínculos	institucionales	en	los	que	participan.	Así,	la	vulnerabilidad	los	fuerza	a	
la	búsqueda	permanente	del	intersticio.	En	los	márgenes	de	nuestras	socieda-
des	se	vive	una	experiencia	similar	a	la	del	Lazarillo	de	Tormes	en	la	España	del	
Siglo	XVI,	que	va	de	un	amo	a	otro	y	de	un	empleo	a	otro	utilizando	su	picardía	
para	buscar	de	qué	vivir	en	una	sociedad	que	no	tiene	un	lugar	estable	para	él”	
(2009:118). 

Reflexiones finales: en torno a las tecnologías estatales de inter-
vención sobre la nueva marginalidad urbana y producción de suje-
tos precarios

Alessandro De Giorgi (2006) acuñó la noción de “excedencia social negati-
va” para referirse, con matices propios, a aquellos sectores sociales que Robert 
Castel (2009) denominó como “supernumerarios”. Se trata de una fracción de 
la clase trabajadora que ha quedado por fuera del mercado laboral formal y que 
es gobernada a través de una amplia gama de tecnologías entre la asistencia 
social y la persecución penal. 

Las diferentes tecnologías de gobierno que la estructura estatal destina a 
este sector social, tanto desde la dimensión asistencial como desde la puniti-
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contención social efectiva. Su finalidad no está en revertir los procesos en que 
se produce la segregación y la marginalidad, porque no hay otro “lugar social” 
posible ni imaginable para los marginalizados, quienes han quedado por fuera 
del mercado formal y legal. 

Si bien en los últimos años asistimos a un renovado crecimiento económi-
co, que conllevó a una cierta recuperación de la clase obrera en términos de 
chances de movilidad social ascendente intra e intergeneracional, esta reac-
tivación productiva benefició prioritariamente a las fracciones medias y supe-
riores (clase obrera consolidada, calificada y manual). En efecto, estamos en 
presencia de un núcleo duro de marginalidad que no se ha visto afectado por 
el crecimiento, cuya reproducción se sostiene en forma independiente a la re-
activación económica. 

Esta observación, que hace prevalecer la noción de marginalidad sobre la 
de pobreza, otorga inteligibilidad al proceso en que conviven crecimiento eco-
nómico, “reducción del desempleo” e incremento del encarcelamiento. Del mis-
mo modo, la reducción virtual del desempleo a través de la incorporación de 
beneficiarios de planes sociales al guarismo de “ocupados”, descubre la asis-
tencia social como herramienta de contención del conflicto asumiendo caracte-
rísticas de supervivencia básica. Asimismo, las técnicas de policía intensiva en 
las calles y el encarcelamiento proactivo es una política persistente, que se ha 
consolidado como tecnología de gobierno de la marginalidad reificada. 

Las cifras oficiales que se focalizan en los ingresos, hablan de una reduc-
ción de la pobreza. Sin embargo, como aludimos más arriba, estamos ante un 
núcleo duro de marginalidad in-integrada e inintegrable de cara a un proceso 
de desigualdades persistentes. La educación y la salud pública no han sido 
“revaluadas”, y las inversiones en gasto social y seguridad se han ampliado 
especialmente en los últimos años. La pérdida de los derechos sociales en el 
traslado de la responsabilidad del bien común a la -genéricamente llamada- 
“sociedad civil” y los propios pobres por medio de focopolíticas asistenciales 
(Álvarez Leguizamón, 2013), ha cristalizado la devaluación de la ciudadanía 
social en términos de derechos de acceso a garantías sociales básicas. 

Las diferentes modalidades de intervención sobre la pobreza y la margi-
nalidad tienen elementos en común. Por un lado, como hemos señalado, se 
abocan a contener y gestionar, no a resolver o erradicar. Por otro, en ambas 
esferas (social y criminal-penal) se detectan tensiones entre los discursos 
que envisten las prácticas de contención y sus efectos concretos. La política 
criminal y de ejecución penal se respalda en el discurso de una “seguridad 
democrática” (al igual que en otros países latinoamericanos) en el marco de 
la plena vigencia de los derechos humanos y “el respeto de la vida por sobre 
todas las cosas”. Sin embargo, las prácticas concretas de las agencias no 
generaron efectos “progresistas” en este aspecto, sino al contrario, se pro-
fundizaron las medidas adjudicadas a la década del ’90 y comienzos del siglo 
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XXI cuando empezó a cincelarse la inflación carcelaria mediante el aumento 
de las penas, las restricciones a las salidas anticipadas y la construcción 
masiva de nuevas cárceles de máxima seguridad que sostuvieron la vulnera-
ción sistemática de los derechos fundamentales de las personas detenidas. 
Del mismo modo, Álvarez Leguizamón (2013:30) sostiene que así como las 
actuales políticas sociales se asientan en un “humanitarismo neofilantrópico”, 
no cuestionan los mecanismos básicos que producen pobreza, aumentan la 
desigualdad “y mantienen a una mayoría creciente de pobres en los mínimos 
biológicos”. Estas “políticas minimistas” se traducen “en la decisión de que un 
grupo	cada	vez	más	mayoritario	de	personas	sólo	deben	tener	una	vida	de	
mínimos en la línea entre la vida y la muerte o entre el bienestar y la precarie-
dad, entre la educación ‘elemental’ y la educación ‘superior’, entre la nutrición 
básica y la nutrición ‘sana’”.

Tanto en el territorio urbano como al interior de las cárceles 30, como espa-
cios privilegiados de socialización de los marginados, las tecnologías se dispo-
nen para “garantizar” a estos sectores mínimos biológicos de condiciones de 
sobrevida. La reproducción de esta condición territorial y biológica produce, a 
su vez, la fijación de los pobres a un determinado espacio social y político. Jus-
tamente, la metáfora del cazador alude a una estrategia de supervivencia que 
se impone en un contexto de presente continuo, en el cual priman la carencia, 
la escasez y la precariedad, orientando las conductas individuales y también la 
acción colectiva 31. De este modo, se construyen sujetos cuya acción se apoya 
en los intersticios de la formalidad y la legalidad, apelando a conseguir resulta-
dos inmediatos, en el marco de un juego pendular al que se los convoca, entre 
la escasez, la carencia y la “incitación” al consumo como un verdadero campo 
de batalla. 

En esto radica la “construcción política de la violencia” en un sector social 
determinado, donde la producción de subjetividades no se reduce al “luchar por 
vivir al día” sino que además, hay una estimulación mercantil activa para que 
esa lucha trascienda la reproducción de esos mínimos biológicos y aspire al 
acceso de bienes que su condición social no le permite. 
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Bajo control: Justicia, policía, espacio público
y derecho contravencional en la C.A.B.A
(2009-2013)
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Resumen 
En este artículo presentamos los primeros resultados de una indagación 
de carácter exploratorio y descriptivo, cuyo objetivo es identificar y anali-
zar la aplicación, en el período 2009-2013, de las principales figuras del 
Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vincu-
ladas al control del espacio público. 
El diseño metodológico de este trabajo es fundamentalmente cuantitati-
vo, consistente en el análisis preliminar de datos secundarios provenien-
tes de los informes estadísticos sobre contravenciones elaborados por la 
“Oficina de Asuntos Normativos e Información de la Secretaría General 
de Planificación Estratégica” del Ministerio Público Fiscal (MPF)  de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se analizan las siguientes dimensiones: número absoluto de casos, por-
centaje en el total de las contravenciones, variación interanual, destino 
procesal de las causas, datos sociodemográficos de los contraventores, 
porcentaje en el que se reiteran hechos en un mismo año y distribución 
de causas por zona geográfica.
Palabras clave: Código Contravencional - Policía - Espacio Público - 
Ciudad de Buenos Aires - Gobierno.

Abstract
In this paper we present the first results of an exploratory and descripti-
ve inquiry, which aims to identify and analyze the implementation in the 
period 2009-2013 of the leading figures of the Offences Code (“Código 
Contravencional”) of the City of Buenos Aires linked to the control of pu-
blic space. 
The methodological design of this study is mainly quantitative, consisting 
of the preliminary analysis of secondary data from statistical reports of 
violations made   by the Office of Regulatory Affairs and Information of the 
Secretariat General for Strategic Planning of the Public Ministry (MPF) of 
the Autonomous City of Buenos Aires. 
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2 Sociólogo. GESPyDH, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires. Argentina. Mail: joaquinz@gmail.com.
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73The following dimensions were analyzed: absolute number of cases, the 
total percentage of violations, percentage changes, procedural destina-
tion causes, demographic data, the percentage by which facts are repea-
ted in the same year and distribution of causes in geographical areas.
Key words: Offences Code - Police - Public Space - Buenos Aires City - 
Government

Introducción 3

Este trabajo se inscribe en el Proyecto UBACYT “Observatorio de políticas 
de control penal del gobierno de la población excedentaria en espacios de vul-
nerabilidad socioterritorial y en espacios de encierro punitivo II” (2013-2016), 
que cuenta con un proyecto UBACYT antecedente (2010-2012). El Grupo de 
Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH), radicado en 
el Instituto de Investigaciones Gino Germani (FCS, UBA), con la coordinación 
de Alcira Daroqui y Silvia Guemureman, diseñó y puso en marcha ambos pro-
yectos.

El GESPyDH cuenta con una larga tradición en investigación sobre espacios 
de encierro punitivo (cárceles federales y bonaerenses, “institutos de meno-
res”), con un claro posicionamiento teórico y político en relación a la vulnera-
ción de derechos de las personas privadas de su libertad. En este sentido, se-
guimos produciendo en articulación con otros organismos información rigurosa 
y sistemática sobre la materia 4. 

El nuevo proyecto, en el que esta presentación se inscribe, se propone am-
pliar el universo de estudio e incluir la indagación de las estrategias de control 
social penal extramuros, especialmente en lo relativo a prácticas de fuerzas de 
seguridad en contextos de vulnerabilidad socio-territorial.

A su vez, este trabajo constituye el avance de uno anterior, presentado en 
julio de 2013 en las “X Jornadas de Sociología” de la Facultad de Ciencias 
Sociales, UBA 5.

En este marco, nuestro objetivo general es realizar una indagación con ca-
rácter exploratorio y descriptivo acerca de la aplicación de las principales fi-
guras del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
vinculadas al control del espacio público en el período 2009-2013.

A continuación realizamos breves consideraciones teóricas acerca del poder 
de policía, haciendo luego un acotado recorrido histórico en relación a la situa-
ción de las contravenciones en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la autono-

3 Agradecemos a Ana Laura López la lectura dedicada y sus sugerencias y correcciones para 
este artículo.
4 Pueden consultarse algunas de las publicaciones al respecto en http://webiigg.sociales.uba.
ar/gespydh/.
5 Ver Pasin, J. y Zajac, J. (2013), “Control social-policial, espacio público y ley Contravencional 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ponencia presentada en las X Jornadas de Sociología, 
FCS, UBA.
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mía de dicha jurisdicción. Nos dedicaremos finalmente a un análisis estadístico 
basado en los artículos del Código vinculados al espacio público. 

Notas sobre Policía y Gobierno

Retomamos aquí la idea de Foucault (2006) que invita a pensar a la policía 
como una técnica de gobierno. Gobierno no implica en este caso remitirse a 
instancias de decisión pública, sino que más bien reenvía a las técnicas y pro-
cedimientos orientados a conducir las conductas. De esta manera, ocupada 
sobre todo a partir del siglo XVII en lo que los habitantes de un territorio hacen, 
en el control de la coexistencia densa de sujetos y mercancías en las grandes 
ciudades nacientes, así como en la regulación de la relación de los individuos 
con el trabajo (vagancia, mendicidad, etc.), la policía será una pieza clave en la 
construcción del Estado moderno (Sozzo, 2008; Cepeda, et al., 2009).

De este modo, el poder de policía en tanto técnica de gobierno que excede 
a la institución policial tiene desde sus inicios una cara moralizante y correctiva, 
y otra coercitiva y violenta (Tiscornia, 2004a), y se encuentra además diferen-
ciado del poder judicial. Así, en el siglo XVII la policía no remite al rey actuando 
a través del aparato de justicia, sino a una actuación directa del monarca sobre 
sus súbditos, pero de una forma no judicial, “…es	la	gubernamentalidad	directa	
del	soberano	como	tal	(…)	es	el	golpe	de	Estado	permanente…”	dice al respec-
to Foucault (2006:388). En este marco las intervenciones policiales no están 
necesariamente sujetas a las leyes, sino a cierta modalidad reglamentaria más 
adecuada a intervenciones “mínimas”, rápidas y acordes a cada caso. 

El fenómeno de permitir la suspensión de una norma para lograr las condi-
ciones concretas para que la misma pueda ser aplicada es caracterizado por 
Agamben (2002) como estado de excepción, aquel en el cual la ley carece de la 
“fuerza de ley” (la vis	obligandi) que sí tienen actos sin valor legal. Así, la sutura 
entre norma y realidad se produce a través de una excepción que construye el 
ámbito propicio para la aplicación de la norma, paradójicamente, desaplicán-
dola. En otras palabras, se viola la ley excepcionalmente para generar las con-
diciones de normalidad que permitan su aplicación 6. De esta manera, poder 
de policía y estado de excepción han estado vinculados desde un comienzo 
(Tiscornia, 2004a).

Para el siglo XIX, la crítica liberal frente a todo lo que implique un “gobierno 
excesivo” (Foucault, 2006) impactará en una especificación de las tareas poli-
ciales, vinculándolas a la prevención y represión de delitos y faltas, volviendo 
blanco privilegiado de sus intervenciones sobre todo a una instancia prede-
lictual que, también en estas latitudes una vez iniciado el siglo XX, abona a 

6 Hablar del estado de excepción no es una mera disquisición de teoría jurídico-política: el 
espacio de excepción lo habita el homo sacer, mero portador de nuda	vida, aquel cuya muerte 
no es asesinato ni sacrificio (Agamben, 2002). 
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(Terán, 1987).

Las técnicas. Intervenciones policiales en Argentina 

En nuestro país coexisten la Policía Federal y diversas policías provinciales 7, 
cada una con funciones distinguibles territorial y materialmente. La diversa nor-
mativa que regula sus actividades distingue dos funciones, denominadas res-
pectivamente como funciones de policía de seguridad y funciones de policía ju-
dicial. Si las últimas ubican a la agencia policial como auxiliar de la Justicia, es 
decir, “…como instrumento de la indagación penal que conduce al castigo…” 8, 
en las primeras se encarna su calidad de órgano administrativo y su misión de 
prevenir y reprimir el delito (Tiscornia, 2004a). 

En este marco, las denominadas técnicas policiales de intervención preventivas 
han sido fundamentalmente dos: la presencia y vigilancia policial, por un lado, y 
la detención policial sin orden judicial, por el otro (Sozzo, 2008). Con respecto a 
la última, ha implicado el desarrollo de prácticas arbitrarias altamente rutinizadas 
(Martínez, et al., 1998) de la mano de dos figuras fundamentales: la detención por 
edictos contravencionales policiales 9 y la detención por averiguación de identidad.

Estas detenciones resultan constitutivas de un entramado de prácticas, costum-
bres, discursos y rutinas pasibles de ser ubicadas en el marco de una táctica de la 
sospecha (Sozzo, 2004). Así, la práctica concreta de detenciones sin orden judicial 
reactualiza una serie de prejuicios en relación a las características (fisonómicas, 
de clase, de género, de edad, de nacionalidad) de los sujetos que conforman los 
colectivos que constituyen las clases peligrosas contemporáneas (véase Martínez, 
et al., 1998; Sozzo, 2004; Cepeda, et al., 2009; entre muchos otros).

Como señalamos, ya desde su origen este poder administrativo coactivo 
es una técnica de gobierno, su objetivo es encausar conductas, “civilizarlas”. A 
modo de ejemplo, detener a una persona que se considera que por sus carac-
terísticas (apariencia, etnia, clase social u otra) no debe transitar determinados 
espacios o zonas de la Ciudad resulta un modo de encausar conductas, de 
señalar, a  veces con dolor y violencia, el campo de lo posible. 

Así, dentro de este entramado que implica el poder de policía en tanto técni-
ca de gobierno debe ser situado también el desarrollo de un sistema contraven-

7 Recientemente ha sido creada la Policía Metropolitana, cuya tarea se desarrolla en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiendo directamente del Ejecutivo local. La mencionada 
agencia, creada por la Ley 2894 “de Seguridad Pública”, sancionada por la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires en octubre de 2008, entró en funciones con pocos agentes y en algunos 
barrios específicos de la Ciudad el 6 de febrero de 2010. 
8 El carácter de “auxiliar” es relativo, en tanto la Justicia queda la mayoría de las veces “atada” 
a las pruebas facilitadas por la policía en el marco de un proceso judicial.
9 Derogados, en la Ciudad de Buenos Aires, en 1998 vía sanción del Código de Convivencia 
Urbana. Ver siguiente apartado.
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cional, un “Derecho de policía” 10 que se ocupará de aquellas faltas “de menor 
cuantía que los delitos” que se supone alteran las condiciones necesarias para 
una correcta y pacífica convivencia urbana (Tiscornia, 2004a y 2004b). 

El campo de las contravenciones nos permite en este sentido acercarnos a 
las prácticas locales micro, cotidianas, sobre las que se asienta el ejercicio del 
poder de policía. Como señalamos, se trata de una intervención estatal sobre 
conductas que no califican como delitos, de modo tal que esta lógica reenvía al 
mundo de la moralidad y del mantenimiento del orden público, materia que histó-
ricamente ha resultado de incumbencia policial y cuya ambigüedad ha amparado 
en gran medida la discrecionalidad y selectividad de esta agencia (Pita, 2003).

Asimismo, ya hemos señalado en otros trabajos (Daroqui, et al,  2012) la 
importancia que tiene la agencia policial como primer eslabón de la cadena 
punitiva, así como la productividad que tienen este tipo de intervenciones en 
términos de control del espacio urbano y de producción de subjetividades. En 
este trabajo nos ocuparemos de manera exploratoria del campo de lo contra-
vencional en la Ciudad de Buenos Aires, pero con la certeza de que se trata 
solamente de una parte de las intervenciones policiales en la Ciudad, que de-
berán ser puestas en tensión, en instancias posteriores, con todo el abanico de 
intervenciones que realiza la fuerza (ver Daroqui [comp.], 2009).

Aspectos metodológicos

El diseño metodológico de este trabajo es fundamentalmente cuantitativo, 
consistente en el análisis preliminar de datos secundarios provenientes de los in-
formes estadísticos sobre contravenciones elaborados por la “Oficina de Asuntos 
Normativos e Información de la Secretaría General de Planificación Estratégica” 
del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se analizarán las siguientes dimensiones: número absoluto de casos, por-
centaje en el total de las contravenciones, variación interanual, destino proce-
sal de las causas, datos sociodemográficos de los contraventores, porcentaje 
en el que se reiteran hechos en un mismo año y distribución de causas por 
zona geográfica. Este análisis nos permitirá realizar una caracterización explo-
ratoria de las intervenciones cotidianas de la policía, las que a su vez dan forma 
a unos modos específicos de gobernar el territorio y la población de la Ciudad. 

El objetivo general es explorar, identificar y describir la aplicación de las prin-
cipales figuras del Código Contravencional relacionadas con el uso del espacio 
público, así como su evolución a lo largo del período 2009-2013, atendiendo 
a la disponibilidad de datos y considerando además que este marco temporal 

10 En efecto, en relación a los edictos contravencionales, la PFA se erigía originalmente como 
poder legislativo, judicial y ejecutivo, en tanto era el órgano de producción normativa de los 
edictos, el que detenía a los infractores y el que establecía su culpabilidad y condena. Al respecto 
ver Pita (2003).



77incluye un período previo y otro posterior a la puesta en funciones de la Policía 
Metropolitana 11. El análisis de los datos nos permitirá aventurar algunas hipóte-
sis, posibles preguntas de investigación para continuar indagando la dinámica 
del accionar político, policial y judicial de la Ciudad en la materia.

Antecedentes en la Ciudad de Buenos Aires

La Policía Federal (PFA) ha sido la institución que históricamente se ha ocu-
pado de intervenir en materia contravencional en la Ciudad de Buenos Aires. 
Durante años, lo hizo a través de los edictos policiales, en el marco de su 
función de policía de seguridad y reteniendo para sí, hasta fines del siglo XX, 
funciones judiciales en la materia. Los edictos oficiaban, como ya señalamos, 
como uno de los principales instrumentos que ponía en acto la PFA a la hora de 
actuar preventivamente, manteniendo en buena forma al carácter selectivo del 
sistema penal tantas veces señalado por diversos autores. En efecto:

Los	edictos	contravencionales	de	policía	-cuerpo	heterogéneo	de	bandos	policia-
les	referidos,	según	la	definición	institucional,	a	la	alteración	del	orden	público	o	
a atentados a la moralidad y las buenas costumbres- han constituido una forma 
de	procedimiento	disciplinario,	moralizante	y	represivo	sobre	las	llamadas	‘clases	
peligrosas’	y	de	las	clases	populares	en	general.	(Tiscornia, 2004b: 14). 

Ahora bien, en la Ciudad de Buenos Aires, a consecuencia de la lucha que 
durante años sostuvieron organismos de derechos humanos y otras asociacio-
nes, los edictos contravencionales policiales fueron derogados por el Código de 
Convivencia Urbana de la Ciudad (Ley 10), sancionado el 9 de marzo de 1998, 
ya establecida la autonomía de la jurisdicción en la reforma de la Constitución 
Nacional de 1994.

En un trasfondo signado por la retórica de la expansión de los derechos ciu-
dadanos, la crítica en relación a los edictos se centró entonces en la idea de 
que los mismos habilitaban el establecimiento de un estado de peligrosidad pa-
sible de ser identificado por el “olfato policial” previo a la comisión de cualquier 
delito (Tiscornia, et al., 2004). Asimismo, se reconoció la necesidad de judiciali-
zar el procedimiento, creándose dentro del novel Poder Judicial local, el Fuero 
Contravencional y de Faltas, a los efectos de incorporar nuevos actores en el 
proceso y democratizarlo, con el objetivo de controlar al poder de policía. El clima 
institucional de entonces, año 1998, se caracterizaba por un espíritu de renova-
ción en el que la Ciudad se desprendía de antiguas instituciones, entre ellas los 
edictos policiales. Sin embargo, la discusión estaba lejos de quedar zanjada. 

11 Más adelante se precisarán cuestiones vinculadas al nacimiento de esta fuerza de seguridad 
local, que se ubica en la órbita del Poder Ejecutivo porteño.
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Entre 1998 y 1999 se introdujeron reformas, y en el marco del clima electoral de 

cara a las elecciones nacionales venideras, las facultades policiales volvieron a ser 
discutidas públicamente. Al mismo tiempo, derogados los edictos, se registró en 
esa época un notable incremento de las detenciones por averiguación de identidad 
llevadas adelante por la agencia policial en la Ciudad de Buenos Aires, de forma 
tal que quedaba claro que la PFA no estaba dispuesta a perder sus atribuciones.

Finalmente, el 3 de marzo de 1999 el Poder Ejecutivo sancionó el decreto 
150/99 12, que restableció de hecho “las facultades policiales perdidas” con la 
anterior derogación de los edictos. Adicionalmente, en el año 2000 se sancionó 
la Ley 451 de Faltas, que instauró, en paralelo al Código de Convivencia, un 
“Régimen de Faltas”, cuyas sanciones no son de carácter judicial, sino admi-
nistrativo. Desde entonces, existe una situación de doble jurisdicción sobre la 
cuestión de las faltas en la Ciudad, con algunas conductas que se abarcan de 
manera solapada en ambos marcos regulatorios. 

La Ley 10 permaneció vigente hasta el año 2004, cuando, luego de varias pro-
puestas fallidas de modificación, se aprobó el nuevo Código Contravencional de la 
Ciudad (Ley 1472), vigente a la fecha. A diferencia de la Ley 10, el Código estable-
ce con claridad el rango de penas correspondiente a cada contravención e incorpo-
ra el arresto entre las sanciones posibles. A su vez, establece la posibilidad de un 
agravamiento de la pena por medio de la figura de la “reincidencia”, inexistente en 
el marco jurídico anterior. Incluye asimismo nuevas figuras contravencionales, es 
decir, define nuevas conductas como contravenciones, pasibles de sanción.

Posteriormente, en el año 2010 el bloque del PRO 13 presentó en la 
Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley con la intención de modificar el 
Código Contravencional de 2004. La propuesta apuntaba a un endurecimien-
to del mismo, incorporando figuras contraventoras como “cuidacoches” y “lim-
piavidrios”, y permitiendo el uso de pistolas de descarga eléctrica (conocidas 
como “Taser”) a la recientemente creada Policía Metropolitana. El clima político 
y social no era adecuado para la aprobación del proyecto en esos términos. 

12 El Decreto 150/99 del Poder Ejecutivo Nacional del 3 de marzo de 1999 establece que 
“…resulta necesario instruir a la Policía Federal Argentina para que, en cumplimiento de sus 
funciones de policía de seguridad, proceda a prevenir e impedir aquellas conductas que, sin 
constituir delitos ni las infracciones previstas en el Código Contravencional dictado para la 
Ciudad de Buenos Aires, deben ser evitadas…”, para lo cual el Decreto continúa encomendando 
a la PFA que conduzca a la dependencia policial que corresponda a aquellas personas que 
lleven consigo llaves falsas o ganzúas, o que realicen reuniones tumultuosas, a los que estén 
en estado de ebriedad en lugares públicos, a los que provoquen o molesten a los vecinos con 
actividades que impliquen una ofensa a la moral, entre otras, reeditando a las difusas figuras 
contravencionales, y dando nuevos bríos al derecho de policía.
13 Propuesta Republicana (PRO) es el partido político que gobierna la Ciudad de Buenos Aires 
desde el año 2008 hasta la actualidad. Creado en el año 2005, el PRO ganó las elecciones 
sustanciadas en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007, con la lista encabezada entonces 
por Mauricio Macri y Gabriela Michetti. En 2011 el PRO ganó nuevamente las elecciones para 
el Ejecutivo local. En la última oportunidad la lista electoral la encabezaron Mauricio Macri y 
Eugenia Vidal, actuales Jefe y Vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



79Sin embargo, lo que quisiéramos hacer notar es que estas disputas en torno 
al Código confirman la importancia de la definición de figuras contravencionales. 
En efecto, aun siendo de “menor cuantía” que los delitos, el campo contravencio-
nal es un espacio de disputa en tanto implica formas específicas de gobierno del 
espacio público, habilitando formalmente unas u otras intervenciones policiales.

Finalmente, en el año 2011 se introdujo una modificación al Código que trajo 
repercusiones de reciente data. La Ley 4121 de “Regulación de actividades 
feriales” establece treinta zonas autorizadas de venta ferial, prohíbe la ven-
ta de productos industriales, crea una estructura administrativa de permisos 
y registros (de armadores y de permisionarios) y modifica el Artículo 83 del 
Código Contravencional, eliminando la “mera subsistencia” como elemento de 
eximición de culpa para la venta callejera no autorizada, permitiendo tan sólo la 
venta ambulatoria en la vía pública y en transportes, siempre y cuando ésta sea 
de “baratijas” o “artesanías”, y no constituya “competencia desleal efectiva”. 

Evolución de las contravenciones
en la Ciudad de Buenos Aires (2009-2013)

Es importante comenzar analizando una serie de datos generales, que re-
fieren a la totalidad de las causas contravencionales registradas en la Ciudad. 
Comencemos por la variación	interanual del total de las mismas en la Tabla Nº1. 

Tabla 1. Total de causas ingresadas según tipo de causa y año
(2009-2013)

Tipo

Año 

2009 2010 2011 2012 2013

% N % N % N % N % N 

Contraven-
cionales 66.42 38.438 66.76 41.156 60.53 31.884 56,4 29.604 55,3 29.710

Penales 27.85 16.116 25.92 15.981 31.69 16.689 31,82 19.389 37,8 20.332

Faltas 5.53 3.200 6.89 4.245 7.22 3.805 5,93 3.113 3,6 1.942

Otros 0.2 117 0.43 262 0.56 293 0,65 341 3,3 1.748

Total 100 57.871 100 61.644 100 52.671 100 52.447 100 53.732

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hasta el año 2007 la Justicia de la Ciudad tenía jurisdicción solamente so-
bre las contravenciones, las faltas y los delitos de portación de arma sin re-
gistro, transferidos mediante la ley 25.752 del año 2002. En 2008, mediante 
la promulgación de la Ley 26.357 de “Aprobación del Segundo Convenio de 
Transferencia Progresiva de Competencias Penales”, la Ciudad comienza a 
tener jurisdicción sobre algunos delitos específicos, lo que puede verse clara-
mente reflejado en las estadísticas posteriores. Desde entonces, la proporción 
que ocupan las contravenciones dentro del total de causas ha tendido a dis-
minuir en términos relativos. Según se observa en la Tabla Nº1, para la serie 
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temporal 2009-2013 en el marco del total de causas, las contravenciones han 
disminuido desde el 66,42% hasta el 55,3%. 

En el gráfico Nº1 puede verse cómo en términos absolutos esta tendencia 
de descenso se inicia marcadamente en el año 2011, durante el segundo se-
mestre, con una cota mínima de 2.060 causas contravencionales mensuales 
en promedio durante este período.

Gráfico 1. Variación interanual contravenciones (2009-2013)

En el mismo gráfico se observa cómo entre 2012 y 2013 la tendencia se es-
tabiliza en torno a los 2.500 casos en promedio, aún por debajo de los niveles 
históricos anteriores a su derrumbe. 

En este marco, vale detenernos a observar las formas de inicio de las cau-
sas contravencionales, es decir, los canales de ingreso al MPF, que son tres: 
las actas policiales, las denuncias directas al MPF, y la intervención de oficio 
del fiscal. Lo que puede verse en el Gráfico Nº2 presentado a continuación es 
que las causas contravencionales iniciadas por una intervención policial tien-
den a disminuir notablemente a partir del año 2010. 

Gráfico 2. Evolución de las causas contravenciones
según modo de inicio (2009-2013)

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



81¿Cómo interpretar estos datos? Recordemos que la Policía Metropolitana es 
puesta en funciones en febrero de 2010, superponiéndose a partir de entonces 
con la Policía Federal en su tradicional jurisdicción sobre las contravenciones y 
las faltas. Este proceso de redefinición de competencias y prioridades se pro-
dujo en el marco de un debate todavía inconcluso entre los gobiernos Nacional 
y de la Ciudad en torno a las policías y sus funciones, el cual alcanzó enorme 
relevancia pública durante los hechos que se conocieron como la toma del 
Parque Indoamericano, en diciembre de 2010 14.

En esa oportunidad, en declaraciones recogidas por el diario Pagina/12 15, 
el Ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, aseguró que era competencia 
de la Policía Metropolitana la intervención en el conflicto. De hecho, el 4 de 
febrero de 2011, Cristina Fernández de Kirchner ordenó a la flamante Ministra 
de Seguridad Nilda Garré que finalmente delegue en la Policía Metropolitana 
las contravenciones y ciertos delitos, lo cual había sido acordado en convenios 
firmados por ambos gobiernos 16. Según los mismos, y bajo un criterio de des-
centralización -según el cual la prevención de los delitos menores y las contra-
venciones debían quedar en manos de gobernantes locales con una política de 
“proximidad”- la PFA mantendría potestad en la Ciudad de Buenos Aires sobre 
los delitos vinculados al crimen de gran escala. 

Es probable que como consecuencia de estas orientaciones políticas, la PFA 
haya delegado formalmente la cuestión contravencional y de convivencia a la 
Policía Metropolitana, la cual al no poseer el mismo despliegue territorial no lo-
gró compensar el abandono parcial de dichas funciones efectuado por la PFA. 

Esta tendencia se agudiza en el segundo semestre de 2011. Nuestra hipó-
tesis atribuye esta cuestión a que fue el semestre en el cual tuvieron lugar las 
elecciones presidenciales y de jefe de gobierno local, y en este marco el tema 
de los cuerpos policiales de la Ciudad estaba en la primera plana de las discu-
siones y era materia de las campañas políticas. Es paralelamente el momento 
de lanzamiento de los operativos “Centinela” y “Cinturón Sur” 17, así como el 
escasamente implementado “Cuerpo de Policía de Prevención Vecinal” 18, to-
das iniciativas del Ejecutivo Nacional. En tercer lugar, estaban teniendo lugar 
los cuestionamientos al macrismo por la “falta de coordinación” de sus políticas 
de seguridad con las del Gobierno Nacional, en un contexto de ampliación 
del despliegue de la Policía Metropolitana, desde la Comunas 12 y 15, hasta 

14 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-158317-2010-12-08.html.
15 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-158441-2010-12-10.html.
16 http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-161742-2011-02-04.html.
17 http://www.prensa.argentina.ar/2011/07/04/21257-comienza-hoy-el-operativo-cinturon-del-
sur.php.
18 El Cuerpo de Policía de Prevención Vecinal, a cargo de la PFA, es un plan de “policía de 
proximidad” para mediar en situaciones vecinales conflictivas, principalmente en las villas de 
emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Ver http://www.prensa.argentina.ar/2011/10/14/24687-
comenzo-el-reclutamiento-de-la-policia-de-prevencion-vecinal.php.
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alcanzar también la Comuna 8 en julio de 2011 19. Como se ve en el Gráfico 
Nº2, las dos curvas (la del total de causas y la que corresponde a las iniciadas 
por intervención policial) descienden conjunamente a partir del año 2010, y con 
pendientes similares, mientras que las causas ingresadas por actuación de los 
fiscales se mantienen estables en el período 2010-2011, lo que da cuenta de 
que la baja abrupta del total de contravenciones en ese período se debe a una 
decisión vinculada con la política de lo policial. La tendencia a la baja, al aban-
dono del uso del Derecho contravencional por parte de la policía como accionar 
de oficio, en “flagrancia”, continúa en 2012 y 2013. En este sentido se observa 
un derrumbe en términos absolutos y relativos desde las 33.997 causas con-
travencionales iniciadas por intervención policial directa en 2010, a sólo 11.634 
causas iniciadas de este modo en 2013. 

Sin embargo, lo que explica que el total de causas contravencionales se 
mantenga relativamente estable en el período 2011-2013 es que, a partir del 
2012 precisamente, es el Ministerio Público Fiscal el que empieza a ganar un 
inusitado protagonismo. Del papel poco relevante y hasta marginal que jugaba 
en el pasado, pasa a convertirse en una fuente importante de inicio de causas. 
Así, entre 2009 y 2011 cerca de 6.000 causas fueron iniciadas por el MPF, 
mientras que en 2012 la cifra prácticamente se duplica, con más de 11.500 
causas iniciadas de este modo. Incluso en el año 2013 el MPF supera por pri-
mera vez a la intervención policial directa como modo de inicio de causas, con 
aproximadamente 19.000 intervenciones.

Si analizamos las intensas campañas publicitarias en el espacio público 
realizadas por el MPF de la Ciudad, ¿podría estar respondiendo esto a una 
voluntad política del MPF de constituirse como actor relevante en la gestión 
del gobierno del espacio público de la Ciudad? Se trata de una hipotesis que 
debemos seguir analizando.

El espacio público como ámbito de gobierno policial

Como advertimos al inicio, el Código Contravencional tiene uno de sus ejes 
centrales en el control del espacio público. En el siguiente gráfico veremos el 
porcentaje de causas contravencionales ingresadas que correspondieron a dis-
posiciones sobre el uso del mismo. Nos detendremos específicamente en seis 
artículos significativos al respecto: el Artículo 78, referente a la obstrucción de la 
vía pública; el Artículo 79, referente a los “cuidacoches”; el Artículo 80, sobre 
el ensuciado de bienes públicos; el Artículo 81, referente a la prostitución 
en zonas no autorizadas; el Artículo 82, en relación a ruidos molestos; y los 
artículos 83 y 84, referentes a la los comerciantes informales (vendedores am-
bulantes, manteros, puesteros, etc.), que ejercen su oficio en el espacio público. 

19  http://www.lanacion.com.ar/1385358-macri-envia-hoy-300-efectivos-de-la-metropolitana-
en-cuatro-barrios-del-sur.



83Gráfico 3. Porcentaje del total de causas contravencionales
que representa cada Artículo del CC.

Variación porcentual interanual de cada Artículo del CC (2009-2013)

De acuerdo a lo expresado en el Gráfico Nº3, el artículo 78 (regula la obstruc-
ción de la vía pública) mantiene una participación estable en el período 2009-
2013, no ha alcanzado en ningún caso el 2% de las contravenciones totales. 
Para el artículo 79 (regula a los “trapitos” o “cuida-coches”) la tendencia de parti-
cipación porcentual también es relativamente estable: siempre en torno al 10%, 
aunque en este caso con un pequeño ascenso en el año 2012. Ambos artículos 
(78 y 79) registran no obstante una baja en el último período (2012-2013). 

En relación al artículo 80 (sobre el ensuciado de bienes), también podemos 
hablar de una cierta estabilidad, con un piso mínimo en el año 2010 y luego en 
ascenso. En el último período relevado, ha habido un aumento relativo impor-
tante del número de causas: un 40%, aunque en total esta figura se llevó en 
2013 el 3,2 % de las contravenciones.

El artículo 81 (oferta y demanda de sexo en vía pública) encuentra su pico 
histórico de causas (7.470) y de participación en el total (cerca de 18%) en el 
año 2010. Luego de una moderada reducción en 2010-2011, esta figura se 
desploma en el período 2011-2012 (pasa a ocupar sólo el 7% de las causas) y 
la baja continúa en 2012-2013 (la variación es de -17,25%). 

El artículo 82 (sobre ruidos molestos) expresa una tendencia ascendente inin-
terrumpida en todo el período, aumentando tanto en números absolutos el labrado 
de actas como la participación porcentual de esta figura en el marco de las figuras 
vinculadas al espacio público: del 8% que ocupaba del total en 2009, se lleva casi 
un cuarto del total de contravenciones en el último período. Es además la figura 
que presenta mayor crecimiento porcentual entre 2012 y 2013 (más del 56%).

Por el contrario, en el caso del artículo 83 (uso indebido del espacio públi-
co para actividades lucrativas, regulando esta figura en particular los puestos 

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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de venta de bienes en el espacio público), la tendencia es hacia la baja en la 
participación porcentual y también en el número absoluto de causas, con una 
disminución muy marcada en este sentido, superior al 40%, entre 2012 y 2013. 
El pico histórico para esta figura corresponde al año 2010 con 9.999 causas.

Finalmente el artículo 84 (ocupación de la vía pública que regula especial-
mente a los vendedores callejeros que utilizan “mantas” en las veredas de la 
Ciudad), aunque en ascenso en el período bajo análisis, tiene una participación 
porcentual baja en relación al resto de los artículos que se ocupan del espacio 
público superando sólo en 2013 el 2%.

En general, y a pesar de ciertas oscilaciones, el título de espacio público en su 
conjunto ha tendido a mantener su relevancia dentro del total de causas contraven-
cionales, implicando a un 60% del total al comienzo y al final de la serie analizada. 

Como ya hemos señalado, un elemento importante a tener en cuenta es 
el Modo de inicio de las causas. En la categoría “Intervención policial”, se 
reúnen todas aquellas causas iniciadas por una acción “preventiva” de la po-
licía, o por denuncias realizadas en la comisaría o a algún agente en servicio. 
En la categoría “MPF”, todos aquellos casos iniciados por una denuncia al 
Ministerio Público Fiscal, una actuación “de oficio” del mismo fiscal, o la de-
rivación de “entidades externas”.  Como veíamos en el gráfico Nº2, entre los 
años 2011 y 2012, y 2012 y 2013, este indicador se modifica notablemente. 
En los Gráficos Nº4, Nº5 y Nº6 a continuación se muestra para cada uno 
de los artículos analizados el detalle del modo de inicio de las causas para 
los años 2011, 2012 y 2013 respectivamente. Se observa que el número de 
causas relativas pertenecientes a la intervención de la fiscalía tiende a subir 
para todos los artículos, y pasa a ser mayoritaria para todos, exceptuando al 
artículo 78, que regula la obstrucción de vía pública, y el  79 que regula a los 
cuidacoches.

Gráfico 4 - Modo de inicio de las causas (%) por Artículo del CC (2011)

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



85Gráfico 5 - Modo de inicio de las causas (%) por Artículo del CC (2012)

Gráfico 6 - Modo de inicio de las causas (%) por Artículo del CC (2013) 

 

Los casos más destacados en este sentido son los artículos 81 (del 
0,76%  de las causas iniciadas por el MPF en 2011, al 79,42% en 2013), 
y el 82 (del 38,53% de las causas iniciadas por el MPF en 2011 al 86,45% 
en 2013). 

Según declaran informantes clave del MPF, las intervenciones de oficio de 
esa agencia constituyen un porcentaje extremadamente bajo de las causas 
ingresadas y el ascenso de éstas se podría atribuir en cambio a la política de 
abrir nuevas bocas de atención al público en los barrios, así como a la intensa 
campaña publicitaria sobre todo en vía pública, pero también mediante otras 
estrategias, como  presencia de los fiscales en distintos eventos, en los medios 
de comunicación, etc. De tal manera, en el ascenso influiría la difusión de los 
distintos canales de denuncia disponibles: tanto el “0-800”, como  las denun-
cias online. Más allá de si esta hipótesis oficial explica el notable ascenso de la 
participación del MPF en el origen de las causas, es interesante analizar este 
discurso como un indicio de las intenciones del organismo, en base a su “acer-
camiento” y “apertura” a la comunidad, de construirse como un actor legítimo y 

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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protagónico en el campo de las instituciones de control policial, judicial y  penal 
con jurisdicción sobre la CABA.

Por último, en este apartado general observamos a continuación, en el 
Gráfico Nº7, el destino que tienen las causas contravencionales según artículo 
y para el año 2013: 

Gráfico 7. Destino de las causas contravencionales (2013)

 

Observamos que, al igual que en 2011 (Pasin y Zajac, 2013), el archivo o 
desestimación sigue siendo mayoritario en casi todos los indicadores en el año 
2013, excepto por los artículos 83 y 84, aunque en estos casos el porcentaje de 
causas desestimadas se incrementó notoriamente desde dicho año. 

A continuación procederemos en particular con el análisis de la aplicación 
de los artículos 78, 79, 81 y 83/84. Por cuestiones de espacio y en tanto con-
sideramos que resultan menos relevantes para comprender las prácticas del 
gobierno policial del territorio urbano, en esta oportunidad  se excluyen del aná-
lisis específico los artículos 80 (ensuciado de bienes) y 82 (ruidos molestos) 20.  

Obstruir	la	vía	pública	(Artículo	78)

El Artículo 78 21, referido a la obstrucción de la vía pública, sanciona el impe-
dimento a la circulación de vehículos, salvo en el ejercicio de derechos cons-

20 Estos artículos sí fueron considerados en PASIN y ZAJAC (2013).
21 Artículo 78 - Obstrucción de la vía pública. Quien impide u obstaculiza la circulación de 
vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) 
días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos. El 
ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, 
con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las 
indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento.

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



87titucionales, previo “aviso a las autoridades competentes”. El primer dato no-
torio surge cuando analizamos su distribución geográfica. Según información 
disponible (año 2011), casi el 50% de los hechos se concentran en una misma 
Comuna: la Comuna 1. Una posible interpretación de este hecho es que dicha 
Comuna (que aglutina a los barrios más próximos al centro comercial, financie-
ro y administrativo de la Ciudad) es la de mayor cantidad de contravenciones 
vinculadas a la manifestación política “sin autorización”.

Tabla 2. Distribución por comuna de causas contravencionales Art. 78 CC (2011)

Comuna
Causas ingresa-

das

N %

Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, 
Montserrat y Constitución) 242 48%

Comuna 2 (Recoleta) 19 3,8%

Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal) 29 5,8%

Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios, y Nueva Pompeya) 18 3,6%

Comuna 5 (Almagro y Boedo) 13 2,6%

Comuna 6 (Caballito) 35 6,9%

Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco) 19 3,8%

Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) 30 6%

Comuna 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda) 14 2,8%

Comuna 10 (Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez 
Sarsfield y Villa Luro) 9 1, 8%

Comuna 11 (Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa 
Santa Rita) 20 4%

Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) 18 3,6%

Comuna 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales) 12 2,4%

Comuna 14 (Palermo) 12 2,4%

Comuna 15 (Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, 
Agronomía y Parque Chas) 13 2,6%

Sin datos 1 0,2%

Total 600 100%

Es interesante remarcar que, como figura en el Gráfico Nº7, en el año 
2013 aproximadamente el 90% de estas causas contravencionales fueron 
archivadas, y sólo el 1% de ellas llegó a instancia judicial. Vemos entonces 
que este artículo posibilita, más que la apertura de juicios, mecanismos de 
control policial sobre la protesta social, sin que dicho control necesariamente 
se judicialice. 

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Los	“cuidacoches”	(Artículo	79)	

El Artículo 79 22 establece las sanciones correspondientes al cuidado de co-
ches “sin autorización legal”, duplicándose la sanción si existiere “organización 
previa”, para el “organizador”. De esta manera, dos sujetos quedan tipificados: 
el cuidacoches “independiente” o subalterno, y el “organizador” de empresas 
delictivas de cuidado de autos. 

Tabla 3. Cantidad de causas según Comuna Artículo 79 del CC (2011-13)

Comuna
2011 2012 2013

N % N % N %

Comuna 1 (Constitución, Montserrat, 
Puerto Madero, Retiro, San Nicolás y 
San Telmo)

61 1,99 82 2.71% 206 6.81%

Comuna 2 (Recoleta) 30 0,98 17 0.56% 13 0.43%

Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal) 8 0,26 41 1.35% 16 0.53%

Comuna 4 (Barracas, La Boca, Nueva 
Pompeya, Parque Patricios) 1156 37,80 602 19.89% 422 13.94%

Comuna 5 (Almagro y Boedo) 13 0,43 16 0.53% 7 0.23%

Comuna 6 (Caballito) 19 0,62 26 0.86% 10 0.33%

Comuna 7 (Flores y Parque 
Chacabuco) 62 2,03 17 0.56% 8 0.26%

Comuna 8 (Villa Lugano, Villa 
Riachuelo y Villa Soldati) 131 4,28 39 1.29% 23 0.76%

Comuna 9 (Liniers, Mataderos y 
Parque Avellaneda) 198 6,47 93 3.07% 25 0.83%

Comuna 10 (Floresta, Monte Castro, 
Vélez Sarsfield, Versalles, Villa Luro y 
Villa Real)

294 9,61 137 4.53% 89 2.94%

Comuna 11 (Villa del Parque, Villa 
Devoto, Villa Gral. Mitre y Villa Santa 
Rita)

73 2,39 41 1.35% 27 0.89%

Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa 
Pueyrredón y Villa Urquiza) 66 2,16 55 1.82% 6 0.20%

Comuna 13 (Belgrano, Núñez y 
Colegiales) 628 20,54 1716 56.69% 1650 54.51%

Comuna 14 (Palermo) 289 9,45 922 30.46% 520 17.18%

Comuna 15 (Agronomía, Chacarita, 
Parque Chas, Paternal, Villa Crespo y 
Villa Ortúzar)

16 0,52 7 0.23% 3 0.10%

Sin datos 14 0,46 3 0.10% 2 0.07%

Total 3058 100 3814 126.00 3027 100.00

22 Artículo 79 - Cuidar coches sin autorización legal. Quien exige retribución por el estacionamiento 
o cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal, es sancionado/a con uno (1) a dos 
(2) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a cuatrocientos ($ 400) pesos. 
Cuando exista previa organización, la sanción se eleva al doble para el organizador.

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



89En la Tabla Nº3 se observa la desigual distribución de esta figura entre las 
Comunas de la Ciudad, lo que puede atribuirse a la presencia de estadios de 
fútbol en las respectivas Comunas, como habíamos señalado en un trabajo an-
terior (Pasin y Zajac, 2013). Sin embargo, es llamativa la evolución por la cual, 
las Comunas 4, 9 y 10 (donde se encuentran los estadios de Boca Juniors, 
Huracán, All Boys y Vélez Sarsfield, entre otros), han ido decreciendo notoria-
mente su participación porcentual, mientras que el barrio de Núñez (Comuna 
13), donde se ubica el estadio de River Plate, ha aumentado de manera igual-
mente drástica (hasta alcanzar el pico de 56,69% en 2012, que se mantiene en 
2013 con un muy leve decrecimiento). 

El destino de las causas es, nuevamente, un indicador importante. Como 
se observa en el Gráfico Nº7, casi la totalidad de los casos (94,8%) vinculados 
a este artículo son desestimados, lo que da cuenta en este caso también del 
sentido mayormente policial que supone este artículo en su funcionamiento 
concreto. 

Prostitución	en	zonas	no	autorizadas	(Artículo	81)

El Artículo 81 23 es muy importante para nuestro análisis: regula la oferta y 
demanda de sexo en los espacios públicos no autorizados a tal fin y establece 
contravenciones para “quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios 
de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados 24 o fuera de las 
condiciones en que fuera autorizada la actividad”. Es decir, ambas, oferta y 
demanda quedan comprendidas como conductas sancionables. Un aspecto 
crucial a tener en cuenta es que de acuerdo a este artículo la autoridad de pre-
vención (la policía) sólo puede proceder al inicio de actuaciones por decisión 
de un representante del Ministerio Público Fiscal. Esto significa que si la policía 
decide actuar por flagrancia, o por denuncia de un particular, antes de proceder 
debe comunicarse con el Fiscal y solicitar su concurso. 

Sin embargo, en este caso más del 20% de los hechos proviene de la inter-
vención policial directa (aunque no están diferenciados aquellos casos en los 
cuales el policía procede por denuncia directa, al 911, o en la comisaría). En 
cuanto al destino procesal, como puede verse en el Gráfico Nº7, el 94,6% se 
archiva (es desistida). Al respecto, de acuerdo a las entrevistas que mantuvi-
mos  con referentes sindicales de las trabajadoras sexuales, el acta la mayoría 

23 Artículo 81 - Oferta y demanda de sexo en los espacios públicos. Quien ofrece o demanda 
en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera 
de las condiciones en que fuera autorizada la actividad, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) 
días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a cuatrocientos ($ 400) pesos. 
En ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales. En las 
contravenciones referidas en el párrafo precedente, la autoridad preventora sólo puede proceder 
al inicio de actuaciones por decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal.
24 Dicha área autorizada por resolución del Poder Ejecutivo, es la zona próxima al Lawn Tennis 
Club en el barrio de Palermo.
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de las veces no prospera por los canales burocráticos previstos porque se re-
quiere tanto la declaración del oferente como del demandante para comprobar 
el carácter ostensible de la oferta. 

Hasta el año 2011, era muy elevado el porcentaje que representaba este 
artículo en el total de las causas contravencionales: 16,89% (ver Gráfico Nº3). 
Sin embargo, de acuerdo a los últimos datos obtenidos, en los últimos 2 años 
el valor se ha desplomado significativamente. El trabajo cualitativo podrá in-
dicarnos qué ha sucedido con la contravención como mecanismo de control 
de poblaciones vulnerables en este caso, y qué nuevas estrategias se están 
empleando en la actualidad. 

Otro dato importante contenido en la subsiguiente tabla es la reiteración de 
causas, siendo muy elevado además el porcentaje de sujetos con más de una 
causa al año: 50% de la muestra y siempre más elevado en “varones” que en 
mujeres.

Tabla 4. Reiteración de causas por Art. 81 CC. Según género (2013)

Cantidad de 
Casos

Tipo de Imputado
Total

Mujeres Varones

N % N % N %

En un solo caso 195 22,1% 246 27,9% 441 50%

De 2 a 3 casos 92 10,4% 150 17% 242 27,4%

De 4 a 5 casos 38 4,3% 60 6,8% 98 11,1%

6 casos o más 39 4,4% 62 7% 101 11,5%

Total 364 41,30% 518 58,70% 882 100,00

El informe del Ministerio Público Fiscal consigna además datos relativos 
al sexo y la nacionalidad de los contraventores. Al respecto, llama la aten-
ción el elevado porcentaje de “varones” contraventores (casi el 60% en el 
año 2011 y también en 2013), muchos de los cuales son posiblemente per-
sonas trans, cuya identidad sexual es violentada por la burocracia policial y 
judicial. Es de notar también los porcentajes elevados de inmigrantes: casi 
el 60% del total de contraventores registrados en el año 2011 y poco más 
del 64% para el año 2013. De este modo, creemos que la intervención poli-
cial y judicial en materia de contravenciones no debe escindirse del análisis 
de la necesidad estratégica por parte del Estado de controlar y gobernar 
ciertas poblaciones (migrantes, personas trans, población económicamente 
vulnerable), en este caso a través de las agencias de control social-penal, 
la policía y la Justicia. 

En cuanto a la evolución de la distribución territorial, según se expresa en 
la Tabla Nº5 a continuación, el control policial sobre la zona de la Comuna 1, 

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



91especialmente el barrio de Constitución, se ha mantenido en niveles similares 
en los últimos dos años. El barrio de Flores pasó de ser el primero en 2011 y 
2012, para ocupar el segundo lugar en 2013 (36,35%). La zona en la que se 
han ido incrementando las causas de manera notoria es la Comuna 3, en la 
zona de Balvanera y San Cristóbal, con un salto fuerte en 2013 de 6,84% a 
17,32%.

Tabla 5. Cantidad de hechos contravencionales
según Comuna Art. 81 del CC (2011-13)

Comuna
2011 2012 2013

N % N % N %

Comuna 1 (Constitución, Montserrat, 
Puerto Madero, Retiro, San Nicolás y San 
Telmo)

2163 39,9 736 32,47 715 38,11

Comuna 2 (Recoleta) 2 0 1 0,04 1 0,05

Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal) 318 5,9 155 6,84 325 17,32

Comuna 4 (Barracas, La Boca, Nueva 
Pompeya, Parque Patricios) 13 0,2 10 0,44 7 0,37

Comuna 5 (Almagro y Boedo) 92 1,7 9 0,40 7 0,37

Comuna 6 (Caballito) 41 0,8 10 0,44 2 0,11

Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco) 2564 47,2 1146 50,55 682 36,35

Comuna 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo 
y Villa Soldati) 17 0,3 8 0,35 1 0,05

Comuna 9 (Liniers, Mataderos y Parque 
Avellaneda) 22 0,4 29 1,28 7 0,37

Comuna 10 (Floresta, Monte Castro, 
Vélez Sarsfield, Versalles, Villa Luro y 
Villa Real)

94 1,7 138 6,09 117 6,24

Comuna 11 (Villa del Parque, Villa 
Devoto, Villa Gral. Mitre y Villa Santa 
Rita)

88 1,6 7 0,31 0 0,00

Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa 
Pueyrredón y Villa Urquiza) 10 0,2 9 0,40 9 0,48

Comuna 13 (Belgrano, Núñez y 
Colegiales) 1 0 1 0,04 1 0,05

Comuna 14 (Palermo) 1 0 7 0,31 1 0,05

Comuna 15 (Agronomía, Chacarita, 
Parque Chas, Paternal, Villa Crespo y 
Villa Ortúzar)

0 0 1 0,04 0 0,00

Sin datos 1 0 0 0,00 1 0,05

Total 5427 100 2267 100 1876 100

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Resulta revelador observar estos datos graficados en un mapa de la Ciudad 

de Buenos Aires. 

Mapas 1, 2, 3, 4 y 5. Distribución Geográfica de hechos contravencionales
por Art. 81 del CC:

        

 

2009 2010

2011

2012

2013

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



93Como puede verse, desde 2009 la distribución radial de causas contraven-
cionales con respecto a este artículo tiende a hacerse cada vez más com-
pacta. En lugar de grandes manchas de menor intensidad (menor número 
de causas distribuidas en una superficie mayor), en torno de los barrios de 
Constitución, Flores y Floresta, se observan pequeños núcleos de apenas 
unas pocas cuadras con manchas de mayor intensidad (mayor cantidad de 
causas en un territorio más concentrado) en zonas específicas de dichos 
barrios. En estas zonas cada vez más reducidas,  la policía y la Justicia 
ejercen un control permanente y sistemático (los índices de reincidencia 
dan cuenta de esta sistematicidad) sobre las mismas personas, en situacio-
nes de vulnerabilidad (mujeres y personas trans, muchas de ellas de origen 
extranjero). 

Finalmente, puede mencionarse que la zona de Once, cerca de la plaza, 
ha ganado un protagonismo mucho mayor que otros años en 2012 y 2013. 
De manera leve, también aparecen destacadas algunas esquinas de Villa 
Luro. 

Ocupación	 indebida	 del	 espacio	 público	 para	 actividades	 lucrativas	
(Artículo 83)

El Artículo 83 sanciona la realización de actividades “lucrativas no autori-
zadas” en el espacio público y su organización en volúmenes y modalidades 
similares a las del comercio establecido, que recibe una multa mucho mayor. 
Para el texto de la norma, “no constituye contravención la venta ambulatoria 
en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, 
artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia que no implique una 
competencia desleal efectiva para con el comercio establecido, ni la actividad 
de los artistas callejeros en la medida que no exijan contraprestación pecu-
niaria” 25. A su vez, tiene importancia para el tipo de sujetos alcanzado por 
este artículo, lo que dice el texto del artículo 84, que establece multa a “quien 
ocupa la vía pública en ejercicio de una actividad lucrativa”, pero sólo en el 
caso de que ésta “exceda las medidas autorizadas” o el “permiso de uso de 
las aceras”.

También se encuentra regulada esta infracción por el régimen de faltas, 
Ley 451 Sección Cuarta, Capítulo primero, “Actividades lucrativas no per-
mitidas o ejercidas en infracción”, en sus inciso 2 26 como así también en 

25 Vale recordar las modificaciones introducidas en este artículo por la Ley Nº 4121, según 
se explicitó al comienzo de este artículo. Sancionada en diciembre de 2011, sus efectos más 
concretos podrán observarse en los próximos años.
26 Ley 451, 4.1.2. VENTA EN LA VÍA PÚBLICA SIN AUTORIZACIÓN. El/la que venda mercaderías 
en la vía pública sin permiso o en infracción con la autorización otorgada, es sancionado/a con 
multa de $ 50 a $1.000 y decomiso de las cosas. Cuando se trate de una empresa u organización 
la sanción es multa de $ 200 a $ 10.000 y decomiso de las mercaderías y/o inhabilitación.
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el 11 27. Es decir, para penalizar conductas sumamente similares, existen 
tres figuras jurídicas diferentes, que se solapan potencialmente en varios 
puntos. 

Analizando el destino de las causas judiciales para 2011 y 2013 (no conta-
mos con los datos de 2012), la “recalificación a falta” (que convierte la causa 
judicial en un trámite administrativo) y la desestimación (que ha crecido desde 
2011), dan cuenta de la casi totalidad de los hechos (Ver Tabla Nº6). Sería in-
teresante saber si esta recalificación es o bien un mecanismo del Estado de la 
Ciudad para recaudar expeditivamente algún valor monetario de los contraven-
tores, o un simple medio procesal para “sacarse de encima” la causa una vez 
que la tarea policial ya ha surtido efectos.  

Tabla 6. Destino judicial de causas con hechos contravencionales
por Art. 83 del CC (2013)

Forma de terminación
2011 2013

N % N %

Desestimación 462 6,4% 1046 29,5%

Recalificación a falta 6728 92,5% 2453 69,2%

Requerimiento de elevación a juicio 34 0,5% 19 0,5%

Suspensión de proceso a prueba 48 0,7% 28 0,8%

Mediación - - 1 0,02%

Total 7272 100% 3547 100%

En cuanto a la ubicación geográfica, las variaciones inter-anuales son 
por demás interesantes, según se observa en la Tabla Nº7. En los años 
2011 y 2012, sobresalían en relación a las causas contravencionales por 
este artículo las Comunas del Centro, la 1 y la 3, y hacia el sureste, las 
Comunas 7 y 10.  En 2013, predomina especialmente la Comuna número 3, 
y en el sureste la comuna 9 es en la que más se ha incrementado el regis-
tro de este tipo de contravenciones, en reemplazo de las Comunas 7 y 10, 
que presentan drásticas caídas. Estas últimas Comunas, habían alcanzado 
en 2012 su pico máximo. Una hipótesis para interpretar estos fenómenos 
es el traslado de vendedores ambulantes de una Comuna hacia la otra, 
como resultado de la persecución policial en esos barrios. Otra, en sentido 
opuesto, es el abandono de la persecución policial por medio de contraven-
ciones en ciertas Comunas, y su mantenimiento y reforzamiento en otras. 

27 Ley 451 4.1.11. OCUPACIÓN DE ACERAS. El/la responsable de una actividad lucrativa 
que ocupe, por cualquier medio, la vía pública, sin autorización o excediendo las medidas 
autorizadas o el permiso de uso de las aceras, es sancionado/a con multa de $ 300 a $ 5.000

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



95Seguramente investigaciones posteriores podrán aportar más claridad so-
bre estas cuestiones.

Tabla 7 Cantidad de hechos contravencionales según Comuna
Art. 83 del CC (2011-2013)

Comuna
2011 2012 2013 Variación

2012/2013N % N % N %

Comuna 1 (Constitución, 
Montserrat, Puerto Madero, 
Retiro, San Nicolás y San 
Telmo)

911 12.81% 693 10.6% 518 13.9% -25.3%

Comuna 2 (Recoleta) 214 3% 146 2.22% 158 4.22% 8.2%

Comuna 3 (Balvanera y San 
Cristóbal) 1865 26.22% 853 13% 888 23.7% 4.1%

Comuna 4 (Barracas, La 
Boca, Nueva Pompeya, 
Parque Patricios)

239 3.36% 172 2.62% 187 5% 8.7%

Comuna 5 (Almagro y Boedo) 138 1.94% 111 1.69% 93 % -16.2%

Comuna 6 (Caballito) 156 2.19% 178 2.71% 162 4.33% -9%

Comuna 7 (Flores y Parque 
Chacabuco) 1217 17.11% 1330 20.3% 304 8.13% -77.1%

Comuna 8 (Villa Lugano, Villa 
Riachuelo y Villa Soldati) 109 1.53% 62 0.94% 32 0.86% -48.4%

Comuna 9 (Liniers, 
Mataderos y Parque 
Avellaneda)

238 3.35% 262 3.99% 424 11.3% 61.8%

Comuna 10 (Floresta, Monte 
Castro, Vélez Sarsfield, 
Versalles, Villa Luro y Villa 
Real)

1119 15.73% 1561 23.8% 209 5.59% -86.6%

Comuna 11 (Villa del Parque, 
Villa Devoto, Villa Gral. Mitre 
y Villa Santa Rita)

46 0.65% 41 0.62% 54 1.44% 31.7%

Comuna 12 (Coghlan, 
Saavedra, Villa Pueyrredón y 
Villa Urquiza)

50 0.70% 54 0.82% 19 0.51% -64.8%

Comuna 13 (Belgrano, Núñez 
y Colegiales) 391 5.5% 602 9.17% 301 8.05% -50%

Comuna 14 (Palermo) 346 4.87% 427 6.51% 338 9.04% -20.8%%

Comuna 15 (Agronomía, 
Chacarita, Parque Chas, 
Paternal, Villa Crespo y Villa 
Ortúzar)

65 0.91% 57 0.87% 50 1.34% -12.3%

Sin datos 8 0.11% 14 0.21% 3 0.08%

Total 7112 100% 6563 100% 3740 100% - 43

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Mapa 6. Distribución territorial de las causas por Art. 83 del CC.

El mapa Nº6 permite apreciar cómo las áreas más afectadas se ubican 
en algunas zonas puntuales, específicas y acotadas de algunos barrios: 
el límite entre Flores y Floresta cerca de Avenida Rivadavia (Comunas 7 y 
10), la zona cercana a la estación de tren en Liniers y la zona de Once en 
la Comuna 3. 

Las estadísticas socio-demográficas vuelven a arrojar para este caso da-
tos importantes a ser tenidos en cuenta. Para el año 2013 es muy elevada la 
presencia de migrantes en las causas reseñadas: 60,3% del total, principal-
mente personas de nacionalidad peruana y en menor medida, boliviana.  En 
este caso, los contraventores masculinos son mayoría, aunque la presencia de 
contraventoras es significativa, sobre todo entre las personas de nacionalidad 
peruana. 

Con respecto al artículo 84, vale señalar que presenta una distribución geo-
gráfica sumamente dispersa. Sólo se destaca la Comuna 12 como territorio 
donde más  se registra este tipo de contravención (22%) en el año 2013. En 
cuanto al destino procesal de las causas, como observamos en el Gráfico Nº7, 
un 45% se desestima o archiva. 

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Repasando los datos reseñados podemos observar varios elementos comu-
nes, que permiten delinear a grandes rasgos algunas observaciones, aproxi-
maciones exploratorias y posibles hipótesis para seguir indagando acerca del 
contenido político de la intervención policial y judicial en materia de contraven-
ciones en la Ciudad de Buenos Aires. 

En primer lugar, insistimos en el lugar preponderante que ocupan en el total 
de las contravenciones aquellas relativas al espacio público: todas ellas suma-
das constituyen más del 59%	del	total	de	todas	las	causas	por	contravención	
en la Ciudad. Aunque en el  último tiempo la composición interna de este por-
centaje se ha alterado, pasando a ganar preeminencia artículos que antes eran 
menos relevantes como los ruidos molestos (art 82), y perdiendo peso relativo 
aquellos vinculados a la expulsión de ciertos sectores del espacio público. 

En segundo lugar, hemos visto que la mayoría de las causas tenían hasta 
2011 como	forma	de	inicio	la	intervención	directa	de	las	fuerzas	de	seguridad.	
Esto	se	ha	ido	modificando, con un importante aumento de la participación del 
Ministerio Público Fiscal en esta materia. En tanto el período de análisis es bre-
ve no resulta razonable señalar tendencias, no obstante el cambio es sustan-
cial y debe ser explorado y analizado en próximas investigaciones. Asimismo, 
el	archivo	continúa	siendo	la	forma	preponderante	de	resolución	de	las	causas.	
El	Código	 funciona	en	 los	hechos	habilitando	 la	persecución	policial	y	fiscal,	
pero obstaculizando la posterior resolución de las causas en un marco judicial. 
Esto da cuenta de cómo el ámbito contravencional sigue siendo un espacio 
que mantiene un carácter esencialmente de vigilancia  y control policial, como 
el de los antiguos edictos. Así, el Código es una herramienta útil para justificar 
y legitimar el gobierno policial del espacio urbano y de algunos de los sujetos 
que lo transitan. 

Por otra parte, indicadores como la nacionalidad, el género y los niveles 
de reiteración de causas para una misma persona, dan cuenta de la focaliza-
ción sobre ciertos grupos (como personas en situación de prostitución, mujeres 
trans, migrantes, etc.) socialmente vulnerables y “peligrosos” o “indeseables” 
para el “buen vecino”.

La distribución geográfica también nos revela algo importante: la centralidad 
que cobran el sur y el sureste en la política urbana para el actual gobierno. Por 
un lado, por una política de “cercamiento” de los indeseables en sectores cada 
vez más reducidos y, por el otro, porque el gobierno local pareciera estar de-
cidido a “gentrificar” 29 esas zonas, como demuestran medidas tales como los 

28 Agradecemos a Alcira Daroqui la detallada lectura y las valiosas sugerencias en relación a la 
interpretación de los datos. Mucho de este apartado se debe a nuestras conversaciones con ella.
29    En el urbanismo se denomina gentrificación al proceso (resultado de una política pública o 
de una dinámica propia del mercado) por medio del cual la población de un barrio pauperizado 
es desplazada por otra más pudiente a medida que el mismo se renueva y valoriza.
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reiterados desalojos en aquellos barrios, así como el intento abierto y directo 
de avanzar en el cierre de los hospitales de salud mental Borda y Moyano junto 
con el intento de construir en esos terrenos un nuevo “centro cívico” 30.

Dada la abrupta baja en el segundo semestre de 2011 del registro de casi 
todas las figuras contravencionales, fenómeno que continúa en 2012 y 2013, 
vale la pena preguntarse: ¿Qué otros mecanismos de control están reempla-
zando a lo contravencional en el gobierno de los sectores populares y el espa-
cio público en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué relación hay entre esta baja 
sostenida y los cambios en la estructura de las policías que tienen jurisdicción 
en la Ciudad? ¿Surgirán otros mecanismos punitivos para regular estas áreas 
conflictivas?

En este marco, emergentes parciales de otras investigaciones que está 
llevando adelante el GESPyDH nos presentan algunos indicadores que po-
siblemente puedan orientar las respuestas a estas preguntas. Así, es im-
portante tener en cuenta en primer lugar que la población encarcelada bajo 
la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se encuentra en ascenso 
(alcanzando la cifra inédita de 10.200 presos), con un incremento particular-
mente notable de presos del ámbito nacional (esto es por delitos presunta-
mente cometidos en la Ciudad de Buenos Aires o bien por delitos federales 
-estupefacientes-) 31.

Asimismo, la aplicación de un nuevo instrumento sobre Malos Tratos y 
Torturas ejercidas por fuerzas de seguridad en territorio, implementado desde 
el segundo semestre del año 2013 por la Procuración Penitenciaria Nacional 
(PPN) y en el marco Registro de Casos de Torturas 32, nos permite afirmar que 
existe un flujo permanente de población que circula por la institución carcela-
ria por muy poco tiempo (detenciones de meses e incluso días) y que no es 
captada por los cortes sincrónicos (la foto al 31 de diciembre de cada año) de 
las estadísticas oficiales. Se trata de población detenida por delitos leves tales 
como rebeldía, tentativa de hurto o robo, o bien por la siempre difusa figura de 
resistencia a la autoridad; la mayoría de ellos sin domicilio fijo, en “situación de 
calle”.

Paralelamente, las visitas a las cárceles federales realizadas en el marco del 
Registro de Casos de Tortura de la PPN alertan también sobre la creación de 

30 Para más información sobre la problemática de los desalojos, el Borda y el Moyano y la 
construcción del Centro Cívico http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-209999-2012-12-16.
html y http://politicasdelaciudad.com.ar/index.php/vivienda-y-habitat/10-la-ciudad-no-se-vende-
sobre-la-regulacion-del-mercado-de-vivienda-en-caba
31 Estos datos surgen del análisis de la información brindada por el SNEEP (Sistema Nacional 
de Estadística sobre Ejecución de la Pena) así como del análisis de los partes de la población 
encarcelada en la órbita del SPF que releva el Departamento de Investigaciones de la Procuración 
Penitenciaria Nacional.
32 El instrumento fue aplicado por equipos de la PPN en los sectores de Pabellones de Ingreso 
de los Complejos Penitenciarios I de varones Ezeiza, Complejo IV de Mujeres de Ezeiza, 
Complejo CABA (Devoto) y la Unidad/Alcaidía 28 de Tribunales.



99nuevos pabellones que funcionarían como Alcaidías justamente para alojar a 
los presos de permanencia breve. 

En síntesis, al tiempo que los datos nos indican un descenso en el inicio de 
causas  contravencionales por parte de la fuerzas policiales en territorio de la 
Ciudad de Buenos Aires, podemos observar el incremento de presos nacio-
nales y el aumento de detenciones breves por delitos menores o no delitos, 
situación que incluso encuentra su correlato en la organización espacial de las 
cárceles (creación de Alcaidías). 

Así, el aporte de datos cualitativos y aún preliminares de otras investigacio-
nes en curso del GESPyDH nos permite complejizar la necesaria lectura cuan-
titativa inicial que dimensiona el fenómeno. De este modo, más que un aban-
dono de la gestión territorial por parte de las fuerzas policiales en la Ciudad 
de Buenos Aires (que se expresaría en el descenso del inicio de causas con-
travencionales), cabe preguntarse si el crecimiento de la población carcelaria 
nacional, los flujos de detenciones breves no registrados oficialmente pero de-
tectados por el Registro de Casos de Torturas, la habilitación de pabellones en 
sectores de ingreso de cárceles federales como Alcaidías, el tipo de delitos por 
los cuales la personas son detenidas de ese modo (leves o no delitos), acaso 
no nos permiten inferir que más que un abandono nos encontramos frente a un 
desplazamiento. Esto es, proponemos a modo de hipótesis que lo que analiza-
mos es un fenómeno de creciente penalización de “incivilidades” en el espacio 
público de la Ciudad, de forma tal que la actividad policial implica un ingreso al 
sistema penal más que al sistema contravencional. Si tenemos en cuenta que 
una posterior captura de alguien que ya cuenta con una causa penal posible-
mente garantice su encierro por un tiempo más prolongado, quizás esta gestión 
penal del espacio público se esté posicionando como un modo más efectivo de 
regulación urbana, en tanto supera los límites de la contravención con respecto 
a la reclusión de sujetos “no deseables”.

