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2. Informe general de la investigación
El “programa” de gobernabilidad penitenciaria.
Un estudio sobre el despliegue del régimen disciplinario-sanciones y
aislamiento, los procedimientos de requisa, los mecanismos de traslados
y agresiones físicas institucionalizadas en cárceles
del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Carlos Motto, Alcira Daroqui y Nicolás Maggio
Presentación
Durante los primeros meses de 2009 fue elaborado y presentado por el
equipo de investigadores del GESPyDH el primer informe de resultados
de la investigación “El ‘programa’ de gobernabilidad penitenciaria.
Un estudio sobre el despliegue del régimen disciplinario-sanciones y aislamiento, los procedimientos de requisa, los mecanismos de traslados y
agresiones físicas institucionalizadas en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense”. En esa ocasión el informe se realizó en base a los resultados de la primera etapa del trabajo de campo desarrollada durante el
año 2008.
El trabajo que estamos presentando en este apartado es el segundo
informe de avance de resultados de la investigación entregado en el año
2010 al Comité Contra la Tortura (CCT) de la Comisión Provincial por la
Memoria (CPM), que es el primero realizado sobre la totalidad del trabajo de campo llevado adelante durante los años 2008 y 2009. Por tanto
los datos generales presentados en este informe ya no son de carácter
provisorio sino que conforman los resultados finales 27.
27 Para este libro se realizó un trabajo completo de revisión de la base de datos con
los resultados de la encuesta. Por una parte, se completó alguna información faltante en
los formularios, en especial de tipo demográfico como por ejemplo la edad. Por otra parte,
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En el marco de la realización de este libro la Introducción y Fundamentación del informe original, en la que se abordaron sintéticamente
los lineamientos teóricos asumidos y las transformaciones socioeconómicas en el marco de las cuales se desarrolló nuestro objeto de estudio (la
gobernabilidad penitenciaria), pasaron a formar parte de la Introducción
general y del capítulo El gobierno del encierro. Notas sobre la cuestión
carcelaria, por lo que comenzamos aquí con la Presentación y seguidamente pasamos al apartado Proyecto y encuadre metodológico.
En el apartado siguiente (Proyecto y encuadre metodológico) se da
cuenta de los equipos de trabajo, del desarrollo de las actividades realizadas y de las opciones metodológicas tomadas, describiendo brevemente
los instrumentos y la muestra seleccionada, y caracterizando la muestra obtenida. En Resultados generales se estudian los datos producto de
las respuestas de la totalidad de los entrevistados y las entrevistadas
para los distintos ítems relevados: permanencia en las unidades penales
y traslados, requisa personal y de pertenencias, sanciones y agresiones
físicas. Estos mismos ítems son abordados desde la voz de los detenidos
y las detenidas en un primer esbozo de análisis cualitativo. Y finalmente
se realiza una primera comparación entre las cárceles examinadas respecto de sanciones y agresiones físicas. Por último, el informe original
constaba de un voluminoso apartado de casi 500 páginas que reunía los
Registros de campo con la descripción y análisis del trabajo de campo
en cada una de las unidades penitenciarias estudiadas durante 2008 y
2009, del cual presentamos en el Anexo al final de este libro una síntesis
temática extractada para cada una de las 13 cárceles relevadas.

se realizó un trabajo de consistencia sobre las respuestas que, en particular, elevó la
cantidad de casos de agresiones físicas. Esto último se debe a que, por la naturalización
de los presos y las presas en relación a los golpes y los malos tratos físicos padecidos, se
dan repetidos casos en que a la primera pregunta general sobre la cuestión se responde
negativamente, pero al avanzar con el cuestionario y describir situaciones concretas
(sanciones, traslados, procedimientos de requisa o paso por otras unidades penales) sí
se describen agresiones puntuales. La revisión de la consistencia justamente permitió
detectar estas respuestas contradictorias y rectificar los datos.
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El informe que se presenta a continuación es el resultado de dos años
de trabajo: proyectos, discusiones, viajes, horas y días dentro de los penales, horas y días de relevamiento a través de la encuesta, de las notas
de campo, de las entrevistas, horas y horas de carga, procesamiento y
redacción. Fue además un proceso de mutuo conocimiento al interior del
equipo del GESPyDH y con los compañeros y las compañeras del CCT,
de compartir la angustia y la indignación ante los relatos del horror.
Entramos ahora en una de las fases más satisfactorias del proceso de
investigación: la elaboración del conocimiento y su transmisión, que en
este caso va de la mano con el compromiso político de dar voz a quienes
les es negada: los detenidos y las detenidas en el Servicio Penitenciario
Bonaerense.
La cárcel real: la investigación en marcha
El proyecto diseñado refería, como señalamos, al “programa” de gobernabilidad penitenciaria: un estudio sobre el despliegue del régimen disciplinario-sanciones y aislamiento, los procedimientos de requisa, los mecanismos de traslados y agresiones físicas institucionalizadas
en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense. Los campos de trabajo
problematizados en esta investigación fueron: agresiones físicas, traslados, sanción de aislamiento (régimen disciplinario) y requisas.
Equipos de investigación
Por parte del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH):
-

ggio.

Dirección de la investigación: Alcira Daroqui.
Coordinación general metodológica: Carlos Motto y Nicolás Ma-

Sistematización, procesamiento y análisis cualitativo: Jimena Andersen y Agustina Suárez.
-
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Sistematización de Registros de campo: María del Rosario Bouilly.
Elaboración de Registros de campo: Alcira Daroqui, Ana Laura
López, Nicolás Maggio, Jimena Andersen, Agustina Suárez, María del
Rosario Bouilly y Hugo Motta.
Realización de encuestas y notas de campo: Alcira Daroqui, Carlos
Motto, Nicolás Maggio, Jimena Andersen, Agustina Suárez, María del
Rosario Bouilly, Ana Laura López y Hugo Motta.
Por parte del Comité Contra la Tortura de la Comisión por la Memoria:
-

zone.

Coordinación general: Roberto Félix Cipriano García.
Relevamiento de información de las unidades del SPB: Raúl Bor-

Enlaces en el trabajo de campo en las unidades: Roberto Félix
Cipriano García, Alicia Romero, Laurana Malacalza, Sofía Ballesteros,
Melina Boffelli, Federico Pérez Aznar, Fernando Matschke, Rodrigo Pomares y Verónica Bogliano.
Realización de encuestas y notas de campo: Sebastián Montiel,
Sofía Ballesteros, Federico Pérez Aznar y Constanza López.
-

Cronograma de la investigación
Durante los meses de junio, julio y agosto del año 2008 se diseñó el
proyecto de investigación, se elaboraron los instrumentos de relevamiento de información (encuestas) y se confeccionó un cronograma por etapas
para la realización del trabajo de campo.
En una primera etapa se seleccionaron 5 unidades penitenciarias
en las que se encontraban representados/as varones y mujeres a fin de
realizar el trabajo de campo con la encuesta diseñada y confeccionar los
registros respectivos. Sobre esta etapa, llevada adelante durante los últimos meses de 2008, se realizó un primer informe preliminar que fue
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presentado en el mes de marzo del año 2009 por el equipo del GESPyDH
al Comité Contra la Tortura.
En una segunda y última etapa se seleccionaron 9 unidades penitenciarias en las que también se encontraban representados/as varones y mujeres y se realizó el trabajo de campo con la encuesta diseñada y los registros respectivos entre abril y diciembre del año 2009. En
esta etapa se incluyó una segunda visita a la Unidad N° 29 de Melchor
Romero atento a la situación registrada en la visita de la primera etapa.
El trabajo de campo de la investigación, entonces, se realizó con un
equipo formado por integrantes del GESPyDH y del Comité Contra la
Tortura con actividades diferenciadas, se inició a fines de septiembre del
año 2008 y se concluyó a mediados de diciembre del año 2009 (ver apartado metodológico en este informe).
La propuesta
Nos propusimos diseñar un proyecto de investigación que abordara la
cuestión de la gobernabilidad penitenciaria en su despliegue en el marco
de la cárcel real, entendiendo esa gobernabilidad en términos de programa, es decir, de estrategias y tácticas de gobierno en clave de “orden”,
en las que los ejercicios de violencia institucional se constituyen en el eje
central. Esto, considerando a las agresiones físicas, los tratos vejatorios
y humillantes, los traslados permanentes, las malas condiciones materiales, las requisas degradantes y las sanciones de aislamiento -en tanto
violencias sistemáticas, regulares y generalizadas 28- como prácticas de

28 Referimos a prácticas violentas del personal penitenciario regulares, en tanto
se producen periódicamente en el tiempo, generalizadas, por su ocurrencia en todo el
archipiélago carcelario y sistemáticas en tanto reconocen esa misma regularidad pero
además requieren de organización, recursos y decisiones institucionales, es decir, de un
sistema que las habilite para su despliegue y también para su encubrimiento.
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tortura que encuadran claramente dentro del artículo 2° de la Convención Americana Contra la Tortura:
“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”.
Y partimos de dos supuestos:
1. Al explícito abandono y reemplazo de los principios resocializadores
de la pena se corresponde un modelo de gestión fundado en el control y
la seguridad y el crecimiento exponencial de la población carcelaria, en
clara correspondencia con el desarrollo del proceso político, económico,
social y cultural de exclusión social en marcha desde la década del 90. La
cuestión de la “gobernabilidad” de la cárcel reconoce la “necesaria” implementación de estrategias que articulen prácticas y discursos que contemplen ejercicios de soberanía y disciplinarios subordinados a tecnologías
de poder que garanticen el control y la regulación de la población encarcelada. Por ello, los actos de violencia física, humillante y degradante
institucionalizada, la regulación y la distribución de la población en el
espacio intra-carcelario y en el espacio inter-carcelario y las sanciones
disciplinarias formales y/o informales o encubiertas se presentan como
herramientas claves en cuanto al impacto incapacitante y neutralizante
sobre las personas encarceladas, propio del avance del Estado Penal y de
seguridad de las últimas décadas.
2. A diferencia de la “cárcel disciplinaria” en cuanto a su “función social” de transformación del sujeto infractor sancionado por la justicia
(delincuente definido por lo penitenciario) para su “reintegración” como
sujeto trabajador o, mejor aún, como sujeto subordinado a la reglas del
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mercado de trabajo, la “cárcel neoliberal” participa, en clave política,
como parte constitutiva de la cadena del propio proceso de precarización
de determinados sectores sociales.
Encuadre metodológico
La investigación de las prácticas penales, en especial cuando violan los
derechos humanos, está fuertemente condicionada por una multiplicidad
de obstáculos. En términos generales puede afirmarse que las agencias
del sistema penal están muy lejos de promover la publicidad de sus prácticas; por el contrario, son opacas a la mirada pública. No producen información abundante, ni detallada y mucho menos actualizada sobre sus
prácticas ni sobre quienes son objetivados por ellas, pero además limitan
el acceso desde el exterior a la producción de esa información.
En especial la agencia penitenciaria es refractaria a toda actividad
de control sobre ella. La información que produce es escamoteada o directamente negada argumentando “medidas de seguridad”. En su medio
la violación de los derechos humanos es sistemática, lo que hace que su
propia práctica esté plagada de rutinas de ocultamiento. Esto no implica el desconocimiento de la violencia de esta agencia (y de sus agentes)
ya que buena parte de su funcionalidad social y política se basa en esta
existencia amenazante en el sentido común. Pero las especificidades de
las rutinas violentas -el cuándo, cuánto, dónde y cómo- son negadas al conocimiento público como si el matrimonio de horror y misterio reforzaran
la eficacia social y política de tales prácticas.
Este marco general implica un desafío metodológico y político que tiene como sostén fundamental la recuperación de la palabra de las propias
personas presas. Supone correrse del lugar del poder y recoger la voz de
quienes han sido desubjetivados en tanto son constituidos como objetos
del sistema penal. Es no sólo posicionarse del lado de las víctimas de
esas prácticas sino además una necesidad para la producción de cono69
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cimiento. Pero la toma de esta palabra no puede ser acrítica y requiere
de un segundo corrimiento de posición, una distancia con respecto a las
naturalizaciones de la violencia y del sometimiento que el proceso de objetivación del ser “delincuente-preso” conforma. Entonces se hace necesaria la sistematización de las preguntas, preguntas que suenan obvias,
repetitivas, pero que obligan a explicitar, dimensionar, describir lo que
es vivido como una desgracia, una calamidad o simplemente asumido
como las “reglas del juego” 29.
Esta recuperación de la palabra de los detenidos y las detenidas se
hizo posible en la investigación por el trabajo del Comité Contra la Tortura que le ha permitido conquistar un reconocimiento institucionalizado a
su monitoreo de las cárceles y construir una relación de confianza con las
personas presas. Sin embargo, la práctica del CCT se constituyó al mismo tiempo en un escollo técnico en la medida que dificultaba la obtención
de una muestra representativa en términos de posibilidad de inferencias
y proyecciones estadísticas sobre el universo de detenidos y detenidas. El
trabajo cotidiano del CCT en las cárceles se realiza accediendo directamente a algunos de los pabellones y entrevistando allí a todas las personas que lo requieran. De modo que si hubiéramos seleccionado detenidos
y detenidas de todos los pabellones de las cárceles para conformar una
muestra el trabajo de inspección del CCT se habría convertido en impracticable. Debimos pensar entonces en la composición de un equipo de
investigación que acompañara la actividad del Comité Contra la Tortura
y adecuara sus diseños metodológicos y técnicas a la misma.
Sin embargo, aquello que constituía un escollo se nos planteó al mismo

29
A partir de la experiencia metodológico-política de esta investigación realizamos distintas producciones de problematización y análisis sobre los abordajes posibles
de este objeto de estudio -entre ellas, se puede consultar Andersen y otras (2010)-. Así
también, fue sostén fundamental de la investigación en centros de encierro para jóvenes
publicada como Sujeto de castigos. Hacia una sociología de la penalidad juvenil (Daroqui
y otros, 2012) en cuyo capítulo “Acerca de la estrategia metodológica” se avanza en la
reflexión al respecto.
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tiempo como otro desafío metodológico y político: partir desde la constatación, por parte del CCT, de las violaciones a los derechos humanos y de
las poblaciones detenidas detectadas como las más vulneradas por esas
violaciones, con el objetivo de determinar y describir las prácticas, las rutinas y los procedimientos institucionales que provocan esas violaciones
de modo sistemático.
Diseño de la muestra
Sobre esos ejes se diseñó la muestra. Como ya dijimos, ésta se encuentra condicionada por cuestiones de índole práctica ligadas a la dinámica
de intervención del CCT. En este marco, se seleccionaron unidades de
entre aquellas que fueron detectadas por el CCT como particularmente
problemáticas, abordándose en la primera etapa las unidades 1, 8, 30,
29 y 17 y en la segunda etapa las unidades 9, 5, 3, 13, 29, 2, 28,15 y 52.
La elección de las cárceles se hizo según el criterio de investigar las más
grandes y emblemáticas. De hecho, se relevaron las cinco unidades más
grandes del sistema (1, 30, 9, 2 y 15) que alojan 7.100 presos, algo más
del 28% del total. Además las unidades se eligieron con el fin de representar adecuadamente las poblaciones de mujeres y de varones.
El segundo paso fue la selección de los pabellones donde se aplicaría
la encuesta, con el criterio de abordar primero el pabellón de sanción y/o
admisión y luego algún pabellón de “población”. Tras la primera salida al
campo (en la Unidad 1 de Olmos) se nos planteó también la necesidad de
tener como prioritaria la inclusión de algún pabellón “evangelista” y finalmente algún sector de “conducta” (estudiantes y/o trabajadores). De modo
que el criterio general fue representar las distintas poblaciones/sectores
en términos de su construcción desde la práctica penitenciaria para su
disposición y gobierno. En el caso de las unidades de mujeres, debido a su
pequeño tamaño, prácticamente no se dejaron pabellones sin relevar.
En cuanto a la selección de las personas encuestadas en cada pabellón, tendió a cumplirse la cuota determinada de modo bastante azaroso,
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incluyendo a quienes se acercaban espontáneamente, a partir de enlaces
por parte de integrantes del CCT o de entrevistas del CCT acompañadas
por encuestadores/as.
Las unidades seleccionadas, a octubre de 2009, alojaban 9.759 de las
25.156 personas encarceladas en el SPB, que representan el 39% de la
población total detenida y el 50% de las 19.570 personas alojadas en unidades de régimen cerrado.
La muestra obtenida está compuesta por 590 casos, 521 varones y 69
mujeres, relevados en 9 unidades que alojan varones, 3 que alojan mujeres y 1 unidad de alojamiento mixto, según se detalla en el siguiente
cuadro:
Cuadro 1 - Muestra total según unidad penal y género
Unidad en que se hizo
la encuesta
Unidad 01 - Lisandro Olmos
Unidad 02 - Sierra Chica
Unidad 03 - San Nicolás
Unidad 09 - La Plata
Unidad 13 - Junín
Unidad 15 - Mar del Plata
Unidad 17 - Urdampilleta
Unidad 28 - Magdalena
Unidad 30 - General Alvear
Unidad 29 - Melchor Romero

Varón

Mujer

Muestra

99

/

99

Población total
1838

70
20
64
35
63
30
25
79

/
/
/
/
/
/
/
/

70
20
64
35
63
30
25
79

1379
486
1203
573
1153
482
650
1527

36

13

49

175
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Unidad 05 - Mercedes
Anexo Femenino
Unidad 08 - Los Hornos
Complejo Femenino
Unidad 52 - Azul Femenina
Total

/

11

11

25

/

28

28

181

/

17

17

87

521

69

590

9759

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Siendo el colectivo de mujeres presas bastante menor que el de varones (las mujeres representaban el 4,3% de la población carcelaria bonaerense según información del parte del SPB de octubre de 2009) se hizo
necesario sobre-representarlas en la muestra en términos comparativos
para obtener una masa de entrevistas significativa. Debe entonces tenerse presente la comparación entre la muestra seleccionada y la población
general.

Cuadro 2 - Porcentaje de muestra según género
y población total
Muestra
Género

Cantidad Porcentaje

Población
Cantidad

Porcentaje

Masculino

521

85,3

24.078

95,7

Femenino

69

14,7

1.078

4,3

590

100

25.156

100

Total

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Como ya se mencionó, esta muestra fue relevada en dos etapas obteniéndose 266 casos en 2008 y 324 en 2009. En tanto no se realizó una
encuesta de opinión sino un relevamiento sistemático de prácticas de
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maltrato, cuya continuidad y estabilidad estaba ampliamente documentada por el trabajo previo del CCT, las dos muestras parciales pudieron
componerse en una única muestra. Esto además ha sido reafirmado por
los resultados.
Diseño de los instrumentos
En cuanto a los instrumentos de recolección de datos nos propusimos
el diseño de una estrategia metodológica que tuviera en cuenta los dos
puntos anteriores: los obstáculos propios del estudio del sistema carcelario y las ventajas y dificultades de acompañar la intervención del CCT.
En ese marco y con el objetivo de una estimación y cuantificación que
rebasara los límites de la denuncia espontánea de las violaciones a los
derechos humanos recogidas por el CCT y la descripción de las prácticas
en que se constituyen esas violaciones, nuestro diseño se orientó hacia
un relevamiento sistemático basado en tres ejes:
1. Técnicas de encuestas con un instrumento que permitiera el registro de la voz de las personas detenidas en preguntas abiertas.
2. Estrategias exploratorias para el registro de la experiencia de las
personas detenidas sobre otras unidades penales además de las relevadas directamente.
3. Un particular énfasis en la observación y el registro de campo.
En función de los ejes 1 y 2 se diseñó como instrumento un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. Este cuestionario fue ajustado entre la primera etapa de campo y la segunda manteniendo su estructura.
Algunos ítems fueron quitados dada la abrumadora uniformidad de las
respuestas, algunas preguntas abiertas fueron cerradas en virtud de la
estabilidad de las categorías encontradas, otras preguntas se abrieron a
fin de ampliar la información descriptiva y se incluyeron variables que
emergieron como significativas, tales como el paso previo por institutos
de menores y las modalidades de la requisa de celda. El cuestionario se
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diseñó de modo que dividido en varias secciones permitió el registro de la
siguiente información:
A. Cuestionario principal.
1. Datos sociodemográficos de las personas entrevistadas (tendientes a permitir la detección y análisis de las poblaciones más vulneradas).
2. Preguntas sobre malos tratos durante su presente detención en
general (tendientes a dimensionar la violación de derechos humanos del
conjunto de los detenidos y las detenidas).
a. Paso por diferentes unidades y traslados.
b. Agresiones físicas.
c. Sanciones de aislamiento.
3. Preguntas sobre su detención en la unidad en que se hace la encuesta (tendientes a caracterizar las prácticas vulneradoras de los derechos humanos en cada unidad).
a. Requisa personal.
b. Sanciones de aislamiento.
c. Agresiones físicas.
d. Traslados a comparendos.
e. En el caso de la Unidad 29 condiciones materiales de detención.
B. Cuestionario anexo.
4. Preguntas sobre otras unidades por las que hubiera pasado la persona detenida (tendientes a explorar y detectar unidades problemáticas).
a. Sanciones de aislamiento.
b. Agresiones físicas.
c. Traslado de la unidad.
El punto 4 (preguntas sobre otras unidades) es particularmente importante porque nos enfrentamos al análisis de un complejo institucional
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de poco menos de 60 cárceles distribuidas por el amplio territorio bonaerense, lo que hacía prácticamente imposible un relevamiento exhaustivo
en el marco de esta investigación. La estrategia se sustentó en que ese
complejo funciona como un todo con una alta rotación de detenidos y detenidas por las diversas unidades, de modo que hemos obtenido relatos
sobre casi todas las unidades penitenciarias.
Por otra parte, el tercer eje (énfasis en la observación y el registro de
campo) se plasmó en la toma de notas de campo tanto de las observaciones como de las entrevistas informales. Además se realizaron entrevistas
en profundidad a los directores de las unidades y/u otras autoridades
penitenciarias y a informantes claves entre las personas detenidas (tales
como pastores de pabellones evangelistas, presos en funciones de “limpieza” o detenidos asimilados como “maestros” en talleres de trabajo).
Esta información fue reunida y redactada de modo individual por los/as
investigadores/as, luego compilada y organizada de modo de componer
un relato único que fue revisado nuevamente por distintos miembros del
equipo. Estas memorias colectivas de los equipos que realizaron el relevamiento de cada unidad son los Registros de campo, cuyos extractos se
presentan en el Anexo de este libro.
Características de la muestra relevada
Cuadro 3 - Muestra total según unidad penal y género
Unidad en que se hizo la encuesta

Varón

Mujer

Total

Unidad 01 - Lisandro Olmos

99

/

99

Unidad 02 - Sierra Chica

70

/

70

Unidad 03 - San Nicolás

20

/

20

Unidad 09 - La Plata

64

/

64

Unidad 13 - Junín

35

/

35
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Unidad 15 - Mar del Plata

63

/

63

Unidad 17 - Urdampilleta

30

/

30

Unidad 28 - Magdalena

25

/

25

Unidad 30 - General Alvear

79

/

79

Unidad 29 - Melchor Romero

36

13

49

Unidad 05 - Mercedes Anexo Femenino

/

11

11

Unidad 08 - Los Hornos Complejo Femenino

/

28

28

Unidad 52 - Azul Femenina

/

17

17

521

69

590

Total

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009

A la vez, se completaron 732 fichas anexas, correspondiendo 670 a
varones y 62 a mujeres. La proporción más alta de fichas anexas completadas entre los varones se corresponde, como veremos más adelante,
a que la población masculina está sometida a una rotación mayor que la
población femenina.
Cuadro 4 - Fichas Anexas según unidad penal. Varones
Cantidad

Porcentaje

Unidad 02 - Sierra Chica

116

17,3

Unidad 30 - General Alvear

80

11,9

Unidad 17 - Urdampilleta

62

9,3

Unidad 01 - Lisandro Olmos

60

9,0

Unidad 13 - Junín

45

6,7

Unidad 09 - La Plata

33

4,9

Unidad
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Unidad 15 - Mar del Plata

26

3,9

Unidad 35 - Magdalena

20

3,0

Unidad 05 - Mercedes

19

2,8

Unidad 28 - Magdalena

18

2,7

Unidad 03 - San Nicolás

16

2,4

Unidad 04 - Bahía Blanca

16

2,4

Unidad 24 - Florencio Varela

16

2,4

Unidad 19 - Saavedra

15

2,2

Unidad 21 - Campana

15

2,2

Unidad 29 - Alta Seguridad - Melchor Romero

15

2,2

Unidad 37 - Barker - Centro de Form. Agrotéc. y Granja

14

2,1

Unidad 32 - Florencio Varela

10

1,5

Unidad 44 - Alcaidía Batán - Mar del Plata

10

1,5

Unidad 06 - Dolores

7

1,0

Unidad 23 - Florencio Varela

7

1,0

Unidad 31 - Florencio Varela

7

1,0

Unidad 45 - Melchor Romero

7

1,0

Unidad 36 - Centro Educacional - Magdalena

6

0,9

Unidad 38 - Centro de Artes y Oficios - Sierra Chica

4

0,6

Unidad 40 - Lomas de Zamora

4

0,6

Unidad 42 - Florencio Varela

4

0,6

Unidad 41 - Campana

3

0,4

Unidad 18 - Centro de Trat. para Drogadepen. - Gorina

2

0,3

Unidad 39 - Centro de Admisión de Detenidos - Ituzaingó

2

0,3

Unidad 43 - La Matanza

2

0,3

Unidad 47 - San Isidro

2

0,3

78
Castigar y gobernar

Unidad 48 - San Martín

2

0,3

Unidad 07 - Azul

1

0,1

Unidad 22 - Hospital General Agudos Mixto - Olmos

1

0,1

Unidad 25 - Cristo la Única Esperanza - Lisandro Olmos

1

0,1

Unidad 34 - Melchor Romero

1

0,1

Sin datos

1

0,1

Total
670
Base: 670 fichas anexas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

100

Cuadro 5 - Fichas Anexas según unidad penal. Mujeres
Unidad

Cantidad Porcentaje

Unidad 51 - Femenina - Magdalena

14

22,6

Unidad 50 - Femenina - Batán - Mar del Plata

9

14,5

Unidad 05 - Mercedes - Anexo Femenino

7

11,3

Unidad 52 - Femenina - Azul

7

11,3

Unidad 08 - Los Hornos - Complejo Femenino

6

9,7

Unidad 29 - Melchor Romero

6

9,7

Unidad 33 - Los Hornos - Complejo Femenino

6

9,7

Unidad 46 - San Martín

4

6,5

Unidad 04 - Bahía Blanca

1

1,6

Unidad 40 - Lomas de Zamora

1

1,6

Sin datos

1

1,6

Total
62
Base: 62 fichas anexas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

100

Estas fichas nos proporcionan información sobre 47 unidades, 37 de
varones y 10 de mujeres, información que en algunos casos será incorpo79
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rada, más adelante, al análisis de las unidades ya incluidas en la muestra. En otros casos representan aportes exploratorios sobre unidades en
las cuales no se pudo hacer trabajo de campo, a la vez que ayudan a rearmar el mapa del SPB en lo que hace a sus prácticas de gobierno de la
población carcelaria.
Caracterización de la población encuestada
Personas encuestadas por unidad y género
Estas dos variables son el resultado, en sus proporciones, del propio
diseño de la muestra. Por tanto los datos aquí son puramente descriptivos y dan cuenta de los criterios ya mencionados al explicar el diseño de
la muestra. Se encuestó un total de 590 personas detenidas, 521 varones
y 69 mujeres, en 9 unidades que alojan varones, 3 que alojan mujeres y
1 unidad de alojamiento mixto, según se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 6 - Muestra total según unidad y género
Unidad en que se hizo la encuesta

Varón

Mujer

Total

Unidad 01 - Lisandro Olmos

99

/

99

Unidad 02 - Sierra Chica

70

/

70

Unidad 03 - San Nicolás

20

/

20

Unidad 09 - La Plata

64

/

64

Unidad 13 - Junín

35

/

35

Unidad 15 - Mar del Plata

63

/

63

Unidad 17 - Urdampilleta

30

/

30

Unidad 28 - Magdalena

25

/

25

Unidad 30 - General Alvear

79

/

79
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Unidad 29 - Melchor Romero

36

13

49

Unidad 05 - Mercedes

/

11

11

Unidad 08 - Los Hornos - Complejo
Femenino

/

28

28

Unidad 52 - Azul Femenina

/

17

17

521

69

590

Total

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009

Como se dijo anteriormente las mujeres fueron sobre-representadas a
fin de obtener una masa significativa de casos.
Gráfico 1 - Género de las personas encuestadas

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.
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Personas encuestadas por edad
Del total de 590 personas detenidas encuestadas, la media de edad
para la muestra es de 27,7, siendo de 27 años entre los varones y de
33,3 años entre las mujeres. El promedio de edad de las personas
entrevistadas se acerca a 28 años. En el gráfico siguiente se puede
apreciar al ver la distribución de las personas entrevistadas por edad
que las mayores frecuencias se dan entre los 20 y 28 años (acumulan
más de 65%):

Gráfico 2.A - Edad de la persona encuestada

60
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Edad
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Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Esta concentración entre las personas más jóvenes también se aprecia
con claridad al agrupar las edades:
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Cuadro 7 - Grupos de edad
Edad

Cantidad

Porcentaje

18-24 años

233

39,5

25-34 años

280

47,5

35-44 años

55

9,3

45-54 años

15

2,5

55-64 años

7

1,2

590

100

Total

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009

En la muestra, de 590 personas encuestadas, 513 registran edades entre los 18 y los 34 años lo que indica la clara representación mayoritaria
de “jóvenes” en el contexto de la población carcelaria general.
Gráfico 2.B - Edad en tramos

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.
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Personas encuestadas según edad por género
La distribución de la variable edad no es un producto del diseño sino
un hallazgo de la investigación. En tal sentido al cruzarla por el género comprobamos que permite caracterizar poblaciones diferenciadas. En
este sentido y siendo, como se dijo, la media de edad de las mujeres unos
6 años mayor que la de los varones, se evidencia una población más
joven entre los varones. Esto queda reflejado también en el cuadro
siguiente donde las dos categorías de edad más importantes entre los
varones son 18-24 y 25-34 que reúnen en conjunto al 90% mientras entre
las mujeres reúnen un 62%.
Cuadro 8 - Muestra según género y grupos de edad
Edad
18-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años
Total

Género
Masculino Femenino
217
16

Total
233

41,7%
253

23,2%
27

39,5%
280

48,6%
38

39,1%
17

47,5%
55

7,3%
10

24,6%
5

9,3%
15

1,9%
3

7,2%
4

2,5%
7

0,6%
521

5,8%
69

1,2%
590

100%

100%

100%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.
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Personas encuestadas según nacionalidad
Cuadro 9 - Nacionalidad
Nacionalidad
Argentino/a
Uruguayo/a
Paraguayo/a
Peruano/a
Total

Cantidad
583
3
2
2
590

Porcentaje
98,8
0,5
0,3
0,3
100

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

En relación a las personas extranjeras, todas ellas (7) contaban con
residencia en el país al ser detenidas y 5 de ellas además tenían familia
radicada en el país al momento de ser encuestadas. Con sólo 7 personas
entrevistadas de nacionalidad extranjera y ninguna residente en el exterior, en términos prácticos se puede afirmar que los extranjeros y las
extranjeras no constituyen un grupo singular en sí mismo desde el punto
de vista cuantitativo a tener en cuenta para el análisis.
Personas encuestadas según última residencia propia
y de su familia más cercana
Cuadro 10 - Último lugar de residencia
Último lugar de residencia

Cantidad

Porcentaje

GBA y La Plata

486

82,4

Resto de Buenos Aires
Capital Federal
Otras provincias
Total

88
11
5
590

14,9
1,9
,8
100

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.
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Gráfico 3 - Lugar de residencia al ser detenido/a

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Como puede verse en el cuadro 10, el 82,4% de las 590 personas entrevistadas provienen del Conurbano de Buenos Aires y de La Plata.
Además, sus familiares o afectos más cercanos se encuentran radicados
en las mismas regiones del último domicilio de las personas detenidas,
según se observa en el cuadro siguiente:
Cuadro 11 - Lugar de residencia de familiares
y/o afectos más cercanos
Residencia de su familia o afectos
más cercanos

Cantidad

Porcentaje

GBA y La Plata

480

81,4

Resto de Buenos Aires

78

13,2
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Sin datos

18

3,1

Capital Federal

8

1,4

Otras provincias

5

,8

En el Extranjero

1

,2

590

100

Total

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009

Téngase presente que si bien relevamos 4 unidades comprendidas en
esa misma región, la proporción no varía si nos concentramos en
los entrevistados y las entrevistadas en las 9 unidades relevadas
en el interior de la Provincia.
Cuadro 12 - Lugar de última residencia según
región de unidad de alojamiento
Lugar de última residencia
CABA, GBA y La Plata
Resto de Buenos Aires
Otras provincias
Total

Región de unidad

Total

La Plata

Interior

226

271

497

94,2%

77,4%

84,3%

13

75

88

5,4%

21,4%

14,9%

1

4

5

0,4%

1,1%

0,8%

240

350

590

100%

100%

100%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009

Lo que queremos destacar aquí es que la desvinculación familiar y social propia de la cárcel se ve agravada por distancias de varios cientos de
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kilómetros, por una situación constante de traslados y la rotación temporal en cada una de las unidades 30.
Personas encuestadas según situación procesal, penal e institucional
Nos interesa desarrollar aquí una caracterización de los campos que contemplan el presente de las personas encuestadas, en cuanto a su situación procesal y el tiempo de encierro-privación de la libertad de la actual detención, como así también dar cuenta de su pasado en cuanto a trayectorias
institucionales, tanto en lo referido a la reiterancia institucional carcelaria
como a encierros punitivos previos al ingreso al sistema penal de adultos 31.
En relación a los contactos previos con el sistema penal-encierro punitivo, la siguiente pregunta se realizó en la segunda etapa del
trabajo de campo durante 2009:
Cuadro 13 - ¿Estuvo en instituto/s de menores?

No
Sí
Total

Cantidad
182
142
324

Porcentaje
56,2
43,8
100

Base: 324 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2009.

30 La desvinculación familiar y social también ha sido conceptualizada como maltrato y/o tortura en el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos. En los
Informes Anuales 2011 y 2012 queda expresado que la distancia y los traslados constantes son algunos de los principales motivos de afectación de los vínculos.
31 Esta variable se incorporó en la segunda etapa del trabajo de campo. Ello respondió
a que a partir de los relatos de las personas detenidas en las unidades correspondientes a
la primera etapa, se presentó como emergente claro, en un porcentaje elevado de las encuestas, una trayectoria institucional desde niños/as en la que el sistema penal expresa en
sus prácticas, estigmas, selectividades y continuidades punitivas. Esto fue retomado en la
investigación que realizamos sobre penalidad juvenil, publicada como Sujeto de castigos.
Hacia una sociología de la penalidad juvenil, en la cual quedó expresada también la recurrencia de capturas por parte del sistema penal en el caso de los niños y adolescentes.
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Gráfico 4 - ¿Estuvo en instituto/s de menores?

Base: 324 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2009.

Es impactante detectar que el 43,8% de las personas encuestadas en
la segunda etapa, 142 detenidos/as, registran una “historia de encierro
institucional” mientras fueron niños/as o adolescentes. Como vemos en el
cuadro siguiente, en términos de género son los varones los que cuentan
con una abrumadora trayectoria institucional “minoril” (el 46,6%) mientras que en el caso de las mujeres alcanza sólo al 16,7% de las mismas.
Cuadro 14 - Paso por instituto de menores según género
¿Estuvo en instituto de
menores?
Sí
No
Total

Género
Masculino
Femenino
137
5

Total
142

46,6%
157

16,7%
25

43,8%
182

53,4%
294

83,3%
30

56,2%
324

100%

100%

100%

Base: 324 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2009.
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La lectura de los datos sobre pasos por institutos de menores según la
edad de las personas entrevistadas refiere a que las personas encuestadas de entre 18 y 34 años representan el mayor porcentaje de aquellas
que pasaron por una institución “minoril”, mientras que a partir de los
35 años esta representación cae significativamente para no registrar ningún caso a partir de los 45 años.
Cuadro 15 - Paso por instituto de menores según grupo de edad
¿Estuvo en
Instituto de
menores?
Sí
No
Total

Grupo de edad

Total

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

67

64

11

0

0

142

51,5%
63

40,8%
93

40,7%
16

,0%
5

,0%
5

43,8%
182

48,5%
130

59,2%
157

59,3%
27

100%
5

100%
5

56,2%
324

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Base: 324 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2009.