Investigaciones futuras del colectivo del que formamos parte seguramente 
pondrán a prueba esta hipótesis y nos permitirán formular preguntas nuevas, 
siempre con el objetivo de comprender los modos de gobierno de los sectores 
sobrevulnerados y analizar la tensa relación entre sistema penal y derechos 
humanos.
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Criminalización de la protesta y prisión política en 
Colombia: tras las marcas de un Estado fascistizado

Isabel	Giraldo	Quijano	1

Resumen 
En el contexto de un conflicto armado que se ha prolongado por más de medio 
siglo y que encuentra sus raíces en la extrema desigualdad aún vigente, el Esta-
do colombiano utiliza la violencia política como un mecanismo fundamental en el 
mantenimiento de su institucionalidad. En dicha tarea, el gasto militar exuberan-
te, la criminalización de la protesta social y el encarcelamiento político aparecen 
como elementos interrelacionados que le dan al Estado un carácter fascistizado, 
es decir que presenta rasgos propios de las experiencias de regímenes fascistas 
en Europa. 
Los tres elementos señalados están estrechamente vinculados a la construcción 
de la categoría “terrorista”, que tiene como consecuencia la persecución siste-
mática contra el movimiento social, en un intento por desarticular toda iniciativa 
de organización que desafíe en términos ideales o materiales el modelo social, 
económico y político creado e impulsado desde las clases dominantes. Especial 
muestra de ello es la existencia y situación de la población recluida por razones 
políticas, que representa más del 10% del total de la población carcelaria y está 
integrada en su inmensa mayoría por miembros de organizaciones sociales y 
populares. 
Palabras clave: Prisión Política - Criminalización de la Protesta - Derechos Hu-
manos - Colombia - Terrorismo - Conflicto Armado

Abstract
In the context of an armed conflict that has persisted for more than half a century, 
and that is rooted in conditions of extreme inequality that continue still today, 
the Colombian state resorts to political violence as a fundamental mechanism to 
maintain its institutional order. As part of this mechanism, elements like exorbi-
tant military spending, the criminalization of social protest, and the incarceration 
of political dissidents give the state a fascist character – i.e., a character that 
exhibits many of the qualities proper to the experiences of fascist regimes in 
twentieth-century Europe.  

1 Socióloga, estudiante tesista de la maestría en Antropología Social del programa IDES/IDAES-
UNSAM. Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional General 
Sarmiento, Argentina. Mail: icrigiqui@gmail.com.
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2 The three elements mentioned above are closely tied to the construction of the 

category of “terrorist” - a category that is used for the systematic persecution 
of social movements in an attempt to break down all initiatives to organize and 
challenge, ideally and materially, the social, economic, and political model that 
has been created and buttressed by the dominant class.  An expression of this 
situation is the existence and condition of a population of political prisoners that 
represents more than 10% of the total prison population and is made up in large 
majority by members of social and popular organizations.
Key words: Political Prisoners - Criminalization of Protest - Human Rights - Co-
lombia - Terrorism - Armed Conflict

Presentación

El objetivo de estas líneas es examinar algunas de las características del 
uso de la violencia política por parte del Estado colombiano, en el camino de 
identificar los elementos que permiten entenderla como fascistizada. Si bien 
podríamos afirmar en un primer momento que el Estado colombiano en su 
conjunto es un Estado fascistizado 2, me interesa detenerme en lo referido a 
tres factores interrelacionados: el gasto militar, la criminalización de la protesta 
social y la prisión política. A continuación presento los rasgos de cada uno y, en 
relación con la prisión política, hago algunas anotaciones sobre los mecanis-
mos de resistencia identificados en la experiencia de campo de la investigación 
que adelanto 3.

En el panorama político colombiano la referencia al fascismo es frecuente, 
especialmente en relación con los intentos del movimiento social por denunciar 
las atrocidades que ocurren de las fronteras del país hacia adentro, contexto en 
que el término puede denotar las más amplias situaciones y elementos, siem-
pre en relación con las prácticas sistemáticas de violencia impulsadas desde 
el Estado. Para esta ocasión, procuro partir de una delimitación acotada del 
fascismo para poder examinar con mayor precisión aquellos factores que iden-
tifico como fascistizados en el caso de Colombia. En este sentido encuentro útil 
la anotación de Emilio Gentile en contra del fascismo genérico, argumentan-
do que la función de las definiciones es precisamente fijar límites. Al respecto 
afirma que la elasticidad propia de las continuas distinciones que acompañan 
las aplicaciones del concepto “fascismo genérico” para adaptarlo a las expe-
riencias históricas más diversas, “debería inducir a una mayor cautela en la 

2 Podríamos inducir que catalogar la violencia estatal como fascistizada convierte casi 
automáticamente al Estado en su conjunto como fascistizado, por el papel central que ocupa la 
violencia en la constitución del Estado como tal.
3 Actualmente me encuentro desarrollando una investigación sobre las disputas en torno a la 
categoría político-jurídica prisionera política de guerra en Colombia, por lo que he querido tomar 
el elemento específico de la violencia política y el uso tipificado que ha hecho de la misma el 
fascismo para analizar el caso colombiano.



103elaboración	de	teorías	generales	del	fascismo	para	evitar	los	riesgos	de	resba-
lar	de	nuevo	en	interpretaciones	unilaterales	que	resuelvan	la	complejidad	del	
fascismo	en	representaciones	unidimensionales” (Gentile, 2004:76). El mismo 
espíritu atraviesa la afirmación de Joan Antón Mellón: “si	 todo	 es	 fascismo,	
nada	es	fascismo”	(2009:50). 

El fascismo surgió en Italia tras la Primera Guerra Mundial, el 23 de marzo 
de 1919 en Milán, cuando Benito Mussolini instó a sus seguidores a declarar 
la guerra al socialismo. Gentile lo define como un “movimiento	político	y	social	
nuevo,	nacionalista	y	modernista,	revolucionario	y	totalitario,	místico	y	palinge-
nésico,	organizado	en	un	nuevo	tipo	de	régimen	fundado	en	el	partido	único,	en	
un	aparato	policial	represivo,	en	el	culto	al	líder	y	su	organización,	en	el	control	
y	la	movilización	permanente	de	la	sociedad	en	función	del	Estado” (2004:78). 
Como ésta, existen diversas definiciones y planteamientos sobre el fascismo 
cuya enumeración excede este texto. A pesar de sus divergencias y similitudes, 
hay un elemento comúnmente resaltado por los teóricos del fascismo: la violen-
cia agenciada desde el poder institucional como forma de implantar y mantener 
el régimen. Es sobre este punto que quiero detenerme, examinando algunos 
acontecimientos y comportamientos del Estado colombiano en su historia re-
ciente que pueden considerarse fascistizados, especialmente en lo que tiene 
que ver con el gasto militar desproporcionado, la criminalización de la protesta 
y la prisión política. El término “fascistizado” lo tomo de Ismael Saz (2012) 4, 
quien lo usa para referirse a regímenes con una presencia de componentes 
y referentes fascistas. En este caso no se trata de un régimen en su conjunto 
sino de aspectos puntales que lo integran. 

Las exuberantes dimensiones del gasto militar y la configuración 
del terrorismo

Para Antón Mellón (2009), uno de los tres factores que caracteriza al Fas-
cismo Clásico es la violencia como método político, ejercida sin freno ante opo-
nentes definidos y obstáculos internos y externos, lo que conlleva a que toda 
la vida de la nación deba dirigirse hacia la satisfacción de las necesidades 
militares. Aunque no estemos sosteniendo que el Estado colombiano en su 
conjunto sea un Estado fascista, es posible encontrar signos de convergencia 
en lo planteado por Antón Mellón. 

Como en un sistema fascista, el Estado colombiano hace uso sistemático y 
racionalizado de la violencia de forma amoral y paralegal, lo que ha llevado a una 
militarización de la vida cotidiana, acompañada de una campaña mediática en la 

4 En un sentido similar a “fascistizado”, Griffin haba de “para-fascistas” para referirse  a 
regímenes contrarrevolucionarios donde el poder es detentado por conservadores y militares 
que se presentan como populistas y adoptan una serie de instrumentos característicos de las 
dictaduras fascistas.
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4 que las fuerzas militares son presentadas como los “héroes de la patria”, encar-

gados de mantener el orden nacional y librarlo de cualquier amenaza “terrorista”. 
Las palabras de Antón Mellón parecen pensadas para este contexto: “esa men-
talidad	militarista	y	agresiva	se	traslada	a	todos	los	planos	de	la	actividad	política,	
de	ahí	que	la	violencia	[…]	sea	un	componente	esencial	del	fascismo	al	constituir	
no	sólo	un	componente	básico	de	sus	tácticas	y	métodos	de	actuación,	sino	que	
forma	también	parte	de	su	concepción	del	hombre	y	de	la	naturaleza” (2009:69).

Es indispensable señalar que la historia de Colombia se ha construido en 
torno a la violencia, una violencia que hace cerca de medio siglo se manifiesta 
en un conflicto armado que sigue encontrando sus bases en la profunda des-
igualdad social que caracteriza la estructura social, económica y política del 
país y que le ha otorgado los primeros lugares entre los países más desiguales 
del mundo (PNUD, 2011a), con niveles de pobreza e indigencia que alcanzan 
el 70%. Esto actúa en estrecha relación con la concentración de la tierra, atra-
vesada por una extrema desigualdad, donde el 52% de la propiedad rural está 
en manos del 1,15% de la población, cifra que se confirma al revisar el Coefi-
ciente de Gini, que en términos de concentración de tierras es de 0,85 -donde 1 
significa el nivel máximo de desigualdad- (PNUD, 2011b). En el mismo camino, 
el 49,1% de los ingresos del país va a parar a las arcas del 10% más opulento, 
frente al 0,9% que se queda del lado de los miserables (ONU, 2010).

El Estado colombiano justifica su accionar guerrerista apelando a la bien di-
fundida Doctrina de Seguridad Nacional, en la que el enemigo interno que debe 
aniquilarse son las organizaciones insurgentes y todo lo que desde el Estado 
se catalogue como “terrorista” (que es en general todo lo que se le oponga). 
Esto guarda un vínculo directo con la transnacionalización de la lucha contra 
el terrorismo, que de la mano del desarrollo del capital transnacional ha signi-
ficado la pérdida de soberanía nacional, la persecución sistemática contra el 
movimiento popular y un intento permanente de desarticulación de toda forma 
de organización social que cuestione el orden hegemónico. 

En febrero de 1962, unos años antes del Acta de Inmigración y Nacionalidad 
y del surgimiento de las guerrillas colombianas, la Misión Yarborough del Ejército 
de los Estados Unidos visita Colombia, dejando consignadas directrices secretas 
5 que regirían la estrategia contrainsurgente paramilitar adoptada por el Estado, 
atravesada por una mirada de la población civil como vinculada a la guerra y como 
blanco principal de la guerra contrainsurgente (Robles, 2012). Esta estrategia ha 
tenido implicaciones concretas en la historia de Colombia y sigue dejando miles 
de personas desaparecidas, desplazadas, perseguidas, asesinadas y torturadas.

5 William Yarborough era en tal momento “comandante del Special Warfare Center” de Fort Bragg 
en Carolina del Norte, el mismo que sirvió de cuartel general a la 82 División, más conocida como 
la de los Green Berets o Boinas Verdes, recordados por su participación en la guerra de Vietnam. 
La misión Yarborough recomendó crear organizaciones nuevas de tipo antiterrorista y grupos de 
lucha anticomunista al igual que la organización de grupos paramilitares secretos para llevar a 
cabo operaciones violentas contra la oposición (Velásquez, 2007).
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desde hace cerca de quince años, es útil para ilustrar la compleja situación a 
la que se ha visto enfrentada a lo largo de la historia gran parte de la población 
del país a raíz de la violencia estatal: 

Yo	tenía	16	años	y	militaba	en	la	Unión	Patriótica6,	que	era	una	apuesta	demo-
crática	de	distintos	sectores	de	 la	 izquierda,	muy	 importante	para	el	momento	
que	vivía	el	país.	Teníamos	mucha	fuerza	en	todo	el	país	y	estábamos	represen-
tando	una	amenaza	verdadera	para	el	Estado	y	su	gobierno.	De	un	momento	a	
otro	empezaron	a	matar	a	mis	compañeros.	Todas	las	semanas	teníamos	que	
enterrar	 a	 alguno,	 y	 llenábamos	 las	 calles	 con	 banderas	 blancas,	 con	 gritos,	
con	carteles	mientras	llevábamos	a	nuestro	muerto	a	cuestas.	Y	fueron	muchos,	
cada	semana	uno,	y	esa	situación	me	fue	 llevando	a	sentir	que	a	mí	 también	
podían	matarme,	que	iba	a	ser	muy	complicado	sobrevivir	si	seguíamos	dando	
la	lucha	con	un	lápiz	en	la	mano	mientras	ellos	venían	con	balas	y	metralla.	En	
ese	momento	tomé	la	decisión	de	ingresar	a	la	organización	[guerrillera],	porque	
estaba	convencida	pero	también	como	un	mecanismo	de	supervivencia,	porque	
nos estaban matando a todos (Entrevista, febrero 2011) 7. 

Con la estrategia contrainsurgente que adopta el Estado colombiano -que se 
oficializa en 1962 pero actúa desde mucho antes- se configura una cultura del 
terror, una suerte de cultura política (Saz, 2013) donde la violencia y la guerra 
ocupan un lugar central, que adquiere formas particulares según el momento 
histórico y que sirve como mediador para un orden hegemónico que obedece a 
políticas estatales perpetuadas en la historia del país. 

La irracionalidad de los “excesos” propios de la violencia política conserva 
íntima correspondencia con el proceso de construcción cultural del “bien” y 
el “mal” y de la relación del mismo con la edificación de la idea de nación. En 
Colombia, la conjunción entre violencia y razón se pone en juego con fuerza en 
la construcción de la categoría “terrorista”, que polariza a la población a partir 
de lo que se considera perjudicial para el imaginario de nación. Para este caso 
específico, el sentimiento nacionalista y la consecuente persecución por parte 
del Estado contra quienes se opongan -o sean sospechosos de oponerse- al 
régimen no está basada estrictamente en lo étnico (como ocurre en el fascis-
mo), sino en una compleja trama donde la clase y la historia de guerra del país, 
difundida desde lugares hegemónicos de poder, cumplen un papel importante 
y están atravesadas por la misma lógica de decretar desde la institucionalidad 
quiénes le hacen bien o mal a la nación. Este criterio es fundamentalmente polí-
tico y es lo que permite decidir contra quiénes debe perpetuarse la persecución 

6 La Unión Patriótica fue un partido político creado en 1985, donde convergían diferentes 
organizaciones políticas, algunas de ellas venían de un proceso de desmovilización y se 
incorporaban a la vida política desarmada y legal. La acción conjunta del Estado, el paramilitarismo 
y el narcotráfico acabaron con la UP en poco tiempo. Se calcula que el genocidio supera las y 
los 5.000 militantes.
7 Los relatos presentados fueron relevados mediante entrevistas hechas a tres mujeres 
integrantes de organizaciones guerrilleras, recluidas por tal condición en una cárcel de alta 
seguridad en Colombia.
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política, estructural, simbólica y cotidiana se cuela en todas las dimensiones de 
la vida social del país. La configuración de la categoría “terrorista” responde a 
una demostración de fuerza en la lucha por determinar lo hegemónico, como 
una herramienta de violencia en manos del Estado para decretar qué es lo nor-
mal, lo aceptable, y expulsar todo lo que no cumpla los parámetros de la nor-
malidad creada para asegurar el mantenimiento del orden social y simbólico.

La premisa que guió la Política	de	Seguridad	Democrática y de Estado Co-
munitario -programa de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010)- sostenía que 
la principal amenaza a la estabilidad del Estado y la democracia colombiana 
era el “terrorismo” de las organizaciones insurgentes y que la lucha contra las 
mismas requería la colaboración de todas y todos los ciudadanos y de la co-
munidad internacional. Esta premisa ponía de nuevo sobre la mesa la Doctrina 
de Seguridad Nacional y la idea del enemigo interno, instauradas en América 
Latina en el contexto de la Guerra Fría. 

En los medios de comunicación de la oligarquía colombiana la palabra “te-
rrorismo” empezó a ser una constante; se desplegaron por todo el país “redes 
de informantes” que se instalaron en universidades, sindicatos, organizaciones 
campesinas, barrios populares; las fuerzas militares crecieron desorbitada-
mente, convirtiendo a Colombia en el segundo país con el ejército más grande 
por cantidad de habitantes -después de Brasil- y en el tercer país con mayor 
“inversión” militar por parte de Estados Unidos, después de Israel y Egipto 8; 
los grupos paramilitares se fortalecieron y se desplegaron a lo largo y ancho 
del territorio nacional. En este contexto, el Estado y las clases dominantes le 
apostaron al triunfo militar pero también a impedir cualquier forma de organi-
zación social, guiados por la estrategia de “quitar el agua al pez” 9, para lo que 
contaron con herramientas legales e ilegales que derechizaron el imaginario 
colectivo mediante la polarización del país entre “ciudadanos de bien” y “terro-
ristas” 10. Como parte de las herramientas legales pueden mencionarse: 

El	establecimiento	de	 ‘zonas	especiales	de	 rehabilitación	y	consolidación’	con	
el	propósito	de	ejercer	un	control	efectivo	sobre	el	 territorio	y	 la	población	de	

8 Se calcula que durante los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), 100.000 
millones de dólares fueron destinados a las Fuerzas Militares, provenientes en gran parte del 
Plan Colombia.  
9 Esta expresión está basada en la afirmación maoísta que sostiene que “la guerrilla, apoyada 
por el pueblo, se desenvuelve dentro de éste como pez en el agua”. La estrategia de “quitar 
el agua al pez” ha sido utilizada históricamente por diferentes gobiernos de América del Sur y 
Centroamérica en el marco de conflictos armados, como sucedió en El Salvador y Guatemala, 
y en la práctica significa destruir las poblaciones sospechosas de prestar apoyo a las guerrillas 
como herramienta para destruir a estas últimas, perpetrando genocidios y diferentes crímenes 
de lesa humanidad. 
10 Términos que utilizaba Álvaro Uribe y los medios de comunicación para referirse a quienes 
apoyaban su gobierno y a quienes se oponían a él. En varios de sus discursos repetía “En 
las sociedades democráticas no hay neutralidad de los ciudadanos frente al delito”, “no hay 
distinción entre policías y ciudadanos”.
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antiterrorista	y	una	‘ley	de	alternatividad	penal’	encaminada	a	capturar	personas,	
estructuras	y	organizaciones	civiles	consideradas	como	redes	de	‘apoyo	de	la	
subversión’;	el	impulso	a	la	‘acción	integral’	de	las	Fuerzas	Armadas,	basada	en	
el	incremento	del	pie	de	fuerza,	la	coordinación	de	las	labores	de	inteligencia	y	la	
protección	de	la	población	civil;	la	reincorporación	a	la	vida	civil	de	combatientes	
armados,	 estimulada	por	una	 intensa	 campaña	de	difusión	de	 cuñas	 radiales	
y	 televisivas	 invitando	a	 la	desmovilización.	 (Gobierno Nacional de Colombia, 
2003. En: Beltrán, Flórez y Rojas, 2012).

A través de estas políticas, ante el Estado se convertía en terrorista en po-
tencia o terrorista de facto cualquiera que ejerciera oposición desde el pensa-
miento o desde la acción contra el gobierno de turno, o incluso cualquiera que 
habitara zonas de conflicto. El programa de gobierno de Álvaro Uribe (continua-
do en su esencia por el actual gobierno de Juan Manuel Santos) significaba un 
llamado a eliminar lo que no encajara en el modelo promovido desde el Estado, 
tarea que requería inevitablemente de un presupuesto elevado para los órga-
nos de la fuerza pública. 

Como puede notarse entonces, el Estado colombiano se ha concentrado 
en el fortalecimiento desmedido de su brazo armado, que implica una inver-
sión menor para salud, educación, empleo y demás necesidades sociales. Por 
ejemplo, los gastos para la guerra en 2010 representaron el 5.09% del Produc-
to Interno Bruto (Otero, 2011), haciendo de Colombia para 2012 el país de la 
región que más presupuesto destinó al gasto militar.

Es el gobierno de turno quien desarrolla la función que Paxton le da al par-
tido en el fascismo: “abandona	las	libertades	democráticas	y	persigue	con	vio-
lencia	redentora	y	sin	limitaciones	éticas	o	legales	objetivos	de	limpieza	interna	
y	expansión	exterior” (Saz, 2013:64). El uso de la violencia política por parte 
del Estado colombiano tiene algo de palingenésico (en el sentido de Griffin) por 
querer renovar los ideales de la nación en contraposición a los elementos que 
configuran -desde el sentido político impulsado desde el Estado- lo “terrorista”. 

Sin el ánimo de reducir la problemática a simples cifras, recurro a algunos 
números oficiales para dar una idea general del devastador panorama de 
derechos humanos producido por aquellos elementos que hacen del Estado 
colombiano un Estado fascistizado. Según la ONU, a mayo de 2011 habían 
57.200 víctimas de desaparición forzada durante las últimas tres décadas; a 
junio de 2012, cinco millones de personas desplazadas internas y 400.000 
refugiadas; entre 2007 y 2008 se produjeron cerca de 3.000 “falsos positivos” 
11 y la impunidad abarcó el 98.5% de los casos; en 2010 se descubre en La 

11 Eufemismo que se refiere al asesinato de civiles, usualmente campesinos y jóvenes 
de clases urbanas desposeídas, a manos de las Fuerzas Militares para hacerlos pasar por 
guerrilleros muertos en combate y así ganar premios, ascensos y vacaciones. El escándalo de 
los mal llamados “falsos positivos” salió a la luz pública en 2008, develando que éstos estaban 
enmarcados en la necesidad del gobierno de Álvaro Uribe de mostrar con resultados la eficacia 
de su Política de Seguridad Democrática. 
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res; para 2010 el 55% de los asesinatos a sindicalistas en el planeta ocurrió 
en Colombia, haciendo del país el más peligroso del mundo para ejercer la 
organización sindical. Lastimosamente no podemos afirmar que esta realidad 
está muy lejos de lo acontecido en Italia durante los periodos más intensos 
del fascismo.

Criminalización de la protesta social

Como ya se señaló, a lo largo de su historia el Estado en Colombia ha 
perseguido al movimiento popular y ha desarrollado prácticas sistemáticas de 
terrorismo que han cobrado la vida y la libertad de miles de personas. De modo 
especial, durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuya política ha sido continuada 
por Juan Manuel Santos (2010-2014), el Derecho Internacional Humanitario 
fue suprimido de la esfera jurídica colombiana, lo que dejó abierta la puerta 
para que el Estado actuara sin ningún tipo de regulación internacional. Desde 
el inicio y hasta el final de su gobierno, Álvaro Uribe decretó que en Colombia 
no existía un conflicto armado sino una amenaza terrorista. Para ello argu-
mentaba que el país gozaba de un sistema democrático (el más estable del 
continente) y no dictatorial; que tras la caída del muro de Berlín las guerrillas 
colombianas habían perdido sus ideales políticos para convertirse en bandas 
de narcotraficantes y criminales; y que la principal víctima de las guerrillas era 
la población civil. Lo que está detrás del reconocimiento del conflicto es el re-
conocimiento del estatus político y de beligerancia de las organizaciones gue-
rrilleras. Hacerlas aparecer como simples terroristas, en concordancia con inte-
reses específicos de las clases dominantes, tenía graves implicaciones para el 
país y la región: dejaba las condiciones listas para que entrara a Colombia gran 
capital extranjero -y la consecuente pérdida de soberanía nacional- para com-
batir el terrorismo, en línea con la cruzada antiterrorista emprendida por Geor-
ge Bush (comparada por Gentile con el fascismo a partir de sus características 
de religión política); se exaltaba el guerrerismo en contraposición a cualquier 
posibilidad de solución política al conflicto, pues si las guerrillas no eran interlo-
cutores válidos lo único que les quedaba era la muerte o el desarme; al negar el 
conflicto, dejaba de regir el Protocolo II de Ginebra y por ende no se aplicaba el 
Derecho Internacional Humanitario que pretende regular y humanizar las gue-
rras; desaparecía la distinción entre civiles y combatientes, convirtiendo a los 
primeros en objetivo militar; ya no era necesaria la supervisión de organismos 
internacionales hacia el gobierno frente al respeto de los derechos humanos; 
se despejaba el terreno para que los paramilitares participaran de supuestos 
procesos de desmovilización sin ningún tipo de agenda política, como efectiva-
mente pasó con la falsa desarticulación de estos grupos -como lo demuestra la 
experiencia de Ralito I y II- que representó para el país un robo de más de 50 
millones de dólares.
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propia del fascismo que en Colombia ha tenido y sigue teniendo un lugar impor-
tante en la estrategia de violencia política impulsada desde el Estado. Michael 
Mann (2004) identifica el paramilitarismo como uno de los tres ingredientes 
esenciales de los movimientos fascistas y lo considera la expresión de una vo-
luntad inherente de recurrir a la violencia sistemática, física y simbólica. Como 
en el fascismo, en Colombia las estructuras paramilitares aportan a construir el 
ideal de sociedad homogénea y disciplinada, bajo la promesa de trascender el 
conflicto de clases y eliminar todo aquello que amenace con dividir a la nación, 
especialmente cualquier cosa que pueda catalogarse como “terrorista”. Al res-
pecto, Mann nos dice: “fascism is the pursuit of a transcendent and cleansing 
nation-statism	through	paramilitarism” (en Saz, 2013:64). 

En relación con lo anterior, el discurso oficialista de la democracia ha logra-
do desdibujar el delito político. Por ejemplo, el gobierno de Álvaro Uribe mien-
tras negaba la existencia de esta figura jurídico-política para la guerrilla, otorgó 
estatus político a: 

Los	miembros	de	los	grupos	paramilitares	que	han	cometido	delitos	comunes	
(secuestro,	narcotráfico),	y	han	desarrollado	acciones	armadas	contra	 la	po-
blación	civil	 (crímenes	de	 lesa	humanidad)	desvirtuando,	de	esta	manera,	el	
sentido	del	delito	político,	puesto	que	las	organizaciones	paramilitares	no	sólo	
no	se	han	levantado	en	contra	del	Estado	sino	que	desde	hace	varias	décadas	
han	sido	auspiciadas	y	promovidas	por	el	ejército	contando,	además,	con	el	
respaldo	de	sectores	políticos	nacionales	y	regionales,	gremios	de	la	produc-
ción	y	núcleos	de	narcotraficantes,	con	el	claro	propósito	de	aniquilar	cualquier	
expresión	de	oposición	al	régimen,	como	lo	ha	puesto	de	presente	la	llamada	
‘parapolítica’.	Por	otra	parte,	las	motivaciones	de	los	grupos	paramilitares	lejos	
de	buscar	un	fin	político	o	altruista,	han	servido	para	proteger	y	ensanchar	la	
riqueza	 de	 terratenientes	 y	 narcotraficantes	 en	 todo	 el	 territorio	 colombiano 
(Beltrán y otros, 2012).

Como es apenas lógico, en un país donde la crisis es profunda las manifes-
taciones de inconformidad y oposición política no se hacen esperar. Ante las 
expresiones de movilización social la respuesta estatal, como ya se ha dicho, 
ha sido asumir la globalizada doctrina de seguridad nacional, donde todo opo-
sitor o levantamiento social recibe el trato de enemigo interno o terrorista y, en 
consecuencia, es objeto de la implementación de una estrategia de represión y 
persecución que usa la prisión como pilar central de la guerra contra el “crimen” 
y el “terrorismo”, que sin lugar a dudas perjudica a los sectores más empobre-
cidos del país, mientras se abre campo a la ampliación de la brecha de des-
igualdad entre las clases sociales y a la entrega de los recursos naturales del 
país al capital transnacional. Tal como plantea Antón Mellón, la fascistización/
militarización capilar y totalitaria de la sociedad es más intensa cuanto menor 
estatus social, y está acompañada de la voluntad y acción imperialista (Antón 
Mellón, 2009:75).

Paralelamente a la aplicación de estas políticas, durante las últimas déca-
das se han visto incrementadas las violaciones a los derechos humanos, es-
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manera arbitraria y el abuso de la medida de detención preventiva, situación 
que a su vez ha incrementado la población carcelaria y agudizado la crisis de 
derechos humanos en las cárceles y penitenciarías colombianas.

A modo de ejemplo, mientras que entre julio de 1996 y junio de 2002 (6 años) 
fueron privadas de la libertad de manera arbitraria 2.869 personas, en desarrollo 
de la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe, la cifra 
aumentó alarmantemente, siendo detenidas masiva y arbitrariamente 6.332 per-
sonas entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004, por meras sospe-
chas, señaladas de pertenecer o colaborar con grupos guerrilleros, y tiempo des-
pués dejadas en libertad por demostrarse la arbitrariedad del procedimiento y no 
existir prueba alguna en su contra (CCEEUU, 2006). En la misma línea, y como 
evidencia de las formas diversas de la violencia estatal, durante el gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos, se promulgó la Ley de Seguridad Ciudadana 
que, por ejemplo, tipifica como delito “la obstrucción a vías públicas que afecten 
el orden público”, castigado hasta con 48 meses de prisión, restringiéndose de-
rechos constitucionales como la libertad de expresión y la libertad de reunión, así 
como el principio de legalidad y el principio penal que clama por el derecho penal 
mínimo, articulando una proporcionalidad irracional en el castigo. 

En actuación coordinada con los medios masivos de comunicación, la im-
plementación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha convertido a las organi-
zaciones sociales en objetivo de persecución, presentando a sus integrantes 
y líderes como delincuentes al servicio de organizaciones políticas alzadas en 
armas, lo que ha producido la militarización extrema del campo y de algunas 
zonas urbanas, un aumento del desplazamiento, agudización de prácticas de 
saqueo y acumulación por despojo 12, engrosamiento de la población recluida 
por motivos políticos, empadronamiento, montajes judiciales y un sinfín de obs-
táculos para la organización social.

Prisión política

Este panorama ha sumido a Colombia en una compleja crisis humanitaria, 
donde una de las muestras más tangibles de la criminalización de la protesta 
es la existencia de más de 9.500 prisioneros y prisioneras políticas. Se estima 
que sólo cerca del 10% de esta población forma parte de organizaciones in-
surgentes; la población restante (clara mayoría) integra el movimiento social, 
procedente de sectores campesino y agrario, estudiantil, de derechos huma-
nos, sindical, indígena, afrodescendiente y cuyo único delito ha sido luchar 

12 Estimaciones del PNUD indican que entre 1980 y 2010 las hectáreas despojadas y forzadas 
a dejar en abandono por causa del desplazamiento ascendieron a 6,6 millones, el equivalente al 
12,9% de la superficie agropecuaria del país (PNUD, 2011b:280).
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matices más agudos. 

La cultura del terror como sentido común que normaliza la violencia tanto 
en la esfera pública como en la privada (Bourgois, 2005), tiene como objetivo 
enviar un mensaje contundente para desarticular la organización social e inti-
midar cualquier intento de oposición al status quo. Este mensaje se expresa en 
el encarcelamiento político, la desaparición forzada 13, el asesinato selectivo, la 
persecución, la tortura. En el caso concreto de la población recluida por razo-
nes políticas, se aplica una tortura sistemática que sigue patrones tradicionales 
(generación directa de sufrimiento físico) pero también adquiere otras formas 
menos evidentes, como la negación de asistencia médica y la no clasifica-
ción, lo que produce que a menudo las y los prisioneros políticos tengan que 
compartir patios con paramilitares, aumentando su vulnerabilidad. Formas de 
tortura son también: 

La	negativa	de	aplicar	la	debida	reducción	de	pena	y	excarcelación	a	presos	li-
siados	y	enfermos	terminales,	[…]	el	alejamiento	geográfico	y	separación	familiar	
[…],	 las	palizas,	descargas	eléctricas,	envenenamientos	(combustible,	materia	
fecal,	vidrios	en	las	comidas),	la	privación	de	agua,	los	encierros	prolongados	en	
calabozos,	el	hacinamiento	extremo,	los	tratos	degradantes	y	las	humillaciones	
de	carácter	sexual,	 las	amenazas	de	extradición,	 las	 torturas	a	 familiares	que	
van	desde	manoseos	hasta	violación	y	desaparición	forzada (Robles, 2012).

La tortura en Colombia es una lógica de Estado, un mecanismo de control 
social que forma parte de una estrategia política mucho más amplia en la que 
se unen la violencia estructural, política, simbólica y cotidiana para mantener 
relaciones desiguales de poder y debilitar los esfuerzos de resistencia. 

El tema específico de la salud constituye una de las aristas más impor-
tantes de la crisis humanitaria en la que se encuentran las cárceles colom-
bianas. Además de la ausencia o racionamiento de agua y la grave proble-
mática alimentaria, que vulneran la salud de las y los prisioneros, la falta de 
atención médica es recurrente, lo que produce que el número de personas 
con discapacidades, con enfermedades terminales y que se suicidan, au-
mente todos los días. En el caso de las y los prisioneros políticos de guerra 
la situación es más difícil porque, al producirse su captura en combates o 
bombardeos, a menudo presentan heridas que de no ser atendidas oportu-
namente degeneran en otras complicaciones que comprometen su vida con 
mayor fuerza. 

13 Según el informe ‘Desapariciones forzadas en Colombia. En búsqueda de la justicia’: “En 
Colombia las desapariciones forzadas han sido usadas históricamente como un instrumento de 
persecución	política	y	de	control	social	basado	en	el	terror,	perpetrado	por	agentes	del	Estado	
y	 por	 grupos	 paramilitares	 que	 actúan	 con	 su	 tolerancia,	 omisión	 y	 aquiescencia	 y	 que	 se	
benefician	de	la	impunidad	en	la	que	permanecen	los	crímenes.	Las	desapariciones	se	cometen	
con	el	doble	objetivo	de	acallar	una	voz	disidente	y,	al	mismo	tiempo,	enviar	un	mensaje	claro	
y	aleccionador	al	 resto	de	 la	 población	para	que	 se	abstenga	de	mantener	 cualquier	 tipo	de	
actividad	de	oposición	o	de	cuestionar	el	orden	político	existente” (2012:19).
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2 Para el caso de las mujeres, se suma la desatención de afecciones del siste-

ma sexual y reproductivo, una de las principales causas de enfermedades gra-
ves y muertes. Como forma de tortura aparece también el femicidio, la violencia 
sexual y el chantaje con sus hijos e hijas, que usualmente son entregados a 
instituciones estatales que hacen que después sea muy difícil para sus madres 
o familiares recuperarlos. Hay casos en que las torturas contra las mujeres tie-
nen un claro componente de género, como bien lo muestra el caso de Marisela 
Uribe García, defensora de derechos humanos víctima de un montaje judicial 
por haber denunciado la mayor fosa común del continente, que estaba ubicada 
detrás de un batallón militar y contenía 2.000 cadáveres de desaparecidos por 
las Fuerzas Militares. Al momento de su detención, Marisela tenía cerca de cin-
co meses de embarazo de gemelos, que perdió por causa de la tortura (Robles, 
2012). Otro caso es el de Alida Arzuaga, de 9 años, víctima de desaparición for-
zada, tortura, violación y asesinato a manos de paramilitares como retaliación 
contra su padre, que se encontraba preso por causa de un montaje judicial que 
lo presentaba como guerrillero. 

Igualmente en el proceso de condena de combatientes insurgentes se co-
meten irregularidades que ha ingeniado el Estado para imponer el peso de su 
control, dictando condenas que sobrepasan los 25 años y alcanzan los 100 
años -aunque en Colombia no exista jurídicamente la cadena perpetua-, al me-
jor estilo de la Doctrina Parot, creada a propósito de los más de 600 prisioneros 
políticos de Euskal Herria e impulsada por el juez Baltasar Garzón, entrañable 
asesor de Álvaro Uribe. En relación con su propia experiencia, Yolanda, guerri-
llera de las FARC-EP, señala:

Me	condenaron	a	60	años	sin	tener	una	prueba	de	todo	lo	que	me	acusan	y	de	
inmediato me trasladaron a esta cárcel de máxima seguridad. Con mi condena 
quieren	demostrar	que	para	 todos	 los	que	pensemos	diferente	al	Estado	 las	
condenas	 serán	de	 cadena	perpetua.	 ¡Mentiras!	 lo	 único	que	 logran	es	que	
entendamos	aun	más	la	crueldad	y	barbarie	del	Estado,	queriendo	someter	a	
todo	el	mundo	a	sus	 intereses	y	capricho.	Jamás	van	a	poder	acabar	con	 la	
guerrilla,	mientras	exista	desigualdad	social	existirá	guerrilla (Entrevista, febre-
ro de 2012).

Demoliendo muros.
Apuntes sobre las prisioneras políticas de guerra

No quiero terminar sin señalar que muy a pesar de lo desolador del panora-
ma en términos de derechos humanos, las y los prisioneros políticos desafían 
mediante diferentes mecanismos colectivos de resistencia y agencia las es-
trategias fascistizadas del Estado, dándose a sí mismos el lugar que éste les 
niega. A propósito, presento algunos fragmentos de los relatos de mis interlo-
cutoras en campo, que dan cuenta de la forma en que ellas construyen y viven 
la categoría de prisioneras políticas en el contexto de encierro punitivo al que 
son sometidas. 



113Ser	prisionero	político	significa	estar	en	contra	de	los	intereses	de	un	Estado	buró-
crata	y	fascista,	o	sea	significa	tener	una	clara	ideología	y	hacer	parte	del	conflicto.	
Las	prisioneras	sociales	piensan	en	salir	de	acá	y	seguir	luchando	por	sus	hijos,	
por conseguir una casa y por lo cotidiano del mundo. Las prisioneras políticas pen-
samos en mantener alimentando nuestros ideales para aportar más para nuestro 
objetivo,	que	es	la	toma	del	poder	para	el	pueblo.	[…]	Para	ser	honesta,	esta	ex-
periencia	ha	sido	un	poco	dura	pero	yo	sé	que	lo	que	no	nos	vence	nos	hace	más	
fuertes.	Eso	me	mantiene	viva	con	muchas	ganas	de	salir	a	luchar.	La	verdad,	lo	
que	más	he	extrañado	en	este	lugar	son	mis	compañeros,	por	 los	cuales	estoy	
dispuesta	a	darlo	todo,	e	incluso	mi	vida	si	fuera	necesario (Yolanda, enero 2012).

Entre	 las	 prisioneras	 políticas	 y	 sociales	 hay	una	diferencia.	Nosotras	 busca-
mos	beneficios	colectivos	y	ellas	beneficios	personales.	Tengo	una	coraza	para	
resistir,	no	ser	dependiente	de	nada,	ser	recursiva	y	la	misma	cárcel	y	la	justi-
cia	colombiana	me	ayudan	a	reafirmar	mi	convicción	[…]	Algo	que	también	me	
ayuda	es	el	saber	que	hay	personas	que	están	en	peores	condiciones,	nuestros	
compañeros,	que	resisten	bombardeos	y	toda	la	represión	militar (La Mohicana, 
febrero de 2012).

No	basta	con	entender	las	causas	objetivas	que	justifican	las	luchas	revoluciona-
rias.	Debe	sentirse	en	lo	más	profundo	la	indignación	ante	la	injusticia.	Sentir	que	
la	vida	no	tendría	sentido	si	no	te	sumas	a	los	que	luchan	por	transformar	estas	
condiciones	humillantes	y	degradantes.	[…]	No	sé	qué	haré	cuando	salga.	No	
pienso	en	eso.	Para	nosotros	nuestro	futuro	es	ahora.	Tenemos	que	adaptarnos	
a	las	necesidades	del	momento	histórico	y	político	que	estamos	viviendo.	Algu-
nas	personas	creen	que	en	la	cárcel	se	dispone	de	mucho	tiempo.	No	lo	creo.	
Bueno,	algunas	personas	sí	permanecen	ociosas	durmiendo	día	y	noche	para	
no	pensar	y	no	vivir.	Otras	vivimos	ocupadas	siempre.	Los	días	son	cortos.	Nos	
encierran	en	las	celdas	a	las	16	hs,	pero	apagan	la	luz	a	las	20	hs.	Quedamos	
en	penumbra	y	se	hace	difícil	leer	en	esas	condiciones.	Queda	la	radio	para	en-
terarnos	de	las	noticias	del	día… (Miriam, enero 2012).

Estos relatos dan cuenta de la importancia que tiene para ellas reconocerse 
como prisioneras políticas, reafirmando sus convicciones en medio de las con-
diciones de reclusión. El elemento de lo colectivo aparece con fuerza, tanto en 
términos de su pertenencia a una organización mayor como en términos de las 
relaciones que construyen en prisión con sus pares. Por lo general, las y los pri-
sioneros políticos se agrupan en colectivos con una estructura orgánica definida 
que replica algunas de las actividades propias de la vida militante, como rutinas 
de ejercicio físico, jornadas de estudio y discusión política, asambleas, ejerci-
cio de defensa de los derechos humanos, reivindicación de la protesta popular 
y de ellas mismas como luchadoras y no como delincuentes. En relación con 
esto, Yolanda afirma: “Acá	no	hay	gente	de	 la	alta	sociedad,	 todos	somos	de	
clase baja. Acá hay más prisioneras políticas y con ellas hacemos más fácil este 
proceso.	Nos	reunimos,	compartimos	ideas,	documentos,	noticias,	mantenemos	
vivas	nuestras	ideas,	además	somos	muy	solidarias.” (Yolanda, febrero de 2012). 
La cultura carcelaria hegemónica procura por el individualismo y la pasividad, 
porque los sujetos subalternos sean a cabalidad subalternos(as) que acatan las 
órdenes del régimen carcelario. Entre esto y las dinámicas de las prisioneras 
políticas se producen tensiones y oposiciones constantes, pero también se acti-
va la producción de sentidos críticos sobre los que el Estado no logra un control 
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4 total, aquellas brechas que se abren como causa y efecto de que las prisioneras 

políticas entiendan y vivan la cárcel como “una	trinchera	de	lucha”.
Si bien en prisión existen dinámicas claramente delimitadas frente al poder ins-

titucional, que evidencia quiénes ocupan el lugar de dominadores y quiénes el de 
dominados(as), hay otros hilos de poder que no son tan evidentes, y es ahí donde 
las prisioneras políticas de guerra desarrollan su capacidad de agencia, entendi-
da no sólo como sinónimo de resistencia en las relaciones de dominación, sino 
como una capacidad de acción que se crea y habilita en relaciones específicas de 
subordinación (Mahmood, 2008). Esta agencia se expresa en acciones concretas, 
pero también en las formas que adquiere la vida cotidiana, las luchas que se libran 
desde los márgenes y que atraviesan la corporalidad, el modo de habitar el espacio 
y las relaciones más íntimas entre las prisioneras y también entre ellas y el afuera.

Como guerrilleras, estas mujeres se convierten en alguna medida en sub-
versivas del género, pues aunque no sea su bandera de lucha explícita, aten-
tan contra los patrones hegemónicos de feminidad, que conciben a las mujeres 
desde los roles de madre, esposa, hija abnegada y exaltan la ternura, la pasivi-
dad, el rechazo a cualquier tipo de violencia -más si es armada-, la mediación 
en conflictos, como valores y actitudes femeninos por excelencia. Citando a 
Beauvoir, S. Ortner (1972) afirma que matar no es el aspecto significativo y va-
lorado de la guerra, sino la naturaleza trascendente (social y cultural) de estas 
actividades, por oposición a la naturalidad del proceso de nacer, en cuanto no 
es el hecho de dar la vida sino el de arriesgarla lo que hace al hombre superior 
frente al animal; es ésa la razón de que la humanidad no haya concedido la 
superioridad al sexo que pare sino al que mata.

Estudios de criminología feminista han señalado que la prisión es para las mu-
jeres un espacio discriminador y opresivo, doblemente estigmatizador. Carmen 
Antony afirma que lo anterior se expresa en “el desigual tratamiento recibido y en 
el	significado,	muy	diferente,	que	asume	el	encierro	para	las	mujeres	y	para	los	
hombres.	[…]	Una	mujer	que	pasa	por	la	prisión	es	calificada	de	‘mala’	porque	con-
travino	el	papel	que	le	corresponde	como	esposa	y	madre,	sumisa,	dependiente	
y	dócil” (2007:76). En el caso de las prisioneras políticas de guerra, esto es más 
fuerte porque, además, el Estado les otorga un lugar estructural de “terroristas”. 

Consideraciones finales

Más que concluir un debate, estas notas intentan aportar a las reflexiones 
sobre el carácter fascistizado de la violencia política en Colombia. He preferido 
hablar de “fascistizado” y no de nacionalismo reaccionario porque este último 
no tiene como constitutivo el culto a la violencia 14, que por el contrario, es un 
aspecto central en el caso colombiano. 

14 El nacionalismo reaccionario empleaba lo necesario para destruir el orden liberal y a los 
enemigos de la nación, que era la “antipatria”, y en tal tarea “podían	avalar	políticas	incluso	más	
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do colombiano en su accionar, y especialmente en el uso que hace de la violen-
cia política, aplica métodos creados por el fascismo, que siguen fortaleciendo 
las profundas raíces de la guerra y la desigualdad social, aunque a nivel inter-
nacional todavía aparezcan quienes se empeñan en sostener que Colombia es 
la democracia más estable del continente. 

El gasto militar desmedido, la criminalización de la protesta social y el en-
carcelamiento político en dimensiones desorbitantes son rasgos propios de las 
experiencias fascistas en Europa. Su presencia en un régimen como el colom-
biano en pleno siglo XXI nos permite caracterizar a su Estado como fascistiza-
do, en el marco de dinámicas globales de poder en las que la violencia política 
por parte de la institucionalidad es la principal herramienta para constituir y 
mantener un orden social determinado. 

La existencia de más de 140 establecimientos carcelarios y penitenciarios 
donde se albergan cerca de 90.000 personas que padecen las condiciones ex-
tremas propias del hacinamiento y la crisis humanitaria, da cuenta de un sistema 
donde el castigo ocupa un lugar central en la tarea de controlar a la población, a 
pesar de las abundantes evidencias que dejan sin piso la idea -defendida por las 
clases dominantes- de la cárcel como espacio rehabilitador. Que más del 10% 
de la población carcelaria esté recluida por razones políticas es clara expresión 
de la crisis institucional de un Estado carente de legitimidad absoluta, que hace 
mucho perdió el monopolio de las armas y en medio de su lucha por recuperarlo 
se ha convertido en el principal violador de los derechos humanos. 
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Resumen 
Este texto sintetiza los principales resultados de una investigación desarrolla-
da durante el año 2012 como seguimiento y continuidad de un trabajo anterior 
más amplio desarrollado sobre el entramado de prácticas y discursos de las 
agencias que componen la cadena punitiva (Daroqui, et al., 2012) policía-
justicia-encierro en los atravesamientos específicos que despliega sobre los 
jóvenes en el marco del sistema penal juvenil para personas menores de 
edad. En este trabajo de seguimiento se indagaron longitudinalmente algu-
nos de los indicadores de la primera investigación y también se incorporaron 
una serie de nuevos indicadores y dimensiones que resultaron emergentes 
del desarrollo del trabajo de campo de la primera investigación, relativos a 
las violencias policiales que se tornan habituales en los barrios de proceden-
cia de los jóvenes y en segundo lugar a las reacciones o prácticas judiciales 
cuando los jóvenes han sido violentados por las fuerzas de seguridad al mo-
mento de la detención. 
Palabras clave: Jóvenes - Policía - Justicia - Violencia

Abstract 
This paper summarizes the main results of a research conducted in 2012 as conti-
nuous monitoring and a wider previous work developed on the framework of prac-

1 Este trabajo retoma lo planteado en la ponencia “El gobierno de la penalidad juvenil: avances 
en un estudio longitudinal sobre policía, justicia y encierro” presentada en las X Jornadas de 
sociología de la UBA.
2 Licenciada en Sociología. Coordinadora del GESPyDH (IIGG, FCS, UBA). Mail: alciradaroqui@
gmail.com.
3 Licenciada en Sociología. Integrante del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes y del 
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5 Licenciada en Sociología y doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Integrante del GESPyDH 
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8 tices and discourses of the agencies that make up the punitive chain (Daroqui, et 

al., 2012) policeman-justice-closure on specific atravesamientos that displays on 
youth within the juvenile justice system for minors. In this follow-up work were longi-
tudinally inquired some of the indicators of the first investigation and a series of new 
measures and dimensions that were emerging development of fieldwork of the first 
investigation concerning police violence that become also incorporated common in 
the districts of origin of young and secondly to reactions or judicial practice where 
young people have been violated by the security forces at the time of arrest.
Keywords: Young People - Police - Justice - Violence

Introducción 6

 
Durante los años 2009-2010 se desarrolló una investigación acerca de las 

prácticas de castigo sobre adolescentes en el ámbito bonaerense, como una 
sub-dimensión de la investigación marco iniciada en el año 2008 sobre gober-
nabilidad penitenciaria. Junto con una serie amplia de indicadores referidos a la 
vida en el encierro penal, la investigación también relevó datos sobre los atra-
vesamientos de la agencia policial y de la agencia judicial en las trayectorias de 
los jóvenes, aspectos que se desarrollarán en este texto.

La pregunta de investigación se situaba en un contexto institucional y legis-
lativo particularmente significativo: se trataba de relevar y analizar las prácticas 
del sistema penal juvenil en el marco de una relativamente nueva legislación 
provincial, que proponía un cambio profundo en las estructuras institucionales 
(principalmente judicial) y en la concepción, objetivos y procedimientos que de-
bían caracterizar la intervención penal sobre personas menores de edad. Las 
leyes 13.634 y 13.298 y sus principios vectores, basados en el enfoque de la 
“protección integral” de derechos de niños/as y adolescentes, impregnaron el 
discurso de actores académicos, judiciales y del Poder Ejecutivo, que transfor-
maron nomenclaturas institucionales a esta retórica y consolidaron un imaginario 
social e institucional que si bien reconocía antecedentes desde hacía más de dos 
décadas, en su implementación era señalado como un “cambio paradigmático” 
en la relación del Estado con los más jóvenes.

En tensión con esas fórmulas discursivas los resultados de la investigación 7 
dieron cuenta de prácticas extendidas y permanentes de violencia policial sobre 
los jóvenes, de una situación de profunda incomunicación con el Poder Judicial y 
de recurrentes violencias “pedagógicas” (vinculadas al ideal tratamental) y tam-
bién psíquicas y físicas sobre los jóvenes detenidos en las instituciones cerradas. 

6 Ver Daroqui, et al. (2010), llevada adelante por el GESPyDH del Instituto de Investigaciones 
Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) en acuerdo interinstitucional con el Comité 
contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Para la sub-dimensión sobre lugares 
de detención para jóvenes se contó con la colaboración de las integrantes del Observatorio de 
Adolescentes y Jóvenes del mismo instituto.
7 En 2012 se publicó el libro: Sujeto	de	castigos.	Hacia	una	sociología	de	la	penalidad	juvenil. 



119Ello confirmó la importancia de realizar investigaciones empíricas que permitie-
ran conocer de qué manera la discursividad jurídico-dogmática sobre los dere-
chos del niño y los derechos humanos operan (o no) en la realidad, cuáles son 
las características de los tránsitos de los jóvenes clientes del sistema penal por 
sus instituciones y qué continuidades, discontinuidades y readaptaciones estra-
tégicas se identifican en las prácticas de la institucionalidad punitiva. En 2012 se 
realiza el seguimiento de la investigación realizada en 2009/10, teniendo como 
ejes principales el de profundizar la indagación sobre las variables entonces rele-
vadas y también incorporar dimensiones emergentes en dicho trabajo de campo, 
específicamente sobre la gestión policial de la población en el territorio urbano y 
la gestión judicial de prácticas de juicio abreviado.

En este trabajo realizamos una primera aproximación a los resultados de 
esta investigación de seguimiento, organizada en tres secciones: la primera 
con un apartado metodológico presenta las especificidades del diseño de la 
investigación, en segundo lugar introducimos el concepto de “cadena punitiva” 
ya propuesto en Sujeto de castigos como matriz interpretativa de la articulación 
de lo policial, lo judicial y lo custodial, para luego avanzar sobre lo específico 
de los atravesamientos policial y judicial, quedando los indicadores de encierro 
custodial por fuera de este texto por razones de extensión. Si bien se trabajan 
variables que permiten delinear prácticas penales en continuidad con trabajos 
precedentes, también -y especialmente- se incluyen resultados de las indaga-
ciones sobre los emergentes relativos a las prácticas de persecución policial y 
de justicia “express”.

De esta manera, la intención es avanzar en una sociología del sistema penal 
que permita dilucidar las estrategias de gobierno en las que se articulan las 
agencias de control social penal, definidas por discursos y prácticas que las 
“instituciones en movimiento” despliegan en el ejercicio del poder de castigar.

Aspectos metodológicos

El objetivo	general	se enfocó en indagar y analizar las continuidades y trans-
formaciones en las prácticas de las agencias de control social penal sobre las 
personas menores de edad respecto del período 2009/2010 en cuanto a las 
estrategias de gobierno del encierro y también en establecer algunas de las 
principales modalidades de gestión policial de poblaciones juveniles en territo-
rios periféricos y el despliegue de la agencia judicial en relación a las prácticas 
policiales y la administración de condenas 8. 

Los objetivos	 específicos	 fueron 9: a) Indagar y describir las principales 
modalidades emergentes de la vinculación entre jóvenes y agentes policiales 

8 En este trabajo no se abordará el análisis comparativo respecto de los resultados de la 
investigación original.
9 Hubo otros dos pero que quedan fuera de este texto.
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(detenciones previas, golpes y amenazas en detención actual, alojamiento en 
comisaría, etc.) y b) Relevar y describir las modalidades de acceso a la Justi-
cia penal juvenil, especialmente en la administración de sentencias y montos 
condenatorios, así como a la gestión sobre violencia policial receptada por los 
operadores judiciales.

La estrategia metodológica se diseñó sobre un abordaje cuanti-cualitativo 
sobre una cuota de jóvenes alojados en instituciones de encierro seleccionada 
en base a un muestreo intencional simple. Se diseñó un instrumento de reco-
lección de datos que replicaba algunos de los principales indicadores medidos 
en la investigación precedente, a la vez que incorporaba nuevas preguntas 
(abiertas y cerradas) en relación a las prácticas policiales y judiciales que resul-
taron emergentes significativos en el relevamiento anterior. 

Para esta etapa de seguimiento la muestra fue reducida en relación a la pre-
cedente. Se tomaron aquellos establecimientos que registraron mayores índices 
de violencia física en la primera investigación, los centros: Almafuerte, Mar del 
Plata, La Plata, Lomas de Zamora y Recepción Mar del Plata. A estas institucio-
nes se le adicionó el Centro Cerrado Legarra, incorporado a partir de un segundo 
criterio muestral provisto por el Comité contra la Tortura, que detectaron en el 
transcurso de 2011 un incremento en la vulneración de derechos de dicho esta-
blecimiento. Por otra parte, se incorporó a la muestra el Centro de Máxima Segu-
ridad Virrey del Pino, que no se incluyó en la investigación precedente ya que su 
apertura fue posterior a dicho trabajo de campo. Así, la muestra de seguimiento 
se compuso inicialmente de siete instituciones correspondientes a la mitad del 
universo de establecimientos cerrados, seis de ellas medidas en 2009/10. Los 
criterios muestrales fueron intencionales, previendo una cuota correspondiente 
al 50% de los jóvenes detenidos al momento del relevamiento.

De la muestra diseñada se pudieron relevar todos los establecimientos a 
excepción del Centro Cerrado Mar del Plata, que al momento de arribar para 
la realización del trabajo de campo se encontraba sin detenidos y en proceso 
de obras de refacción edilicia luego de ser clausurado por una orden judicial. 
Por ello, la muestra final obtenida fue de 106 entrevistas (Lomas de Zamora, 
45; Virrey del Pino, 13; Almafuerte, 17; Legarra, 7; La Plata, 7; Mar del Plata 
Recepción, 7), correspondiente al 55% de la población allí alojada.

El trabajo de campo fue coordinado por investigadoras del GESPyDH, efec-
tuándose en el marco de las inspecciones de monitoreo de condiciones de de-
tención del Comité contra la Tortura, entre julio y noviembre de 2012, confeccio-
nándose registros de campo con las observaciones, así como documentación 
institucional (reglamentos, proyectos institucionales, regímenes de sanciones, 
etc.), entrevistas con los directores de los centros y diálogos con actores insti-
tucionales (asistentes de minoridad, equipos técnicos).

Al igual que en la investigación precedente, en este relevamiento se pri-
vilegiaron los relatos de los adolescentes como vehículo de conocimiento, 
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etiología culturalista del delito) sino, por el contrario, como fuente de acceso 
para reconstruir sus tránsitos y recorridos por las prácticas de las agencias 
de control socio-penal. Se triangularon estos datos con fuentes documen-
tales y entrevistas institucionales, que permitieron integrar y ampliar la in-
formación. No obstante, registrar y jerarquizar las voces de las personas 
que padecen las violencias y marcas del sistema penal, resulta una fuente 
privilegiada para conocer las prácticas desde la puerta trasera del derecho 
a ser castigado.

Problematizar el hiato existente entre la Responsabilidad Penal Juvenil del 
“nuevo paradigma” y las experiencias vitales de su clientela, constituye un pilar 
sobre el que se montan las definiciones metodológicas, con un compromiso 
político con la producción de conocimiento crítico sobre las aspiraciones nor-
mativas y los discursos institucionales.

Una herramienta conceptual: la “cadena punitiva”

Desde las primeras etapas de la investigación consideramos necesario 
atender al carácter procesual de y entre la policía, la Justicia y el encierro a 
través de prácticas inter-agenciales enlazadas, más allá de las prescripciones 
formales. Ello nos condujo a la noción de cadena	punitiva, entendida como una 
serie interconectada de prácticas y discursos que atraviesan, forjan y consoli-
dan determinadas trayectorias penales. 

El tránsito por esta cadena punitiva no es unidireccional ni siempre acabado. 
Muchos jóvenes serán atravesados por el primer eslabón de la cadena (lo po-
licial), sin pasar a las instancias subsiguientes, o bien que aun llegados a una 
instancia judicial, algunos serán devueltos a sus barrios y el ciclo se iniciará 
nuevamente 10. Otros, atravesarán todo el ciclo.

Así, los procesos que constituyen y forjan trayectorias juveniles penalizadas 
implican la inserción forzada de los jóvenes pobres en una trama relacional 
que produce marcas corporales, psíquicas y sociales. Los jóvenes vivencian 
en este marco y a lo largo del tiempo distintas prácticas de violencia (policiales, 
judiciales, custodiales) que logran sostenerlos en un marco de degradación y 
sumisión persistente. El paso por cada eslabón de la cadena punitiva y el atra-
vesamiento de y por tramas materiales y simbólicas, supone así una progresiva 
acumulación de sujeciones punitivas.

Este modelo secuencial-procesual de la cadena punitiva enlaza los movi-
mientos de captura policial-refrenda judicial- encierro custodial como tres nive-
les diferenciados pero a la vez articulados, en una serie que distribuye condi-
cionamientos y posibilidades más o menos definidos, en un encadenamiento 

10 En otros trabajos distinguimos las capturas policiales “judiciables” y “no judiciables” (Daroqui, 
et. al., 2012).
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delincuentes (Daroqui [et. al.] [coord.], 2012).
De ahí la necesidad de atender a lo policial, lo judicial y lo custodial tanto 

en su “autonomía” como en su articulación, reconociendo los espacios de 
acción, de producción discursiva y de ejercicios institucionales que les con-
fieren singularidad, pero también como parte constitutiva de un sistema de 
relaciones que incluye a los “clientes” del sistema penal. A partir de esta ma-
triz interpretativa avanzamos en el análisis de cada uno de los eslabones de 
la cadena	punitiva.

Marcación, intimidación y complicidad extorsiva:
acerca de lo policial

La relación de los jóvenes con la policía implica no sólo experiencias in-
mediatamente anteriores a una detención en un establecimiento penal, sino 
también otros contactos previos que muchas veces no activan el andamiaje 
burocrático judicial ni custodial. Existe un lazo socio-punitivo que vincula sis-
temáticamente en los territorios sobrevulnerados a los jóvenes con la agencia 
policial, demarcando trayectorias y apuntalando la producción de subjetivida-
des penalizadas. Los relatos de los jóvenes dan cuenta de esa “relación de 
proximidad”, de una persecución capilar, omnipresente, en los barrios donde 
pasan la mayoría del tiempo (Daroqui [et. al.] [coord.], 2012). Este momen-
to previo de vinculación informal pero cotidiana entre la policía y los jóvenes, 
siempre asimétrica y estigmatizante, fue uno de los principales emergentes de 
la primera investigación 11.

Distinguimos analíticamente tres momentos específicos de vinculación de 
los jóvenes con la agencia policial: la persecución sistemática en territorio, el 
momento preciso de la aprehensión-captura, y por último la instancia de deten-
ciones en comisarías, práctica que no por ilegal deja de ser sistemática y en 
la que la violencia física y verbal tiene un lugar preponderante, al igual que en 
las aprehensiones. En relación al primer momento, los relatos de los jóvenes 
refieren al constante hostigamiento policial en los barrios:

“Me	amenazaban.	Uno	me	tenía	bronca,	me	verdugueaba,	me	decía	que	le	pi-
caba	la	nariz	y	que	con	lo	que	me	saquen	se	iba	a	comprar	merca.	Nos	paraban	
siempre,	nos	verdugueaban”	//	“Te	paran	para	pedirte	documentos	y	te	cagan	a	
palos”

11 Por ello en este seguimiento nos propusimos profundizar dicha dimensión, ampliando las 
preguntas orientadas a caracterizar las especificidades del lazo-socio punitivo en territorio, 
esos ejercicios de fuerza, marcación, intimidación y de ‘complicidad’ delictiva/extorsiva con 
efectos lucrativos para el personal policial, detectados como potentes emergentes en instancias 
anteriores de la investigación.
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pranas y que progresivamente moldea subjetividades: “Me	 levantaban	y	me	
llevaban	a	la	comisaría.	En	la	calle	te	daban	masa,	me	levantaban	de	los	pelos,	
me	pegaban.	También	me	pegaban	en	el	patrullero.	Cuando	tenía	13	años	me	
daban	cachetadas	y	de	más	grande	me	pegaban	mucho”.

Y construye y reafirma “carreras criminales”: “Te	 paran	 y	 te	 revisan.	 Te	
preguntan:	‘¿qué	hacés	vos	en	la	calle?’.	Te	putean	a	tu	mamá,	son	muy	hijos	
de	puta.	Dicen:	‘te	vamos	a	llevar	a	Campo	de	Mayo,	ahí	nunca	más	vas	a	
ver	a	tu	familia,	vas	a	desaparecer’.	Te	dan	cachetadas,	piñas.	Si	te	encuen-
tran	algo,	droga,	te	dicen:	‘bueno,	nosotros	no	te	llevamos	a	la	comisaría’	y	
te piden plata. Si les das poca plata te dan una paliza. Cuando te agarran en 
un	hecho	te	dicen:	‘si	vos	no	querés	quedar	detenido	tenés	que	trabajar	para	
nosotros;	vos	nos	das	la	mitad,	vas	a	caer	pero	no	te	vamos	a	abrir	ninguna	
causa’.	Ellos	te	dicen	así	pero	te	cagan,	te	abren	la	causa	y	se	quedan	con	
la	mitad”.	

Así, las prácticas policiales de control de territorio y sujeción hacia los jó-
venes pueden ser clasificadas en tres categorías: marcación,	 intimidación	 y	
complicidad	extorsiva. 

La marcación como una “presencia” que indica control de la ocupación y 
circulación del territorio por parte de los jóvenes: detener la marcha, parar-
los, hacerlos levantar cuando están sentados en la esquina, sea para pedirles 
documentos, para preguntarles por alguien que ellos deberían conocer, para 
decirles que no pueden estar en ese lugar, etc. 

“La	policía	de	mi	barrio	sabía	pararme	generalmente	cuando	andaba	después	
de	las	12	de	la	noche.	Me	paraban	y	me	decían	que	me	vaya	para	adentro”	//	
“Te	paran	y	te	preguntan	si	tenés	arresto,	piden	documentos	y	ven	si	tenés	an-
tecedentes,	paran	a	los	que	son	sospechosos	por	la	ropa	deportiva	o	tumbera”	
//	“Te	paran,	te	revisan.	Como	mi	papá	es	conocido	(por	la	policía)	siempre	me	
paraban	a	mí”	//	“Te	paran,	las	manos	contra	el	patrullero,	es	por	‘cara’	que	te	pa-
ran	para	hacer	averiguación	de	antecedentes.	Cuando	usaba	ropa	deportiva	me	
paraban	siempre”	//	“La	policía	para	en	la	calle	a	los	pibes.	Te	paran	porque	sí”.

Y “parar” no significa sólo “marcar un territorio”, sino además la habilitación 
de una segunda instancia: demostrar un ejercicio de fuerza, un contacto poli-
cial con los jóvenes que representa siempre una práctica de intimidación que 
incluye violencia física, amenazas y detenciones en comisarías. Un control del 
territorio que no sólo marca, limita y “ordena” la circulación de los jóvenes por 
determinados espacios y no por otros, sino que se despliega en algunos casos, 
a veces en forma azarosa y a veces de manera direccionada sobre aquellos 
definidos como “conocidos”, como un ejercicio de autonomía policial capaz de 
demostrar que el uso indiscriminado de la violencia debe decodificarse como 
la concreta posibilidad de disponer de sus vidas, para lastimarlos, detenerlos 
o matarlos. Una apropiación de sus cuerpos y de sus “almas” que funciona 
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sucederá:

“Te	paran,	te	piden	documento.	Si	no	tenés	documentos	te	llevan	a	la	comisaría.	
Me	 tenían	bronca.	Me	pegaron	muchas	veces.	Me	pusieron	pegamento	en	 la	
cabeza	y	me	tuve	que	cortar	el	pelo.	Eso	pasó	en	la	calle,	en	un	campito	donde	
no	veía	nadie.	No	hice	la	denuncia	porque	iba	a	ser	peor	para	mí”	//	“En	cual-
quier	lado	te	frenaban,	nos	llevaban	a	la	comisaría	y	nos	golpeaban	para	que	les	
dijéramos	dónde	estaba	mi	hermano	(fugado).	Te	dejan	toda	la	noche	y	cuando	
se	les	antojaba	le	avisaban	a	mi	familia”	 //	“Te	paran	siempre,	te	preguntan	el	
apellido	y	te	dicen	‘acá	está	fulano’	y	te	dan.	Te	dicen	‘no	me	importa	que	seas	
menor’.	Pasa	siempre,	te	dan	piñas.	‘Te	veo	de	vuelta	por	acá	y	te	subo	a	un	auto	
y	te	llevo	a	un	campo	y	te	mato’” 

El lazo socio-punitivo alcanza su mayor intensidad en territorio cuando la po-
licía establece una “complicidad”	delictiva/extorsiva	con	efectos	lucrativos. Ello 
debe leerse como un entramado complejo en el que la policía produce actos de 
inseguridad, por un lado, en relación a los propios jóvenes que son convocados 
a entregar dinero producto de supuestos robos o droga o directamente a robar 
para la policía a cambio de una “oferta” policial dentro del mercado delictual, 
que incluye evitar la detención, la golpiza o incluso la propia muerte. Y, por otro 
lado, la agencia produce en el mismo movimiento actos de inseguridad con 
relación a la “comunidad” en la que se producen hechos delictivos “estimulados 
y promovidos” por la propia policía para lucrar con sus resultados. Un perverso 
“equilibrio” entre la tolerancia y la represión: si hay “acuerdo” con los jóvenes, 
tolerancia y promoción de actos delictivos para lucrar; si no hay “acuerdo” o no 
son los esperados, represión: detención, golpes, amenazas y hasta muerte. 

“Una	vuelta	venía	en	un	[auto]	trucho,	perdí.	Choreamos	y	yo	estaba	rodeado	
por	la	policía.	Nos	llevaron	a	un	descampado	y	nos	dijeron	que	no	nos	llevaban	
en	cana	si	les	dábamos	30	lucas”	//	“Son	todos	re	tránsfugas,	te	paran	y	por	ahí	
con	$50	o	100	se	conforman.	Andan	con	los	transas”	//	“La	última	vez	pagué	10	
mil	pesos	para	salir	y	la	vez	siguiente	me	pidieron	15	mil	y	no	pagué	(por	pedido	
de	captura).	Tiene	que	ser	plata	grande	para	salir.	Me	conocen,	tienen	fotos	mías	
desde	los	12	años.	Me	agarran	por	nada.	Me	agarraban	y	me	pegaban	todas	las	
veces	porque	estaban	locos	porque	no	me	podían	dejar	preso	porque	era	menor”	
//	“Paran	siempre,	piden	cosas,	piden	plata,	reclaman	autoridad	en	el	barrio.	Se	
meten	con	los	pibes	que	andan	en	las	esquinas,	son	los	que	paran	más.	La	poli-
cía	te	pide	cosas.	Gendarmería	te	lleva	directamente,	sin	darte	motivos”.

Marcar, intimidar y establecer complicidades delictivas con los jóvenes con 
fines lucrativos son modus operandi que configuran el gobierno de los espacios 
por los que circulan y establecen estrategias de sujeción y sometimiento, en 
los que la violencia construye un lazo social donde las fuerzas de seguridad se 
imponen en clave de dominación a través de la reafirmación de las asimetrías.
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una comisaría. Si se compara esta cifra con la correspondiente a anteriores 
detenciones en centros penales (que arroja un 32%) encontramos con una pri-
mera aproximación a la magnitud que tiene la práctica policial de detenciones 
en comisarías que no se configuran como paso previo a una situación judicia-
lizable, sino como mero indicador de rutinas policiales de hostigamiento que 
culminan en “paseos” en patrullero o en detenciones en comisarías.

El 94% de los jóvenes señaló a la Policía Bonaerense como la fuerza que 
con mayor habitualidad se despliega en sus barrios. Gendarmería también 
se presenta como una de las principales presencias de fuerzas en territorio 
(57% de respuestas afirmativas 12) y protagonista de violencia. No se trata 
del reemplazo de una fuerza por otra, sino de la superposición de diversos 
cuerpos con funciones policiales con funciones de gobierno del espacio. No 
obstante, la Policía Bonaerense sigue concentrando el rol principal: el 90% de 
los entrevistados en los centros cerrados había sido detenido por este cuerpo 
policial 13. 

“Me	agarraron	los	gendarmes	cuando	venía	de	bailar,	me	hicieron	tirar	al	piso	y	
se	me	pararon	arriba	de	la	espalda,	le	dije	‘aguantá’	y	me	pisaron	la	cara.	Eran	re	
patova.	Te	estás	fumando	un	porro	o	estás	en	la	esquina	y	nos	hacen	ir	porque	
‘los	llevo	a	todos’.	Una	vez	en	el	Bajo	Flores	iba	y	me	sacaron	todo.	A	mi	amigo	le	
sacaron	30	mil	pesos,	fue	a	robar	y	se	quedaron	con	ese	dinero.	La	primera	vez	
que	caí	me	dejaron	escupiendo	sangre,	en	la	5ta.	de	Moreno”	//	“Estás	caminan-
do	y	los	de	Gendarmería	te	paran,	te	piden	documento,	te	pegan,	te	verduguean.	
Si	voy	con	mi	mamá	me	paran	igual.	A	las	chicas	las	paran.	Te	cachean,	te	toman	
los	datos.	Si	les	contestás	mal	te	llevan	a	la	Comisaría.	La	Gendarmería	es	la	
que	manda”.

En el segundo momento, de la aprehensión-captura, se registró que más de 
la mitad de los entrevistados (52,8%) fue agredido físicamente por personal po-
licial. La descarga física se produce en la mayoría de los casos cuando el joven 
ya está inmovilizado, en el piso y/o esposado, resultando un puro suplemento 
punitivo que reafirma la relación asimétrica que se ha construido progresiva-
mente en las instancias de hostigamiento en el territorio, así como la impunidad 
para disponer de éstos. El 47% de los jóvenes conocían por contactos previos 
en el barrio a los policías que los detuvieron. En este sentido, la instancia de la 
captura no sólo no es el primer contacto con la agencia policial en la biografía 
de estos jóvenes, sino que tampoco -al menos en la mitad de los casos- es 
el primer contacto con los agentes que los detienen, hecho que reafirma la 

12 Se trataba de una pregunta de respuesta múltiple, por la cual los guarismos superan el 100%.
13 Del resto, el 1% fue detenido por Gendarmería, 2% DDI, 4% Brigada, 2% “otros” y 1% no lo 
recordaba.
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territorio. 

“Me	corrieron	dos	cuadras,	tiraron	tiros	al	aire.	Me	tiré	al	piso,	me	esposaron	y	
me	dieron	patadas	en	el	piso.	Me	dieron	una	banda	de	piñas”	//	“Me	esposaron,	
me tiraron al piso y me pegaron culatazos en la nuca. Tenía puesta una chalina 
y	me	ahorcaron	con	ella.	Me	arrancaron	un	piercing	de	la	ceja	a	las	piñas	entre	
dos	policías,	me	tiraron	gas	pimienta	en	 los	ojos.	Me	decían	que	era	un	hijo	
de	puta”	//	“Me	pegaron	con	la	escopeta	en	las	costillas	y	en	la	boca.	Estaba	
contra la pared y de espaldas y me tiraron un tiro en la pierna [en el lugar del 
hecho].	Me	siguieron	pegando	arriba	del	patrullero”	//	“Me	pegaron	desde	que	
me	bajaron	del	auto	en	el	que	me	escapaba	hasta	que	me	subieron	al	patrullero	
y	me	siguieron	pegando	arriba	del	patrullero.	Eran	como	quince,	se	prendían	
todos.	Me	pegaban	piñas,	todo.	Me	daban	la	cabeza	contra	el	capó	del	auto	
que	había	robado”.

En muchas ocasiones la violencia física tiene además el objetivo de lograr la 
incriminación del joven en un hecho:

“Me	pararon	en	la	esquina	de	la	casa.	Bajaron	apuntándome	y	acusándome	de	
haber	apuñalado	a	uno.	Me	subieron	al	patrullero,	a	mitad	de	camino	pararon	
en un baldío y me esposaron y me bajaron del auto. Ahí me empezaron a pegar 
diciéndome	que	diga	que	 fui	yo,	que	me	 iban	a	dejar	 re	en	cana,	que	era	un	
hijo	de	puta,	que	la	haga	corta	y	confiese.	Duró	5	minutos,	entre	dos	canas	me	
pegaban	piñas	y	patadas,	me	tapé	la	cara.	El	dolor	me	duró	una	semana	y	no	
podía	dormir”.

Sobre la tercera instancia que distinguimos analíticamente, se destaca que 
el 91% de los entrevistados estuvo detenido en una comisaría antes de in-
gresar a un centro cerrado, lo que habla de la normalidad de esta práctica 
ilegal y, simultáneamente, de un consentido margen de acción policial y falta 
de control judicial. Entre los jóvenes que estuvieron detenidos en comisarías, 
el 17% lo estuvo detenido entre 1 y 6 horas, el 28% entre 7 y 12 horas, el 
25,3% entre 12 y 24 horas, el 11% entre 1 y 2 días y el 14% entre 4 y 17 días. 
En el 25% de los casos el paso por la comisaría no fue informado a la familia 
o responsables de los jóvenes, quedando éstos a plena disposición de las 
fuerzas policiales.

Dentro de las comisarías se despliega otra serie de prácticas violatorias de 
derechos. El 17% de los entrevistados fueron alojados en espacios que no son 
celdas tal como pasillos, patios o debieron permanecer varias horas esposados 
a patrulleros o muebles de oficinas. El 26% estuvo alojado con adultos, en una 
situación de extrema indefensión. 

Dentro de la comisaría, el 57% fue agredido físicamente por personal poli-
cial. Los relatos coinciden en que dicha agresión se acompaña de amenazas, 
comentarios degradantes y humillantes que completan un cuadro que exacer-
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intensidad se construye desde el territorio. 

“[En la celda en la comisaría] entraron y me pegaron en las costillas y en la pan-
za.	En	la	cara	no,	para	no	dejar	marcas.	Son	policías,	hacen	lo	que	quieren. Vie-
nen	de	a	uno	a	pegarte”	//	“En	la	cocina	[de	la	comisaría]	me	pusieron	una	bolsa	
en	la	cabeza	y	me	ataron	los	cordones	al	cuello	dejándome	sin	aire.	Me	llevaron	
al patio esposado en la espalda y comenzaron a pegarme patadas. Me pegaron 
con	palos,	me	dieron	una	banda	de	piñas”	//	“En	la	comisaría	me	pegaron	con	
los	palos	en	las	costillas	y	en	la	espalda.	El	que	entraba	ahí	me	pegaba,	fue	un	
infierno,	casi	todos,	hasta	las	mujeres	me	pegaban.	Patadas,	piñas.	Me	decían	
un	montón	de	cosas,	que	me	iban	a	llevar	allá	(por	el	campo)”.

Como en las agresiones durante la captura, en la comisaría la violencia físi-
ca es también un medio para lograr la delación de supuestos cómplices o para 
obtener confesiones:

“En	la	comisaría	me	dicen	que	me	saque	los	cordones	de	las	zapatillas,	yo	no	
podía	porque	estaba	esposado,	me	querían	apurar.	Ahí	me	golpean,	cachetadas	
y	golpes	en	el	torso.	Me	decían	que	diga	quién	fue	el	autor”	//	“Como	no	decía	
nada	me	golpeaban	aun	más”	//	“Me	pegaron	con	la	cachiporra	en	todo	el	cuerpo	
para	que	confesara.	Estaba	esposado	en	el	piso,	me	pegaban	piñas,	patadas	y	
palazos	entre	4	policías.	Un	rato	largo”.

Este recorrido exhibe la autonomía de la agencia policial en la cadena pu-
nitiva, es decir, la variedad de prácticas que pone en marcha esta agencia sin 
que impliquen necesariamente el paso hacia las siguientes instancias (Justicia, 
encierro). La productividad de estas prácticas no debe buscarse en la eventual 
captura de “jóvenes delincuentes”, sino en el gobierno en territorio de pobla-
ción excedente (De Giorgi, 2006) en el que el eslabón policial es determinante 
en términos de la construcción de sometimiento y degradación que signará su 
paso por toda la cadena punitiva. 

La refrenda judicial y la violencia “experta”

En el Fuero Penal Juvenil perviven prácticas discrecionales y violentas para 
la administración de justicia que se imponen a las pretendidas intenciones de la 
protección integral de derechos (Daroqui, et al., 2012). Estos aspectos fueron 
abordados a través de dos dimensiones que emergieron con vigor en la etapa 
previa de la investigación: la intervención del Poder Judicial en relación a la 
violencia policial y los procedimientos judiciales abreviados. 

Al analizar el eslabón policial de la cadena punitiva dimos cuenta de la dis-
posición arbitraria, violenta e ilegal de las fuerzas policiales sobre los jóvenes 
durante la aprehensión como en las comisarías. Lejos de marcar una diferencia 
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8 sustantiva, la Justicia se encuentra estratégicamente ausente durante las pri-

meras horas de la detención, habilitando y asegurando la impunidad policial y 
también en cuanto que (casi) ningún operador -defensor, juez, fiscal- demues-
tra “curiosidad” por el trato policial. 

Realizamos preguntas específicas a los jóvenes que habían sufrido violen-
cia policial durante la aprehensión o en la comisaría, sobre cuál había sido la 
reacción de los operadores judiciales. El 64% contestó que ningún operador 
judicial le preguntó sobre los malos tratos recibidos en la detención. Entre 
ellos, un 21% presentaba marcas físicas producto de las agresiones recibi-
das; es decir, los operadores observaron el cuerpo marcado de los jóvenes y 
lo pasaron por alto. En los casos en que se le había preguntado al joven sobre 
las agresiones policiales, un 21% fue porque tenía marcas y sólo en un 15% 
de los casos indagaron al respecto aunque los jóvenes no tuvieran lesiones 
visibles.

También consultamos a los jóvenes si habían informado espontáneamente 
el maltrato policial a los actores judiciales: sólo el 29% de quienes padecieron 
agresiones físicas lo manifestaron a algún operador judicial. Quienes no lo hi-
cieron, identificaron a la Justicia como parte de la cadena punitiva de violen-
cias, como motivo para no comunicarlo, por:

1) Temor a represalias que la “contención” judicial no evitaría: “Si le digo a 
alguien	me	cagan	a	palos”	//	“Si	les	decía,	fue,	me	golpean	de	vuelta”	//	“Los	
policías	tienen	muchos	conocidos	en	el	instituto	y	te	hacen	vivir	re	mal	donde	
estés”	//	“[No	dije	nada]	porque	te	pegan	el	doble”.

2) Descreimiento en el accionar de la Justicia: “¿Qué	puedo	llegar	a	lograr?	
//	Pienso	que	no	hacen	nada”	//	“A	quién	le	vas	a	contar	si	nadie	hace	nada”	//	
“Es	lo	mismo,	no	hacen	nada”	//	“Para	qué	si	va	a	seguir	pasando”	//	“Porque	la	
palabra	de	uno	acá	adentro	ya	no	vale”.

Cuando de una u otra manera las agresiones policiales llegaron a conoci-
miento de los operadores judiciales, la certeza de los jóvenes es que “no pasó 
nada”:

“Les	dije	que	no	me	dieron	de	comer	y	sobre	los	golpes,	que	estuve	todo	el	día	
en	el	patrullero,	con	frío	y	hambre;	pero	no	hicieron	nada”	//	“El	juez	dijo	que	iban	
a	hacer	una	denuncia	pero	nunca	me	llamaron	del	juzgado	ni	de	ningún	lado”	//	
“Eso	queda	en	la	nada,	no	quiero	denunciar	porque	si	no	te	marcan.	No	me	voy	a	
meter	más	en	líos,	problemas	de	ellos”	//	“No	hizo	nada.	Me	miró	y	le	mostré	que	
tenía	toda	la	remera	manchada	con	sangre	y	las	zapatillas	también,	pero	no	me	
dijo	nada”	//	“No	sé	qué	hicieron	con	eso.	Siempre	queda	todo	ahí”.

La actuación de la Justicia penal es condición de posibilidad del desplie-
gue de violencia policial: la extensión y regularidad de sus prácticas confirma 
al eslabón judicial como garante de la ilegalidad policial a través de la per-
petuación de su impunidad, antes que de la garantía de los derechos de los 
jóvenes.
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ca del Poder Judicial cuando produce incomunicación (Daroqui, et al., 2012) 
en una espiral de vulneración que lejos de la “protección integral” sostiene el 
endurecimiento punitivo. Una parte importante de los jóvenes desconocen su 
situación judicial: 4 de cada 10 entrevistados no podía precisar en qué juzgado 
tramita su causa. Esta desinformación contrasta con el conocimiento acerca de 
los delitos que se les imputan: un 91% conocía la carátula de su causa. Así, 
aquello que “importa” al punitivismo, lo que los jóvenes “hicieron mal” se jerar-
quiza por sobre lo que el Estado hace con ellos, que resulta difuso, reforzando 
la construcción de sujetos penalizados antes que sujetos de derechos.

El 85% era representado por la defensa pública: un 40% había visto a su de-
fensor sólo 1 o 2 veces, es decir, contactos escasos con su defensa. El tiempo 
transcurrido desde el último contacto con el defensor era de más de 1 mes para 
el 30%. En relación a los jueces, un tercio de los jóvenes nunca había conver-
sado directamente con éstos.

Así, la incomunicación se produce no sólo por la ritualización judicial que 
promueve la incomprensión, sino también por la escasez de contacto entre jó-
venes y judiciales, reafirmándose la distancia social y violencia simbólica entre 
juzgados y juzgadores. 

Sin embargo, en el nombre de una Justicia que por fin conduciría a la res-
ponsabilización de los jóvenes en un proceso y juicio con todas las garantías, 
la “economía procesal” y el cumplimiento con exigencias de “eficiencia conde-
natoria” ha derivado en una apuesta del mercado judicial a las condenas por 
juicio abreviado. En él se dirimen una suerte de ofertas de reducción de años 
de condena a cambio de la renuncia a las garantías, con asunción de culpabi-
lidad por parte de los jóvenes, lejos de su responsabilización. Esta ceremonia 
la protagonizan defensores en acuerdo con los fiscales, de la cual el joven 
suele estar ausente o comprender muy poco, dado el lenguaje encriptado de 
la Justicia.

Es interesante ilustrar la ficción garantista: el 65% de los entrevistados se 
encontraba “procesado” mientras que un 30% estaba “condenado” 14. Entre 
los jóvenes condenados, el 84,7% lo fue a través de un juicio abreviado. Esta 
modalidad de “justicia express” es una operatoria que presenta “conveniente” 
la renuncia a las garantías del proceso:

“Fue	un	arreglo	entre	el	defensor	y	el	fiscal,	la	jueza	no	estaba,	no	la	conozco.	
El	defensor	me	dijo	que	tome	la	decisión	yo	y	que	me	convenía	porque	si	no	me	
iban	a	dar	más	años”	//	“El	defensor	me	dijo	que	el	juicio	abreviado	me	conve-
nía,	que	si	iba	a	juicio	oral	me	iban	a	dar	entre	15	y	20	años”	//	“No	me	explicó	
mucho,	eran	menos	años	de	los	que	pensaba	por	todas	las	causas	que	tenía,	
entonces	firmé”	//	“Mi	defensor	me	lo	propuso	y	lo	acepté.	Dijo	que	se	trataba	de	

14 El restante 5% de los entrevistados desconocía su situación procesal.
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0 un	acuerdo	de	ambas	partes	y	que	si	iba	a	juicio	oral	me	iban	a	dar	más	tiempo”	

//	“El	defensor	me	preguntó	si	estaba	de	acuerdo,	dijo	que	en	el	juicio	oral	iba	a	
perder,	que	me	convenía	abreviado	y	dije	que	sí”.

La intervención del defensor para aquí se puede identificar como un su-
puesto “hacer el bien”, lejano al “hacer justicia”, a partir de una extorsión 
paternalista que incluye una amenaza lo que puede ocurrir en un juicio oral, 
de no aceptar esta “propuesta”. Al analizar en qué medida este “negocio” be-
neficia a los jóvenes, el mercado de la condena lleva siempre las de ganar: el 
85% de las condenas en juicios abreviados fueron de más de 3 años, con dos 
casos extremos de 10 y 11 años. Incluso, aunque la correlación respecto de 
las condenas en juicio oral pudiera llegar a arrojar condenas menores en los 
juicios abreviados, a priori (en el momento de la “oferta”) son especulaciones 
que, además, asumen el punitivismo judicial que doctrinariamente vendría a 
desterrar el nuevo régimen. 

Al profundizar sobre cómo se definieron estos juicios abreviados, para los 
jóvenes no es tan claro el derecho a ser oídos y menos aun el de comprender 
su situación y, por tanto, contar con las herramientas para proceder a una “elec-
ción” real.

“El	defensor	me	hizo	la	psicológica,	que	con	mi	crimen	si	iba	a	juicio	me	daban	
15	o	20	años”	//	“El	defensor	me	dijo	que	es	para	cumplir	los	dos	tercios	de	la	
condena	y	después	me	puedo	pedir	las	transitorias”	//	“El	defensor	me	dijo	que	
eso	era	hacerme	cargo	de	mi	causa”	//	“El	defensor	pidió	abreviado	porque	no	
había	testigos”.

Así, el juicio abreviado naturaliza, una vez más, el lugar del sometido y la 
sumisión, en este caso, en relación a la segunda agencia de la cadena punitiva: 
la Justicia.

En esta línea, el abandono judicial durante la captura policial se continúa en 
la etapa custodial; aquí también la actuación de la Justicia configura toda una 
serie de avances sobre los derechos de los jóvenes, especialmente en relación 
al “dejar hacer” a la administración de los centros de detención pero también 
a partir de una serie de decisiones propias. Una vez derivados a los centros 
de encierro se sostiene la incomunicación con los operadores judiciales, repli-
cando las condiciones de la detención: el 67% de los jóvenes manifestó nunca 
haber sido visitados por defensores y el 80% por los jueces en el centro donde 
se encontraban detenidos, produciendo un notable “desconocimiento” de las 
condiciones de encierro, apenas por veces consultadas a las propias institucio-
nes en informes técnicos, que distan de describir las realidad de dichos dispo-
sitivos. Esto promueve que los lugares de alojamiento resulten de difícil acceso 
por la distancia respecto del lugar de residencia: 6 de cada 10 jóvenes estaba 
alojado a más de 30 km. de sus familiares y, entre ellos, un 23% a más de 100 
km. En este mismo sentido, resultan excepcionales los permisos judiciales de 
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(visitas, paseos, actividades educativas o laborales extramuros), el 7% lo había 
hecho una sola vez durante el tiempo de detención y 10,4% había accedido 
“cada tanto”.

Estos datos nos permiten reafirmar que las prácticas judiciales reproducen y 
reforzando la tendencia punitiva-precarizante del sistema penal ya que afectan 
el paso de los jóvenes por cada instancia penal, en necesaria tensión con el 
harto enunciado ingreso al mundo de las garantías y las protecciones.

Reflexiones finales

El gobierno	de	la	penalidad	juvenil	presta un esquema interpretativo de las 
prácticas y los discursos en torno a los procesos de producción/gestión de 
penalidad sobre los sectores que conforman la clientela penal. Tales procesos 
articulan particularidades y analogías en los atravesamientos de cada una de 
las agencias de la cadena	punitiva. Dar cuenta del tránsito de los más jóvenes 
por la administración burocrática de la violencia estatal permite reflexionar en 
la siempre conflictiva relación entre el sistema penal y los derechos humanos, 
entre las prescripciones formales y las performances institucionales. Los resul-
tados preliminares aquí presentados permiten avanzar en el análisis sobre la 
forma de las prácticas institucionales del sistema penal juvenil que tienden a la 
producción y gestión de subjetividades a través de tecnologías de precariza-
ción y violencias múltiples. 

El gobierno de la penalidad juvenil implica un entramado de prácticas, dis-
cursos y espacios sociales e institucionales singulares y diferenciados para 
cada una de las agencias estatales de la cadena punitiva, pero que reconocen 
ángulos de intersección, articulación y retroalimentación mutua que permiten 
concatenar la producción de trayectorias sociales de violencias yuxtapuestas 
sobre grupos definidos como de “riesgo” para el gobierno de la denominada 
“seguridad urbana/ciudadana” y que opera a través de modulaciones selectivas 
sobre cuerpos juveniles precarizados.

Los jóvenes que atraviesan -intervención selectiva mediante- la totalidad 
de los niveles posibles de intensidad en la sujeción punitiva, son inscriptos 
en las prácticas de las instituciones como sujetos peligrosos, sobre los que 
se propone un gobierno basado en la incapacitación, la naturalización de las 
violencias y la reafirmación de perspectivas vitales punitivas, a través de un 
tipo de administración de Justicia “express” basada en la incomunicación del 
proceso, la des-problematización de los derechos estructuralmente vulnerados 
(antes y después del encierro) y la constante interpelación a una responsabi-
lización subjetiva que pretende reconversión y adscripción a valores sociales 
consagrados aún en el marco de modalidades institucionales propias de una 
pedagogía de la incapacitación, fundada en el aislamiento y la prolongación del 
“tiempo de la nada”.
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“El “confinamiento” socio-territorial:
una “interpelación” al modelo resocializador.
Un estudio sobre la distribución carcelaria
territorial, los traslados de población a cárceles
del interior y el modelo de máxima seguridad”
Alcira	Daroqui	1

Resumen 
La investigación sobre: “El	 “confinamiento”	socio-territorial:	una	 “interpelación”	
al	modelo	 resocializador.	Un	estudio	sobre	 la	distribución	carcelaria	 territorial,	
los traslados de población a cárceles del interior y el modelo de máxima se-
guridad”, concluyó en el año 2014. La misma fue diseñada y realizada por el 
Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación. 
Los resultados se publicaron en la Colección Cuadernos de la Procuración edi-
tada por la Procuración Penitenciaria de la Nación con el título: Confinamiento	
Penitenciario.	Un	estudio	 sobre	 confinamiento	 como	castigo. En esta entrega 
realizaremos una síntesis -selección de fragmentos del texto- de cada uno de los 
apartados del informe final que ha sido publicado. 
Palabras clave: Cárcel - Confinamiento - Máxima Seguridad - Castigo

Abstract
Research on “The” confinement “socio-territorial: A” stop “to re-socializing mo-
del. A study on the territorial prison distribution, population transfers to prisons 
inside and maximum security model”, concluded in 2014. It was designed and 
conducted by the Research Department of the Attorney General’s Office Jail. 
The results were published in the Papers Collection Procurement published by 
the Procurator’s Office of the Nation with the title: Confinement Penitentiary a 
study of confinement as punishment. In this installment we will make a synthesis 
-selection of fragments- of the text of each of the sections of the Final Report has 
been published.
Key words: Prison - Confinement - Maximum Security - Punishment

1 Socióloga y docente de la Carrera de Sociología (UBA). Investigadora del Instituto Gino 
Germani. Coordinadora del GESPyDH.
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4 Introducción

Toda investigación y/o estudio de casos se plantea a partir de una serie de 
preguntas que problematizan determinada temática. Éstas no solamente pre-
tenden, en esta propuesta investigativa, indagar sobre el sentido o los sentidos 
del modelo resocializador en el marco de una distribución carcelaria que reafir-
ma un modelo de segregación y confinamiento para las personas condenadas, 
sino que además traza un recorrido histórico que permite realizar lecturas so-
bre la persistencia de una determinada forma de gobierno de las poblaciones 
encarceladas a partir de su distribución carcelaria- territorial.

El gobierno de las personas condenadas en el sistema federal se ejerce 
a través de prácticas penitenciarias en las que la distancia, el desarraigo y el 
confinamiento se constituyen en suplementos punitivos aplicados, selectiva, 
discrecional y arbitrariamente a través de la denominada “técnica penitencia-
ria” en el marco de una política penitenciaria de regulación y distribución de 
poblaciones en el archipiélago carcelario federal, interpelando y descalificando 
cualquier justificación basada en la “función resocializadora de la pena” en las 
unidades penitenciarias de máxima seguridad del interior del país.

Por ello, la hipótesis que guía este estudio expresa que la distribución 
carcelaria territorial del sistema federal y el régimen penitenciario de máxima 
seguridad de las cárceles del interior del país responde a un modelo peniten-
ciario del siglo XIX que, readaptado estratégicamente, reafirma el proyecto 
originario del confinamiento y segregación espacial de las personas dete-
nidas condenadas, interpelando a cualquier fin resocializador de la pena y 
cuyos efectos deben ser leídos, por un lado, como estrategia vinculada al 
gobierno de las poblaciones encarceladas (traslados-distribución-desarraigo) 
y por el otro, como estrategia de gobierno de los individuos a través de la 
producción de procesos de incapacitación y neutralización que impactan en 
sus subjetividades.

En este estudio, nos propusimos abordar el confinamiento	socio-territorial,	
en	 tanto	profundiza	el	aislamiento	 físico	y	el	aislamiento	afectivo-emocional, 
inherente a las políticas de traslados, distribución y reubicación de la población 
condenada por parte del Servicio Penitenciario Federal. 

Para ello, analizaremos el confinamiento	carcelario a través de dos amplias 
dimensiones: 

•	 Aislamiento socio-territorial: disponer y trasladar a detenidos condena-
dos a cientos y más de mil kilómetros de su domicilio de origen, estableciendo 
un límite físico que obstaculiza e impide acceder a los juzgados, defensorías, 
organismos de derechos humanos u organizaciones sociales, reduciendo ade-
más su posibilidad de demandar, de denunciar/visibilizar situaciones concretas 
de vulneración de derechos, trazar alianzas con actores externos y generar 
resistencias.



135•	 Aislamiento	familiar-afectivo:	desarraigo y obstaculización de la vincu-
lación familiar y del círculo social de pertenencia que impide, a su vez, la asis-
tencia material para paliar el hambre y las malas condiciones materiales de 
detención.

Este estudio se focaliza en relación al traslado y alojamiento de las perso-
nas condenadas en las cárceles de máxima seguridad ubicadas en el interior 
del país: Resistencia-Chaco (Unidad Nº 7), Rawson-Chubut (Unidad Nº 6) y 
Neuquén-Neuquén (Unidad Nº 9), en tanto son cárceles que están a 1.000 km 
la primera, 1.600 km la segunda y 1.130 km la tercera; cuyo último domicilio se 
registra en la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos, de donde son oriun-
dos los encarcelados, y en cuanto a ello, problematizar el sentido de los fines	
“terapéuticos”	fundados	en	el	“tratamiento	rehabilitador/resocializador” previsto 
en la Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24.660.

Entonces, cabe interrogarse acerca de ¿qué representaba el “confinamien-
to” en los diseños de política penitenciaria a comienzos del siglo XX?, ¿el mo-
delo rehabilitador y el confinamiento socio-territorial integraban una propuesta 
articulada de “gobierno” de las poblaciones encarceladas?, ¿el cuestionamien-
to del confinamiento vinculado al Presidio de Ushuaia, invisibilizó la continuidad 
del mismo a través del desarrollo y despliegue de un archipiélago carcelario en 
el interior del país al que se enviaban y se envían mayoritariamente las perso-
nas detenidas condenadas con domicilio en CABA y Gran Buenos Aires? Estas 
son las preguntas centrales que abordaremos a continuación. 

Pena de prisión, confinamiento y resocialización:
una ecuación imposible

En este apartado, partimos de la definición de confinamiento y avanzamos 
en un breve recorrido histórico de la penalidad moderna hasta su anclaje en la 
Argentina, focalizando el análisis en los objetivos de la pena carcelaria en el 
marco de la fundación del Estado moderno en nuestro país por parte de un or-
den social dominante oligárquico y liberal que encontraba en el encierro institu-
cional (cárcel, asilo, orfanatos, manicomios) un recurso político para gobernar 
el malestar social y la amenaza política, en clave de defensa social.

Confinamiento: destierro y reclusión

Veamos qué dice el Diccionario de la Real Academia Española acerca de la 
definición de confinar: “Desterrar	a	alguien,	señalándole	una	residencia	obliga-
toria”	-	“Recluir	dentro	de	límites”. Según el Diccionario Espasa-Calpe: “Enviar	
o	 desterrar	 obligatoriamente	 a	 alguien	 a	 un	 lugar	 al	 que	 se	 le	 impide	 salir.	
Encerrar	en	un	lugar.	Recluir”. Y sus sinónimos son:	destierro,	clausura,	confi-
nación,	encierro,	extrañamiento,	prisión,	reclusión,	internamiento,	aislamiento.
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estudio:	destierro,	aislamiento,	extrañamiento,	reclusión	y	desarraigo. La defini-
ción hace también referencia a la clausura y en ello reconoce sus antecedentes 
en las penas monásticas del medioevo tardío, cuando el pecador era obligado 
a recluirse en lugares alejados a su congregación, garantizando de este modo 
el cumplimiento del castigo basado en el encierro dentro del encierro: soledad, 
ayuno y frecuentemente, azotes. Esta práctica de castigo religioso se reconoce 
también como una técnica de gobierno en “los encierros administrativos del 
Rey” (Foucault, 1996) siendo los más crueles aquellos que se traducían en 
encierros por años, lejos, cerca de las fronteras, confinamientos que represen-
taban a su vez, la muerte.

Aquello acuñado en las prácticas de gobierno del medioevo, se resignifica 
en el marco del naciente correccionalismo disciplinar del siglo XIX, encontran-
do justamente en el confinamiento territorial -propio de aquellas sociedades de 
soberanía- una estrategia de gobierno para “tratar” a los “delincuentes incorre-
gibles” y para segregar a los “peligrosos incurables” (Pavarini, 1980). 

A fines del siglo XIX y principios del XX el encierro carcelario encontraba su 
justificación en los principios positivistas de la naciente criminología que propo-
nían por un lado a la cárcel como un gran laboratorio de estudio científico del 
delincuente y por el otro, como institución capaz de transformar sujetos anor-
males, enfermos y peligrosos en sujetos dóciles.

Corregir a los “corregibles” y para los incorregibles, la segregación y el con-
finamiento. Para los primeros, la Penitenciaria Nacional inaugurada en 1873 
representaba esa alternativa, para los segundos, cárceles o presidios del inte-
rior (el Litoral y Sierra Chica fueron claros destinos) culminando en el símbolo 
por excelencia de la segregación y el confinamiento: el Presidio de Ushuaia 
inaugurado en el año 1902, que alojó un conjunto heterogéneo de presos pro-
venientes en su mayoría de la Penitenciaría Nacional. 

Si bien en la década de 1940 se cierra el Presidio de Ushuaia, nada se re-
planteó respecto de la distribución geográfica del resto del archipiélago carce-
lario federal en cuanto al sentido que representaba para un “programa peniten-
ciario de reeducación y reintegración social”, las cárceles de Chubut, Neuquén 
o Chaco que desde hace más de tres décadas son receptoras de gran parte de 
los detenidos condenados pertenecientes, en su mayoría, a zonas urbanas o 
suburbanas de la ex Capital Federal y del Gran Buenos Aires.

Una vez más, la realidad nos vuelve a interpelar. En el año 1996 la sanción 
de la Ley de Ejecución Penal Nº 24.660 registra entre sus fundamentos y ar-
tículos una clara reafirmación de la función resocializadora de la cárcel en su 
versión más “pura”, desconociendo por lo tanto los duros cuestionamientos ha-
cia la institución carcelaria, en particular a su “nunca” cumplida función resocia-
lizadora, cuyos sólidos respaldos fueron y son tanto teóricos como empíricos y 
no obstante ello, plantea un “modelo tratamental-resocializador”. Pero además 
lo hace en el mismo contexto histórico en el que se afianza un proyecto político-



137económico y social neoliberal que profundiza la desigualdad social, arrojando 
a amplios sectores de la población hacia un proceso de marginación y desafi-
liación social sin retorno. 

La cárcel moderna: ¿confinamiento y resocialización?

El nacimiento de la prisión como castigo legal, basado en la detención y 
el encierro correctivo que rige el actual sistema penal argentino se gesta a 
partir de la convergencia entre las ideas punitivas exportadas por la sociedad 
occidental en la búsqueda de la modernización del castigo y las necesidades 
propias del contexto político nacional. Estas transformaciones se abordan en 
los términos de una “historia del castigo”, con sus distintos matices, que van 
determinando las características propias de la penalidad en cada periodo his-
tórico.

El correccionalismo propio de finales del siglo XIX y principios del siglo XX 
impulsaba el modelo “cura-custodia” como una propuesta tratamental en el 
marco del abordaje de los sujetos enfermos. De esta manera, a pesar de sus 
críticas, el discurso penal ilustrado contribuye a la aparición histórica de la pri-
sión como institución encargada del castigo legítimo definido por el Estado y la 
ley. Un proceso que se caracteriza por el desplazamiento de la penalidad del 
cuerpo al alma de los sujetos, habilitando la aplicación de técnicas correctivas 
que toman la forma de las disciplinas.

El castigo “moderno” en la Argentina 

La “corriente modernizadora” del castigo repercute en la Argentina en el si-
glo XIX, generando importantes debates y posicionamientos ideológicos por 
parte de los juristas intelectuales del mundo académico en torno a la pena de 
muerte, principalmente en lo referido a la funcionalidad que tiene para el con-
trol de las masas en contraposición a la necesidad de su abandono como un 
signo de renovación. Una tensión que representa por un lado, el mandato de 
moderación motivado por la abolición de la muerte como castigo generalizado 
proveniente de la teoría europea y por otro lado, las propias características de 
una sociedad nacional inestable e institucionalmente debilitada por el retraso 
de la unificación del Estado. 

En lo sucesivo, entre las variadas formas que va adquiriendo la práctica 
penal, se distingue como un primer intento civilizatorio a la Constitución de 
1853 que consagra la eliminación de torturas/azotes y la pena de muerte por 
causas políticas agregando en su artículo 18 que “las	cárceles	de	 la	Nación	
serán	sanas	y	limpias,	para	seguridad	y	no	para	castigo	de	los	reos	detenidos	
en	ellas	y	toda	medida	que	a	pretexto	de	precaución	conduzca	a	mortificarlos	
más	 allá	 de	 lo	 que	 aquella	 exija,	 hará	 responsable	 al	 juez	 que	 la	 autorice”. 
Intento fallido que es reivindicado con la inauguración varios años más tarde de 
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debatida (Caimari, 2012).
Sin embargo, a fines del siglo XIX y principios del XX, la política penal arti-

culaba prácticas propias de aquellas sociedades penales o de soberanía con 
los nacientes principios reformadores de la sociedad disciplinaria. Para los 
“delincuentes peligrosos”, con pronóstico de “incorregibles”: el confinamiento 
socio-territorial, en Ushuaia o Sierra Chica. La propuesta “tratamental” para 
ellos se fundaba en el rigor (del trabajo forzado, de las condiciones climáti-
cas, el hambre, etc.), los castigos físicos y el aislamiento. Las personas reclui-
das en Ushuaia, encontrarían más seguro la muerte que su propia reforma. 
Asimismo, para aquellos considerados “delincuentes	 corregibles”	 su destino 
era la Penitenciaria Nacional, “monumento disciplinario”, cuyo fracaso reforzó 
los argumentos que justificaban el encierro punitivo lejano porque el sentido era 
“alejar la peligrosidad”, de la sociedad en un discurso político que se presenta-
ba como “salvacionista” (Basalo, 1979).

Así, las condiciones del surgimiento del Presidio de Ushuaia, fundado en 
1902, van a estar en estrecha relación con el funcionamiento de la Penitenciaria 
de Buenos Aires y la definición de reglamentaciones jurídicas que rigen tales 
instituciones. Ambas vienen a expresar las particulares características que his-
tóricamente adopta el vínculo entre el Estado y la sociedad. 

El desarraigo y el aislamiento integraron un proyecto político más amplio y 
ello se hace observable cuando identificamos otros despliegues institucionales 
como las cárceles del Litoral y la también emblemática cárcel de Sierra Chica. 
Sin embargo, fue el	Presidio	de	Ushuaia	el	gran	ensayo	de	la	pena	de	confi-
namiento y a la vez, la negación misma de los fundamentos de la “resocializa-
ción” penitenciaria. El confinamiento materializado en el encierro a distancia -el 
presidio- pena que implicaba la segregación socio-territorial y el trabajo forzado 
para la rehabilitación de “los reos”, ya registra antecedentes en los proyectos 
legislativos de 1867 presentados por Tejedor y Oroño. 

La Ley de Residencia de 1903, la de Defensa Social de 1910 y la creación 
del Presidio de Ushuaia se inscriben en una práctica política que, en clave de 
defensa social, legitima la expulsión, el destierro y el confinamiento de aquellos 
que enfrentaban al orden social dominante, sea como amenaza moral o sea 
como amenaza política.

 En cuanto al confinamiento, forma de segregación y expulsión que trata-
mos en este estudio, en 1867 Tejedor la mencionaba como una de las penas 
posibles ya que, a diferencia de la pena de destierro consistente en la expul-
sión del territorio nacional, “esa expulsión se cumple dentro del territorio de la 
República	en	el	pueblo	o	provincia	que	elija	el	reo,	con	tal	que	diste	del	lugar	
donde	se	cometió	el	delito	cincuenta	leguas	por	lo	menos” (Tejedor, 1867). Por 
su parte, Nicasio Oroño en 1868 propone la deportación para abolir la pena de 
muerte por delitos militares y comunes argumentando: “en cuanto a los delitos 
ordinarios	está	probado	suficientemente	que	es	ineficaz,	pues	vemos	todos	los	



139días	que	los	hechos	criminales	se	repiten	a	pesar	de	la	pena	de	muerte.	Sin	
embargo,	desde	que	la	pena	de	muerte	existe	en	nuestros	códigos,	la	experien-
cia	demuestra	que	cuando	se	han	empleado	otro	género	de	medios,	como	la	
deportación,	por	ejemplo,	del	lugar	donde	viven,	donde	tienen	sus	afecciones	y	
sus	familias,	del	lugar,	por	fin,	donde	han	nacido	y	tienen	residencia,	han	dado	
mejores	resultados,	para	la	moral	y	para	la	sociedad	misma,	que	la	pena	de	
muerte”	(Basalo, 1979).

En ambos casos lo llamativo es que, a pesar de que estos proyectos no ha-
yan sido integralmente aprobados e incorporados al Código Penal, han ejercido 
una significativa influencia en cuanto al diseño de una política punitiva como lo 
evidencia la experiencia del Presidio de Ushuaia en tanto práctica de deportación 
en	términos	de	confinamiento. En tal sentido, el traslado al Presidio implicaba a 
su vez, un destierro no en términos concretos de expulsión fuera del territorio na-
cional, sino de la segregación realizada favoreciendo la desvinculación afectivo 
familiar y la ruptura con su lugar de pertenencia socio-barrial de origen.

El cierre del Presidio de Ushuaia no significó la abolición de una forma de 
encierro punitivo sino que marcó una impronta, que resignificada -en tanto pro-
grama político de gobierno penitenciario- replicó una estrategia de gestión de 
las poblaciones a través del aislamiento territorial, socio-familiar y afectivo en 
un marco de profundización de producción de carencias y de violencias institu-
cionales por parte de la administración penitenciaria.

La propuesta del “Plan de Construcciones Carcelarias y Organización 
de los Establecimientos” 2 marca un antes y un después en la organización 
Penitenciaria Nacional. La elaboración de este proyecto se basó en lo dispues-
to por la Ley Nº 11.833 de “Organización Carcelaria y Régimen de la Pena”, 
complementaria del Código Penal de 1922, que señalaba al Estado como pro-
tagonista de este proceso, y que pretendía darle cuerpo a la unificación del 
sistema federal. 

La importancia de la promulgación de la Ley Nº 11.833 3 en 1933 radicaba 
en “dar unidad al régimen de cumplimiento de las penas” junto con una necesa-
ria organización de los establecimientos nacionales existentes o a construirse, 
para lo cual se puso en marcha la Dirección General de Institutos Penales -ac-
tual Dirección Nacional- en vistas de que sea ella quien centralice el gobierno 
técnico y administrativo de esta misión. 

En 1936, O’Connor definió el “problema	 penitenciario	 vinculándolo	 di-
rectamente	 con	 el	 incipiente	 crecimiento	 demográfico	 del	 país”	 (1936:32) 

2 “Plan de Construcciones Carcelarias y organización de los establecimientos”, presentado por 
el Director General O’ Connor en el año 1936. En Revista	Penal	y	penitenciaria (1936). 
3 Esta legislación establece que: “La organización de los establecimientos penales debe consultar: 
a-	Un	régimen	de	educación	moral	e	instrucción	práctica.	b-	Un	régimen	de	aprendizaje	técnico	
de	oficios,	concordante	con	las	condiciones	 individuales	del	condenado	y	su	posible	actividad	
post-carcelaria.	 c-	Un	 régimen	disciplinario	 que	 tenga	por	 fin	 readaptar	 e	 inculcar	 hábitos	 de	
disciplina	y	de	orden	y,	en	especial,	devolver	la	personalidad	social	del	condenado”.
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que promoviera la creación y reforma de establecimientos en el territorio 
nacional como sustento de este proceso. Principalmente, este plan “orgá-
nico” se basaba en la clasificación y distribución de la población carcelaria 
según determinados criterios: sexo, último lugar de residencia y situación 
procesal. De esta forma, se construyeron poblaciones -penados de origen 
rural, penados de origen urbano, encausados, condenados con reclusión 
por tiempo indeterminado y mujeres penadas- y se planificó un tratamiento 
para cada tipo. 

Este criterio regiría el alojamiento de cada detenido según el régimen de vida 
impuesto en cada establecimiento penal, sean para el caso Colonias Penales 
o bien de Máxima Seguridad como las actuales Unidad 6 (Rawson), Unidad 7 
(Chaco) y Unidad 9 (Neuquén). De esta manera, se fue consolidando un modo 
de clasificación de la población penal que permitía reforzar la técnica	peniten-
ciaria, poniendo en práctica la individualización de la pena de acuerdo al grupo 
poblacional que se asignaba a cada delincuente y su correspondiente “grado 
de	peligrosidad”. Ni siquiera estos conceptos escandalosos, como expresaría 
Foucault, son lo que “guían” a esta técnica penitenciaria, ni la supuesta peligro-
sidad del sujeto, ni un agrupamiento de acuerdo a “tipos de delincuentes”. Es el 
gobierno de las poblaciones y de los sujetos.

El gobierno penitenciario del presente: distribución y regulación
de las poblaciones encarceladas. Una lectura a través de los datos. 

La práctica del “confinamiento” debe ser leída en un contexto más amplio 
de gobierno penitenciario sobre las poblaciones encarceladas en el Servicio 
Penitenciario Federal (SPF). En ella encontraremos ciertos atributos que res-
ponden a la denominada “técnica penitenciaria”, tales como la disposición ar-
bitraria, selectiva y discrecional de las personas detenidas de acuerdo a “ne-
cesidades” de gestión, sin ninguna intervención jurisdiccional, o bien, con la 
aprobación de la Justicia en cuanto a la discrecionalidad y arbitrariedad peni-
tenciaria. Es decir, los Juzgados de Ejecución Penal parecen no interrogarse 
ni sobre estas prácticas penitenciarias que los “subordinan” en el nombre “del 
buen gobierno de la cárcel” ni sobre el mismo sentido de su existencia, sien-
do que su función principal es la de garantizar y proteger los derechos de las 
personas detenidas, en particular ante cualquier tipo de avasallamiento peni-
tenciario. 

En el SPF se han producido cuatro grandes transformaciones estructurales 
entre la década del ‘90 y la actualidad, las cuales pueden ser definidas como: 
reubicación, repulsión, concentración y confinamiento. De dichas transforma-
ciones, en esta síntesis sólo desarrollaremos la referida al confinamiento, remi-
tiéndose al texto original de publicación de resultados para consultar en exten-
so el desarrollo de las restantes.
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Como resultado de estos tres movimientos de transformación antes descrip-
tos, se viene reactivando	una	política	de	confinamiento en el interior del país 
como modo de gestión de poblaciones específicas. Si entre el año 2000 y el 
2008 la población presa en el SPF en los penales del área metropolitana crece 
en un 24,4%, para el mismo período en los penales del interior del país lo hace 
en un 53,5%. Pero si nos concentramos en los presos de jurisdicción nacional 
la diferencia es aun mayor: un 35,9% de crecimiento en los penales del área 
metropolitana, contra un 78,7% en los penales del interior entre 2000 y 2008. 

De modo que el SPF funciona prioritariamente como un sistema penitencia-
rio de la CABA que expulsa a sus detenidos de su territorio de origen confinán-
dolos en áreas suburbanas del Gran Buenos Aires (Ezeiza y Marcos Paz) o en 
el interior del país 4. 

Las cárceles de este estudio

Este apartado comprende en primer lugar, una breve caracterización acerca del 
modelo de Máxima Seguridad, presentando un análisis más complejo en cuanto 
a su objetivo “funcional” en el marco del régimen penitenciario. En el siguiente 
sub-apartado presentamos datos cuantitativos sobre las personas detenidas con-
denadas alojadas en las tres unidades de máxima seguridad del interior del país, y 
continuamos con otro sub-apartado sobre cada una de las tres unidades en cuanto 
a: una breve caracterización histórica y descriptiva, información acerca de la cada 
unidad a través de los datos de la página web del SPF, datos cuantitativos com-
parativos del período 2008-2013 sobre personas alojadas en esas unidades con 
último domicilio en CABA y Gran Buenos Aires y el análisis de entrevistas realiza-
das en distintos trabajos de campo, en particular en 2010, en las tres unidades de 
máxima seguridad y también algunas referencias con relatos del relevamiento del 
campo en el marco del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT) de 2013.

Máxima Seguridad en el siglo XXI

Las cárceles 9 de Neuquén, 7 de Chaco y 6 de Rawson-Chubut, son unida-
des penitenciarias de máxima seguridad. Si bien la caracterización que hace el 

4 Sobre los traslados a Unidades de Máxima Seguridad del interior y el tiempo de condena: en las 
tres Unidades que integran este estudio (Unidad 6 de Rawson, Unidad 9 de Neuquén y Unidad 7 
de Chaco) durante el trabajo de campo del Registro de Casos de Tortura de la PPN realizado en 
el año 2013, detectamos en las entrevistas realizadas (como producto de entrevistas informales 
o requerimientos específicos de las personas detenidas) que un porcentaje elevado -en algunos 
casos más del 40%- eran personas condenadas jóvenes cuyas penas oscilaban entre 3 años 
y 4 años y 2 meses, por ejemplo y habían sido trasladados a estas unidades, incluso faltando 
6 meses para acceder a las salidas transitorias. Asimismo, también un porcentaje de ellos era 
“primario”, o sea, no reincidente.
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al alojamiento unicelular y a los cuerpos especiales de control y vigilancia, de-
bemos avanzar sobre este concepto de “máxima seguridad”, teniendo en cuen-
ta diferentes tipos de regímenes de vida en cuanto a la gestión de poblaciones 
al servicio del orden institucional, y no sólo en términos de seguridad. 

El encierro punitivo implica para la persona detenida una privación, una se-
paración y a la vez una fijación en un espacio de clausura en el cual se captura 
y se regula el tiempo, es decir, de por sí, representa un confinamiento social, 
territorial, físico y afectivo. Pero ello no ha sido ni es suficiente: la fijación en 
un espacio cerrado, la captura y la regulación del tiempo registran la dimensión 
de la segregación, el abandono y el despojo cuando el encierro se articula con 
la lejanía, con una distancia territorial que produce incertidumbre, desposesión 
e incomunicación. El gobierno penitenciario de los últimos diez años produjo y 
expandió diferentes espacios de clausura en el sentido de aislamiento. De un 
aislamiento que neutraliza porque en nombre de la seguridad tiene por objetivo 
administrar el orden interior de la cárcel. Espacios de aislamiento que deben leer-
se en el sentido de gobierno de las poblaciones al interior de una cárcel. En esos 
espacios no se garantizan derechos ni se protegen personas, ni siquiera se las 
“disciplina”, son espacios en los que el castigo se traduce en clave de crueldad.

Así, la privación	de	 la	 libertad implica una serie de suplementos punitivos 
que la traducen sólo en términos de castigo. El alojamiento en espacios redu-
cidos, el aislamiento, una economía permanente de los movimientos, el tiempo 
medido y controlado, la postergación y violación de derechos, la sujeción a re-
glas y normas arbitrarias, los des-tratos, la violencia institucional para dominar 
el conflicto individual y/o colectivo de las personas detenidas, descalifican el 
uso irresponsable de la ecuación pena	privativa	de	la	libertad.

El castigo y la crueldad

Castigar, algo bastante más complejo que “la pena de privación de la liber-
tad”. Por ello, el castigo no es la pena justa ni la pena útil, es la producción de 
sufrimiento y dolor por parte del Estado en el marco del encierro carcelario. El 
castigo se oculta como se oculta la misma acción de castigar y con ello a los cas-
tigadores, se los oculta como si el despliegue de violencias sobre determinados 
sectores desde las fuerzas de seguridad y custodia del orden social dominante, 
fuera sólo una práctica política del medioevo. En la cárcel moderna de nuestro 
país y en el resto de los países del mundo, no se priva de la libertad, se castiga. 

Pero en nuestras geografías, es decir, en las cárceles de América Latina 5, 
el castigo se inscribe en un sistema que lo expresa en su forma más extrema: 

5 Destacamos que en el marco del “ejercicio de la crueldad” es importante avanzar en estudios 
sobre el archipiélago carcelario de EEUU como así también, de otros países del mundo de la 
Europa oriental, Rusia, Países Árabes e Israel.



143la crueldad. ¿Por qué crueldad?; veamos un recorrido por diferentes definicio-
nes, comenzando por el Diccionario de la Real Academia Española que dice lo 
siguiente: Inhumanidad,	fiereza	de	ánimo,	impiedad.	Acción	cruel	e	inhumana.	
Podemos ampliarla, desde esta misma definición: se denomina crueldad a una 
acción	cruel	e	inhumana	que	genera	dolor y sufrimiento en otro ser. En cuanto 
a	lo	que	este	término,	derivado	del	latín	crudelitas,	representa	el	diccionario	de	
la	Real	Academia	Española lo	cita	como	ejemplo	y	manifestación	de	impiedad,	
inhumanidad	y	fiereza	de	ánimo.	También, es definida como una acción	que	
causa	dolor	y	sufrimientos	intensos.	Brutalidad,	acción	atroz	o	inhumana.

Someter a personas a los tratos más aberrantes y crueles, procura despo-
jarlos de su condición humana: es animalizarlos. La acción cruel, que legitima 
un sistema y que ejerce el verdugo no se direcciona estrictamente a un “otro” 
igual, en tanto humano, aun en una relación asimétrica, sino a un “otro” animal, 
o “animalizado” y por ello, la acción misma, pierde ciertos atributos de fiereza 
o atrocidad.

Una crueldad que no es producto de actos extremos y extraordinarios, sino 
que es parte de una administración de actos cotidianos que el poder peniten-
ciario ejerce: son las prácticas que lesionan-lastiman, que degradan, que humi-
llan, que violentan, y que la persona detenida transita todo el tiempo durante el 
encierro carcelario. Y que no es posible “justificar” ni siquiera en el marco de la 
excepción. Son parte de una tecnología, es constitutiva de una forma de gober-
nar a las poblaciones detenidas y a los sujetos en su condición de presos. Esas 
prácticas cotidianas en todos los espacios carcelarios, sostenidas en el tiempo, 
aplicadas discrecional y arbitrariamente (que degradan, lastiman, enferman, 
violentan), son prácticas institucionales en el sentido de un sistema que ejercen 
todos y cada uno de los funcionarios penitenciarios. Son acciones “humanas”, 
absolutamente “humanas”.

Cuando	se	ingresa	a	la	cárcel,	el	castigo	en	su	dimensión	cruel,	es	absoluta-
mente	visible. No lo hace “visible” la ceguera política y judicial y los muros que 
impiden el ingreso, pero una vez allí, está a la vista de cualquiera que quiera 
ver. Y claro, está presente en las voces de las propias personas detenidas y 
hasta, incluso, del mismo discurso penitenciario. El que mira y no ve, el que oye 
y no escucha, garantiza impunidad, de eso se trata la relación político-judicial 
con el poder penitenciario 6.

La crueldad como atributo del poder de castigar del servicio penitenciario, 
no se vincula, aunque pueda “justificarse” en ello, a la “sanción de una falta 
grave” ni siquiera a la “domesticación de sujetos peligrosos”, y mucho menos a 
la “necesaria” represión de conflictos colectivos. Se inscribe en una relación de 
poder con las víctimas, demostrado una y otra vez, en situaciones diversas, su 

6 “El	hecho	es	que	 la	crueldad	siempre	 requiere	un	dispositivo	sociocultural	que	sostenga	el	
accionar	de	 los	 crueles,	 así	 en	plural,	 porque	 la	 crueldad	necesita	 la	 complicidad	 impune	de	
otros” (Ulloa, 1998).
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4 capacidad ilimitada, arbitraria y discrecional de aplicar ejercicios que dañan y 

humillan, sostenidas en el tiempo y administrando espacios carcelarios.
A estos ejercicios de crueldad se los reconoce en el hambre que hacen 

padecer a cientos y cientos de presos y presas diariamente, por la falta o la es-
casa comida que proveen, y peor aun, por su estado de podredumbre: con pe-
dazos de carne color verde, con olor nauseabundo, con gusanos, cucarachas, 
etc. Además, la comida es escasa e incomible, provocando malestares físicos, 
diarreas, vómitos y problemas de piel tales como granos y forúnculos. Al mismo 
tiempo, esta situación no es asistida médicamente pasando a integrar la “vida 
carcelaria”: hay una generalización de la falta de asistencia a los problemas de 
salud, en particular aquellos malestares que producen dolor físico, que no se 
atienden o se proveen paliativos que no se curan y el dolor continúa, por días, 
semanas hasta meses, y a veces, se hacen permanentes. Hambre, ingesta de 
comida podrida, malestar, dolores. Lesiones físicas sin atender y más aun, si la 
produjeron los golpes o golpizas penitenciarias, lesiones que lastiman, heridas 
“que se curan solas”, que son “cosidas” por los propios presos, que dejan mar-
cas, que se infectan, que “largan olor”. 

Golpes y golpizas, puente chino, pata-pata, requisas violentas con golpes 
indiscriminados -que incluyen robo de pertenencias, de tarjetas, de cigarrillos, 
de ropa- rotura de la mercadería, y peor aun, de cartas y fotos familiares: robo, 
despojo a presos y presas pobres. Golpes en las heridas que todavía padecen 
de la golpiza anterior, médicos que se suman a los malos tratos y hacen firmar 
a las víctimas que se “cayeron en el baño”, requisas que hacen desnudar y pa-
sar dos o tres horas en los patios a la intemperie con temperaturas bajo cero, a 
todos y cada uno, sin discriminar, es así, y siempre.

Aislar, días y días, con o sin sanción, como régimen de pabellón, como trán-
sito, como depósito, el peor espacio, que actualmente ocupa el “mayor espacio 
carcelario”. Encierro en las celdas, aislados, con botellas de orina y materia 
fecal en bolsas o en papeles, días y días, sin abrir las puertas, sin dejar limpiar, 
sin dejar bañarse, sin darles comida. ¿Sanciones? a veces, otras, regímenes 
de sectorización o sanciones informales colectivas. ¿Cuál es el reglamento que 
autoriza como sanción o correctivo que una persona detenida conviva con su 
materia fecal, su orina y hasta incluso con la de otro, por días y días, no coma 
y cuando lo haga, deba usar sus manos porque no le dan utensilios?, ¿qué 
norma autoriza a robar las pertenencias, a romper fotos y cartas, a hacer pasar 
períodos extensos de hambre, a entregar comida en mal estado?, ¿qué norma 
autoriza a aislar días y días como régimen de vida, a producir las peores condi-
ciones de vida en esos espacios en los que la autonomía de las personas está 
reducida a su mínima posibilidad? Esa mínima posibilidad, recurrentemente, es 
la autolesión como forma de reclamo 7. 

7 La encerrona trágica es paradigmática del desamparo cruel: una situación de dos lugares, sin 
tercero de apelación, sin ley, donde la víctima, para dejar de sufrir o no morir, depende de alguien 



145¿Cuál es la norma que autoriza a los funcionarios penitenciarios a someter 
a las personas detenidas a la reproducción de conductas animales para so-
brevivir? Ninguna, pero esas prácticas penitenciarias de ejercicios de crueldad 
integran el programa de gobierno de las poblaciones y de los sujetos detenidos, 
eso es los que debemos denominar: tortura, tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes 8, tal como lo definen diferentes Organismos Internacionales de 
Derechos Humanos y a cuyos tratados, convenciones y protocolos promulga-
dos a los largo de las historia de la segunda mitad del siglo XX hasta el presen-
te, el Estado Argentino ha adherido sistemáticamente.

En el marco de esta Investigación, que comenzamos en el año 2008, es-
tamos en condiciones de afirmar que esta dimensión del castigo, desplegado 
en clave de crueldad, se observa en todas las unidades penitencias federales 
pero en las Unidades de Máxima Seguridad del sistema federal se agravan 
debido a su relación con la distancia geográfica a la que se encuentran de los 
organismos de control, de los propios Juzgados de Ejecución Penal, de las 
Defensorías de Ejecución, de los familiares y las organizaciones sociales vin-
culadas a la problemática carcelaria 9.

a quien rechaza totalmente y por quien es totalmente rechazado (Ulloa, 1998).
8 Declaración Universal de los derechos Humanos de (1948) Artículo 5 “Nadie será sometido 
a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes”. OEA, Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984/1987), 
específicamente Artículo 1 “(…) se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual 
se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos 
o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de 
castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar 
o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario 
público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 
consentimiento o aquiescencia”. Asamblea General de la OEA, Convención Interamericana 
para prevenir y sancionar la Tortura (1985/1988), “Los Estados Americanos signatarios de 
la presente Convención, Conscientes de lo dispuesto en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en el sentido, de que nadie debe ser sometido a tortura ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes; Reafirmando que todo acto de tortura u otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y 
una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de los derechos humanos 
y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (…) Artículo 
2-Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado 
intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, 
con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como 
medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la 
aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o 
a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”. 
Asamblea General de la OEA, Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2002/2006), Preámbulo “Los Estados 
Partes	 en	 el	 presente	 Protocolo,	 reafirman	 que la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes están prohibidos y constituyen violaciones graves de los derechos 
humanos”. 
9 En el sitio web: http://www.spf.gov.ar, del Servicio Penitenciario Federal se hace especial 
referencia a la instalación del Sistema de Videoconferencias tanto para el ámbito de la Justicia 
Federal como de la Defensa Pública con el objetivo de facilitar la comunicación de las personas 
detenidas en el marco de las causas. Si bien, este sistema puede favorecer el intercambio y la 
información de los operadores judiciales con los detenidos en relación a la tramitación de las 
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6 La distancia como estrategia de gobierno:

distribución de la población en el interior del país.
Presentación de datos 2008- 2013 10

En el año 2009 se solicitaron los listados completos de presos y presas a las 
Unidades 6, 7, 9 11 correspondientes al año 2008. En algunos casos se accedió 
a ellos requiriéndolos durante los viajes de monitoreo realizados por personal 
de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), en otro casos se los requi-
rió por nota. Se trabajó con los listados de las siguientes fechas: Unidad Nº6 
15/01/08; Unidad Nº7 14/08/08; Unidad Nº9 6/02/08 y Unidad Nº13 20/08/08, 
volcando la información de los listados en una base de datos. Dado que la in-
formación remitida no fue ni completa ni homogénea, debió ser completada a 
partir de la revisión de la base “JUDI” del SPF, verificando detenido por deteni-
do, a fin de recuperar datos, puntualmente: último domicilio, jurisdicción, lugar 
de nacimiento y calificación.

Recuperada toda la información posible, se procedió a su carga obtenién-
dose una base de datos de 1.151 detenidos, de los que consta: LPU (Legajo), 
Apellido y Nombre, Situación Procesal, Jurisdicción, Fecha de Nacimiento, 
Fecha de Ingreso a la Unidad, Nacionalidad, Último Domicilio, Conducta, 
Concepto, Etapa de Progresividad, Lugar de Nacimiento y Juzgado a cargo, y 
cuya información luego fue procesada.

En el año 2013 se solicitaron los listados completos de las personas 
detenidas en las Unidades 6, 7 y 9 en cada una de las visitas realizadas 
en el marco del relevamiento del Registro Nacional de Casos de Torturas 
de la PPN. Se trabajó con los listados de las siguientes fechas: Unidad 
Nº6 09/04/13, Unidad Nº9 06/05/13 y Unidad Nº7 10/06/13. Aquí también 
los listados fueron volcados en una base de datos y como la información 
remitida no fue completa ni homogénea (sólo para el caso de la Unidad 6 
en el listado consta la provincia del último domicilio de residencia), para 
las Unidades 7 y 9 se tomó como indicador el asiento del juzgado a cargo. 

causas, presenta al menos tres observaciones a tener en cuenta: 1) de alguna forma legitima y 
naturaliza el alojamiento de cientos y cientos de personas a más de 1.000 km de distancia de 
sus domicilios de origen, es decir, su desarraigo y confinamiento, 2) los operadores judiciales 
-jueces, secretarios, defensores- no se ven obligados a asistir a las cárceles y tomar conocimiento 
mediante la observación y entrevistas con los detenidos de la sistemática vulneración de 
derechos que padecen las personas en el marco de la detención, más allá de la cuestión judicial 
de la causa, 3) el sistema no se presenta eficaz y confiable para las personas detenidas en 
cuanto a comunicar y/o denunciar a sus defensores sobre malos tratos y torturas que puedan 
estar padeciendo en el lugar de detención. 
10 En este trabajo nos abocaremos particularmente a las unidades de máxima seguridad; se 
debería realizar un estudio más amplio y exhaustivo sobre la relación de “modelo resocializador 
vigente y la distancia geográfica”, en el que se debería incluir también a las Colonias Penales del 
sistema federal ubicadas en el interior de país. 
11 En el año 2009 también se solicitaron los listados de la Unidad 13 de mujeres de La Pampa 
y se procesó esta información, aunque serán incorporados a los objetivos de un próximo estudio 
específico.



147Como prueba de validez cruzamos los datos de juzgado a cargo y provincia 
del último domicilio para la Unidad 6 y comprobamos que existía una alta 
coincidencia territorial. 

Durante el año 2013 sobre un total de 10.070 detenidos, 3.594 (35,7%) 
se encontraban alojados en Unidades del interior del país. De estas 10.070, 
933 personas detenidas, de acuerdo a la reconstrucción realizada de los 
listados relevados en el trabajo de campo (28% de los presos alojados en 
el interior), se encontraban en las tres unidades de máxima seguridad del 
interior del país que integran este estudio. Del total de 933 presos en las 
tres unidades estudiadas, no se cuenta con datos sobre el último domicilio 
en 7 casos.

Datos comparativos 2008-2013
Último domicilio 2008 2013

Capital y Buenos Aires 68,55% 79,16%

Resto del país 30,00% 20,84%

Latinoamericanos 1,20%

Resto del mundo 0,24%

Total general 100% 100%

 Fuente: elaboración propia en base a partes diarios del SPF

Las tres unidades del interior de país que integran este estudio se des-
tacan	por	 la	violencia	penitenciaria 12 sistemática ejercida en los últimos 20 
años por personal penitenciario sobre las personas detenidas. Violencia ins-
titucional entendida en un sentido amplio evitando los reduccionismos que 
suelen vincularla excluyentemente a las agresiones y malos tratos físicos. 
Una violencia que regula y gobierna a las poblaciones de detenidos y a la vez 
a los propios sujetos, una violencia que produce dolor, sufrimiento psíquico 
y físico, subordina y humilla, una violencia que violenta, una violencia que 
produce violencia.

La Unidad 9 de Neuquén - Prisión Regional del Sur 

Se encuentra a 1140 km de distancia de la Ciudad de Buenos Aires y del 
Conurbano Bonaerense, de donde provienen mayoritariamente las personas 
detenidas condenadas alojadas en esta cárcel. 

12 En el informe publicado con los resultados de la investigación existen apartados que abordan 
cada Unidad que integra el estudio y donde presenta una síntesis de resultados de otras dos 
publicaciones vinculadas a malos tratos y torturas: Cuerpos Castigados del 2007 y el Informe de 
Seguimiento sobre Malos Tratos y Torturas en cárceles federales (2009-2010). En Cuadernos 
de la PPN N°2.
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8 Personas detenidas en la U9 Neuquén con último domicilio en CABA

y Gran Buenos Aires (Porcentajes. Comparativo 2008-2013)

Unidad 9 2008 2013

Capital Federal y Buenos Aires 60,2% 71,3%

Río Negro, Neuquén, La Pampa y Mendoza* 33,7% 21,3%

Chubut, Santa Cruz 1,1% 5,6%

Resto del país (Santa Fe, Formosa, Córdoba, Santiago 
del Estero, Chaco y Catamarca**) 5,0% 1,8%

Total general 100% 100%

* Más un caso de la Prov. de Bs. As. Correspondiente a la ciudad de Bahía Blanca.
** Agrupamos los presos de estas provincias, pero no todas estuvieron represen-
tadas los dos años.
 Fuente: elaboración propia en base a partes diarios del SPF

En el año 2008, cuando se relevaron por primera vez los listados del SPF 
sobre los detenidos en las Unidades de Máxima Seguridad del interior del 
país, se encontró que el 60,2% de las personas alojadas en la Unidad 9 de 
Neuquén tenía su último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran 
Buenos Aires. Para el año 2013 se detectó una clara tendencia alcista, lle-
gando esta cifra al 71,3%. Si se toma el último registro de población alojada 
en unidades federales realizado por la PPN, al 1 de noviembre de 2013 la 
Unidad	9	contaba	con	185	detenidos,	o	sea,	es	posible	inferir	que	130	regis-
traban,	como	así	también	sus	familiares,	el	último	domicilio	en	Buenos	Aires,	
a	1140	km	de	distancia.

En 2013 la unidad contaba con entre 12 y 14 agentes penitenciarios por tur-
no, lo que confirma una modalidad de gobierno de la población en el marco de 
una cárcel quieta, sin movimientos, incluso para aquellos que no se encuentran 
afectados a las medidas restrictivas de aislamiento ya mencionadas. Así, las ac-
tividades vinculadas al “tratamiento penitenciario resocializador”, como acceso 
regular a educación-trabajo-recreación, son prácticamente inexistentes. En la 
Unidad 9 se registran “doce talleres de trabajo y formación de oficios”. En la visi-
ta realizada en 2013 por el Registro Nacional de Casos de Tortura de la PPN, la 
mayoría de ellos están desmantelados. Además, el Subdirector Prefecto Adrián 
David Espinoza expresó en el marco de la entrevista, que “no tienen personal 
para hacer los movimientos”. El día del trabajo de campo en la cárcel, el propio 
Jefe de Trabajo manifestó que falta personal para dirigir los talleres y también 
que faltan casi todos los insumos. De 114 presos condenados inscriptos en los 
mismos, sólo asistían 26 y de éstos, 8 no tenían nada qué hacer. En definitiva, a 
pesar de presentar a la Unidad 9 -en relación a las otras dos de máxima seguri-
dad que son la 7 y la 6- como una “unidad que tiene desarrollado el área laboral 
a través de talleres de trabajo y formación”, los detenidos condenados trabajan 
mayoritariamente en limpieza del pabellón, o sea, en fajina. 



149En cuanto a la educación, “la realidad” demuestra que asiste sólo el 30% de 
las personas condenadas, que lo hacen en forma totalmente irregular, dos o 
tres veces por semana, dos o tres horas cada vez, y no cuentan con materiales 
bibliográficos ni computadoras.

En el marco del Registro Nacional de Casos de Torturas (RNCT) 13 se presenta 
como una unidad en la que el personal penitenciario despliega violencias físicas, 
contra las personas detenidas y prácticas de degradación y humillación sistemá-
ticas. Durante el año 2013, de acuerdo al trabajo de campo del RNCT de la PPN, 
se destacó en el Informe de Avance que de las 11 categorías de malos tratos y 
torturas que se incluyen en el Registro (agresiones físicas, aislamiento, amena-
zas, malas condiciones materiales de detención, falta o deficiente atención a la 
salud, falta o deficiente alimentación, requisa personal vejatoria, impedimento de 
vinculación familiar y social, robo de pertenencias, traslados gravosos y traslados 
constantes), nueve de ellas, se producen en forma regular y sistemática, con 
mayor o menor ocurrencia y con mayor o menor frecuencia 14.

La Unidad 6 de Rawson - Instituto de Seguridad y Resocialización 

Se encuentra una distancia geográfica de 1600 km de la Ciudad de Buenos 
Aires y del Conurbano Bonaerense, de donde provienen mayoritariamente las 
personas detenidas y condenadas allí alojadas. 

Personas detenidas en la U6 Rawson con último domicilio en CABA
y Gran Buenos Aires (Porcentajes. Comparativo 2008-2013)

Unidad 6 2008 2013

Capital Federal y Buenos Aires 68,4% 76,7%

Chubut, Santa Cruz 18,8% 13,5%

Río Negro, Neuquén, La Pampa y Mendoza 9,5% 7,2%

Resto del país (Santa Fe, Córdoba, Chaco, Salta y 
Entre Ríos*) 3,3% 2,5%

Total general 100% 100%

*Agrupamos los presos con de estas provincias pero no todas las provincias 
estuvieron representadas los dos años. 
Fuente: elaboración propia en base a partes diarios del SPF

En el año 2008, cuando se relevaron por primera vez los listados del SPF 
sobre los detenidos en las Unidades de Máxima Seguridad del interior del país, 
se encontró que el 68,4 de las personas alojadas en la Unidad 6 de Rawson 
tenían su último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos 

13 Ver Informes Anuales del RNCT 2011 y 2012.
14 Se detectó un solo traslado gravoso y no se registraron traslados constantes
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0 Aires. Para el año 2013 se detecta una clara tendencia alcista, llegando esta 

cifra al 76,7%. Si tomamos el dato relevado en el trabajo de campo del RNCT 
en el mes de abril de 2013, la	Unidad	N°6	contaba	con	473	detenidos,	o	sea,	
de	acuerdo	a	los	porcentajes	del	cuadro	precedente,	una	cantidad	nominal	de	
370	detenidos	registraban	su	último	domicilio	familiar	en	Buenos	Aires,	a	1400	
km	de	distancia.

La información registrada en los distintos Informes Anuales de la PPN y rele-
vada por el RNCT, da cuenta cabalmente de que esta unidad se encuentra en 
una situación grave de deterioro edilicio, se registra en forma regular la deficiente 
alimentación y el hambre. Las pésimas condiciones materiales de detención, el 
aislamiento y los malos tratos físicos se destacan por su persistencia y regulari-
dad y por sobre el resto de los malos tratos y torturas relevados en esa unidad.

A los fines de dar cuenta sobre las violencias físicas y vejatorias ejercidas 
por el personal penitenciario en la Unidad N°6 de Rawson, presentaremos 
una breve síntesis de los resultados del relevamiento realizado en el marco de 
Investigación sobre Malos Tratos y Torturas en Cárceles Federales realizada 
en el año 2007. Tomando estos resultados como base y así destacar, que con 
mayor o menor ocurrencia e intensidad, en esta unidad de máxima seguridad 
del interior del país se siguen relevando malos tratos y torturas ejercidos por el 
personal penitenciario contra las personas allí detenidas. En este sentido, se 
realiza una breve mención sobre el Proyecto de Seguimiento Malos Tratos y 
Torturas (2009-2010) y una síntesis cualitativa del relevamiento realizado en el 
año 2013 en el marco del Registro Nacional de Casos de Torturas de la PPN.

Durante el año 2007 la Unidad 6 de Rawson 15, en relación a las distintas 
violencias vejatorias ejercidas por el personal penitenciario, se caracterizó por 
un tipo de práctica: las requisas	personales. La de mayor intensidad, vejato-
ria, desnudo total y flexiones (mostrando la zona genital y anal) presentaba el 
siguiente dato: el 18,8% de los detenidos en esa unidad padecía este tipo de 
maltrato durante el último año previo a la encuesta con la siguiente modalidad 
en grado de intensidad: el desnudo total lo había padecido el 100% de las per-
sonas detenidas que fueron encuestadas. En cuanto a la sanción de aislamien-
to, el 14,8% de los detenidos había padecido esta situación durante el último 
año previo a la realización de la encuesta. 

En el marco de esta indagación, dos cuestiones se presentan como emer-
gentes claves. La primera es que se confirma lo observado en todas las uni-
dades penitenciarias federales: los espacios carcelarios en los se cumplen las 
sanciones de aislamiento registran la mayor gravosidad en cuanto a las agre-
siones físicas, a las malas condiciones materiales de detención, como así tam-
bién a severas situaciones de hambre y abandono institucional. La segunda, 
es que este 14,8% se eleva considerablemente cuando se toma como eje de 

15 Resultados de la Investigación “Malos Tratos Físicos y Torturas en Cárceles Federales”, 
publicada con el título Cuerpos Castigados (2008).



151análisis a la cantidad de personas detenidas que padecen una situación de 
aislamiento, más allá de la aplicación de una sanción disciplinaria. 

Así, se constituyó en un emergente clave de esta investigación: la detección 
de otros espacios de aislamiento que integraban regímenes de vida, como el 
Resguardo de Integridad Física (RIF), Pabellones de Ingreso y de Depósito y 
aun más, la aplicación de “sanciones informales”, aislando a los detenidos por 
24 horas en su propia celda. Por último, en cuanto a las agresiones físicas, 
el 81,5% de las personas detenidas había padecido este tipo de aflicciones 
durante el año previo a la realización de la encuesta. Es decir, entre las tres 
Unidades de Máxima Seguridad del interior del país, la Unidad 6 de Rawson 
fue la cárcel más violenta. Allí los detenidos padecen golpes, golpizas, pata-
pata, criqueo. Las circunstancias en las que el personal penitenciario despliega 
una violencia de mayor intensidad son, en primer lugar, durante el ingreso a la 
unidad (la denominada “bienvenida”), le sigue la requisa de pabellón y el mo-
mento de aplicación de la sanción de aislamiento.

En los resultados del Proyecto de Seguimiento de esa investigación, reali-
zada durante los años 2009 y 2010, la Unidad 6 seguía presentando un alto 
grado	de	violencia	 institucional	de acuerdo a los tres campos de indagación 
vinculados a los malos tratos y torturas: las agresiones físicas, el aislamiento y 
las requisas personales 16. 

En el marco del Registro Nacional de Casos de Torturas (RNCT) 17 se pre-
senta como una unidad en la que el personal penitenciario despliega violencias 
físicas contra las personas detenidas y prácticas de degradación y humillación 
sistemáticas. Durante el año 2013, de acuerdo al trabajo de campo del RNCT 
de la PPN, se destacó en el Informe de Avance que de las 11 categorías de 
malos tratos y torturas que se incluyen en el Registro (agresiones físicas, aisla-
miento, amenazas, malas condiciones materiales de detención, falta o deficien-
te atención a la salud, falta o deficiente alimentación, requisa personal vejatoria, 
impedimento de vinculación familiar y social, robo de pertenencias, traslados 
gravosos y traslados, constantes), nueve de ellas se producen en forma regular 
y sistemática, con mayor o menor ocurrencia y con mayor o menor frecuencia. 
En particular se destacan las pésimas condiciones materiales de detención, el 
hambre que padecen los detenidos y la falta de asistencia a la salud.

La Unidad 7 de Chaco - Prisión Regional del Norte

Ubicada a 1100 km de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano 
Bonaerense, de donde provienen mayoritariamente las personas detenidas y 
condenadas allí alojadas. 

16 Informe de Seguimiento sobre Malos Tratos y Torturas en cárceles federales (2009-2010). 
En Cuadernos de la PPN N°2.
17 Ver Informes Anuales del RNCT 2011 y 2012.
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2 Personas detenidas en la U7 Chaco con último domicilio en CABA

y Gran Buenos Aires (Porcentajes. Comparativo 2008-2013)
Unidad 7 2008 2013

Capital Federal y Buenos Aires 75,7% 85,6%

Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe, 
Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero 21,9% 11,1%

Resto del país (Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Rio 
Negro, Mendoza, San Juan, Salta*) 2,4% 1,3%

Total general 100% 100%

*Agrupamos los presos de estas provincias pero no todas las provincias estuvieron 
representadas los dos años. 

Fuente: elaboración propia en base a partes diarios del SPF

En el año 2008, cuando se relevaron por primera vez los listados del SPF 
sobre los detenidos en las Unidades de Máxima Seguridad del interior del país, 
se encontró que el 75,7% de las personas alojadas en la Unidad N°7 de Chaco 
tenía su último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos 
Aires. Para el año 2013 se detectó una clara tendencia alcista, llegando esta 
cifra al 85,6%. Si tomamos el dato relevado en el trabajo de campo del Registro 
en el mes de abril del 2013, la Unidad	N°7	contaba	con	298	detenidos,	o	sea,	
de	acuerdo	a	los	porcentajes	del	cuadro	precedente,	en	valores	absolutos	se	
trataba	de	260	detenidos	que	registraban	su	último	domicilio	familiar	en	Buenos	
Aires,	a	1100	km	de	distancia.

La Unidad 7 de Chaco durante el año 2007 18, y en relación a las diversas 
violencias vejatorias ejercidas por el personal penitenciario, se caracterizó es-
pecialmente por un tipo de prácticas: las requisas	personales. La de mayor in-
tensidad vejatoria, desnudo total y flexiones (mostrando la zona genital y anal) 
presentaba el siguiente dato: el 25,8 % de los detenidos en esa unidad padecía 
este tipo de maltrato durante el último año previo a la encuesta, la siguiente 
modalidad en grado de intensidad, el desnudo total, lo había padecido el 94,7% 
de las personas detenidas encuestadas. 