Esta distribución puede ser interpretada (aunque su análisis debiera ser
profundizado) en correlación con el despliegue de la penalidad neoliberal a
través de los discursos y las prácticas securitarias de los últimos 20 años, en
los que la articulación entre “joven, peligrosidad y defensa social” se constituyó en una herramienta clave para el “gobierno” de niños, niñas y jóvenes
de determinados sectores sociales 32. La “justificación” del Estado sobre la
privación de la libertad de esos/as niños/as y adolescentes se reconoce en
las supuestas funciones “tutelares y correctivas” de la misma, mientras las

32 Como ya se expresó, la cuestión de la penalidad juvenil se siguió abordando en la
investigación publicada como Sujeto de castigos. De esta investigación además se realizó
un seguimiento en 2012 cuyos avances fueron presentados en la ponencia “El gobierno de
la penalidad juvenil: avances en un estudio longitudinal sobre policía, justicia y encierro”.
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trayectorias institucionales signando las trayectorias de vida de estas personas detenidas indican una única clara función: el estigma del encierro
institucional en tanto “marca registrada de una carrera desviada”, de la que
el sistema penal se “hace cargo” de reproducir selectiva y discrecionalmente.
Personas encuestadas según reiterancia
La pregunta por la reiterancia en cuanto a los trayectos institucionales carcelarios se torna importante porque permite saber si las personas
encuestadas eran “primarias”, es decir, si era la primera vez que estaban
en la cárcel o no. El cuadro siguiente refleja que el 53,1% de las personas
había estado previo a esta detención en una institución penitenciaria:
Cuadro 16 - Reiterante
Reiterante

Sí
No
Sin datos
Total

Cantidad
313
272
5
590

Porcentaje
53,1
46,1
0,8
100

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Gráfico 5 - Condición de reiterante

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.
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Como ya hemos señalado en el caso de los trayectos Institucionales
minoriles, también en cuanto a la reiterancia carcelaria los varones encuestados mayoritariamente han pasado previamente por una cárcel
(56,6%) y, a su vez, en términos de género los “varones reiterantes” presentan una diferencia porcentual altamente significativa en relación a la
mujeres, quienes respondieron afirmativamente en un 30,4%.
Asimismo, nos parece importante destacar que ese 30,4% de mujeres
reiterantes en el interior de la categoría “mujeres” se constituye en un
indicador que habría que profundizar con otras indagaciones acerca de
determinadas características que adopta la persecución penal hacia las
mujeres, en las que deberá considerarse, como una primera aproximación, el tipo de delito y la edad de las mismas.
Cuadro 17 - Reiterante según género
Reiterante
Sí
No
Total

Género

Total

Masculino

Femenino

292

21

313

56,6%

30,4%

53,6%

224

48

272

43,4%

69,6%

46,4%

516

69

585

100%

100%

100%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Tal como observamos en las trayectorias institucionales minoriles,
son las personas detenidas más jóvenes quienes, mayoritariamente,
han estado detenidas previamente en unidades carcelarias. En valores
absolutos, indicaron ser reiterantes 266 personas detenidas de entre
18 y 34 años, de un total de 313. Asimismo, la lectura centrada en los
rangos etarios permite dar cuenta de que las personas detenidas más
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jóvenes (correspondiente al intervalo de 18 a 24 años) presentan un
porcentaje de reiterancia similar al de los más mayores (de 55-64 años)
e inversamente al intervalo siguiente de (también) jóvenes comprendidos en el intervalo de 25 a 34 años, que en un 70% expresaron ser
reiterantes.
Cuadro 18 - Grupo de edad según reiterancia
Grupo de edad
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
Total

Reiterante

Total

Sí

No

70

161

231

22,4%

59,2%

39,6%

196

82

274

62,5%

30,1%

47,4%

37

17

54

11,9%

6,3%

9,3%

8

7

15

2,6%

2,6%

2,5%

2

5

7

0,6%

1,8%

1,2%

313

272

585

100%

100%

100%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Un dato importante para la lectura de la primera fila del cuadro anterior es el siguiente: si tomamos en consideración sólo las 130 personas
encuestadas en 2009 de entre 18 y 24 años sólo 49 (37,7%) pueden considerarse primarias “puras”; el resto tenía ya una historia previa de encierro institucional en el SPB, en institutos de menores o en ambos.
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El encierro del presente: situación procesal
Cuadro 19 - Situación procesal
Situación procesal

Cantidad

Porcentaje

Condenado/a

311

52,7

Procesado/a

279

47,3

Total

590

100

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Gráfico 6 - Situación procesal

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

El 52,7% de las personas encuestadas estaba condenado mientras que
el 47,3% estaba procesado. La relación entre procesados/as y condenados/
as de la muestra no se corresponde con la que registra la población total
encarcelada en la Provincia de Buenos Aires en la que el mayor porcentaje está representado por las personas procesadas (casi el 72% a octubre
de 2009). De todas formas, ha sido importante contar con una mayoría
de personas encuestadas condenadas ya que generalmente registran un
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tiempo de detención significativo y ello las hace portadoras de un “conocer-saber” sobre la “cuestión carcelaria” clave para las lecturas sobre el
gobierno de la población encarcelada por parte del Servicio Penitenciario
Bonaerense.
Cuadro 20 - Situación procesal según género
Situación
procesal

Género

Total

Masculino

Femenino

Procesado

232
44,5%

47
68,1%

279
47,3%

Condenado

289
55,5%

22
31,9%

311
52,7%

Total

521
100%

69
100%

590
100%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

En el cuadro siguiente, al cruzar la situación procesal por la edad observamos que es particularmente elevado el porcentaje de personas condenadas para las más jóvenes, entre los 18 y 24 años, que
alcanza al 63,9% superando en más de un 10% el porcentaje para todas
las personas entrevistadas que es de 52,8%33. A medida que avanzamos
en los intervalos etarios esa relación se invierte, destacando que las personas encuestadas de entre 35 y 54 años se encuentran procesadas en
más de un 60%.
Si bien la relación de personas condenadas con edad debe ser estudiada específicamente, a partir de las diferentes entrevistas informales
con las personas detenidas podemos realizar una primera lectura. A los/
as “más jóvenes” se los/as juzga más usualmente por el procedimiento

33

Al respecto ver López y otras (2010).
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de “juicio abreviado” y ello en muchos casos no representa una “buena
negociación” de monto de condena. Además, la mayoría de los/as jóvenes
expresó “no tener ni idea” acerca de cómo se desarrolló esa “negociación”;
reconocen, sin embargo, que al menos saben “cuánto tiempo van a estar
en la cárcel” 34.
Cuadro 21 - Situación procesal según grupos de edad

Situación
procesal

Procesado/a
Condenado/a
Total

Grupos de Edad

Total

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

84

147

34

11

3

279

36,1%

52,5%

61,8%

73,3%

42,9%

47,3%

149

133

21

4

4

311

63,9%

47,5%

38,2%

26,7%

57,1%

52,7%

233

280

55

15

7

590

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Tiempo de detención
La media de tiempo de detención de la muestra es 33,1 meses. En
el caso de los varones es de 34,1 meses y en el de las mujeres de 25,2
meses.

34
Esto ha sido indagado en particular en la investigación de seguimiento sobre penalidad juvenil realizada en 2012, en la cual se dimensionó la extensión de una
“justicia express” sostenida en una extorsión paternalista por parte de los operadores
judiciales en favor de los juicios abreviados. Al respecto ver Daroqui y otras (2013).
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Gráfico 7.A - Tiempo de detención en meses

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Como puede verse en el gráfico los valores extremos superan la década. Sin embargo, por encima de los 4 años los porcentajes se reducen
claramente, según la distribución agrupada en el siguiente cuadro:
Cuadro 22 - Tiempo de detención en tramos
Tiempo de detención

Cantidad

Porcentaje

Menos de 1 año

132

22,4

Entre 1 y 2 años

149

25,3

Entre 2 y 3 años

103

17,5

Entre 3 y 4 años

73

12,4

Entre 4 y 5 años

52

8,8

Entre 5 y 6 años

31

5,3

Más de 6 años

50

8,5

590

100

Total

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.
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Gráfico 7.B - Tiempo de detención en años
Entre 5 y 6
años
5%

Más de 6 años
9%

Menos de 1
año
22%

Entre 4 y 5
años
9%

Entre 3 y 4
años
12%
Entre 1 y 2
años
25%

Entre 2 y 3
años
18%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009

El cuadro siguiente ratifica lo dicho más arriba en cuanto a la diferencia de tiempo de detención entre varones y mujeres. Si bien las categorías
más importantes son las de menor tiempo para ambos, la disminución a
medida que aumenta el tiempo de detención es mucho más tenue entre
los varones.
Cuadro 23 - Tiempo de detención en tramos según género
Tiempo de detención
Menos de 1 año
Entre 1 y 2 años

Género
Masculino Femenino
112
20

Total
132

21,5%
125

29,0%
24

22,4%
149

24,0%

34,8%

25,3%

98
Castigar y gobernar

Entre 2 y 3 años
Entre 3 y 4 años
Entre 4 y 5 años
Entre 5 y 6 años
Más de 6 años
Total

93

10

103

17,9%
68

14,5%
5

17,5%
73

13,1%
48

7,2%
4

12,4%
52

9,2%
29

5,8%
2

8,8%
31

5,6%
46

2,9%
4

5,3%
50

8,8%
521

5,8%
69

8,5%
590

100%

100%

100%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Resultados generales de la investigación. Análisis cualitativo
y cuantitativo general de las respuestas y comparativo por unidades estudiadas
En la primera parte de este informe nos abocamos a caracterizar a
la población encarcelada que encuestamos durante el trabajo de campo
realizado en la primera y la segunda etapa de esta investigación. Así,
590 personas distribuidas en 13 cárceles de la Provincia de Buenos Aires
respondieron un extenso cuestionario registrando con ello las voces de
quienes día a día padecen malos tratos degradantes, humillantes, vejatorios y torturas.
En esta segunda parte del informe focalizamos en la descripción y el
análisis de las respuestas de la encuesta en relación a aquellas dimensiones que conformaron nuestro objeto de estudio y que se constituyen
en la expresión más violenta de las prácticas penitenciarias sobre las
personas detenidas: los traslados constantes, las agresiones físicas,
las requisas personales y de celda y las medidas de aislamiento.
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Los enlaces realizados por el Comité Contra la Tortura posibilitaron
el acceso irrestricto a todos los espacios de las unidades penales. La permanencia de horas y horas en días diferentes en cada cárcel nos permitió, además de encuestar a las personas detenidas, realizar entrevistas
a personal penitenciario y tomar contacto con una población detenida
mayor numéricamente a la encuestada a través de entrevistas formales
e informales. El especial énfasis en la observación y las notas de campo realizadas por cada uno/a de los/as integrantes del equipo de trabajo
permitieron confeccionar un registro pormenorizado de cada una de las
unidades visitadas. Estos registros de campo contienen una información
vastísima sobre las condiciones de vida intramuros de las personas
encarceladas en todas y cada una de las cárceles bonaerenses que relevamos: falta de alimentación, alimentos en mal estado, escasez y/o inexistencia de los mismos, falta y/o deficitaria atención de la salud, situación
sanitaria, de higiene y salubridad de los lugares de alojamiento, deterioro edilicio, etcétera. Y si bien su análisis no integraba específicamente
un objetivo de este estudio, hemos considerado que deben incorporarse
a la lectura general en tanto las definimos como “suplementos punitivos
agravantes” en relación a las prácticas de tortura extremas y, también,
por su gravedad, sistematicidad e intensidad deben considerarse en sí
mismas como verdaderos ejercicios de tortura por parte del Servicio
Penitenciario.
Cabe señalar que consideramos que una de las características “distintivas” en términos de gobierno de la población encarcelada por parte del
Servicio Penitenciario Bonaerense refiere a su política de traslados. Por
ello, en este informe desarrollamos especialmente esta dimensión ya que
en la misma encontramos las expresiones más violentas, humillantes y
degradantes de malos tratos que comprenden, a su vez, a las otras tres
dimensiones: la requisa personal, el aislamiento -en camiones o en unidades de tránsito- y las agresiones físicas. Por ello, al igual que la medida
de aislamiento, los traslados se constituyen en una práctica múltiple de
tortura.
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Traslados
El Comité Contra la Tortura ha accionado de diversas formas denunciando la práctica penitenciaria de traslados constantes de las personas
encarceladas, que pueden alcanzar más de 60 traslados durante 4 años
de detención 35.
Los traslados de personas detenidas (varones y mujeres) son una
práctica penitenciaria que se inscribe en una tecnología de gobierno
de la población carcelaria en un doble aspecto: en tanto regulación,
control y distribución de la misma, creando incluso circuitos de circulación y distribución de personas detenidas 36 como de impacto en
la subjetividad de las personas en cuanto a su efecto incapacitante y
neutralizante (por las propias condiciones materiales del traslado, por
las prácticas violentas ejercidas por el personal penitenciario de las
comisiones de traslado, por el tránsito por la Unidad 29 u otros espacios de alojamiento transitorio, por la pérdida de pertenencias, por la
ruptura de vínculos construidos, por la incomunicación con la familia,
etcétera) 37.

35
En febrero de 2013, varios años después de que el Comité Contra la Tortura
presentara un habeas corpus colectivo al respecto en favor de las personas detenidas en
el SPB, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sentenció que “los
traslados de un establecimiento penitenciario a otro requieren autorización judicial previa”. (Sentencia definitiva en la causa P. 107.609 y acumuladas P. 107.610 y P. 108.200,
caratuladas “Comisión Provincial por la Memoria y Comité contra la Tortura. Habeas
Corpus colectivo”).
36
Por ejemplo, el “circuito del campo” sobre el que se pueden encontrar referencias en los extractos de registros de campo de las Unidades 17 y 30 en el Anexo de este
libro.
37 Las prácticas de traslados constantes, categorizadas como “tortura” en el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos, han sido analizadas en los informes
anuales del RNCT (2011 y 2012). Puede consultarse también al respecto Motta (2009,
2011 y 2012).
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A continuación, el análisis de la información no sólo aborda los traslados a unidades penitenciarias y, por ello, la cuantificación de cárceles
por las que “circularon” las personas detenidas encuestadas en el marco
de esos traslados, sino que a ello le incorporaremos la medición del tiempo -en meses- de alojamiento en cada unidad. Asimismo, nos abocamos a
cuantificar y analizar la información en relación a los traslados a comparendos.
Traslados a unidades penitenciarias
Como ya hemos expresado en el apartado metodológico, la problemática de los traslados de personas detenidas entre unidades ocupa un eje
central de nuestra hipótesis en clave de gobernabilidad penitenciaria de
la población encarcelada. Por ello, la relación entre tiempo de detención y
cantidad de unidades por las que “transitaron” los detenidos y las detenidas se constituye en un dato significativo cuando realizamos una lectura
que pretende dar cuenta de los traslados como una tecnología que desempeña funciones múltiples. Por un lado, los traslados son en sí mismos, en
términos de gobierno de la población, tácticas de distribución, regulación
y control de la misma. Por el otro, son en términos de gobierno de la subjetividad de los individuos, tácticas de neutralización e incapacitación 38.
Debe tenerse presente que muchas de las personas encuestadas tuvieron dificultades para reconstruir su itinerario por las distintas unidades
y para dar cuenta con exactitud de la cantidad de unidades por las que
pasaron. Esto en especial para aquellas que llevaban mayor cantidad de
tiempo de detención. De modo que es muy posible que tengamos un subregistro de la cantidad de unidades y, sin embargo, así y todo los datos
son alarmantes.

38
En la segunda parte del presente libro se puede encontrar un análisis de las
prácticas penitenciarias de traslados y de aislamiento como dispositivos de gobierno en
términos de gestión y manejo de la población encarcelada como así también de producción de cuerpos y subjetividades sometidos.
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Al analizar la cantidad de unidades por las que habían pasado las
590 personas entrevistadas encontramos que suman la impresionante
cifra de 4.685 pasos por unidades, lo que configura un promedio de
8 unidades por persona encuestada del archipiélago institucional
del Servicio Penitenciario Bonaerense durante la presente detención.
Cuando nos concentramos en las unidades por las que pasaron comprobamos que han podido referir el paso por 50 de las 53 unidades del
SPB.
Asimismo, de las entrevistas destacamos que una persona detenida
expresó que había estado en 30 unidades, otra en 40 penales y otra en
45 cárceles diferentes durante su detención.
Un preso entrevistado había pasado por 67 cárceles durante sus 6
años de detención y otro por 44 cárceles en 4 años y 8 meses de detención.
Apreciamos la variable agrupada en el siguiente cuadro:
Cuadro 24 - Cantidad de unidades por las que se lo/a trasladó
Cantidad de unidades
Por una sola unidad
Entre 2 y 5 unidades
Entre 6 y 10 unidades
Más de 10 unidades
Total

Cantidad
102
209
123
156
590

Porcentaje
17,3
35,5
20,8
26,4
100

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Mientras un 17,3% (102) de las personas detenidas encuestadas expresó que durante esta detención no había sido trasladado de unidad,
el 82,7%, o sea 488 detenidos/as, había sido trasladado de unidad
durante esta detención.
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Y, tal como expresa el cuadro anterior, el 47,2%, 279 personas detenidas (casi la mitad de la población encuestada), fue trasladado
entre 6 y más de 10 unidades durante la presente detención.
Gráfico 8 - Cantidad de unidades por las que pasó
Por una sola
unidad
17%

Más de 10
unidades
27%

Entre 6 y 10
unidades
21%

Entre 2 y 5
unidades
35%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Los relatos:
“Llevo 67 traslados, ando viajando, no puedo estar en ningún penal,
hace 2 años que no peleo ni tengo faca. El juez me dijo que el Servicio
estaba facultado para trasladarme cuando quiere”.
“Me vienen paseando, hace 21 días que no me dejan en ninguna cárcel.
Vivo en depósito”.
“No sé, no tengo destino. Los del Servicio boquearon y no me quieren
recibir en ningún lado, cuando es así terminás en Batán”.
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“Estuve como en 30 cárceles. En un año pasé 4 veces por Sierra, a veces
no llegaba a estar más de 10 días y otras cuando pasaba 2 meses pensaba
que me quedaba y, zas, me sacaban en rotativa”.
Cantidad de unidades penitenciarias por género
En el siguiente cuadro es interesante destacar que, más allá de que los
varones son más trasladados y están menos tiempo en cada unidad en las
que son alojados que las mujeres, o sea, padecen una mayor rotación, la
mayoría de las personas detenidas encuestadas -varones y mujeres- ha
sido trasladada entre 2 y 5 unidades, el 32,6% y 56,5% respectivamente.
Cuadro 25 - Cantidad de unidades por las que fue trasladado/a
según género
Cantidad de unidades
Por una sola unidad
Entre 2 y 5 unidades
Entre 6 y 10 unidades
Más de 10 unidades
Total

Género

Total

Masculino

Femenino

84

18

102

16,1%

26,1%

17,3%

170

39

209

32,6%

56,5%

35,4%

113

10

123

21,7%

14,5%

20,8%

154

2

156

29,6%

2,9%

26,4%

521

69

590

100%

100%

100%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Asimismo, en términos generales este cuadro reafirma la diferencia
entre las medias de cambios de alojamiento entre varones y mujeres.
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Tiempo de detención por cantidad de unidades y género
Este cruce nos permite realizar un promedio de tiempo de rotación por
unidades para la totalidad de la población encuestada y luego realizar
una comparación entre varones y mujeres.
La razón entre las medias del tiempo de detención y de las unidades
por las que pasaron las personas detenidas encuestadas es de 4,1 meses
por unidad.
En el caso de los varones la media de unidades es 8,5 y la razón
por el tiempo de detención de 4 meses por unidad. En el caso de las
mujeres la media es 3,5 unidades y la razón es de 7,2 meses por
unidad.
Si bien resulta impactante el dato que da cuenta de que los varones
han pasado por más de 8 unidades en la presente detención, no es menos
alarmante que siendo el promedio de las mujeres sumamente inferior,
igualmente signifique que las mismas pasaron por más de 3 unidades
durante su detención.
Cuadro 26 - Cantidad de unidades por las que fue trasladado/a
según género y tiempo de detención en tramos

Género

Cantidad de
unidades
Entre 1 y 5 unidades

Masculino

Más de 5 unidades
Total

Tiempo de detención
Hasta 3
años

Más de 3
años

Total

208

46

254

63%

24,1%

48,8%

122

145

267

37%

75,9%

51,2%

330

191

521

100%

100%

100%
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Entre 1 y 5 unidades
Femenino

Más de 5 unidades
Total

48

9

57

88,9%

60,0%

82,6%

6

6

12

11,1%

40,0%

17,4%

54

15

69

100%

100%

100%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Como puede verse en el cuadro anterior hay una tendencia marcada entre los detenidos varones a aumentar la cantidad de unidades
por las que son alojados a medida que pasa el tiempo de detención.
Esta tendencia no es significativa entre las mujeres y para toda la
muestra tampoco se correlaciona la cantidad de unidades por las que
fueron alojados/as con su edad.
Cambios de unidad por tiempo de detención
En el gráfico siguiente se presenta el promedio de unidades por las
que pasaron las personas encuestadas según la cantidad de tiempo
que llevan detenidas, tanto para mujeres como para varones. Esto
permite evaluar si la situación de permanentes cambios de unidad
se mantiene a través de la detención o si en algún momento se estabiliza.
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Gráfico 9 - Promedio de unidades por las que pasó según
tiempo de detención y género
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Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Como puede verse, en el caso de los varones no se produce ninguna
estabilización: a medida que los encuestados llevan más tiempo de
detención acumulan más unidades y el ritmo de acumulación parece
ser constante. En cambio, en el caso de las mujeres el promedio de
unidades no cambia significativamente hasta pasados los 3 años de
detención, a partir de allí se duplica y estabiliza (cabría, en tal sentido, profundizar el análisis para ver si esto prefigura dos poblaciones
femeninas a las que se le aplican políticas distintas u otra variable
está interviniendo).
Cambios de unidad y rotación en los últimos 12 meses
Relevar la cantidad de traslados que realiza el SPB permite una primera aproximación sobre una técnica penitenciaria vinculada al gobierno de la población encarcelada. A través de la descripción y el análisis
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de la información sistematizada emergente de la encuesta nos encontramos ante la posibilidad de complejizar la lectura: además de “medir”
los cambios de unidad en cantidad con relación al tiempo de detención
de las personas encuestadas, cuantificarlos considerando los últimos 12
meses de detención. Al relacionar los cambios de unidad con el tiempo,
pero manteniendo este último constante, obtenemos una medida de velocidad de cambio de unidades que hemos denominado rotación por
unidades.
Los traslados para cambios de unidad y las variaciones de rotación de
las personas detenidas por distintas unidades es una política penitenciaria discrecional y arbitraria que responde a “necesidades” de gobierno,
como dijimos, tanto en términos de distribución y control de población
como de prácticas de neutralización e incapacitación de las personas detenidas.
Cuadro 27 - Cambios de unidad en los últimos 12 meses

Sí
No
Total

Cantidad
446
144
590

Porcentaje
75,6
24,4
100

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

El 75,6%, 446 personas encuestadas, fue trasladado con cambios de
unidad en los últimos 12 meses. Esto confirma la actualidad de este tipo
de práctica penitenciaria.