En cuanto a la sanción de aislamiento, el 18,8% de los detenidos había pa-
decido esta situación durante el último año previo a la encuesta. En el marco 
de esta indagación, dos cuestiones se presentan como emergentes claves. 
La primera, que confirma lo observado en todas las unidades penitenciarias 
federales: los espacios carcelarios en los que se cumplen las sanciones de 
aislamiento registran la mayor gravosidad en cuanto a las agresiones físicas, 
a las malas condiciones materiales de detención, como así también severas 
situaciones de hambre y de abandono institucional. La segunda es que este 

18 Resultados de la Investigación “Malos Tratos Físicos y Torturas en Cárceles Federales”, 
publicada con el título Cuerpos Castigados (2008).



15318,8% se eleva considerablemente cuando tomamos como eje de análisis a 
la cantidad de personas detenidas que padecen una situación de aislamiento, 
más allá de la aplicación de una sanción disciplinaria. 

Así, se constituyó en un emergente clave de esta investigación, la detección 
de otros espacios de aislamiento que integraban regímenes de vida, como el 
Resguardo de Integridad Física (RIF), Pabellones de Ingreso y de Depósito y 
aun más, la aplicación de “sanciones informales”, aislando a los detenidos por 
24 horas en su propia celda. Por último, en cuanto a las agresiones físicas, el 
79,7% de las personas detenidas había padecido agresiones físicas durante el 
año previo a la encuesta. Los detenidos padecen golpes, golpizas, pata-pata, 
criqueo, el “chanchito”, etc. Las circunstancias en las que el personal peniten-
ciario despliega una violencia de mayor intensidad eran, en primer lugar duran-
te la requisa de pabellón, el ingreso a la unidad (la “bienvenida”) y al momento 
de aplicación de la sanción de aislamiento.

En los resultados del Proyecto de Seguimiento sobre esta investigación, 
realizada durante los años 2009 y 2010, la Unidad 7 seguía presentando un 
alto	grado	de	violencia	institucional	de acuerdo a los tres campos de indagación 
vinculados a los malos tratos y torturas: las agresiones físicas, el aislamiento y 
las requisas personales 19. 

En el marco del Registro Nacional de Casos de Torturas (RNCT) 20 se pre-
senta como una unidad en la que el personal penitenciario despliega violencias 
físicas, contra las personas detenidas y prácticas de degradación y humillación 
sistemáticas. Durante el año 2013, de acuerdo al trabajo de campo del RNCT 
de la PPN, se destacó en el Informe de Avance que, de las 11 categorías de 
malos tratos y torturas que se incluyen en el Registro (agresiones físicas, ais-
lamiento, amenazas, malas condiciones materiales de detención, falta o de-
ficiente atención a la salud, falta o deficiente alimentación, requisa personal 
vejatoria, impedimento de vinculación familiar y social, robo de pertenencias, 
traslados gravosos y traslados constantes), nueve de ellas se producen en for-
ma regular y sistemática, con mayor o menor ocurrencia y con mayor o menor 
frecuencia. En particular se destaca las pésimas condiciones materiales de 
detención y la violencia ejercida por el Cuerpo de Requisa.

El confinamiento realizado: aislamiento socio-territorial
y familiar-afectivo en las cárceles de Neuquén, Rawson y Chaco 

En este apartado efectuamos un análisis de las entrevistas en profundidad 
realizadas durante 2010 en las cárceles de estudio y también relatos de las 

19 Informe de Seguimiento sobre Malos Tratos y Torturas en cárceles federales (2009-2010). 
En Cuadernos de la PPN N°2.
20 Ver Informes Anuales del RNCT 2011 y 2012.
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4 personas detenidas entrevistadas en el marco del relevamiento de la Ficha del 

RNCT realizadas durante el año 2013 21.
El análisis del material se realiza de acuerdo a las dimensiones centrales 

que se indicaron oportunamente en el marco de este estudio: el	“confinamien-
to	socio-territorial”	y	el	“confinamiento	familiar-afectivo”, dejando de lado otros 
temas emergentes en las entrevistas, que han quedado disponibles para su 
abordaje en próximas presentaciones. 

El confinamiento socio-territorial

Dos elementos en común que se destacan en las entrevistas radican en la 
falta de información que el Servicio Penitenciario provee con respecto de las 
características de los traslados y la inmediatez con que los mismos se realizan. 
Así, los detenidos no sólo ignoran los motivos que dan origen a su realoja-
miento, sino que además desconocen la cárcel de destino final hasta el arribo 
del camión de traslado. Es frecuente que se les informe que se dirigen hacia 
la Unidad 9 de Neuquén y lleguen finalmente en la Unidad 6 de Rawson, o 
a la Unidad 7 de Chaco. Por ello, en estos casos la información certera que 
pudieran trasmitir a sus familiares recién se materializará dos o tres días des-
pués de haber ingresado al penal de destino, lo que a su vez implica, en térmi-
nos sustantivos, que los presos permanecen “desaparecidos” a disposición del 
Servicio Penitenciario entre cuatro y cinco días al menos, sin que se conozca la 
cárcel en que se encuentran encerrados. 

Por otra parte, los traslados les son comunicados minutos antes de partir, 
siendo arbitrarias las características que asume el procedimiento. En oportuni-
dades les otorgan la posibilidad de preparar sus pertenencias y llamar a sus fa-
miliares, en otras “los sacan capeados” 22 perdiendo absolutamente todo aque-
llo con lo que contaban: ropa, elementos de higiene, zapatillas, utensilios para 
comer, sábanas y mantas. Estos elementos de supervivencia suelen ser roba-
dos por los agentes o apropiados por los detenidos del pabellón en espacios de 
delegación de la violencia generados por la propia agencia penitenciaria. 

“Me	sacaron	de	golpe,	casi	sin	avisarme,	no	me	dejaban	preparar	mis	cosas,	
perdí	 ropa,	 un	 grabador,	 cigarrillos.	 Bah	 perdí,	 no,	 te	 lo	 sacan,	 se	 lo	 quedan	
ellos.	Una	semana	después	recién	le	pude	avisar	a	mi	familia	que	estaba	acá,	

21 Las lecturas e interpretaciones que aquí se vierten no se desprenden únicamente del “textual” 
de las entrevistas, se nutre de experiencias recogidas en otras investigaciones e intervenciones 
efectuadas por integrantes del GESPyDH en las cárceles federales, entre ellas “Cuerpos 
Castigados. Malos tratos físicos y tortura en las cárceles federales” (2008) y su “Seguimiento 
2009-2010”, “Las dimensiones del maltrato en las visitas carcelarias” (2010), y los “Informes 
Anuales 2011 y 2012 del Registro Nacional de Casos de Tortura”. 
22 Con esta expresión los detenidos hacen referencia a los traslados intempestivos, sin aviso 
previo, que adquiere las características de un “secuestro” ya que no permite informar a nadie 
acerca del destino final y garantiza la pérdida de todas las pertenencias personales.



155ya	sé	que	no	pueden	venir,	estuve	pasando	hambre	y	además	ni	el	juzgado	ni	la	
defensoría te contestan” (Unidad N°6 de Rawson, primario, 25 años, condenado 
a 5 años de prisión, proveniente del CPF I de Ezeiza). 

Para el año 2013, en las tres cárceles de Máxima Seguridad del interior y 
en el marco del Relevamiento del RNCT, se registró que de las 74 entrevis-
tas realizadas, 33 detenidos manifestaron que estaban condenados a entre 
3 y 4 años, y que habían sido trasladados para cumplir el último año, o los 
últimos 6 meses en una cárcel de Máxima Seguridad (y no una Colonia de 
Mediana Seguridad). Especialmente esta situación fue detectada en Rawson y 
en Neuquén. ¿Qué pueden decir al respecto los Jueces de Ejecución Penal? 
Nada. Es decir, no se registran intervenciones judiciales que exijan al SPF, que 
exprese los fundamentos que “justifiquen” estas medidas contrarias a la ley y 
que sólo se amparan en la tan mentada “técnica penitenciaria”. 

“No	me	lo	explico,	porque	tengo	una	condena	chica	de	tres	[años]	y	cinco	[me-
ses],	creo	que	tendría	que	cumplirla	en	Buenos	Aires	y	de	ahí	poder	irme	a	la	
calle	y	después	irme	con	la	condicional,	me	mandaron	a	la	9	[de	Neuquén]	a	un	
pabellón	donde	el	que	más	tiene,	tiene	menos	diez	[de	puntaje	en	conducta],	no	
entiendo” (Unidad N°9 de Neuquén, reincidente, 29 años de edad, condenado a 
3 años y 5 meses, fue trasladado desde el CPF CABA a la Colonia Penal Nº12 
de Viedma y luego a la Unidad Nº9 de Neuquén).

En la gran mayoría de los casos el traslado implica un retroceso en las ins-
tancias laborales y educativas alcanzadas. Un regresar al “punto cero”, con las 
calificaciones propias del momento de ingreso al servicio penitenciario, este 
re-ingreso en las cárceles de máxima seguridad del interior implica volver a 
transitar la “bienvenida” penitenciaria, sobrevivir nuevamente a los pabellones 
de ingreso intentando generar lazos, recomenzar en el circuito progresivo de 
los pabellones y las actividades de tratamiento: volver a conseguir trabajo e 
inscribirse en la oferta educativa que posea la unidad de destino, sin importar 
que el nivel educativo ya haya sido alcanzado anteriormente, porque es preciso 
cumplir con los “objetivos” asignados por el Consejo Correccional. 

En cuanto a la relación con la agencia judicial, si bien es preciso señalar 
que los presos manifiestan una desatención constante de jueces, defensores 
y fiscales, la distancia también implica de por sí una obstaculización en el con-
tacto de los detenidos con sus Juzgados de Ejecución, que se encuentran en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El contacto telefónico se torna el único 
medio de comunicación.

“Me	condenó	el	[Juzgado	N°]	5	de	San	Martin,	al	juzgado	le	pedí	prisión	domi-
ciliara	y	nunca	me	llamó	para	decirme	nada,	nunca	nada…	Imagínese	que	mi	
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6 defensor	que	tengo	está	en	San	Martín” (Unidad N°6 de Rawson, primario, 26 

años de edad, condenado a 15 años, proveniente del CPF I de Ezeiza).

“Tardás	mucho	tiempo	en	poder	comunicarte,	es	muy	difícil	comunicarse	con	la	
defensoría.	Eso	es	un	castigo	la	verdad” (Unidad N°6 de Rawson, reincidente, 
24 años de edad, condenado a 6 años y 6 meses, proveniente del CPF II de 
Marcos Paz).

El confinamiento familiar-afectivo

El distanciamiento de los familiares y seres queridos en general suele ser el 
primer pensamiento que ocupa a los detenidos trasladados al interior del país. 
Si bien la cotidianeidad se pierde al momento de ingreso al encierro carcelario, 
la distancia extrema no permite siquiera el contacto semanal o quincenal, como 
se realiza en los penales del Gran Buenos Aires. En Chaco, Rawson y Neuquén 
los detenidos provenientes del AMBA pueden acceder a “visita extraordinaria por 
distancia” una vez al mes 23, lo cual significa que reciben visita durante cinco días 
consecutivos, en caso de que los familiares pudieran costear el viaje y la estadía. 
Sin embargo, las familias -sostén afectivo y material de los presos, elemento 
esencial para la supervivencia en las cárceles argentinas- se ven impedidas de 
acceder a los establecimientos ubicados en los extremos del territorio. En este 
contexto, consiguen visitarlos en el mejor de los casos cada dos o tres meses y 
en el peor de ellos, no vuelven a verlos hasta la salida del detenido. 

“[En	Neuquén]	no	voy	a	tener	visita,	mi	vieja	me	está	extrañando,	yo	quería	saber	
de	papá	y	acá	no	me	puede	venir	a	ver,	no	viene	más.	Entonces	tengo	que	es-
cribirle	a	mi	familia	también,	me	dijeron	que	iban	a	venir,	pero	no	vienen	más…” 
(Unidad N° 9 de Neuquén, reincidente, 33 años de edad, condenado a 3 años y 
6 meses, proveniente del CPF I de Ezeiza)
“Yo	lo	único	que	tengo	es	una	señora	que	(…)	que	se	llama	Silvana,	(…)	es	la	
única	familia	que	tengo,	(…)	no	viene	acá	porque	no	puede	venir	acá,	además	
no	quiero	que	venga	porque	queda	muy	lejos,	pero	allá	en	provincia	me	iba	a	ver	
siempre”	(Unidad N°6 de Rawson, reincidente, 52 años de edad, condenado a 
36 años, proveniente del CPF II de Marcos Paz). 

El aislamiento afectivo promueve la angustia y el malestar psíquico que atra-
viesa el encierro de los confinados. 

“Lo	que	me	mató	fue	que	dos	días	antes	estaba	con	mi	viejo	en	el	patio	de	visita	
jugando	a	la	pelota	y	ahora	hace	2	años	y	11	meses	que	no	lo	veo	más.	Eso	me	

23 A diferencia de las cárceles ubicadas el Área Metropolitana donde, en caso de contar con 
recursos, los familiares pueden visitar a los detenidos una vez a la semana. 



157mató,	me	arruinó	psicológicamente,	anímicamente	en	el	 sentido	que	estoy	 re	
lejos” (Unidad N°6 de Rawson, 35 años de edad, condenado a perpetua, prove-
niente del CPF II de Marcos Paz).

“Me	quiero	ir	a	mi	casa	(…)	tengo	una	nena	que	está	creciendo	y	me	estoy	per-
diendo	lo	mejor	de	ella,	en	la	última	vez	que	hable	se	me	cayeron	las	lágrimas	
porque	quería	venir	y	¿cómo	hago	para	explicarle	que	no	puede	venir?,	eso	me	
está	matando,	me	quiero	ir,	me	quiero	acercar	a	ella	(…)	Yo	creo	que	la	distancia	
es	lo	que	me	aleja	de	mi	familia,	es	lo	que	me	hace	hacer	locuras	a	veces.	No	
tendríamos	que	estar	acá,	podrían	hacer	los	penales	en	Buenos	Aires	(…)	No	
hay	chance	[de	que	mi	mujer	venga	a	visitarme],	si	ella	labura	de	lunes	a	sábado,	
acá	por	lo	menos	necesita	dos	días	de	viaje,	cuanto	se	puede	quedar	un	día,	en-
cima	son	más	de	1200	km	para	verme	cuatro	horas	y	luego	se	tiene	que	ir,	seria	
(con	el	perdón	de	la	palabra)	sería	un	hijo	de	puta	si	le	hago	eso”	(Unidad N°9 de 
Neuquén, 29 años de edad, condenado a 3 años y 5 meses, fue trasladado des-
de el CPF CABA a la Colonia Penal N°12 de Viedma y luego a la Unidad Nº9).

A modo de cierre: actualización y resignificación del confinamiento
en el marco del gobierno penitenciario neoliberal

En este trabajo hemos realizado un breve recorrido histórico que permite 
visibilizar el contexto de emergencia de las cárceles federales ubicadas en los 
extremos del territorio nacional, asimismo, hemos dado cuenta de cómo el con-
finamiento en el siglo XXI integra una política de distribución y regulación de 
las poblaciones por parte del SPF, que incluye las prácticas de reubicación, 
repulsión y concentración. Las unidades penitenciarias de máxima seguridad 
del interior del país son los espacios carcelarios donde se ejecuta esta política 
de confinamiento. Hemos demostrado que entre el 70% y el 85% de la pobla-
ción alojada en las mismas tiene su último domicilio en la Ciudad de Buenos 
Aires y en el Gran Buenos Aires, a más de 1000 km de cualquiera de las tres 
unidades analizadas, mientras que el resto proviene de provincias aun más 
lejanas. También caracterizamos las mismas de acuerdo a relevamientos de 
campo del RNCT, los Informes Anuales de la PPN y las entrevistas realizadas 
a los detenidos. 

De esta forma, interpelamos la persistencia y continuidad del confinamiento 
carcelario en nuestro país en el siglo XXI, en sus dos dimensiones: el aisla-
miento socio-territorial y afectivo-familiar y el aislamiento intra-carcelario. 

El confinamiento socio-territorial y afectivo-familiar es una práctica peniten-
ciaria cuyo objetivo institucional no se corresponde con garantizar un debido 
proceso de resocialización, sino por el contrario, se expresa como un suple-
mento punitivo para el condenado y por ello, se lo debe considerar como un 
acto violento que castiga. Ello se evidencia en los relatos analizados en este 
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8 trabajo y considerando las entrevistas realizadas a las personas detenidas en 

las tres unidades que integran el estudio.
Las tres unidades penitenciarias del interior del país representan la conti-

nuidad de una política institucional de confinamiento socio-territorial y afectivo-
familiar, que reconoce una mayor profundización, ya que se articula con otra 
modalidad de confinamiento, el intra-carcelario, “justificado” por el modelo de 
máxima seguridad en el que se avanzó en los últimos diez años. 

A través de una política de encierro dentro del encierro: a partir de la ex-
pansión de los pabellones de Resguardo de Integridad Física, los pabellones 
sectorizados, los pabellones de sancionados-buzones, de ingreso y de “depó-
sito”. Todos estos son espacios de confinamiento dentro del encierro carcelario. 
Sectores que ocupan cada vez más el “espacio cerrado” de la cárcel. Son es-
pacios de castigo y de “refugio” en los que se silencian aun más profundamente 
las violencias institucionales que se despliegan en la cárcel, donde la “crueldad 
se naturaliza”, porque clausuran la sociabilidad y los intercambios, provocando 
más degradación e indefensión en nombre de la seguridad al servicio del “or-
den” institucional.

El confinamiento territorial, afectivo-familiar e intra-carcelario, en tanto po-
lítica institucional, agrava y a la vez oculta, por la distancia, la dimensión que 
adquieren los tratos humillantes, degradantes y torturas. En este sentido, es un 
trato cruel que además coarta el contacto social y anula las posibilidades de 
supervivencia colectiva en la cárcel. 

Como ya se mencionó, las tres unidades de Máxima Seguridad -Unidad 6 
de Rawson, Unidad 9 de Neuquén y Unidad 7 de Chaco- alojan entre el 70% 
y el 85% de la población proveniente de la Ciudad de Buenos Aires y de loca-
lidades del Gran Buenos Aires. Se encuentran a 1400, 1130 y 1000 km de dis-
tancia. Lejanía que obstaculiza y provoca rupturas de los vínculos familiares y 
sociales de los detenidos, aspectos que el “tratamiento penitenciario” reconoce 
como básicos para el “logro de la resocialización de las personas detenidas”. 
Distancia que hace nula o extremadamente limitada la asistencia material a los 
detenidos por parte de sus familiares. Distancia que produce desvinculación 
afectiva y deterioro físico. Distancia que “garantiza” la ausencia de controles 
regulares y de las debidas protecciones a las personas detenidas contra las 
violencias institucionales por parte de los Jueces y Defensores de Ejecución 
Penal. 

Ésta es la cárcel neoliberal, en las que las actividades tratamentales son 
prácticamente inexistentes 24. En cuanto al trabajo en la Unidad Nº6 de Rawson, 
el escaso trabajo sólo es fajina, y en cocina “para 6 o 7 elegidos” que cocinan 

24 En el marco del Registro de Casos de Torturas de la PPN, el trabajo de campo realizado 
durante el año 2013 en las tres unidades de máxima seguridad incluyó, a su vez, observaciones, 
notas de campo y entrevistas a los responsables de las áreas de tratamiento (educación y trabajo) 
con el objetivo de incluir información de ese relevamiento para este estudio sobre confinamiento. 
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anotan a más del 70% de la población, asiste en forma intermitente el 20%, por 
falta de personal para “los movimientos”, por el cierre de talleres que todavía 
figuran en los listados penitenciarios o por falta de insumos. En la Unidad Nº7 
de Chaco los talleres anotan a sólo el 30% de los detenidos y las salidas a tra-
bajar son siempre irregulares. 

En cuanto a educación, destacamos como ya lo hemos mencionado, que 
los espacios destinados al sector educación se encuentran refaccionados en 
las tres unidades, no se cuenta con material bibliográfico actualizado ni compu-
tadoras, se detectan extensos listados de “asistentes” a los diferentes niveles 
educativos y cursos de formación, que no registran ninguna correspondencia 
con el desarrollo concreto y real de la actividad educativa. En las tres unidades 
los detenidos asisten en forma irregular, dos o tres veces por semana, una o 
dos horas por día. Durante el relevamiento del RNCT de 2013, en los tres días 
de visita en cada unidad se detectó que en la Unidad Nº6 de Rawson y Unidad 
Nº7 de Chaco no se dictaban clases por distintos motivos (organización de un 
acto, jornadas de los docentes, etc.) y en la Unidad Nº9 de Neuquén asistía 
un número reducido de detenidos a clases de dos horas diarias, y también se 
registraba falta de material didáctico, como de computadoras.

Tanto las actividades laborales como educativas se encuentran vaciadas 
de contenido, sin ninguna pretensión “rehabilitadora” ni “resocializadora”, en el 
nombre de la seguridad se procura gestionar el orden institucional, producien-
do más encierro y reduciendo la circulación y participación en actividades fuera 
de las celdas y los pabellones. La educación y el trabajo no se garantizan en el 
sentido del ejercicio de derechos, sino que se reafirman como “instrumentos” 
para el gobierno de los sujetos y las poblaciones, desconociéndose entonces 
el “mandato de la ley”.  

Así, se observan continuidades e inflexiones en las modalidades de aplica-
ción de las “penas de confinamiento”. Lejos de los objetivos del mismo en el 
siglo XX, enfocados en expandir el Estado y obtener trabajo de bajo costo en 
el marco del “tratamiento penitenciario”, en el siglo XXI no es posible justificar 
el encierro de miles de personas a semejantes distancias geográficas con el 
objetivo de la colonización penal de territorios nacionales, al tiempo que, el 
avance en materia de derechos humanos a nivel internacional y nacional, cues-
tiona fuertemente cualquier propuesta en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la 
justificación de la administración de la pena en un archipiélago carcelario que 
contempla el confinamiento en las cárceles de máxima seguridad del interior 
del país? La función inconfesable de la pena en el siglo XXI podría dar esta 
respuesta: un programa de gobierno penitenciario en el marco del despliegue 
de diferentes técnicas de incapacitación y neutralización. 

En este sentido, la	segregación	espacial,	el	desarraigo	y	confinamiento	te-
rritorial funcionan como técnicas de gobierno en el marco actual del castigo 
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0 carcelario neoliberal, e interpela las pretensiones garantistas en el marco de 

una política de derechos humanos para las personas detenidas.
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Resumen 
En el marco de dos proyectos de investigación diseñados en el año 2013, el 
GESPyDH se propuso indagar en los espacios oficialmente destinados a la 
atención de la salud mental en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Estos 
sectores resultan objetos de especial interés para el análisis de las técnicas 
de gobierno penitenciario, como así también para los señalamientos que se 
circunscriben a la vulneración de derechos fundamentales de los detenidos 
y detenidas. 
En su constitución histórica las tecnologías penitenciario-sanitarias han reci-
bido recurrentes cuestionamientos de parte de organismos y organizaciones 
de derechos humanos. A pesar de que no resultan especialmente relevan-
tes en términos cuantitativos, adquieren una importancia especial entre los 
recursos que emplean los agentes penitenciarios para controlar el conflicto 
intramuros y lograr un buen gobierno de las poblaciones. 
En los últimos años se generaron cambios en los principales espacios psi-
quiátricos, cristalizándose un entramado de sectores e intereses en disputa. 
La exposición de este solapamiento de “bloques” nos ha permitido acuñar 
la noción de dispositivo	psiquiátrico, en tanto se compone de una serie de 
espacios, actores, discursos y prácticas heterogéneas que se articulan en el 
sistema penitenciario de gobierno de las poblaciones encarceladas.
Finalmente incorporamos la noción de psiquiatrización, señalando que, ade-
más de las tecnologías de atención diferenciada, debe atenderse a la pres-
cripción de planes de medicación psicofarmacológica en los sectores de alo-
jamiento común que, según fuentes oficiales, asciende al 50% de las mujeres 
presas en el CPF VI y al 40% de los alojados en el CPF I. 
Palabras clave: Cárcel - Gobierno penitenciario - Dispositivo Psiquiátrico - 
Malos tratos y/o tortura. 

1 Socióloga, doctoranda en Ciencias Sociales (CONICET, UBA). 
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163Abstract 
As part of two research projects designed in 2013, the GESPyDH proposed to 
observe and study spaces officially intended for mental health care in the Fe-
deral Penitentiary Service (FPS). This population is object of special interest 
for the analysis of government correctional techniques, as well as warnings 
regarding the violation of the fundamental rights of all prisoners. 
In its historical constitution the prison-health technologies have been questio-
ned by agencies and human rights organizations. Although not predominantly 
relevant in quantitative terms, they are particularly important regarding the re-
sources used by prison officials to control the intramural conflict and achieve 
the good	governance of populations. 
In recent years changes have occur in main psychiatric spaces, crystallizing 
a network of sectors and interests in dispute. The exposure of “blocks” over-
lapping has allowed us to introduce the notion of psychiatric	device, since it 
consists of a series of spaces, actors, speeches and heterogeneous practices 
that are articulated in the prison government system regarding incarcerated 
populations.
Finally we incorporate the notion of psychiatrization, stating that in addition to 
differentiated service technologies, it should also be addressed to the pres-
cription of psychopharmacological medication plans in areas of mutual ac-
commodation, which according to official sources represents 50% of women 
prisoners in the CPF VI and 40% of those living in the CPF I. 
Key words: Jail - Prison Government - Psychiatric Device - Awful treatment 
and / or torture.

Introducción

En el marco de dos proyectos de investigación diseñados en el año 2013: 
“Observatorio de políticas de control penal en el marco del gobierno de la 
población excedentaria en espacios de vulnerabilidad socio territorial y en 
espacios de encierro punitivo II” (UBACyT, 2013-2016) 2 y el “Registro Na-
cional de casos de tortura y/o malos tratos / RNCT” 3 (PDTS, 2013-2015) 4 
-en el cual se plantea el trabajo conjunto con la Procuración Penitenciaria 
de la Nación 5 en tanto institución adoptante, el GESPyDH se propuso como 

2 Dirección de Silvia Guemureman y co-dirección de Alcira Daroqui.
3 El Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT) fue creado en la República Argentina en el 
año 2010 por acuerdo interinstitucional entre el Comité contra la Tortura de la Comisión por la 
Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo 
de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto Gino Germani 
de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 
4 Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social. Dirección de Alcira Daroqui y co-dirección de 
Silvia Guemureman.
5 La Procuración Penitenciaria de la Nación es un organismo estatal de Derechos Humanos 
que se encarga de defender los derechos de las personas detenidas y controlar al servicio 
penitenciario en el ámbito federal y nacional. Dicho Organismo es autónomo y autárquico del 
Poder Ejecutivo, dependiendo de la Bicameral del Congreso de Nación. 
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4 objetivo indagar en los espacios penitenciarios oficialmente destinados a la 

atención a la salud mental. 
Estos espacios carcelarios destinados al “tratamiento de la salud mental” 

del Servicio Penitenciario Federal (SPF) resultan objetos de especial interés 
para el análisis de las técnicas de gobierno penitenciario, como así también 
para los señalamientos que se circunscriben a la vulneración de derechos 
fundamentales de los detenidos y detenidas. 

En su constitución histórica las diferentes tecnologías 6 penitenciario-
sanitarias han recibido recurrentes cuestionamientos e interpelaciones de 
parte de organismos y organizaciones de derechos humanos. A pesar de 
que no resultan especialmente relevantes en términos cuantitativos -el cupo 
total no supera las 140 personas-, adquieren una importancia especial entre 
los recursos que emplean los agentes penitenciarios para controlar el con-
flicto intramuros y lograr un buen gobierno de las poblaciones. 

En los últimos años se generaron cambios en los principales espacios 
psiquiátricos. Durante 2011 se produjeron los traslados de la Unidad Nº20 
de varones, ubicada en el predio del Hospital José T. Borda, y la Nº27 de 
mujeres emplazada en el Hospital Braulio A. Moyano, ambos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Tras la muerte de dos jóvenes en las celdas de 
aislamiento de la Unidad N°20 el 31 de mayo de 2011, la Dirección Nacional 
del SPF ordenó el 6 de julio del mismo año “crear una comisión de desgua-
ce” que se ocupara de “desafectar el uso penitenciario de los inmuebles del 
ex	Servicio	Psiquiátrico	Central	para	Varones	(U.20)”	dejando sin efecto “la 
Resolución	D.N	Nº	36	de	 fecha	29	de	abril	de	1980,	 inserta	en	el	Boletín	
Público	Nº	1345”.

Finalmente, producto de la Resolución Nº1335, el 13 de julio de 2011 se 
efectuó el traslado de la Unidad 20 hacia el Ala Norte del Hospital Peniten-
ciario Central del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, al tiempo que 
la Unidad 27 fue trasladada hacia el Módulo 6 del Complejo Penitenciario 
Federal IV de mujeres (antes Unidad 3 de Ezeiza). Ambos espacios psiquiá-
tricos penitenciarios integran, a partir de agosto de 2011, el Programa In-
terministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA) creado bajo Resolución 

6 Asumimos una concepción no jurídica del poder, comprendiéndolo en términos de lucha o 
enfrentamiento, empleamos las nociones de estrategia,	 técnica	 y tecnología siguiendo el 
corpus foucaultiano, para referirnos (en términos concretos e históricos) a los mecanismos o 
procedimientos a través de los cuales el poder se ejerce. Las técnicas	y	tecnologías, se refieren 
a aquellos mecanismos concretos, históricamente inventados, a partir de los cuales el poder se 
ejerce (por ejemplo, el aislamiento en celda). La distinción entre técnica y tecnología apunta a 
resaltar para esta última, la capacidad de reunir, redefinir y poner en funcionamiento diversos 
mecanismos (jurídicos, disciplinarios, etcétera) para un fin determinado. Véase (Foucault, 1991; 
2002; 2006a; 2006b). En este caso, con “tecnologías” nos referimos, en forma amplia, a las 
tecnologías clínicas específicas que desarrollaron el Servicio Penitenciario Federal: Programa 
de Tratamiento Interdisciplinario, Individualizado e Integral (PROTIN), Programa Interministerial 
de Salud Mental Argentino (PRISMA), Urgencias Psiquiátricas, Programa de Prevención del 
Suicidio (PPS), Centro de Rehabilitación de Drogadependientes (CRD). En esta primera etapa 
de trabajo el recorte de nuestro objeto excluyó el PPS y CRD. 



165Conjunta 1075/2011 y 1128/2011 de los Ministerios de Justicia y Derechos 
Humanos y Salud de la Nación, respectivamente. Por aquel entonces se 
fundamentó la necesidad de cambio en la urgencia de dar cumplimiento a 
los criterios impuestos por la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y la ple-
na vigencia de los derechos humanos 7.

A tres años de su implementación podemos decir que poco ha quedado 
de aquella declaración de principios y buenas intenciones. El primer y cen-
tral cambio es que dejó de ser un Programa Interministerial en las tres eta-
pas que lo componen (evaluación, tratamiento e inclusión social). El Minis-
terio de Justicia, cuyos profesionales poseen mayor experiencia histórica en 
el trabajo con el SPF, quedó a cargo de la evaluación y el tratamiento que se 
desarrolla en las unidades penales, en tanto la participación del Ministerio 
de Salud se restringió a la etapa de inclusión social, actualmente reducido 
a una mínima expresión. 

Así como PRISMA resultó efecto de una reforma en el programa de salud 
mental del sistema carcelario federal, el mismo origen posee el PROTÍN, 
creado por los profesionales del SPF, quienes hasta mediados de 2007 se 
desempeñaron en la Unidad 20 ubicada en el Hospital Borda. En aquellos 
años, el servicio penitenciario apeló a una reforma que contemplara el res-
peto	de	los	documentos	internacionales	en	materia	de	derechos	humanos,	
mejorando las condiciones de habitabilidad de los establecimientos y pro-
porcionando una mayor cantidad de profesionales de la salud. Dicha refor-
ma implicó el desplazamiento de los profesionales del SPF hacia el Módulo 
6 del CPF I (Anexo U.20) y el establecimiento de una nueva coordinación de 
la Unidad 20 a cargo de profesionales (civiles) contratados por el Ministerio 
de Justicia. 

De este modo, se cristalizó en la diferenciación de los espacios carce-
larios psiquiátricos y al interior de los mismos, un entramado de sectores e 
intereses en disputa. Por un lado, los profesionales del SPF desplazados de 
la Unidad 20 al Módulo 6 del CPF I durante la intervención de la “Comisión 
de Psiquiatras” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nacional, 
por otro, los profesionales (civiles) del Ministerio de Justicia trasladados en 

7 “Se	creó	(…)	el	Programa	Interministerial	de	Salud	Mental	Argentino	(Prisma),	presentándose	
como	una	propuesta	alternativa	y	superadora	del	viejo	modelo	de	exclusión	(…)	El	Prisma	tiene	
como	objetivo	primordial	lograr	la	inclusión	social	de	las	personas	con	padecimiento	mental	en	el	
ámbito	penitenciario,	promoviendo	su	re	vinculación	con	la	comunidad,	procurando	incrementar	
sus	posibilidades	de	contención	y	crecimiento	vincular”,	declaraciones de Matilde Massa, Directora 
de Salud Mental y Adicciones de la Nación (Ministerio de Salud). Fuente: http://sur.infonews.
com/notas/la-ley-nacional-de-salud-mental-llega-al-sistema-penitenciario. . “Implementamos en 
el	contexto	de	privación	de	la	libertad	las	políticas	de	inclusión	y	derechos	humanos	del	Gobierno	
Nacional,	que	se	traducen	en	el	Prisma	en	los	talleres	laborales,	 la	re	vinculación	familiar,	 las	
actividades	recreativas	y	de	educación.	Se	trata	de	empoderarlos,	que	recuperen	su	dignidad	
y	se	le	reconozcan	los	mismos	derechos	que	a	las	demás	personas”,	declaraciones de Laura 
Lopresti, entonces titular de la Subsecretaría de Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia. 
Fuente: http://sur.infonews.com/notas/se-trata-de-empoderarlos-con-perspectiva-de-derechos-
humanos.
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6 2011 al HPC-PRISMA varones, los profesionales del SPF que se desempe-

ñaban en la Unidad 27, que luego del traslado se constituyeron en el Anexo 
Unidad 27, los profesionales del Ministerio de Salud incorporados y luego 
desplazados del diagnóstico y tratamiento en PRISMA y el Servicio Peniten-
ciario Federal en tanto fuerza de seguridad a cargo de las cárceles.

La exposición de este solapamiento de “bloques” nos ha permitido acu-
ñar la noción de dispositivo	psiquiátrico, en tanto se compone de una serie 
de espacios, actores, discursos y prácticas heterogéneas que se articulan 
en el sistema penitenciario de gobierno de las poblaciones encarceladas.

Breve reseña de los antecedentes históricos 8

Desde 2005 los informes anuales de la PPN registran las características 
más relevantes y reiteradas que presenta el dispositivo psiquiátrico en el 
ámbito federal: la diversidad en los criterios de admisión, el traslado de de-
tenidos y detenidas a estos establecimientos como suplemento punitivo y/o 
estrategia de gobierno, las agresiones físicas antes del traslado o durante 
la internación 9, el aislamiento en celdas individuales, las malas condiciones 
materiales de detención, la falta y/o deficiente alimentación, y la falta de 
atención médica. 

Las primeras cuatro están especialmente vinculadas al empleo de los es-
pacios de atención psiquiátrica como tecnologías penitenciarias de gobierno 
de la población, y las últimas dos referidas a vulneraciones persistentes de 
derechos humanos, que no son exclusivas del dispositivo sino que también 
pueden identificarse en otros sectores de alojamiento, pero resultan parti-
cularmente gravosas en estos casos si asumimos que se trata de espacios 
destinados a la atención de la salud.

Tanto para varones como mujeres detenidos/as, los agentes penitencia-
rios han utilizado históricamente el traslado al dispositivo psiquiátrico como 
modo de “resolver” conflictos o como forma de reforzar el castigo. Y a pesar 
de las distintas intervenciones y reiterados cambios efectuados en las tec-
nologías, esta práctica persiste, reconfigurándose en torno a nuevas exi-
gencias.

En lo que respecta a la Unidad N°20, se han realizado tres grandes mo-
dificaciones. La primera de ellas en 2007, con el reemplazo de la coor-
dinación penitenciaria del tratamiento por una coordinación civil, fundada 
en	una	nueva	utilización	de	criterios	médicos	y	no	penitenciarios 10. Desde 

8 Presentamos aquí un resumen de los antecedentes históricos, para mayor información puede 
consultarse el informe anual 2012 del RNCT disponibles online: http://gespydhiigg.sociales.uba.
ar/rnct/.
9 Aquí asumimos internación como la permanencia en estos espacios, más allá de los días 
destinados a diagnóstico y observación, y de los criterios formales de internación.
10 “Normas Mínimas para el Ingreso, Egreso y Tratamiento en la Sala de Observación y 



167entonces, los psiquiatras del SPF desplazados de la Unidad N° 20 (Hospital 
Borda) se establecieron en el Módulo VI del CPF I y comenzaron a funcionar 
como Anexo U.20.

La segunda intervención se inició el 29 de abril de 2009. Mediante Bo-
letín Público Normativo Nº323, el SPF aprobó una guía de procedimientos 
tendiente a establecer lineamientos sobre la admisión, evaluación y perma-
nencia de los/las detenidos/as derivados a la U.20, U.27 y Anexo U.20, y 
sistematizar las derivaciones de pacientes descompensados psíquicamente 
desde los Complejos, las unidades de la zona metropolitana y desde el inte-
rior del país hacia los centros asistenciales psiquiátricos. En esta normativa 
se destacaba que los traslados de detenidos y detenidas a las unidades 
psiquiátricas	quedaban	bajo	responsabilidad	del	área	médica	y	no	del	área	
correccional, estableciendo que en todos los traslados que se realicen, los/
las detenidos/as debían portar su Historia Clínica con los fundamentos de 
la derivación. Del mismo modo, disponía un plazo máximo de 72 horas para 
definir la internación o reintegrar a la persona a su lugar de origen, donde 
deberían conservarle su plaza 11. 

La tercera reforma llegó en 2011. Tras el incendio generado el 31 de 
mayo en las celdas de aislamiento (SITs) 12 de la Unidad 20 13 se produjo el 
traslado de las Unidades psiquiátricas ubicadas en hospitales públicos de 
la Ciudad de Buenos Aires hacia los Complejos Penitenciarios de máxima 
seguridad ubicados en Ezeiza (los varones HPC Ala Norte del CPF I y las 
mujeres al Módulo VI del CPF IV). El escándalo público impulsó el desplaza-
miento de la dirección civil de la Unidad 20 y la conformación del Programa 
Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), en el que los profe-
sionales del Ministerio de Justicia confluyeron, por pocos meses 14, con otro 
grupo de profesionales pertenecientes al Ministerio de Salud de la Nación. 

Estas tres reformas poseen elementos en común en sus aspectos dis-
cursivos, como en sus efectos prácticos. Por un lado, se fundamentan en el 
respeto de los derechos humanos, la preponderancia de los criterios sanita-

Evaluación Penitenciaria” y los “Criterios de Admisión al SOEP”, ambas aprobadas mediante 
Resolución N° 4974/2007 de la Dirección Nacional del SPF.
11 Sin embargo, puede leerse en los informes anuales de la Procuración (al menos hasta 2010) 
que ambas cláusulas no impiden que los traslados penitenciarios a las unidades psiquiátricas 
continúen desplegándose como prácticas de disciplinamiento y castigo. 
12 Eufemísticamente denominadas salas individuales de tratamiento. 
13 El 17 de julio de 2014, el Juzgado Nacional de Instrucción Nº44, Secretaría Nº115 dispuso la 
elevación a juicio de la causa seguida contra cuatro penitenciarios por el incendio que provocó la 
muerte por quemaduras e intoxicación de dos pacientes en el Servicio Psiquiátrico para Varones 
(ex Unidad Nº20 del SPF), el 31 de mayo de 2011. El pasado 14 de mayo, la Sala I de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había confirmado los procesamientos 
de cuatro agentes por el delito de homicidio culposo agravado por la existencia de más de una 
víctima fatal. Para más información véase: http://www.ppn.gov.ar/?q=Se_eleva_a_juicio_oral_
la_causa_seguida_contra_cuatro_funcionarios_penitenciarios#sthash.hvvsSfP6.dpuf. 
14 Tal como evidenciamos en el Informe Anual 2012 del RNCT, el carácter inter-ministerial del 
programa duró apenas 6 meses. 
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8 rios por sobre los penitenciarios, el predominio de los profesionales civiles 

respecto de los penitenciarios, y el efectivo cumplimiento de la legislación 
nacional e internacional. Por otro, generan desplazamientos y reconfigura-
ciones de los espacios, las técnicas, los actores y las prácticas, así como 
también, persistencias en cuanto a predominancia de la lógica penitenciaria 
por sobre la sanitaria. 

Emergentes de relevamiento en campo 2012-2013 15

Durante 2013 del Registro de Casos de Tortura de la PPN 16 se propuso 
realizar un seguimiento del trabajo efectuado en 2012, por el cual se diseña-
ron cuatro relevamientos de campo que contemplaran todo el archipiélago 
institucional psiquiátrico: el	Servicio	Psiquiátrico	Para	Varones	(SPPV)	del	
Programa	PRISMA, ubicado en el Ala Norte del HPC y el Anexo Unidad 
20	 del	 Programa	 de	 Tratamiento	 Interdisciplinario,	 Individualizado	 e	 Inte-
gral	(PROTIN), situado en el Módulo 6 -ambos espacios pertenecientes al 
Complejo Penitenciario Federal I-, así como el Servicio	Psiquiátrico	Para	
Mujeres	(SPPM) del	Programa	PRISMA (Módulo 5) y el Anexo Unidad 27 
(Módulo 6) que funcionan en el Complejo Penitenciario Federal IV 17. 

En cuanto a los emergentes, en los resultados de 2012 señalamos que 
el traslado a Ezeiza contempló un agravamiento de las condiciones de de-
tención, especialmente en lo vinculado a las características materiales de 
alojamiento, la falta o deficiente alimentación y la desvinculación familiar y 
social en cuanto a la distancia y dificultades de acceso a Ezeiza, como por 
el plus de intrusión humillante que contemplan las requisas de ingreso a 
visitantes en el CPF I y el CPF IV. 

Asimismo, el traslado implicó para los detenidos y las detenidas un pro-
ceso de “penitenciarización”	 y	endurecimiento	de	 las	 condiciones	de	vida 
por oposición a las que regían en los hospitales, así como facilitó el recurso 
penitenciario de traslado a espacios psiquiátricos de detenidos y detenidas 
alojados en otros pabellones y módulos. Con el transcurrir de los años, los 
sectores se fueron modificando, especialmente los espacios destinados a 
PRISMA (varones y mujeres 18), ya que los traslados se realizaron original-
mente a sectores de los Complejos que no estaban preparados para ser 
utilizados con fines sanitarios de alojamiento permanente. 

15 Presentamos aquí un resumen de los emergentes de campo, para mayor información pueden 
consultarse los informes anuales 2012 y 2013 del RNCT disponibles online: http://gespydhiigg.
sociales.uba.ar/rnct/.
16 El RCT de la PPN se inscribe en el Registro Nacional de Casos de Tortura.
17 En 2012 se relevaron los mismos espacios. 
18 PRISMA mujeres se trasladó al Módulo V del CPF IV, junto al CRD, obteniendo mejores 
condiciones de alojamiento. 



169Durante 2013 el RNCT relevó la persistencia del empleo penitenciario de 
los espacios de atención psiquiátrica en las dinámicas de gobierno y como 
ejercicio irregular de castigo. Del mismo modo, la heterogeneidad de la po-
blación alojada continúa siendo una constante. Los sectores psiquiátricos 
son espacios donde se aloja población diversa, cuyas categorías no están 
vinculadas necesariamente a un tratamiento de salud particular: desde Res-
guardos de Integridad Física, personas declaradas inimputables, detenidos/
as agredidos por personal penitenciario en cumplimiento de un plus de cas-
tigo, detenidos/as con “alta médica” que por diferentes motivos permanecen 
allí sin ser “externados” a espacios carcelarios de alojamiento común. 

Las agresiones físicas continuaron registrándose, tanto en la circuns-
tancia previa como durante el alojamiento de los detenidos y detenidas en 
el dispositivo psiquiátrico. Frente a demandas y protestas colectivas o indi-
viduales de los/as presos/as, luego de una requisa violenta post-conflicto, 
u otras circunstancias que involucren agresiones físicas, los agentes peni-
tenciarios suelen trasladar a los/as detenidos/as a espacios de internación 
psiquiátrica bajo argumentos de “ataque	de	nervios” en el caso de las mu-
jeres y “descompensación” o “excitación	psicomotriz” en lo que respecta a 
los varones. 

Entre los motivos mayoritarios de ingreso al Anexo U.27 se relevaron: 
intentos de suicidio y pelas con otras presas o protestas y reclamos ante 
el SPF que terminan en represión penitenciaria, seguida de aplicación de 
inyecciones compulsivas de psicofármacos y posterior traslado al Anexo 
psiquiátrico. 

Los detenidos que llegan al Anexo U.20, mayoritariamente, han transi-
tado	situaciones	conflictivas	en	pabellones	de	alojamiento	común, por dife-
rentes motivos: intentos de suicidio, por haberse autolesionado en el marco 
de reclamos ante el SPF y por peleas o enfrentamientos con otros deteni-
dos. Estas situaciones, por lo general, se combinan con agresiones físicas 
de parte del personal penitenciario como primer abordaje institucional (y 
muchas	 veces	 antecedente	 y	 desencadenante)	 del	 conflicto	 en	 cuestión. 
En cuanto a la relación con PRISMA, en algunos casos se trata de deteni-
dos que han pasado por ese programa sin ser admitidos, en otros casos, 
habiendo estado allí han sido trasladados por “conflictivos”. Es decir, que 
el Anexo U.20 cumple una función importante en cuanto a la gestión y con-
finamiento del conflicto de aquellos que desde distintas perspectivas son 
considerados “intratables”. 

A modo de cierre

En este recorrido hemos sintetizado la búsqueda y registro de antece-
dentes del dispositivo psiquiátrico y los relevamientos realizados en campo, 
en el marco del RNCT, durante 2012 y 2013. Las entrevistas con detenidos y 
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0 detenidas alojados en estos sectores se nutrieron con información relevada 

a través de observaciones en los pabellones de encierro y entrevistas con 
profesionales de la salud y personal penitenciario. En 2014 avanzamos en la 
elaboración de un instrumento de relevamiento específico, que además de 
indagar en los tipos de malos tratos y tortura del Registro permitiera regis-
trar especificidades del dispositivo psiquiátrico. En adelante pretendemos 
avanzar en la prueba piloto y cierre del instrumento, el diseño de la base 
de datos específica para ingresar la información recabada, sistematizar las 
entrevistas con los profesionales de la salud y analizar historias clínicas de 
los internados. 

Para concluir mencionaremos dos líneas de análisis abiertas para seguir 
analizando el dispositivo psiquiátrico.

Desde una perspectiva cualitativa es importante señalar que en el dispo-
sitivo	psiquiátrico conviven,	en	forma	desproblematizada,	lógicas	de	“trata-
miento”	o	asistencia	a	la	salud	mental	y	prácticas	de	violencia	penitenciaria. 
Algunos relatos de detenidos del Anexo U.20 nos señalan esta vinculación: 

“Si	supuestamente	te	hacen	un	tratamiento,	que	me	manden	a	un	lugar	ade-
cuado	 para	 que	 yo	 lo	 pueda	 hacer	 [hace	 referencia	 a	 que	 no	 puede	 vivir	
tranquilo	en	el	Anexo	U.20	por	problemas	con	el	personal	penitenciario	que	
lo	agrede	físicamente	y	le	suministra	pastillas	a	cambio	de	que	lastime	a	sus	
compañeros.	También	padece	agresiones	de	parte	de	otros	compañeros,	al	
respecto	menciona]:	salí	dos	veces	al	hospital,	dos	días	seguidos.	En	el	pa-
bellón	en	el	que	estoy	o	salgo	yo	o	sale	otro”. (Anexo U.20, Pabellón F).

“La	psicóloga	me	ve	una	vez	por	semana,	pero	es	una	truchada	porque	me	
dice:	¡Hola!,	¿Cómo	andás?,	¿Todo	bien?	Yo	le	digo:	¡Pará	un	poco!	¿Cómo	
querés	que	me	sienta?	¡Si	estoy	todo	el	día	encerrado!	Me	dice:	‘Bueno,	ya	
vas	 a	 salir’.	 Los	 psiquiatras	 te	 cambian	 la	medicación	 cuando	 quieren.	Yo	
hace	dos	meses	que	no	las	tomo,	tengo	como	100	pastillas	[guardadas	en	la	
celda]	Me	dan	cinco	por	día	y	no	las	quiero	tomar	porque	me	hacen	dormir	
todo	el	día”. (Anexo U.20, Pabellón H, detenido con RIF hace tres meses).

Desde los profesionales de la salud no se cuestiona ni se interpelan 
aquellas violencias a las que los detenidos son sometidos en forma cotidia-
na y que evidentemente afectan su salud mental. Al contrario, se asumen 
dispuestos a respaldar y asistir al personal de seguridad en las necesidades 
de gobierno institucional, administrando medicación frente a situaciones 
conflictivas y desarrollando prácticas terapéuticas que se sobreimprimen 
en cuerpos y subjetividades lesionadas, aisladas, humilladas y degradadas. 

Por otra parte, si observamos la dimensión cuantitativa de las tecno-
logías psiquiátricas, es importante reconocer que si bien los espacios de 
atención diferenciados (PROTIN, PRISMA, PPS, Urgencias Psiquiátricas y 
CRD) poseen una reducida capacidad de alojamiento, debe atenderse es-
pecialmente a la prescripción de planes de medicación psicofarmacológica 
en los sectores de alojamiento común.



171En el CPF IV las plazas disponibles en el Anexo U.27, PRISMA y CRD 
poseen una capacidad máxima de alojamiento para 50 detenidas. No obs-
tante, más del 35% de la población alojada en los pabellones comunes po-
see prescripción de medicación psicofarmacológica 19, a la que deben su-
marse los casos de medicación por situaciones puntuales. Es decir, que si 
tenemos en cuenta las detenidas medicadas regularmente en pabellones 
de alojamiento común, aquellas que lo son en situaciones excepcionales y 
las que se encuentran alojadas en los distintos programas de tratamiento 
de salud mental, la psiquiatrización alcanza casi el 50% del total de mujeres 
presas en el CPF IV 20. 

En tanto, en el caso de los varones, los espacios de atención diferencia-
da (PRISMA, Anexo U.20, PPS, CRD) suman 150 plazas aproximadamente. 
Y si bien no contamos con el dato exacto sobre cantidad de presos con plan 
de medicación, podemos suponer que son entre 400 y 500 21. Sumando 
ambas cifras, entre programas específicos, medicados regularmente en pa-
bellón y detenidos medicados circunstancialmente ante episodios críticos, 
obtenemos que, aproximadamente a un 40% de la población alojada en el 
CPF I se le suministra medicación psicofarmacológica en forma regular. 

Estos datos nos permiten introducir la noción de psiquiatrización 22 para 
comprender el gobierno de las poblaciones encerradas mediante el dispen-
dio de medicación psiquiátrica y la implementación de determinadas tecno-
logías clínicas. Entendemos así que la medicación planificada en pabellón 
común o la separación del régimen a espacios de atención especializada, 
por peleas entre detenidos/as, intentos de suicidio o protestas y reclamos 
frente al SPF, aluden a la medicalización del conflicto y el padecimiento 
subjetivo intramuros. 
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Resumen 
El presente trabajo da cuenta de un conjunto de indagaciones en torno a la 
cuestión policial. El interés en esta cuestión se vincula con la existencia de una 
recurrente apelación pública a una mayor presencia y eficiencia policial y su 
seguida traducción en el lanzamiento de una serie de programas estatales que 
multiplicaron la presencia de distintas fuerzas de seguridad en el territorio. En 
definitiva, nos referimos a una expansión de la presión punitiva del Estado.
Para ello, planteamos como objetivo reunir y explorar un corpus de documentos 
relativos al gobierno de las y por las policías entre los cuales se abordaron un 
conjunto de planes estratégicos, proyectos de reforma policial y/o de generación 
de nuevas agencias y programas de intervención producidos en la última década. 
Al analizar este corpus documental se produjo una delimitación de un campo de 
adversidad entre dos discursividades, por una parte la llamada “Tolerancia	Cero” y, 
por otra, la que hemos denominado como	“Progresismo	Punitivo”. Por último, este 
trabajo indaga respecto de la relación de los discursos de este “Progresismo	Puni-
tivo” con la emergencia del Ministerio de Seguridad de la Nación en el año 2010.
Palabras claves: Gobierno - Control Social - Sistema Penal - Policía - Discursos 
Securitarios

Abstract
The present work shows an analysis concerning the police	question. The interest 
in this question is related to the existence of a recurring public appeal to a major 
police presence as well as police efficiency and its translation in the launch of a 
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4 series of state programs that multiplied the presence of different security forces 

in the territory. In other words, we refer to an expansion of the punitive pressure 
of the State.
 For it, our aim implied assembling and exploring a corpus of documents relative 
to the government of the Police and by the police, among which, we deal with a 
set of strategic plans, projects of police reform and / or generation of new agen-
cies and programs of intervention produced in the last decade. 
In order to analyze this documentary corpus we produce a delimitation of a field of 
adversity between two discursivities, on one hand the so called ´ Zero	Tolerance 
´ and, for the other hand, one which we have named as ´Punitive	Progressism´. 
Finally, the presentation investigates respect of the relation of these discourses 
of ´Punitive Progressism´ with the emergency of the Department of Security in 
the year 2010.
Key words: Government - Social Control - Penal System - Security Discourses.

Interrogantes iniciales

El presente trabajo da cuenta de un conjunto de indagaciones producidas en 
el marco de los abordajes del GESPyDH en torno a la cuestión policial. Dicho 
interés se vincula al desarrollo de una serie de procesos políticos y sociales que 
han ido configurando una creciente expansión de la presión punitiva del Esta-
do. Hacemos referencia a aquellas transformaciones sucedidas en las últimas 
dos décadas en relación a la instalación de la cuestión securitaria, su inflación y 
luego su imposición como problema central de agenda política y social. Una de 
las características principales de este fenómeno y que nos invita a la reflexión, 
es la recurrente apelación pública a una mayor presencia y eficiencia policial y 
su seguida traducción en el lanzamiento de determinados programas estatales 
que multiplican las distintas fuerzas de seguridad (FFSS) en el territorio. 

En los últimos años el GESPyDH ha avanzado en la investigación sobre las 
prácticas de las agencias policiales, en particular las desplegadas al momento 
de la aprehensión y durante el alojamiento en Comisarías y/o otros Centros 
de Detención 4. En tales investigaciones, el maltrato y la tortura policial se pre-
sentaron como el inicio de una cadena	punitiva que funciona seleccionando y 

4 Referimos a la investigación realizada en forma conjunta entre el Grupo de Estudios sobre 
Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH), el Observatorio sobre Adolescentes y Jóve-
nes (IIGG, FCS, UBA) y el Comité Contra la Tortura de la Provincia de Buenos Aires (Comisión 
Provincial por la Memoria), coordinada por Alcira Daroqui: “Situación de los adolescentes en 
institutos	de	menores	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires.	Violencia	y	circuitos	institucionales	de	ad-
ministración	del	castigo	penal	minoril”, realizada entre noviembre de 2009 y noviembre de 2010, 
y su proyecto de seguimiento durante el año 2012. Los resultados del primer relevamiento se 
publicaron bajo el título “Sujeto de castigos. Hacia una sociología de la penalidad juvenil” (2012), 
y los primeros resultados del seguimiento en la ponencia “El gobierno de la penalidad juvenil: 
avances en un estudio longitudinal sobre policía, justicia y encierro” (2013) presentada en las X 
Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 



175moldeando sujetos violentados, degradados y sometidos, y que continuarán 
constituyéndose en “objeto” de torturas mientras dure su vinculación con las 
distintas agencias penales.

En este sentido, a efectos de ampliar y profundizar campos de indagación 
sobre “lo policial”, el GESPyDH ha incluido esta dimensión en los dos proyectos 
de investigación diseñados en el año 2013: el Proyecto UBACyT (2013-2016) 
en el cual la cuestión policial y el gobierno de territorios sociales se propone 
como un eje de trabajo principal; y el Proyecto de Desarrollo Tecnológico y So-
cial (PDTS) sobre la “Ampliación	temática	y	analítica	del	Registro	Nacional	de	
Casos	de	Torturas”,	en el cual se plantea el trabajo conjunto con la Procuración 
Penitenciaria de la Nación en tanto institución adoptante, y que tiene como uno 
de sus objetivos específicos el relevamiento de Casos de Tortura vinculados al 
accionar de las FFSS en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asimismo, la dimensión policial se constituyó para nosotros en uno de los 
ejes temáticos que elegimos para reflexionar, hacer lecturas y explorar en el 
marco de las discusiones y planificaciones del GESPyDH durante el año 2013. 
La pregunta general que se nos planteaba tenía que ver con los fundamentos 
y	reflexiones producidos en relación a la gestión y desarrollo de las políticas 
de “seguridad ciudadana”. En estos términos, es que definimos trabajar con 
un corpus de documentos sobre policía a partir de un abordaje	arqueológico 
(Foucault, 2002) entendiendo a estos documentos como campos discursivos 
desde los cuales se construyen los problemas y programas para el gobierno de 
la “seguridad” (Rose, 1999; Dean, 1999). Específicamente, nos referimos a ese 
conjunto de reflexiones y estrategias a través de las cuales diferentes actores 
(funcionarios del Estado, políticos profesionales, intelectuales y expertos, etc.) 
buscan controlar una serie de procesos complejos y que implican la moviliza-
ción de unas racionalidades de gobierno (Foucault 2006). En otras palabras, 
esta pregunta inicial apunta a vislumbrar la existencia de una producción -co-
rrelativa a la expansión punitiva- de una racionalidad específica, o sea de un 
arte	de	gobierno, que reflexione sobre lo policial como problema y a esclare-
cer cuáles fueron las superficies institucionales para la emergencia de esas 
reflexiones. Así, aun sin plasmarse en un proyecto definido, este interrogante 
general se convirtió en una guía para nuestras búsquedas documentales y sus 
lecturas posibles.

 
Primeros pasos

En primer lugar, nos planteamos como objetivo reunir y explorar un corpus 
de documentos relativos al gobierno de las y por las policías, entre los cuales se 
encontraban un conjunto de planes estratégicos, proyectos de reforma policial 
y/o de generación de nuevas agencias y programas de intervención producidos 
en la última década como respuesta a las demandas en torno al problema de la 
“(in)seguridad”. De este modo, partiendo de entender que el proceso de promo-
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damental del Estado en tanto el detentor del monopolio de la violencia legítima 
y del poder de nominación (Bourdieu, 1997), indagamos en aquellos documen-
tos acerca de la temática producidos desde distintas áreas estatales ya sea a 
nivel nacional, como provincial y local. Complementariamente, en función del 
papel privilegiado que desde hace décadas cumplen los saberes expertos en la 
formulación de reformas y programas de gobierno (Corbalán, 2002), y los orga-
nismos internacionales en la disposición de los problemas de la agenda pública 
(Murillo, 2006), decidimos incorporar al análisis una serie de documentos que 
representan a aquellos organismos productores de programas para Argentina 
y América Latina: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial (BM) y 
también los centros de estudios, organismos de derechos humanos (DDHH) y 
principales “especialistas” en la materia. 

Así, de esta inicial búsqueda respecto del tratamiento de la cuestión poli-
cial el primer corpus de trabajo se conformó de catorce (14) documentos que 
seguidamente nos dispusimos a analizar 5. Principalmente, tal como hemos 
mostrado y sistematizado en la ponencia titulada “Organismos internaciona-
les,	circulación	y	traducción:	aportes	para	pensar	la	emergencia	del	paradigma	
de	‘Seguridad	Democrática’	en	clave	discursiva” 6 (2013), esta indagación nos 
permitió dar cuenta de la existencia de un conjunto de planes, programas y artí-
culos que, desde distintas esferas estatales, han venido planteando el refuerzo 
del control e intervención de las FFSS como modo fundamental de abordar la 
“prevención del delito”. Una de las propuestas más fuertes y reiteradas que 
pudimos identificar es el refuerzo de la presencia policial en la calle, la creación 
de policías comunales y el llamado a la participación comunitaria. Además, en 
esta aproximación analítica se deja en evidencia el rol del saber experto y el 
peso e influencia que adquieren los lineamientos del PNUD en la definición de 
estas políticas de seguridad.  

5 Los documentos que configuraron el corpus son: Plan Nacional de Prevención del Delito 
(2003); Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004/2007 (2004); Programa Comunidades Vul-
nerables (2004); Rediseño de Programa Comunidades Vulnerables (2007); Centro de Estudios 
Legales y Sociales (2004) Políticas	públicas	y	seguridad	en	una	sociedad	democrática;	Banco 
Interamericano de Desarrollo (2007) ¿Cuál	es	la	salida?:	la	agenda	inconclusa	de	la	seguridad	
ciudadana, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2008a) Estado,	democracia	y	
seguridad ciudadana. Aportes para el debate; Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (2008b). Las capacidades del Estado y las Demandas Ciudadanas. Condiciones políticas para 
la igualdad de derecho; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009). Seguridad 
Ciudadana.	Nuevos	paradigmas	y	políticas	públicas; Boletín Oficial de la República Argentina, 
Decreto 1993/2010; Discurso de la Ministra de Seguridad Nilda Garré en el Acto inaugural de la 
primera convocatoria del Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad (2011); Mi-
nisterio de Seguridad de la Nación (2011a) El Modelo Argentino de Seguridad Democrática; Mi-
nisterio de Seguridad de la Nación (2011b) Los	Nuevos	Paradigmas	del	Ministerio	de	Seguridad	
y	el	Consenso	Federal.	Protocolos	para	la	unificación	de	criterios	en	cuestiones	estratégicas	de	
la	seguridad	democrática; Ministerio de Seguridad de la Nación (2011c) La	Participación	Comu-
nitaria	en	la	Gestión	Pública.	
6 Ponencia presentada en VII Jornadas de Jóvenes Investigadores, Instituto de Investigaciones 
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, del 6 al 8 de noviembre 2013.
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Por otra parte, del abordaje de este corpus documental se desprende la de-
limitación de un campo de adversidad entre dos discursividades, cuyos linea-
mientos se fueron definiendo en un proceso de reconocimiento mutuo generado 
en esta misma confrontación. No obstante, es preciso aclarar que no hablamos 
de discursividades que se constituyen como unidades del todo cerradas y an-
tagónicas, sino que están atravesadas por acontecimientos coyunturales que 
posibilitan que los actores hagan suyos enunciados de una u otra discursividad 
de acuerdo a sus posicionamientos.

La cuestión securitaria parece haberse configurado en el plano discursivo 
como una reacción ante una evidencia práctica: el aumento del desorden so-
cial, en particular, el delito interpersonal violento. De este modo, se fue deli-
neando la denominada política de “Tolerancia	Cero” que, estudiada en sus ver-
siones estadounidense y europea, ha sido caracterizada como una estrategia 
de “gestión de la seguridad” basada en la intensificación del modelo punitivo y 
en la reafirmación de una “lógica de guerra” para combatir el delito callejero a 
través del ejercicio de la “mano dura”. Siguiendo a Di Giorgi (2005), es posible 
decir que esta “zero tollerance” en tanto complejo de estrategias de control y 
prevención de la criminalidad se convierte en una formula capaz de materiali-
zar, por el solo hecho de ser pronunciada, soluciones inmediatas para proble-
mas muy diversos entre sí. Particularmente en el caso argentino, la misma es 
recuperada para afrontar aquello que emerge cíclicamente como in/seguridad 
promoviéndose una serie de medidas con fuerte énfasis punitivo en clave re-
presiva que revalorizan el papel central de las FFSS en un registro que llega 
incluso hasta la reivindicación de la represión ilegal. 

Frente a estas posturas, pudimos distinguir la aparición de dos grandes re-
acciones: aquella que cuestiona la amplitud del fenómeno delictivo, atribuyen-
do una inflación de la cuestión a las campañas mediáticas; y otra que denuncia 
los peligros del socavamiento de los derechos ciudadanos interpelando a la 
ampliación de facultades policiales como modo de resolución del problema. 
Ahora bien, a partir del año 2004 7 y de manera más clara a partir del año 2008, 
comienza a circular un conjunto de propuestas nuevas que se enuncian como 
alternativas	en materia de seguridad y política penal,	muchas de las cuales 
poseen una retórica fuertemente anclada en la defensa de los derechos huma-
nos. Así, se da la generación de unos discursos que buscan diferenciarse de la 
“Tolerancia Cero” pero ya no desde el plano de la crítica, sino a partir de la pro-
ducción de políticas públicas como una respuesta a la “realidad” del problema. 
La marcada crítica a la violencia institucional de las FFSS, la generación de un 

7 Marcamos este año porque fue cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 
publica: “Políticas	públicas	y	seguridad	en	una	sociedad	democrática”. Disponible en: www.cels.
org.ar.
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no represivas complementarias a la acción policial para hacer frente al proble-
ma de la “(in)seguridad” y “el delito” constituían las principales cuestiones que 
abordaban estos discursos y que fueron integrando poco a poco las distintas 
vertientes del pensamiento auto-referenciado como progresista. En este sen-
tido, es preciso señalar que un nudo que funciona como punto de articulación 
de los discursos presentes en estos documentos es la enunciada necesidad de 
dotar a las FFSS de un carácter democrático para afrontar eficientemente el 
problema de la “(in) seguridad”.

A partir del trabajo de indagación de las superficies de emergencia, nos encon-
tramos con que las condiciones de producción y circulación de estas recomen-
daciones y lineamientos supusieron una articulación particular entre el campo 
de la expertise y los actores estatales en el período previo a la inauguración del 
Ministerio de Seguridad de la Nación (MDS) en el año 2010. En efecto, se regis-
tra la producción de diversos foros y publicaciones en los cuales han participado 
distintos referentes académicos del ámbito de la criminología y altos funcionarios 
de los gobiernos de turno. Tal es el caso del “II Foro del Bicentenario” que, por 
ejemplo, estuvo organizado en forma conjunta por la Secretaría de Cultura de la 
Nación y el PNUD Argentina. La identificación de esta vinculación nos permitió 
elaborar la hipótesis de que el conjunto de políticas de seguridad consagradas 
con	la	creación	del	Ministerio	de	Seguridad	cristalizan	formulaciones	previas	rea-
lizadas	desde	el	saber	experto	y	que	han	sido	retomadas,	reformuladas	y	tradu-
cidas (Grondona y Haydar, 2012) en	lo	que	será	denominado	por	este	organismo	
estatal como el Paradigma de Seguridad Democrática. 

El discurso progresista en su estado ministerial

Como resultado de estas primeras aproximaciones y reflexiones, la 
emergencia del Ministerio de Seguridad se nos presentó como un acon-
tecimiento a partir del cual abordar el discurso progresista en su más vivo 
despliegue, es decir, en su engarce con un problema de gobierno concreto. 
En ese sentido, algunos de los interrogantes que nos planteamos fueron: 
¿cuáles	fueron	las	condiciones	de	posibilidad	de	la	emergencia	de	un	MDS	
en	2010?,	¿a	partir	de	qué	disputas,	batallas	y	relaciones	de	fuerza	se	con-
figuró?,	 ¿qué	 continuidades	 y	 rupturas	 implicó	 su	 emergencia	 al	 nivel	 de	
políticas policiales y de control social? y ¿qué	racionalidades	de	gobierno	
se pusieron en juego en estas políticas? En el trabajo con los documentos 
fundacionales del MDS, el abordaje de estos interrogantes lo estructuramos 
en tres niveles analíticos con la finalidad de mostrar los distintos nudos pro-
blemáticos que se observan en el enunciado “nuevo” modo de gestionar las 
políticas de seguridad.

En primer lugar, la emergencia del MDS apareció ligada a un hecho coyun-
tural que fue el violento conflicto desarrollado tras la toma del Parque Indoame-



179ricano 8 (Villa Soldati) el cual finalizó con la brutal represión realizada en forma 
similar y hasta coordinada por parte de la Policía Federal y la Policía Metropoli-
tana. Esta grave situación de violación de derechos humanos significó un punto 
de inflexión en el despliegue de los mecanismos estatales de intervención so-
bre el conflicto en el espacio público y en el accionar de las FFSS. 

Así, si durante años se desarrolló una disputa entre el Gobierno Porteño 
y el Gobierno Nacional por el manejo por las FFSS en el ámbito de la Ciu-
dad de Buenos Aires, la creación de la Policía Metropolitana constituyó uno de 
sus capítulos. Estas fricciones que giraron en torno a las competencias y las 
relaciones entre la Policía Metropolitana y la Policía Federal, son reavivadas 
nuevamente por la violenta represión del Parque Indoamericano poniendo al 
Gobierno Nacional frente a la necesidad política de diferenciarse del Gobierno 
porteño. Como consecuencia, en diciembre del año 2010 durante la conme-
moración del “Día Universal de los Derechos Humanos” la Presidenta Cristina 
Fernández realiza el anuncio de la creación del MDS a través de un decreto 
de necesidad y urgencia en el cual consta su constitución como un área estatal 
particular y autónoma de otros sectores con competencias propias. Tal como se 
expone en el boletín oficial, esta nueva cartera de seguridad dirigida por Nilda 
Garré -ex ministra de Defensa y reconocida por promover la “conducción civil” 
de las FFSS- tendrá bajo su dependencia a la Policía Federal, la Prefectura Na-
val, la Gendarmería Nacional y el Consejo Federal de Seguridad Interior, y será 
la encargada de ocuparse de la seguridad interior y garantizar la “preservación	
de	la	libertad,	la	vida	y	el	patrimonio	de	los	habitantes,	sus	derechos	y	garantías	
en	un	marco	de	plena	vigencia	de	las	instituciones	democráticas,	configurando	
un	instrumento	indispensable	para	el	bienestar	individual	y	colectivo” (Decreto 
1993/2010, 2010:1). El MDS surge así como expresión de una discursividad 
basada en la “seguridad democrática” en la cual, resonarán una serie de ele-
mentos heterogéneos y huellas que remiten a unos discursos previos sobre la 
materia.

En segundo lugar, los fundamentos de esta nueva política de seguridad ba-
sada en la “prevención del delito y la violencia”, y en la garantía de la “segu-
ridad humana” en términos integrales, se presentan en articulación con una 
mirada acorde a la promoción, ampliación y defensa de los DDHH. De esta 
manera, detectamos que en los documentos inaugurales del MDS, se hace es-
pecial énfasis a su inscripción en la agenda política como parte de un proceso 

8 Diez días antes el predio de 130 hectáreas caracterizado por su estado de abandono, había 
sido tomado por 6.000 ciudadanos con sus familias en reclamo por un plan de viviendas dig-
nas ya que se encontraban viviendo en las malas condiciones materiales. En respuesta a esta 
demanda el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se dirige a la Justicia y consigue que se 
dictamine la orden del desalojo inmediato del parque. En cumplimiento de lo dispuesto la Policía 
Federal, la Policía Metropolitana y Gendarmería de manera conjunta proceden a ejecutar el cer-
camiento y desalojo del lugar con un violento operativo, que es resistido por los ocupantes y que 
termina con la muerte de tres personas. A partir de este emergente, el Gobierno de la Ciudad se 
ve obligado a realizar una negociación de la situación en vistas de lograr su resolución.



18
0 de fortalecimiento democrático iniciado desde el año 2003 con la presidencia 

de Néstor Kirchner. En este sentido, a nivel discursivo se vislumbra el modo en 
que los enunciados del MDS buscan alejarse y diferenciarse de aquellos que 
dieron sustento a las políticas de “tolerancia cero” y “mano dura” planteando 
una disputa con los sentidos en que la seguridad ha sido concebida e instalada 
en la agenda pública. En efecto, los lineamientos principales para hacer frente 
al problema de la “(in) seguridad” y el delito apuntan a la construcción de polí-
ticas integrales cuyos pilares fundamentales son la participación comunitaria y 
la transformación de las FFSS en vistas a superar el descredito y desconfianza 
que las mismas han acuñado en la sociedad civil. Se trata de mecanismos que 
buscan restablecer los lazos entre el Estado, la comunidad y las fuerzas de 
seguridad en el territorio.

Así, el lanzamiento del “Plan Nacional de Participación Comunitaria” 9 en el 
año 2011 se fundamenta en la existencia de “una relación directa entre la cali-
dad	del	sistema	democrático	y	el	rol	que	el	Estado	reconoce	a	la	ciudadanía	en	
el	ámbito	de	las	políticas	de	seguridad” (MDS, 2011a), y en este sentido, es que 
se plantea la apelación a la “participación	activa,	sistemática	y	organizada	de	la	
comunidad” 10 como condición y herramienta para el desarrollo de estrategias 
preventivas en el territorio. De esta manera, los ciudadanos son presentados 
como “sujetos de derechos” que comparten la “cogestión” o “corresponsabili-
dad” con el Estado en la “búsqueda	de	respuestas	a	sus	legítimas	y	acuciantes	
demandas” (MDS, 2011a:8) siendo su inclusión clave tanto en la definición, 
desarrollo y seguimiento de estas nuevas políticas como en la evaluación del 
desempeño de las fuerzas de seguridad. El eje central de este programa es 
la disposición de una serie de mesas barriales distribuidas por comunas en 
las cuales se trabaje en la elaboración de un “mapa vecinal de prevención” 
realizando un diagnóstico de situación de cada barrio y delimitando aquellos 
lugares que han sido señalados como foco de problemas y conflictos. Estas 
intervenciones comunitarias se traducen en acciones y planes locales de pre-
vención de la violencia y el delito que concretamente apuntan a la recuperación 
de los espacios públicos y a introducir mejoras en la infraestructura urbana 
para el abordaje de los distintos	niveles	de	conflictividad	social marcados. Am-
bas finalidades se cumplirían a través del aumento de la presencia policial en 
la calle, iniciativa resumida con la denominación “ganar la calle”. En esta línea, 
observamos que se orienta el reordenamiento y redistribución de las FFSS 
de manera diferencial en los territorios tal como queda plasmado en distintos 

9 Este “Plan de Participación Comunitaria” es presentado en el año 2011 bajo la consigna “El 
Derecho a la Seguridad: deber del Estado - Obra de Todos”. 
10 Es importante referir que diversos autores han mencionado, como una de las características 
centrales de las políticas neoliberales la tendencia a generar mecanismos de responsabilización 
de la ciudadanía y desresponsabilización estatal a partir del llamado a la “participación” de los 
ciudadanos como controladores de gestión de las políticas públicas (Foucault 2007, Murillo 
2008).
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Norte.

Paralelamente, la enunciada transformación de la agencia policial dirigida a 
su profesionalización busca revertir su degradación y precarización como con-
secuencia de un deterioro general de las condiciones laborales y “relegitimar el 
hacer” de las FFSS en la sociedad civil. Un punto central de este proceso tiene 
que ver con la modernización de prácticas y medios a partir de la asignación 
de recursos materiales y provisión de tecnología de punta con el objetivo de 
optimizar las condiciones de trabajo, y mejorar la calidad y eficiencia de las 
respuestas (MDS, 2011b:23). Otro aspecto que surge de los documentos, es 
la inclusión de contenidos de DDHH en la capacitación, educación y formación 
del personal policial, política que les permitiría tener una visión integral de los 
problemas y priorizar el cumplimiento de las garantías constitucionales y los 
derechos. En torno a esta dimensión, pudimos distinguir un especial énfasis del 
MDS en la reafirmación de las FFSS como “sujetos de derechos” y “trabajado-
res de la seguridad” equiparables a cualquier ciudadano como un mecanismo 
para tomar distancia de la concepción y la imagen adquirida por estas agencias 
estatales en la última dictadura de 1976 y con las políticas de “mano dura”. En 
estos términos, los presentados cambios apuntan a que la sociedad civil se 
reconozca como más cercana, menos distante y con más credibilidad hacia las 
FFSS. 

En tercer lugar, otro nudo central que se desprende de los diagnósticos rea-
lizados en los documentos oficiales y que cruza las dimensiones referidas, está 
vinculado al “delegacionismo civil” de las fuerzas armadas y policiales en refe-
rencia a la ausencia de su conducción política por parte de los gobiernos de-
mocráticos. Esta situación histórica de autonomía de las FFSS, su dirección es-
trictamente castrense y el constante “dejar hacer” del poder político se presenta 
como doblemente preocupante para el Gobierno Nacional. Las consecuencias 
“políticas” nocivas que el despliegue de la Policía Federal ha acuñado e intro-
ducido en la dinámica democrática y la falta de efectividad en la resolución de 
los asuntos de seguridad que han sacudido la esfera pública, se convierten en 
dos ejes problemáticos centrales a saldar. En este sentido, la mirada crítica 
en los documentos se orienta hacia el corporativismo	en que han incurrido las 
FFSS provocando la generalización de un “entendimiento preponderantemen-
te	policial	de	los	problemas	de	seguridad	democrática”	y a la “falta de control 
externo” (MDS, 2011a:22) del accionar de las FFSS como una factor clave a 
la hora de explicar sus prácticas ilegales y el progresivo deterioro institucional. 
Así, la corrupción y su relación con el crimen organizado, la ineficiencia, las vio-
laciones de los derechos humanos y las intervenciones excesivamente violen-
tas aparecen como características constitutivas de las prácticas cotidianas de 
las agencias de seguridad. En otras palabras, la ausencia de gobernabilidad de 
las	FFSS se presenta como un problema de tinte estratégico a ser resuelto por 
este nuevo Ministerio asumiendo el desafío de encauzar y brindar un liderazgo 
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plausible de ser abordado a partir de la decisión de encauzar políticamente a 
las mismas, siendo lo policial nuevamente un elemento clave en el tratamiento 
de la gestión de la “(in) seguridad”.

A modo de cierre provisorio

En los párrafos anteriores hemos dado cuenta de un trabajo incipiente rea-
lizado a partir de un acotado corpus documental, en el cual pudimos delimitar 
determinados espacios discursivos y describir cierta relación entre ellos, que 
parece contribuir al despliegue y conformación de ambos en la disputa. 

Sin duda, quedan segmentos enteros por investigar y muchos documentos 
por recopilar para poder reconstruir las singularidades que traen consigo las 
actuales políticas de seguridad y al mismo tiempo, continuar desentrañando 
esa red de interacciones entre distintos actores desarrollada a nivel institucio-
nal. Los sentidos y significados de la “seguridad” así como sus diversas invo-
caciones y consagración pública se perfilan como importantes y pertinentes 
objetos de estudio para posteriores abordajes y reflexiones. Asimismo, queda 
pendiente ir aun más atrás para ver hasta qué punto el paquete de reformas 
impulsadas en los años ’90 ha sido terreno fértil para el comienzo de estas 
cuestiones. Otra de las dimensiones analíticas a seguir indagando es el papel 
adquirido por los organismos internacionales en tanto promotores de progra-
mas que implican la seguridad ciudadana y muchos de los cuales, encuentran 
su directa traducción en las agendas estatales a nivel local. 

Uno de los principales lineamientos que es pertinente dejar destacado al cie-
rre de este breve recorrido de investigación, es la emergencia y consolidación 
identitaria de una suerte de progresismo	punitivo que abreva en algunas fuen-
tes académicas. De hecho, esta corriente discursiva puede ser identificada en 
la última década desde el propuesto “Plan Estratégico de Seguridad y Justicia 
2004-2007” hasta la instauración del Ministerio de Seguridad. También, en esta 
indagación incipiente queda esbozado el modo en que estos “especialistas” y 
académicos se han ido arrimando a la política de gestión securitaria problema-
tizándola y a la vez asumiendo sus mismos objetos y herramientas.

En ese sentido, para finalizar, nos preguntamos: ¿cuál	ha	sido	el	efecto	con-
creto	de	estos	discursos	sobre	las	prácticas	punitivas	y	el	control	social? y a 
partir de este inicial rastreo documental podemos mostrar que tanto la vertiente 
populista y progresista del discurso securitario coinciden en un mismo punto: 
en el aumento del despliegue policial en territorio y en la paulatina multiplica-
ción de las fuerzas de seguridad. Por tanto, es posible afirmar que el referido 
antagonismo discursivo se produce en relación con unas prácticas que, conte-
nidas o liberadas, no parecen transformarse, sino más bien multiplicarse por el 
efecto de programas que se superponen sin desplazar los anteriores. Es decir, 
que estos distintos programas estatales que apunta a resolver la “(in)seguri-



183dad” en realidad contribuyen a reforzar y reproducir una misma lógica punitiva: 
una mayor presencia de las FFSS en las calles y un accionar que continua 
caracterizado por prácticas de malos tratos y torturas. 
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4 Presentación de la sección

La idea de incorporar una Sección que dé cuenta de los desafíos en el proceso de construir un problema de investigación 
en los Cuadernos del GESPyDH, tiene su anclaje en abrir un espacio en el cual los par ticipantes de la sección puedan relatar 
el proceso de formulación de un problema de investigación, que los llevó desde el esbozo de una idea, a la formulación de un 
proyecto de investigación conforme a pautas estandarizadas dentro de la comunidad académica. Este proceso contiene mu-
chas vicisitudes y todos lo atravesamos con un sinnúmero de contradicciones, por eso nos parece válido habilitar un espacio 
en que la voz de los protagonistas del proceso de formulación de un problema y diseño de un proyecto de investigación lo 
puedan relatar y transferir a otros, junto con sus vivencias y todo lo que ello conlleva. 

A modo de ejemplo, durante la cursada del Seminario Desafíos en la investigación de las agencias de con trol social penal, 
en la Carrera de Sociología, pedimos a los alumnos que piensen un tema vinculado a las agencias de control social sobre el 
que les gustaría indagar para conocer en profundidad, articulando nociones teóricas, y conocimientos que provienen de la 
lectura de bibliografía con datos empíricos que sustenten, confronten o complementen los postulados teóricos. Siendo que las 
agencias de control so cial, sobre todo aquellas de control social penal, son complejas y mucho de lo que allí ocurre se sustrae 
a la mirada científica o analítica rigurosa, y se queda en aquello que denominamos “sentido común”, conocer en profundi-
dad el funcionamiento y despliegue real de esas agencias en su ejercicio, constituye un verdadero desafío. Precisamente, 
encabezamos con este término la propuesta tanto del Seminario como de esta sección de los Cuadernos: “Desafíos en la 
investigación”. El titulo contiene el componente del desafío, con la pretensión de la “investigación”, de la producción de conoci-
miento con rigurosidad metodológica que conlleve a la puesta en tensión del sentido común en las temáticas que abordamos. 
Vigilancia epistemológica, reflexión crítica y rigurosidad metodológica son los tres ejes que inspiran nuestra práctica docente 
al servicio de producir conocimiento útil para cambiar -o contribuir al cambio de- aquellas cosas que producen y reproducen 
exclusión, marginación y vulneración sistemática de derechos de colectivos sociales importantes. 

En forma genérica, cuando decimos “agencias de control social”, pensamos rápidamente en la cárcel, las instituciones de 
encierro punitivo en general, la policía y demás fuerzas de seguridad, y la Justicia (en la administración en sí, o en sus figuras, 
jueces, fiscales, defensores). Pero también en otras problemá ticas vinculadas: aspectos legislativos que regulan conductas 
delictivas percibidas como socialmente peligrosas, fenómenos delictivos complejos, delitos organizados, y también estrate-
gias de control terri torial urbano que inciden en la exclusión de poblaciones excedentes. 

Durante el proceso de formulación de un problema y luego un proyecto de investigación comen zamos pensando un 
tema, y luego lo convertimos en un problema de investigación, es decir, lo trans formamos en un fenómeno con entidad para 
ser indagado; que concita interés por su relevancia; que desmiente su carácter de cosa trillada; que actualiza la pretensión 
de conocer no en la prescripción abs tracta sino en el despliegue concreto; y que además se debe operacionalizar un una 
propuesta factible, es decir, pasible de ser realizada conforme a su previsión de recursos y las estrategias diseñadas para su 
implementación. En síntesis, sugerimos que todos quienes quieren aprender a investigar lo hagan del único modo en que esto 
es posible: investigando, haciéndolo, y en tal sentido, que se pertrechen con las primeras armas en la empresa de la produc-
ción de conocimiento: la permanente negociación entre aquello que quieren y aquello que pueden, aquello que pertenece al 
orden de los deseos y de las impo sibilidades, y aquello que pertenece al ámbito de lo abordable y terrenalmente posible; que 
se ejerciten en esa ardua tarea de la renuncia y la redefinición permanente hasta el momento que lleguen a delimitar su objeto, 
sus alcances… y además, acoten sus pretensiones en acciones que metodológicamente sean susceptibles de ser realizadas.

 Muchas veces este proceso es más interesante que el producto en sí mismo y es por este motivo que invitamos a los 
interesados en esta sección de los Cuadernos a que cuenten en forma breve el modo en que problematizaron lo que terminó 
siendo su protocolo de investigación, cómo fue el proceso de toma de decisiones sucesivas que los llevó a definir el tema, 
cómo decidieron los recortes (dimensiones espacio temporales), cómo fue el proceso de preguntas que hizo que formulen 
los objetivos, en fin, que escriban y documenten el proceso de gestación de sus propuestas. Y que estos relatos tengan una 
finali dad instrumental, contar a otros las complejidades y las ambivalencias que se juegan en estos procesos de producir 
conocimiento. 

Continuamos con esta Sección inaugurada en el segundo número de los Cuadernos, con las “problematizaciones” de 
estudiantes que cursaron el mencionado Seminario entre 2012 y 2013 y que aceptaron el desafío de contarlo para todos 
nuestros lectores.
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La investigación como práctica,
la mutua determinación del objeto
y el sujeto de la investigación

Karina	Fuentes	1

desAfíos en lA investigAción de lAs AgenciAs de control sociAl 
penAl: lA construcción de problemAs

“¿Lo	obvio	debe	ser	efectivamente	obvio?
¿No	hay	que	trastornar	las	evidencias,
aun	las	más	pesadas?”
“¿Qué	es	un	Intelectual	si	no	aquel	que	trabaja	
para	que	los	otros	no	tengan
tan	buena	conciencia?”
 

Michel	Foucault
El	poder,	una	bestia	magnifica.	

Sobre	el	poder,	la	prisión	y	la	vida

Los vericuetos subjetivos de la confección
de un proyecto de investigación 

En marco del Seminario “Desafíos de la investigación de las agencias de 
control social penal” de la Carrera de Sociología de la UBA, nos enfrentamos 
ante el reto de seleccionar un tema de interés para comenzar a delinear lo que 
finalmente será un protocolo de investigación sobre una de las agencias de 
control social penal, con el objetivo troncal de desmitificar el poder. Al comien-
zo, en mi caso particular, eran varios los temas que me interpelaban, pero en 
algunos de ellos no era factible su abordaje. De todas formas no abandonaba 
la idea de seleccionar una temática, un problema de estudio que me movilizara 
para reflexionar, cuestionar, observar, leer e informarme sobre ello. El hecho de 
seleccionar una problemática al interior de una agencia de control social penal 

1 Estudiante avanzada de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires (Argentina) e integrante del Observatorio de Adolescentes y 
Jóvenes (IIGG-UBA). Mail: Kari_hatha@hotmail.com. 
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6 que sea significativa para mí ya era una primera decisión relevante, el puntapié 

inicial, en la cual quien manda es nuestra subjetividad, nuestras experiencias y 
el mundo que nos circunda.

Durante el transcurso de la cursada en los medios de comunicación estaba 
muy presente el tema de la seguridad-inseguridad y el desencadenamiento 
del Operativo Centinela mediante la aplicación del Decreto 2099/2010 en la 
Provincia de Buenos Aires, puesto en marcha por el Ministerio de Seguridad y 
a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina como fuerza militar e integrante 
del sistema penal, la cual ha comenzado a cumplir una función policial en terri-
torio urbano. También el hecho de recorrer espacios de la ciudad familiares y 
encontrarla vallada por gendarmes sirvió de disparador, la situación llamaba mi 
atención, era una fuerza que para mi imaginario estaba ligada a las fuerzas ar-
madas y su despliegue en lugares de circulación tan cotidianos se presentaba 
como una problemática.

Una vez seleccionada la agencia de control, tuve que tomar otras decisiones 
de carácter más metodológico, acotando el abordaje a las prácticas de control 
territorial de la Gendarmería Nacional Argentina en relación con jóvenes de sec-
tores populares, elegidos como población vulnerable. Cabe aclarar que tomé la 
definición de “joven” de la Naciones Unidas, en base a las definiciones de la Or-
ganización Panamericana de la Salud, es decir al segmento comprendido entre 
los 15 a 24 años. La particularidad de los jóvenes con los que la Gendarmería 
toma contacto es que se trata de “un grupo social construido como desviado que 
necesita la intervención estatal para disciplinar y corregir tanto sus cuerpos como 
sus deseos y pulsiones”, en particular aquellas que se vinculan al “delito” y a la 
“alteración del orden” en espacios urbanos. Son los jóvenes asimilados a la “pro-
ducción de riesgo y miedo”, es decir, de inseguridad. La función de las fuerzas de 
seguridad es neutralizarlos y limitar y controlar su circulación por diferentes espa-
cios urbanos. La selección del tema y las sucesivas decisiones se tomaron con 
el acompañamiento del apoyo teórico y práctico que se brindaba en el seminario.

Las condiciones materiales de posibilidad

Seleccionado el tema, se impone pensar en su modo de abordaje metodo-
lógico y en sus condiciones de posibilidad, las posibilidades técnicas de co-
nocimiento por un lado, y las condiciones materiales de acceso y factibilidad 
por el otro. En el tema elegido, un factor importante si lo hay, es considerar 
la probabilidad de tener acceso al campo, en condiciones que nos permitan 
aplicar los instrumentos de recolección previstos, es decir, guías de pautas de 
entrevistas, selección de los actores claves y contexto favorable para la realiza-
ción de observaciones. Ésta es una instancia difícil para quien comienza en las 
andanzas de la investigación, es un momento en que el que nos convertimos 
en malabaristas de la posibilidad y sumamente creativos, siempre y cuando la 
oportunidad no esté ya dada de antemano. 



187El recorte espacial fue definido por las condiciones de posibilidad estableci-
das en el momento de la realización del proyecto y el despliegue territorial de 
la política securitaria que deseaba observar y estudiar. En mi caso sólo tenía la 
eventualidad de poder tener un acercamiento a la zona sur de la Provincia de 
Buenos Aires. El periodo seleccionado fue desde 2010, momento en el cual se 
crea el Ministerio de Seguridad, hasta la actualidad. Cabe recordar que el Ope-
rativo Centinela fue lanzado en enero de 2011, a poco de crearse el Ministerio.

La falta de datos como acontecimiento y definiciones formales

Como ya sabemos la obtención de datos sobre agencias del sistema penal 
es una problemática en sí misma que requiere un trabajo de investigación para 
lograr desnaturalizar y poner en tensión la “realidad” misma. Cuando comencé 
a rastrear información sobre el Operativo Centinela y las definiciones básicas 
y específicas de la agencia de control social, como los tipos de jerarquías en 
la fuerza, la formación inicial para suboficiales, los talleres sobre Seguridad 
Democrática, etc., me enfrenté a un corpus de datos muy escueto, lavado de 
contenido real y con una impronta marcadamente propagandística de la puesta 
en escena del compromiso e intervención política orientada a reducir los nive-
les de delito e inseguridad. Esto se presento como una dificultad para poder 
hacer algo interesante. A los efectos de ampliar la base informativa, se realiza-
ron entrevistas a personas que se desempeñaban para entonces -o se habían 
desempeñado- en el Ministerio de Seguridad. Estas personas actuaron como 
informantes claves; el corpus de datos disponibles comenzó a engrosarse y 
permitió la emergencia de interrogantes más interesantes. 

La elaboración de los objetivos, tanto generales como específicos requirió 
de una vasta cantidad de preguntas problemas que me guiaron a establecer 
el propósito del proyecto de investigación. Sin embargo, los objetivos, tanto 
generales como específicos, sufrieron una mutación sociológica: de la expre-
sión emotiva de una estudiante militante, tuvieron que ser formulados con 
relevancia sociológica, exigiendo un trabajo artesanal basado en el hacer y 
rehacer.

La construcción del estado del arte fue compleja, ya que no había una gran 
cantidad de material escrito sobre el tema que fuera significativo. En el caso del 
marco teórico, había tomado algunos textos representativos pero con el tiempo 
fui sumando a otros autores e ideas de las que me he apropiado para compleji-
zar y dar color al proyecto, intentado desde un enfoque sociológico dar matices 
de otros conocimientos como el Derecho y el Psicoanálisis, que me permitieron 
dar mayor contundencia al planteo. 

En síntesis, a través de la experiencia de la formulación del proyecto de 
investigación pude constatar que una de las bases fundamentales de la in-
vestigación como práctica académica es resultado de la interconexión entre el 
trabajo teórico, las actividades prácticas y las experiencias subjetivas. 
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8 En mi caso, el proyecto formulado como requisito de aprobación del semi-

nario, me dejó con la deuda de su realización. Es así que pretendí avanzar y 
reformulé el proyecto con miras a presentarlo en la convocatoria de becas de 
vocación científica del CIN. En los pocos meses transcurridos entre la finali-
zación del seminario en 2013 y esta presentación (abril 2014) cambiaron las 
condiciones del contexto de investigación y de acceso al campo. Esto repercu-
tió en que tuviera que redefinir objetivos y contexto espacial. La dinámica de 
la negociación entre lo posible y lo deseable, entre los objetivos de máxima, y 
los de mínima es otro de los aprendizajes de la práctica de la investigación. Así 
es que la conexión entre la teoría y la práctica se pone en juego en el “hacer” 
mismo de cada uno de nosotros, de esta forma y de algún modo, nuestra pro-
ducción se presenta como un fragmento de nuestra autobiografía.
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“(…)	en	el	barrio	ya	nos	tienen	a	todos	fichados,	
saben	cómo	me	llamo	yo,	cómo	me	dicen,	dón-
de	vivo,	saben	quién	es	él,	cómo	le	dicen,	dónde	
vive.	Saben	todo.”	

Adolescente,	16	años,	en	referencia	a	la	Policía	
de	Seguridad	Comunal	de	Chivilcoy.

En el marco del Seminario de Investigación de la Carrera de Sociología: 
“Desafíos en la investigación de las agencias del control social penal”, la pro-
puesta de diseñar un proyecto de investigación no fue tarea fácil para una es-
tudiante que inicia sus primeras experiencias en el proceso de producción de 
conocimiento. La iniciativa fue sugerente e inquietante a la vez, como instancia 
de aprendizaje y de profesionalización. En tanto guía de este proceso, el rol del 
docente-investigador constituye un aporte esencial en el vaivén de intereses y 
supuestos. Encuentro tras encuentro, las dudas lograron convertirse en inci-
pientes aciertos, ante el minucioso ejercicio de escritura, reflexión y rescritura 
de interrogantes trascendentales para la formulación del proyecto. 

En primer lugar, una pregunta que resuena enrevesada, inabordable: ¿qué 
pretendo investigar? Aquí comienzan a presentarse los primeros cuestiona-
mientos y, de inmediato, resurgen aquellas preocupaciones personales que en 
principio movilizaron enojos, para ahora incitar la sospecha inminente a todo 
proceso de investigación. Ciertamente, mi tema de indagación parte de expe-
riencias particulares y cercanas: pensé en mi ciudad natal -Chivilcoy- y recordé 

1 La ciudad de Chivilcoy se encuentra ubicada en el interior de la Provincia de Buenos Aires, a 
160 Km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el Censo del año 2010 cuenta con una 
población de 64.392 habitantes.
2 Estudiante avanzada de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Mail: ornelacalcagno@
hotmail.com.

Los desafíos de un protocolo de investigación 
sobre el nuevo ensamble de gestión del territorio 
y la población en Chivilcoy 1

Ornela Calcagno 2
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0 ciertas vivencias y relatos usuales que evidenciaban el despliegue de violencias 

sistemáticas por parte de las agencias de control social, las cuales acechaban 
constantemente y marcaban vertiginosamente espacios y grupos sociales. Re-
sonaron, entonces, dos cuestiones que me incomodaban desde hacía algunos 
años: al tiempo que la periferia se volvía más “insegura” 3 (sobre todo para los 
jóvenes), el centro urbano era rodeado por cámaras de seguridad.

A partir del intercambio fructífero entre docentes y estudiantes fui delinean-
do aquello que me perturbaba y generaba incertidumbres de forma cada vez 
más precisa en términos teóricos y metodológicos. Retomé algunas nociones 
conceptuales como “sociedad de control” (Deleuze, 1999), considerando las 
aseveraciones relativas a la extensión del control y la vigilancia por fuera de las 
fronteras de las instituciones de encierro. Continué incursionando en la biblio-
grafía concerniente a la temática y reflexioné sobre los cambios en las moda-
lidades de control en relación a las nuevas formas de producción, retomando 
conceptos como “prevención situacional” y “gobierno de la población exceden-
taria” (De Giorgi, 2005; 2006).

Paralelamente, inicié una búsqueda preliminar de información relevante so-
bre las agencias de control social y las políticas de seguridad en la ciudad de 
Chivilcoy. A pesar de la escasa información, observé que la policía de seguri-
dad comunal de la ciudad lleva adelante su labor en conjunto con un centro 
de monitoreo urbano, el cual cuenta con setenta cámaras de seguridad distri-
buidas en espacios territoriales, denominados por las autoridades municipales 
“sensibles” o “estratégicos”. Pero sobre todo, obtuve un dato empírico para 
nada despreciable: en varias ocasiones, funcionarios en materia de seguridad 
del gobierno provincial y municipal advierten que la comisión de delitos en la 
ciudad de Chivilcoy es cuantitativamente insignificante.

 Por consiguiente, retorné sobre aquellas primeras impresiones y complejicé 
la mirada respecto del despliegue efectivo de las agencias de control social y 
su articulación con el novedoso uso de cámaras de seguridad. Suscité así mis 
preocupaciones e intenciones a modo de interrogantes: ¿Cómo se articula, en 
la práctica, el nuevo dispositivo de monitoreo mediante cámaras de seguridad 
con la policía de seguridad comunal de Chivilcoy? ¿Qué prácticas policiales 
habilita este dispositivo? ¿Cómo juega dicha articulación en la persistencia de 
prácticas policiales de control selectivo y abusivo sobre la población joven y 
pobre de la ciudad?

Entramando intereses, datos y conceptualizaciones, llevé adelante un vi-
raje complejo, repleto de incómodos (pero necesarios) vaivenes, alcanzando 
la formulación del problema y objetivos de investigación y la definición de una 
hipótesis de trabajo. Tanto el carácter novedoso como la inexistencia de inves-
tigaciones -al menos a nivel nacional- respecto de la temática y de la dimensión 

3 Y con ello hago referencia a las prácticas violatorias antes mencionadas.



191espacial del proyecto, facilitaron su fundamentación. A su vez, el establecimien-
to de contactos efectivos con informantes claves y autoridades municipales, 
permitieron garantizar la factibilidad del protocolo.

En efecto, a modo de síntesis, tal problematización y sus estrategias de in-
vestigación devinieron en la siguiente propuesta:

En las últimas décadas, el espacio urbano se ha convertido en un sitio pla-
gado por dispositivos de control y vigilancia de carácter personal, material y 
técnico. La Provincia de Buenos Aires no está exenta de este proceso: allí se 
han desarrollado políticas de seguridad ciudadana en el marco del modelo de 
prevención de tipo “situacional”, entre las cuales se destaca el Programa Inte-
gral de Protección Ciudadana que efectúa el monitoreo urbano mediante cáma-
ras de seguridad. Sin que exista un incremento considerable de la tasa de deli-
tos, dicho programa fue implementado en la ciudad de Chivilcoy, desplegando 
un proceso de control integral y constante en puntos geográficos “estratégicos” 
y sobre un sector selectivo de la población. Frente a ello, el protocolo de inves-
tigación busca conocer y comprender la articulación efectiva entre el dispositivo 
de monitoreo y la policía de seguridad comunal, mediante relevamiento de do-
cumentación, observaciones en los espacios formales de control y entrevistas 
a distintos actores afectados por este nuevo dispositivo. La importancia de ello 
radica en que, en la actualidad, se extiende una lógica de gobierno que ya 
no busca disciplinar la carencia sino controlar la excedencia social (Di Giorgi, 
2006), en un contexto -sin fronteras- en donde los jóvenes-pobres son el blanco 
predilecto (Waquant, 2004).

Bibliografía:

DE GIORGI, A. (2005). Tolerancia Cero. Estrategias y prácticas de la socie-
dad de control. España: Virus Editorial.

DI GIORGI, A. (2006). El	gobierno	de	la	excedencia.	Postfordismo	y	control	
de la multitud. Madrid, España: Ed. Traficantes de sueños. 

DELEUZE, G. (1999). Post-scriptum	sobre	las	sociedades	de	control. Tra-
ducción del texto francés que apareció en L ‘Autre Joumal Nº 1, mayo de 1990 y 
reproducido en el libro Qu’est-ce que la philosophie ? París, Francia: Ed. Minuit. 
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Manantial.
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Proceso de aprendizaje en el diseño de un proto-
colo de investigación

Sofía Conti 1

“las	‘poblaciones	problemáticas’,	esto	es,	el	ex-
cedente de fuerza de trabajo determinado por la 
reestructuración	capitalista	postfordista,	es	cada	
vez	menos	administrado	a	través	de	los	instru-
mentos	 de	 regulación	 ‘social’	 de	 la	 pobreza,	 y	
cada	vez	más	a	través	de	los	dispositivos	de	re-
presión	penal	de	la	desviación”.

Alessandro De Giorgi 
El gobierno de la excedencia

En esta presentación voy a intentar construir el proceso de trabajo que atra-
vesamos junto a dos compañeras 2 para poder diseñar el protocolo de investi-
gación propuesto en el Seminario “Desafíos de la investigación de las agencias 
de control social penal” de la Carrera de Sociología de la UBA. Un absoluto 
desafío pensar y desarrollar los caminos para resolver los obstáculos y obte-
ner conocimiento acerca de las agencias de control social penal. Logramos un 
gran proceso de aprendizaje, con numerosas idas y vueltas, en el cual pudimos 
encauzar nuestro interés en la búsqueda de herramientas conceptuales, me-
todológicas y de factibilidad para abordar y construir nuestro objeto de estudio. 
De lo que intentaré dar cuenta aquí es de las fases por las cuales atravesamos 
para finalmente elaborar el proyecto de investigación. Es decir, la definición de 
un tema-problema, su justificación, los objetivos, etc. 

 Las “habilidosas” tecnologías del poder penitenciario: ¿qué tipo de cuerpos 
y subjetividades construyen y deconstruyen? 

Desde un principio, tenía claro qué agencia del sistema penal me interesa-
ba: la cárcel. Indudablemente, esto se debía a la impactante experiencia que 
nos llevó, a mis compañeras/os y a mí, a visitar el CUD (Centro Universitario de 

1 Sofía Conti, socióloga, actualmente en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Mail: 
sofia.cdas@hotmail.com. 
2 Claverie, Irene y Morejón, María Belén.
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193Devoto) en el marco de la “inauguración” de la primera biblioteca en la Facultad 
de sociales que funcionaba allí dentro. Todo un curso de la materia Metodología 
de la carrera de Sociología logramos reunir bastantes libros destinados para 
los compañeros de la carrera dentro del penal. Algunos eran nuestros, otros 
eran fotocopias. También conseguimos libros usados y nuevos. A partir de allí, 
surgió la propuesta de dirigirnos al CUD para entregarlos. Fue toda una expe-
riencia para nosotras/os y una revuelta para el penal, casi 50 personas fuimos 
a llevar los libros un miércoles de primavera de 2007. 

Por lo tanto, me conmovía y sensibilizaba la idea de indagar sobre este 
punto. Aun teniendo en cuenta el gran impedimento que acarrea explorar el 
funcionamiento de esta agencia de control social penal por su difícil acceso y 
por la complejidad que la caracteriza. Sobre todo, el interés radicaba en saber 
qué pasaba con las personas que están allí dentro, cómo se las (mal) trata, qué 
tipos de prácticas lleva a cabo el Servicio Penitenciario y qué consecuencias 
produce en estas personas. Asimismo, considero que uno de los motores de 
nuestro objeto de investigación era la falta de transparencia y el propio gobier-
no que está detrás de esos grandes muros.

En primera instancia estaba la intención de dilucidar en qué medida las cár-
celes y las fábricas industriales producen similares mecanismos de cosificación 
y fragmentación social entre los sujetos de las clases populares. Es decir, que 
comprendíamos que aquellos mecanismos tenían que ver con una cuestión de 
clase, dentro de un sistema económico y social que requiere de éstos para di-
luir cualquier posibilidad de generar lazos sociales, afectivos y/o comunitarios. 
Sin embargo, nos dimos cuenta que elaborar una propuesta de investigación 
que compare o equipare la cárcel con el sistema fabril demandaba contrastar 
esa información y en vez de recortar estábamos ampliando nuestro objeto. Por 
tanto, se logró detectar que esa idea en realidad era nuestro supuesto de tra-
bajo. Entonces, como punto de partida, concebimos a la cárcel como una insti-
tución burguesa, propia del capitalismo, que controla, contiene y excluye a un 
gran porcentaje de la “población excedente” (De Giorgi, 2006). La cual genera 
y reproduce diversos mecanismos de cosificación y fragmentación social entre 
los presos. La cárcel contribuye a entorpecer la posibilidad de que aquellas 
personas presas, en tanto desfavorecidas del orden social, puedan construir 
lazos comunitarios que permitan realizar demandas sobre la vigencia de sus 
derechos. 

Al mismo tiempo, estaba el interés en contrastar estas prácticas con el dis-
curso ideológico dominante que justifica las mismas. Rápidamente se llegó a 
la conclusión de que tenía más peso e importancia observar los procesos polí-
ticos individualizantes y de fragmentación que encontrar los puntos de vincula-
ción entre los discursos mediáticos oficiales y las prácticas penitenciarias.

Los interrogantes que surgían eran ¿por qué se castigan determinados 
cuerpos? ¿Quiénes son los encarcelados? ¿Cómo se los trata? ¿Qué pasa 
con esos cuerpos abyectos que produce el sistema penal? ¿Qué rol juega la 
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4 cárcel en esa producción? ¿Qué prácticas institucionales promueven los proce-

sos de cosificación? ¿Cuáles son y cómo se expresan las estrategias de frag-
mentación en la vida intracarcelaria? ¿Qué dimensión registra la distribución y 
la regulación de la población carcelaria a través de los traslados y cambios de 
pabellón de acuerdo a la gobernabilidad carcelaria? ¿Qué impacto representan 
los malos tratos físicos y las torturas en la subjetividad de las personas presas? 

Se consiguió finalmente redefinir el primer gran objetivo, el cual refería a in-
dagar y analizar las estrategias desplegadas por la tecnología penitenciaria, en 
el marco del gobierno carcelario, que promueven la ruptura de lazos sociales a 
partir de la profundización de la fragmentación, deshumanización y cosificación 
de las personas detenidas. Nos concentramos en la población detenida en el 
Complejo Penitenciario de Devoto Ud. Nº 2 que ingresó en el período 01/2008 
- 10/2009. 

La propuesta del proyecto apunta a caracterizar los pabellones, las prácticas 
penitenciarias de la administración de los mismos, identificar situaciones de 
convivencia entre las personas detenidas. Analizar los criterios de las autori-
dades penitenciaras para los traslados. Indagar en las prácticas de violencia 
física y verbal producida por el personal penitenciario y también qué pasaba 
con los familiares que van de visita. Nos parecía importante que a través de 
esta investigación queden en evidencia las acciones violentas, tanto simbólicas 
como materiales, del SPF para aportar a la desnaturalización de las mismas.

Por último, el encuadre metodológico se basa en una triangulación de mé-
todos cuantitativos y cualitativos con un recorte transversal. Los datos cuanti-
tativos arrojarían nuestra población y permitirían comparar con los resultados 
obtenidos en la labor cualitativa. A través de entrevistas lograríamos profundi-
zar en la descripción e indagar en las experiencias de los presos y las visiones 
del personal penitenciario.
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Resumen
Esta sección permanente de los Cuadernos del GESPyDH actualiza la siste-
matización de los datos sobre encarcelamiento en el mundo, en la región y en 
Argentina, desagregando el análisis local en variables significativas a la vez 
que se indican las dificultades en el acceso y publicidad de la información re-
lativa al despliegue de las agencias penales de encarcelamiento. Para ello se 
toman fuentes secundarias oficiales y académicas. En este número la sección 
estadística muestra una actualización de las cifras carcelarias mundiales más 
relevantes, siendo una continuación de los artículos publicados en los números 
1 y 2 de la Revista. Se comienza exponiendo la población carcelaria mundial. 
Luego se actualizan los datos de los países con mayor población presa en el 
mundo; luego se actualizan los datos de algunos países europeos analizados 
en el número anterior; y finalmente se presentan los datos de una selección 
de países de América Latina, repasando el caso argentino y en especial el de 
algunas provincias. 
Palabras clave: Población Presa-Tasa De Encarcelamiento-Inflación Carcelaria

Abstract
This permanent section of the Journal of GESPyDH updates the systemati-
zation of data on incarceration in the world, in the region and in Argentina, 
disaggregating local analysis in significant variables while the difficulties in 
access to and disclosure of information listed on the deployment of crimi-
nal incarceration agencies. For this official and academic secondary sources 
are taken. In this issue the statistical section shows an update of the most 
relevant figures world prison, being a continuation of the articles published 

1 Licenciada en Sociología. Magister en Investigación Social (UBA). Integrante del GESPyDH 
(IIGG, FCS, UBA). Mail: ana4655@yahoo.com.ar. 
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6 in numbers 1 and 2 of the Journal. It begins by describing the global prison 

population. Data from the countries with the highest prison population in the 
world is then updated; then data from some European countries analyzed in 
the previous section are updated; and finally the data of selected countries in 
Latin America are presented, reviewing the Argentine case and especially in 
some provinces.
Key words: Prison Population - Incarceration Rate - Inflation Prison

Cifras destacadas

El mundo: 
• Población carcelaria mundial total en 2013: 10.179.752 presos 2.
• Tasa de encarcelamiento mundial: 144 presos por cada 100.000 habitantes 3.
• Si se agregasen las 650.000 personas bajo detención administrativa en China 

y las 150.000 personas en campos de prisioneros en Corea del Norte, la población 
carcelaria mundial ascendería a 11 millones de personas en el mundo, con una 
tasa de 155 presos por cada 100.000 habitantes.

• Entre cuatro países, Estados Unidos, China, Rusia y Brasil, reúnen el 50% del 
total de personas privadas de libertad en el mundo, con una cifra que supera los 5 
millones de personas (5.109.354). No obstante, la población total de estos cuatro 
países alcanza sólo a una cuarta parte de la población mundial total.

• Más de la mitad de los países del mundo tienen tasas por debajo de los 150 
presos cada 100 mil habitantes.

• Ranking de países con más cantidad de personas presas en el mundo: 
1° Estados Unidos: 2.239.751 personas presas 
2° China: 1.640.000 personas presas (sólo contabiliza condenados. No incluye 

detenciones preventivas o administrativas, que sumadas alcanzarían las 2.290.000 
personas presas, casi equiparando a Estados Unidos) 

3° Rusia: 681.600 personas presas
4° Brasil: 548.003 personas presas
5° India: 385.135 personas presas
• Inglaterra y Gales tienen 84.430 personas presas con una tasa de 148 dete-

nidos por cada 100 mil habitantes. Ello significa que encierran más personas pro-
porcionalmente a su población que otros países centrales de Europa occidental, 
tales como Francia y Austria (tasas de 98), Alemania (tasa de 79) e Irlanda (tasa 
de 88). España y Escocia se posicionan cerca de Inglaterra con tasas de 147 cada 
100 mil habitantes. 

2 Información sobre 222 países y territorios dependientes. Las cifras no están disponibles 
para cuatro países: Eritrea, Guinea-Bissau, Corea del Norte y Somalia. Cifras del http://www.
prisonstudies.org. 
3 Tomando como referencia una base de población mundial de 7.1 mil millones de personas.



197América Latina 

• Brasil es el cuarto país con más cantidad de presos en el mundo, con 
548.003 personas encarceladas en diciembre de 2012. En 2001 contaba con 
233.859 4 presos con una tasa cada 100 mil habitantes de 133 presos. Para 
2012 esa cifra se elevó a 548.003 con una tasa de 274 presos, multiplicando su 
población penal en 2,3 veces en una década.

• México contaba con 154.765 presos en el año 2000 con una tasa de 156 
presos cada 100 mil habitantes, que a 2013 se elevaron a 246.226 personas y 
una tasa de 210. Ello significa que incrementó 2,5 veces la cantidad de perso-
nas presas registradas 12 años atrás.

• Perú tenía en 1995 sólo 20.899 personas presas con una tasa de encar-
celamiento de 90 cada 100 mil habitantes. En 18 años triplicó dicha población 
alcanzando las 61.390 personas presas en diciembre del 2012, alcanzando 
una tasa de 202 detenidos cada 100 mil habitantes. 

• Venezuela tenía 22.000 presos en 2008, 43.461 a fines de 2010 y 48.262 
a fines de 2012, pasando de una tasa de 79 presos cada 100 mil habitantes en 
2008 a una de 161 en 2012. 

• Uruguay multiplicó su población, para julio de 2012 era de 9.524 con una tasa 
de 281 presos cada 100 mil habitantes, cifra que eleva lo registrado en 1995 cuan-
do contaba con 3.190 presos y una tasa de 100 presos cada 100 mil habitantes. 

Argentina

• En Argentina la cantidad de presos, contando sólo los detenidos en ámbi-
tos penitenciarios, pasó de 29.690 presos en 1997 a 64.288 a fines de 2013, 
multiplicándose 2,16 veces la cantidad total de detenidos en 16 años 5. Arrojan-
do, para 2013, una tasa de 152,33 cada 100 mil habitantes.

• Si se contabilizan las personas detenidas en comisarías 6 de todo el país, 
a excepción de tres provincias que no lo informaron 7 los presos en 2013 as-
cienden a 69.706 y representan una tasa de 165,2 personas cada 100 mil habi-
tantes 8. No obstante, la cifra no incluye personas menores de edad en centros 
penales de niñez y adolescencia, clínicas psiquiátricas y comunidades terapéu-
ticas.

• Argentina pasó de 21.016 presos, en establecimientos penitenciarios, en 

4 http://www.unodc.org/pdf/crime/forum/forum3_Art3.pdf. 
5 http://www.jus.gob.ar/media/2736750/Informe%20SNEEP%20ARGENTINA%202013.pdf.
6 La información sobre detenidos en comisarías proporcionada por el SNEEP es incompleta en 
tres aspectos: 1- se publica intermitentemente (no hay datos para 2003, 2004, 2007, 2009, 2010 
y 2011). 2- siempre es parcial en tanto hay provincias que no responden. 3- sólo en 2002 se 
presentó desagregada por provincia.
7 Faltan datos de CABA, Córdoba y San Luis (SNEEP, 2013).
8 http://www.jus.gob.ar/media/2736750/Informe%20SNEEP%20ARGENTINA%202013.pdf. 
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8 1992 a 64.288 a fines de 2013. En 21 años, se ha triplicado la población encar-

celada en unidades penitenciarias.
• En 2012 la tasa de encarcelamiento cada 100 mil habitantes era de 150,8 

sin considerar los detenidos en comisarías y de 160,1 contabilizándolos 9, en 
2013 las tasas correspondientes eran de 152,33 sin considerar los detenidos 
en comisarías y de 165,2 contabilizándolos 10 lo que está dando cuenta de que 
no sólo hay un aumento en términos absolutos sino una mayor prisionización 
relativa en cuanto al total de población del país.

• Para 2013, el 85% de los presos en Argentina se aloja en cárceles pro-
vinciales y el 16% en cárceles federales/nacionales. Del total de presos en 
cárceles del país (sin considerar comisarías), el 44% se encuentra alojado en 
unidades penales dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

• Las cárceles provinciales alojan 1.407 detenidos por orden de las Justicias 
nacional y federal, siendo de mayor número las de Córdoba (312), Mendoza 
(353), Entre Ríos (177) y Santa Fe (108), que sumados a los 9.096 detenidos en 
el SPF arroja un total de 10.503 presos dependientes de esta órbita judicial 11, 
elevando al cifra al 17% del total de presos del país. 

• Al comparar las cifras inter-década (2002-21012) a nivel país, el crecimien-
to en la cantidad de detenidos en el período es del 34%. Observado por cada 
provincia, se destaca que la tendencia es creciente en cuanto a la población 
penal en todas las jurisdicciones a excepción de Chubut, Neuquén y La Pampa. 
En cambio, provincias como Chaco, Corrientes y La Rioja han experimentado 
incrementos sustantivos, de entre 134 y 758% en la cantidad total de presos 
respecto de la década anterior.

• El 65% del total de presos en el país se concentra en los Servicios Peniten-
ciarios de cuatro provincias: Buenos Aires (28.273), Córdoba (6.977), Mendoza 
(3.492) y Santa Fe (2.813).

• A nivel provincial, las mayores tasas de encarcelamiento se registran en 
Córdoba (tasa de 200) Mendoza (tasa de 190), CABA (tasa de 190), Buenos 
Aires (tasa de 174) y Salta (tasa de 167).

Derecho a la información

• Algunos países actualizan la publicación de las estadísticas penitenciarias 
en sus sitios web de manera semanal, mensual o semestral. Otros llevan un 
atraso de más de 3 años.

9 No se cuenta con datos de Córdoba, Corrientes, Formosa, Mendoza, Río Negro, San Luis y 
Santiago del Estero (SNEEP, 2012).
10 http://www.jus.gob.ar/media/2736750/Informe%20SNEEP%20ARGENTINA%202013.pdf.
11 La cifra resulta de la suma de los presos federales y nacionales alojados en cárceles 
provinciales (1.407) y la resta de los presos provinciales alojados en cáceles federales (731). 
Fuente: SNEEP.



199• Hasta julio de 2014, el último dato oficial publicado por Argentina corres-
ponde a 2012.

Introducción

En 2013, la población carcelaria mundial se estimaba en los 10.180.958 
presos. Respecto del último relevamiento tomado a partir de la misma fuente 
en 2010, la variación fue de un incremento del 1,24% de personas detenidas. 

Estados Unidos continúa siendo el país del mundo que más cantidad de pre-
sos tiene, con un estimado de 2.239.751 personas presas y una tasa de encar-
celamiento de 716 personas cada 100 mil habitantes. La cantidad de personas 
detenidas de EEUU representa el 22% de la totalidad de las personas presas 
en el mundo, es decir, dos de cada diez presos en el planeta están alojados en 
cárceles norteamericanas. 

Según las estadísticas oficiales, el segundo país con mayor población carce-
laria en el mundo es China, con 1.640.000 personas presas, equivalente al 16% 
del total de presos del planeta. Sin embargo, en el caso de China, se estima 
una gran cantidad de personas presas bajo medidas cautelares o en distintos 
tipos de instituciones de encierro bajo orden administrativo, que sumarían unas 
650.000 aproximadamente, llevando la cifra a 2.290.000. De cualquier modo, en 
términos de tasa de población presa cada 100.000 habitantes el lugar de China 
en el ranking de países encarceladores desciende notablemente, ubicándose 
en el puesto 126 sobre 222 países, más de 20 puestos por debajo de Argentina.

El tercer país con mayor cantidad de presos es Rusia, con 681.600 al año 
2013 con una tasa de 475 cada 100 mil habitantes, país en el que descendió no-
tablemente la cantidad de detenidos respecto de la medición al año 2011 donde 
registraban 806.100 detenidos y una tasa de 568 presos cada 100 mil habitantes.

El cuarto país con más cantidad de presos en el mundo es Brasil, con 
548.003 presos y una tasa de encarcelamiento de 274 (en 2010 ese país regis-
traba un total de 496.251 presos y una tasa de 253).

Países con mayor cantidad de presos en el mundo
País Presos Porcentaje Tasa encarcelamiento

Estados Unidos 2.239.751 21,9 716

China (*) 1.640.000 16,1 121

Rusia 681.600 6,7 475

Brasil 548.003 5,4 274

India 385.135 3,7 30

Fuente: Elaboración propia en base a datos del International Centre for Prision Studies
(*) Solo condenados

Observando el fenómeno a través del índice de presos cada 100.000 ha-
bitantes (medida que permite comparar en forma ponderada la magnitud del 
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0 encarcelamiento en países con diferentes tamaños poblacionales), la tasa de 

encarcelamiento mundial es de 144 presos por cada 100.000 habitantes.
Tomando este indicador, se distinguen dos países con las tasas de presos 

cada 100.000 habitantes más elevadas del mundo: 
Los Estados Unidos registran la mayor tasa de población encarcelada en el 

mundo, con 716 por 100.000 de la población residente en ese país, seguido por 
St. Kitts y Nevis 12 (714), Seychelles (709), Islas Vírgenes 13 (539), Barbados 
(521), Cuba (510), Ruanda (492), Anguila 14 (487), Belice (476), Rusia (475), 
Islas Vírgenes 15 (460) y Sint Maarten (458) 16. China queda muy alejada con 
una tasa de apenas 121 personas cada 100 mil habitantes, ubicándose en el 
puesto 126 del mundo. 

Según el International Centre for Prision Studies “el aumento de la población 
carcelaria	es	evidente	en	todos	los	continentes.	En	los	15	años	transcurridos	
desde la primera edición (...) la población carcelaria mundial estimada se ha 
incrementado	en	alrededor	del	25-30%.	Sin	embargo,	al	mismo	tiempo,	la	po-
blación mundial ha aumentado en más del 20%. La tasa de población carce-
laria	mundial	ha	aumentado	en	un	6%	desde	136	por	100.000	de	la	población	
mundial	hasta	la	actual	tasa	de	144” (la traducción es propia) 17. 

Distribución de la población presa en el mundo según área continental

12 Colonias San Cristóbal y Nieves dominadas por el Reino Unido.
13 Colonia de EEUU.
14 Colonia del Reino Unido.
15 Colonia del Reino Unido.
16 Colonia pertenece al Reino de los Países Bajos.
17 http://www.prisonstudies.org/sites/prisonstudies.org/files/resources/downloads/wppl_10.pdf.

Distribución de la población presa en el mundo según área continental

Áreas
continentales Cantidad Porcentaje Continente Cantidad Porcentaje

África del Norte 244.628 2,40

África 10.08.125 9,90

África Occidental 124.023 1,22

África Central 85.227 0,84

África del Este 383.347 3,77

África del Sur 170.900 1,68

América del Norte 2.280.736 22,40

América 3.683.802 36,18
América Central 342.185 3,36

Caribe 120.593 1,18

América del Sur 940.288 9,24

Asia Occidental 157.434 1,55

Asia 3.728.338 36,62

Asia Central 120.728 1,19

Asia Central del 
Sur 818.403 8,04

Asia Sureste 794.591 7,80

Asia del Este 1.837.182 18,05

Europa del Norte 134.993 1,33

Europa 1.714.387 16,84

Europa del Sur 190.660 1,87

Europa Occidental 168.261 1,65

Europa/Asia 871.680 8,56

Europa Central y 
Oriental 348.793 3,43

Oceanía 46.306 0,45 Oceanía 46.306 0,45

TOTAL 10.180.958 100 TOTAL 10.180.958 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del International Centre for Prision Studies

Cantidad de presos por países 

Estados Unidos en los últimos dos años ha reducido levemente la cantidad 
de per sonas encarceladas: de 2.266.832 en 2010 a 2.239.751 en 2011.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del International Centre for Prision Studies
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2 Rusia registra un descenso más importante en su población presa: pasó 

de 740.000 personas presas a fines de 2011 a 681.600 a septiembre de 
2013.

China mantendría la cantidad de población presa, aunque se trata de un 
caso en el que la existencia de diversos tipos de detención administrativa, y la 
falta de datos ac cesibles sobre las mismas, mantendrían la necesidad de pro-
fundizar el caso con mayor información.

Inglaterra pasó de 83.837 personas presas a junio de 2013 a 85.582 en 
junio de 2014. El Ministerio de Justicia del Reino Unido publica datos sobre la 
pobla ción carcelaria con frecuencia semanal 18.

España luego de haber sufrido un llamativo aumento de presos entre 2007 
y 2010 (cuando tenía 76.926 presos) pasó a registrar en enero de 2013 un 
descenso en la cifra, contabilizándose 63.614 presos y una nueva suba en 
junio de 2014 donde el incremento elevó la cifra a 66.857 presos 19.

Italia pasó de 66.028 en junio de 2013 a un leve descenso con 58.091 pre-
sos a junio de 2014 20.La página web del Ministerio de Justicia italiano publica 
diversos datos sobre la población carcelaria con frecuencia de actualización 
mensual.

Francia tenía encerradas 80.158 per sonas a junio de 2013 y 80.874 a 
junio de 2014 21, manteniéndose estable el nivel general. La página web del 
Ministerio de Justicia de Francia publica los datos sobre la población carcela-
ria con frecuencia de actualización mensual.

América Latina 
Brasil continúa elevando considerablemente la cantidad de personas pre-

sas: a medidos de 2009 tenía 469.807 presos, elevando esa cifra a 514.582 
en diciembre de 2011 y a 548.008 en diciembre de 2012 con un incremento 
interanual de 6,5% 22. 

México encarcelaba a 230.943 personas presas a fines de diciembre de 
2011 y 246.226 en junio de 2013, es decir, un 6,6% de incremento.

Colombia pasó de 111.005 personas presas en julio de 2012 a 117.231 a 
junio de 2014, un 5,6% de aumento 23.

Chile tenía 50.083 presos en 2012 y en junio de 2014 tenía 43.708 perso-
nas encarceladas, registrando un notable descenso del 12,7%. 

Perú tenía 44.608 personas presas en 2010 y aumentó a 53.203 presos 
en enero de 2012 y 61.390 en diciembre de ese mismo año, es decir, un cre-
cimiento interanual del 15,3%. 

18 https://www.gov.uk/government/statistics/prison-population-figures. 
19 http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html.
20 http://www.giustizia.it. 
21 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/mensuelle_juin_2014.pdf. 
22 http://portal.mj.gov.br. 
23 http://www.inpec.gov.co. 



203Venezuela tenía 21.201 presos en 2007 y pasó a 43.461 personas encar-
celadas a fines de 2010 y 48.262 en 2012, esto es, un 11% más en solo dos 
años.

Bolivia tenía 7.683 presos en 2010, pasando a registrar 11.516 en diciem-
bre de 2011 y 14.770 en 2013, registrando un notable aumento de 28% de 
presos en dos años.

Uruguay pasó de tener 3190 en 1995, a 9.067 presos a mediados de 
2011. Para julio de 2012 la cifra era de 9.524 presos, significando un aumento 
del 5% en un año.

Paraguay tenía 7.901 presos en septiembre de 2012 y 9414 en diciembre 
de 2013, significando un incremento del 19% en un lapso de dos años 24.

Argentina
• En Argentina la cantidad de presos, contando sólo los detenidos en ámbi-

tos penitenciarios, pasó de 29.690 presos en 1997 a 64.288 a fines de 2013, 
multiplicándose 2,16 veces la cantidad total de detenidos en 16 años 25. Arro-
jando, para 2013, una tasa de 152,33 cada 100 mil habitantes.

• Si se contabilizan las personas detenidas en comisarías 26 de todo el 
país, a excepción de tres provincias que no lo informaron 27 los presos en 
2013 ascienden a 69.706 y representan una tasa de 165,2 personas cada 100 
mil habitantes 28. No obstante, la cifra no incluye personas menores de edad 
en centros penales de niñez y adolescencia, clínicas psiquiátricas y comuni-
dades terapéuticas.

• Argentina pasó de 21.016 presos, en establecimientos penitenciarios, en 
1992 a 64.288 a fines de 2013. En 21 años, se ha triplicado la población en-
carcelada en unidades penitenciarias.

En 2012 la tasa de encarcelamiento cada 100 mil habitantes era de 150,8 
sin considerar los detenidos en comisarías y de 160,1 contabilizándolos 29, en 
2013 las tasas correspondientes eran de 152,33 sin considerar los detenidos 
en comisarías y de 165,2 contabilizándolos 30 lo que está dando cuenta de 
que no sólo hay un aumento en términos absolutos sino una mayor prisioni-
zación relativa en cuanto al total de población del país.

24 http://www.mjt.gov.py/. 
25 http://www.jus.gob.ar/media/2736750/Informe%20SNEEP%20ARGENTINA%202013.pdf. 
26 La información sobre detenidos en comisarías proporcionada por el SNEEP es incompleta 
en tres aspectos: 1- se publica intermitentemente (no hay datos para 2003, 2004, 2007, 2009, 
2010 y 2011). 2- siempre es parcial en tanto hay provincias que no responden. 3- sólo en 2002 
se presentó desagregada por provincia.
27 Faltan datos de CABA, Córdoba y San Luis (SNEEP, 2013).
28 http://www.jus.gob.ar/media/2736750/Informe%20SNEEP%20ARGENTINA%202013.pdf. 
29 No se cuenta con datos de Córdoba, Corrientes, Formosa, Mendoza, Río Negro, San Luis y 
Santiago del Estero (SNEEP, 2012).
30 http://www.jus.gob.ar/media/2736750/Informe%20SNEEP%20ARGENTINA%202013.
pdf. 
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4 A continuación observamos el desarrollo de la población presa del total 

del país entre 1997 y 2013 en el primer gráfico y un desagregado para las 
principales provincias en cuanto a cantidad de detenidos en la tabla siguiente:

Cantidad de personas presas en Argentina (1997-2013)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre 
Ejecución de la Pena. SNEEP 

Cantidad de personas presas según principales provincias (1997-2013)
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2013

Buenos 
Aires 11.527 13.190 16.990 22.983 24.721 23.335 25.660 26.903 27.749 28.273

SPF 6.177 6.767 7.872 9.246 9.625 9.024 9.210 9.523 9644 9.795

Córdoba 3.283 3.854 4.582 5.300 5.484 5.128 5.622 5.862 5994 6.977

Santa Fe 1.532 1.842 2.176 2.567 2.217 2.159 2.516 2.572 2580 2.813

Mendoza 1.214 1.759 2.183 2.543 2.464 2.307 2.674 2.626 2990 3.492

Salta 1.280 1.410 1.548 1.733 1.707 1.728 1.870 1.925 1894 2.164

Total 
país 29.690 34.040 41.007 51.998 55.423 52.457 57.403 59.227 60.789 64.288

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre 
Ejecución de la Pena. SNEEP 

El 65% del total de presos al 2013 en el país se concentra en los Servicios 
Penitenciarios de cuatro provincias: Buenos Aires (28.273), Córdoba (6.977), 
Mendoza (3.492) y Santa Fe (2.813).

Entre 2012 y 2013 la cantidad de personas detenidas creció un 3,25% sin 
considerar los detenidos en comisaría (de 62.263 a 64.288) y un 5,48% tenien-
do en cuenta estos últimos (de 66.079 a 69.706).

Para fines de 2013, el 84,76% de los presos en Argentina se aloja en cárceles 
provinciales y el 15,24% en cárceles federales/nacionales. Del total de presos en 
cárceles del país (sin considerar comisarías), el 43,98% se encuentra alojado en 
unidades penales dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
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205Población carcelaria por jurisdicción (2013)
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP 2013

Las cárceles provinciales alojan 1.407 detenidos por orden de la Justicia fe-
deral y 22 de la nacional, que sumados a los 9.096 detenidos federales y nacio-
nales en el SPF arroja un total de 10.503 presos dependientes de estas órbitas 
judiciales, representando ésa la cifra al 16.34% del total de presos del país 31. 

Las provincias con mayor número de presos federales son: Mendoza (353), 
Córdoba (312), Entre Ríos (177) y Santa Fe (108), 

Por último, para complementar la comparación entre provincias, es impor-
tante observar los datos ponderados en términos de tasas cada 100 mil habi-
tantes. Observando todo el país a nivel provincial, las mayores tasas de encar-
celamiento se registran en Córdoba (tasa de 190,6) Mendoza (tasa de 187), 
Buenos Aires (tasa de 179) y Salta (tasa de 164).

Variación en las tasas de encarcelamiento por provincia (años 2010-2013) 
Provincia Tasa 2010 Tasa 2013 Variación Tasa

CABA* 204 190 -14

Buenos Aires 171 174 2

Catamarca 127 117 -10

Chaco 99 95 -4

Chubut 27 69 42

Córdoba 174 200 26

Corrientes 87 81 -6

Entre Ríos 61 82 21

Formosa 61 58 -3

Jujuy 85 80 -5

31 Excluyendo del cálculo los detenidos en comisarías.
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6 La Pampa 50 56 7

La Rioja 97 83 -14

Mendoza 148 190 42

Misiones 96 97 0

Neuquén 95 67 -27

Río Negro 83 114 31

Salta 155 167 12

San Juan 113 144 31

San Luis 107 101 -6

Santa Cruz 45 63 18

Santa Fe 79 84 5

Santiago del Estero 37 43 6

Tierra del Fuego 88 126 38

Tucumán 73 66 -7

Al comparar las cifras inter-década (2002-2013) a nivel país, el crecimien-
to en la cantidad de detenidos en el período es del casi 39%. Observado por 
cada provincia, se destaca que la tendencia es creciente en cuanto a la pobla-
ción penal en todas las jurisdicciones a excepción de Neuquén y La Pampa. 
En cambio, provincias como La Rioja, Corrientes y Chaco han experimentado 
incrementos sustantivos, 147% 197% y 814% 32 correspondientemente en la 
cantidad total de presos respecto de la década anterior.

Cantidad de presos por provincia. Evolución comparativa (2002-2012)

2002 2013 Población alojada 
% Variación 2002-2013

SPF 8.795 9.795 15,24% 11,37

Buenos Aires 18.931 28.273 43,98% 49,35

Catamarca 243 454 0,71% 86,83

Córdoba 4.926 6.977 10,85% 41,64

Corrientes 286 851 1,32% 197,55

Chaco 116 1061 1,65% 814,66

Chubut 310 378 0,59% 21,94

32 El caso del Chaco es excepcional ya que en 2002 el SNEEP da cuenta de una sola unidad 
penal policial con 116 presos, pero a la vez que se informaba la existencia de 1.194 detenidos en 
otras dependencias policiales. A partir de 2003 el SNEEP empieza a dar cuenta de 6 alcaidías.

* Solo consideramos los presos de Jurisdicción Nacional detenidos en el SPF
Fuente: elaboración propia en base a: Instituto Nacional de Estadística y Censos
Proyecciones provinciales de población por sexo y grupo de edad 2010-2014. - 1a ed. 
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos - IN-
DEC, 2013. E-Book., y SNEEP



207Entre Ríos 881 1060 1,65% 20,32

Formosa 283 329 0,51% 16,25

Jujuy 429 566 0,88% 31,93

La Pampa 255 190 0,30% -25,49

La Rioja 119 295 0,46% 147,90

Mendoza 2.479 3.492 5,43% 40,86

Misiones 701 1122 1,75% 60,06

Neuquén 874 404 0,63% -53,78

Río Negro 611 775 1,21% 26,84

Salta 1.575 2.164 3,37% 37,40

San Juan 585 1040 1,62% 77,78

San Luis 312 469 0,73% 50,32

Santa Cruz 140 190 0,30% 35,71

Santa Fe 2.289 2.813 4,38% 22,89

Stgo. del 
Estero 334 388 0,60% 16,17

T. del Fuego 150 181 0,28% 20,67

Tucumán 664 1.021 1,59% 53,77

TOTAL PAÍS 46.288 64.288 100% 38,89

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SNEEP 2013. 

Según el SNEEP 2013, el 50% de las personas presas en Argentina se en-
contraba en calidad de procesado (medida cautelar), el 49% condenado y un 
1% resultaban personas inimputables (por edad, salud mental, etc.).

Analizando los datos de edad, el 7% tiene entre 18 y 20, 17% entre 21 y 24 
años, el 40% entre 25 y 34 años y el 21% entre 35 y 44 años. Así, el 64% tenía 
menos de 34 años y el 85% menos de 44 años.

El 96% son hombres. El 95% argentino. El 93% residía en ámbitos urbanos 
al momento de ser detenido. El 75% no había alcanzado o pasado del nivel 
de escolaridad básica, mientras que el 39% contaba con primario completo, el 
30% con primario incompleto y el 6% no registraba ningún nivel educativo for-
mal. Según esta fuente, el 59% no tiene ningún trabajo remunerado en la cárcel 
y el 74% no recibió capacitación laboral dentro del encierro.

Fuentes consultadas 

Las siguientes fuentes fueron consultadas online hasta fines de julio de 2014: 

http://www.sig.indec.gov.ar/censo2010 
http://www.infojus.gov.ar/sneep 
http://www.prisonstudies.org 
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http://portal.mj.gov.br 
http://www.giustizia.it 
http://www.institucionpenitenciaria.es
http://www.census.gov 
http://www.justice.gov.uk 
http://bjs.ojp.usdoj.gov 
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Presentación de la sección

La soberanía grotesca o ubuesca: un homenaje a Alfred Jarry y a Michel Foucault

Si el poder está en todas partes, por donde haya poder, habrá resistencia.
Michel Foucault

El 10 de diciembre de 1896 se estrena en París la obra de teatro que será vanguardista en cuanto al teatro del absurdo, 
Ubú Rey, su autor Alfred Jarry presenta al rey Ubú como un rey grotesco, símbolo de la codicia, ignorancia y arbitrariedad. Al 
término “ubuesco” se lo considera sinónimo de aberrante, absurdo y ridículo. Y Jarry también le inventa al rey Ubú el lenguaje 
patafísico, un lenguaje destructor que, a su vez, proviene de la Patafísica: la ciencia de las soluciones imaginarias.

Así fue, que el adjetivo “ubuesco” fue incorporado en 1922, y recuerda al personaje de Ubú Rey para calificar lo grotesco, 
absurdo o caricaturesco, lo “ubuesco” es aquello que se parece a Ubú por un carácter cómicamente cruel, cínico y cobarde a 
ultranza. Un siglo después, y en los años que llevamos estudiando a las agencias del control social penal, las figuras del rey 
Ubú y del lenguaje patafísico son un lugar común con el que nos encontramos con irritante frecuencia.

En su clase del 8 de enero de 1975 en el Collége de France, Michel Foucault (2000:25-27) hace especial referencia a 
aquellos discursos, algunos con pretensión de saberes, que se presentan como discursos verdaderos pero son en sí mismos, 
en sentido absolutamente estricto, grotescos. Y agrega:

“(…) calificaré de grotesco el hecho de poseer por su status efectos de poder de los que su calidad intrínseca debería 
privarlo. Lo grotesco, o si lo prefieren, lo ubuesco no es simplemente una categoría de injurias. El terror ubuesco, la soberanía 
grotesca refiere a la maximización de los efectos de poder a partir de quien los produce: no es un accidente del poder, una 
avería de su mecánica (…) es uno de los engranajes que forma parte inherente de los mecanismos de poder (…) 

El poder político, al menos en ciertas sociedades, en todo caso en la nuestra, puede darse y se dio, efectiva¬mente la 
posibilidad de hacer transmitir sus efectos, mucho más, de encontrar el origen de sus efectos en un lugar que es manifiesta, 
explícita y voluntariamente descalificado por lo odioso, lo infame o lo ridículo (…) Lo grotesco es uno de los procedimientos 
esenciales de la soberanía arbitraria y también es un procedimiento inherente a la burocracia aplicada”.

Es evidente que el sistema penal es un observatorio privilegiado del poder ubuesco; se trata sin duda de aquel lugar en 
nuestra sociedad donde este tipo de poder se encuentra, claramente representado.

Al mostrar explícitamente al poder como abyecto, infame, ubuesco o simplemente ridículo, no se trata, creo, de limitar sus 
efectos y descoronar mágicamente a quien recibe la corona. Me parece que, al contrario, se trata de manifestar de manera 
patente la inevitabilidad del poder, la imposibilidad de eludirlo, que puede funcionar con todo su rigor, y en el límite extremo de 
su racionalidad violenta, aun cuando esté en manos de alguien efectivamente descalificado.

Pensamos inevitablemente en los servicios penitenciarios, en sus estructuras, sus jerarquías, sus funcio¬narios (peniten-
ciarios y “civiles”), en cada uno de los profesionales que hacen posibles dichas maquinarias de ubuesca crueldad. Pensamos 
en las policías, donde la administración de violencia y muerte es un grotesco parte diario. Y pensamos en la institución judicial, 
protagonista y autora responsable de producción de impunidad y del grado quizá más elevado del lenguaje patafísico. En 
definitiva, al sistema penal en su conjunto, que tanto nos recuerda a la Patafísica: la ciencia de las soluciones imaginarias.

En esta sección entregaremos algunas muestras y pinceladas de los innumerables pequeños reyes Ubú con (y contra) 
los que nos topamos a diario, en medios de información pública así como en nuestro trabajo de investigación. Así, dedicamos 
especialmente este espacio a Alfred Jarry y a Michel Foucault, ambos nos enseñaron que aquellos discursos y prácticas del 
poder que dan risa, a veces, matan.

Alcira Daroqui
Bibliografía
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0 Aristas de la “selectividad” del sistema pe-

nal: cuando la “solidaridad con unos”, viola 
los derechos de “otros”

María	del	Rosario	Bouilly 1

Los días siguientes a la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata, el 
Director del Servicio Penitenciario Federal se hizo presente junto a agentes 
penitenciarios para repartir lavandina para los damnificados:

Foto publicada en la página web del Servicio Penitenciario Federal. Fuente: http://www.
spf.gov.ar. Consulta: 24/4/13.

El equipo del Registro de Casos de Torturas (RCT) de la PPN durante el 
año 2013 realizó el relevamiento de campo en las tres unidades de máxima 
seguridad del interior del país. En el mes de abril se inspeccionó la Unidad 6 
de Rawson y en el Informe de Campo se expresaba lo siguiente en relación a 
la situación de la Unidad: 

“Pésimas condiciones de higiene en todos los pabellones y en la celdas, con 
notable suciedad en las paredes y en el piso. Fuertes e intensos olores nausea-
bundos a orina y a podrido extendido desde el sector de las baños hasta el final 
del pasillo, incluyendo el interior de las celdas”. 

Por ello, al finalizar el tercer día de trabajo de campo se realizó una entre-
vista con las autoridades a fin de hacerles saber los señalamientos sobre las 
problemáticas generales emergentes de la recorrida y el relevamiento del RCT 
producto de las entrevistas con los detenidos: 

1 Licenciada en Sociología y doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Integrante del GESPyDH 
(IIGG, FCS, UBA). Mail: rosariobouilly@gmail.com

21
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211“Principalmente se señala la alarmante falta de entrega de elementos de higiene, 
de medicamentos, la instalación de los teléfonos, la grave situación de hambre 
y deficiente alimentación sumado al mal funcionamiento de la cantina/provee-
duría. Lo que se ve sumamente agravado por la presencia de dos frezzer en 
cada pabellón, obsequiados por el Señor Director Nacional, Víctor Hortel, que se 
encuentran vacíos porque no hay comida o con restos de alimentos en estado 
de descomposición”. 

Y a su vez, en el informe consta la respuesta sobre algunos de estos seña-
lamientos, en particular por parte del Jefe de la Dirección Administrativa quién 
se encentraba a cargo de Economato y Tesorería y sostuvo que: 

“La Unidad está pasando por un momento grave por problemas con los fondos, 
hace dos mes que no nos pasan dinero desde Dirección Nacional y los provee-
dores de medicamentos y alimentos no nos entregan porque tenemos problema 
de pagos y no tenemos nada para limpiar, tenía	que	venir	un	camión	con	artícu-
los	de	limpieza	desde	Buenos	Aires	y	parece	que	tuvo	que	ir	para	La	Plata	por	
eso	de	la	inundación”.	

El Director del SPF fue solidario con la lavandina que debía haber llegado 
a la Unidad 6 para limpiar los pabellones que muestra esta otra foto

(Pabellón 11 Unidad 6 de Rawson, SPF)

 

Foto tomada por el GESPyDH el 9 de abril de 2013 en el marco del trabajo de campo 
en el pabellón 11 de la Unidad 6 de Rawson del SPF.

Sinceramiento

En marzo de 2014 el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, analizaba 
la posibilidad de abrir cárceles para “chicos violentos que necesitan tratamien-
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2 to especial” y sentaba su postura sobre los homicidios estatales de jóvenes:  

“Cuando	están	mezclados	con	otros	chicos	en	la	escuela,	son	muy	difíciles	de	
controlar,	se	le	plantan	a	las	maestras,	entonces	hay	que	darles	un	tratamiento	
especial	para	que	no	maten	a	nadie	o	no tengamos que matarlos” 2. 

Poco después, la gestión de Daniel Scioli decretaba a nivel provincial la “emer-
gencia en seguridad” y a cuatro meses de su entrada en vigencia daba cuenta de su 
“éxito” publicitando la cantidad de personas asesinadas por la policía: “La Bonae-
rense abatió a 85 delincuentes desde que rige la emergencia en Seguridad” 3.

Bajo el manto de la declarada “guerra” contra el delito y ya sin pudor ni eu-
femismos, el Estado sincera su histórica vocación de “eliminar delincuentes”.

Las formas de la “protección” a niños, niñas y adolescentes

El 6 de febrero de 2013 un equipo del Comité contra la Tortura de la Comisión 
Provincial por la Memoria entrevistó a un joven de 17 años preso en el Centro de 
Recepción de La Plata (dependiente de la Secretaría de Niñez y Adolescencia 
de la Provincia de Buenos Aires), que había sido víctima de torturas físicas 
por parte de los funcionarios públicos encargados de su seguridad. El joven 
había sido golpeado por siete Asistentes de Minoridad del Centro nueve días 
antes de la entrevista con el Comité contra la Tortura. Luego de la agresión, y 
aún bajo la “protección” de los mismos Asistentes que lo habían torturado, el 
joven se autolesionó con cortes en uno de sus brazos e intentó ahorcarse en 
dos oportunidades. En respuesta a esto, fue nuevamente golpeado por cinco 
Asistentes de Minoridad, uno de los cuales le decía mientras le pegaban “guacho,	
por	tu	culpa	voy	a	perder	el	trabajo	y	después	quién	le	da	de	comer	a	mis	hijos”.

Cuando fue entrevistado por el Comité contra la Tortura el joven se encontraba 
desde hacía varios días en el sector de ingreso a la enfermería, acostado sobre 
un colchón roto, sucio, manchado con sangre en el piso y con una de sus 
muñecas esposada a las rejas, orinando en un “papagayo”. 

Fuente: Gacetilla de prensa de la Comisión por la Memoria del 8 de febrero de 2013.