109
Castigar y gobernar

Cuadro 28 - Cambios de unidad en los últimos 12 meses
según género
Traslado en los
últimos 12 meses
Sí
No
Total

Género
Masculino Femenino
400
46

Total
446

76,8%
121

66,7%
23

75,6%
144

23,2%
521

33,3%
69

24,4%
590

100%

100%

100%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Tal como se observa en el cuadro, en los últimos 12 meses el 76,8% de
los varones fue trasladado por cambio de unidad y el 66,7% de las mujeres también fue trasladado a otras unidades.
Cuadro 29 - Cantidad de cambios de unidad
en los últimos 12 meses
Cantidad de traslados
en el último año
Ninguno
Hasta 3
Entre 4 y 6
7 y más
Total

Cantidad

Porcentaje

144
192
117
137
590

24,4
32,5
19,8
23,2
100

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

En el cuadro anterior se destaca particularmente el dato que indica
que 137 de un total de 590 personas entrevistadas, o sea el 23,2%, ha
cambiado de unidad - rotado por 7 unidades o más en el último año.
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El promedio de cambios de unidad en los 12 meses previos a la encuesta es de 4,2, es decir, más de 4 cambios de unidad en 1 año. Para este
dato, se registra una marcada diferencia entre varones (4,4) y mujeres
(1,6).
En el gráfico siguiente se presenta el promedio de unidades por las
que pasaron los entrevistados en el último año según el tiempo de detención que llevan. Lo hacemos sólo para los varones ya que para las mujeres este promedio se mantiene prácticamente constante.
Gráfico 10 - Promedio de unidades por las que pasó
durante el último año. Varones
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Antes habíamos destacado que al aumentar el tiempo de detención se
seguían acumulando pasos por unidades, ahora vemos que además en el
caso de los varones la velocidad de rotación aumenta con el paso de los
años. En definitiva, la rotación es mucho más acelerada para aquellos
que llevan más tiempo presos, lo que habla de un agravamiento creciente
de los malos tratos entre los encuestados.
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Circuitos de traslados-rotativas
Por último, nos interesa hacer mención a la conformación de circuitos
de traslados con altos niveles de rotación. Así, el principal detectado y
reconstruido a partir de los relatos de las personas detenidas es el denominado por ellas mismas como “circuito del campo” y lo integran
las siguientes unidades del Complejo Penitenciario Centro: Unidad N°
2 de Sierra Chica, Unidad N° 38 de Sierra Chica, Unidad N° 30 de General Alvear y Unidad N° 17 de Urdampilleta, las que cuentan, mayoritariamente, en más del 90% con población proveniente del conurbano
bonaerense. Asimismo, se puede inferir que de acuerdo a lo expresado
por las personas detenidas ese circuito se amplía generalmente con otras
unidades como la Unidad N° 37 de Barker, la Unidad N° 15 de Batán y
la Unidad N° 13 de Junín, que pertenecen a Complejos Penitenciarios de
otras zonas del interior de la Provincia de Buenos Aires.
La existencia de “circuitos” de los traslados (en particular el del “campo”), en el sentido de circulación constante de personas detenidas
entre esas unidades y poco tiempo de permanencia en cada una,
representa asimismo el transitar constantemente por la “situación de
traslado”: tiempos prolongados de viaje (por ejemplo, de Urdampilleta a
la Unidad 29, de la Unidad 29 a Sierra Chica pasando por San Nicolás,
Florencio Varela y Olmos, con 2, 3 semanas de alojamiento en tránsito y
2, 3 días o más arriba del camión), reproduciendo una exposición permanente a violencias por parte de la comisión de traslados, hacinamiento
en el camión -40 personas y más en un solo camión-, posibles violencias
entre personas detenidas y en condiciones materiales degradantes, calores y/o fríos intensos, olores nauseabundos, poca o nula comida, poca o
sin agua (ver más adelante en este informe el desarrollo correspondiente
a la “situación de traslado”).
Si bien la identificación y reconstrucción de un circuito ampliado de
traslados será motivo de futuras indagaciones, hemos realizado una
primera lectura que pretende establecer circuitos vinculados con el
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del campo. En las dos unidades del radio La Plata, Unidad 9 y Unidad
1, de 163 detenidos encuestados el 78% (127) había pasado por otras
unidades del SPB. De estos 127, 97 detenidos, casi el 60% del total y el
81% de los trasladados, habían pasado por alguna o las tres unidades
que conforman el “núcleo duro” del circuito del campo: Unidad 2 de
Sierra Chica, Unidad 30 de General Alvear y Unidad 17 de Urdampilleta.
Traslados por comparendo en los últimos 12 meses
En este apartado analizamos la información referida a los traslados
por comparendos, los cuales diferenciamos de los que implican “cambios
de unidad” ya que pueden ser solicitados por las propias personas detenidas y, en la mayoría de las veces, responden a requisitorias de funcionarios del Poder Judicial. La responsabilidad del SPB en cuanto las
condiciones y situaciones de estos traslados, los malos tratos degradantes y torturas ejercidos por su personal durante los mismos no los diferencia de los que padecen las personas detenidas cuando son trasladadas
a otras unidades. Lo que implica la diferencia es que no es el SPB quien
dispone de esta modalidad de traslado.
Cuadro 30 - Traslados a comparendo
Fue trasladado/a a comparendo
Sí
No
Total

Cantidad
399
191
590

Porcentaje
67,6
32,4
100

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

El promedio de traslados para comparendos en los 12 meses previos a
la encuesta es de 2,4. La variación entre varones y mujeres es inversa a
la que se da para la variable anterior: para las mujeres es de 3,6 y para
los varones de 2,3. Por otra parte no hay correlación significativa ni con
la edad ni con el tiempo de detención.
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En los últimos 12 meses las mujeres fueron trasladadas a comparendo
casi 4 veces mientras que los varones poco más de 2 veces.
Cuadro 31 - Cantidad de traslados a comparendo
Traslados a
comparendo
Ninguno
Uno
Entre 2 y 3
4 y más
Total

Cantidad

Porcentaje

191
153
118
128
590

32,4
25,9
20,0
21,7
100

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Cuadro 32.1 - Traslado a comparendo según género
Género
Fue trasladado
a comparendo Masculino Femenino
340
59
Sí
65,3%
85,5%
181
10
No
34,7%
14,5%
521
69
Total
100%
100%

Total
399
67,6%
191
32,4%
590
100%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Cuadro 32.2 - Traslado a comparendo según género y destino
Comparendo hacia:

Varones

Mujeres

Juzgado

95,8%

93,2%

Hospital

5,4%

20,3%
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Visita familiar

3,6%

3,4%

Visita de penal a penal

1,2%

1,7%

Otro

0,9%

–

106,9%

118,6%

Total

Respuestas múltiples.
Base: 393 encuestas con dato (334 varones y 59 mujeres).
Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Una mayoría abrumadora de personas que fueron trasladadas para
comparendos lo hicieron con distintos funcionarios judiciales, el 93,2% de
las mujeres y el 95,8% de los varones. De los relatos abiertos surge que la
mayor parte de estos comparendos son por requerimientos de la propia
justicia y que tienen variados resultados. Registramos traslados de cientos de kilómetros para una notificación que dura minutos o comparendos
que no se efectivizan (ver más adelante el desarrollo sobre los traslados
y la justicia) y en una proporción menor comparendos requeridos por las
propias personas detenidas, en general para reclamar por los malos tratos penitenciarios.
Por otra parte, el cuadro anterior parece explicar tanto la mayor cantidad de mujeres trasladadas a comparendo como su mayor media de
traslados. La diferencia se encuentra en una significativa cantidad de
mujeres trasladadas a hospitales (20,3%) contra el (5,4%) de los varones.
Cantidad total de traslados en los últimos 12 meses
En síntesis, nos interesa dimensionar esta práctica de gobierno estableciendo el promedio de cantidad de traslados (por comparendo o por
cambios de unidad) que han padecido las personas encarceladas en el
último año previo a la realización de la encuesta.
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El promedio de traslados por cambios de unidad y comparendos en los 12 meses previos a la encuesta, o sea en forma reciente,
fue de 6,65. La diferencia entre varones (6,85) y mujeres (5,26) es de más
de un punto, es decir, sea por cambio de unidad o por comparendos, los
varones fueron trasladados en el último año casi 7 veces y las
mujeres poco más de 5 veces.
Estos datos resultan de un total de 3.929 traslados para las 590 personas encuestadas que, por supuesto, no se distribuye homogéneamente
entre todas. Una primera distribución se da entre quienes combinaron
traslados por cambio de unidad y por comparendo.
Cuadro 33 - Traslados de unidad en relación a traslados
a comparendo
Traslado a
comparendo

Sí
No

Traslado de unidad
Sí
CantiMedia
dad
8,94
298
6,14
148

% del
total
50,5%
25,1%

Media
3,52
–

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

No
Cantidad
101
43

% del
total
17,1%
7,3%

Sólo el 7,3% de las personas encuestadas no fue movido de la unidad en
que se encontraba alojado. En el otro extremo, el 50% de las personas
encuestadas fue trasladado con un promedio de casi 9 traslados en los
últimos 12 meses.
Debe tenerse en cuenta que muchos de estos traslados deben duplicarse en la medida que implicaban el paso obligado por la Unidad 29 y en
menor medida la Unidad 45, ambas de tránsito al momento de realizar
la investigación.
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Los traslados y la situación de tránsito
Los traslados, sean para reubicaciones en otra unidad o para comparendos, representan para las personas detenidas el padecimiento de
situaciones de alta conflictividad y vulnerabilidad física y psíquica, tanto
por el ejercicio de violencias sistemáticas por parte del personal penitenciario como por las condiciones de vida durante el traslado, las largas
distancias que se recorren, los tiempos prolongados en viaje y el hacinamiento e inseguridad que padecen en el camión 39.
El traslado es realizado por comisiones que dependen de la División
Traslados del SPB que funcionaba al momento de la investigación en la
Unidad 29. Tanto la situación de traslado como el paso por la Unidad 29
requieren un desarrollo singular ya que en estas dos instancias las personas detenidas se encuentran en una estado de excepción: “en tránsito”, “en
circulación”, “sin pertenencia a ninguna unidad”, “sin destino cierto”. Así,
por días y días que suman meses, más del 50% de las personas encuestadas
ha estado privado de libertad en un camión o en una unidad de tránsito.
Tanto en la “situación de traslado” como “en la Unidad 29” las personas detenidas “en tránsito” padecen torturas, malos tratos humillantes
y degradantes por parte del personal penitenciario de la División Traslados y de los espacios de alojamiento transitorio.
Trato y condiciones generales durante los traslados
Sobre las condiciones generales en que fueron trasladados el 85% manifestó no haber recibido alimentos, el 50% no haber recibido ningún tipo

39
Las condiciones impuestas durante el tránsito, el alto nivel de rotación entre
cárceles y los traslados a unidades que suponen perjuicios y/o agravamientos para las
personas detenidas no sólo impactan en su materialidad sino también funcionan como
referencias para la producción de un temor que doblega y ordena en pos del gobierno
intramuros. Al respecto se puede consultar Bouilly (2011).
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de bebida, el 47% no haber tenido acceso a un baño, el 90% refirió haber
estado todo el viaje encadenado (mayormente al piso) y el 34% haber sufrido agresiones físicas durante el traslado 40.
Los relatos:
Pertenecer al Servicio
“Una vez que quedás condenado te maneja el SPB, les pertenecés, te
sacan a donde ellos quieren”.
“Vivo en traslado, ando viajando, no puedo estar en ningún penal.
Hace 2 años que no peleo ni tengo faca. El juez me dijo que el Servicio
estaba facultado para trasladarme cuando quiere”.
La rotativa y “sin destino”: técnica de gobierno, práctica de tortura
“Me sacó el jefe del penal, tenía rotativa, calesita que le dicen”.
“Estaba en una unidad de paso, estaba sin destino”.
“Estaba de tránsito en esa unidad, como en depósito”.
“Estaba sin destino en una unidad de paso, en rotativa”.
“Estuve un mes en la Unidad 29 sin destino, ahí se me fueron todas las
marcas de la golpiza en la Unidad 2”.
“Me llevaron a la Unidad 29 y me dejaron 10 días sin destino, poco
tiempo”.

40
En el Registro Nacional de Casos de Tortura estas variables se incluyen en lo
que conceptualizamos como “traslados gravosos”. Se puede encontrar el análisis de las
mismas en los informes anuales 2011 y 2012.
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“Me dejaron un mes en la Unidad 29 sin destino”.
De los tiempos de la detención en “tránsito” y las condiciones de vida
durante el traslado
“Me vienen paseando, hace 21 días que no me dejan en ninguna cárcel,
vivo en el camión”.
“Estuve 2 días arriba del camión en pésimas condiciones, te quieren
robar, muchos suben con puntas para defenderse de otros presos, somos
40 y no sabés si sube uno con el que tenés problemas. Yo por eso no voy de
comparendos”.
“Nos tuvieron 7 horas en la Unidad 29 arriba del camión, creí que me
moría”.
“El traslado duró 6 días. Salí de la Unidad 2 a las 11 de la noche y
llegué a las 6 de la mañana a la Unidad 29. Estuve hasta las 9 y media en
una leonera, con frío y sueño, me mandaron al pabellón sin agua ni luz,
tuve que compartir colchón con otro compañero. Estuve ahí 5 días, salí a
Mercedes a las 12 de la noche y llegué a las 5 de la mañana”.
“De la Unidad 2 me trajeron a la Unidad 15 pero no me bajaron y me
llevaron a la Unidad 29. Estuve 17 horas arriba del camión cagado de
frío, con un par de panes y un bidón de agua”.
“Estuve 6 días viajando, me llevaron de Sierra a San Nicolás, pero había
problemas en la 29 así que nos dejaron arriba del camión todo el tiempo”.
“Todo el camión haciendo bondi para ir al baño y no nos desataron.
Hay que hacer como podés en el piso”.
“Suben los penitenciarios con bolsas de panes, van comiendo delante
tuyo y no te dan nada para comer”.
“Te llevan sentado y atado de a 30, esposados al asiento, sin poder ir al
baño. Cuando fui a Bahía estuve 12 o 13 horas sin ir al baño”.
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“Me requisaron y me subieron al camión. Vine enganchado como un
animal con las dos manos atadas”.
“Amarrocado [esposado], tardamos 5 horas, me pegaron una patada
por pedir ir al baño y no me llevaron. Después estuve dos horas más amarrocado con los dos monos. Abajo [del camión] 5 horas más”.
“Viajé atado y sin comida. Tardé 14 horas y pasé 4 horas por la 29”.
“En el camión viajé esposado al piso, sin comida ni agua ni ventilación. Era una camión de 34 muy lleno, hasta iban algunos parados atados al pasamanos”.
“Fui amarrocado todo el viaje, todos apretados. Salí a la 1 de la mañana y pasamos por Sierra, Alvear, Varela a buscar presos. Llegué a la 29 a
las 15 hs. No me dieron agua porque no había y me dieron en todo el viaje
una bandeja de arroz sin sal”.
“Viajé descalzo 8 horas (desde Junín a Batán), llegué con los pies congelados. Estaba todo lastimado con la cabeza recién cosida (puntos en la
cabeza)”.
“Cada vez que subís a un camión recibís agresiones. Estuve 2 días sin
comer, desde que fui y volví”.
“El camión en invierno transpira del frío, no podés dormir del frío, es
una heladera, sos un muerto vivo”.
De los “motivos”, inciertos
“No debería estar en la Unidad 29. Hace 2 años me vienen llevando de
penal a penal por varias denuncias y ahora ni me dieron motivos y me
trajeron acá”.
“No sé las razones por las que me trasladan, tengo 10 ejemplar (de conducta) y nunca tuve problemas”.
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“Me trasladaron por cuestionar a los gritos que se llevaban a mi compañera en ropa interior y a los golpes, la manguerearon en población de
la Unidad 51 e hice quilombo con otras para que no la golpeen”.
“Por medida rotativa, les hice denuncia a varios penales y me tienen
así. En el juzgado me dicen que tengo que esperar cupo en la Unidad 24 o
la 31 y yo sigo viajando”.
“Por decir que iba a hacer huelga de hambre porque no me atiende el
médico”.
“No sé, yo pedí que me lleven cerca de mi familia, vivo en Lomas, pero
me mandan a Sierra”.
“El motivo no lo sé muy bien, hubo bondi en el pabellón, pero yo estaba
durmiendo, ni me mandaron a buzones, pero de golpe me gritaron: ‘hacé
el mono 41 que te vas’. Y la verdad ni sé a dónde me llevan”.
De las “pérdidas” y saqueos
“Me robó uno de los jefes un equipo de música. Me querían hacer un
parte por un celular y tirarme al traslado sancionado y entonces me dijeron que no me lo hacían si dejaba el equipo de música”.
“Cuando agarró mi mono el guardia de la Unidad 2 me desapareció.
Perdí, bah, me sacaron un bolso con ropa y zapatillas”.
“Cuando dejás el bolso en la Unidad 29, lo dejás afuera. Cuando salís
ves que te faltan cosas. Me robaron un bolso con ropa”.
“Cuando llegué al ingreso los penitenciarios me hicieron dejar cosas y
no las vi más”.