2 Subrayado propio. Fuente: http://www.varelaaldia.com.ar/noticia/nuevas-declaraciones-de-
julio-pereyra-generaron-rechazo-nuevo-encuentro-y-pedido-de-informes. Consulta: 31/3/14.
3 Subrayado propio. Fuente: http://www.lapoliticaonline.com/nota/82571/. Consulta: 24/8/14.



213Al consultar a las autoridades del Centro de Recepción La Plata por qué el 
joven se encontraba en esas condiciones de detención luego de haber padecido 
las torturas, argumentaron que era una	medida	de	seguridad	para	su	salvaguarda.

Dime quién comete el homicidio y te diré cómo lo analizo

En noviembre de 2011 el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción (CSJN), Raúl Zaffaroni, presentó el Mapa Interactivo de Homicidios Dolo-
sos correspondiente al año 2010 (investigación que continuó hasta el año 2012 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunos Departamentos judiciales 
de la Provincia de Buenos Aires). En la página web del Instituto de Investigacio-
nes de la CSJN el propio Zaffaroni presenta la iniciativa como una “etapa cientí-
fica” para el “desarrollo de la criminología de campo orientada a la prevención”.

En este marco de cientificidad	criminológica es que se analizan los homi-
cidios cometidos por las fuerzas policiales, estratégicamente categorizados 
como “intervención” policial. La “inseguridad”, por su parte, queda reservada 
en el informe correspondiente al año 2010 para las situaciones de “robo”: 

 

Fuente: http://www.cij.gov.ar/nota-8260-Zaffaroni-presento-el-Mapa-Interactivo-de-Ho-
micidios-Dolosos-2010.html#showfotos. Consulta: 17/12/11.

En el informe correspondiente al año 2011 la CSJN avanza todavía más en 
esta línea de tratamiento de los homicidios por parte de las fuerzas de seguri-
dad e incluye la categoría “intervención policial” en la “legítima defensa”, según 
la siguiente definición:

“‘Legítima defensa’: incluye aquellos hechos cometidos por la fuerza policial en 
el ejercicio de sus funciones (que aquí llamamos Intervención policial), hechos 
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4 ejecutados por iguales agentes pero en defensa propia (Legítima defensa -Poli-

cial) y los consumados por integrantes de la sociedad civil en su defensa o en la 
de un tercero (Legítima Defensa -Civil)” 4.

De esta manera, los homicidios por parte de la policía que en el primer infor-
me se ocultaban bajo el eufemismo “intervención”, en 2011 son abiertamente 
justificados como “legítima defensa” 5.

Ya alertaba Pierre Bourdieu (1990:738-743) que “el tipo de ciencia social 
que	uno	puede	hacer	depende	de	la	relación	que	se	tiene	con	el	mundo	social	
y,	por	ende,	de	la	posición	que	se	ocupa	en	dicho	mundo”. Cómo pedirle enton-
ces al Poder Judicial que en su contribución a la “etapa científica de prevención 
de conflictividades violentas” haga otra cosa que construir un mapa en el que 
la policía no mata sino que “interviene”, en “legítima defensa”, y en el que los 
homicidios policiales no producen “inseguridad”.

Criminalización post-mortem

De la criminalización primaria y la secundaria, de la reificación de la crimina-
lización durante la captura judicial y penitenciaria, del estigma post-carcelario, 
de todo el proceso de construcción, recorte y reproducción de la “delincuencia” 
tenemos sobrados ejemplos y numerosos desarrollos teóricos. Pero el sistema 
penal sigue desplegando su creatividad y una noticia en el diario La Voz 6 nos 
llama la atención sobre la “criminalización post-mortem”:

“Río Cuarto: ordenan autopsia psicológica de un preso. 

(…) La Justicia de Río Cuarto ordenó la autopsia psicológica del interno Silvio 
‘el Diablito’ Robledo (26), quien falleció el 8 de abril del 2010 en un nicho de 
aislamiento de la Unidad Penitenciaria 6. Su familia sospecha que lo golpearon 
y mataron en el Penal, y ha protagonizado tumultuosas protestas en reclamo de 
justicia. (…)

4 Correspondiente a informe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponible en: http://www.
csjn.gov.ar/investigaciones/2011/caba/caba2011.pdf, página 49. Consulta: 24/8/14. 
5 En los informes correspondientes al año 2012, las categorías se desagregarán: “LEGÍTIMA 
DEFENSA.	 Son	 hechos	 en	 los	 cuales	 el	 homicidio	 tiene	 lugar	 en	 defensa	 propia	 o	 de	 un	
tercero. Esta categoría aglutina tanto el actuar de las fuerzas de seguridad (legítima defensa 
policial)	 como	 la	civil	 (legítima	defensa	civil).	 INTERVENCIÓN	POLICIAL:	Son	 los	hechos	en	
los cuales el homicidio ocurre por miembros de la fuerza de seguridad en el ejercicio de sus 
funciones”.	De esta manera, lo que se distingue es si los homicidios policiales se cometen 
en su horario laboral o no. Informe correspondiente a la C.A.B.A., disponible en: http://www.
csjn.gov.ar/investigaciones/2012/caba/caba2012.pdf, página 25 e informe correspondiente al 
conurbano bonaerense, disponible en: http://www.csjn.gov.ar/investigaciones/2012/conurbano/
conurbano2012.pdf, página 10. Consulta: 24/8/14.
6 Fuente: http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/rio-cuarto-ordenan-autopsia-psicologica-
preso. Consulta: 22/8/12.



215Moine [el fiscal] acaba de pedir a la Policía Judicial de Córdoba una autopsia 
psicológica de Silvio Robledo. Este método apunta, con testimonios del entorno 
inmediato de la persona fallecida, a una exploración	retrospectiva	e	indirecta	de	
su	personalidad,	comportamiento,	estado	mental	y	posibles	circunstancias	de	su	
muerte” (resaltado propio). 
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Reseña del libro: Sujeto de castigos. Hacia una
Sociología	de	la	penalidad	juvenil.
Daroqui, Alcira; López, Ana Laura y Cipriano García, 
Roberto (Coordinadores) 

comentArio de libros

Mariana	Chaves 1

El texto que reseño es una obra contundente. Creo que ése es el mejor ad-
jetivo para intentar en un ejercicio de síntesis extremo, contar en una palabra 
lo que Sujeto de castigos ofrece en sus cuatrocientas cuarenta y ocho páginas. 
Esta extensión no contiene páginas de más. No hay nada de más en el tema 
que trata, porque ha habido y sigue habiendo muchos “de menos” en los siste-
mas estatales de castigo para jóvenes en la Provincia de Buenos Aires. No hay 
de más porque nunca se había hecho una investigación tan vasta en el territorio 
provincial con acceso a las instituciones de encierro (una ausencia importante 
es la de los resultados de los centros femeninos). Y la provincia es grande, los 
“institutos” son más de 20 (entre centros cerrados y semi-cerrados), y los tra-
bajadores, funcionarios y jóvenes que los habitan son cientos. Se necesitaron 
448 páginas para explicar la cadena punitiva y narrar vidas en el encierro. Y se 
necesita tiempo para leerlo. Lo he leído de a poco por dos motivos que pueden 
convertirse en dos opciones de lectura: la primera, devorarlo. Por ratos pasaba 
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217eso, me agarraba la madrugada leyendo porque no podía parar, iba renglón a 
renglón adentrándome en la tarea policial, en el sistema judicial, en los pasillos, 
iba descubriendo eslabones de la cadena punitiva y quería avanzar por más 
descripciones e interpretaciones. Pero también me sucedía lo contrario. Ésta 
es la segunda opción: leerlo de a ratos, de a pedazos, porque duelen algunas 
cosas, porque es mucha injusticia develada y te atraganta, porque es complejo, 
pero aceitado y eficaz el sistema de la crueldad que nos explican y no es posi-
ble quedarse impávido frente a estos párrafos. Entonces una hace otra cosa, 
deja unos días o unas horas y luego vuelve al texto para seguir conociendo.

La obra ha sido posible por el trabajo colectivo y articulado entre el Grupo de 
Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto 
Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, y el Comité contra la Tortura 
de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Con 
este convenio dan además un ejemplo de trabajo conjunto entre universidades 
y organismos de gestión o control público. La publicación está financiada por 
la Unión Europea a través del proyecto presentado por el CELS (Centro de 
Estudios Legales y Sociales) y la Asociación de Pensamiento Penal “Hacia la 
visibilización y prevención de la tortura: una asignatura pendiente y acuciante 
en la democracia argentina”.

El libro se inicia con un prólogo escrito por Adolfo Pérez Esquivel, referente 
de la defensa de los derechos humanos en Argentina, Premio Nobel de la Paz 
y miembro del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria 
de la Provincia de Buenos Aires. Continúa con una presentación institucional 
de dicho comité a cargo de quien lo dirige, Roberto Félix Cipriano García; para 
pasar luego a las cinco partes que componen el cuerpo principal escrito por 
Alcira Daroqui, Ana Laura López, María del Rosario Bouilly, Jimena Andersen, 
Silvia Guemureman, Agustina Suárez y Julia Pasin, cada una a su vez com-
puesta por varios capítulos en cuyos ejes me detendré más adelante. Para 
finalizar, la obra cierra con una “Síntesis de resultados” y un epílogo a cargo 
de Ana Laura López quien sistematiza el dispositivo que da nombre al subtítulo 
de esa sección: el sistema de la crueldad juvenil. El libro cuenta además con 
un anexo que contiene reglamentaciones, croquis de edificios, fotografías y 
reproducción de informes que complementan, y refuerzan, el efecto de sentido 
que logra el texto.

Hasta aquí la descripción de ciertos aspectos organizativos del libro y esa 
primera adjetivación general como contundente. Pasemos ahora a cuatro ejes 
sobre los que organizo la continuación de esta reseña: lo metodológico, las 
categorías, la cuestión de la juventud y las relaciones y compromisos. 

Lo metodológico

Este libro tiene una gran preocupación metodológica y eso es uno de sus 
importantes aportes. En primer lugar las colegas nos presentan la problemática 
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8 existente en nuestro país acerca de la construcción de datos en ciencias socia-

les. Particularmente nos explican cuáles son los inconvenientes que hay para 
la construcción de los datos en relación al sistema penal, y las dificultades por 
ejemplo, para entrar a los centros cerrados y los centros de recepción. En el 
texto se ofrece además un análisis de la inconsistencia de las voces estatales 
sobre el tema interpretando el efecto político de esta invisibilización. También 
se marca el papel que han cumplido las academias y los/as investigadores al 
no mostrar con suficiente transparencia sus datos para que puedan ser usados 
por otros colegas, no tener que empezar siempre de cero y poder calibrar mejor 
los propios resultados a la vista de trabajos previos. Pero no se trata sólo de 
estos aspectos indicados, las autoras van más allá al reflexionar que la dificul-
tad en el acceso a datos, o la misma falta de datos -y por supuesto la ausencia 
de análisis desde los organismos correspondientes-, no es una casualidad o 
una neutralidad, sino que la invisibilidad, los mecanismos de dilación o la incer-
tidumbre que genera esta situación de “no dato” se convierten en parte de la 
cadena punitiva. No es una consecuencia no deseada, la no producción de da-
tos no es algo que se hace sin querer, es parte conflictiva y constitutiva de esa 
cadena. Entonces lo que hemos llamado inconveniente para que las ciencias 
sociales accedamos a la información, o para que las propias políticas públicas 
accedan y/o puedan tener una instancia de monitoreo, control, etcétera, es un 
elemento del funcionamiento mismo del sistema en el que se sustenta parte 
de su eficiencia, que seguirá sucediendo mientras se mantenga vedada la en-
trada y no se tome la decisión política de producir y hacer pública información 
confiable. Para no caer en aquello que critican las investigadoras nos muestran 
el camino que siguieron en la investigación. La apertura a la posibilidad de las 
triangulaciones hace a un mejor producto de conocimiento científico. Las auto-
ras realizaron un trabajo artesanal para la construcción de los datos. 

Otra anotación sobre lo metodológico es que las autoras logran una cohe-
rencia entre la idea de sujeto de derecho de los jóvenes y el enfoque de lo que 
en antropología llamamos la perspectiva del actor. La coherencia se encuentra 
por ejemplo al partir del principio de que todas las personas tienen derecho a 
ser oídas, y entonces tomar a todos los actores, no sólo a los que son el foco 
principal. Planificar el abordaje de las instituciones como instituciones en mo-
vimiento: entrar por la puerta del costado además de por la puerta principal, 
mirar abajo de las mesas, en los rincones, las letrinas, los camastros. Haber 
logrado -gracias al convenio con el Comité contra la Tortura- entrar a cada es-
pacio ocupado por los jóvenes y conversar con ellos ahí mismo, preguntando 
en detalle por su historia, vida cotidiana en el lugar, golpes, abusos, violencias, 
y saberes desde el momento en que la policía tomó contacto con ellos (“primer 
nivel de sujeción: lo policial”), cómo fue/es su relación y situación con el siste-
ma judicial (“segundo nivel de sujeción: lo judicial”), hasta llegar a los lugares 
de alojamiento (“tercer nivel de sujeción: lo custodial-punitivo”). En esta actitud 
metodológica hay una confluencia entre el derecho a ser oído que la legislación 



219marca y la perspectiva del actor como punto de partida para el conocimiento de 
saberes y prácticas. Esta combinación da un plus porque permite dar lugar -sin 
ingenuidad- a la voz del sometido, y colocarla en diálogo con otras versiones 
y saberes.

Un tercer punto metodológico que destaco es la incorporación de imágenes. 
No sólo por las fotos sino que hay varias instancias en que la experiencia (la ex-
periencia del sujeto de castigos) se incluye a través de narraciones que recons-
truyen imágenes: relatos descriptivos de cosas aparentemente pequeñas que 
van horadando la subjetividad de los jóvenes, relatos textuales de los pibes, 
también de las entrevistas que hay con directivos y asistentes de minoridad que 
nos permiten rearmar el escenario donde todo sucede. Los que hemos entra-
do a centros cerrados, a centros de detención, a cárceles, además contamos 
con una imagen interior, que retorna con claridad al leer las escenas. Para los 
que vivimos en el partido de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, 
tenemos la ubicación de numerosas cárceles y centros cerrados que son parte 
de nuestra cotidianeidad urbana. Podemos no verlos, transformarlos en frentes 
edilicios sin preguntas, pero si uno detiene la mirada cada vez que se pasa por 
la puerta, que se va a hacer los mandados, que se ven las colas principalmente 
de mujeres para las visitas, nos preguntaremos qué pasa ahí adentro, cómo 
será. En Sujeto de castigos encontraremos muchas respuestas.

El último elemento relacionado con lo metodológico que quiero poner en re-
levancia es la alianza con el Comité contra la Tortura. En el texto encontramos 
además una explicitación de cuál es la decisión política por la cual se entró de 
la mano de un organismo de derechos humanos a los escenarios custodiales-
punitivos, y no con otros actores políticos. Esta opción fue el marco en el cual 
se produjeron los encuentros para la construcción de los datos con los traba-
jadores, los funcionarios y los jóvenes. Y para que esto sucediera, tuvieron 
que pasar muchas cosas antes en Argentina: fue necesario para poder entrar 
que existiera el Comité contra la Tortura; para que existiera el Comité contra 
la Tortura fue necesario que existiera la Comisión Provincial de la Memoria; 
para que existiera la Comisión Provincial de la Memoria fue necesario que en 
nuestro país se diera una larga, continua y medianamente exitosa lucha por el 
reconocimiento de los derechos humanos y las acciones de juzgamiento de su 
vulneración. Pasaron casi 30 años (la investigación se hizo en 2012) para que 
se consiguieran las condiciones de posibilidad para entrar a cada una de las 
celdas o habitaciones que hay en los centros cerrados o de detención. Llevó 
mucho tiempo entrar a estos núcleos duros del Estado, sólo para, en principio, 
poder hablar con los que allí pasan sus días.

Las categorías

Quería escribir sobre algunas categorías conceptuales, no tanto para expli-
carlas, para ello recorran las páginas de la obra, sino para que se supiera que 
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0 en este libro se construye teoría. Uno de los factores que sustentan la posibili-

dad de dicha elaboración teórica es el haber tenido continuidad con el trabajo 
en la línea de investigación de la cual este proyecto forma parte. La trayectoria 
individual y del equipo permiten un nivel de inmersión en el tema, de manejo 
de categorías, de selección de estrategias, y por lo tanto de interpretación y 
lectura política que hacen a esta producción un excelente estado de la cuestión 
del “sistema de la crueldad” pero además una fuente de ideas, preguntas y 
conceptos en los que abrevar. 

El aporte que realizan -no por primera vez en sus escritos-, al hilvanar los 
eslabones de la cadena punitiva es fundamental. La explicación sobre los tres 
niveles de sujeción, desde el proceso de captura en el nivel de lo policial, el 
atravesamiento del nivel judicial, y el castigo -casi- último del nivel punitivo nos 
hace comprender el proceso completo y permite distinguirlo como forma de 
control de las poblaciones. De poblaciones más grandes (la Nación) a poblacio-
nes más pequeñas (los sectores populares), a finalmente un núcleo pequeño 
si se quiere de habitantes (los varones jóvenes en conflicto con la ley penal), 
sobre el que operan otros múltiples dispositivos de inequidad. Entre los cuales 
pueden describirse las condiciones de vida en el encierro dentro del encierro 
(no salir de las habitaciones por ejemplo). Comprobar que la mayor parte de los 
pibes que están en centros cerrados y centros de retención pasan la mayoría 
de las horas del día encerrados en una celda nos lleva nuevamente a pregun-
tarnos acerca del “tratamiento” que esta sociedad está pensando para ellos. 

Dicen las autoras que no estaba prevista necesariamente una quinta parte 
del libro para dedicarse al análisis de lo que han llamado el encierro dentro del 
encierro o los castigos dentro del castigo. Pero la fuerza de lo hallado hizo que 
se sumaran páginas. El detalle de la experiencia de la pena y las modalidades 
de administración de la violencia, demuestran hasta qué punto el Estado y sus 
agentes avanzan con su “facultad” de castigar. Las investigadoras utilizarán y 
crearán varias nociones muy útiles: sistema de la crueldad juvenil, dolencia de 
vida, lógica punitivo-premial, entre otras. Esta última por ejemplo me resultó 
pertinente para entender mejor las lógicas de algunas organizaciones sociales 
que trabajan/trabajamos con pibes y que no son instituciones que se planteen 
como de encierro. Esta lógica punitivo-premial está asociada a lo que ya ha 
sido descripto en otras investigaciones como la lógica meritocrática, y es una 
de las formas en que en muchas de las instituciones y organizaciones en que 
se trabaja con adolescentes y jóvenes de sectores populares se organizan los 
saberes y las prácticas. Como en este caso algunas nociones cobran una re-
levancia mayor al ser útiles en un archipiélago de intervenciones con jóvenes 
mayor al de las prácticas centradas en la responsabilidad penal juvenil.

Nociones como “discrecionalidad reglada”, “reconversión simulada” son tér-
minos que al leerlos se nos ilumina la posibilidad de conceptualizar algo que 
teníamos delante pero no habíamos logrado atrapar en un nivel de abstracción 
mayor. No se trata de inventar palabras sin sentido, sino que a partir del análisis 



221de la empiria les fue posible organizar las descripciones y hallar regulaciones, 
como las “estrategias instrumentales de aislamiento” o los “niveles de suje-
ción”, entre otras.

La cuestión juvenil

En el libro se realiza un abordaje desde tres acciones de gobierno del otro 
joven: en relación al dominio del espacio, el tiempo y el cuerpo. De este modo 
las autoras se ubican en diálogo con varias investigaciones del campo de es-
tudios en juventudes que se vienen realizando, y se habilita un nivel compara-
tivo que permite por ejemplo demostrar cómo se reproducen las instancias de 
subordinación en distintas instituciones o ámbitos de la vida. Parece haber un 
empecinamiento histórico de las sociedades en ejercer una mayor fuerza en el 
intento del gobierno del espacio, del tiempo y del cuerpo de los recién llegados 
al mundo.

El texto habilita una lectura de cómo se construye socialmente al joven pe-
nalizable. Lo hace a partir del uso de diferentes descripciones y conceptualiza-
ciones, distintas formas de nombrar a estos jóvenes y de narrar sus condicio-
nes de existencia. El lector podrá detenerse en cada una y ver su potencialidad 
para la explicación en los casos estudiados y en otros. Por ejemplo la noción 
de: “incluidos precarios de la exclusión social”, que resulta de gran riqueza des-
de mi punto de vista para marcar la dialéctica de la inclusión/exclusión en sus 
singularidades, en las formas concretas en que en cada vida se sucedieron las 
relaciones con distintas agencias del Estado, el mercado de trabajo y el consu-
mo, entre otros ámbitos. ¿Cómo la propuesta de integración social hace agua 
por muchos lados pero que hay igual maneras de pensarlos como incluidos? 
No es una situación de exclusión de alguien que está por afuera de todo, sino 
que hay una posición -penal por ejemplo- para incluirlos, pero esta posición 
para incluirlos tiene estas características, y además al entrar en estos disposi-
tivos se avanza en la producción de sujetos de castigo, de sujetos superfluos, 
de sujetos incapacitados, de sujetos neutralizados.

Otra de las frases que llamó mi atención fue: “el malestar social protagoni-
zado por jóvenes pobres propietarios de trayectorias de vulneración crónica de 
derechos”. En cada una de estas palabras hay una posibilidad analítica: que 
son víctimas de la inseguridad crónica, que son indóciles, y más, sobre todo lo 
relevante (en la frase y todo el texto que lo contiene) son las ideas que despier-
tan para pensar las transgresiones de los jóvenes.

Un elemento muy rico en el trabajo es haberse dedicado aunque sea en un 
capítulo a dar cuenta de la condición de los trabajadores de este sistema, y 
visibilizando el área de vacancia para que otros investigadores lo retomen. En-
marcadas en la forma relacional de análisis en que están colocadas las autoras 
se hace necesario el conocimiento de las formas en que se construye a otro de 
los sujetos de este sistema de la crueldad. Tanto los jóvenes como los traba-
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2 jadores son sujetos producidos en ese sistema de la crueldad. En un sistema 

que produce un tipo de sujeto trabajador en condiciones de ejercer la crueldad. 
Y tanto jóvenes como trabajadores estarán también capacitados para resistir la 
crueldad desde diferentes posiciones y en diferentes situaciones, pero esa ex-
periencia de la crueldad los performa a los dos. La vida de los trabajadores, por 
lo que podemos leer en el texto, es una cotidianeidad atravesada también por 
condiciones de vida y, para nuestro particular interés, de trabajo con muchas 
injusticias, lo que incluye a estos trabajadores en una construcción de subjetivi-
dad organizada en buena parte para el sometimiento del otro. 

Relaciones y compromisos

En la primera parte del libro encontraremos una larga discusión sobre la 
seguridad/inseguridad y sus distintas interpretaciones tanto en el campo aca-
démico como algunos debates en el espacio público. En varias ocasiones dis-
tinguiremos cómo las colegas discuten con otras corrientes teóricas e inves-
tigaciones con las que, a veces por la diferencia, mantienen relaciones. Pero 
además lo dicen explícitamente, tienen diferencias por ejemplo con los cultura-
listas (no colocan los apellidos, pero dicen “los culturalistas”). Hay además una 
argumentación, una respuesta, a un cuestionamiento que dicen les han hecho 
en varias ocasiones acerca de por qué no se posicionan dentro del campo de 
estudios de la seguridad, o no aportan a las “políticas de seguridad”. Discu-
siones quizás muy “de adentro” de campos que se cruzan pero que a “los de 
afuera” nos permite ver las relaciones.

Sobre los compromisos cabe señalar en primer lugar la coherencia que tiene 
esta investigación. Ya lo he indicado en párrafos anteriores, pero vuelvo so-
bre esto. La coherencia entre la postura política, las herramientas metodológi-
cas, la construcción de las categorías teóricas, y el principio no negociable que 
mantienen siempre en alto de que todas las personas tienen derecho a la vida, 
y que ninguna persona puede ser violentada, ninguna. Desde esa posición es 
que construyen, atento a derecho, la noción de una vida con justicia. Es un tex-
to que se arriesga a interpretar. Y es un texto que no pide permiso. Los autores 
están absolutamente convencidos de que tienen derecho a hablar. Entre lo que 
cuentan están también sus sueños. Su compromiso con las personas con las 
que trabajan estableciendo relaciones de reciprocidad, sin hacerse como que 
son iguales al otro porque no se es igual al otro, pero sí pueden establecer re-
laciones de respeto mutuo. Hay un intercambio de situaciones entre la vida de 
un investigador y la del otro que nos compromete también a hacer algo acerca 
de las situaciones de injusticia que los dos estamos conociendo. 

El segundo punto es la riqueza y el valor de haber iniciado una investigación 
y haberla terminado. Aunque parezca una obviedad eso no es fácil ni común, 
en el último tiempo en el país viene sucediendo más porque hay sostenimiento 
de inversión pero me resulta relevante reseñarlo. Pero además una investiga-



223ción cuyo plan es compartir unos minutos de la experiencia subjetiva que el 
otro tiene en su lugar de privación de libertad. Y lo que resulta, (no podría ser 
de otra manera pero no todos se hacen cargo) es tener la investigadora una 
experiencia subjetiva potente: cuando se entra a las alcaidías centros de recep-
ción, semi-cerrados o cerrados se sienten cosas en el cuerpo. Entonces vale 
la valorización del esfuerzo de haber hecho el acuerdo entre el GESPyDH del 
Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y el Comité contra 
la Tortura; haber construido las herramientas, haber analizado todos los datos 
que tenían (nos deben los resultados del centro de mujeres, queda pendiente); 
haber escrito y editado en un tiempo bastante rápido para lo que a veces se 
tarda en publicar; todo ello, además de lo que escasamente he relatado en las 
páginas anteriores, me lleva a insistir en la invitación a leer Sujeto de castigos.



22
4

Reseña del libro: Gobernar	a	través	del	delito.
Simon, Jonathan

Carlos Motto 1

Gobernar	a	través	del	delito	es una obra que interpela a quienes estén inte-
resados en las cuestiones relativas al control social penal ya que ofrece un es-
quema de interpretación de la realidad social y política que “encaja” fácilmente 
con algunas de las características más comunes de la cuestión securitaria: el 
uso político de la cuestión delictiva, el endurecimiento de las leyes penales, el 
encarcelamiento masivo y una retórica centrada en las víctimas, entre otras. 
Sin embargo, antes de trasladar esquemas y aplicarlos, no debiera obviarse 
que las tesis de Simon se sustentan en un amplio trabajo investigativo que se 
detiene en las particularidades sociales, institucionales e históricas de la so-
ciedad norteamericana. Su trabajo, que nos ofrece conceptualizaciones muy 
sugerentes, es ante todo una investigación socio-histórica que nos presenta 
una amplia descripción de procesos concretos y en ellos se sustenta.

El autor, Jonathan Simon, tiene una larga trayectoria académica: es vicede-
cano de Jurisprudencia y Política Social y profesor de Derecho en la Univer-

1  Sociólogo y docente de la Carrera de Sociología (UBA). Integrante del Registro Nacional de 
Casos de Tortura.

Barcelona, Gedisa,
2011, 412 pp.
ISBN 978-849-784-305-8
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225sidad de California en Berkeley y coeditor de la revista Punishment & Society, 
pero ha sido poco traducido al castellano. En nuestro medio lo conocemos 
como co-autor (con Malcolm Feeley, también profesor en Berkeley) de la teoría 
de la nueva penología o “justicia actuarial” 2.

Gobernar	a	través	del	delito es un libro publicado en castellano por Gedisa 
Barcelona en 2011, pero su primera edición en inglés data de 2007 bajo el título: 
Governing	Through	Crime.	How	the	War	on	Crime	Transformed	American	De-
mocracy	and	Created	a	Culture	of	Fear. La traducción de este título vale como 
primera aproximación al contenido del libro: Gobernar	a	través	del	delito.	Cómo	
la guerra contra el crimen transformó la democracia estadounidense y creó 
una cultura del miedo. Situada así en el contexto norteamericano y en términos 
procesuales, se encierra en este título uno de los aportes más interesantes de 
esta obra: pensar al miedo como efecto de la propia guerra contra el crimen y 
no a ésta como disparada por aquél. El miedo no es abordado entonces como 
una sensación, ni como una reacción difusa ante el delito creciente o su ampli-
ficación mediática, la producción del miedo es abordada como una estrategia 
que desarrolla soportes institucionales. El miedo es presentado como el núcleo 
objetivado de una nueva subjetividad política que gobierna suscitándolo e in-
corporándolo a la racionalización de las conductas cotidianas, una gobernanza 
en términos del autor. 

El concepto de gobernanza tal como es tratado por el autor podría asimilar-
se al concepto de gubernamentalidad de Foucault, así el autor avanza en una 
línea de trabajo focaultiana, que no se reconoce tanto en su estilo ni en su len-
guaje (que registra las formas sencillas y directas de los académicos anglosa-
jones) sino en su tesis, que inscribe las cuestiones penales en el plano político 
del gobierno de las conductas de individuos y poblaciones. Simon comienza 
recuperando explícitamente el concepto de gobierno desplegado por Foucault, 
pero no se dedica a hacer su exégesis, sino que lo toma y lo desarrolla a partir 
de un trabajo de investigación y reflexión sobre prácticas concretas situadas 
históricamente. En este sentido indica los orí ge nes de esta gobernanza en la 
dé ca da de 1960, cuan do ante una caída de la con fian za en las po lí ti cas del 
New Deal, los di ri gen tes po lí ti cos em pren die ron la bús que da de nue vos mo de-
los. Estas cuestiones son tratadas en las primeras partes del libro: “Introduc-
ción. El delito y la gobernanza en Estados Unidos” y en el capítulo 1 “Poder, 
autoridad y justicia penal”.

Son de resaltar dos aspectos de estas primeras páginas del libro. Por una 
parte la especificidad que da al concepto de gobierno	a	través	del	delito. En 
este sentido el autor destaca que la relación entre gobierno y delito es consti-
tutiva del orden legal, y es la vía por la cual la autoridad se sustenta en la vio-
lencia ante cualquier resistencia: “el	delito	y	la	violencia	que	el	delito	autoriza	

2 Sobre esta teoría hay un artículo de ambos traducido al castellano (Feeley-Simon, 1995). 



22
6 suele	ser	un	último	recurso,	el	final	de	un	camino	de	 resistencia	a	 la	gober-

nanza	legal”.	Sin embargo, gobernar	a	través	del	delito tal cual él lo propone, 
no se refiere a una práctica que se despliegue en los límites o ante conflictos 
coyunturales sino que “el	tipo	de	gobernanza	a	través	del	delito	que	se	ha	lle-
vado	a	cabo	en	el	contexto	norteamericano	no	constituye	un	caso	de	excepción	
asumida	como	tal	(...)	sino	que	se	inscribe	en	la	historia	de	los	órdenes	políticos	
liberales	(...)	porque	opera	en	forma	casi	total	sobre	la	libertad	de	los	sujetos,	
y	no	contra	ella”.

El otro aspecto a resaltar, y que está en directa relación con el anterior, es 
la delimitación de sus planteos frente a la literatura existente sobre el tema; en 
ella, nos dice el autor, se insiste en el papel de la justicia penal y la encarcela-
ción masiva en la imposición de condiciones que favorecen una creciente des-
igualdad económica. Sin dejar de reconocer la importancia de esta cuestión, 
Simon propone que:

es	necesario	analizar	el	fenómeno	en	términos	políticos,	en	el	mismo	marco	que	
las	múltiples	formas	en	que	el	delito	regula	las	actividades	autogobernadas	de	
personas	que	no	constituyen	blancos	de	la	represión	de	la	justicia	penal,	pero	
que	son	ávidas	consumidoras	de	las	herramientas	públicas	y	privadas	destina-
das a combatir el riesgo del delito (...) la relación de estas dos caras de la gober-
nanza	a	través	del	delito,	el	Estado	penal	y	el	Estado	de	la	seguridad	(propone)	
es	lo	que	debemos	desentrañar 3. 

Esta mirada es sumamente sugerente pues permite enfocar las cuestiones 
del control social penal en sus propias dinámicas en tanto gobernanza políti-
ca y no sólo como un epifenómeno de contención social, ante los fenómenos 
de desposesión socio-económica desencadenados por las contrarreformas 
neoliberales y estabilizadas por las políticas posteriores. Sin embargo, debe 
ponerse atención a que planteos de este tipo no se conviertan en atajos epis-
temológicos para dejar de prestar atención a los empobrecimientos masivos, 
materiales y simbólicos, que constituyen el sustrato de estas racionalidades en 
tanto constituyen las poblaciones objeto, y medio, de su gobierno. Circunscribir 
estos fenómenos a sus aspectos políticos-culturales lleva, a quienes se ven in-
terpelados a ser propositivos, a limitar sus programas de reformas a ese plano, 
olvidando la funcionalidad reproductiva de la desigualdad social de las políticas 
penales.

Los cuatro capítulos siguientes recorren la historia política estadounidense 
de las últimas cinco décadas describiendo las trasformaciones de los líderes 

3 La relación entre estas dos caras de las políticas penales en el ámbito estadounidense ha sido 
estudiada por Wacquant (2011), justamente uno de los autores de los que toma cierta distancia 
Simon, en tanto aspectos represivos y simbólicos.



227del ejecutivo, la perspectiva y actividad del Legislativo, los tribunales y el encar-
celamiento producidos a partir del inicio de la guerra contra el delito.

El capítulo 2: “El acusador en jefe. La autoridad ejecutiva y la guerra contra 
el delito” se centra en las trasformaciones del poder ejecutivo. Allí destaca: 

Los	presidentes	y	gobernadores	dejaron	de	desempeñar	la	función	que	tenían	
desde	el	New	Deal,	la	de	dirigir	un	complejo	ensamble	de	agencias	de	regulación	
y	servicios,	a	los	que	se	juzgaba	por	los	efectos	sociales	de	sus	actos,	para	con-
vertirse	en	un	grupo	de	luchadores	que	combaten	el	delito	cuyo	valor	se	mide	por	
el grado de indignación compartida con la comunidad.

El autor data este cambio en los años 60, de la mano de la administración 
demócrata, y por medio de una creciente relevancia del papel de los fiscales. 
Éstos, con una autonomía muy específica en Estados Unidos, se convirtieron 
en la figura en base a la cual los líderes del Ejecutivo comenzaron a moldear 
su propia identidad. 

La actividad legislativa es abordada en el Capítulo 3 “Nosotros, las víctimas. 
El miedo al delito y la actividad legislativa”. No sólo se destaca el endurecimien-
to de las penas y el aumento de la actividad legislativa sobre la materia, sino la 
conformación de un nuevo sujeto político a representar: “Desde	la	década	del	
1970,	la	sanción	de	leyes	vinculadas	con	el	delito	en	las	legislaturas	estaduales	
(...) han crecido pero sobre todo (...) representa un estilo de legislación singular 
que	ha	creado	un	nuevo	circuito	entre	los	ciudadanos	y	sus	representantes,	en	
que	la	víctima del	delito	aparece	como	un	sujeto	político	idealizado”.

Luego, en el capítulo 4: “Juicio y desconfianza. La jurisprudencia del delito 
y la caída de la gobernanza judicial”, aborda la creciente desconfianza en los 
fallos judiciales. Describe allí un interesante proceso que muestra las limitacio-
nes de los actores judiciales como agentes de reformas. Así destaca que en la 
postguerra “los	tribunales	federales	quedaron	a	cargo	de	las	reformas	progre-
sistas	en	áreas	sociales” (por ejemplo en lo relativo a la segregación racial) sin 
embargo en los años 70 comienza un proceso por el cual las sentencias han 
perdido autoridad; en opinión del autor no es resultado de una mera descon-
fianza en los tribunales sino que “la neutralidad y la independencia de criterio 
en	sí	es	cuestionada” como contraparte de una creciente “valorización	de	 la	
policía,	las	víctimas	y	los	fiscales”. Este giro puso a los tribunales a la defensiva 
y finalmente plegó la jurisprudencia que producen a la nueva gobernanza.

Cierra esta primera parte del libro el capítulo 5: “Proyecto exilio. La raza, la 
guerra contra el delito y el encarcelamiento masivo”, que se centra en la cárcel. 
Se sigue en él la relación histórica entre los regímenes políticos y los mode-
los carcelarios concluyendo que se llegó al encarcelamiento masivo como un 
efecto inevitable de la reorganización de la autoridad política en torno al delito, 
ya que no sólo se ha ampliado la captura sino también la retención de los de-
tenidos. La construcción de prisiones se establece entonces como la política 
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8 pública más expansiva, pero sus objetivos se ven vaciados de toda pretensión 

resocializadora y el régimen se reduce a una regulación de los presos según 
la peligrosidad que impliquen para el orden interno, aplicándose de modo cada 
vez más extendida la reclusión en solitario.

Siguiendo una distinción clásica de la ciencia política diríamos que hasta 
aquí el libro recorre los distintos poderes del Estado y en la segunda parte del 
libro, se centra en aquellas áreas que reuniríamos bajo la denominación de so-
ciedad civil. Describe entonces que para la dé ca da de los 80, la trans for ma ción 
del go bierno había al can za do a las ins ti tu cio nes que afec tan la vida dia ria: las 
es cue las, las fa mi lias, los lu ga res de tra ba jo y las co mu ni da des eran go ber na-
dos a tra vés del de li to. Los tres capítulos correspondientes son: “6. Familias 
delictivas. El gobierno de las relaciones domésticas a través del delito”; “7. 
Escuelas seguras. La reforma de la educación a través del delito”; y “8. Área de 
castigo. Delito, victimización y sanción en el mercado de trabajo desregulado”. 
La Justicia penal pasa a operar, ya sea directamente o como modelo, dentro de 
estos espacios sociales reproduciendo sus esquemas de sanción y expulsión. 
Aquí también debiera ser interpelante el planteo global del autor ya que pone 
a estos territorios sociales como espacios colonizados por la lógica del control 
social penal, y no como el lugar de la demanda recurrente y espontánea de 
mayor seguridad. En este sentido es llamativa la falta de un capítulo dedicado 
a los medios de comunicación y sus campañas de ley y orden; sin embargo, es 
también sugerente que esto sea así, sobre todo cuando muchos recurren una 
y otra vez a las demandas ciudadanas y sus amplificaciones mediáticas para 
la creación y multiplicación de agencias penales: policías, tribunales, fiscalías 
y cárceles.

Por último el autor, en el capítulo 9: “Guerras de gobernanza. Del cáncer al 
delito y del delito al terrorismo”, cierra el libro analizando los modos en que la 
guerra contra el delito y la guerra contra el terrorismo están conectadas y se da 
un espacio para reflexionar sobre “nuevas	formas	de	gobernar	las	sociedades	
abiertas	sin	recurrir	al	delito”. Su desarrollo necesita de una convicción de su 
necesidad pero destaca que “tal	convicción	no	saldrá	de	las	principales	institu-
ciones	políticas	de	los	Estados	Unidos”.
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En sus últimos dos libros Javier Auyero aborda analíticamente distintas for-
mas de violencia que alcanzan y atraviesan a los sectores marginales urba-

1 Licenciada en Sociología y doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Integrante del GESPyDH 
(IIGG, FCS, UBA). Mail: rosariobouilly@gmail.com.
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0 nos: algunas de las modalidades que asume la violencia estatal se trabajan en 

sendas publicaciones y las particularidades de la violencia interpersonal en los 
barrios en La	violencia	en	los	márgenes. Una lectura articulada de ambos libros 
permite avanzar sobre las formas en que se construyen en la actualidad sujetos 
e identidades marginales a partir de la violencia. 

Pacientes	del	Estado hace un recorrido sobre las formas en que el Estado 
interactúa cotidianamente con los sectores marginales, para centrarse en lo 
que el autor denomina sus tentáculos	 invisibles, aquellas prácticas estatales 
sutiles a través de las cuales mantiene el control sobre los pobres. Mediante el 
análisis de tres escenas de espera de la “asistencia” estatal (por la obtención 
del DNI, por la adjudicación de un plan social y por la reubicación en un ba-
rrio del conurbano bonaerense), Auyero desanda cómo los pobres aprenden a 
ser pacientes del Estado y, así, a ser subordinados. Estas prácticas estatales, 
señala, son parte integral de la reproducción cotidiana y silenciosa de la domi-
nación	política,	que	se	enmascara	como	ejercicio	de	poder	y	que	asegura	la	
sumisión	de	los	pobres	a	través	de	restricciones	de	tiempo	y	evitando	la	gene-
ración	de	conflicto.

En esta línea el autor dedica el primer capítulo a sentar las bases teóricas 
para el análisis de la relación entre tiempo y poder y a proponer una sociología 
de la espera. El capítulo 2 recorre los indicadores centrales de la relegación 
urbana en el neoliberalismo y presenta las formas (más o menos manifiestas) 
a través de las cuales el Estado regula la pobreza. El tercer capítulo encara 
ya directamente el proceso de espera de los pobres, lo cualifica y presenta el 
primero de los casos de estudio, el RENAPER. En los capítulos 4 y 5 se abor-
dan los otros dos casos: el Ministerio de Desarrollo Social y la espera en Villa 
Inflamable. A lo largo del libro, Auyero rastrea cómo el proceso de espera de 
los pobres por servicios o beneficios estatales se estructura en torno al oculta-
miento, la confusión y la demora o el apuro. La incertidumbre y la arbitrariedad 
que signan la espera generan un efecto subjetivo específico en los pobres: el 
sometimiento silencioso. Se reproduce, de esta forma, un modo de dominación 
sostenido en la inseguridad, en el contexto de emergencia cotidiana de estos 
sectores. Los pobres se encuentran subordinados a la espera de la atención de 
un Estado que, en ese mismo movimiento, los ata a las instituciones que qui-
zás, en algún momento, les den respuesta a sus necesidades. Como plantea 
el autor, al someterlos a esperas por lo general demasiado largas para cada 
uno	de	los	servicios,	 los	funcionarios	estatales	están	de	hecho	diciéndoles	a	
los	pobres	que	su	tiempo	vale	menos	que	el	tiempo	de	los	otros	y	por	lo	tanto	
que	ellos	mismos	valen	menos	que	los	otros. Y agrega: la subordinación de los 
pobres	a	los	mandatos	del	Estado	se	crea	y	se	recrea	a	través	de	innumerables	
actos	de	espera,	y	esto	sucede	también	en	sentido	contrario,	es	decir,	la	domi-
nación se regenera cuando se hace esperar a los otros.

Además de sus tentáculos invisibles, el Estado recurre a patadas clandes-
tinas y puños	visibles	para el control de la acción de los sectores populares y 



231la obtención de obediencia. Las prácticas estatales más manifiestas y duras 
en la regulación de la pobreza son aquellas que Auyero define como “puños 
visibles”: la represión y la criminalización de la protesta, el aumento radical de 
la población encarcelada, la tortura y los altos niveles de violencia policial, la 
ocupación del territorio por parte de fuerzas militares y los desalojos violentos. 
Y cuando esta violencia se oculta a la mirada pública encontramos las “pata-
das clandestinas”, que funcionan en la zona gris del poder estatal con vínculos	
informales,	clandestinos,	que	se	establecen	entre	quienes	detentan	el	poder	y	
los	perpetradores	de	la	violencia	colectiva.

Sobre estos puños y patadas estatales -las encarnaciones	visibles	de	la	vio-
lencia	colectiva	que	genera	el	estado-, el autor habla también en La	violencia	
en los márgenes. Allí dedica un capítulo a analizar estas formas de presencia 
del Estado en los territorios marginales; una presencia intermitente,	selectiva	y	
contradictoria. En particular en lo que refiere a la aplicación de la ley, subraya 
la articulación entre el poder de policía y la criminalidad: espacios militarizados 
aunque de manera sesgada, procedimientos arbitrarios y brutales, liberación 
de zonas junto a tácticas de shock y terror, fuerzas altamente represivas ante 
ciertas actividades criminales con participación en otras, y también la presencia 
constante del encarcelamiento en los barrios. 

Esta particular forma en que el Estado está presente en los márgenes pro-
fundiza	el	abismo	social	y	simbólico	que	separa	a	los	residentes	de	la	sociedad	
que	los	rodea, reificando y fijando la marginación, pero también promoviendo y 
reproduciendo la violencia. Es en este marco que se vuelve inteligible la noción 
de “cadenas de violencia” que proponen en La	violencia	en	los	márgenes. Las 
acciones e inacciones del Estado se encuentran en el origen de la violencia 
interpersonal en la vida cotidiana de los pobres urbanos junto a causas econó-
micas como la desproletarización, la informalización, la expansión del tráfico 
de droga, la degradación general de las condiciones de vida y el creciente 
aislamiento social.

Sobre las modalidades y los usos de esa violencia interpersonal -que ha 
aumentado y se ha renovado en las últimas dos décadas- trata centralmente La 
violencia	en	los	márgenes. Es, según los autores, una violencia que trasciende 
la represalia recíproca, que se	esparce,	y	se	parece	a	veces	a	una	cadena,	que	
conecta	distintos	tipos	de	daño	físico,	y	otras	un	derrame,	un	vertido	que	si	bien	
se	origina	en	un	intercambio	violento,	 luego	se	expande	y	contamina	todo	el	
tejido social de la comunidad. 

En La	violencia	en	los	márgenes, Auyero y Berti reconstruyen a través de 
cuatro capítulos las formas de la violencia interpersonal y la manera en que se 
conectan entre ellas. En el primer capítulo realizan una descripción del barrio 
donde llevaron a cabo la investigación, dando cuenta del escenario de privación 
infraestructural, de riesgos y de sufrimiento ambiental al que están expuestos 
los pobres. En el segundo capítulo se efectúa un recorrido sobre las dimensio-
nes más generales que hacen a la violencia interpersonal: la sitúa en el con-
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análisis. El capítulo 3 trata específicamente sobre las cadenas de violencia, las 
formas en que éstas atraviesan y determinan la vida cotidiana de los pobres y 
algunos de sus efectos. Y en el capítulo 4 los autores analizan la relación entre 
la violencia interpersonal y la presencia del Estado en los márgenes. 

La tesis central del libro propone que las concatenaciones e interacciones 
violentas exceden la reciprocidad	específica de la represalia y siguen el curso 
de la reciprocidad difusa con distintos propósitos, entre los que los autores 
reconocen el avance o la protección de un territorio, la concreción de transac-
ciones ilegales, el disciplinamiento de los hijos, la autodefensa o defensa de la 
propiedad, la obtención de recursos económicos, de dominio sobre otros o de 
reconocimiento. Al mismo tiempo, unas violencias conducen a otras y alcanzan 
un carácter ordinario, permean y definen la vida cotidiana de los sectores popu-
lares más relegados conectando las esferas pública y privada e impactando en 
sus subjetividades. En este último sentido, los autores subrayan una inclinación 
aprendida	a	resolver	conflictos	interpersonales	por	medio	de	la	violencia que 
la convierten en una	manera	familiar	de	actuar	sobre	intereses	individuales	o	
compartidos, en un contexto de privación en el que la interacción entre el Esta-
do y los sectores desfavorecidos está caracterizada por el cercenamiento o la 
negación absoluta de las más elementales formas de ciudadanía.

Estas cadenas de violencias vuelven a fijar en la marginación: es una con-
firmación	de	la	idea	de	que	el	lugar	donde	viven	es	un	espacio	‘otro’,	estigmati-
zado	y	estigmatizante,	peligroso	y	relegado	en	el	sentido	literal	del	término:	un	
lugar apartado y subordinado.

Así, en los dos libros encontramos ideas sugerentes sobre las maneras en 
que se construye lo marginal: en Pacientes	del	Estado atendiendo a la repro-
ducción cotidiana de la dominación política en la interacción del Estado con los 
pobres; en La	violencia	en	los	márgenes desandando las formas que asume la 
interacción entre esos dominados mediante (y como víctimas de) la violencia 
interpersonal. En ambas publicaciones se analizan las prácticas de un Estado 
que sutilmente o a través de patadas y puños, en avanzadas y retiradas que pi-
votean entre la legalidad y la ilegalidad, enseña a los pobres cuál es su lugar en 
el espacio social: el de la espera, la incertidumbre, el temor y la subordinación.
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El libro aborda la cuestión de la gobernabilidad penitenciaria partiendo de 
una caracterización de la cárcel del pre sente que se inicia destacando dos 
dimensiones de análisis: el reconocimiento de la ficción del modelo resocializa-
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4 dor y la expansión del sistema penal, en particular el encarcelamiento masivo 

de los últimos 30 años. Entonces se aborda la realidad de una cárcel en la que 
el castigo despliega su capacidad de producir sufrimiento y dolor, de someter, 
subordinar y degradar a partir de ejercicios cotidianos de poder que se ex-
presan en las agresiones físicas, el aislamiento, los traslados constantes, las 
requisas vejatorias y la producción deliberada de malas condiciones de vida en 
el ámbito del encierro. Ello significa visibilizar un programa de gobierno carce-
lario sostenido en la producción de crueldad del castigo legal como elemento 
central de una administración productiva de prácticas que lesionan y lastiman, 
que humillan y violentan, en un contexto en el que son el orden y la seguridad 
las claves de la gestión institucional. De esto trata este libro, de una serie de 
notas que, partiendo de la voz de las personas castigadas y gobernadas en el 
encierro penal bonaerense, se orientan hacia una sociología de la cárcel que 
aporte a des-cubrir el sistema de la crueldad.

Dividido en dos grandes partes y un anexo, la Primera contiene la Intro-
ducción y luego el Informe general de la investigación, tal cual fue presentado 
en el año 2010 al CCT-CPM. El Informe cuenta con dife rentes apartados en 
los que se desarrolla el análisis de la información relevada en las 13 cárceles 
que integraron el cronograma de trabajo de campo, a partir de la aplicación 
de una encuesta a 590 personas dete nidas, cuyo objetivo central se focaliza-
ba en la indagación sobre el ré gimen disciplinario-sanciones-aislamiento, los 
procedimientos de requisa, los mecanismos de traslados y las agresiones físi-
cas institucionalizadas en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense. Se 
trabaja sobre el núcleo duro de la violencia institucional más expre siva. A par-
tir de ese relevamiento cuantitativo se procesó toda la información cualitativa, 
que no sólo se construyó a partir de las respuestas a cada pregunta -cerrada 
o abierta- de las personas presas encuestadas, sino también de los registros 
y notas de las observaciones de campo, entrevistas informales y formales en 
profundidad tanto al per sonal penitenciario como a presos y presas, de docu-
mentos instituciona les, de información solicitada al SPB sobre las unidades 
penitenciarias y la población detenida que integraron los Registros de Campo 
de cada unidad penal.

La Segunda parte del libro se compone de cuatro capítulos que con centran 
la producción de investigadores del GESPyDH en los cuatro años posteriores a 
la finalización de la investigación y que se vinculan a dos dimensiones distintas. 
Por un lado, aquella que apunta a la profundización en los procesos de análisis 
y conceptualización sobre los temas que integraban los objetivos de la propia 
investigación, en este caso el aislamiento y los traslados y la cuestión del go-
bierno en el ámbito penitenciario. Por otro lado, sobre los temas que se identifi-
caron como emergentes durante el proceso investigativo y fueron indagados en 
aquel entonces en forma exploratoria, pasando posteriormente a constituir ejes 
de distintas investigaciones. Se trata de las condiciones	de	vida	en	la	cárcel,	la	
delegación	de	la	violencia	y	la	tercerización	del	orden. 



235El libro además cuenta con un Anexo que incluye dos dimensiones del tra-
bajo. En primer lugar, los registros de campo, que fueron una herra mienta sus-
tancial en el marco de la investigación, a la hora de relevar e integrar toda la 
información para proceder a su procesamiento y aná lisis. Se presenta también 
una breve síntesis y selección de fragmentos de cada uno, recuperando temá-
ticas ilustrativas sobre cada una de las 13 cárce les bonaerenses que integraron 
el trabajo de campo. En segundo lugar, se detallan las distintas producciones 
(artículos, ponencias, capítulos de libros, etc.) que los investigadores del GES-
PyDH realizaron durante estos años y que se vinculan de una u otra forma con 
esta investigación realizada en el año 2008.
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Reseña de la Jornada de encuentro: 
El trabajo en banco de datos y formas de registro 
de torturas y malos tratos

documentos de trAbAjo

El 25 de septiembre de 2012 se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral la Jornada de Encuentro: 
El trabajo en banco de datos y formas de registro de torturas y malos tratos, 
organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Pensa-
miento Penal y la Comisión Provincial por la Memoria, con el objetivo principal 
de generar	una	instancia	de	diálogo,	reflexión	y	colaboración	entre	los	equipos	
que	desarrollan	los	bancos	y	registros	sistemáticos	de	denuncias	sobre	torturas	
en distintas jurisdicciones del país. 

El Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GES-
PyDH), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Procuración Peni-
tenciaria de la Nación (PPN) fueron convocados en tanto organismos respon-
sables del Registro	Nacional	de	Casos	de	Tortura	y/o	Malos	Tratos. En igual 
sentido participaron la Defensoría ante el Tribunal de Casación Penal de la 
Provincia de Buenos Aires que lleva adelante el Banco de Datos de casos de 
Tortura	y	Otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanas	o	Degradantes y la Defen-
soría General de la Nación a cargo de la Unidad	de	Registro,	Sistematización	
y	Seguimiento	de	Hechos	de	Tortura	y	otras	formas	de	Violencia	Institucional. 
Así también, integraron la mesa de intercambio representantes de organismos 
de derechos humanos, de mecanismos provinciales de prevención de la tortura 
y del ámbito académico. 

La Jornada se estructuró en dos partes. En la primera mesa los responsa-
bles de los Bancos y del Registro de Casos expusieron los marcos políticos e 
institucionales de creación y puesta en funcionamiento de los mismos. En la 
segunda se abordaron los aspectos técnicos y metodológicos de diseño e ins-
trumentación de los bancos y el registro. 

En las palabras de apertura, Paula Litvachky (CELS) señaló que uno de 
los objetivos del encuentro refería a que: “se encuentren los equipos de trabajo 
que vienen desarrollando los registros para ver si se pueden discutir y trabajar 
ciertas cuestiones que tienen que ver con la producción de conocimiento a 
través de la información que obtienen y también para pensar cuáles son las 
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237mejores estrategias para que estos registros sean herramientas institucionales 
para dar las discusiones políticas que tenemos que dar (…). Otro objetivo es 
que este intercambio entre los equipos que ya están desarrollando registros 
sirva para que quienes estén analizando o iniciando su recorrido puedan tomar 
los elementos necesarios para desarrollar sus propios registros, sus propios 
bancos y generar así, además, una ampliación de la cantidad de registros y 
bancos que hay, y que además se puedan quedar de alguna manera en red 
o de algún tipo de cooperación o intercambio (…)”. También agregó que “me 
parece interesante que podamos analizar entre los distintos bancos las dife-
rencias o las particularidades que tienen, dependiendo de las organizaciones 
o instituciones en las que están insertas. Es interesante que charlemos sobre 
registros que están en organizaciones y los que están en instituciones como las 
defensas públicas”.

Parte 1: Diseño Institucional y Político de los Sistemas de Registro
El Registro	Nacional	de	Casos	de	Tortura	y/o	Malos	Tratos (RNCT) fue pre-

sentado por Roberto Félix Cipriano García en representación de la Comisión 
por la Memoria, Carlos Motto por el GESPyDH y Mariana Lauro de la Procura-
ción Penitenciaria. 

Roberto Cipriano (CPM) abordó la definición de “tortura”, refiriendo a la 
importancia de atender a la sistematicidad de estas prácticas y su carácter 
estructural, como así también a la necesidad de trascender las concepciones 
estrictamente jurídicas que se concentran en los “golpes que marcan”. De igual 
manera, destacó la importancia de que un registro de tortura trascienda la acu-
mulación de casos en términos sólo cuantitativos y constituya una base de 
información que, fundamentalmente, pueda dar cuenta y caracterizar el des-
pliegue y la multidimensionalidad de las prácticas, y de ahí la relevancia de la 
participación de la universidad pública a través del GESPyDH como soporte 
metodológico en el caso del Registro	Nacional. Así también, el conocimiento acu-
mulado de los tres organismos participantes del RNCT (GESPyDH, CPM y PPN) 
resultó fundamental en el diseño e implementación del Registro mencionado.

La importancia de estos registros que se hacen en campo (en la cárcel u 
otros) se relaciona en gran medida a que el fenómeno de la tortura va mutando. 
Subrayó también que “la cárcel es lo que los presos dicen que es” y, por ende, 
es imprescindible ingresar regularmente a los centros de encierro. Ajustarse 
a los relatos penitenciarios (que políticos y judiciales replican acríticamente) 
es legitimar la mirada del poder; así “compartir diagnósticos” con las fuerzas 
de seguridad y/o con los operadores judiciales llevó a distintos actores institu-
cionales a negar no hace mucho la existencia de la tortura (al respecto refirió 
algunos ejemplos recientes por parte del Poder Judicial); por ello la importancia 
de la autonomía institucional en los registros y de incluir tanto los casos judicia-
lizados como los comunicados. La ajenidad de jueces y defensores respecto 
de la tortura los constituye en cómplices: los operadores judiciales no conocen 
a las víctimas, no les creen, los invitan a desistir de denunciar. 
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8 Por último, señaló la importancia de que los registros o bancos de torturas 

sean públicos y accesibles tanto en sus resultados como en sus metodologías. 
Algunos fragmentos textuales de su presentación: “La lucha contra la tortura 

debe hacerse desde un posicionamiento político muy claro. Pueden apelarse 
diversas estrategias o tácticas para enfrentarla, pero la gravedad del problema 
nos obliga a no dudar. No podemos compartir diagnósticos con quienes 
custodian los lugares de encierro. Si lo que pensamos de la cárcel es igual a 
lo que piensa el Ministro de Justicia o el Jefe del Servicio Penitenciario o el Jefe 
de la Policía, que son los responsables de las fuerzas, entonces algo hicimos 
mal. Si coincidimos en ese diagnóstico, ésa es una clara señal de que estamos 
equivocando el camino. La historia de nuestro país nos ha demostrado que 
cualquiera sea el gobierno nunca nadie reconoció el problema estructural ni 
encaró cambios de fondo. Por eso fuimos tan críticos del rol de la Comisión 
de Cárceles de la Defensoría General de la Nación cuando en 2008 salió a 
criticar el informe de la Procuración Penitenciaria junto a los investigadores del 
GESPyDH -investigación que se llama Cuerpos Castigados 1- negando que 
se tratara de una práctica generalizada y diciendo que, de ser así, el Poder 
Judicial lo sabría y habría hecho algo. Es decir, no se puede negar la tortura o 
descansar en la acción de los jueces. Esto además nos lleva a la tercera cues-
tión que quiero señalar: el Poder Judicial en la Argentina es funcional a la 
tortura, no investiga, no persigue a los torturadores, incluso suele ser cómplice 
de estas prácticas. Podemos buscar distintas explicaciones y hay alguna digna 
excepción, muy pocas, de jueces que se enfrentan con estas cuestiones. Y el 
costo que pagan suele ser alto, de estos Quijotes que enfrentan el sistema. Por 
eso es que no podemos confiar en que los registros de la tortura surjan de 
los expedientes judiciales. La práctica nos ha demostrado que la no investi-
gación, la deficitaria calificación y la negación judicial nos lleva inevitablemente 
a la invisibilización. El año pasado de 1600 denuncias contra agentes peniten-
ciarios o policías en la Provincia de Buenos Aires sólo 12 fueron caratuladas 
como tortura, el resto como ‘apremios ilegales’, ‘severidades’, todos saben la 
diferencia en la calificación de estos delitos. Para el Poder Judicial, jueces y 
fiscales, todos son apremios o severidades, nunca torturas (…). Así como para 
nuestra Casación provincial el submarino seco no es tortura”. 

“Esto nos lleva a una discusión pertinente en este encuentro y que desan-
daremos seguramente luego. El registro de la tortura no puede ni debe limi-
tarse a los casos judicializados. Y tampoco podemos adoptar el estándar 
de acreditación que nos plantea esta justicia para considerar si hay o no 
tortura, porque corremos el riesgo de no encontrar ningún caso. Claro que 
es importante documentar cada vez mejor los casos y que esto permita una 
prueba contundente en la Justicia -todos intentamos eso, nosotros, la Procu-

1 Procuración Penitenciaria de la Nación (2008). Cuerpos castigados: malos tratos y tortura física 
en cárceles federales. CABA: Del Puerto.



239ración, las organizaciones- pero esto no puede limitar el registro. Por eso, el 
RNCT que hemos creado con la Procuración y el GESPyDH del Instituto 
Gino Germani de la UBA incluye casos judicializados pero también casos 
comunicados. Los detenidos no denuncian, saben que a la denuncia sigue la 
más temida intemperie, el que denuncia será nuevamente torturado o lo que 
es peor, lo matarán por esa denuncia. Chocobar, Jaramillo, Mansilla, la lista es 
larga… y está en la memoria de la cárcel, esto se percibe. Los carceleros sue-
len nombrarla: ‘te va a pasar lo que le pasó a…’. En Provincia de Buenos Aires, 
apenas el 16% de los casos relevados por el RNCT fueron denunciados. Y esto 
nos lleva a un elemento central en cuanto a qué registramos. Y voy a eso: para 
nosotros la cárcel es lo que los detenidos dicen que es (…). Lo que dicen los 
penitenciarios es lo que repiten los funcionarios de turno de los poderes eje-
cutivos, pero es también lo que repiten la mayoría de los jueces. Los informes 
de las visitas judiciales a los lugares de detención se integran con el relato pe-
nitenciario sin hacer lugar al relato del detenido. Y cuando lo reflejan [al relato 
del detenido] es un relato viciado y sin valor porque fue hecho ante la mirada o 
ante la escucha penitenciaria (…) No podemos hablar de la cárcel sin cono-
cerla, sin ir ni actualizar nuestra percepción. En nuestra institución [CPM], a 
mayor responsabilidad, más se va a los lugares de detención. La cárcel cambia 
todo el tiempo, las prácticas de tortura van mutando y si no aseguramos esa 
presencia, muñida de herramientas científicas rigurosas, perdemos posibilidad 
de conocerla. Y entonces somos menos eficaces, y si no generamos confianza 
con el detenido, su relato, incluso, se verá limitado. Por eso intentamos, todo 
el tiempo, hacer lugar y valorar la palabra del detenido. Dudar del preso para 
nosotros es legitimar la mirada del poder. Y siempre comparamos, cómo 
conocimos lo que pasó en Argentina durante la dictadura, cómo lo supimos: lo 
supimos a través del relato de las víctimas. Eso nos permitió desnudar cómo 
funcionaban los campos clandestinos, los circuitos de traslados, las torturas 
que se practicaban. Por supuesto que esa palabra de las víctimas fue desva-
lorizada mucho tiempo, muchos años fue negada, fue silenciada. Recién hoy 
podemos decir que hay plenitud en la posibilidad de la víctima de poner la 
palabra. Hoy estamos haciendo lo mismo con la palabra de los detenidos, la 
estamos negando, la estamos silenciando, no le hacemos lugar”. 

“La quinta cuestión a señalar: es necesario que los registros, los resul-
tados y la metodología que se utilice sean públicos y que todos puedan 
acceder. No sirve registrar y no publicar. Que además es algo que le cuestio-
namos constantemente al Estado, que no publica datos, que no comparte infor-
mación. Nosotros, en cuanto al RNCT, tenemos que revalorizar lo que ha sido 
el aporte del GESPyDH (…) este equipo que dirige Alcira Daroqui, que para 
mí es una de las personas que más conoce sobre el encierro en la Argentina 
hoy. Y esto nos permitió sintetizar la intervención con la investigación. Y enton-
ces empezamos dos proyectos -con esto quiero decir que las organizaciones 
que integramos el RNCT registramos, asimismo, varios antecedentes de 
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0 investigación sobre la tortura, sobre el encierro- con el GESPyDH para 

investigar la gobernabilidad del sistema carcelario y también del sistema de 
detención de adolescentes, de Responsabilidad Penal Juvenil en la Provincia. 
Esto nos permitió tener un cuerpo de información, tener diagnóstico para 
luego implementar el Registro Nacional (…) Y justamente integrar la pata 
de la Universidad, la pata del GESPyDH nos permitió darle una rigurosidad 
metodológica, lo que nos llevó a entender que no era sólo acumular datos 
cuantitativos, sino que se trataba también de recabar información cualita-
tiva y que esto era lo que iba a enriquecer este registro. Y esto nos permitió 
caracterizar la multidimensión de la tortura: la tortura no es el golpe que marca, 
como lo es para la justicia, sino que se combina, va mutando como recién de-
cíamos, y entonces fuimos logrando esta caracterización de estos 11 tipos de 
tortura o malos tratos”. 

Carlos Motto (GESPyDH) especificó las particularidades que la injerencia 
de la Universidad pública aporta al RNCT. En relación a las concepciones de 
“tortura” dio cuenta de la necesidad de considerarla en el sentido de prácticas 
complejas, actos encadenados, inscriptos en modos de gobierno. Y este punto 
de partida se acompaña con la producción de conocimiento, que excede a la 
recolección de datos; si la primera habilita la transformación de la realidad, la 
segunda sólo permite constatarla. Por esto se aboga por un “registro” antes 
que un “banco” de casos. 

Subrayó el carácter ético y metodológico de producir datos sobre este fe-
nómeno desde la voz de los presos. Asimismo, recalcó las diferencias entre el 
concepto de banco de datos y de registro de casos y la necesidad de incorporar 
casos judicializados y comunicados, lejos de la impronta de “sumar” casos sino 
bajo la idea de información consistente que permita la dimensión clarificante de 
lo conceptual.

Destacó que el GESPyDH es un grupo de investigación del Instituto de In-
vestigaciones Gino Germani, que no hace investigación en criminología: “no 
hacemos investigación sobre el delito ni sobre los presos, para decirlo sucinta-
mente, lo que hacemos es sociología del sistema penal”. 

Algunos fragmentos textuales de su exposición: “El encuentro tanto con la 
PPN como con la CPM ha sido una articulación estratégica, ya que son dos 
organismos que tiene una visión global de la cárcel, van a atender demandas 
individuales de los detenidos, van a garantizar sus derechos, tienen la voluntad 
de hacerlo, pero también tienen la voluntad de ver a la cárcel como un todo. 
Todas las investigaciones que hemos hecho han tenido ese acuerdo y nos han 
permitido avanzar. El grupo se vincula tanto a la PPN como a la CPM desde 
el año 2002: investigaciones sobre mujeres y jóvenes adultos en el Sistema 
Penitenciario Federal -Voces	del	Encierro 2-; malos tratos y torturas en cárceles 

2 Daroqui, A. (et al.) (2006). Voces	del	encierro:	mujeres	y	jóvenes	encarcelados	en	la	Argentina.	
Una	investigación	socio-jurídica. Buenos Aires: Omar Favale Ediciones Jurídicas.



241federales -Cuerpos Castigados-; Programa de Seguimiento de Malos Tratos y 
Torturas en Cárceles Federales en el marco de la relación con la Procuración 
Penitenciaria Nacional y la investigación sobre programa de gobernabilidad pe-
nitenciaria en cárceles bonaerenses e institutos de menores -Resultados	en	
Informes	Anuales	de	la	CPM y Sujeto de Castigos 3- en el marco de la relación 
con la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires”. 

“Por todo ello, nosotros llegamos con una serie de conocimientos cons-
truidos en conjunto con las dos instituciones a la hora de hacer el acuer-
do institucional que conforma el Registro y con algunas certezas comu-
nes, y además con una serie de instrumentos que ya venían siendo testeados, 
tanto las encuestas que se hicieron para las distintas investigaciones, los docu-
mentos que se construyeron en la PPN para el Procedimiento de Investigación 
Eficaz de Casos de Tortura, como los instrumentos para casos judiciales, son 
todos instrumentos que venían siendo testeados, probados, modificados. Lle-
gamos entonces al 2010 con esos instrumentos y con una serie de certezas 
que nos daban esas investigaciones. Éstas las voy a sintetizar en cuatro: 1. 
Que la tortura es un fenómeno extendido. Las dos investigaciones, tanto en 
provincia como en el sistema federal hablan de que son mayoría los detenidos 
que pasaron por situaciones de violencia además de otras situaciones de tortu-
ra o mal trato o tratos vejatorios y humillantes; 2. Es un fenómeno que además 
alcanza niveles de mucha intensidad, de brutalidad pero que se comple-
menta y sustenta sobre la base de una variada gama de malos tratos y 
humillaciones comunes y cotidianas que se repiten; 3. Estas prácticas de 
tortura son prácticas complejas que articulan variedad de actos, no se li-
mitan a los actos que a veces suelen tener acceso a la justicia que son actos 
puntuales que en general suelen estar encadenados a otra serie de actos; 4. 
Fundamentalmente, estas prácticas son regulares y se inscriben en modos 
de gobierno de la cárcel. Esas convicciones que nos dieron las primeras in-
vestigaciones son las que guiaron toda la discusión para la conformación del 
registro”. 

“Lo primero que se intentó definir fue qué tipo de información queríamos 
producir en conjunto las tres organizaciones, la necesidad de producir in-
formación además de recolectarla (o sea que el registro tenía que ser un 
registro activo de producción de información) y esto quería decir ir a bus-
car la voz de los presos como un documento vivo. Ésta es una estrategia 
ética, pero también es una estrategia metodológica que apunta a la producción 
misma de conocimiento. Así, se incorporan al Registro por una parte los casos 
judicializados y por otra parte los casos comunicados, que son los casos que 
se comunican a estas dos instituciones y también suelen ser comunicados a la 
defensoría”.

3 Daroqui, A. (et al.) (coord.) (2012). Sujeto de castigos. Hacia una sociología de la penalidad 
juvenil. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.
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2 “Además construimos instrumentos para relevar casos en el campo, cons-

truir una información que sea intencional y que trate de captar el fenómeno de 
la tortura, por decirlo entre muchas comillas, en su realidad, donde se produ-
ce y desde la voz de los detenidos. Esto nos iba a permitir, creemos que nos 
permite, complementar las otras informaciones que se recogen. Esto hace la 
diferencia entre lo que nosotros definimos como ‘registro’, que es lo que está 
pidiendo el protocolo a la hora de hacer mecanismos que puedan producir in-
formación para producir cambios, no simplemente que constaten lo que existe. 
Entonces ésta sería, entre otras, una diferencia entre un registro y un banco 
de datos: el registro se compone de fuentes de información diversas, siendo 
fundamental aquella que produce en trabajo de campo en el sentido de una re-
levamiento intencional de la misma, integra y relaciona esas diferentes fuentes 
y realiza lecturas conceptuales vinculadas a esa base empírica. El banco es un 
receptor de información que, en general, desagrega y almacena de acuerdo a 
alguna tipología o caracterización de la misma”.

“Se pensó, además, en un registro nacional, y decimos registro nacional 
porque tiene vocación de nacional. En parte es nacional por la importancia de 
las áreas comprendidas, de la cantidad de unidades a las que tenemos acceso 
a través de las dos instituciones, pero tiene vocación de nacional porque se 
pensó un registro que pudiera nutrirse de otras fuentes de información”. 

“Para poner en funcionamiento el registro lo primero que se hizo fue cons-
tituir una mesa tripartita de diálogo entre las tres organizaciones: PPN, CPM y 
GESPyDH. Trabajamos alrededor de tres meses, fue un trabajo muy arduo, ya 
que si bien teníamos eso puntos de encuentro, son tres instituciones distintas, 
con tradiciones y herramientas de trabajo distintas. Entonces se llegaron a una 
serie de acuerdos sobre este instrumento que tiene once ítems, del que habla-
remos a la tarde, y también sobre la propuesta de un trabajo de campo a partir 
de estos instrumentos. La prueba piloto se realizó entre octubre y diciembre de 
2010 4. Ello implicó establecer una serie de acuerdos conceptuales y realizar 
un trabajo de consistencia de la información ya que no se puede simplemente 
sumar casos”. 

“En 2011 se hizo campo en las dos jurisdicciones y se trabajó en la consisten-
cia de los casos del Procedimiento de la PPN, un procedimiento de investigación 
que comenzó en el 2007 después de la investigación sobre casos fragantes de 
tortura que se publicó con el título de Cuerpos Castigados. La propuesta fue la 
incorporación de los casos del Procedimiento a la base del Registro, ya que si 
bien la información es bastante similar y de hecho sirvió como antecedente del 
registro, requirió un trabajo de consistencia para poder incorporarlo. Un trabajo 
similar se está haciendo este año con las fichas de inspección de la CPM, que 
tiene sus propias fichas de inspección, que relevan cosas parecidas pero con 

4 Al respecto ver Informe Prueba Piloto en Informe Anual PPN 2011.



243otras categorías. Entonces se está haciendo ese trabajo de consistencia de la 
información. Y también hemos pensado en la necesidad de constituir fuentes 
asociadas para poder incorporar información de otros bancos de datos”.

“Este año se realizó trabajo de campo, se siguió trabando sobre la integra-
ción y relación de las diferentes fuentes, sobre la consistencia de estas infor-
maciones y se confeccionó y publicó el primer informe”.

Mariana Lauro (PPN) aludió a los antecedentes que el RNCT presenta en 
la Procuración Penitenciaria, desde la publicación del libro Voces	del	encierro 
hasta Cuerpos castigados, siempre en articulación con la universidad pública. 
Textualmente subrayó el: “posicionamiento político [de la Procuración Peniten-
ciaria] respecto de dar a conocer y darle valor prioritario a la voz de los presos; 
esto como primera medida. Nosotros hicimos una primera investigación, como 
decía Carlos [Motto], en el año 2000, que incluso se llamó Voces	del	encierro. 
Esto tiene que ver con lo que les decía y con la importancia de incorporar la 
investigación como prioritaria en los ejes de trabajo de la Procuración, con el 
aporte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; 
incorporar a la Universidad y al Grupo de Estudios [sobre Sistema Penal y 
Derechos Humanos] con la mirada que la Procuración quiere dar a conocer 
respecto de la cárcel. Se hizo una segunda investigación que se terminó pu-
blicando, la publicó Editores del Puerto, que se llamó Cuerpos castigados (…). 
Nosotros veníamos trabajando, con lo cual no es que encontramos nada nue-
vo, pero fue la primera oportunidad de poder salir a comunicarlo con el apoyo 
técnico que nos brindó la Universidad de Buenos Aires en ese caso. Y la ver-
dad, como decía Roberto [Cipriano], cuando lo dimos a conocer sí pareció que 
habíamos iluminado a los actores respecto de que la tortura no era un hecho 
aislado sino que era una cuestión sistemática. (…) Y además la investiga-
ción y los resultados de la investigación también determinaron un camino, en 
cierto modo, que devino en la decisión política de crear el Registro Nacional de 
Casos de Tortura”.

También subrayó la necesidad de registrar los casos comunicados (y no sólo 
los “judicializados”) así como superar la restricción de la “constatación médica” 
de lesiones como requisito de ingreso de los casos al registro. Señaló: “para 
nosotros un registro que sólo capte los casos judicializados es un registro 
que está perdiendo el 80% de los casos, de mínima. Ya en la investigación, 
al ir a buscar específicamente esta cuestión, surgían las dificultades que los 
detenidos lógicamente tienen a la hora de pensar en denunciar un hecho de 
tortura. Y a la vez cuando nosotros creamos el protocolo específico para inves-
tigar y documentar casos de tortura -que como bien decía Carlos [Motto] empe-
zó a funcionar en 2007 después de la investigación-, también generamos esta 
cuestión del consentimiento informado (…) precisamente para darle al detenido 
la opción, la oportunidad, de no denunciar y que nos permita registrar el caso. 
(…) Es absolutamente necesario incorporar a un registro, a cualquier re-
gistro, casos comunicados que no son judicializados o de denuncia penal”. 
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casos, “no necesariamente éste debe ser un requisito como parte del caso co-
municado que ingrese al registro, claramente no. (…) Incorporar esto como un 
requisito sería nuevamente vaciar de cualidad el registro”.

“Otra de las cuestiones que restringe el ingreso de información como casos 
de tortura tiene que ver con relacionarla pura y exclusivamente con la cuestión 
del golpe, con la agresión física, nuevamente teniendo este mecanismo casi 
judicial de restringir absolutamente todo lo que ingresa al registro con la cues-
tión de la constatación o con la cuestión del golpe. Esto nosotros lo tuvimos en 
cuenta e incorporamos otras modalidades que tenían que ver con las realida-
des relevadas tanto por el Comité como por la Procuración”.

Al igual que los demás representantes del Registro Nacional, recalcó la im-
portancia de la publicidad de la información. “El primer informe del Registro lo 
hicimos público hace un mes aproximadamente. Todas las producciones de la 
Procuración son públicas, están en la página web y esto también para nosotros 
es un aporte interesante porque nos parece que estas cuestiones deben ser 
públicas y deben ser abiertas a debate”.

La Unidad	de	Registro,	Sistematización	y	Seguimiento	de	Hechos	de	Tortura	
y	otras	formas	de	Violencia	Institucional fue presentada por Silvia Martínez, en 
representación de la Defensoría General de la Nación.

Silvia Martínez (DGN) refirió a la necesidad con que se enfrentó la Defen-
soría de “tomar el guante” de la creación del banco de casos de tortura, que 
inició el relevamiento en marzo de 2011 y que fuese creado en virtud de las 
recomendaciones internacionales, las observaciones de la ONU de 2010 y las 
de 2004 del CAT. Dado que los defensores son quienes informan los casos 
de tortura al banco y asumiendo que el 85% de la defensa de las personas 
detenidas es pública, consideró contar con una “fuente privilegiada”. Textual-
mente afirmó: “Acá hubo varios ejes que desembocaron en la decisión política 
de crear este banco. Algunos tienen que ver con las recomendaciones en el 
orden internacional, las Observaciones Finales del Comité de Derechos Hu-
manos de 2010 que vuelve a instar a la República Argentina a crear bases de 
datos, al Estado a cumplir con esta obligación que venía incumpliendo hasta 
el momento. En el mismo sentido, las indicaciones del CAT en el 2004 -ya es 
un poco más viejo- al informe periódico de Argentina, reiteradas cuando el CAT 
en el 2010 pide, insta al Estado a cumplir con el informe quinto y sexto, vuelve 
a mencionar la necesidad de contar con bancos de datos de casos de tortura. 
En este contexto, la Defensora como parte del Estado ha decidido tomar el 
guante y comenzar a pensar en la creación de un banco. El otro punto que he-
mos mencionado muchas veces y que es obvio es la demora de la República 
Argentina en el cumplimiento de su obligación internacional en crear el Meca-
nismo Nacional de Prevención, que es naturalmente quien debería reunir toda 
esta información que desde distintos lugares se está [produciendo]. Esto sigue 
demorándose y fue otro factor que incidió en la decisión política institucional de 



245crear esta Unidad de Registro. Y, el otro punto central, es el rol privilegiado 
que la defensa pública tiene para acceder a la información. Nosotros en el 
sistema federal estamos asumiendo la defensa de, aproximadamente, el 85% 
de los casos federales. Datos más, datos menos, el 85% tiene defensa pública, 
de manera que nuestro acceso a la información, en este sentido, es privilegia-
do. Y este 85% en la etapa de ejecución de las penas se eleva sensiblemente 
y supera el 95%. Los presos condenados tienen, más del 95% de ellos, 
defensa pública. Entonces, en todo este contexto, hizo que la Sra. Defensora 
General de la Nación decidiese crear el Banco de datos, como un paso más en 
una tarea que se viene desarrollando -y que tal vez dejo para el final- en mate-
ria de lucha contra la tortura”. 

Luego agregó: “otro problema grave que tenemos que tratar es la re-
sistencia por parte de los defensores y las defensoras. Si bien nosotros 
tenemos casi todos los casos por defensa pública de las personas privadas de 
libertad -como dije al inicio- tenemos también una fuerte resistencia por parte 
de los colegas en informar. La resolución que crea la Unidad de Registro obliga 
a todos los defensores y defensoras del país a informar, a comunicar a partir de 
la planilla, cualquier caso que llegue a su conocimiento que pueda implicar una 
tortura, trato cruel, inhumano o degradante. Éste es un problema, estamos 
trabajando con capacitación, pero es un problema que no tenemos del 
todo resuelto. Es problemático además porque hay muchos defensores y 
defensoras que no van a la cárcel, que no cumplen con su obligación de ir 
mensualmente a ver a sus defendidos. En esto coincido con lo que decía an-
tes Roberto [Cipriano]: el que está a cargo tiene que estar, tiene que ver, tiene 
que ir. Nosotros desde la Comisión de Cárceles hacemos mínimo dos monito-
reos mensuales a distintos lugares (…). Y esto es un gran problema: si quienes 
tienen el deber de comunicar no van a la cárcel, estamos en problemas”. 

Asimismo, realizó una mención especial al tema de la confidencialidad de 
la información. Durante todo el primer año (2011) probaron el instrumento de 
recolección “para hacer los ajustes necesarios”, motivo en el cual sostuvo que 
la información no sea pública: refirió que podría haber “falsos positivos, falsos 
negativos, falencias del dato” y por lo tanto la información se entrega exclu-
sivamente a requerimiento, como ha sido el caso del CELS y de la PPN con 
quienes “comparten” información. Refirió una cantidad de alrededor de 400 
comunicaciones en 2011, con una proporción mayor de casos denunciados que 
no denunciados. De manera textual manifestó: “Nosotros iniciamos el banco 
de datos con reserva de estos datos, sin perjuicio de compartir lo que acá 
se dijo respecto de que la información tiene que ser pública. Me parece 
importante contarles la razón por la cual se inició bajo un modo de reserva. 
Nosotros el primer año de toma de datos lo tomamos como un año de prueba, 
para probar el instrumento que estamos utilizando, probar el tipo de registro 
que teníamos y sabiendo que íbamos a detectar, sobre la marcha, un montón 
de dificultades o de ajustes que iba a ser necesario adoptar. Por esta razón 
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aquel que la requería por resolución, la Defensora General les podía entregar; 
de hecho estamos con el CELS trabajando también con la información, y obvia-
mente, la Defensora también dijo que iba a ser brindada. Una vez que tenga-
mos el mecanismo un poco más aceitado, por cierto que la información va 
a ser pública. Sin perjuicio de que a fin de año hicimos una presentación, 
tuvimos un debate interno grande con esto”. 

Subrayó que la tortura es un fenómeno “difícil de captar” y que el objetivo del 
banco es “visibilizarlo” para: generar política institucional, efectuar monitoreos 
en función de la información recabada y el litigio estratégico. Asoció al banco 
de casos con un “alerta” respecto de la situación de la tortura y así, según se 
indicó, pueden reconocer cuáles son los centros de detención “problemáticos” 
a partir de la información recopilada y “comunicarse con ellos”. Entre las pro-
blemáticas identificó la de la invisibilización, los cuerpos que no quedan con 
marcas, la naturalización de las víctimas y la resistencia de los defensores para 
informar los casos escudándose en la confidencialidad.

Respecto de la definición de “tortura” con la que trabajan aludió a la de ONU, 
aunque pretenden interpretarla en un “sentido amplio” para captar los casos 
“menos obvios”. 

El Banco	de	Datos	de	casos	de	Tortura	y	Otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	In-
humanas o Degradantes de la Defensoría ante el Tribunal de Casación Penal 
de la Provincia de Buenos Aires fue presentado por Mario Coriolano.

Mario Coriolano dio cuenta de los numerosos embistes que el Banco ha su-
frido en pos de su cierre; según indicó sostienen el mecanismo para mantener 
la tortura en agenda y prioritariamente en carácter testimonial. En relación a la 
metodología del banco refirió que no agota los casos de tortura y que deberá 
trabajarse para limitar lagunas y superposiciones. Asimismo, al ser abogados 
quienes relevan la información, no contar con recursos humanos especializa-
dos ni materiales, aún le falta mucho más de lo que se ha logrado a la base. 
Sostuvo que la tarea de registro debe estar en manos de organizaciones 
de la sociedad civil y de la Universidad.

Dio cuenta de la historia del banco de datos: se creó en 1999 en pleno 
gobierno de Ruckauf, de mano dura, con Aldo Rico como primer ministro de 
seguridad que declaró en su primera intervención pública que “llegaba alguien 
a respaldar a la policía”. Ése era un momento crítico en materia de violencia 
policial por lo cual este banco tuvo un sentido más estratégico que de riguro-
sidad. Mencionó que recibió muchas presiones del Procurador Cruz para ce-
rrarlo y que en muchas departamentales los defensores generales no tienen 
compromiso con la tarea y que algunos inclusive nunca mandaron siquiera una 
denuncia al banco en años de funcionamiento. 

Manifestó la necesidad de articular con otros registros de casos de 
tortura y que consideraba en especial que el Registro Nacional era el “mo-
delo o modo a seguir” a futuro, particularmente en lo que refiere a su 



247abordaje metodológico por el papel de la Universidad pública. Subrayó 
que la Defensa acompañará este tipo de proyectos. 

Además de los representantes de los bancos y el registro, otros partici-
pantes realizaron aportes a la discusión. Marta Monclús (PPN) dio cuenta 
de dos fuentes de datos de la PPN que se han sumado al Registro Nacional 
de Casos de Tortura: la base de causas judiciales y el procedimiento de in-
vestigación eficaz. Asimismo, Gabriel Ganon (Defensoría Pública de Santa 
Fe) reflexionó sobre el para qué de la construcción de estos datos de cara al 
diseño de un banco en la Provincia de Santa Fe. Luciana Pol (CELS) propu-
so problematizar los objetivos de los bancos/registros en torno a la cuantifica-
ción, la descripción, la gestión institucional y/o la producción de conocimiento, 
proponiendo que esto último queda relegado en los casos de las defensas 
por la composición de sus equipos técnicos. Máximo Sozzo (UNL) distinguió 
tres posibles abordajes de la cuestión: al nivel de las prácticas (evento), al de 
las dinámicas en términos de gobierno (proceso de producción del evento) 
y el tratamiento judicial de la tortura, señalando que los dos primeros son 
sólo captados por el diseño metodológico del Registro Nacional, además de 
distinguir la coexistencia en los diferentes registros de una definición más 
amplia y otra más restringida de la tortura como concepto. Asimismo, proble-
matizó la fiabilidad de datos construidos por operadores judiciales, como es 
el caso de los defensores públicos. Enrique Font (UNR) propuso que las 
dinámicas carcelarias no pueden explicarse a través del discurso de los 
presos, ya que sostiene que sólo tomar esa fuente implica construir una 
mirada “homogenizante” sobre el servicio penitenciario y que además 
se hace necesario avanzar en torno a la violencia practicada entre los 
propios presos. Textualmente indicó: “Máximo [Sozzo] hizo referencia a los 
procesos de producción de conocimiento que permita entender la dinámica 
del evento, y ahí la pregunta es si no aparece una limitación para hacer esto 
desde el banco de datos en la medida en que el banco tiene que construir 
una posición ética y metodológica donde predomina o es excluyente el relato 
de los propias víctimas, de los propios presos. Y para construir un proceso 
de producción de conocimiento que explique la dinámica del evento hay que 
meterse en cosas que obligan a sacar los pies de ese esquema que es, por 
ejemplo, la circulación de la violencia y victimizaciones entre presos. Y la otra 
(pregunta) es, no tener una visión tan homogénea del servicio penitenciario 
que uno construye sin querer, y necesariamente, esto no es una crítica sino 
una necesidad, al trabajar excluyentemente con el discurso de presos. La 
pregunta es, quizás, digo, quizás, hay un límite para la base de datos, que va 
a aportar algo clave al conocimiento del fenómeno pero va a quedar abierta, 
quién trabaja y cómo con los actores al interior de la institución que desde el 
punto de vista de las bases de datos son los victimarios… que no son homo-
géneos, que son cambiantes. Si uno quiere pensar algunas políticas de inter-
vención o de transformación… poder visualizar a esos actores de una manera 
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en que funcionan… me parece claro. Eso no tiene por qué ser una obligación 
de la base de datos construir eso, quizás se hace desde otro espacio, pero 
me parece que es importante ya empezar a pensarlo para la producción de 
conocimiento”. 

El cierre de la primera mesa estuvo a cargo de Paula Litvachky (CELS) 
quien planteó ciertos interrogantes y tópicos para retomar en la sesión de la 
tarde: 

- ¿Se puede dar cuenta del aumento o decrecimiento de la tortura con los 
registros o bancos? ¿Es útil seguir con esta pregunta o se hace necesario 
complejizarla?

- ¿Se puede dar cuenta de la sistematicidad y extensión de la tortura con 
los registros o bancos? ¿Cómo conciliar las categorías jurídicas con las so-
ciológicas para responder como categorías de análisis y de discusión frente a 
distintas violencias? 

En tal sentido abordó otra pregunta, acerca de: ¿cuáles son las modalidades 
de tortura que atienden los bancos y registros (el cómo, el cuándo y el dónde)? 
Y especificó: ¿Cómo se registran los eventos? ¿Qué son los eventos que cada 
registro mira o registra? ¿Cuál es la definición más amplia o menos amplia de 
tortura? “La discusión (es) sobre -ya no la extensión o la sistematicidad- sino 
sobre las modalidades, o sea, tener información sobre si se tortura: el cómo, 
cuándo, dónde, y qué me parece que es tan o más importante que la discusión 
sobre si ‘más o menos’ tortura. Me parece que esas son las cosas sobre las que 
nos tenemos que poner de acuerdo”. 

De allí surgió otro interrogante: ¿Pueden los registros captar la reconversión 
de las prácticas? Sobre esta cuestión, señaló la importancia del diseño de re-
gistros que se orienten a “la idea de la reconversión, traslado o reformulación 
en la lógica de las modalidades (…). Ahí hay una cuestión para recalcar en 
relación con la información que tiene que surgir de los registros y los bancos y 
que es la información con la que después uno hace política o discute la política 
o denuncia, etc.”.

La última pregunta planteada refirió a: ¿cuáles son los espacios instituciona-
les de anclaje de los registros? Y agregó: “la forma de los registros y de los ban-
cos, si dependen de defensas públicas, de una institución que tiene particulari-
dades, forma parte del poder judicial con todo lo que eso significa (…) y cuando 
los registros son parte de los mecanismos de monitoreo específicamente -ya 
sea estatales o no estatales- porque ahí hay mayor dificultad para acceder a 
la información pero al mismo tiempo menor resistencia de quienes hacen el 
monitoreo. Aparecen estos dos espacios de anclaje de registros o bancos, que 
tienen que entrar en diálogo y que tienen características diferenciadas y que 
tienen que poder responder a las preguntas que hicimos anteriormente si quie-
ren responder al fenómeno de la tortura”. 

Parte 2: Planteo Metodológico y Aspectos Técnicos de Funcionamiento 



249En la segunda parte del encuentro, por el RNCT intervinieron Carlos Motto 
y María Jimena Andersen (GESPyDH-PPN), Ana Laura López y María del Ro-
sario Bouilly (GESPyDH-CPM). Se presentaron los principales lineamientos 
metodológicos (diseño del instrumento, niveles de análisis, trabajo de campo, 
fuentes asociadas, organizaciones asociadas) y los resultados del año 2011 
(cantidad de casos, tipos de tortura, particularidades y articulaciones, victima-
rios y rol de la justicia).

Carlos Motto (GESPyDH-PPN) inició su exposición retomando dos plan-
teos abiertos durante la primera parte del encuentro. El primero, en relación 
a la necesidad (o no) de tomar la palabra de los agentes penitenciarios para 
construir conocimiento sobre lo que sucede en la cárcel. Al respecto señaló: 
“Nosotros no es que no tomemos la palabra de los penitenciarios. De hecho, 
no es simplemente que se hace un registro y sólo se aplica una ficha, sino 
que hacemos una serie de tareas que tienen que ver con la observación de 
la unidad, con algunas entrevistas con funcionarios de la unidad y una serie 
de entrevistas a los presos. Que es una tarea, además, acumulativa, porque 
si bien la unidad de análisis del Registro son esas fichas y son las víctimas, 
nosotros focalizamos el trabajo en las unidades y ahí hay un trabajo acumu-
lativo. Hay un entrenamiento de la mirada en relación a las unidades (…). 
Lo que pasa con la palabra de los penitenciarios es que no les creemos. 
No les vamos a preguntar si torturan, les vamos a preguntar otras cosas 
que nos permiten construir un contexto sobre lo que sucede en la unidad 
y sobre algunas problemáticas que espontáneamente algunos penitencia-
rios nos dicen que suceden (…) Me parece que metodológicamente la 
palabra fundamental es la palabra de los presos y, tranquilamente, se 
puede reconstruir y construir la dinámica de la tortura a partir de lo que 
cuentan los presos. No creo que sea una simplificación, sobre todo por-
que no es una palabra que nosotros vamos a tomar acríticamente. Acá se 
dijo bastante que los presos naturalizan y hay todo un trabajo que hay que 
hacer en relación a esa naturalización: un trabajo de entrar en confianza, 
de preguntar sobre cosas concretas de la vida cotidiana donde van saliendo 
estas cuestiones”. 

El segundo punto que retomó es el relacionado con el análisis de la violencia 
entre detenidos: “nosotros no analizamos la violencia entre presos tomándola 
como victimización. Nos parece que eso corre el eje del problema principal que 
es el gobierno de la cárcel. Sí lo estamos trabajando y tratamos de entender 
cómo se despliegan las violencias entre presos, pero eso no a partir de los 
hechos que puedan surgir, de los eventos, de las reacciones que pueda haber 
entre los presos, sino tratando de comprender en qué lógicas se inscriben. Hay 
unidades que se gobiernan mucho más habilitando la violencia entre presos, 
fomentándola con tácticas que son muy sencillas (trabajar sobre la división de 
los presos, poner un detenido con determinados ‘problemas de convivencia’ 
-como suelen decir los penitenciarios- en una unidad en la que saben que ese 
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sobre ese tipo de cuestiones es ésa”. 
Luego refirió centralmente a la estrategia metodológica del RNCT. Señaló 

que el fenómeno de la tortura es en cierto modo inabarcable, difícil de cuan-
tificar en el sentido de atender a lo que padecen todos los presos: “para eso 
habría que construir una estrategia de muestras representativas, de encuestas, 
cosa que hicimos, que en su momento nos dieron cierto detalle, cierta informa-
ción, pero que nos parece que no tiene sentido repetirlo todo el tiempo ese mis-
mo tipo de investigación”. En el caso del Registro Nacional, la elección meto-
dológica tiende a “recuperar toda la información que producen los organismos 
(CPM y PPN), que es una tarea bastante compleja porque no es información 
homogénea, es información que hay que trabajarla, que hay que producirla”. 
Esa información se produce a partir de una ficha de relevamiento, accediendo 
directamente a los presos, contando con información previa de las unidades. El 
Registro “es todo un proceso, no se restringe a una base de datos, hay todo un 
procedimiento de construcción previa, de recabar la información y de análisis 
de la información posterior. Vamos a ese lugar [a determinada cárcel], justa-
mente, con la intención de ver el funcionamiento de las prácticas de tortura. Y 
en ese sentido, el Registro en su conjunto, el conjunto de los operadores que 
van a las unidades tienen construida una mirada sobre las unidades, con lo 
cual la palabra de los presos tiene una significación muy alta (…) Hay un cúmu-
lo de información y de conocimiento que uno está constantemente verificando 
y viendo qué tipo de transformaciones tiene”.

En relación al instrumento de recolección, indicó que es difícil de aplicar, que 
no es un cuestionario que se toma de principio a fin sino que a partir de una 
entrevista, de una conversación, se relevan los temas contenidos en la ficha 
que surjan. Una primera parte de la ficha registra los datos de la fuente y los 
datos de la víctima. Después tiene un pequeño apartado que es el resumen 
de los hechos, donde se relata todo lo que le pasó a la persona entrevistada 
en los últimos dos meses. En este sentido, “no partimos de un ‘evento’ sino 
que tratamos de partir de lo que vivenció, que pueden ser eventos estre-
chamente relacionados o eventos que se han sucedido con cierto grado 
de independencia en los últimos dos meses. El límite temporal está dado 
porque queremos trabajar con lo más actual, (…) tratamos de trabajar con 
lo más actual que está sucediendo en la unidad”. La ficha registra hasta 11 
tipos de tortura. Cada tipo de tortura tiene una misma estructura de relevamien-
to y se pregunta por el hecho más gravoso de los últimos dos meses o el más 
reciente que pueda contar con más detalles, para tratar de entender las lógicas 
de las prácticas. Hay una serie de preguntas sobre las circunstancias, sobre la 
comunicación del hecho, hay apartados abiertos de ‘observaciones’ y también 
sobre el lugar donde se produjeron los hechos (para abordar lo sucedido en los 
últimos dos meses, en cualquier lugar). Por último, hay una serie de preguntas 
que tienen que ver con un objetivo del Registro a mediano plazo, que es no 
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de victimarios y responsables institucionales. Concluyó: “ésa es la estructura 
de la ficha. Lleva tiempo aplicarla, lleva mucho tiempo de entrenamiento poder 
realizarla. Fue diseñada con la ambición de que pudiera ser aplicada por cual-
quiera, pero constatamos que es compleja y entonces, ahora, recién después 
de un año de haberla aplicado nosotros, ante la posibilidad de poder sumar una 
organización asociada, diseñamos una ficha resumida donde están sólo los 
ítems principales y los indicadores de cada ítem”. 

María Jimena Andersen (GESPyDH-PPN) se ocupó de describir las ca-
racterísticas del trabajo de campo que se realiza desde el Registro Nacional, 
central dentro de las fuentes de relevamiento ya que es la única fuente primaria 
de información, que se produce en el terreno o en el territorio (los centros de 
detención, los institutos, las cárceles y también comisarías). Esto es así por el 
objetivo del RNCT: “el proceso que realizamos no sólo contiene la recolección y 
procesamiento de la información en un doble abordaje cualitativo y cuantitativo 
sino que además, en los informes que producimos, se integran la descripción 
detallada y el análisis de las prácticas de mal trato y tortura (es decir, nos ocu-
pamos de explicitar las modalidades que asumen, las circunstancias en que se 
desarrollan, la regularidad con que ocurren, y los recursos institucionales que 
se despliegan tanto para producirlas como para encubrirlas). Ahora bien, para 
cumplir con tal objetivo es condición sine	qua	non acceder y transitar los espa-
cios de encierro y recuperar las voces de las víctimas”.

El acceso al campo implica dos decisiones teórico-metodológicas y políticas 
de relevancia. En primer lugar, ingresar a los espacios de encierro acompaña-
dos por organismos de DDHH autónomos (como la PPN y la CPM) para evitar 
aquellos sesgos propios de entrar a la institución de la mano de sus directores, 
de quienes ejercen la coacción. En segundo lugar, recuperar la palabra de los 
presos y las presas, no para escrutar sus biografías o medir sus niveles de 
peligrosidad (como hacen los actores que integran el habla oficial del sistema 
penal) sino tomándola como un relato válido para develar las prácticas de tor-
tura estatal-institucional. 

En relación a la organización del trabajo de campo, dio cuenta de las diferen-
tes etapas en las que se divide. En la instancia de preparación, previa al cam-
po, se establece un cronograma tentativo de fechas y de espacios de encierro 
a relevar, que se seleccionan a partir de informes de investigación anteriores, 
relevamientos previos del RNCT e información relevada en el marco de la inter-
vención de la Procuración y de la Comisión. Esta información se constituye en 
“informes de antecedentes” sobre la cárcel, el instituto, la comisaría a relevar, 
donde se destacan las principales condiciones y prácticas de tortura y malos 
tratos detectadas previamente, y que sirven y actúan como guía de pautas de 
entrevista y observación para quienes van a ir a realizar el trabajo de campo. A 
modo de ejemplo señaló: “quienes van a relevar al módulo de ingreso del CPF 
I de Ezeiza saben que no pueden dejar de preguntar por las agresiones físicas 
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al complejo (lo que los presos llaman ‘bienvenida’). Así como deberá hacerse 
especial hincapié en preguntar por requisa	 vejatoria, las malas condiciones 
materiales de detención, el aislamiento prolongado, el robo de pertenencias, 
las amenazas y el hambre. En el caso de Provincia de Buenos Aires, quienes 
releven el sector de ingreso en Sierra Chica deberán poner especial atención 
en los traslados	gravosos	y	constantes, agresiones	físicas,	robo	de	pertenen-
cias,	hambre,	aislamiento	severo,	malas	condiciones	materiales	de	detención”. 

La segunda etapa del trabajo de campo está constituida por el relevamiento 
en sí mismo, es decir, el acceso a los espacios de encierro y el contacto directo 
con las personas presas. El trabajo en el terreno se realiza con un coordinador 
de campo y tres o cuatro entrevistadores sociólogos del GESPyDH, acompa-
ñados habitualmente por asesores de los organismos (PPN y CPM). Esta ins-
tancia incluye realizar observaciones en los pabellones de alojamiento, realizar 
entrevistas con personal penitenciario, asistentes de minoridad, personal po-
licial y el eje central del relevamiento son las entrevistas con los presos y las 
presas, las víctimas de mal trato y tortura (que son entrevistas individuales y 
confidenciales, en espacios que rindan con condiciones óptimas de privacidad). 

Señaló que en el trabajo de campo (y en el procesamiento posterior) se 
expresa el doble abordaje cuantitativo y cualitativo. Por un lado, las fichas re-
levadas contienen campos cerrados y abiertos, que luego serán cargadas en 
una base de datos del programa estadístico SPSS para ser sistematizadas y 
procesadas. Por otro lado, las observaciones, las entrevistas con agentes de 
las fuerzas, los documentos requeridos (por ejemplo, el listado de responsabi-
lidades institucionales al momento del relevamiento) y los relatos de los presos 
y las presas que exceden aquello exigido por los campos del instrumento pero 
que resultan útiles para comprender las dinámicas de gobierno carcelario, se 
integran en “registros de campo” (informes donde se describe exhaustivamente 
toda la dinámica del trabajo de campo bajo coordenadas espacio temporales). 

Finalmente, en una tercera etapa se realiza un informe final del relevamiento 
que contiene un procesamiento parcial de los datos relevados a través de la 
ficha y la información cualitativa recabada mediante entrevistas y observacio-
nes, y se expone y ordena mediante ejes analíticos.

María del Rosario Bouilly (GESPyDH-CPM) refirió a la forma en que se 
operacionaliza y reconstruye analíticamente la variable “tortura” en el RNCT: 
se contemplan todos los tipos de torturas y malos tratos que han sido y son 
identificados a través del trabajo de monitoreo, inspecciones e investigaciones 
empírico sociales realizados por los organismos parte, a partir del propio testi-
monio de las víctimas. Esto implica romper con la lógica de la “verdad judicial” 
en su modelo clásico de “denuncia-investigación judicial-constatación directa, 
entonces, veracidad de los hechos” como única fuente de diagnóstico sobre 
el fenómeno así como superar las concepciones restrictivas de la tortura aso-
ciada a las agresiones físicas. De esta manera, el Registro Nacional permite 
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maltrato, que pueden darse en sus más variadas combinaciones, por períodos 
temporales variables y que se insertan en un programa de gobernabilidad. 

En esta línea expuso los resultados generales del Registro Nacional para el 
año 2011, subrayando que todos los tipos de tortura contaron con respuestas 
positivas y en la mayoría de los casos con frecuencias importantes. 

Los relevamientos en los ámbitos federal y de la Provincia de Buenos Aires 
durante 2011 (efectuados en 21 unidades penales del SPB, 3 institutos de me-
nores de la Provincia de Buenos Aires y 6 unidades penales del SPF) registra-
ron un total de 791 víctimas de torturas y malos tratos, en poco más del 90% 
varones y principalmente jóvenes de hasta 34 años. El trabajo de campo aportó 
235 víctimas en el ámbito bonaerense y 214 en el ámbito federal, y además 
sobre este último se incorporó la información de 342 víctimas aportadas por el 
Procedimiento de Investigación y Documentación Eficaces de Casos de Tortura 
y Malos Tratos (PIyDECTyMT) de la PPN.

Los tipos de tortura que registraron frecuencias más altas fueron las agresio-
nes físicas, el aislamiento y las malas condiciones materiales de detención. En 
promedio en los dos últimos meses previos a la entrevista, cada víctima había 
padecido 4 de un máximo de 11 tipos de tortura y/o malos tratos que permite 
registrar el instrumento. 

A nivel cualitativo, ejemplificó con descripciones analíticas típicas la “mul-
tidimensionalidad” de la tortura: golpizas y amenazas que luego devienen en 
aislamientos que a su vez profundizan la falta de acceso a la salud y a la ali-
mentación; combinación de traslados constantes, robo de pertenencias y gol-
pes; golpizas con desvinculación familiar, falta de alimentación y desatención 
de la salud; malas condiciones materiales de detención, falta de alimentación 
y desatención de la salud con requisas vejatorias y robo de pertenencias, 
etcétera. 

Este tipo de análisis es posible al aplicar técnicas de las ciencias sociales 
al registro: se obtiene algo más que un conteo de casos de tortura, ya que 
permite profundizar el abordaje de las prácticas de tortura y mal trato a partir 
de la identificación y descripción de una serie de características relevantes en 
cuanto al tipo, hechos, actos de violencias institucionales, su regularidad y sis-
tematicidad, las singularidades institucionales, las circunstancias, los actores, 
etcétera. De esta manera, subrayó, el RNCT aborda la tortura y el mal trato de 
un modo abarcativo, atendiendo a la complejidad y la diversidad de situaciones 
violentas que sufren las personas detenidas. 

Para terminar, a partir de la exposición de las modalidades de ocurrencia de 
algunos tipos de tortura, señaló que los resultados para el año 2011 verifican 
que las torturas y los malos tratos son prácticas sistemáticas, en tanto prácticas 
institucionales generalizadas, regulares en el tiempo, producidas en todos los 
lugares de detención de dos sistemas penitenciarios con jurisdicciones territo-
riales distintas, distribuciones geográficas diversas y ejercidas por diferentes y 
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cionales de custodia y seguridad.
Ana Laura López (GESPyDH-CPM) realizó una descripción de los emer-

gentes del Registro Nacional en torno a la identificación de los victimarios, que 
es baja y atiende a diferentes factores, que van desde la falta de identificación 
de los funcionarios públicos hasta la modalidad de despliegue de la acción 
violenta que reconoce en el relato de las víctimas un carácter eminentemente 
gregario e intempestivo. Adicionalmente, la modalidad de gestión del cuerpo 
y el cercenamiento del campo visual (obligando a mirar al piso, a agacharse, 
arrodillarse, a bajar la cabeza, etcétera) que el poder penitenciario dispone 
para la corporalidad de los presos implica también una dimensión de análisis 
que bajo ningún punto de vista puede ser identificada en las oficinas judiciales 
sino sólo a través de la observación directa del despliegue carcelario. También 
se refirió a la enorme cantidad de casos que no son siquiera comunicados a la 
Justicia y que conforman una enorme cifra negra de la tortura que sólo se ve 
limitada por la recepción pasiva de casos y no la búsqueda deliberada.

Asimismo, se refirió a las razones tipificadas a través de los relatos de las 
personas detenidas acerca de los motivos para no denunciar; éstas son: impo-
sibilidad de acceder a la Justicia, economía de las demandas en la posibilidad 
de acceder, que la Justicia no le cree o subestima sus padecimientos, que con-
sidera que no existen soluciones ya que no sirve denunciar y que no sabe por 
qué no realiza la denuncia o que esos tipos de afecciones eran susceptibles de 
denunciarse. 

De igual modo destacó la necesidad de registrar en estos instrumentos a los 
responsables institucionales a fin de ponderar a lo largo del tiempo la circula-
ción de los funcionarios más señalados por los diferentes espacios y también 
para priorizar el alerta sobre nuevos cargos que éstos puedan asumir en el 
marco de las articulaciones del Poder Ejecutivo-Judicial y la circulación de fun-
cionarios. 

Finalmente, refirió a la inconveniencia de escindir o separar los aspectos 
definidos como estructurales de los singulares/individuales en la medida en 
que lo primero constituye una fuerte ficcionalización de las afecciones que al 
ser escindidas desarticulan la complejidad y multidimensionalidad de la tortura 
a la vez que no permiten comprender las dinámicas de encadenamiento di-
ferencial de éstas en diferentes espacios, colectivos y situaciones del campo 
penitenciario, a la vez que las supone homogéneas y constantes, cuestión que 
puede ser diferente.

Por el Banco de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires expusie-
ron Noelia Vaccarini y Fabiola Schechtel dando cuenta del diseño del instru-
mento de relevamiento, la modalidad de remisión de la información por parte 
de los defensores y la forma de presentación de la información.

Fabiola Schechtel explicó: “Con la información que nosotros tenemos en 
nuestro banco de datos, por año elaboramos cuatro informes trimestrales: mar-



255zo, junio, septiembre y diciembre. En el último informe, que es al 30 de junio de 
este año, tenemos un total de 7708 casos de tortura registrados, denunciados 
y no denunciados. En ese trimestre que finalizó el 30 de junio de 2012 entraron 
en nuestro registro 279 casos de tortura. Estableciendo más o menos un pro-
medio entre los distintos trimestres podemos decir que, por lo general, la canti-
dad de casos ingresados por trimestre son de 200, más o menos (200, 220, que 
son números altos). La idea con los informes trimestrales -y esto ya desde un 
tiempo atrás- no es simplemente limitarnos a hacer un informe cuantitativo sino 
cualitativo, eso a partir de los distintos filtros que nos permite hacer el software 
del banco de datos”. 

Respecto del equipo que trabaja en el banco señaló que: “no estamos [abo-
cados] exclusivamente a lo que es banco de datos, dentro de la Defensoría 
de Casación tenemos otras funciones. Y hoy por hoy el banco de datos fun-
ciona bajo la jefatura de la doctora Cristina Valle, que es la secretaria del área 
de recursos extraordinarios, cuenta con dos funcionarios letrados, la doctora 
Vaccarini y yo, para la proyección de los informes, una empleada administra-
tiva que es la encargada de la [administración] de las planillas que llegan a la 
Defensoría y el licenciado en informática (tenemos dos en la Defensoría, pero 
uno básicamente está afectado al banco de datos). Como se darán cuenta no 
tenemos una mega estructura y exclusiva a lo que es el banco de datos. Así y 
todo el banco de datos sigue funcionando”. 

En cuanto a cómo llega la información al banco de datos explicó: “A nivel 
departamental es el defensor general el encargado de recolectar todas las pla-
nillas que se van confeccionando en el departamento [judicial], y así remitirlas 
en formato papel (…) a la Defensoría de Casación. Allí nosotros las recibi-
mos”. “También las planillas pueden ser confeccionadas por funcionarios de la 
Defensoría de Casación que tienen conocimiento de un hecho de tortura por 
determinadas y diferentes vías: sea a través de la comunicación telefónica del 
detenido, del familiar, en el marco de una visita a una unidad carcelaria, de 
diferentes maneras”.

En relación al instrumento de recolección de datos mencionó que están con-
siderando: “algunas modificaciones a la planilla porque de hecho, diariamente, 
nos llegan situaciones que por ahí es muy difícil[mente] ubicable en los indica-
dores que están predeterminados. Nuestra planilla de datos está diseñada en 
base a cuatro indicadores: tortura y trato cruel, superpoblación y agravamiento, 
prueba falsa y obstaculización al ejercicio del derecho a la defensa pública. Por 
planilla solamente se puede tildar un indicador. Puede suceder que una misma 
persona sea víctima de la tortura y del agravamiento, pero no me permite a mí 
el software tildar en una misma planilla dos indicadores. Es una planilla por 
indicador”. 

Consideran imprescindible el registro exhaustivo de fechas (del hecho, de 
relevamiento y de recepción del instrumento) porque “a veces nos piden, bue-
no, ‘queremos saber qué nivel de tortura hay en tal comisaría o en tal unidad 
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de la tortura puede ser que los números bajen considerablemente”. 
Señaló, además, que “no encontramos en todos los departamentos judicia-

les la misma caja de resonancia con el banco de datos. Obviamente que uno se 
da cuenta que hay referentes a quien no es necesario explicarles o capacitar-
los, trimestralmente mandan muchas planillas, [pero] hay otros departamentos 
que no lo hacen. Considero que el tema de los talleres, que ya hemos realizado 
varios (que yo veo cómo trimestralmente y luego de la realización de un taller 
el impacto que tiene) ha sido positivo porque ese departamento al trimestre 
siguiente remitió más cantidad de planillas”.

Noelia Vaccarini explicó los usos que le dan a la información: “si bien se 
remiten informes trimestralmente a las personas que estamos obligados por 
ley (a la Procuradora, a la Suprema Corte, al Gobernador, a la Legislatura), 
también nosotros utilizamos esta información que surge del banco de datos 
para informar a organismos internacionales; así lo hemos hecho con la Co-
misión Interamericana, el Subcomité cuando vino a la visita a la Argentina, lo 
hemos hecho con el Comité de los derechos del niño, el Comité de derechos 
humanos, que se han hecho eco de la información [del banco de datos]. Esto 
ha sido muy útil porque no nos basamos solamente en la obligación legal sino 
que estamos buscando alguna estrategia para que esta información la utilicen 
otras personas”.

Asimismo, “todos estos datos específicos nos están permitiendo identificar 
responsables en la confección de la planilla (…) para poder ofrecer información 
respecto de antecedentes y demás en relación a la conducta que tienen con 
respecto a los derechos humanos. Me explico: los defensores oficiales por una 
obligación constitucional provincial tienen la obligación de respetar los dere-
chos humanos y la confección de la planilla, que ellos se involucren con el caso 
y nos den la información, implica que están comprometidos. En consecuencia, 
el Consejo de la Magistratura podría pedir información tranquilamente o, a su 
vez, la misma persona que se quiere postular podría pedirnos a nosotros infor-
mación para respaldar sus antecedentes”.

“Otro uso que le estamos dando es para casos particulares. Se nos ha pe-
dido información para casos de procesos en donde están imputados personas 
por haber cometido hechos de tortura y los particulares damnificados nos piden 
parámetros a ver si en esa misma comisaría o unidad se produjeron actos 
similares que demuestren que en realidad era una práctica”. “Y también noso-
tros los estamos utilizando [los datos] para pedir reparaciones en las causas 
principales. O sea, una persona que manifestó haber sido trasladada por 90 
unidades dentro del servicio penitenciario, nosotros lo que hacemos es que ese 
hecho tenga alguna forma de reparación en la causa principal, por ejemplo a 
través de una disminución de la pena”. 

La información también se utiliza para “promover acciones por parte de otras 
personas, ya sea la Procuración, la Legislatura, a través de impulsos de leyes. 
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sistema de ejecución. Nosotros a través de los informes vamos incorporando 
algunas recomendaciones que, a su vez, las coordinamos con las recomenda-
ciones que han hecho los organismos internacionales, como para proponer, no 
sólo criticar, sino también proponer”.

El Banco de la Defensoría de Nación lo presentó Nicolás Laino, dando 
cuenta de los indicadores que releva el instrumento y la forma en que los de-
fensores les envían las planillas.

Nicolás Laino explicó el diseño de los instrumentos con que cuenta la 
Unidad de Registro: “nuestra planilla es más similar a la que utilizan en la De-
fensoría de Mario [Coriolano] y lo mismo la Defensoría de Chubut, de hecho, 
cuando nosotros empezamos a hacer esto con Silvia [Martínez], lo tomamos 
como base primero lo de Mario y después lo de Chubut, que fue a su vez 
inspirada en Mario. Con lo cual, creo que tomamos elementos de ambos, con 
particularidades, a su vez, en los espacios de detención federal, que son en 
los cuales nosotros tenemos intervención prioritariamente, aunque no única-
mente”. 

Respecto del protocolo de actuación mediante el cual se pone en marcha el 
Banco de la Defensoría afirmó: “se inicia con un responsable de la comisión de 
la misma [planilla]. No necesariamente tiene que ser el defensor oficial, puede 
ser cualquier empleado que haya hecho la visita. La confección nuevamente se 
pide la firma del defensor al final como para que la refrende. Pero de todas ma-
neras, si a veces llega por omisión o error sin firmar los defensores no es que 
se rechaza, no. Somos cero formalistas desde ese punto de vista y se registra 
(…) se realiza el chequeo de la información que se remite, a veces falta infor-
mación, entonces se establece un canal de comunicación con el defensor para 
que complete la información que pueda faltar y se le da registro en la base de 
datos. El sistema que se utiliza es una planilla de Excel. Igualmente nosotros la 
podemos sacar de ahí, exportarlo, no sé qué término se usa informáticamente 
porque no lo hacemos nosotros, y utilizar el programa tipo SP…no me salen las 
siglas. Pero igualmente con Excel algunas cosas se pueden sacar, algunos da-
tos se puede cruzar así y todo, no todo, pero algo se puede cruzar. A nosotros 
siendo abogados y no metodólogos nos sirve trabajar con Excel, nos resulta 
mucho más sencillo (…). Después ya se indica cuál fue el método de ingreso 
de esa denuncia. Habitualmente, según los datos que tenemos relevados de 
2011 y el parcial que saqué la semana pasada hasta final de agosto de este 
año, los primeros ocho meses de 2012, y digamos que más o menos un 90% 
de los casos aparece por denuncia de la víctima. El restante 10% se genera, 
por un lado, por denuncia de familiares, algún compañero de alojamiento de la 
unidad o se entera el defensor por el legajo (cuando los defensores de ejecu-
ción ven el legajo de ejecución y ven que hay alguna denuncia que quizás no 
nos habíamos enterado). Pero el 90% es de contacto del defensor con la 
víctima”.
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8 Respecto de las definiciones de hecho de tortura, víctima y victimario men-

cionó: “desde el punto de vista del sujeto pasivo, o sea, la víctima del hecho de 
tortura es cualquier persona privada de libertad permanente u ocasionalmente 
(…) y después sí, desde el punto de vista del sujeto activo, tenemos un univer-
so bastante amplio porque se cruzan acá los dos universos de registro. Que 
por un lado, el lugar donde ocurrió, pero por otro lado también la persona que 
fue víctima del hecho. Esto, lo mismo que decía antes, son personas privadas 
de libertad y esto tiene que ver con el espacio en el que están privadas de liber-
tad, o a disposición de qué justicia digamos se encuentra (…). Entonces desde 
el punto de vista del sujeto activo, o sea, quien comete el hecho, puede ser 
personal del servicio penitenciario federal evidentemente, de la policía federal 
argentina (…), policía Metropolitana es otro sujeto activo de los hechos, Gen-
darmería Nacional. Esto, sobre todo, según la experiencia que hemos tenido en 
estos menos de dos años todavía, se da en las zonas fronterizas, en el noreste 
argentino fundamentalmente, y también ahora, donde son todos los cinturones, 
cordón sur y cerca de Buenos Aires, es donde detectamos mayores problemas. 
Hay zonas muy problemáticas y esto ha sido manejado con esta cuestión que 
les comenté con el Ministerio de Seguridad coordinadamente. Después Prefec-
tura también, servicios penitenciarios provinciales, es para lugares donde son 
detenidos personas a disposición de la justicia federal, policías provinciales, 
eso también se ve, por ejemplo en el caso del noroeste es típico, tenemos mu-
chos casos de policía de Salta y Jujuy. En un caso bien concreto, que interviene 
frente a causas de drogas o de contrabando, [que corresponde] a la justicia fe-
deral, pero que en la detención interviene la policía provincial y esas detencio-
nes muchas veces son realmente violentas. Ahí entonces, tenemos un espacio 
en el que no son policías federales sino que son de la provincia. Y después, 
por supuesto, acá tengo la definición que nosotros adoptamos de Nacio-
nes Unidas, pero que se han dado bastantes casos, no la mayoría, pero 
sí bastantes, y creo que acá sí puede haber un subregistro, que son los 
casos que intervienen particulares con consentimiento o aquiescencia 
de la víctima. Es el caso que lo hace el compañero de alojamiento mien-
tras el penitenciario lo está mirando. Acá, obviamente no para imputar al 
compañero que le hizo algo sino para el penitenciario que no hizo nada, 
evidentemente. Y estas son circunstancias que se advierten, digamos, se 
presentan bastante”. 

También se expresó en relación a los ítems para registrar la modalidad del 
hecho de tortura: “la división para la descripción del hecho se divide en dos 
partes, en dos puntos, por un lado la modalidad, o sea, cuál fue la forma por la 
cual se infringió ese maltrato. Y acá nosotros hemos colocado cuatro opciones, 
algunas se comprenden una dentro de la otra, pero cuando uno ve a la derecha 
que hay una parte que dice ‘observaciones’, en realidad dice ‘descripción’ y ahí 
nos tienen que describir los defensores que informan, nos tienen que describir 
el hecho, ahí sale si se llenó para el lado para el cual está pensado ese ítem 



259se lo registra adecuadamente, ¿no?, más allá de lo que se haya puesto en el 
lugar donde se llena la planilla. Las opciones son ‘golpes y agresiones físicas’, 
que son por lejos los que más hechos se han informado (…), ‘violencia sexual’, 
que obviamente es una forma de agresión física pero lo quisimos especificar 
(…), ‘agresión verbal o insultos’ (…) y después las ‘amenazas’, es otra moda-
lidad que está prevista dentro de lo que es modalidad. Pero, después hay un 
ítem que es ‘otros’, que está en todos los espacios justamente para evitar que 
los defensores digan: ‘esto	no	entra	en	ninguno,	no	te	lo	informo’, entonces si 
no entró en ninguna de estas situaciones, por ejemplo, esto nosotros también 
estamos queriendo modificar en algún momento las planillas y salta las condi-
ciones de agravamiento de las condiciones de detención que, sin perjuicio del 
instructivo de actuación surge que esos hechos hay que informarlos, como no 
aparecen específicamente dentro de estos ítems, lógicamente, en ‘otros’ es 
normalmente donde ponen: ‘no	le	han	dado	la	comida	durante	tanto	tiempo’, 
etc. Independientemente de la intervención de la otra planilla que es estructu-
ral, ¿no? Pueden informarlo individualmente y a su vez esto dar lugar a una 
situación estructural. Que normalmente, aunque no la informe como estructural 
(es la planilla 1) muchas veces vamos recibiendo varias individuales del mismo 
lugar, no sé… módulo tanto, pabellón tanto de tal unidad nos damos cuenta que 
hay un problema estructural, falta agua o lo que sea”.

Del mismo modo, hizo referencia a las cuestiones de confidencialidad sobre 
los datos de las víctimas: “después tienen que indicar si el hecho fue judicializa-
do o no. Si el hecho no fue judicializado ni yo ni nadie que trabaja en la Unidad 
de Registro nos enteramos el nombre de la persona que fue víctima porque el 
defensor no lo informa. Si tuviese que informarlo para nosotros podría ser un 
problema porque quizás no lo haría porque te está diciendo: ‘sé	quién	fue,	pero	
no	lo	denuncio’, entonces ahí se deja lugar a la confidencialidad”. 

Asimismo, dedicó unos minutos a mencionar los alcances de la Unidad del 
Registro respecto de la identificación de los victimarios: “si sabemos la fecha, el 
horario, digamos, esto se especifica bastante (…) intentamos que nos indiquen 
el horario lo más específico posible porque nos ha permitido esto, identificar 
muchas veces situaciones en algunos módulos o unidades específicas, mó-
dulos y pabellones donde hay alguna guardia, algún violento que esta forma 
parte de algún día en particular, algún horario en particular, y esto nos permite 
advertir, hacer las intervenciones políticas institucionales para ver qué está pa-
sando ahí. Entonces esto es importante, el tema del horario. Muchas veces no 
es fácil que nos digan con absoluta precisión en que ocurrió el hecho, pero en 
general en definitiva terminamos por saberlo aunque no se haya consignado 
en la planilla. Y con relación a los autores de los hechos, hay un espacio para 
poner el nombre del autor en caso que se lo conozca. Muchas veces también 
nos pasa que el mayor porcentaje viene sin nombre indicado, pero en algu-
nos casos sí vienen con nombre y termina pasando que en algunas unidades 
-también para dar el efecto concreto de la Unidad de Registro, más allá de los 



26
0 fines políticos institucionales con los cuales se utilice posteriormente-, un uso 

concreto es que en la medida que la Unidad va funcionando vamos viendo 
que se han repetido, ha pasado no tantas veces pero un par de veces, que ya 
cargando la planilla vemos que hay un mismo apellido, una misma unidad que 
cometió hecho, entonces esto nos da la pauta de que hay un penitenciario que 
está siendo particularmente violento”. 

Reflexiones del GESPyDH en relación a la Jornada de Santa Fe
Desde el GESPyDH consideramos sumamente valioso este tipo de encuen-

tros de discusión, debate e intercambio; por esto, al final de la Jornada de-
sarrollada, convocamos a todos los presentes en este primer encuentro 
organizado por el CELS, la APP y la CPM a participar en otro Encuentro de 
debate e intercambio sobre avances en los registros y bancos en cuanto 
a resultados de relevamientos y su análisis conceptual y metodológico 
para el mes de mayo del año 2013 en la sede del Instituto de Investigacio-
nes Gino Germani (FCS-UBA), por considerar fundamental establecer un 
canal de comunicación permanente entre instituciones y organismos que 
trabajen la cuestión de Registros y Bancos de Torturas en nuestro país.

A continuación planteamos una serie de reflexiones y posicionamientos so-
bre la Jornada desarrollada: 

1. Sobre el reconocimiento de la existencia de tortura y las diferentes 
definiciones de la misma 

•	 Reconocimiento	 general	 de	 la	 existencia	 de	 tortura. En esta primera 
jornada pudimos observar que existió un umbral común en las organizaciones 
participantes, que hasta hace poco tiempo no era compartido por todas, en el 
sentido de reconocer la existencia de prácticas de tortura. Se debe avanzar 
en la atención del carácter estructural y sistemático de las mismas, que no es 
considerado en todos los casos. 

•	 Definiciones	de	tortura. Nos parece fundamental avanzar sobre el senti-
do de abordar una definición de “tortura” que debe ser amplia y no restringir un 
registro a las agresiones físicas y desde una concepción estrictamente jurídica/
judicial. Desde el año 2007, o sea, hace 5 años que trabajamos en base a los 
fundamentos de la definición del artículo 2° de la Convención Americana para 
prevenir y sancionar la Tortura de 1985, ya que consideramos que expresa 
la amplitud que encuadra a los acontecimientos del presente y, además, per-
mite establecer correspondencias con situaciones socio-históricas de nuestras 
geografías en cuanto a la relación estado-violencia institucional- fuerzas de 
seguridad-militar-tortura y malos tratos-víctimas: 

“Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el 
cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, 
con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como cas-
tigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro 
fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona 
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su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia 
psíquica”.

Éste es el encuadre desde el campo jurídico conceptual en cuanto a la 
tortura que consideramos más claro y amplio. También están presentes las 
distintas declaraciones sobre el tema de Naciones Unidas, pero en ese sen-
tido consideramos que hay algo importante que aclarar: las personas deteni-
das en comisarías y/o cárceles no pueden considerarse victimarios, es decir, 
torturadores en un plano de igualación con el personal de seguridad y/o peni-
tenciarios. Nos referimos a la frase en la definición de Naciones Unidas que 
expresa: “por	funcionario	público	o	cualquier	persona	instigada	por	el	mismo”. 
Una persona detenida en nuestras cárceles y comisarías, federales, nacio-
nales y provinciales, se encuentra en un estado tal de vulnerabilidad y de 
sometimiento a la violencia institucional, con riesgo permanente de su integri-
dad física, que debe considerarse que cualquier acto de violencia que ejerza 
sobre otros detenidos está condicionado y/o determinado por esa situación 
de violencia institucional estructurante. Nosotros no tenemos en cuenta esos 
actos como actos de tortura sino que se encuadran en situaciones de violen-
cia condicionadas, habilitadas y promovidas institucionalmente por el perso-
nal penitenciario o policial.

•	 Sistematicidad,	concatenación,	combinación,	articulación	y	regulari-
dad de prácticas de malos tratos y torturas. Este encuadre adoptado desde 
el RNCT, así como el diseño metodológico y los resultados obtenidos en 
la prueba piloto y el primer informe anual, constituyen un aporte para la 
identificación y dimensión de esta problemática que es de carácter institu-
cional. La lectura conceptual de la base empírica construida a partir de los 
relevamientos de diferentes fuentes integradas da cuenta de la multiplicidad 
e intensidad del fenómeno, verifica la ocurrencia sistemática, concatenada, 
combinada, articulada y regular de prácticas de malos tratos y torturas ejer-
cida por personal penitenciario, de distintos rangos, en todas las unidades 
penitenciarias, lo cual permite inferir que se inscribe en el marco de un pro-
grama de gobierno de las personas detenidas tanto en clave de población 
como de sujetos.

2. Sobre los posicionamientos políticos y epistemológicos
•	 La construcción del objeto. Un Registro o Banco de torturas re-

leva las prácticas violentas ejercidas por funcionarios del Estado contra las 
personas detenidas bajo su custodia, no aborda “dinámicas carcelarias”, y en-
tendemos que los que han participado de este encuentro hacen referencia a 
este tipo de violencia estatal. Otra cuestión es realizar un relevamiento sobre 
“prácticas violentas” al interior de la cárcel, siendo en este sentido un imperati-
vo necesario resguardar la producción de falsas simetrías entre los actores. Y 
por supuesto, en el marco de ese tipo de indagaciones, deberían quienes las 
realicen incluir la información contenida en un Registro o Banco en cuanto a la 
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2 dimensión de la tortura y los malos tratos humillantes, vejatorios y degradantes, 

teniendo en cuenta el objetivo estructurante en cuanto a producir conocimiento 
sobre la ocurrencia, continuidad, modalidad, sistematicidad, extensión, singu-
laridad y regularidad de una práctica estatal violenta. 

•	 Las	víctimas	como	fuente	de	información	privilegiada. En rela-
ción a un registro de torturas, la fuente de información más fidedigna la cons-
tituyen las propias víctimas. Si se trata de producir conocimiento, es un serio 
obstáculo epistemológico replicar los discursos penitenciarios o judiciales que 
suelen legitimar, por acción u omisión, la ocurrencia de esas prácticas y la im-
punidad para sus autores. Desde allí, también la ventaja de que los registros de 
casos sean llevados adelante por organizaciones autónomas del sistema penal 
(ver datos de causas judiciales, estado de las mismas, sentencias condenato-
rias, etcétera).

•	 Casos denunciados y comunicados. Por ello, debido a la escasa 
proporción de casos de tortura denunciados, así como el tratamiento judicial 
de los mismos en términos de investigación y calificación, se deben registrar 
también los casos comunicados. 

•	 Publicidad	de	 los	datos. Los fundamentos, las metodologías y 
los datos producidos por bancos y registros deben ser públicos y accesibles.

3. Acerca de las distintas propuestas técnico-metodológicas 
•	 “Banco	de	datos”	o	“registro	de	casos”. Teniendo en cuenta lo expre-

sado precedentemente, debe considerarse la diferencia entre un “banco de 
datos” y un “registro de casos”. El Banco refiere más específicamente al con-
teo y almacenamiento de datos a partir de ciertas categorizaciones, mientras 
que un Registro de casos se compone de diferentes fuentes, entre las que el 
relevamiento intencional en campo (en los centros de detención) es clave para 
la construcción de una base empírica de dimensión cuantitativa y cualitativa, 
cuyo objetivo fundamental es la producción de conocimiento en cuanto a la di-
mensión y caracterización, los modos ocurrencia, intensidades, singularidades 
y regularidades de las prácticas de tortura y malos tratos. Esta forma de abor-
daje, además de constatar la realidad de la tortura y los malos tratos propone 
una lectura empírico-conceptual del fenómeno. 

•	 El	soporte	técnico	metodológico	de	las	ciencias	sociales. Es imprescin-
dible en términos de relevamiento y análisis exhaustivos y consistentes el so-
porte metodológico de las ciencias sociales, que en el caso del RNCT aporta la 
Universidad pública a través del GESPyDH, que permita no reducir la cuestión 
de la tortura a su cuantificación y descripción sino que produzca conocimiento 
riguroso. En este sentido, la composición de los equipos técnicos de bancos y 
registros es determinante en la calidad de la información que se produce, más 
aun cuando la remisión de datos por parte de operadores judiciales presenta 
limitaciones en términos de regularidad, tanto por la resistencia a los releva-
mientos de información como por la falta de recursos materiales y metodológi-
cos para el mismo.
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de la tortura muta, se reacomoda y la realidad carcelaria es altamente dinámi-
ca, es imprescindible tomar contacto permanente con el campo. Así, el releva-
miento directo, regular y sin intermediaciones, permite construir información 
de la manera más fiable y consistente, lo cual puede aportar -en tanto posible 
insumo- para el diseño de una intervención política e institucional en relación a 
esta problemática.

•	 Alcances de la información producida. Consideramos imprescindible 
delimitar claramente los alcances de los registros o bancos de tortura en rela-
ción al tipo de información que permiten construir. Los registros o bancos no 
sirven a la producción de información estadística extrapolable a un universo 
en tanto el relevamiento se efectúa sobre una muestra no probabilística, y en 
este sentido habilitar inferencias o realizarlas desde los propios bancos (como, 
por ejemplo, aludir a los “niveles de tortura” en determinada jurisdicción o esta-
blecimiento) desvirtúa el objetivo de los relevamientos y construye información 
falaz. Ello no implica que en el marco de análisis se pueda trabajar en relación 
a la ocurrencia del fenómeno con un encuadre de inscripción institucional en 
tanto identifica, la extensión, la intensidad y la sistematicidad de las prácticas 
de torturas y malos tratos degradantes, vejatorios y humillantes, ejercidas por 
personal penitenciario y policial. 
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Reseña del Seminario de trabajo: 
“Resultados empíricos y análisis conceptuales
de los Registros y Bancos de Casos de Torturas
en Argentina”

Jimena Andersen

Acto de apertura

La presentación de la Jornada estuvo a cargo de Carolina Mera, Directora 
del IIGG (FSOC-UBA), Alcira Daroqui, Coordinadora del GESPyDH y del RNCT 
(IIGG / FCS-UBA) y Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación. 

Carolina Mera, Directora del IIGG / FSOC-UBA, destacó la importancia del 
tipo de investigaciones que se dan por objeto las prácticas de tortura y/o malos 
tratos, dadas las dificultades, obstáculos y complicaciones que deben asumir 
los equipos de trabajo a la hora de producir información. 

En ese sentido, valoró el compromiso de los investigadores y la producción 
del GESPyDH en tanto aporte desde la Facultad de Ciencias Sociales y la 
Universidad pública en el desafío de “construir	un	país	mejor,	más	igualitario,	
con	más	justicia,	con	más	derechos”. Refirió sobre la importancia de producir 
conocimiento en el cruce que es la Universidad pública, el Estado nacional, 
provincial, municipal y los colectivos que participan de las distintas instancias. 

Alcira Daroqui, Coordinadora del GESPyDH y del RNCT (IIGG / FCS-
UBA), destacó la relevancia de realizar estos encuentros anualmente por la 
importancia que implica asumir la discusión sobre los malos tratos y la tortura 
en el presente. 

Destacó como central la articulación entre la Universidad pública y organis-
mos estatales y organismos de derechos humanos, señalando que éste es un 
eje central en la propuesta del GESPyDH desde hace muchos años: “hemos 
trabajado	con	la	Procuración	desde	el	año	2000	y	con	la	CPM	desde	2008	y	
queremos	seguir	ampliando	y	articulando	con	otros	organismos	porque	cree-
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265mos	que	en	eso	se	va	-más	allá	de	que	puede	haber	coincidencias	o	diferen-
cias-	la	producción	de	conocimiento	y	el	compromiso	político	para	revertir	las	
situaciones,	no	en	un	sentido	especulativo	del	conocimiento,	sino	un	conoci-
miento	con	intervención	política”.	

Señaló algunos ejes que marcan el sentido de estos encuentros: 
“La	cuestión	de	 los	malos	 tratos	y	 la	 tortura	debe	estar	estrictamente	vin-

culada	al	tema	de	los	Derechos	Humanos,	es	decir,	al	tema	de	la	violación	de	
los	Derechos	Humanos.	Hoy	estamos	 transitando	30	años	de	democracia	 y	
tenemos	un	problema	muy	grave,	muy	serio,	que	es	la	permanencia,	la	persis-
tencia	de	prácticas	de	violación	a	los	Derechos	Humanos.	En	sus	casos	más	
extremos	por	supuesto	están	 las	torturas,	pero	hay	casos	que	nos	aparecen	
como	no	tan	extremos	y	son	también	prácticas	de	violación	de	 los	derechos	
humanos”.

	“Por	eso	me	parece	que	es	un	desafío	seguir	interpelando	el	accionar	de	
las	fuerzas	de	seguridad	y	de	custodia	y	en	este	sentido	también	el	accionar	
del	poder	judicial.	La	importancia	de	producir	información	seria,	rigurosa	y	con-
fiable	sobre	las	prácticas	de	las	agencias	del	sistema	penal	-entendidas	éstas	
como	una	cadena	punitiva-	ante	un	claro	proceso	de	desinformación	que	tran-
sita	la	Argentina	desde	siempre	(…).	Esto	me	parece	que	es	un	tema	de	cultura	
política	(…),	hay	una	larga	tradición	en	la	Argentina	de	producir	desinformación	
y	además	producir	mala	información.	Lo	preocupante	es	que	estos	30	años	de	
democracia	no	han	resuelto	esto	(…)	por	tanto	hay	que	verlo	como	un	tema	
más	 estructural	 en	 un	 sentido	 de	 gobierno	 de	 determinadas	 cuestiones,	 en	
clave	de	gobernabilidad	de	la	cuestión	social,	el	hecho	de	que	sobre	determi-
nados temas no tengamos o tengamos mala información o cuando se produce 
información	algunos	la	desconozcan	deliberadamente”.

“En	esta	relación	entre	el	Estado	y	la	sociedad,	la	obstaculización	al	acceso	
y	la	manipulación	de	la	información	lo	que	hace	es	invisibilizar	problemáticas,	e	
impiden	una	construcción	democrática	que	tienda	a	la	identificación	de	los	pro-
blemas,	su	dimensión	cuantitativa,	cualitativa,	 la	 interpelación	crítica	de	esos	
problemas,	su	abordaje	y,	si	se	quiere,	la	construcción	política	para	resolverlo”.	

“Por	 eso	 digo,	 registrar	 los	malos	 tratos	 y	 torturas	 es	 una	 tarea	 ardua	 y	
debe	estar	vinculada	al	compromiso	con	la	defensa	de	los	derechos	humanos	
porque	insisto,	estamos	hablando	de	violación	de	los	derechos	humanos	y	en	
particular	de	los	sectores	más	desposeídos	que	son	en	su	mayoría	la	clientela	
del	sistema	penal.	Es	difícil	pensar	que	el	Estado,	en	tanto	gobierno	en	su	fase	
ejecutiva,	 a	 cargo	 de	 las	 fuerzas	 de	 seguridad	 y	 custodia	 ejecutoras	 de	 las	
prácticas	de	tortura,	lleve	una	medición	de	la	tortura.	Por	eso	destaco	la	impor-
tancia	de	contar	con	organismos	de	derechos	humanos,	instancias	del	poder	
judicial,	 del	ministerio	 público,	 de	 la	 defensa	 pública,	 que	 contemplen	 entre	
sus	políticas	institucionales	el	diseño	y	producción	de	formas	de	relevamiento	
sobre	malos	tratos	y	torturas	que	en	sus	estructuras,	de	acuerdo	a	niveles	de	
complejidad,	se	definen	como	bancos	o	registros”.
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6 “Por	último,	de	acuerdo	a	 la	 futura	puesta	en	marcha	del	Mecanismo	Na-

cional	contra	 la	Tortura	creemos	que	podemos	(todos	aquellos	que	 llevemos	
algunas	formas	de	registro	o	bancos)	constituirnos	en	referentes	tanto	en	tér-
minos	de	consulta,	en	cuanto	a	nuestras	propuestas	metodológicas	y	concep-
tuales,	como	así	también	de	aportes	en	cuanto	a	la	información	sistematizada	
sobre	este	fenómeno.	Frente	a	un	posible	registro	en	el	marco	del	mecanismo	
nacional	es	importante	mantener,	creo	yo,	nuestras	autonomías	en	cuanto	a	la	
producción	de	 información	y	con	ello	constituirnos	en	fuentes	asociadas	que	
ese	registro	puede	incorporar	a	su	base	cuantitativa	y	cualitativa	de	casos	de	
tortura	y/o	malos	tratos”. 

Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación, recordó que 
“hace	doscientos	años	los	fundadores	de	nuestra	patria	condenaron	la	tortura	
(…).	Justamente	coinciden	con	esta	fecha	de	referencia	los	veinte	años	de	la	
Procuración	y	por	eso	somos	protagonistas,	junto	con	otros,	de	esta	Campaña	
Contra	la	Violencia	Institucional.	Es	decir,	todo	lo	que	nosotros	hagamos	está	
en	esa	línea	de	fortalecer	el	origen	conceptual	de	nuestra	patria	(…).	Entre	to-
das	las	cosas	que	hicimos	en	estos	veinte	años,	pusimos	en	marcha	el	Registro	
Nacional	de	Casos	de	Tortura.	Ustedes	saben	que	la	función	de	la	Procuración	
es	‘hacer	saber’	(…)	por	eso	abordamos	el	Registro	(…)”.	

“El	Registro	de	la	Procuración	tiene	este	sentido	cuantitativo	porque	es	una	
base	de	un	registro,	pero	un	registro	habla,	un	registro	tiene	contenidos	valo-
rativos.	Nos	dice	cosas	para	poder	a	partir	de	eso	fijar	qué	estrategias	y	qué	
políticas	se	pueden	llevar	adelante.	Y	en	nuestro	caso,	si	bien	es	el	segundo	
informe	anual	que	tenemos,	hace	ya	como	cuatro	años	que	lo	discutimos	con	
nuestros	aliados	de	la	Comisión	por	la	Memoria,	es	decir,	es	un	trabajo	hecho	
con	tiempo	y	con	sabiduría	(…).	Me	parece	que	en	este	país	es	muy	importante	
que	empecemos	a	hacer	de	la	investigación	científica	una	investigación	aplica-
da,	que	ese	saber	después	lo	traslademos	a	la	actividad	concreta	que	nosotros	
llevamos	adelante	porque	si	no	nos	quedamos	con	una	biblioteca	de	datos	y	no	
nos	quedamos	con	lo	principal	que	es	el	conocimiento	aplicado	(…)”.

Para finalizar realizó dos señalamientos vinculados al tipo de conocimiento 
al que aspira la Procuración:	“como	les	decía,	el Registro habla.	Por	lo	tanto,	
nuestra	 pretensión	 no	 es	 realizar	 algo	 sin	 compromiso,	 es	 una	 intervención	
política	en	el	mejor	sentido	de	la	palabra,	en	cuanto	a	que	por	lo	que	nos	dice	
el	Registro,	nosotros	propiciamos	un	cambio	de	sistema.	Y	para	cambiar	un	sis-
tema	y	abordar	una	discusión	hay	que	empezar	por	un	conocimiento	que	no	es	
simplemente	cuantitativo.	No	me	importa	ya	saber	cuántos	son	a	los	que	tortu-
ran.	Sabemos	que	hay	tortura,	no	hace	falta	que	hagamos	el	registro,	basta	con	
nuestra	concurrencia	a	la	cárcel	(…).	La	cuestión	cualitativa	en	cambio,	tiene	
que	ver	con	qué	es	lo	que	consideramos	tortura,	¿es	simplemente	la	agresión	
física	o	hay	otras	situaciones	que	también	implican	tortura?	(…)”.

“El	 Registro	 no	 es	 solamente	 una	 acumulación	 de	 datos	 que	 tiene	 esta	
transferencia	de	conocimiento	científico,	sino	que	tiene	que	ver	con	lo	que	nos	
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a	 los	actores	sociales,	no	solamente	a	 los	penitenciarios	 (…)	sino	que	sean	
también	 los	 jueces,	 los	miembros	de	 los	distintos	actores	del	 poder	 judicial,	
las	organizaciones	que	no	asumen	sus	 responsabilidades,	nosotros	mismos	
también,	todos	tenemos	que	formar	parte	de	este	camino	que	se	ha	iniciado	en	
Santa	Fe	[en	la	primera	jornada	de	encuentro	de	registros	y	bancos	de	torturas]	
y	que	continúa	hoy	aquí	y	que	continuará	en	lo	sucesivo	(…)”.	

“Que	se	tortura	es	una	verdad	de	perogrullo,	pero	cómo,	en	qué	momento,	
en	qué	situaciones,	quiénes,	de	qué	modo,	eso	es	el	Registro	que	habla	y	les	
pido	a	ustedes	que	pongan	atención	a	esto	durante	todo	el	día,	ésta	es	la	aspi-
ración	de	la	Procuración	(…)”.	

Lista de instituciones participantes del encuentro: 

. Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH-
IIGG-FCS-UBA)

. Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) 

. Comisión Provincial por la Memoria-Comité contra la Tortura (Bs. As.) 

. Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) 

. Defensoría General de Casación Provincia de Buenos Aires 

. Defensoría General de la Nación (DGN) 

. Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal (PGN) 

. Defensoría Pública Penal de la Provincia de Santa Fe 

. Ministerio de la Defensa Pública Poder Judicial Provincia de Chubut 

. Subsecretaría de DDHH de las personas privadas de la libertad (SCJPBA) 

Síntesis de la jornada de trabajo 

Primera Parte: Definiciones conceptuales. Resultados empíricos cuan-
titativos y cualitativos 

En la primera parte se realizó la presentación de cada uno de los Registros 
y/o Bancos de Casos de Tortura que se encuentran en funcionamiento, las pre-
sentaciones fueron realizadas por las siguientes personas y en el mismo orden:

Mario Coriolano - Banco de Datos de casos de Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Defensoría ante el Tribunal de Ca-
sación Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Nicolás Laino - Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de He-
chos de Tortura y otras formas de Violencia Institucional. Defensoría General 
de la Nación.

Ariana Quiroga - Registro de Casos de Torturas, Penas Crueles, Inhuma-
nas o Degradantes, Malas Prácticas y Abusos Policiales, y demás afectaciones 
de Derechos Humanos provenientes del Sistema Judicial de la Defensoría Pro-
vincial de Santa Fe.
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8 Esteban Mantecón - Banco de Datos de casos de Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ministerio de la Defensa Pública 
Poder Judicial Provincia del Chubut.

María del Rosario Bouilly y María Jimena Andersen - Registro Nacional 
de Casos de Tortura y/o Malos Tratos - Registro de la PPN/Registro de la CPM 
- Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos- GESPyDH.

La consigna fue trabajar a partir de dos ejes: 
El primero fue: La/s	definición/es	de	tortura	que	enmarcan	el	trabajo	de	los	

Registros	y/o	Bancos:	alcances,	 limitaciones	y	potencialidades	de	los	encua-
dres	técnico-conceptuales	y	normativos. 

En este sentido se coincidió ampliamente en que el trabajo con categorías 
más abarcadoras que las tipificadas legalmente se constituía en un modo su-
mamente productivo de abordaje. Ya que permitía, basándose en la voz de los 
presos y las presas, abordar la problemática de la tortura y los malos tratos en 
su complejidad y extensión. 