41 En la jerga carcelaria se le llama “mono” al bulto que contiene las pertenencias
de las personas detenidas, generalmente un atado con mantas que envuelven las cosas
o bolsos.
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“Cuando vas a buzones las cosas quedan en un cuarto de ellos, bajo
llave y después te devuelven la mitad”.
“Me robaron dos atados de cigarrillos cuando iba para el camión, seguro que se los fumaron ellos”.
“Cuando salía de traslado dos encargados me sacaron del mono zapatillas y remeras”.
“Me robaron el DVD. Me lo sacó el SPB cuando me requisaron el mono
antes de subir al camión”.
“Perdí todas las cosas, siempre que salís castigado perdés todas las
cosas, ellos te la llevan y algunas se las venden a los otros presos”.
“Perdí todo el mono con todas mis cosas. Cuando bajé en la Unidad 29
no estaba más. Supuestamente la comisión se equivocó y lo bajó en Varela. Nunca más supe nada”.
“Me robaron zapatillas, remeras, cremas, perfume. Dejé el mono al personal para que lo cuidaran y cuando volví de comparendo no estaban las
cosas”.
“Perdí una tele y un DVD. Cuando llegué a la unidad me dieron el
mono sin eso”.
“Me robó el Servicio, me sacaron un anillo en el traslado y no me lo
devolvieron más”.
“El Servicio me robó acolchados, ropa y perfume”.
“El SPB me robó ropa, un grabador, música, una tele”.
“En el camión me sacaron una cadenita de plata y nunca me la devolvieron”.
“En la requisa antes del traslado me robaron todo”.
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“Cuando me tiraban para traslado, en plena paliza, los penitenciarios
me sacaron las zapatillas”.
“La policía me robó un mini componente”.
“La policía me sacó muchas cosas del mono, un DVD”.
“La policía se quedó con todo”.
Las mujeres y la ‘latita’
La “situación de traslado” para las mujeres es altamente gravosa, viajan en la parte posterior del camión, en un espacio reducido al que en
la jerga carcelaria se le dice “la latita”. Es un espacio destinado para el
alojamiento de una o dos personas como máximo, pero la Comisión de
Traslados aloja regularmente a 4, 5 y hasta 6 mujeres. Viajan cientos de
kilómetros, una encima de la otra, con calores de más de 40 grados, sin
ventilación, sin baño.
Los relatos:
“En la lata viajamos 4 chicas en un lugar para 2 o para 1. Para colmo
ni nos conocíamos, eso te da miedo, viajás horas una pegada a la otra y no
sabés qué puede pasar. La situación es tan terrible, pasás hambre, frío, te
hacés encima y por ahí se arma bondi por pedir agua y viene la comisión
y te reprime”.
“En la latita íbamos 4 personas. Unas van paradas y las otras sentadas, amarrocadas, nos turnamos. Estás 8 horas pasando por los penales,
es un verdugueo”.
“En el camión me quisieron robar otras presas y me pegaron. Veníamos
3 en la latita, me tuve que cuidar todo el viaje. Cuando llamé a la Comisión, vinieron y también me pegaron”.
“El camión está lleno de orina, vomitado, en la lata hace mucho calor
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en verano y mucho frío en invierno, si viajás muchas horas te querés matar”.
“De acá fui a la Unidad 29, estuve 2 días y después al juzgado. Había
tres chicas en la latita conmigo. Yo soy asmática y me hace re mal, pedía
que me bajen para respirar y vinieron los de la Comisión y me cerraron
el ventiluz”.
“Viajamos 6 chicas en la latita. Pasaron por Dolores, Sierra, la 33. Me
sacaron a las 10 y llegué a la 29 doce horas después. Una de las chicas
discutió con la policía porque no nos daban agua y nos tiraron gas pimienta en la cara. Las que van paradas van esposadas adelante”.
“Adentro de la latita hay botellas de pis y no hay luz, en verano es insoportable”.
De los tratos vejatorios y las agresiones de “la Comisión”
Las respuestas de las personas encuestadas sobre el tipo de requisa
y los tratos vejatorios y humillantes que padecían en el contexto de los
traslados de unidad y a comparendos se sintetizan en el siguiente cuadro:
Cuadro 34 - Modalidad de requisa de cuerpo
Modalidad requisa de
cuerpo
Desnudo total y flexiones
Desnudo total
Desnudo parcial
Superficial o sin requisa
Sin datos
Total

Cantidad
37
314
19
9
20
399

Porcentaje
9,3
78,7
4,8
2,3
5,0
100

Base: 399 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.
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Los pocos casos en que la requisa es superficial o no se hace (9) se
deben a dos situaciones antagónicas: por una parte, traslados en comisiones especiales en situaciones excepcionales de resguardo físico y, por
otro, traslados compulsivos hechos de modo violento.
Los relatos:
“Es más sofisticada la requisa del traslado que la del penal”.
“Es más estricta la de traslado, revisan más”.
“Te dicen: ‘date vuelta, abrí los gajos’, Siempre me requisan así, el que
no lo dice es mentira, ida y vuelta directo”.
“Te hacen desnudar y hacer 5 flexiones, te revisan y te suben al camión”.
“La comisión te deja en corpiño y bombacha, si te ven cara nueva te
hacen hacer flexiones”.
“La comisión te saca la ropa. Brazos extendidos, boca y pelo. Te dicen:
‘dese vuelta y haga flexiones’. Cada vez que me hacen hacer flexiones como
no quiero hacerlas, lo empiezo a putear y terminan agrediéndome físicamente”.
Para seguir comprendiendo la magnitud del agravamiento en las
condiciones de detención y el nivel de mal trato que implican los traslados (y la política de traslados constantes que tiene el SPB), nos interesa transcribir los relatos de las personas entrevistadas en cuanto a
las agresiones físicas padecidas durante la situación de los traslados.
Teniendo en cuenta la alta frecuencia en que los mismos se realizan, es
alarmante el grado de exposición a padecimientos físicos que sufren los
presos y las presas.
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Los relatos:
“Arriba del camión cobré porque no me querían sacar al baño. Vino el
encargado, se me sentó arriba (yo estaba amarrocado al piso) y me tiró
gas pimienta en los ojos y me pegaron con puño entre 3 mientras el camión estaba andando. Después me llevaron adelante”.
“Cuando iba a Sierra amarrocaron a todos al piso y nos pegaban a
todos con las cachiporras en la cabeza. Cuando llegué a Sierra me vieron
cómo tenía el cuello y me volvieron a pegar”.
“A mí la comisión de traslados siempre me pega. Cuando me trasladan
de penal a penal y cuando salgo de comparendo”.
“Cuando me llevaban a la camioneta para el traslado me iban pegando, se me bajó el pantalón y quedé con el culo al aire hasta subir a la
camioneta”.
“En el camión recibí golpizas y me tiraron gas pimienta”.
“Me llevaron en la latita por medida de seguridad, me pegaron en la
latita”.
“Muy malo, nos pegaron patadas en la cabeza, nos pisaron la espalda
y nos cagaron a palos hasta llegar a la Unidad 29. Tardamos una hora y
estábamos amontonados uno arriba del otro”.
“La comisión me pegó diciendo ‘vos tenés problemas con los penitenciarios’. Me pegaron unos palazos en el cuartito de adelante. Me decían:
‘qué te parás de manos que te vamos a matar”. Me tiraron del camión
amarrocado al suelo”.
“Le estaban pegando a un chico al lado nuestro y como nos quejamos
nos gritaban ‘callensé negras de mierda que para ustedes también hay’”.
“Los penitenciarios estaban en pedo y no querían que subiera mis pertenencias para no demorarse. Me pegaron palazos y gas pimienta en los ojos”.
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“Me saqué la marroca para defenderme y me cagaron a palos. Me tiraron gas pimienta. Me dieron palos, patadas, trompadas. Entre 6 o 7. Me
dejaron todos los palos marcados en la espalda”.
“Se armó problema entre los pibes y entraron con los perros. Frenaron
en la ruta y nos iban bajando de a uno para pegarnos y nos volvían a subir. Nos pegaban entre 5, de la comisión de traslados”.
“Antes de hacer flexiones yo prefiero que me peguen un poco. Te
agarran entre 7 u 8 y te dan en la cabeza con la cachiporra. En el camión
nos hacen burlas y no nos dan comida, vienen con el aerosol picante y te
tiran en los ojos”.
“En el traslado de Olmos a la 45 me pegaron un tiro con bala de
goma en la mandíbula, me quedó una marca y me sale pus permanentemente”.
“En el traslado uno se desató la marroca y le dieron un palazo en la
cabeza, se la abrieron, lo llevaron adelante, lo fajaron y volvieron a amarrocarlo todo ensangrentado”.
“Nos pegaron cuando nos sacaron de traslado, ni importa que seamos
mujeres, nos pegaron 5 hombres, con palos, golpes de puño, mientras nos
pegaban nos puteaban”.
“A las mujeres primero nos maltratan verbalmente, se hacen los piolas,
te buscan la reacción para que vos te plantes y te caguen a palos. Te pegan
los hombres, los masculinos”.
“El otro día le pegaron a una chica que estaba en la latita sola. Le pegaron a un perro y cuando el perro estaba enojado se lo tiraron encima, y
también gas pimienta. Cobró y quedó marcada. La requisaron los hombres. Ella gritaba que no la toquen”.

127
Castigar y gobernar

El paso por la Unidad N° 29 42
Las personas que son trasladadas por el SPB siempre, en su mayoría,
“pasan” por la Unidad 29. Los motivos por los que están en la Unidad 29
se pueden resumir en tres grandes grupos: por comparendo a juzgados
y defensorías, por visita y/o acercamiento familiar y por traslado de unidad. De los tres motivos, el de traslado de unidad es el que registra los
mayores porcentajes, lo que implica que una alta proporción de los movimientos de las personas detenidas se producen por rutinas internas al
SPB, tal como expresamos en párrafos anteriores.
Luego de que se desactivara su original modalidad de alta seguridadestricta-severa para detenidos “peligrosos” comenzó a funcionar como Unidad de Tránsito. Llamativamente, en la página web del SPB estaba tipificada en tiempo presente de ambas formas. En este sentido, de acuerdo
con las entrevistas realizadas a detenidos y detenidas, puede suceder que
como práctica de “hecho” dejen alojadas por más tiempo del previsto para
tránsito (3 a 5 días) a personas consideradas “conflictivas o peligrosas”, por
42
Si bien mantenemos en esta sección, como en el resto del informe, el análisis
original, es necesario destacar los cambios producidos en los últimos años en relación
a la Unidad 29. Producto de numerosas y reiteradas presentaciones e informes en relación a padecimientos de malos tratos y torturas, a mediados de 2012 la Unidad 29
dejó de funcionar como espacio de alojamiento transitorio. Sin embargo, a partir de los
relevamientos del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos durante los
años 2012 y 2013 pudimos registrar que, antes que revertirse o limitarse la extensión
y sistematicidad de la tortura durante el tránsito a partir del “cierre” de la cárcel 29, el
sistema se ha reacomodado en dos sentidos fundamentales: por un lado, se han rehabilitado leoneras y celdas/pabellones de aislamiento, que hasta entonces se encontraban
clausurados por su inhabitabilidad, en cárceles con ubicaciones geográficas claves; por
otro lado, los propios camiones constituyen cada vez más “buzones ambulantes” donde
las personas detenidas pasan varios días encerradas sin agua ni alimentos, sin acceso a
sanitarios e incomunicadas. De esta manera, el cierre de la Unidad 29 dio lugar a una
renovación de los espacios de tránsito, aunque en términos de mayor precariedad, informalidad y vulneración. Así, lo relevado durante esta investigación en 2008 y 2009 en
relación a la Unidad 29 se replica en la actualidad en distintos espacios del archipiélago
carcelario bonaerense. En el capítulo 4 del presente libro se puede encontrar un abordaje
sociológico-conceptual al respecto.
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ejemplo por 8 días, 15 días y hasta 1 mes (con encierro las 24 horas dentro
de la celda, sin visitas, sin comunicación con el exterior, sin asistencia médica, con mala a pésima alimentación, sin luz, etcétera).
El régimen en esta cárcel es de aislamiento total y permanente: está
formalmente prohibido cualquier tipo de contacto con el exterior. No se
permiten llamados telefónicos, ni visitas, ni correspondencia, ni paquetes. Las personas detenidas en la Unidad 29 están absolutamente incomunicadas; para sus familiares, allegados, defensores, han desaparecido.
No reciben asistencia médica. No cuentan con luz eléctrica y la escasa luz
natural ingresa hasta las 17 hs.; luego permanecen por más de 14 horas
totalmente a oscuras. Reciben alimentación escasa o en mal estado, les
proveen una sola botella de agua por día. Las condiciones de higiene son
deplorables: cucarachas, ratas, chinches, pulgas, piojos, suelen tener tapadas las letrinas y las celdas inundadas.
En la segunda etapa de la investigación (2009) se agregó a continuación de la pregunta por las unidades penales en las que habían estado la
pregunta: Entre las unidades anteriores, ¿pasó por la Unidad 29?
Cuadro 35 - Frecuencia de paso por la Unidad 29
en los traslados entre unidades
En cada cambio de unidad pasó
por la Unidad 29
Siempre
La mayoría de las veces sí
Repartido mitad sí y mitad no
La mayoría de las veces no
Nunca
No corresponde
Total

Cantidad

Porcentaje

220
20
6
10
28
40
324

67,9
6,2
1,9
3,1
8,6
12,3
100

Base: 324 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2009.
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De 324 personas encuestadas, el 67,9% (220) siempre pasó por
la Unidad 29. “Siempre” significa que todas esas personas han estado
sometidas a las violencias institucionales que describen los relatos que
transcribimos a continuación.
Los relatos:
Del tiempo en “tránsito”
“En la 29 me tuvieron 2 meses como castigo hasta que me trasladaron,
nunca pude hablar con mi familia, ni al juzgado, ni tuve visitas, ni salí
de la celda”.
“Quedé depositada 4 días en la 29”.
“Estuve 15 días en la Unidad 29, ahí me ponen pastillas a la comida
para hacer la ‘plancha’”.
“Estuve 2 semanas en la 29 (una de ida y otra de vuelta). Me pegaron y no me dieron agua. Además nadie sabía dónde estaba, yo le pedí
a una celadora que le avise a mi familia y me dijo que ella no era mi
sirvienta”.
“Estuve 5 días en la 29 sin colchón, ni agua ni luz. No me pude bañar
ni salir del buzón en los 5 días. Yo quería avisar a mi familia que ya no
estaba en Sierra pero no me dejaron”.
“Mi familia no sabe nada que estoy acá [en la Unidad 29], no podés
comunicarte con nadie”.
De las condiciones de vida
“Mi colchón tiene chinches, como ve está lleno de moscas. No tengo
agua para lavarme y además no funciona el inodoro. La comida es incomible, nos cagamos de hambre, no se puede comer”.
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“Si comés la comida de este penal te descomponés, te cagás todo y nadie
te atiende y no podés vivir del olor en la celda”.
“Acá ponen medicación en la comida y sobre todo en el mate cocido que
es lo único que tomamos con un pedazo de pan, por eso dormimos todo el
día”.
“Lo peor son las ratas en la celda a la noche”.
“Esta celda está llena de hollín porque se incendió y el baño está tapado, inundado de mierda”.
“El olor es insoportable. No tengo agua y, cuando hay, como la canilla está rota se desborda, estoy húmeda todo el día. Está todo sucio,
lleno de basura, no me dan nada para higienizarme ni para limpiar
la celda”.
“El baño rebalsa, no lo puedo usar, me aguanto, pero hace 4 días que
estoy acá”.
De las agresiones físicas
“Me tiraron gas pimienta cuando discutí con un penitenciario. 4 penitenciarios me pegaron antes de subirme al camión, como despedida.
Cuando volví estaban esos mismos 4, me llevaron a patadas y trompadas
hasta la celda”.
“Acá te dan patadas, palazos y te arrastran por el piso y te tiran a la
celda y después te manguerean. Siempre te manguerean y se cagan de risa
mientras lo hacen”.
“Te dan siempre golpes de puño, mucho palo, pata-pata, mucha ‘goma’,
te doblan los brazos, te escupen”.
“En la puerta de la celda te golpean varias veces antes de entrar y te
tiran manguera fría para empaparte el colchón”.
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“Muchos te golpean fuerte, con patadas y trompadas, te lo hacen de
frente para que no te olvides de ellos”.
“Cuando hay problemas con el personal meten la manguera de incendios por el pasaplato y te mojan todo, si hay protesta manguerean, si estás
muy molesto te llevan a admisión o sanidad, te golpean y el médico ve si
‘nos bancamos’ un par de golpes más”.
“En sanidad un grandote me agarró y me pegó patadas en la espalda,
después me puso una inyección y me manguereó con agua fría”.
“Te matan a golpes, no podés pedir nada porque entran a la
celda y te cagan a palazos. Antes en esta unidad los jefes usaban facas,
ahora me parece que no o a mí no me tocó”.
“Fui testigo del caso Varela, de una chica que mataron en una comisaría y el juzgado me puso resguardo en la comisaría. Lo entendieron como
intento de fuga y me llevaron a la Unidad 29. En el traslado los del Servicio me pegaron en el camión, me metieron en los buzones y me siguieron
pegando. Me pasaron electricidad, me re torturaron. Fueron los de
la comisión de traslado y el Servicio en los buzones en la Unidad
29 me siguieron pegando. Me fracturaron el hombro, las costillas
y la muñeca. Me tuvieron que sacar para el hospital de la calle,
estuve un montón de tiempo ahí”.
Los traslados y la justicia
Nos interesa destacar en este apartado algunas consideraciones en relación a los traslados y la justicia. Hasta aquí hemos realizado una descripción y análisis detallado sobre la magnitud de los traslados que padecen las personas detenidas, la frecuencia, las condiciones en las que se
producen, las situaciones por las que atraviesan durante los traslados, las
torturas ejercidas por la comisión de traslados y el paso por la Unidad 29.
En primer lugar, es importante señalar que la frecuencia y la cantidad
de traslados a los que son sometidas las personas presas responde a una
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técnica penitenciaria específica que, por supuesto, se encuentra avalada
y legitimada por los diferentes funcionarios judiciales 43. Este relato que
ya transcribimos lo ilustra claramente: “Vivo en traslado, ando viajando,
no puedo estar en ningún penal, hace 2 años que no peleo ni tengo faca.
El juez me dijo que el servicio estaba facultado para trasladarme
cuando quiere”.
Así, los funcionarios judiciales avalan y legitiman los traslados constantes de miles de personas detenidas que realiza el SPB para cambios
de unidad y por tiempos que no exceden los 4 meses de alojamiento en
cada una, ratificando con ellos la ficción resocializadora del tratamiento
penitenciario.
En este sentido, estos mismos funcionarios podrían esgrimir “desconocimiento” sobre las condiciones y situaciones de violencia institucional por
las que atraviesan las personas trasladadas. Sin embargo, más del 90%
de las personas encuestadas expresó que había sido trasladado en
los últimos 12 meses a comparendo y que el mismo fue ante un juzgado. Ello nos permite afirmar, a partir del relato de las personas detenidas, que los jueces, fiscales y defensores tienen un certero conocimiento de
las violaciones sistemáticas que padecen estas personas en el marco de los
traslados. No sólo no limitan la discrecionalidad del SPB en relación a esta
técnica de gobierno, sino que además la promueven: jueces, fiscales y defensores no visitan las unidades carcelarias sino que “hacen comparecer”
a los detenidos y las detenidas a sus despachos, poniendo en marcha la
maquinaria de tortura y degradación del traslado y, a veces, “para nada”.
Los relatos:
“El juzgado me llama de comparendo para nada y yo paso un
infierno”.

43
Sobre la relación de la agencia judicial y los centros de detención de jóvenes
véase López (2012a).
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“Los jueces me vieron golpeado y me hicieron medida de seguridad
para que no me hicieran nada y acá estoy, todo golpeado en la 29, el Servicio hace lo que quiere y los jueces miran para otro lado”.
“El juez te ve todo golpeado y no hace nada. He presentado habeas
corpus y me los rechazan. Me siguen llevando a las unidades que denuncié”.
“Me habían golpeado en la Unidad 1 y me amenazaron para que no denuncie. El Comité ordenó un psicofísico, denuncié al penal, el juez ordenó que me manden a la Unidad 45 y me devolvieron a la 1. Cuando
llegué me mataron a palos y el juez nada, como siempre”.
“El último traslado de Olmos llegué al juzgado todo golpeado. Me llevaron al hospital, el juez me hizo oficio para ir a la Unidad 25, pero
me trajeron acá. Me mataron. Te pegan en la cabeza como si fuera de
goma, eran muchos, siempre son muchos, algunos que son más humanos
no te pegan tanto. El juez no controla nada”.
“En la única unidad que no fui golpeada y que no denuncié fue la 33.
Yo pido volver ahí y me mandan a las que denuncié. En el juzgado de
Morón me dijeron que ellos no tienen problemas en que me consiga el traslado por mis propios medios”.
“Me llevaron un martes para comparecer el miércoles. Ese miércoles no
me atendieron en el juzgado y estuve 11 días tirado en una de máxima
(Mercedes), cagado de hambre”.
“Le pedí al juez que no me lleven más al juzgado y me dijo ‘¿Querés que vaya yo? Si nunca sé dónde estás’”.
“Me llamaron a comparendo, estuve 5 días viajando y en la 29 me cagaron a golpes y cuando llegué al juzgado no me atendieron. Igual le dije
al secretario que me mandaran por escrito al penal y me dijo ‘eso lo decide
el juez’. Ahora estoy de vuelta en la Unidad 29 por otro comparendo, ni sé
cuándo me llevan al juzgado, hace dos días que no como nada”.
134
Castigar y gobernar

Requisas: personal y de celda
Las requisas personales y de celda ejercidas sobre las personas encarceladas (así como las sanciones disciplinarias e inclusive otras medidas de
aislamiento) son prácticas reconocidas y legitimadas normativamente, es
decir, integran el corpus de acciones previstas en el marco de la gestión
institucional por parte del personal penitenciario. Son “acciones previstas normativamente” que, sin embargo, encubren en sus propios ejercicios
violencias institucionales sistemáticas y regulares. Es justamente a partir
de la observación y la descripción de los modos (modalidades) en que se
“ejercen” esas diferentes prácticas por parte del personal penitenciario que
se las re-define como prácticas institucionales violentas, vejatorias y
degradantes. Por ello es que el apartado de requisa personal y de celda,
como el de sanciones-aislamiento, cuenta con una breve descripción de las
mismas a fin de encuadrarlas en la re-definición mencionada.
Requisa personal
Esta variable se constituye en uno de los aspectos del trato que hemos
designado como maltrato físico vejatorio y degradante 44. Su modalidad
más gravosa, el desnudo total con flexiones, implica la exposición del
cuerpo totalmente desnudo con el agravante de tener que realizar flexiones a efectos de “agudizar” la inspección por parte del personal del Servicio Penitenciario de la zona genital-anal de las personas encarceladas.
El resto de las modalidades de requisa personal suponen diferentes gradaciones de exposición del cuerpo, desnudo total y desnudo parcial (parte
de arriba o de abajo del cuerpo) o el contacto físico por parte del personal
penitenciario como es en el caso del denominado “cacheo” o palpado del
cuerpo vestido. Registramos entonces cuatro dimensiones de las requisas
que por la intensidad vejatoria son: desnudo total y flexiones, desnudo
total, desnudo parcial y cacheo.
44 Por tal motivo fue tipificada como “maltrato y/o tortura” en el Registro Nacional
de Casos de Tortura.
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Como puede apreciarse, la violencia vejatoria que intentamos describir se vincula a los grados de exposición del cuerpo desnudo ante otros,
que lejos de ser una práctica excepcional configura una rutinización de
prácticas degradantes de fuerte impacto material y simbólico. La gradación de esta variable está construida sobre el criterio de cuantificar el
nivel de intensidad de la “inspección del cuerpo” por parte del personal
penitenciario. El grado de mayor inspección suma a la desnudez un plus
de intrusión humillante en la intimidad del propio cuerpo en el caso de
las flexiones. El extremo opuesto, el cacheo, hace referencia a una inspección sobre el cuerpo vestido que, si bien implica contacto físico, es menos
invasivo 45.
Esta intensidad humillante y vejatoria que representa la requisa personal la podemos ilustrar con dos contundentes relatos:
“Te hacen sacar todo. Una se siente humillada como mujer porque al
costado hay un masculino que no sabés si te está mirando. Te hacen dar
vuelta, mostrar las manos, los pies, todo desnuda. Las jefas me miraban
las tetas y el culo, estuve así más de 30 minutos, sólo me miraban y hacía
mucho frío, terrible, fue cuando ingresé a la Unidad 29. Te sentís que te
hacen desfilar desnuda. Están la encargada de pabellón y la de la comisión. Un asco”.
“Nos sacan para afuera. Nos hacen desnudar, estamos desnudos mientras revisan la celda. Te hacen abrir las piernas y agacharte 2 o 3 veces.
Te hacen levantar los testículos y te los miran, te hacen abrir las nalgas.
Te cachean mientras estás desnudo, te pegan un chirlo en la cola, te tocan
la cola, te buscan la reacción para llevarte a buzones”.
Pero la requisa personal no representa únicamente prácticas de violencia humillante y vejatoria, sino también, en forma sistemática, el con-

45
En los Informes anuales 2011 y 2012 del RNCT se pueden encontrar análisis
actualizados que dan cuenta de la persistencia y regularidad de estas prácticas de requisa de los cuerpos y de su carácter vejatorio y humillante.
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tacto físico por parte del personal penitenciario del SPB sobre los cuerpos
de las personas detenidas, aplicando ejercicios de violencia física directa.
“En la 29 me negué a hacer flexiones, me tuvieron desnudo arrodillado
y con un precinto con los brazos atrás, me tiraron agua fría, me pegaron
palazos en la espalda y me obligaban a decir ‘viva la policía’. También me
sacaron el mono para quedarse con todo”.
“Te desnudan y te tienen arrodillados en control a todo el pabellón durante 1 o 2 horas, los penitenciarios te insultan mientras estás desnudo, te
miran el culo, te pegan patadas fuertes en los tobillos, te agachás del dolor
y te tocan las bolas con los palos”.
“Nos ponen desnudos en pleno invierno, con el piso mojado y nos dejan
un rato desnudos para que nos caguemos de frío, nos miran y al final nos
cagan a palazos”.
La requisa personal realizada por funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense es una práctica de tortura combinada: humillación,
vejación y agresiones físicas directas sobre los cuerpos de los detenidos y
las detenidas.
El ejercicio sistemático de la degradación y de la violencia física en el
marco de la requisa personal la desvincula de la supuesta “función de
inspección” prevista en la norma.
En relación a los resultados de la encuesta, de las 590 personas entrevistadas el 78,5% (463) refirió haber sido requisado con desnudo total (437 varones y 26 mujeres). Por su parte, 79 personas (17%) de las
que fueron obligadas a desnudarse (75 varones y 4 mujeres) refirieron
además haber sido obligadas a hacer flexiones o agacharse para “abrir
las nalgas” en la unidad de alojamiento en la que se encontraban al ser
encuestadas.
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En cuanto a la frecuencia con que son obligadas a desnudarse, 293
personas (50%) manifestaron tener que hacerlo en frecuencias de una
y más veces por semana, entre las cuales el 22% (67 casos) manifestó
tener que desnudarse diariamente para ser requisado. El resto manifestó frecuencias quincenales y mensuales, o no pudo precisar frecuencias
de tiempo sino la relación de estas prácticas con situaciones tales como
“problemas en el pabellón”, salidas a comparendos, al ingreso a la unidad
y movimientos internos para ir a visita o entrevistarse con alguna autoridad penitenciaria, pero sin poder precisar regularidades temporales.
En relación a este punto debemos tener presente que la pregunta se
realizó en relación a las modalidades de requisa en la unidad en que se
encontraban detenidas las personas entrevistadas al momento de ser encuestadas. Dicho esto, debe considerarse que en cuanto a la experiencia
personal en el transcurso de su detención puede haber sufrido requisas
vejatorias en otras unidades o que no pudieron dar cuenta de las modalidades rutinarias de requisa en la unidad de alojamiento por haber
ingresado recientemente. Debemos además inferir una amplitud mayor
de estas prácticas en la medida que hemos constatado que son parte del
proceso de egreso e ingreso a las unidades y que estos movimientos tienen una alta frecuencia.
Los relatos:
“Al lado del control te hacen bajar los pantalones y la bombacha. Lo
tenés que hacer para todo: para ir al médico, a la escuela, por audiencias.
Si salís cada 5 minutos, es cada 5 minutos”.
“Según cómo está el pabellón. Cuando vas a huerta o a escuela es desnudo
parcial, para todo lo demás es total. Aunque hay una guardia que siempre te
hace sacar la bombacha y el corpiño, hasta cuando estás indispuesta”.
“Cuando requisan el pabellón cada uno se desviste y pasa la ropa al
encargado. Te mandan al patio y te dejan dos horas en bolas. Prefiero que
me caguen a palos a que me dejen desnudo mucho tiempo”.
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“Una vez me desnudaron y me llevaron a la cancha. Como era invierno
me cagué de frío. Protesté y vinieron 7 y me dieron cachetazos y puntinazos con los borcegos”.
“Cuando volvés al pabellón después de que requisan la celda y pasás
desnudo por el pasillo, la mayoría de las veces te hacen ‘puente chino’
[modalidad de tortura física que consiste en hacer pasar a la persona
detenida entre dos filas de agentes penitenciarios y golpearla a su paso]”.
“En los pabellones te revisan si estás lastimado y te bajan desnudo por
la escalera, te dejan arrodillado en bolas con las manos en la nuca”.
“La peor fue el invierno pasado. Nos sacaban al patio desnudos con
lluvia. Lo hicieron durante una semana, por la mañana”.
“Te desnudan, te verduguean, te dicen cosas del culo, te re humillan”.
“Te sacan de la celda, te desnudan, te revisan todo y después te sacan
al patio. Caen a las 7 de la mañana y podés estar hasta las 12 en el patio”.
Requisa de celdas
Según los relatos de las personas encuestadas, las requisas de pabellones/celdas las podemos caracterizar como aquellas “de rutina” o aquellas
“imprevistas”. Las primeras -de rutina- suelen realizarse con regularidad
y los motivos responden generalmente a una supuesta lógica de inspección, revisión y control de las personas (sus cuerpos), sus espacios y sus
pertenencias. Las segundas -imprevistas- si bien responden a una lógica
de inspección y control, se vinculan más a “situaciones de carácter conflictivo” y, por lo tanto, se orientan con criterios de “orden y seguridad”.
La requisa de las celdas/pabellones es realizada generalmente por un
cuerpo especial y, como lo destacan las propias personas presas, registra
los más altos niveles de violencia por parte del personal penitenciario. Se
constituye en un cuerpo armado, pertrechado con borceguíes con punta
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de hierro, con palos, con escopetas, ingresan en grupo entre 10 y más
agentes particularmente en las requisas imprevistas y la modalidad es
ingresar gritando, amenazando, tocando silbatos, disparando tiros,
practicando golpes contra las rejas y las cosas y obligan a desnudarse y
mirar para abajo, poner manos atrás, caminar contra la pared, salir de
sus celdas, trasladarlos fuera del pabellón.
Luego ingresan a las celdas, revisan, rompen, destrozan, mezclan y
ensucian las mercaderías y los objetos personales, hurtan o roban y en
forma menos frecuente secuestran objetos, actúan produciendo severas
golpizas individuales y/o colectivas, lo hacen durante un tiempo prolongado en diferentes partes del cuerpo de las personas detenidas, cuerpos
casi siempre desnudos ya que los obligan a quitarse la ropa y correr hacia
el fondo del pabellón chocándose unos con otros, en una clara ceremonia de re-confirmación de la “necesaria” asimetría de las relaciones de
fuerza, promoviendo intensos sentimientos de impotencia, indefensión y
vulnerabilidad.
En la primera etapa de la investigación, atento a los relatos de las personas detenidas entrevistadas, la requisa de celda se presentaba como
una práctica violenta que requería cierto abordaje singular. Por ello en la
segunda etapa de la investigación se incluyeron una serie de preguntas
sobre la modalidad de las requisas de celda que se aplicaron a las 324
personas encuestadas durante el año 2009. De éstas se obtuvo un total de
272 casos válidos, es decir, 272 personas que habían padecido este
tipo de requisas. El resto de las personas encuestadas no llevaba el tiempo suficiente para conocer la modalidad de requisa de celdas en la unidad
en que se encontraba por distintas circunstancias: encontrarse en tránsito/
depósito, haber ingresado recientemente o estar alojado en la Unidad 29.
El cuadro a continuación muestra una serie de respuestas múltiples
que no son excluyentes entre sí y que permiten establecer una caracterización de la modalidad de requisa de celda en su práctica real, ajena a
criterios de inspección y control.
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Cuadro 36 - Modalidad de agresión durante requisa de celda
Requisa de celda

Cantidad

Porcentaje

Lo insultan durante la requisa de celda
Le roban durante la requisa de celda
Le dañan pertenencias durante la requisa de celda
Le pegan durante la requisa de celda

94
97

34,6
35,7

156

57,4

44

16,4

Respuestas múltiples.

Base: 272 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2009.

Durante la requisa de celda el personal penitenciario ejerce las siguientes prácticas contra las personas detenidas requisadas: las insulta,
les roba pertenencias (objetos personales y mercadería), les daña objetos
personales y mercaderías y les pega y maltrata físicamente.
En cuanto a la frecuencia en que se producen las requisas de celda,
el 57% de las personas entrevistadas manifestó estar sometido a ellas al
menos una vez por semana. Es decir, más de 150 personas de las 272 que
contestaron padecer este tipo de requisa transitan por esta práctica de
malos tratos semanalmente.
Los relatos:
De las requisas de rutina y de las imprevistas
“Te dan vuelta todo, te rompen todo, te roban, tenemos poco
porque todos somos pobres, pero ellos te sacan igual. Para eso te
sacan afuera de la celda y te hacen poner en bolas, te entran a lo
kamikaze a las 4 de la mañana, son una banda, 15 cobanis conté”.
“Cuando me requisaron la celda, en el pabellón, me tiraron el vaso de
agua del santo sobre las fotos de mis hijas. Se me mancharon todas las fotos. Mandé llamar al jefe de seguridad y a la noche vinieron con escudos,
me llevaron a buzones y me re cagaron a palos”.
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“Esto no es un centro de rehabilitación, acá venimos a sufrir, a que
te caguen a palos. La requisa que entra al pabellón es lo peor. Acá
te convertís en delincuente. Después de todo lo que te hacen, salís
peor de lo que entraste”.
“En una requisa de celda, las que te hacen siempre, me pusieron pastillas y me sancionaron por eso, gritaron ‘requisa general’, miré a un penitenciario y me quebró el brazo”.
“Entran al pabellón y te rompen todo, te roban encendedores, cigarrillos y regalos de la visita, guardo la ropa limpia para el día de la visita y
te la ensucian. Eso es una vez por semana”.
“Los cigarrillos, la yerba, se la guardan, te dejan afuera y hacen lo que
quieren. Yo tengo poco, pero lo poco que tengo me lo sacan”.
“A los pibes los requisan todos cuando vuelven de la visita, todas las
semanas, les tiran todo y los tienen desnudos mucho tiempo, les cambian
la yerba buena por la tumbera, rompen las galletitas, mezclan azúcar con
sal”.
“Las cartas, todo, es lo que más bronca te da porque es lo que uno más
quiere conservar. En la última me mezclaron las cosas de mi nena con la
manta que tenemos en el baño que tiene un olor horrible”.
“Tiran todo lo que tenés, todo lo que pueden desacomodar lo desacomodan. Acá son las peores requisas porque te rompen todo. Tus cosas aparecen en otra celda, es la manera que tienen de buscar la reacción, vos ves a
otro preso con tu remera puesta y te sacás”.
“Me faltaron fotos, pero después aparecieron por otras celdas. Cosas de
la policía, que quiere hacer chocar a los presos”.
“En la requisa semanal entran 10 o 20 patovicas corriendo, nos desnudan abajo en los talleres, mostrás la boca, pelo, abrís nalgas, mostrás
pies y así nos dejan desnudos hasta que revisan todo, van a tu celda, te
rompen todo, te mezclan las cosas y siempre se llevan algo, siempre. Nos
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devuelven distintas ropas a cada uno y eso es para armar quilombo entre
nosotros”.
“Entran violentamente de sorpresa, vienen una banda, te agarran de
las manos, todos fuera de la celda, contra la pared, entran a las celdas y
roban y destruyen todo, manosean la comida”.
“En cualquier momento. Entra el grupo especial en patota, cierran los
pasaplatos y entran a las celdas. Afuera de las celdas nos obligan a desnudarnos”.
“Cuando hay requisa sorpresa, entran con palos, con escudos y escopetas, a los gritos, es violenta, la hacen a la madrugada. Dejan todo roto,
tirado y mojado”.
Sanción de aislamiento
El desarrollo de este apartado parte de la lectura realizada sobre las
respuestas de las personas encuestadas y el propósito ha sido realizar
una lectura que cualifique la práctica y los alcances de la medida de aislamiento aplicada por personal penitenciario a las personas detenidas en
el SPB.
Nuestro interés es dar cuenta de que la “utilización” del aislamiento excede las prácticas sancionatorias formales, aunque dentro de ellas
también se presente en forma recurrente, sistemática y casi excluyente
en relación a otro tipo de sanciones disciplinarias.
“Aislar” representa una medida que “suspende” la relación y el contacto con sus pares detenidos/as (con impedimento de salir al patio, de
asistir a los talleres de trabajo, a educación, etcétera) y con el “mundo exterior” -contacto con familiares, abogados, defensores- (por la prohibición
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de visita, de uso del teléfono, de envío de correspondencia) 46. Para las
personas detenidas ir a buzones, ir a los tubos, ir a las celdas de castigo
es “ir preso” o “ir en cana”. El aislamiento aparece como una medida de
sujeción y de detención dentro del mismo encierro carcelario.
Cuadro 37 - Sancionado/a con aislamiento
Sanción de aislamiento