Se compartieron las dificultades para el registro de los hechos en el marco 
de las defensorías, por una parte en el marco de distintas limitaciones materia-
les e institucionales, según la jurisdicción, por otra en tanto se necesita profun-
dizar en una cultura institucional que lleve a que todos/as los/as defensores/as 
consideren esta tarea como parte de sus competencias.

Se destacó la importancia de la información compilada para las tareas de 
defensa, toda vez que permite la producción de información relevante para de-
mostrar la regularidad y arbitrariedad de las prácticas de tortura y malos tratos 
de las fuerzas de seguridad.

El segundo eje abordado fue: Resultados	empíricos	 totales	y/o	parciales,	
definitivos	o	provisorios	-tanto	cuantitativos	como	cualitativos-	obtenidos	en	los	
Registros	y/o	Bancos,	el	tipo	de	procesamiento	y	presentación	de	resultados,	
su	publicación	y/o	publicidad.	El	objetivo	fue	compartir	los	resultados	obtenidos	
y	generar	un	 intercambio	productivo	en	cuanto	a	 los	alcances,	dificultades	y	
redefiniciones	técnico-conceptual	y	metodológicas	tomadas	en	el	desarrollo	de	
los	procesos	de	trabajo	en	la	producción,	acopio	y	análisis	de	la	información. 

Es de destacar la gran cantidad de casos acumulados por cada Registro/
Banco de datos, esto en principio viene a reafirmar la extendida existencia de 
estas prácticas y la necesidad de seguir trabajando en su registro y estudio a 
fin de promover medias informadas de prevención y limitación de las mismas:

- El Banco	de	Datos	de	casos	de	Tortura	y	Otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	
Inhumanas o Degradantes de la Defensoría ante el Tribunal de Casación Penal 
de la Provincia de Buenos Aires relevó 8500 casos de tortura en el período 
marzo 2000 a la fecha, tomando como unidad de registro los hechos de tortura 
comunicados por los defensores/as.

- La Unidad	de	Registro,	Sistematización	y	Seguimiento	de	Hechos	de	Tor-
tura	y	otras	 formas	de	Violencia	 Institucional de la Defensoría General de la 
Nación relevó 884 casos de tortura en el ámbito federal y nacional en el período 
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de tortura.

- El Registro	de	Casos	de	Torturas,	Penas	Crueles,	 Inhumanas	o	Degra-
dantes,	Malas	Prácticas	y	Abusos	Policiales,	y	demás	afectaciones	de	Dere-
chos	Humanos	provenientes	del	Sistema	Judicial de la Defensoría Provincial 
de Santa Fe relevó 427 casos de tortura durante el año 2012.

- El Banco	de	Datos	de	casos	de	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	
Inhumanos o Degradantes del Ministerio de la Defensa Pública Poder Judicial 
Provincia del Chubut relevó 2559 casos de tortura en el período enero/2000 a 
febrero/2008. 

- El Registro	Nacional	de	Casos	de	Tortura	y/o	Malos	Tratos del Grupo de 
Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, la Comisión Provincial 
por la Memoria y la Procuración Penitenciaria de la Nación relevó en el ámbito 
federal-nacional y de la provincia de Buenos Aires, en el período 2011-2012, 
1.728 casos/víctimas de tortura y/o malos tratos (791 correspondientes al 
año 2011 y 937 a 2012) que describieron 6.442 hechos de tortura y/o malos 
tratos (3.173 correspondientes al año 2011 y 3.269 a 2012).

Particularmente dos distribuciones hacia el interior de estos datos acumu-
lados son de destacar. Por una parte, hay una alta proporción de casos de 
tortura y/o malos tratos no denunciados: en las jurisdicciones nacionales y de 
la Provincia de Buenos Aires de un 50%, en la Provincia de Chubut del 75% 
(guarismos que probablemente sean mayores, asumiendo un subregistro de 
hechos que no llegan siquiera a comunicarse). Esto evidencia la necesidad de 
seguir produciendo información a partir de las propias víctimas y no sólo desde 
la información que se constituya a partir de la judicialización de los hechos, ya 
que hay barreras importantes para el acceso a la Justicia, ajenas y propias a 
ella (ver informe 2011 del RNCT).

Una segunda cuestión a destacar: se releva una alta cantidad de hechos 
que involucran a las policías tanto en las comisarías como en la vía pública. Es 
importante en este sentido la tarea de las defensorías toda vez que son las pri-
meras en tomar contacto con las víctimas de la violencia policial. Así en Santa 
Fe el 705 son hechos producidos por la policía en la vía pública y/o comisarías, 
la Defensoría Nacional reporta alrededor de un 27% de hechos producidos en 
su mayoría por la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, Defensoría del 
Chubut 98% y si bien la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos 
Aires no presentó los datos desagregados, expresaron que cuentan con esa 
información en relación a la tortura policial

Segunda Parte: Debate – taller. Propuestas de contenidos hacia un Re-
gistro de Casos en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura: 
recorridos existentes, desafíos políticos y experiencias prácticas. Reco-
mendaciones y perspectivas de trabajo. 
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0 En la segunda parte de la jornada se trabajó en base a una dinámica de 

taller-debate entre todos los representantes de diferentes instituciones que fue-
ron convocados al encuentro.

Se realizó un balance de los intercambios producidos de la primera parte 
y se debatió cuál/es podrían ser los contenidos, metodologías, conceptos y 
características recomendables para la conformación de un futuro Registro de 
Casos de Tortura y/o Malos Tratos en el marco de la instrumentación operativa 
del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (Ley 26.827). En tal sentido 
se destacó la necesidad de mantener y profundizar cada experiencia de modo 
autónomo, por una parte entendiendo que responden a necesidades institucio-
nales específicas, y por otra en el reconocimiento del potencial de aportes que 
pueden proveer las trayectorias y resultados que existen en el ámbito local en 
relación al acopio, construcción y/o registro de información sobre torturas y ma-
los tratos. Asimismo se coincidió en que el sistema nacional de prevención de 
la tortura por implementarse debe considerar estas experiencias y tomarlas 
como punto de partida en todo desarrollo futuro. 

Pero a la vez se destacó que sería importante que todos los registros y ban-
cos pudieran conformar una Red Nacional de Registros y Bancos de Torturas, 
a fin de intercambiar experiencias e información de forma regular, a la vez que 
coordinar acciones que potencien el trabajo de cada uno de ellos. Este trabajo 
en red permitiría integrar visiones y diagnósticos parciales, contribuyendo a 
conformar un corpus de información cuali-cuantitativa que será muy valioso 
para visibilizar el grave problema de la tortura en Argentina y también como 
insumo para el diseño de políticas públicas para la prevención y sanción de la 
tortura.

En este sentido se resolvió impulsar en lo inmediato, dos pronunciamientos 
de los participantes del encuentro. Por una parte, a favor de la instrumentación 
del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, petitorio dirigido a Comi-
sión Bicameral del Congreso de la Nación en tanto la ley correspondiente ya ha 
sido aprobada. Y otra declaración dirigida al Poder Ejecutivo de la Nación para 
que haga público el informe elaborado por el Sub Comité para la Prevención de 
la Tortura de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación constatada 
en las cárceles de Argentina luego de la visita realizada en el mes de junio de 
2012. 

Por último, a fin de continuar con estos ejes de trabajo, se realizará 
un tercer encuentro organizado por el CELS y la Comisión por la Memoria 
de la Provincia de Buenos Aires el día 26 de septiembre, en el cual partici-
parán todos los integrantes de Registros y Bancos de Torturas del país.**
********************************************************************************** 
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Comunicados del GESPyDH
y del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes

presenciA en lA ActuAlidAd

Año 2012

Comunicado en repudio por el homicidio de Cristian Ibazeta
en la Unidad Penitenciaria N°11 de Neuquén

http://gespydhiigg.sociales.uba.ar/pronunciamientos-politicos/2011-2012/
29 de Mayo de 2012

Conocíamos a Cristian. En el marco del Registro Nacional de Torturas que 
llevamos adelante junto con la Procuración Penitenciaria Nacional y el Comité 
Contra la Tortura- Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, en 
diciembre del año 2011 realizamos el relevamiento en la Unidad Penitenciaria 
N°6 Rawson del Servicio Penitenciario Federal y encontramos a Cristian Ibazeta 
golpeado y torturado. Lo escuchamos y lo asistimos, y por ello, además de inte-
grar el Registro de casos de Torturas, se presentó una denuncia penal y se ges-
tionó el traslado a Neuquén ya que su familia era de allí y Cristian quería y nece-
sitaba estar cerca de ellos. Cristian estaba en la mira del poder penitenciario que 
se comunica y articula entre el sistema federal y los sistemas provinciales, como 
en este caso, porque denunciaba lo que sucedía en las cárceles, por ello había 
padecido la tortura y además, también, porque había sido testigo de compañeros 
que también habían sido torturados. No tenía problemas con sus compañeros, 
tenía problemas con la policía. Cristian padeció todo tipo de torturas, la mayoría 
de ellas denunciadas con el acompañamiento de compañeros de Zainuco, que lo 
asistían en forma permanente con el compromiso de siempre.

Lo vimos torturado en la Unidad Federal N°6 de Rawson y hace unos días 
fue brutalmente asesinado en la Unidad Provincial N°11 de Neuquén. En las 
cárceles federales y provinciales se tortura y se mata, nosotros trabajamos, 
producimos conocimiento e intervenimos en el ámbito público para que NUN-
CA MÁS en una cárcel federal o provincial, en NINGUNA, se mate, se torture, 
se humille y se degrade a las personas detenidas.

271
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2 Por ello exigimos que los responsables directos y los responsables institu-

cionales por la muerte de Cristian sean detenidos, procesados y condenados. 
Exigimos que se garantice el derecho a la vida y a la integridad física de las 
personas detenidas, exigimos una política que garantice la plena vigencia de 
los derechos humanos del presente en todos los sistemas penitenciarios, fede-
ral y provinciales, comisarías e institutos.

Repudiamos y condenamos el homicidio de Cristian Ibazeta, acompañamos 
a sus familiares y amigos y como siempre estamos junto a nuestros compañe-
ros de Zainuco en este momento tan doloroso e indignante

GESPyDH: Alcira Daroqui, Silvia Guemureman, Carlos Motto, María Jimena 
Andersen, Ana Laura López, Rosario Bouilly, Hugo Motta, Nicolás Maggio y 
Julia Pasin. 

Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos
Instituto Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de 

Buenos Aires

Año 2013

Repudio y rechazo a la designación de Alejandro Marambio como 
jefe del Servicio Penitenciario Federal

http://gespydhiigg.sociales.uba.ar/actividades/2013-2/
20 de agosto de 2013

Desde el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos 
(GESPyDH) del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires rechazamos enérgicamente la designación de 
Alejandro Marambio como Jefe del Servicio Penitenciario Federal.

Recordamos que durante su gestión (2007-2010):
	 La Procuración Penitenciaria de la Nación realizó más de 300 denun-

cias penales por torturas ejercidas por personal penitenciario en las cárceles 
federales bajo su dirección, y registró otros 500 casos de malos tratos físicos y 
tortura que no fueron denunciados penalmente pero que fueron comunicados a 
distintos organismos. En los Informes Anuales del Organismo, se deja expresa 
constancia de la situación de las cárceles federales durante ese período, de 
las distintas intervenciones realizadas y las respuestas del Director del SPF en 
relación a las mismas.
	 Por su parte, en 2007 integrantes del GESPyDH llevaron adelante 

una investigación: “Malos tratos y Torturas en Cárceles Federales”- publicada 
como Cuerpos Castigados- en la que se encuestó al 10,2% de la población 
encerrada en 10 unidades penitenciarias: el 64% de las 939 personas dete-
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2009-2010 se realizó el seguimiento y actualización de estos resultados, as-
cendiendo los golpeados por el servicio penitenciario al 76% de las personas 
entrevistadas.
	 El Director del SPF Sr Marambio negó públicamente la tortura y asimis-

mo, impidió y restringió el acceso a las cárceles federales de los Organismos 
de DDHH, Organizaciones sociales e Investigadores de la Universidad.
	 Murieron al menos 180 personas encarceladas, el Sr Marambio negó 

información solicitada por distintas organizaciones y organismos sobre muertes 
de personas detenidas bajo su custodia.
	 Allanó los Centros Universitarios (CUE y CUD) avasallando la autono-

mía de la Universidad de Buenos Aires y trasladando estudiantes a cárceles 
donde no pudieron continuar con sus estudios.
	 Fue el interventor de la cárcel Mendocina cuando ocurrieron los hechos 

de tortura que tuvieron repercusión pública a través de un video filmado por el 
propio personal penitenciario.

Como investigadores en las problemáticas vinculadas al sistema penal, 
comprometidos con la defensa de los derechos humanos de las personas de-
tenidas, destacamos que en las cárceles federales del presente continúan vio-
lándose sistemática los derechos humanos. Los tratos crueles degradantes, 
humillantes, vejatorios y torturas siguen siendo prácticas penitenciarias ejerci-
das contra las personas detenidas. El nombramiento de Alejandro Marambio, 
profundizará y agravará esta situación, ya que durante su gestión entre el 2007 
y 2010 se obstaculizó el ingreso a las cárceles a fin de contactar y asistir a las 
personas maltratadas y torturadas, se negaron y encubrieron esos hechos y se 
otorgó impunidad a sus autores.

GESPyDH-Observatorio de Adolescentes y Jóvenes
Instituto de Investigaciones Gino Germani - FCS (UBA)

Declaración del GESPyDH y el Observatorio de Adolescentes
y Jóvenes Contra la Baja de Imputabilidad

http://gespydhiigg.sociales.uba.ar/actividades/2013-2/
10 de Septiembre de 2013

En los últimos años, en diversas oportunidades y ante embestidas punitivas 
contra los más chicos, hemos expresado nuestra posición contundente y fun-
damentada de oponernos a la baja en la edad de imputabilidad que rige actual-
mente en nuestro país. Hoy volvemos a expresarlo, como aquellas otras veces, 
a partir de estudios contundentes y datos empíricos que permiten un análisis 
serio, reflexivo y no especulativo o coyuntural.
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4 En todos estos años, hemos demostrado cómo aquellas posturas favorables 

a la baja de edad de imputabilidad penal, fueran ellas de manufactura pro-
gresista o marca registrada de un populismo punitivo, basaban sus discursos 
en anclajes ideológicos, apelando a la sensibilidad punitiva exacerbada por la 
criminalidad mediática, pero sin sustento empírico alguno. Por ello, opusimos 
la contundencia del dato y de la investigación empírica seria que demostraban 
que las tasas de delitos cometidos por personas menores de edad no habían 
crecido, y que los delitos “más temidos” y más utilizados para generar meca-
nismos de “alarma social” eran (y son) un porcentaje ínfimo del total de causas 
abiertas contra niños, niñas y adolescentes.

A partir de nuestro trabajo permanente y actualizado hoy podemos soste-
ner que las causas abiertas en los fueros específicos de niños, niñas y ado-
lescentes en materia penal en la Provincia de Buenos Aires, no han subido 
significativamente en los últimos años, incluso el guarismo alcanzado en el 
2012 en el mejor de los casos retrotrae los valores al año 2007, año anterior 
a la implementación a la reforma, y que de ningún modo supera la marca del 
año 2006.

Es decir, en la Provincia de Buenos Aires, tampoco las estadísticas reflejan 
“el alarmante aumento de la delincuencia” que es preconizado por el campo 
mediático y político, sustrato y argumento de la baja en la edad de imputabili-
dad penal. Tal como demostramos en el informe sobre el funcionamiento de la 
Justicia de Menores en la Provincia de Buenos Aires 2000-2012, una recons-
trucción del funcionamiento de la justicia de menores de la PBA en lo últimos 
años, muestra que desde 2003 hasta 2012, las causas por delitos contra la 
propiedad, han descendido, y también los homicidios:

- Los delitos contra la propiedad registraron en el año 2011 el guarismo más 
bajo de toda la década.

- Las lesiones expresan fluctuaciones, no obstante lo que podría leerse 
como una tendencia en alza en los últimos dos años, no hace sino retrotraer la 
situación a los años 2005 y 2006, por debajo aun del año 2004, marca más alta 
de todo el período.

- Los homicidios, si bien han subido entre el año 2009 y el año 2011, no 
constituyen los puntos más altos de la serie; no constituyen de ningún modo 
un alarmante e inusitado aumento nunca antes experimentado. De hecho, en 
2003 y 2004 hubo un registro mayor de “homicidios”, que fueron encausados 
y atendidos por medidas distintas del endurecimiento del sistema penal. En 
2012 volvieron a bajar, por lo que es imprescindible seguir exhaustivamente la 
evolución de esta variable.

- En el 2003 se iniciaron causas por 426 homicidios, y en 2012 fueron 262.
- En el 2003 se iniciaron causas por 9.889 robos, y en 2012 fueron 7.232 1.

1 Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina de Estadísticas de la Procuración 
de la Suprema Corte de PBA. 2003-2008 primer semestre; OSL, segundo semestre 2008, y 



275Haciendo oídos sordos de la realidad y centrados en la campaña electoral, 
la edad en que los chicos deben ser juzgados penalmente vuelve a ponerse 
como tema central de debate para la sociedad, vuelve a presentarse de parte 
de las fuerzas hegemónicas políticas y mediáticas, como “el tema que más pre-
ocupa a la gente”. Y se lo hace nuevamente con un nivel mediocre de argumen-
tos y en base a datos mentirosos. Lo que se busca es encender nuevamente la 
alarma social que sostiene que los chicos pobres urbanos son los peligrosos, 
que de ellos hay que defenderse y que la mejor resolución es encerrarlos cada 
vez más temprano.

Se le miente a la sociedad construyendo discursos agoreros de mano dura 
para evitar que los chicos “entren por una puerta y salgan por otra”, curioso 
es que entonces en los últimos relevamientos de institutos de menores de 
la Provincia de Buenos Aires se hayan hallado chicos de 14 y 15 años, bajo 
figuras de dudosa legalidad, chicos que entraron por una puerta y no salieron 
por ninguna otra, chicos a los cuales les son vulneradas todas sus garantías 
democráticas. Chicos que sin ser encontrados efectivamente responsables 
de ningún delito, viven un nuevo golpe del Estado contra ellos, el que se suma 
y pondera todas las otras vulneraciones que el Estado no atendió previamen-
te. (Daroqui, A.; López, A. L. y Cipriano García, R. -coord.- (2012). Sujeto de 
castigos. Hacia una sociología de la penalidad juvenil. Rosario: Homo Sa-
piens Ediciones).

Tanto en los debates del año 2009 como 2011 hubo un denominador co-
mún, que era la elección mediática de algún caso de delito cometido por chi-
cos menores de 18 años y en especial entre 14 y 15 años, para instalar en la 
agenda pública y en primera plana la necesidad de bajar la edad de imputabi-
lidad de 16 años, como rige actualmente, a 14 años. Esta vez, no hubo ningún 
episodio escabroso que activara el debate por la baja de la edad de imputa-
bilidad penal. Pura especulación electoral en un territorio que los candidatos 
disputan por quién demuestra el discurso más duro contra la “inseguridad” y 
contra los “delincuentes”. Un territorio donde la “protección de los derechos” 
paga menos que la represión despiadada y el gatillo fácil, como lo han de-
mostrado en forma contundente el fallo de absolución del agente del GEOF 
que mató al adolescente Tapia a sangre fría en un allanamiento, la muerte 
de la joven Soledad Bowers por un “error” en la puntería de un agente de la 
policía bonaerense y, en contraste, la nula preocupación de los intendentes y 
candidatos de las fuerzas mayoritarias en la Provincia de Buenos Aires para 
poner como primer tema de agenda la imperiosa necesidad de que en los 
municipios bonaerenses se cumpla con la ley de promoción y protección de 
derechos, puesta en vigencia hace ya 7 años, en los cuales se ha avanzado 
poco y nada en generar los dispositivos tendientes a garantizar el pleno goce 
de derechos de los pibes en la provincia, la protección de los mismos niños, 

Procuración General (SIMP) 2009 a 2012.
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6 niñas y adolescentes que más adelante serán “carne fresca” para alimentar 

al insaciable sistema penal.
Sin embargo no es éste el tema de agenda, el tema propuesto es: neutrali-

zar a los jóvenes pobres, cómo ponerlos dentro de muros donde no se los vea, 
desde donde no puedan salir a atentar contra la propiedad privada de los que 
tienen algo que perder.

Asistimos a un debate espurio que invierte los términos de la ecuación que 
se proponía, cuando menos a nivel declarado, la sanción del Régimen de Res-
ponsabilidad Penal Juvenil: más castigo y menos “garantías”. Un debate que 
estratégicamente soslaya qué implica la imputabilidad en términos materiales 
-hoy, ahora- para los jóvenes: la captura violenta y selectiva de una población 
que sólo es alcanzada por el brazo punitivo del Estado, lejos de la “promoción 
y protección” postulada discursivamente. Un debate que en vez de atender a 
la responsabilidad del Estado en la situación de (sobre) vida de los niños y las 
niñas de nuestros barrios, propone correrlos de la escena ofreciéndoles esa 
materialidad penal. Mientras no se sostengan sobre diagnósticos serios, segui-
remos asistiendo a estos debates falaces que no hacen más que profundizar la 
vulneración de los más chicos.

Paradojas:
Es curioso que el tema se instale en paralelo con el fallo vergonzoso del tri-

bunal oral Nro. 11 de CABA en el cual se absuelve al ex oficial de grupo GEOF 
que mató a sangre fría a Alan Tapia en un allanamiento en Bario Mitre, siendo 
fundamentos del fiscal para el pedido de absolución que se considere que el 
procedimiento no se había realizado “en Puerto Madero o las islas Seychelles, 
sino en la Villa Mitre”.

En paralelo se denuncia el homicidio por parte de un oficial de la bonae-
rense de Soledad Bowers, una joven que esperaba entrar a un restaurant en 
la ciudad de La Plata cuando el disparo del policía le perforó su estómago. El 
oficial perseguía a unos chicos que se presume habían cometido un robo. Un 
tiro por la espalda propinado a un chico que corría, le erró al blanco (la espalda 
del joven), y fue a dar al estómago de Soledad Bowers. El objetivo de matar se 
realizó; la variación estuvo en la víctima fatal.

Y la frutilla del postre en la misma semana, el Gobernador Bonaerense 
Daniel Scioli anuncia el desdoblamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad 
dejando en este último al actual intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, 
el mismo que hace dos años atrás decía que “estamos en una guerra, o los 
matamos nosotros o nos matan ellos” y que implementó para el gobernador 
un “exitoso” sistema en Ezeiza, bajo el nombre “tolerancia cero a la delin-
cuencia”.

El oficialismo ofrece un modelo de más cámaras de seguridad, más policía 
y vuelve a poner en forma ostentosa a la gendarmería en las calles bonaeren-
ses, mientras que el principal “opositor” muestra su municipio como emblema 
de seguridad también con sistema de cámaras de seguridad y militarización de 



277los espacios públicos. Dentro de sus puntos de coincidencia está el de generar 
alarma social para luego aplicar mecanismos de control represivos sobre los 
jóvenes pobres de la provincia.

De la derecha punitiva, de la cual Granados es fiel exponente, no nos sor-
prende tal afirmación y campaña de “mano dura”, pero es hora indispensable 
que se sinceren esas otras miradas que bajo formas “progresistas” avalan los 
mismos mecanismos represivos contra los más vulnerados.

Otra vez sobre argumentos falaces se erigen posturas perversas: Nosotros 
sabemos y “ellos” también que no se puede considerar que las garantías y el 
respeto a los derechos de los más chicos recién se consumen una vez cometi-
do un delito y que el ingreso al sistema penal signifique el comienzo de una vida 
plena como “sujeto de derechos”.

Nosotros sabemos y “ellos” también que en los últimos años, los operadores 
del sistema penal, de amplios sectores políticos y de medios de comunicación, 
amparados en el paradigma de la seguridad-inseguridad, con claros criterios 
de “defensa social”, han construido casi excluyentemente un solo “enemigo 
interno”: los adolescentes y jóvenes varones pobres.

Es falaz y perverso porque nosotros sabemos… y “ellos” también, que los 
únicos recursos disponibles en el presente para abordar la problemática de los 
adolescentes y jóvenes que ingresan al sistema penal son las instituciones de 
encierro, que las nuevas leyes de infancia, nacional y provinciales, no han sido 
ejecutadas con los recursos materiales y humanos necesarios para disponer 
de alternativas a la privación de la libertad.

Reiteramos y sostenemos: 
Que el sistema penal no garantiza ni repara, sino que castiga y profundiza 

la exclusión social. Que no se resuelve el problema del delito, la violencia y la 
inseguridad bajando la edad de imputabilidad de los más chicos, como tampo-
co lo ha resuelto con los que ya son punibles a pesar de promover un creci-
miento exponencial del sistema penal con: la creación de juzgados, fiscalías, 
tribunales orales, cámaras, el aumento sistemático de efectivos policiales con 
facultades cada vez más ‘amplias’ y por supuesto con sus recursos materiales, 
el impactante crecimiento de plazas carcelarias y de institutos, el uso extorsivo 
del juicio abreviado, los límites a las excarcelaciones, el uso abusivo y gene-
ralizado de la prisión preventiva, los malos tratos y torturas y las ejecuciones 
sumarias de las diversas agencias policiales.

En este sentido, expresamos:
Las garantías y respeto de los derechos fundamentales se sostienen a partir del 

desarrollo a mediano y a corto plazo de políticas económicas y sociales distributi-
vas que se direccionen hacia la disminución drástica de la pobreza y la indigencia 
de los niños, adolescentes, jóvenes y sus familias y con programas de asistencia 
y contención que aborden con carácter urgente problemas graves que los afectan.

Nuestro absoluto rechazo a los nuevos avances para bajar la edad de impu-
tabilidad, afirmamos nuestra convicción de la necesidad de un Régimen Penal 
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8 Juvenil que contenga los principios fundantes de un derecho penal mínimo en 

el marco de un estado social para todos.

GESPyDH - Observatorio de Adolescentes y Jóvenes
Instituto de Investigaciones Gino Germani - FCS (UBA)

Año 2014
UN HOMICIDIO INSTITUCIONAL
Declaración del GESPyDH y el Observatorio de Adolescentes y Jó-
venes

http://gespydhiigg.sociales.uba.ar/ 
6 de Diciembre de 2014

La muerte de Diego. Un homicidio institucional
 Diego tenía 17 años. Estaba detenido desde hacía 5 meses por disposi-

ción del Tribunal Oral de Menores N° 1 de la Justicia Nacional, cuya titular es 
María Rosa Cassará 2. Cumplía su arresto en el Instituto Agote -denominación 
que se aplica a una cárcel para personas que aún no cumplen la mayoría de 
edad- dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
(SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Luego de “discutir” 
con el personal de la institución el joven fue sancionado por la directora Nidia 
González en virtud de haber “faltado el respeto verbal a un adulto” (sic). La 
funcionaria dispuso su encierro por 48 horas en un sector donde se emplazan 
celdas de aislamiento, ubicado en la planta baja de la institución, notablemente 
alejado del resto de la población encarcelada en pabellones y también de las 
oficinas del personal técnico y de guardia. La sanción de aislamiento no está 
prevista por el reglamento disciplinario de los Institutos Cerrados dependientes 
de la SENNAF.

El hecho que terminó con la muerte del joven se inició alrededor de las 20 
hs. del jueves pasado, cuando se encontraba cumpliendo la sanción bajo mo-
dalidad de confinamiento solitario, en una celda de reducidas proporciones, 
con una ventana que no puede abrirse y una pequeña rejilla de ventilación. 
El joven además contaba con un encendedor que no le fue retirado preventi-
vamente ante una situación de violencia e impotencia, sabiendo además que 
no contaba con colchón ignífugo. El guardia que debía permanecer a metros 
de dicha celda, custodiando ese sector, no se encontraba presente en su lu-

2 Al respecto ver: http://www.pjn.gov.ar/.



279gar: claros actos de violencia y abandono institucional. Las llamas y el humo 
avanzaron, la demora en asistirlo produjo un cuadro letal: Diego resultó herido 
con quemaduras del orden del 80% de su cuerpo y una fuerte intoxicación por 
inhalación de monóxido de carbono. Fue internado y agonizó en el Instituto del 
Quemado hasta el martes 1 de diciembre, cuando falleció.

La sanción “ilegal” de aislamiento, la falta de control y la demora en asis-
tirlo fueron las “prácticas institucionales” que se tradujeron en una condena a 
muerte de un joven detenido cautelarmente, es decir, de un preso a la espera 
de juicio.

La SENNAF y el bloqueo de los controles. La impunidad realizada
Desde el GESPyDH y el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes repudia-

mos el histórico accionar de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENNAF) a cargo del Dr. Gabriel Lerner y dependiente del Ministe-
rio de Desarrollo Social de la Nación, cuya titular es la Lic. Alicia Kirchner, en 
cuanto a la obstaculización para que se efectivicen los controles formalmente 
establecidos por la ley sobre las condiciones de detención de niños y adoles-
centes en las instituciones a su cargo. La construcción de impunidad conlleva 
el bloqueo permanente y un vehemente activismo recursivo para evitar el ac-
ceso de actores facultados para el control, a la vez que devela la débil calidad 
del monitoreo realizado por la única institución a la cual la SENNAF permite el 
ingreso a los institutos, que es la Comisión de Seguimiento de la Defensoría 
General de la Nación (DGN), órgano que no advirtió ni solicitó la clausura de 
un sector con 4 celdas de aislamiento claramente en flagrancia y violación de 
los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y que tampoco publica 
los informes de monitoreo que realiza sobre las instituciones ni las acciones 
tomadas en función de los agravamientos que detecta. Antes bien, la DGN 
promueve “festejar” las “buenas prácticas”, evitar judicializar la vulneración de 
derechos en el encierro por considerarlo una acción poco productiva e incluso 
contraproducente, y plantea colaborar con la administración penal juvenil en un 
esquema de roles y facultades desdibujados 3.

En el año 2008, UNICEF y la SENNAF en el informe “Adolescentes en el 
Sistema Penal. Situación actual y propuestas para un proceso de transforma-
ción”, decían respecto de la Ejecución de la Pena: “La	Convención	sobre	los	
Derechos	del	Niño	en	su	artículo	37,	 incs.	a)	y	c),	prohíbe	expresamente	 la	
aplicación	de	penas	que	sean	consideradas	tortura	y	tratos	o	penas	crueles,	
inhumanas o degradantes. El análisis de este estándar no debe realizarse sólo 
a	partir	de	los	textos	de	la	normativa	penal,	que	probablemente	no	contemplen	

3 Al respecto ver:http://www.unicef.org/argentina/spanish/proteccion_Monitoreo_Ninio_
UNICEFJULIO2012.pdf..
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0 este	tipo	de	penas	en	forma	explícita,	sino	que	debe	estudiarse	en	las	formas	

concretas	de	ejecución	de	las	penas	privativas	de	la	libertad.	Con	respecto	a	
los sistemas de disciplina aplicables en las instituciones se prohíbe todo trato 
cruel, inhumano y degradante,	definiendo	como	supuestos	a	los	castigos	cor-
porales,	la	reclusión	en	una	celda	oscura,	la pena de aislamiento o en celda 
solitaria,	 la	reducción	de	alimentos,	 la	restricción	o	denegación	del	contacto	
del	adolescente	con	sus	familiares	o	cualquier	medida	que	ponga	en	peligro	su	
salud	física	o	mental”	(el resaltado es propio), luego de lo cual citaban todos los 
convenios y tratados de derechos humanos que fundamentan esta idea. 

Aunque resulte una imagen siniestra, la producción de contenidos sobre las 
modalidades deseables y legalmente establecidas para el encierro de los más 
jóvenes son deliberadamente desconocidas por quienes las erigen como un 
discurso que no se plasma en sus prácticas.

Las muertes de jóvenes en el encierro
Entre 2004 y 2014 murieron 58 niños y adolescentes en instituciones de 

encierro (institutos de menores, comisarías, etc.) en el país. Esta cifra no es 
exhaustiva ya que la carencia de estadísticas públicas en la materia obliga a 
relevar y sistematizar la información sobre estos casos que publican los medios 
de comunicación. La muerte de un joven en el encierro no siempre resulta apli-
cable al criterio de lo noticiable, por lo cual seguramente exista un sub-registro 
en estos datos.

En el caso de la CABA, la SENNAF gestiona los 9 centros penales para per-
sonas menores de edad que dependen de la justicia nacional, alojando aproxi-
madamente a 150 jóvenes (no hay datos exactos ya que la SENNAF se niega 
a brindarlos).

Entre el 2007 y el 2014 en sus instituciones murieron 4 jóvenes por cau-
sas violentas, lo cual puede ser encuadrado en la categoría de homicidios 
institucionales. Tres fallecieron por ahorcamientos en celda -uno de ellos en 
celda de aislamiento- y el restante quemado en una celda, también de aisla-
miento. Tenían entre 16 y 19 años 4. La CORREPI se constituyó como quere-
llante en las causas judiciales en dos de los casos.

4 Uno de ellos se encontraba amordazado y con signos de violencia, otro con golpes e indicios 
de violencia sexual. Según informa la CORREPI: “fue encontrado ahorcado, en una celda del 
Instituto de Menores Agote. La médica forense que revisó el cuerpo en el lugar, escribió que 
‘presentaba una tela sobre la boca a modo de mordaza’. Cuando se la quitaron, encontraron dos 
medias forzadas dentro de la boca. También, tenía marcas de golpes en la cara. Sus muñecas 
mostraban las típicas lesiones por esposas muy apretadas. Pero lo más intenso estaba en sus 
manos. No tenía ninguna de sus diez uñas”. Al respecto ver: http://correpi.lahaine.org/?p=921. En 
el otro caso, según fuentes periodísticas: “Apareció ahorcado en una celda de castigo del Instituto 
Rocca-, ‘el hisopado rectal muestra la presencia de líquido seminal de una o más personas, lo 
cual demuestra que había sido violado’, reveló María del Carmen Verdú, abogada de la familia 
del joven, que tenía 16 años. Tal como informó Página/12 el 15 de febrero de 2007, Germán 
había ingresado al sistema ‘de protección’ judicial porque, a los 15 años, le habían encontrado 



281A la fecha, NO HAY ningún funcionario o personal institucional procesado o 
condenado por estos hechos. El poder judicial, una vez más, no ha encontrado 
responsables institucionales por estas muertes. Paradójicamente, cuando el 
sistema penal justifica el secuestro institucional de los jóvenes en pos de su 
“responsabilización” ante la ley. Así, las responsabilidades son esquemas uni-
direccionales que nunca tendrán por objeto a los operadores de justicia o a los 
administradores de las cárceles para niños y adolescentes, que se perpetúan 
en una impunidad que naturaliza y sostiene la hipocresía colectiva y la regu-
lar violación a los derechos humanos de las personas tocadas por el sistema 
penal, que indefectiblemente provienen de los sectores marginalizados de la 
sociedad.

Una referencia ineludible en cuanto a la construcción y acceso público de 
datos por parte de los Estados sobre los Sistemas Penales Juveniles es el “Ma-
nual para cuantificar los indicadores de la justicia de menores” (2008, Nueva 
York) 5. Allí se establece la importancia de construir y publicar la información 
relativa al despliegue de los sistemas punitivos para jóvenes, delimitando un 
conjunto de 10 indicadores claves, entre los que se destaca el de “Niños muer-
tos en privación de libertad” 6.

En Argentina la SENNAF desde hace ya varios años, y en el marco de una 
misma gestión que lleva una década a cargo de estas instituciones, tiene por 
política pública la deliberada opción de no publicar datos sobre niños y adoles-
centes atravesados por el sistema penal. Así, la única información disponible 
data del año 2008 y presenta escasas cifras a nivel país, sin desagregar los 
datos por provincia, además de ocultarla a las restantes instituciones y a la 
sociedad en general, produciendo una opacidad intencional sobre la temática, 
actitud antidemocrática y autoritaria que además promueve la des-problemati-
zación del despliegue -en ese caso extremo y letal- del aparato punitivo.

Las muertes en el encierro son absoluta responsabilidad del estado. La 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia produjo un nuevo 
homicidio “institucional”.

dos cigarrillos de marihuana. Como incumplió la obligación de hacer una terapia ambulatoria y 
los padres, que tenían otros siete hijos, estaban sin trabajo, se dispuso su internación, y -luego 
de que haberse escapado para volver con su familia- fue a parar al Instituto Rocca, para menores 
‘de máxima peligrosidad’. Lo sacaron de allí, tras haber sido presuntamente violado, pero lo 
volvieron a enviar cuando trató de escaparse de un ‘establecimiento terapéutico’. En su segunda 
estadía en el Rocca lo pusieron en una celda de castigo, donde apareció ahorcado”. Al respecto 
ver:http://noticiasdeinfancia.blogspot.com.ar/2008/07/muerte-en-un-instituto.html.
5 http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/JJ_indicators_Spanish_webversion.
pdf.
6 Definido como: número de niños muertos en privación de libertad, durante un período de 12 
meses por 1.000 niños aprehendidos.
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2 GESPyDH - Observatorio de Adolescentes y Jóvenes

Instituto de Investigaciones Gino Germani - FCS (UBA)

Repudiamos y denunciamos nuevas embestidas punitivas sobre 
chicos y jóvenes

http://observatoriojovenes.com.ar/wp-content/plugins/mailpress/mp-inclu-
des/action.php?action=view&id=298&key=acad5a554abc3df4a7702b9979094
94f

27 de marzo de 2014

Hacemos público el repudio a las declaraciones emitidas por el in-
tendente de Florencia Varela, Julio Pereyra, en Radio América el día 26 
de marzo, sobre las propuestas de políticas represivas para jóvenes de 
clases populares estigmatizados como violentos. Del mismo modo repu-
diamos la decisión del Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos 
Aires, Alejandro Granados, de reincorporar a la fuerza a los policías acu-
sados de la desaparición de Luciano Arruga.

Expresiones como las que sostiene el Intendente de Florencia Varela “Cuan-
do	están	mezclados	con	otros	chicos	en	la	escuela,	son	muy	difíciles	de	contro-
lar,	se	le	plantan	a	las	maestras,	entonces	hay	que	darles	un	tratamiento	espe-
cial	para	que	no	maten	a	nadie	o	no	tengamos	que	matarlos” o manifestaciones 
tales	como	“A	los	pibes	intentemos	salvarlos,	después	el	que	sigue	delinquien-
do	y	es	reincidente,	 tiene	que	estar	presos,	 tenemos	que	tener	más	policías	
y más armas”, nos alertan sobre embestidas punitivas hacia un sector de los 
más jóvenes. Tal como lo reconoce el Intendente de este partido del conurbano 
bonaerense, la Federación Argentina de Municipios (FAM) está avanzado en 
ideas de este tipo, lo cual se alinea con la intención política de establecer las 
policías municipales, como nuevas fuerzas represivas para gobernar territorios 
urbanos, sectorizando el espacio público y profundizando la política de cárce-
les a cielo abierto que impera en la provincia.

Es preocupante que un jefe de estado municipal en lugar de explicar cómo cum-
plirá con las leyes de promoción y protección de derechos de la infancia vigentes, 
promueva como solución a situaciones de “violencia” mayor despliegue de violen-
cias institucionales tal como lo alienta expresamente en sus declaraciones.

Del mismo modo las declaraciones de Granados demuestran que Pereyra 
no expresa un pensamiento individual, sino que está enmarcado en una línea 
política que aboga por un estado punitivo en detrimento de uno social.

El poder político y los medios masivos de comunicación a través de meca-
nismos de pánico generan un estado de alerta sobre “la seguridad” construida 
como principal problema social, y abogando prácticas criminales por parte de 
la población que encuentra como solución a “sus problemas” armarse y violen-
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el nuevo caso ocurrido también el 26 de marzo en la ciudad de Rosario, donde 
vecinos “bajo ira” asesinaron a golpes a un joven de 18 años sospechado de 
haber arrebatado la cartera a una mujer.

El avance de medidas represivas sobre los chicos y jóvenes de clases popu-
lares pone de manifiesto que desde el Poder Ejecutivo en sus diversos niveles 
nacional y provincial no se está priorizando la plena implementación de las le-
yes de promoción y protección de derechos, en línea con los pactos internacio-
nales suscriptos por nuestro país, sino que por el contrario se está avanzando 
en la implementación de un estado que agudiza sus mecanismos de control 
social represivos sobre aquellos que previamente desprotegió privándolos del 
acceso a condiciones básicas para la vida.

Observatorio de Adolescentes y Jóvenes
Instituto de Investigaciones Gino Germani - FCS (UBA)

Comunicados de otras organizaciones a los que adherimos

Comunicado de Zainuco.
El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén avala la tortura

http://zainuco.wordpress.com/page/6/
Neuquén, 3 de agosto del 2012 

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén es el garante de las torturas y 
la impunidad en las cárceles de la provincia. En un fallo aberrante, los vocales 
del TSJ Lelia Graciela de Corvalán y Evaldo Moya avalaron las torturas a las 
que fueron sometidos los internos de la U11 en 2004 por parte de 27 policías 
guardiacárceles. Cristian Ibazeta fue el principal testigo de esos hechos, y el 
24 de mayo fue asesinado por ese motivo. Con su fallo, hoy el TSJ lo volvió a 
asesinar. 

 Cabe recordar que en mayo de 2010 se realizó el juicio, y la sentencia de 
la Cámara Criminal Segunda de Neuquén dio por probados los hechos, pero 
dejó libres a 21 imputados y condenó sólo a 6 policías por apremios ilegales y 
no por torturas. El viernes 3 de agosto el TSJ ratificó la decisión de la Cámara, 
y no sólo dejó libre a los 21 imputados sobreseídos, sino que sentenció que 
lo que sufrieron los presos aquellos nefastos días de abril de 2004, no fueron 
torturas sino “apremios ilegales”, por lo cual los seis policías condenados sólo 
recibieron tres y cuatro años de prisión de ejecución condicional. 

 Es aberrante que el propio Tribunal confirme lo sucedido y niegue que pue-
dan calificarse esos hechos como torturas. ¿Cuáles son los hechos que avala 
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4 el TSJ? Los “(...) consistentes en haber ingresado a los pabellones nro. 1, 2 

y 5, sin que hubiera mediado una causa que lo justificara efectuaron reitera-
dos disparos con granadas de gas lacrimógeno” (…) “los imputados efectuaron 
disparos con armas de fuego y postas de goma, los cuales fueron dirigidos 
directamente a los cuerpos de quienes se encontraban alojados en los pabello-
nes 1, 2 y 5, a la par de arrojar varias granadas de gas lacrimógeno. Una vez 
que los internos fueron sacados de sus pabellones, y mientras permanecían 
esposados, los encartados les propinaron una severa golpiza a la totalidad de 
los allí alojados” (…) “asestándoles golpes de puño, puntapiés y mediante la 
utilización de bastones reglamentarios. A continuación se obligó a las víctimas 
a que adoptasen posiciones francamente humillantes, tales como tenderse en 
el piso mientras permanecían esposados, completamente mojados, y, en algu-
nos casos, soportando la irritación que les provocaba el reactivo químico de los 
gases lacrimógenos que se había adherido a su piel” (…) “”en el trascurso de la 
mañana del 26.04.04, consistente en haber trasladado a los internos alojados 
en los pabellones 2 y 5 –que se encontraban encerrados en sus respectivas 
celdas- hasta el patio, y una vez allí los sometieron –en forma absolutamente 
injustificada a una golpiza, para lo cual utilizaron golpes de puño, puntapiés y 
una varilla de hierro. En tales circunstancias además, les quitaron a los inter-
nos el calzado que tenían colocado y les golpearon las plantas de los pies con 
los bastones, para luego ordenarles y obligarlos a que se tendieran en el piso, 
lugar en el que les pisaron las manos y otras partes del cuerpo. Como conse-
cuencia del comportamiento hostil desplegado las víctimas sufrieron lesiones 
de diversa consideración, las que se encuentran debidamente certificadas en 
autos” (…) “los sometieron sin haber causas justificantes a una golpiza me-
diante golpes de puño, puntapiés; a su vez, y mediante el empleo del bastón 
reglamentario les asestaron golpes en las plantas de los pies desnudos. En 
esta oportunidad las víctimas fueron obligadas a cantar el himno nacional y 
aquel que se equivocaba recibía un violento golpe”. (Textualmente tomado del 
fallo del TSJ del 3/08/2012) 

 Los vocales del TSJ reconocen estos hechos, ¿y qué dicen en su sen-
tencia? “(...) conforme a los hechos probados, las lesiones documentadas, la 
individualización de los autores con indicación específica de las conductas rea-
lizadas y no habiéndose acreditado que se haya producido un maltrato de gran 
intensidad sean físicos o psíquicos, sistemático, ni que se hayan prolongado 
en el tiempo, como requiere el delito de tortura, la calificación imposición de se-
veridades y vejaciones escogida por la sentencia resulta ajustada a derecho”. 

 Con esto, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén no sólo avala el 
accionar represivo, violento y terrorista que se vive dentro de las cárceles de 
la provincia, sino que impide e inhabilita la posibilidad de cualquier tipo de ga-
rantías a quienes quieran denunciar hecho de esta naturaleza. ¿Quién puede 
asegurarle ahora a un interno de la U11 que si denuncia cualquier tipo de veja-
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Ibazeta? 

 El Estado neuquino funciona escandalosamente de manera monolítica, sin 
ningún tipo de autonomía entre los poderes. El Poder Ejecutivo reprime sin ta-
pujos dentro de las cárceles, y el Poder Judicial avala esas acciones mientras 
la mayoría Legislativa observa a los de su mismo partido. Casualmente, en 
abril de este año, Sapag firmó un decreto otorgándole 12 millones de pesos al 
Poder Judicial, y el 30 de julio pasado, hizo un nuevo aporte de 17 millones a 
las arcas judiciales. ¿Qué autonomía podemos esperar? 

 Por esto exigimos: 
 • Renuncia del Ministro de Seguridad Gabriel Gastaminza, del Jefe de Poli-

cía Raúl Laserna y del Subjefe de Policía Raul Liria. 
• Desmilitarización de las cárceles. 
• Implementación inmediata del mecanismo de prevención de la tortura. 
• Libre acceso a las cárceles de diputados y organismos de derechos hu-

manos. 
• Condena por tortura a los torturadores. 
 
ZAINUCO

La Procuración Penitenciaria de la Nación cuestionó judicialmente 
la prohibición de acceso a los establecimientos cerrados que alojan 
niños, niñas y adolescentes dependientes de la SENNAF

http://ppn.gov.ar/?q=La_PPN_cuestiono_judicialmente_la_prohibicion_de_
acceso_a_los_Institutos_de_Menores.#sthash.r23JC5wS.yZceIwQL.dpuf

4 de junio de 2014

La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó hoy un habeas corpus 
colectivo en favor de todas las personas menores de edad alojadas en esta-
blecimientos dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Dicha presentación contó con el apoyo del Centro de Estudios Legales y 
Sociales, y de la Fundación Sur Argentina.

Esta acción tiene por objetivo cuestionar el impedimento ejercido mediante 
la mencionada Secretaría y el Ministerio de Desarrollo Social, de que esta Pro-
curación Penitenciaria realice inspecciones en los mencionados establecimien-
tos conforme lo establece la ley 25.875, el Protocolo Facultativo de la Conven-
ción contra la Tortura y la Ley de creación del Mecanismo Nacional N° 26.827.

La SENNAF ha impedido el ingreso de esta Procuración cada vez que se ha 
intentado abordar alguno de los establecimientos a su cargo, incluido el Centro 
de Admisión y Derivación que fuera creado luego de diversas acciones judicia-
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6 les en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto 

con la ley penal.
Dicha acción constituye una ilegitima obstaculización de la actividad de la 

Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que no sólo vulnera lo dispuesto 
en las leyes 25.875 y 26.827 sino que también afecta los derechos fundamen-
tales de las personas privadas de su libertad que son protegidas precisamente 
mediante esa actividad que se obstaculizó. Con esta conducta el Ministerio de 
Desarrollo Social, mediante su Secretaría especializada, viola los derechos de 
los niños agravando sus condiciones de detención.

Es de destacar que no existe control alguno de organismos externos respec-
to de los chicos detenidos en dichos establecimientos, y por ende no hay dato 
alguno respecto de cuantos son, qué actividades realizan, en qué condiciones 
ni bajo qué supervisión.

La negativa de la SENNAF sumado a la ausencia de información disponible, 
fiable y exhaustiva acerca de los lugares de encierro de niños y jóvenes en con-
flicto con la ley penal viola la obligación estatal de prevenir hechos de tortura en 
perjuicio de niños, niñas y adolescentes privados de su libertad.

El marco descripto se agrava con el dato de que existen actualmente de-
nuncias por malos tratos y hechos de tortura formuladas por personas menores 
de edad privadas de su libertad contra el personal de centros de detenciónlo 
que nos habilita a presumir que la intensificación de los controles sobre dichos 
ámbitos no sólo podría redundar en una reducción de los niveles de violencia y 
conflictividad, sino también abrir nuevos canales de comunicación con el exte-
rior que permitirían tener un conocimiento más acabado sobre el estado de la 
problemática y emprender acciones concretas para revertirlas.

Procuración Penitenciaria de la Nación

Comunicado de Prensa. Zainuco solicita se garantice a todas las 
Organizaciones No Gubernamentales las visitas a los lugares de 
detención

http://zainuco.wordpress.com/category/uncategorized/
5 de junio de 2014 

Hace 2 años fue asesinado dentro de la Unidad 11 de Neuquén Cristian Iba-
zeta por denunciar incansablemente las torturas y malos tratos que padecían, 
él y sus compañeros, en prisión. Hace 11 años que los organismos de dere-
chos humanos de Neuquén no podemos ingresar a monitorear el estado 
de las cárceles ni las condiciones de detención de las personas que se 
encuentran privadas de su libertad en la provincia. 
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sistema de la crueldad no se las silencie o reprima con la tortura o la muerte, 
resulta imprescindible que Zainuco -y todas las organizaciones no guberna-
mentales que velan por la protección de los derechos de las personas privadas 
de su libertad- INGRESEN Y VISITEN las cárceles.

Uno de los objetivos de Zainuco es garantizar los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad, tendientes a la prevención y prohibición de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Para eso es 
imprescindible ingresar a los pabellones. Sin embargo, el gobierno provincial 
-ejecutivo y judicial- nos niega el acceso a las cárceles, incumpliendo así con lo 
que ordena el art. 41 de la Ley Nacional Nº 26.827 que implementa un sistema 
de protección de los derechos de las personas privadas de libertad, en concor-
dancia con tratados internacionales de jerarquía constitucional.

El art. 41 de la citada Ley dispone que “Todas las organizaciones no guber-
namentales interesadas en la situación de las personas privadas de libertad 
tendrán la facultad de realizar visitas a los lugares de detención, conforme la 
reglamentación mínima que realice el Comité Nacional para la Prevención de 
la Tortura”.

Como dicho Comité aún no fue implementado, el día 21 de mayo del corrien-
te año ZAINUCO –a los dos años de la muerte de Cristian Ibazeta- solicitó a 
la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Na-
ción que garantice a las Organizaciones No Gubernamentales las visitas 
a los lugares de detención (conforme lo establece el art. 41), hasta tanto se 
lleve a cabo el procedimiento de selección establecido en el art. 18 de la Ley 
26.827 para implementar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. 
Ello, por cuanto la demora en implementar el Comité Nacional, obstaculiza el 
derecho de esta Asociación a realizar las visitas pertinentes.

El ingreso a las cárceles y las visitas a los lugares de detención es un 
derecho operativo para las Organizaciones no Gubernamentales y, tam-
bién, un derecho esencial de todas las personas detenidas  -silenciadas en 
el sufrimiento y dolor- de que alguna organización supervise sus condiciones 
de detención y no se naturalicen las prácticas que atentan contra su dignidad. 
Más aún cuando los encargados de velar por sus derechos - el poder ejecutivo 
y judicial- sólo acentúan la violación de los mismos, ejercen su poder de muerte 
y tortura sobre las personas privadas de libertad y pretenden resistir el control 
que hagan los organismos sobre su accionar.

Zainuco

El Grupo Universitario Devoto repudió la presencia
de Alejandro Marambio (ex jefe del Servicio Penitenciario Federal)
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8 en el Congreso de Ejecución Penal

realizado en la Facultad de Derecho (UBA)

http://www.agenciaparalalibertad.org/article/repudiamos-la-presencia-de-
alejandro-marambio-en-l/

Junio 6 de 2014

Repudiamos la presencia de Alejandro Marambio en la Facultad de De-
recho de la UBA

(APL) En un comunicado emitido ayer, el GUD repudia a Marambio, respon-
sable de más de 200 muertes de presos y cautivas durante sus dos gestiones 
al frente del Servicio Penitenciario Federal. En el pronunciamiento, que más 
abajo brindamos completo, los compañeros afirman que: “ante la eventual con-
vocatoria del señor Alejandro Marambio Avaría al Congreso de Ejecución Penal 
a realizarse los días 09 y 10 de junio en la Facultad de Derecho de la UBA y en 
donde el mismo ha sido invitado como panelista (para el día martes 10 desde 
las 16:30 hs. en el salón auditórium) es que nos vemos en la necesidad de re-
cordar quién es este siniestro personaje”.

El mismo fue Director Nacional del SPF durante los años 2007 a 2011 y unos 
meses entre agosto 2013 y febrero 2014. Si bien en este congreso el mismo 
va a participar en un panel sobre la reforma de la ley orgánica del SPF, vemos 
como paradójico que este sujeto esté presente en la Facultad de Derecho. La 
moral no le da para hablar de nada en esa casa de estudios. Justo él, principal 
instigador de que se avasallen los derechos humanos más básicos como ele-
mentales en el interior de las cárceles no puede hablar de Derechos ni de nada 
en esta prestigiosa casa de estudios.

En términos de muertes y torturas, su gestión fue feroz. Marambio no sólo 
no erradicó prácticas de la dictadura, sino que reforzó políticamente los he-
chos durante las épocas más fuertes del Servicio Penitenciario. Durante su 
gestión al frente de la institución penitenciaria se repitieron motines y hechos 
de violencia. Nombró a un torturador en un cargo y unió en Devoto a presos de 
buena conducta con los peores, hecho que provoco homicidios y decenas de 
heridos, fruto de la represión ordenada por él. Está acusado de dar privilegios a 
ex represores y de impedir la labor de organismos de DD.HH. en el interior de 
las cárceles. Muchos son los cuestionamientos y acusaciones que pesan sobre 
Marambio, muchas de ellas de seria gravedad. Entre las acusaciones que pe-
san sobre su espalda, está la de proveer de “lujos” a ex represores detenidos y 
de nombrar a personajes nefastos en distintos cargos operativos. Política que 
continúa su ex jefe de gabinete y actual Director del SPF, Emiliano Blanco. Dis-
tintas personalidades ligadas a organismos de DD.HH., entre ellos el Premio 
Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Horacio Vertbisky del CELS, Francisco 
Mugnolo de la Procuración Penitenciaria y Madres de Plaza de Mayo ya se han 
expresado respecto de Marambio, un punto en común: rechazo y repudio. Al 
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pecialmente en el Centro Universitario de Devoto (CUD), fruto de una serie de 
hechos ocurridos desde mediados de septiembre de 2010, en los que se alegó 
que uno de los internos se encontraba involucrado en presuntos delitos, con-
dujeron al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a llevar a cabo acciones que 
supusieron un claro avance institucional sobre el Programa. Inconsultamente 
el SPF suspendió actividades universitarias, desplazó otras fuera de la órbita 
del CUD, desarmó pabellones de estudiantes, trasladó presos estudiantes a 
otras unidades penales, realizó un allanamiento asistido con fuerzas de segu-
ridad en horario de clase y en presencia de varios docentes -sometiéndolos a 
una seria situación de tensión -, secuestró computadoras que son patrimonio 
de la Universidad - produciéndose incluso el faltante de varios equipos nuevos 
en dicha maniobra -, impidió el acceso a docentes, entre otras cuestiones de 
gravedad. Ello dio como un resultado un hecho histórico en el seno de la UBA: 
Que luego de años el Consejo Superior emitiera por unanimidad una resolu-
ción rechazando y repudiando los hechos ocurridos en el Centro Universitario 
Devoto, un ataque virulento al Programa UBA XXII, a la Educación misma. Es 
por esto y varios puntos más que instamos a que se rechace la presencia de 
Alejandro Marambio en la Facultad de Derecho de la UBA, como estudiantes 
universitarios del CUD, como estudiantes de la carrera de abogacía de la Fa-
cultad de Derecho de la UBA y, principalmente como sujetos críticos y respe-
tuosos de los DD.HH.

Grupo Universitario Devoto

Desde el GESPYDH repudiamos el traslado compulsivo de un grupo de mu-
jeres de la Unidad 31 (SPF) al CPF IV para, en su lugar, alojar presos (varones) 
por delitos de lesa humanidad. Una vez más se evidencia la determinación del 
Servicio Penitenciario Federal para promover el bienestar de los genocidas, en 
detrimento de las condiciones de alojamiento de los restantes presos y presas.

Nota de la Agencia para la libertad
http://www.agenciaparalalibertad.org/article/me-hicieron-sentir-una-mierda-

escupieron-mi-dign-2/
“Me hicieron sentir una mierda, escupieron mi dignidad”

(APL) Aún punzan las heridas en los cuerpos y las almas de más de 30 
chicas transportadas a garrotazos y gritos cuarteleros desde la U-31, cárcel de 
mujeres madres, hacia otros destinos para dejar un sector de esa prisión de 
mínima seguridad a los genocidas que estaban presos en Marcos Paz, el pa-
sado viernes. En la 31 ya se hicieron movimientos que anuncian lo que vendrá, 
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0 desarmaron talleres y sacaron de ellos todas las máquinas para bienestar de 

quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Se trata de talleres de costura, 
muñequería y marroquinería donde trabajaban las chicas y, según fuertes ver-
siones, van a levantar allí un centro médico para los genocidas. Las mujeres y 
sus hijos, de hasta 4 años, verán agravadas las condiciones de detención. Así 
lo aseguró María Pueblo en el desgarrado relato que prosigue.

Por Oscar Castelnovo
“Lo que más sufrimos es la violencia con que nos sacaron. Ahí se me vino a 

la cabeza lo que pudo haber vivido un desaparecido, porque fue exactamente 
igual. Vinieron temprano tipo 6 y media de la mañana, con cascos, escudos, 
palos y gritando: ¡arriba señoras! ¡al pie de la cama! Nos esposaron, nos di-
jeron preparen sus cosas. Hubo compañeras que salieron en ojotas. Lo único 
que faltaba era la capucha. Primero se llevaron a cuatro travestis, ellas están 
alojadas en esta unidad porque tienen documento de mujer. Ellas no entendían 
nada, no sabían nada. No tenían nada para ponerse”, sostuvo María.

Algunas chicas, ya recibían golpes brutales en la cabeza, otras tenían san-
gre en la nariz y en la boca. Pero según María “la falta de información era lo que 
más nos lastimaba, había muchas irregularidades, nadie nos contestaba qué 
pasaba, nadie sabía o nadie nos quería decir por qué ese movimiento, porque 
esa barbarie”.

Luego, María subrayó que “el señor que vino en representación de Blanco, 
titular del Servicio Penitenciario Federal, nos dijo que ellos necesitaban 150 
plazas y que acá habían trasladado a no sé cuántos genocidas. Cuando él 
justifica la movida que se hizo diciendo que hay superpoblación de presos por 
todas lados, yo le dije que si ellos hubieran traído presos que dormían en el 
piso, no me hubiese sentido mal, pero Ud. trajo genocidas, los cuales ocupan 
mi lugar. Y yo me sentí más mierda que los genocidas que metieron en mi lugar. 
No sé de leyes, pero sé que esta gente tiene que esta, en otros lados en cár-
celes de máxima seguridad, ¡Y nos sacaron a nosotras para ponerlos a ellos!”. 

La emoción no paraliza a María, aunque el tono de su voz se modifica: “Las 
mujeres de afuera tienen que entender que si nosotras cometimos un error y lo 
estamos pagando, no dejamos de ser madres, esposas, hermanas, abuelas, 
novias, amantes. Sufrimos, lloramos y la única diferencia que tenemos que 
esas mujeres que están afuera es que estamos tras una reja, que no tenemos 
libertad, por eso yo digo que ninguna merece estar en la cárcel y mucho me-
nos sufrir esta violación. Y creo que este gobierno que se embanderó durante 
toda su campaña con los derechos humanos, ahora está haciendo esto con 
nosotros. Está todo muy hermético, sé que han ido a visitar a las chicas que 
quedaron en la 31, les han prometido cosas, pero no sé qué es lo que van a 
hacer. En verdad todos creemos que van a terminar trasladándolas a Salta y a 
La Pampa donde ya mandaron algunas”.

Finalmente, María sostiene que psicológicamente todas quedaron muy mal: 
“hoy nos cruzamos y nos abrazamos porque sentimos que fue eso: una viola-
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mujeres. No tenemos explicación, el momento ya lo pasamos y fue durísimo, 
nos cagamos de frio, algunas no se pudieron ni abrigar, yo llegué a ponerme 
las zapatillas sin medias y parecerá tonto lo que voy a decir, pero pensé ‘van 
a cerrar ésta celda y se va a morir la plantita que me regalaron para Navidad’, 
entonces la salvé: la puse afuera, detrás de la ventana”.

Agencia para la libertad
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Convocatoria para el Nº 5 de CESPyDH 
Normas generales

presenciA en lA ActuAlidAd

Cuadernos de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos 
(CESPyDH) es una revista de ciencias sociales de publicación periódica, 
editada por el GESPyDH (Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos 
Humanos), radi cado en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Publica 
trabajos y estudios aborda dos desde las ciencias sociales sobre las distintas 
agencias del sistema penal, con los objetivos de problematizar su relación con 
los derechos fundamentales de las personas y generar un espacio de debate, 
intercambio y difusión de conocimiento sobre dichas temáticas.
Los Cuadernos de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos 
(CESPyDH) convocan a participar de su publicación número 5 a través de 
artículos y reseñas vinculados a la temática del sistema penal y los derechos 
humanos.
Fecha límite de envío de trabajos: 15 de agosto de 2016

Recepción de trabajos: Remitir 1 (una) copia en papel a la siguiente dirección 
postal y 1 (una) copia digital vía e-mail: Grupo de Estudios sobre Sistema Penal 
y Derechos Humanos (GESPyDH) Instituto de Investigaciones Gino Germani 
Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires Pte. J. E. Uriburu 
950, Piso 6, Aula 10 (1114), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
E-mail: gespydh@gmail.com 

Normas generales para la participación en los Cuadernos 
1. Los Cuadernos de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos 
(CES PyDH) considerarán para su publicación trabajos originales y no deben 
estar si multáneamente propuestos para publicar en otras revistas. Se recibirán 
trabajos producto de investigaciones, ensayos en los que se proponen avances 
teóricos y/o reseñas de libros u otras obras (ej.: películas, documentales) 
recientemente publicados en el área de las ciencias sociales, vinculados a la 
temática del control social penal y los derechos humanos.
2. Se aceptan artículos en español, en portugués, en francés y en inglés. 
Los artículos en portugués, francés o inglés que fueran aceptados para su 
publicación deberán ser traducidos al español por el/a autor/a y reenviados al 
GESPyDH.
Revisión por pares: 
Los originales recibidos serán parte de un proceso editorial que se desarrollará en 
diversas fases. Primero, los artículos serán objeto de una evaluación preliminar 
a cargo del Comité Editorial, que determinará la pertinencia de su publicación. 
Una vez aprobado el artículo en cuanto a su cumplimiento de los requisitos 
temáticos, formales (según las presentes pautas) y calidad académica, será 
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293enviado a dos pares académicos especialistas externos, quienes determinarán 
de manera anónima: 
a. Publicar sin cambios 
b. Publicar cuando se hayan cumplido correcciones menores 
c. Publicar posterior a la realización de una revisión de fondo 
d. Rechazar 
En caso de que ambos pares externos difirieran en su evaluación, el artículo 
será enviado a un tercer árbitro, cuya decisión será definitoria.
Los resultados del proceso del descripto dictamen académico serán inapelables 
en todos los casos.
3. Deben enviarse en archivos/copias aparte: 
• Un resumen en español y en inglés y palabras clave en ambos idiomas. La 
ex tensión máxima del resumen debe ser de 250 palabras, conteniendo: breve 
in troducción, objetivo o propósito, método, principales hallazgos y conclusiones 
principales. Incluir al final del resumen 5 (cinco) palabras clave que describan 
el contenido del trabajo. 
• Una reseña biográfica de los/as autores/as indicando su afiliación profesional 
y académica, su tema o intereses de investigación, sus publicaciones más 
recientes. Asimismo, deben consignar un teléfono y dirección de e-mail de 
contacto.

Pautas editoriales 

FORMATO	ARTÍCULO/RESEÑA/NOTAS	DE	SECCIONES	
• Procesador de texto Word 
• Extensión máxima de los artículos: 25 carillas (incluyendo notas, cuadros, 
grá ficos y bibliografía) 
• Extensión máxima de las reseñas: 5 carillas (incluyendo notas, cuadros, 
gráficos y bibliografía). 
• Tamaño de la página: A4 
• Márgenes (superior, inferior, derecho e izquierdo): 2,5 
• Interlineado: 1,5 
• Texto: justificado 
• Tipo de letra: Arial 
• Tamaño de letra: 11 
• Párrafos: separados por un espacio, sin sangría 
• Páginas numeradas en la parte inferior derecha (desde la primera página) con 
formato: 1, 2, 3… 

ESPECIFICACIONES	EDITORIALES	
Artículo 
• Consignar en primer lugar el título del artículo respetando: 
• Tipo de letra: Arial negrita 
• Tamaño de letra: 11 
• Primera letra mayúscula y el resto minúscula (según corresponda) 
• Sin entrecomillar 
• Sin subrayar 
• No colocar punto final 
• Texto Centrado 

Ejemplo: 

Historia de la locura en la época clásica 
• Consignar a un espacio del título Nombres y Apellidos completos del/la autor/a 
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4 respetando: 

• Tipo de letra: Arial cursiva	
• Tamaño de letra: 11 
• Mayúsculas y minúsculas (según corresponda) 
• Alineado a la derecha 
• En caso de más de un/a autor/a consignar uno/a debajo del otro/a sin dejar 
es pacio 
• Consignar por cada autor/a en un pie de página (ver especificaciones para las 
notas al pie): profesión, pertenencia institucional, país de la institución de ads-
cripción, correo electrónico 
• Ejemplo: 
María del Rosario Bouilly 2 
Nicolás Maggio 3 
2 Licenciada en Sociología, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, Argentina, rosariobouilly@ gmail.com 
3 Licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 
nicolasmaggio@gmail.com

Aparte se deberá adjuntar un breve curriculum vitae del/los autor/es 

• Se deberá incluir posterior a los nombres de los autores, un resumen del 
artículo en español de hasta 250 palabras. 
• Posterior al resumen en español se deberá incluir palabras clave del artículo 
en ese mismo idioma. 
• Se deberá incluir posterior al resumen y palabras clave en español, un resumen 
en inglés (abstract) del trabajo de hasta 250 palabras. 
• Posterior al resumen se deberá incluir palabras clave en inglés (keywords) del 
artículo. 
• Los subtítulos deben consignarse respetando: 
• Tipo de letra: Arial subrayada 
• Tamaño de letra: 11 
• Primera letra mayúscula y el resto minúscula (según corresponda) 
• Sin entrecomillar 
• Sin numerar 
• Alineados a la izquierda 
• No colocar punto final 
• Ejemplo:
El mundo correccional 
• Las notas deben ir a pie de página, de acuerdo a lo siguiente: 
• Formato de número: 1, 2, 3… 
• Numeración: continua 
• Tipo de letra: Arial 
• Tamaño de letra: 9 
• Texto justificado 
• Ejemplo4 
• Las citas textuales deben consignarse respetando: 
• Entrecomillar 
• Tipo y tamaño de letra: Arial 11 (letra normal) 
• Las citas textuales que excedan las cuatro líneas deben ir fuera del texto en 
párrafo aparte (separadas del cuerpo por un espacio). Se deben componer 
a espacio simple, sin comillas y en letras redondas tamaño 10. Deben ir con 
márgenes adicionales (derecho e izquierdo) de 1 centímetro.
• Las citas dentro de citas deben encerrarse entre comillas simples. 
• Ejemplos: 



295a) En palabras de Foucault (2000:17), el castigo	“tenderá,	pues,	a	conver	tirse	
en	la	parte	más	oculta	del	sistema	penal”.	
b) En este sentido, podemos concluir con Daroqui (2001:5) en que 

Si	vamos	a	dar	cuenta	del	sistema	penal,	sería	conveniente	comenzar	por	las	
leyes,	 los	 códigos,	 las	 discusiones	 parlamentarias	 sobre	 la	 construcción	 de	
´nuevos	delitos´	y	de	´nuevas	penas´,	continuar	su	relación	con	las	demandas	
del	orden	dominante	y	de	la	´ciudadanía´,	avanzar	luego	sobre	la	justicia	pe-
nal	y	con	la	policía	y	también,	claro,	la	cárcel	como	pena	casi	excluyente	del	
sistema.	Buscar	 las	vinculaciones	entre	cada	uno	de	estos	procesos	e	 insti-
tuciones,	ubicarlos	en	su	tiempo	político	y	social	y	dar	cuenta	de	esta	forma,	
de	la	complejidad	que	supone	abordar	las	estrategias	de	control	social	de	tipo	
punitivo	diseñadas	por	el	Estado	para	entre	otras	cuestiones	y	sobre	todo	por	
ello,	´gestionar´	el	conflicto	social	y	disciplinar	sistemáticamente	a	aquellos	que	
se ubican en los márgenes sociales: los pobres. 

Reseñas 
Especificaciones generales ídem Artículo.
Encabezamiento de datos bibliográficos según este orden: 
• Alineación: margen izquierdo 
• Autor de texto reseñado: Apellido, Nombre completo en letra redonda negrita 
(no colocar punto final.
• Debajo, sin espacio: Título. Subtítulo, en letra redonda negrita (no colocar 
punto final) 
• Debajo, sin espacio: Lugar de edición, Editorial, año, nº de páginas (pp) 
• Debajo, sin espacio: ISBN Nº 
• Debajo, a un espacio, margen derecho, autor de la reseña: Nombre y apellido 
• Debajo, sin espacio: Lugar/Institución de trabajo 

Ejemplo: 
Murillo, Susana 
Colonizar el dolor. La interpelación ideológica del Banco Mundial en 
América Latina. El caso argentino desde Blumberg a Cromañón 
Buenos Aires, Clacso, 2008, 368 pp. 
ISBN 978-987-1183-90-6. 
Ana Lucía Grondona 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Secciones 
• Especificaciones generales ídem Artículo. 
• Título: alineación margen izquierdo 
• Debajo, a un espacio, margen derecho: Nombre y apellido del autor 

Referencias bibliográficas 
La bibliografía debe consignarse al final del artículo, por orden alfabético, 
respetando el formato APA.

Ejemplo para artículo en revista científica: 
DAROQUI, A. (2008). De la resocialización a la neutralización e incapacitación. 
Encrucijadas, 43, 12-16.
Ejemplo para libros: 
ANITUA, G. I. (2005). Historias de los pensamientos criminológicos. Buenos 
Aires, Argentina: Editores del Puerto. 
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6 Ejemplo para artículos o capítulos en libros editados: 

DAROQUI, A. (2002). La cárcel del presente, su “sentido” como práctica de 
secuestro institucional. En: S. Gayol y G. Kessler (comps.). Violencias,	delitos	
y justicias en la Argentina (pp. 191-203). Buenos Aires, Argentina: Manantial. 

• Referencias bibliográficas para citas dentro del cuerpo del texto con el 
siguiente formato: 
• Citas no textuales (Apellido del Autor, Año). Por ejemplo: (Foucault, 1992) 
• Citas textuales (Apellido del autor, Año: Página). Por ejemplo: (Foucault, 
1992:23) 
• Las referencias deben colocarse después del signo de puntuación, en los 
casos que así se requiera. 
• En caso de usar fuentes de Internet debe mencionar el autor, página web, link 
directo, y día, mes y año en que se efectuó la consulta.
• Si se desea poner en relieve algún texto, éste debe ir en cursiva.	No utilizar 
negrita ni subrayado.
• Figuras, gráficos e ilustraciones: deberán ir numeradas consecutivamente 
con números indoarábigos (p.e. Figura 1, Figura 2) bajo la figura. Asimismo, 
éstas deberán enviarse en archivo separado en alta resolución y numerados 
según el orden en el que deban aparecer en el texto, con indicación clara de su 
ubicación en el cuerpo del texto.

El proceso de evaluación de los trabajos recibidos tiene una duración de un 
mes. Una vez que el artículo sea aprobado por el evaluador, la decisión será 
comunicada a los/as autores/as para su publicación. A partir de ese momento, 
los/as autores/as tienen 15 días para hacer los cambios necesarios y no 
podrán, sin autorización del Comité Editorial, presentar los artículos a otras 
publicaciones.

Los autores ceden los derechos de autor a GESPyDH y los trabajos serán 
publicados gratuitamente. Como única retribución, cada autor recibirá sin cargo 
un ejemplar de la publicación.

El Comité Editorial se reserva el derecho a hacer correcciones de estilo que 
estime pertinentes.

El envío de trabajos significará la aceptación de las precedentes normas 
y condiciones de publicación por parte de los autores. Los artículos que no 
cumplan con las normas precedentes no se aceptarán para su evaluación.
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