Cantidad

Porcentaje

Sí

481

81,5

No

109

18,5

Total

590

100

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

De las 590 personas detenidas encuestadas en las 13 cárceles bonaerenses que integran este estudio, el 81,5%, 481 en valores absolutos,
ha sido sancionado con una medida de aislamiento en la presente detención, es decir, pasó por una situación de encierro-aislamiento
dentro del encierro.
En el cuadro siguiente observamos que la medida de aislamiento registra diferencias en cuanto sea aplicada a varones o a mujeres. Como
veremos también en el caso de las agresiones físicas, el SPB aplica
de forma más “generalizada” la medida de aislamiento para los varones alcanzando al 84,5% de los encuestados, es decir, supera la me46
Sobre las prácticas de aislamiento se pueden consultar los Informes Anuales
2011 y 2012 del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos. En la investigación publicada como “Sujeto de castigos”, que surgió como sub-dimensión de esta
investigación principal, también se confirió un desarrollo específico a las sanciones como
“castigo dentro del castigo” para los institutos de menores. En el capítulo 4 de este libro
realizamos un abordaje sobre el aislamiento en el marco del gobierno de las poblaciones
detenidas. Al respecto ver también López (2012b).
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dia de toda la población encuestada que registraba un 81,5%. De todas
formas, resulta impactante que de 69 mujeres encuestadas, más de la
mitad (41), el 59,4% ha padecido una sanción o “medida de seguridad”
con aislamiento.
Cuadro 38 - Sanción de aislamiento según género
Género

Sanción de aislamiento
durante la detención
Sí
No
Total

Total

Masculino

Femenino

440

41

481

84,5%

59,4%

81,5%

81

28

109

15,5%

40,6%

18,5%

521

69

590

100%

100%

100%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009

Los datos relevados, tanto para varones como para mujeres, dan cuenta de que la sanción y/o “medida de seguridad” que implica el aislamiento
en celdas diferenciadas dentro de la unidad es una práctica penitenciaria
generalizada y por ello debe ser analizada en clave de gobierno de la población que excede la cuestión “disciplinaria”.
En el cuadro siguiente observamos que 187 personas encuestadas (un
31,7%) pasó entre 1 y 3 veces por la situación de aislamiento, mientras
el 25,4% (50 casos) expresó que estuvo entre 4 y 10 veces sancionado con
una medida de aislamiento. Es impactante que 101 personas, un 17,1%,
han sido sancionados con aislamiento 11 y más veces durante la presente
detención y aún más que 43 personas, el 7,3%, no pudieran precisar la
cantidad y expresaran que estuvieron sancionadas “siempre”, “banda de
veces”, “muchas” o “un montón”.
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Cuadro 39 - Cantidad de sanciones de aislamiento
Sanciones de aislamiento

Cantidad

Porcentaje

Ninguna

109

18,5

Entre 1 y 3

187

31,7

Entre 4 y 10

150

25,4

11 y más

101

17,1

43

7,3

590

100

“Muchas”, etc.
Total

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

En el cuadro siguiente observamos que en cuanto a la cantidad de
sanciones de aislamiento distribuidas por agrupamientos de edad, son
las dos categorías de edad más jóvenes, 18-24 y 25-34, las que concentran
las frecuencias superiores a la media cuando se trata de sanciones producidas. Por el contrario, tratándose de casos en los que no se sufrieron
sanciones, los valores de frecuencias por debajo de la media se dan en las
categorías de edad superiores.
Cuadro 40 - Sanciones de aislamiento según grupo de edad
Cantidad
de sanciones de aislamiento
Ninguna
Entre 1 y 3
Entre 4 y 10

Grupo de edad
18-24

25-34

35-44

45-54

55-más

31
13,3%
72
30,9%
92
39,5%

45
16,1%
97
34,6%
79
28,2%

19
34,5%
13
23,6%
16
29,1%

8
53,3%
4
26,7%
1
6,7%

6
85,7%
1
14,3%
-

146
Castigar y gobernar

Total
109
18,5%
187
31,7%
188
31,9%

11 y más
Total

38
16,3%
233
100%

59
21,1%
280
100%

7
12,7%
55
100%

2
13,3%
15
100%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

7
100%

106
18,0%
590
100%

El “aislamiento” no debe ser entendido solamente como el alojamiento
de las personas en espacios diferenciados con relación al resto de la población, sino también como una práctica que contiene suplementos punitivos que contemplan otras violencias: por un lado agresiones físicas
y malos tratos sobre los cuerpos de las personas presas y, por el otro, el
sometimiento a condiciones materiales de vida degradantes y humillantes. Así, la medida de aislamiento se constituye en una práctica
múltiple de tortura ya que contempla un alojamiento diferenciado y
compulsivo, violencias durante el traslado a la celda de castigo, condiciones de vida degradantes y humillantes y ejercicios violentos-agresiones
físicas en la celda de aislamiento.
A continuación caracterizaremos esta práctica múltiple de tortura a
través de los relatos de las personas detenidas encuestadas.
Los partes voladores, la “falta” inventada
“Los partes muchas veces te los inventan, a veces es porque tenés
un problema con otro preso y arreglan sacarte del pabellón con parte,
otras veces es porque te miraste mal con el cobani y otras no se sabe, te
volean partes, siempre”.
“Si no firmaba el parte me cagaban a palos porque se iba a enterar el
juzgado, me pasó en Junín y ahí nomás me tiraron en buzones”.
“Una vez para que firme un parte que no quería firmar (que decía que estaba cortando un barrote), me dieron un par de trompadas en las costillas y
en la cabeza, un par de patadas y así me llevaron a los buzones, a patadas”.
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“Me inventaron que tenía medida de seguridad y me sacaron del pabellón, y me llevaron a los tubos. Después para justificar me inventaron un
parte con arma blanca. Yo no lo firmé”.
“Me empapelaron con tres partes, me pusieron una faca y me llevaron
preso”.
“Me hicieron un parte pero no sé de qué fue y me dejaron en depósito.
Fue un justificativo de por qué me pegaron”.
“Me sancionaron porque al oficial no le gusta mi cara. Yo venía de laburar, ‘te voy a llevar en cana’, me dijeron y me hicieron un parte que le
había faltado el respeto y, zas, me llevó en cana”.
“Nos tiraron un parte que ni leímos, nos obligaron a firmar, éramos
tres, después nos enteramos que era por facas, nos comimos 10 días en
buzones”.
Los “motivos” por los que las personas detenidas son sancionadas con
una medida tan severa como el aislamiento
“Me sancionaron porque mi celda no tiene vidrios y me cago de
frío. Entonces fui al lado y saqué un vidrio porque están arreglando y
me lo llevé para tapar la ventana. Lo encontró la requisa y me dieron
4 días”.
“Estuve 3 días en buzones porque no me quería cortar el mechón
de pelo”.
“En otra celda encontraron un polvo decolorante. No te lo dejan tener
porque supuestamente sirve para hacer una bomba casera. La otra chica
dijo que era mío y por eso me sancionaron”.
“Estaba trabando una madera en la ventana para colgar la ropa, me
hicieron un parte porque decían que me iba a fugar, estuve 4 días en buzones”.
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“Pedí sanidad (estaba arrodillado por el dolor de muelas), en
sanidad no me atendieron y me llevaron sancionado a buzones.
Me tuve que cortar para que me saquen a sanidad y ahí finalmente me
medicaron por el dolor de muela y me devolvieron a los buzones, en total
estuve más de 5 días”.
“Me quedé trabajando sin permiso en la pesquera y me sancionaron con 7 días en buzones”.
“Porque no quería cortarme el pelo, 6 días en buzones”.
“Me sancionaron con 4 días en buzones por hacer un agujerito en la
celda para pasar la antena de la TV”.
“Porque pensaban que tenía un bisturí en la zapatilla, me rompieron
unas zapatillas de 600 pesos porque pensaban que tenía un bisturí y no tenía
nada, entonces como hice quilombo me sancionaron con 6 días de buzones”.
“Una por pelea, otra por agredir al personal verbalmente y otra por
ocultar lesiones, me curé con la gotita y en otra requisa lo vieron y
me mandaron a buzones por 10 días”.
Para el personal penitenciario, la exigencia, la demanda y la protesta
de las personas detenidas se constituyen en un acto intolerable que siempre “merece” una sanción:
“Por preguntar varias veces por mi visita me mandaron a buzones”.
“Me sancionaron en buzones por protestar, estábamos todos mojados
porque se habían tapado las letrinas”.
“Porque me trasladaron de celda y había perdido mis cosas y las reclamé,
por eso me mandaron 5 días a buzones y nunca más recuperé mis cosas”.
“Estaba en depósito y por pedir pabellón me imputaron falta de respeto y me mandaron al buzón de al lado que era el de castigo”.
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“Por pedir traslado, me sancionaron por falta de respeto”.
“Me negué a la requisa, no quería que me rompan y me roben mis cosas, empecé a gritarles que no tienen por qué hacernos esas requisas y me
dieron una trompada y me sancionaron con 10 días en buzones”.
“Por coserme la boca con aguja e hilo, es que si no te lastimás no te
responden nada, yo quería que me trasladen cerca de mi familia, hacía
un año que no los veía”.
“Quise bajar a juzgado para preguntar por qué me habían sacado de la
Unidad 39 que estaba cerca de mi familia. Me cosí la boca, cuando me
vieron me sancionaron”.
“Volviendo de la visita discutí con el director de acá porque me faltó el
respeto y lo puteé, yo no permito que me falten el respeto. Esto me pasó en
Varela, estuve 30 días por ‘no adaptarme al régimen’, ese director me
puso un parte de 30 días”.
Entre los motivos de aislamiento o tipo de “falta” que se sanciona destacamos aquel que expresa exponencialmente la arbitrariedad penitenciaria: las “faltas de respeto”. Como indican los relatos:
“Me sancionaron con 7 días por faltar el respeto al personal”.
“Por faltar el respeto al Servicio, me tenían desnudo, en invierno, tenía
frío y grité y los insulté, no daba más y me mandaron a buzones”.
“Por faltar el respeto. Discutí por un perfume, me insultó, le devolví el
insulto y me llevaron a los buzones”.
“Estuve 7 días en buzones porque cuando ingresé hicieron requisa, quise buscar el equipo de mate en el patio y no me dejaron. Me hicieron parte
por falta de respeto”.
“Porque ellos me quisieron afanar una música que yo tenía en la celda
y como me resistí, me pusieron por ‘falta de respeto’ y me mandaron a
buzones”.
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Estas “sanciones disciplinarias” se respaldan en el cumplimiento de
ciertas formalidades reglamentarias como “el parte”, aunque ello no se
corresponda con una “falta disciplinaria concreta” y “encubra”, a su vez,
las propias prácticas violentas del personal penitenciario contra los detenidos y las detenidas.
De los relatos de las personas entrevistadas surge otro indicador a
tener en cuenta para el análisis del aislamiento. Varias hacen mención a
la “medida de seguridad”, a la que suelen denominar “medida tumbera”
porque no se corresponde con ninguna supuesta acción que haya cometido el detenido o la detenida sino con una “disposición” del personal que
no exhibe explicación alguna, una expresión de arbitrariedad “desmedida”. En el marco de las “medidas de seguridad” o “medidas tumberas” se
presenta una situación extrema de arbitrariedad y discrecionalidad en lo
que se denomina “sanción en celda propia”.
Los relatos:
“Estoy con una medida tumbera, sin parte hace 18 días”.
“Con medida de seguridad estuve 2 meses, no había parte ni nada”.
“Ahora me trajeron a buzones de onda, no sé por qué, debo tener una
medida tumbera, esa de seguridad que le dicen ellos”.
“Estoy con una medida de seguridad, es una medida tumbera, dicen
que es por problemas de convivencia pero es mentira, es un castigo”.
“Me aplicaron una tumbera, la medida de seguridad, es un depósito”.
“La medida de seguridad te la aplican sin explicaciones, nadie te dice
nada. Te ponen 15 días por nada, seguridad de qué, si ellos te llevan a los
golpes y te siguen golpeando en la celda”.
El camino hacia la celda de castigo, un camino “pleno” de violencia.
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El traslado hacia los buzones es una de las circunstancias de singular sufrimiento físico y psíquico, ya que ello significa que estarán aislados/as por días, en condiciones materiales degradantes y que seguramente serán golpeados/as dentro de sus celdas. Pero no sólo por eso, sino
además porque durante el propio “traslado” se producen diversos actos
de violencia por parte del personal penitenciario, comenzando casi siempre con el criqueo47 de brazos, con el propósito de producir dolor y además
neutralizar cualquier tipo de reacción y bajo esta modalidad son llevados/as por 4 o 5 penitenciarios que los/as golpean con palos, trompadas,
patadas, los/as arrastran y los/as “arrojan” dentro de las celdas.
Los relatos:
“Cuando te llevan y cuando ingresás a la celda te pegan, 7 u 8 penitenciarios. Patadas, piñas, te tiran del pelo, te verduguean. Te sacan la ropa
y te siguen pegando”.
“Cuando me llevaron a aislamiento, en el camino me pegaron trompadas, patadas, me dieron la cabeza contra la pared del pasillo, cuando me
metieron en la celda me dieron una patada en la espalda”.
“Cuando me llevaron a buzones me pegaron en el fondo del pabellón,
me pusieron en la ducha fría y después en el camino hacia buzones me
iban pegando entre 5 cobanis, después me dejaron 3 días desnudo en pleno invierno”.
“Me pegaron desde los pabellones hasta los buzones, me pasaron por
sanidad y por los tres sectores. La cara tocaba el piso, me iban pegando y
después me pegaron hasta que se cansaron adentro de los buzones”.
“Te llevan arrastrando, te empujan para que te caigas al piso y ahí te
dan con todo, cuando te tiran en los buzones ya estás todo golpeado”.

47 “Criquear” es juntar violentamente los brazos de un preso por detrás de su cuerpo y esposarlo.
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“Te sacan del pabellón a las patadas y te llevan así a buzones, te tiran
de los pelos, te empujan, es como el corredor de la muerte”.
Las condiciones materiales de vida en las celdas de aislamiento
El aislamiento constituye en sí misma una situación de agravamiento
en las condiciones de detención: sectores específicos dentro de las unidades con celdas más pequeñas (de 2 x 2 metros aproximadamente),
sin luz natural ni artificial, sin ventilación (tubos), encierro de 24 horas
(engome), suelen no tener agua, las letrinas tapadas, olores nauseabundos, plagas de chinches, moscas y garrapatas. A su vez, la condición de
sancionado/a habilita a ejercicios de violencia permanentes por parte del
personal penitenciario en el interior de la propia celda y muy especialmente, como ya lo hemos desarrollado, cuando son trasladados/as a la
misma para “cumplir” con la sanción.
Las personas encerradas no tienen radio, no pueden escribir y las que
están alojadas solas no tienen con quién hablar, salvo que lo hagan a los
gritos por el pasaplatos, hecho que termina, generalmente, siendo reprimido. El personal penitenciario suele mojar a las personas con violencia,
les mojan toda la celda y el colchón, y ello obliga a que duerman sentadas
en algún rincón de la celda o se acuesten en el colchón mojado.
Los relatos:
“A la noche está oscuro, no hay luz eléctrica, este olor está todo el día,
no hay vidrio, me dieron poca ropa”.
“A veces hay colchón y a veces no, sin luz eléctrica, no te dejan pasar ni
el cepillo de dientes”.
“Ahí no tenía colchón y había una cama de cemento, la comida es un
asco, los panes pasan pero la comida no. No tenía luz ni agua. Te sacan a
las 6 de la mañana a ducharte, la letrina no tiene agua, es un asco. Había
que pedir botellas de agua”.
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“El colchón está derruido, ropa tengo la puesta, luz natural hay pero no
eléctrica, agua no tengo, el baño no funciona”.
“La comida es mala, re mala, vivo a agua y tabaco, no tengo luz ni artificial, agua potable sólo media hora por día”.
“Ropa tengo sólo una muda porque me la robaron en la Unidad 23, el
baño está tapado, agua no sale y no tengo luz eléctrica”.
“La única agua que sale es la de la letrina”.
“La última vez estuve 3 días sin luz eléctrica, poca ventilación, ventana
sin vidrio, engomado las 24 horas”.
“No había luz, ni agua, había ratas. Igual que en la Unidad 29. Eso es
re deprimente, re feo”.
“No hay luz eléctrica ni agua, el baño está tapado y la comida es peor”.
“No hay luz natural ni artificial, los vidrios están rotos, hace mucho
frío. El inodoro no funciona y no hay ducha. Nos llaman a ducha a las 4
o 5 de la mañana pero no va nadie porque hace mucho frío. La comida no
se puede comer, hace 3 días que no como”.
“No tengo agua, estuve sin colchón 15 días, los fines de semana no te
podés bañar, no te dan elementos de limpieza”.
“No hay luz, la comida no se puede comer, la primera noche te dejan
desnudo, no tenés ni una cuchara para comer”.
“Somos 4 personas y hay una cama sola”.
“Te obligan a afeitarte con cualquier maquinita, como yo no quise no
me dieron de comer por 3 días, tampoco tenía agua”.
“Tenés una tarima (cama) de material. El colchón estaba prendido
fuego pero era lo que tenía. Comía una vez al día... que no comía porque
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no se podía comer. Tenía luz pero después me la arrancaron. Estuve así
5 días”.
“Estás todo el día engomado. El único respiradero que tenés es una
ventanita chiquita. No te dan alimentación”.
“Estoy 24 horas encerrado, no salgo al patio hace 2 meses”.
“Sancionaron a mi amiga y pedí ir con ella porque tenía miedo. Estuve
5 meses engomada todo el día, sólo me abrían una hora para ir a bañarme y hablar por teléfono”.
Las agresiones físicas durante el aislamiento
El ingreso a las celdas de castigo (buzones) es la segunda circunstancia en la que el personal penitenciario despliega ejercicios de violencia extrema, que es su modo más expresivo, en particular en las cárceles
de varones. Lo hace diariamente y, en algunas oportunidades, más de
dos veces al día: consiste en obligar a los “castigados” a sacarse la ropa,
desnudos son manguereados con agua fría, les mojan la ropa y son golpeados a palazos, trompadas y patadas y, como siempre, estos actos son
cometidos por varios penitenciarios, a veces hasta 7 u 8.
En el próximo apartado correspondiente a “agresiones físicas”, cuando
abordamos las “circunstancias” en las que se produce el mayor despliegue
de violencia institucional, desarrollamos específicamente la situación padecida en el marco del aislamiento. Por ello, el sentido de la transcripción
de los siguientes relatos es ampliar con información ese análisis y con
ello continuar dimensionando las prácticas penitenciarias violentas.
Los relatos:
“En buzones me rompieron los huesos, entraban todos los días a pegar
de onda”.
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“Entraron 8 encargados y casi me quiebran el brazo a palazos”.
“Antes de traerme me pegaron en control del sector, me trajeron y me
siguieron pegando en la celda con unos palos cortitos como de golf, me
pegaron en la espalda, me dejaron rayas, parecía una cebra”.
“Cuando llegué a la audiencia con el jefe del penal me pegaron en control y después adentro del buzón me dieron con los borceguíes en las costillas, las piernas y los brazos”.
“Entran a la celda y te pegan adentro de la celda y fue. Después te
sacan a la ducha fría. Te atan las manos arriba de la cabeza y te dejan
media hora abajo del agua”.
“En la celda me criquearon, me dieron golpes, patadas y trompadas.
Me hicieron desnudar y mientras me vestía me mojaban la ropa. Te roban
la ropa mientras armás el mono”.
“Me tiraron en una pieza y me empezaron a golpear de vuelta. Sentía
las manos, raspones con el cuero de los borcegos. Y después me llevaron
a una celda que es re-fría y me dejaron ahí un buen rato y me dijeron si
seguía teniendo ganas de quedarme en buzones”.
“Te ahorcan y te tapan la boca, te pegan patadas, golpes de puño y a
veces con cachiporra”.
“Te buscan la reacción. Yo les decía de la comida. En los buzones no te
dejan pasar nada, te traen una maquinita usada, te dicen ‘tomá, afeitate’.
Sino, corte, 10 días más. Cuando les decís que no te querés afeitar, piñas,
patadas. Entran una banda, 7 u 8”.
“Me criquearon y me pegaron patadas. Me cagué de frío y de hambre y
me verdugueaban todo el tiempo, entraban todo el tiempo, me insultaban,
me escupían y daban patadas”.
“Entraron a la celda como 5 y me pegaron con el mango de un cuchillo
en la cabeza y un peni me dijo ‘mirá que yo te clavo con esto’”.
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“Me pegaron con una manguera rota, con un palo, pata-pata y me metieron en la ducha fría, estuve meando sangre dos días”.
“Me llevaron criqueado, a los palazos, me metieron en la ducha del
fondo del pabellón, me pegaron y me metieron en la ducha helada y me
volvieron a tirar al buzón otra vez”.
“Saqué el brazo por el pasaplatos y el encargado lo cerró y me apretó el
brazo un rato”.
“Si molestás o llamás muchas veces al encargado vienen a la celda y te
pegan unos cachetazos”.
“Siempre que te llevan a los buzones te pegan. En los buzones tenés
que molestar para que te den una frazada, si molestás te pegan, te hacen
sangrar, no tienen límites”.
“Vinieron a las 6 de la mañana, te sacan a las duchas y ahí te dan
golpes. Es una rutina. Vienen 3 o 4 y empiezan a las trompadas. Si te
caés al piso te cagan a patadas, cuando estás en buzones quedás todo
roto”.
“Te sacan del buzón y te llevan a los piletones y te meten la cabeza en el
agua varias veces y después te tiran otra vez en los buzones”.
Acerca del tiempo en aislamiento
A partir de lo analizado hasta ahora podemos afirmar que la medida
de aislamiento, sea como sanción o como “medida de seguridad”, es una
de las prácticas penitenciarias que contiene un despliegue de violencia
material extrema, tanto por la compulsividad con la que se ejerce y las
condiciones materiales de vida en las celdas de castigo a las que se somete a las personas aisladas, como por el despliegue “feroz” de agresiones
físicas durante el proceso de aplicación de la medida. A esta violencia
material debemos incorporar la intensa carga de violencia simbólica con
un fuerte impacto en la subjetividad de las víctimas. Ésta resulta en
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particular de dos atributos que caracterizan a la práctica y que son la arbitrariedad y la discrecionalidad que se expresan en todos y cada uno de
los “pasos” del procedimiento, donde el “tiempo” cumple un papel central
en cuanto a la “disposición ilimitada” sobre el “cuerpo y la vida” de las
personas detenidas.
Los relatos:
“A los 4 días de estar en buzones te llega el papel donde dice cuántos
días vas a estar y podés estar 15 o 20”.
“A veces el parte llega una semana después y recién ahí te enterás”.
“A veces estando aislado te hacen otro parte más y te comés un mes”.
“Me dieron parte pero no decía cuántos días iba a estar”.
“Me dan primero el parte donde dice por qué estoy sancionada y
después, a los 2 días, me dicen cuántos días. Si no lo firmás te hacen
otro parte por rebeldía y te agregan días, como si estar en buzón fuera
joda”.
“Me dieron el parte a las piñas y lo firmé, no sé cuántos días me pusieron, a los 7 días me sacaron”.
“Me dijeron que era de 4 días y estoy hace 20. Encima me sacan de
traslado”.
“Me dijeron que iba a ser de 5 días pero después me salieron con 12”.
“Me hicieron firmar un parte de 15 días, me pusieron una medida cautelar de 3 meses a cumplir en mi pabellón, sólo me daban dos horas diarias de patio”.
“Me pasé 11 días de una sanción de 15 días y sigo acá hace casi un
mes”.
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“No hubo parte, sólo de palabra. No me hicieron firmar nada. Quizás
lo firman ellos. Me dijeron 15 días y llevo 17. Me dijeron que me van a
sacar de traslado”.
“No sé cuántos días porque estaba asustado y lo firmé porque pensé que
me iban a pegar, estoy acá hace 9 días”.
“No te dicen nada, te meten en buzón y después te vienen con el parte.
Si lo firmás te dicen de cuánto tiempo son, sino te dejan castigado sin
decirte cuánto tiempo”.
“No lo podés leer (al parte), tenés que firmarlo nomás. Hasta que no
firmás te dejan en la celda 25 de castigo. Te mojan con agua fría en la
ducha y estás desnudo hasta que firmás”.
“Más o menos sabés por haber ido tanto a buzones. Cuando perdí conducta me empezaron a dejar 2 o 3 días. Antes, cuando tenía conducta, me
dejaban 5 días o más para que la pierda”.
“Como no sé leer firmé el parte porque no me quedaba otra, sino me
iban a pegar, así que no sé cuántos días me dieron”.
Lectura comparativa por unidades
En el cuadro siguiente podemos realizar una lectura comparativa por
unidades penales en cuanto a las sanciones de aislamiento aplicadas por
el personal penitenciario durante el último año, en cada una de las cárceles donde se realizó el relevamiento. O sea, las respuestas corresponden a la pregunta: ¿Fue sancionado/a con aislamiento en esta unidad
durante los últimos 12 meses? A los fines del análisis se diferenciaron las
unidades de varones de las de mujeres.
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Cuadro 41 - Sanciones de aislamiento durante el último año
según unidad. Varones
Sanción de aislamiento último año
Sí
No
Total

U1

U2

U3

U9

18

41

9

19

18,4%
80

58,6%
29

45,0%
11

31,1%
42

81,6%
98

41,4%
70

55,0%
20

68,9%
61

100%

100%

100%

100%

U13

U15

U17

U28

U29

U30

Total

18

34

15

7

6

55

222

51,4% 54,0% 50,0% 28,0% 18,2% 70,5% 43,3%
17
29
15
18
27
23
291
48,6% 46,0% 50,0% 72,0% 81,8% 29,5% 56,7%
35
63
30
25
33
78
513
100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

Base: 513 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Se observa que la Unidad N° 30 de General Alvear concentra el 70%
de detenidos encuestados que padecieron esta práctica múltiple de tortura, la sanción con medida de aislamiento. Le siguen en despliegue de
violencia institucional la Unidad N° 2 de Sierra Chica con un 58,6% de
sancionados formal o informalmente con aislamiento y superando también el 50% de los casos encontramos a las Unidades Nos 13 y 17. Cerca
de ese porcentaje se ubica la Unidad N° 3 de San Nicolás, mientras que
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entre el 28% y más del 30% se ubican la Unidad N° 9 y la Unidad N° 28
de Magdalena. Es destacable que el menor porcentaje se encuentra en
la Unidad N° 1 de Olmos, con el 18,4% (que puede relacionarse con las
dinámicas de gobierno propias de esta cárcel; sugerimos ver los extractos
de su registro de campo en el Anexo).
Es decir, de 10 unidades penitenciarias que alojan varones, en 6 de
ellas entre el 45% y el 70% de las personas encuestadas habían sido sancionadas formal o informalmente con una medida múltiple de tortura: el
aislamiento.
Cuadro 42 - Sanciones de aislamiento durante el último año
por unidad. Mujeres
Sanción de
aislamiento
último año
Sí
No
Total

U5

U8

U29

U52

Total

1

12

1

8

22

9,1%

42,9%

7,7%

47,1%

31,9%

10

16

12

9

47

90,9%

57,1%

92,3%

52,9%

68,1%

11

28

13

17

69

100%

100%

100%

100%

100%

Base: 69 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

En el caso de las cárceles de mujeres encontramos que en la Unidad
N° 8 como en la Unidad N° 52 el Servicio Penitenciario aplica la medida
de aislamiento en forma generalizada, ya que para la primera el 42,9%
padeció esta modalidad de castigo y en la segunda el 47,1%.
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Agresiones físicas
En este apartado nos referimos a las prácticas violentas del personal
penitenciario sobre el cuerpo de las personas detenidas, prácticas que lesionan, que dejan marcas, que producen intensamente sufrimiento físico y
que se producen en forma sistemática, regular y generalizada, en diversas
y variadas circunstancias. En ese sentido es que las agresiones físicas deben ser siempre consideradas prácticas de tortura, no sólo por el daño
que producen sino, básicamente, por la certeza de que se ejercerán y, por lo
tanto, se tornará “inevitable” su padecimiento en alguna circunstancia de
la detención de una persona en el ámbito carcelario bonaerense.
Hemos desarrollado ampliamente las agresiones físicas ejercidas por
personal penitenciario durante el traslado y el alojamiento transitorio y
también en el marco de las requisas y el aislamiento. En este apartado
vamos a abordar las agresiones físicas en general, caracterizándolas de
acuerdo a las circunstancias en las que se producen con mayor frecuencia, las modalidades y la intensidad de las mismas.
Cuadro 43 - Recibió agresiones físicas
Agresiones físicas

Cantidad

Porcentaje

Sí

493

83,6

No

97

16,4

590

100

Total

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

En términos cuantitativos es impactante dar cuenta que de 590 personas detenidas encuestadas, 493 señalaron que habían padecido
agresiones físicas. Es decir, el 83,6% de las personas detenidas encuestadas expresaron ser víctimas de agresiones físicas durante
la presente detención en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense.
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En el siguiente cuadro observamos que, si analizamos las respuestas
diferenciándolas por género, para el caso de los varones detenidos en
cárceles de la Provincia de Buenos Aires el porcentaje asciende en forma
significativa: de 521 detenidos encuestados el 88,1% (459) padeció
agresiones físicas por parte del personal penitenciario.
Cuadro 44 - Agresión física por personal penitenciario
en detención según género
Agresiones
físicas
Sí
No
Total

Género

Total

Masculino

Femenino

459

34

493

88,1%

49,3%

83,6%

62

35

97

11,9%

50,7%

16,4%

521

69

590

100%

100%

100%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Es claro que los varones son más golpeados, pero igualmente no dejan
de ser alarmantes los datos referidos a las mujeres. De un total de 69
detenidas encuestadas casi la mitad, el 49,3% (34), había padecido
agresiones físicas por parte del personal penitenciario.
Si bien cuantitativamente las mujeres son menos agredidas físicamente
que los varones, podemos afirmar de acuerdo a los relatos de las mujeres
encuestadas que el personal penitenciario no hace diferencia entre mujeres y varones en cuanto a las modalidades y el despliegue de ejercicios
violentos contra sus cuerpos: las golpean con trompadas, patadas, palazos, las manguerean con agua fría, les tiran de los pelos, las empujan, las
arrastran, las escupen, las insultan y las amenazan, a lo que se suma un
suplemento punitivo, el padecimiento de agresiones de tipo sexual. Las
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prácticas violentas hacia las mujeres las ejercen personal penitenciario
principalmente masculino y secundariamente femenino, siempre entre
varios y los motivos pueden ser muy variados, por ejemplo en respuesta
a insultos y/o agresiones de las detenidas, a reclamos por una compañera
lastimada, por pedir teléfono o por no cumplir con algún horario.
Los relatos de las mujeres entrevistadas:
“A mÍ no me tocan porque soy grande, pero he visto cómo las sacan a
las pibas de los pelos de acá, las llevan a la oficina del jefe a los golpes y
allá les dan entre todos, hasta el jefe”.
“Me pegan mucho de frente y son siempre masculinos”.
“Acá hay mucha amenaza, maltrato psicológico, por ejemplo ‘hoy no
comés’, ‘hoy no te bañás’, ‘en un rato vuelvo y te mato’”.
“Un penitenciario varón me empujó, me tironeó y después me pegó una
patada, por nada, para que camine más rápido”.
“Me hicieron carretilla, te agarran de los pelos y de las piernas y te llevan por el pasillo, te raspás toda y te van insultando. Ahhh, si pedís ir a
sanidad te manguerean toda, te mojan a vos y a tus cosas”.
“Te agarran de los pelos y te arrastran, te van pegando gomazos, patadas, después te manguerean con agua fría, eso es el ingreso al pabellón
hasta la celda que te toque”.
“Te manguerean, te arrastran de los brazos por el piso, como si barrieran, te van pegando y cuando llegás a las celdas te manguerean también
la celda así estás todo el tiempo mojada. Lo hacen los masculinos y las
mujeres miran, a veces te pegan cachetazos y te tiran del pelo, pero ellos
son los que dan las patadas y te arrastran”.
“Por querer hablar con el encargado del pabellón me manguerearon y
un penitenciario sacó el ‘pitulín’ y me lo mostraba por el pasaplatos”.
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“Después de la visita me llevaron de los pelos a los tubos (porque me
había pasado unos minutos). Me tuvieron 4 días en los tubos, me pegaron
varones, hasta el jefe del penal se mete a pegar cuando te llevan capeada”.
“Los paleros me metieron a palazos en los tubos, me mojaron el colchón y todas mis cosas con una manguera y me dejaron así hasta el día
siguiente. Eran 6 o 7 hombres y todo fue por reclamar teléfono”.
“A mí no me daban visita porque no quería entrar en el juego del jefe
del penal que se coge a otras presas y de las penitenciarias que forman
pareja también con presas, como seguí negándome me mandaron varios
penitenciarios y me pegaron”.
Cuadro 45 - Agresiones físicas por personal penitenciario
según grupo de edad
Agresión física
por personal
penitenciario
Sí
No
Total

Grupo de edad
18-24

25-34

35-44

45-54

55más

Total

207
88,8%
26
11,2%
233
100%

238
85,0%
42
15,0%
280
100%

37
67,3%
18
32,7%
55
100%

9
60,0%
6
40,0%
15
100%

2
28,6%
5
71,4%
7
100%

493
83,6%
97
16,4%
590
100,0%

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

La lectura del cuadro precedente nos conduce a una afirmación que ya
hemos desarrollado a lo largo de este informe; los y las jóvenes se constituyen en un “blanco privilegiado” de las prácticas violentas, torturas y
malos tratos por parte del personal penitenciario del SPB.
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De los/as 233 jóvenes de entre 18 y 24 años que encuestamos, el 88,8%
(207) había padecido agresiones físicas durante la presente detención.
En el intervalo etario siguiente, que también corresponde a una población joven de 25 a 34 años, 238 personas encuestadas, el 85% había padecido malos tratos físicos.
Por último, consideramos pertinente dimensionar la cantidad de veces que las personas detenidas habían padecido la violencia penitenciaria. Es importante mencionar que algunas respuestas aproximan “una
cantidad” y acompañan la cifra con “muchas”, “una banda de veces”,
“qué sé yo, perdí la cuenta”, “siempre”, “todo el tiempo”, “un montón de
veces”.
Cuadro 46 - Cantidad de agresiones en tramos
Agresiones Físicas

Cantidad

Porcentaje

Ninguna

97

16,4

Hasta 3 veces

173

29,3

Entre 4 y 10 veces

165

28,0

11 y más

93

15,8

Muchas, “una banda”

62

10,5

590

100

Total

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

Los datos del cuadro son contundentes: sólo el 16,4% expresó no haber
padecido torturas y malos tratos físicos, mientras 173 personas, el 29,3%,
habían padecido entre 1 y 3 actos de violencia institucional. El 28%, es
decir 165 personas encuestadas, fueron agredidas entre 4 y 10 veces durante esta detención y el 15,8% -93 personas- 11 y más veces. Por último,
es impactante ver que el 10,5% (62) no pudo cuantificar la cantidad de
veces que fue víctima de estas prácticas violentas.
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Modalidades y circunstancias en las que se ejercen los malos tratos
físicos por parte del personal penitenciario
En este apartado nos interesa caracterizar las modalidades en las que
se ejercen las agresiones físicas y las circunstancias en las que se produce más frecuentemente su despliegue. Para ello, una vez más, partimos
de las voces de las personas detenidas. Sus relatos expresan y retratan
una cárcel violenta en el marco de una “política penitenciaria” en la
que la tortura y los malos tratos físicos, humillantes y degradantes son
prácticas de “gobierno” de la población encarcelada 48.
A través de los relatos de las personas entrevistadas, identificamos
dos modalidades o modos en que las prácticas de violencia física del personal penitenciario se despliegan sobre los “cuerpos y almas” de las detenidas y los detenidos: aquellas que denominamos “agresiones físicas
humillantes” y las “agresiones físicas severas”.
Las agresiones físicas humillantes (tirones de pelo, tirones de oreja, escupitajos, empujones):
a) Pueden implicar altos niveles de violencia provocando lesiones
(como heridas en el lóbulo de la oreja, en el cuero cabelludo, golpes contra elementos rígidos).
b) Son vivenciadas por las personas presas como prácticas que procuran humillación y degradación.
c) Constituyen actos de provocación, de búsqueda de la reacción de
los agentes penitenciarios hacia los detenidos y las detenidas, actos

48
Los resultados del Registro Nacional de Casos de Tortura para los años 2011
y 2012 permiten dar cuenta de las persistencias en las prácticas de agresiones físicas
tanto en lo que refiere a sus modalidades como a las principales circunstancias de ocurrencia. Esta sistematicidad, además de infligir padecimientos de manera directa en las
víctimas, funciona como una amenaza que en gran medida coadyuva al gobierno de la
cárcel (ver Bouilly, 2011).
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que buscan quebrar moralmente (cuando no reaccionan) y/o físicamente
(cuando sí reaccionan y el Servicio responde brutalmente).
Las prácticas penitenciarias violentas como tirar del pelo, escupir en
la cara, arrastrar de la oreja por el pasillo del pabellón, gritar, insultar,
pegar patadas en las nalgas, empujar varias veces mientras van caminando, constituyen actos violentos de humillación pero también son percibidos por las víctimas como actos de provocación que se constituyen en
la “previa” de violencias más fuertes e intensas.
Los relatos:
“Muchos empujones, marcas que te duelen mucho por las marrocas
[esposas]”.
“Siempre me agarran del pelo porque lo tengo largo, me lastiman la
cabeza, me dan un par de piñas, pero nunca en la cara”.
“Mucha agresión verbal y tironeos, empujones, como si fuera un animal”.
“Sufrí varias veces agresiones verbales tumberas por parte del Servicio, te buscan la reacción”.
“Me empujaron y cuando me caí al piso vino un cobani y me escupió la
cara, me dio un asco. Después el de atrás me pateó la cabeza”.
“Te empujan todo el tiempo, te ponen el pie para que te caigas y en el
piso te la dan”.
“Me tiraron del pelo varias veces, por eso me pelé, te hacen tan fuerte
que te sacan sangre, te arrancan pelo”.
“Uno me llevaba de la oreja por el pasillo y otro me iba dando pataditas en el culo, me daban ganas de llorar, por la impotencia, después me
tiraron en buzones y me mataron a golpes”.
168
Castigar y gobernar

Entre las agresiones físicas severas caracterizamos a continuación
a las golpizas, los escopetazos y los impactos de bala de gomas, el uso
del arma blanca, el submarino seco, el submarino húmedo y la picana
eléctrica.
Las golpizas son una modalidad muy grave de malos tratos físicos,
que en muchos casos dejan lesiones. Las personas presas son golpeadas
estando esposadas o sujetadas, con patadas, trompadas, con palos, escudos, mangueras y demás elementos contundentes. Este tipo de agresiones se combina en forma simultánea, en un mismo “acto”, con insultos,
amenazas y empujones y siempre es ejercido por varios penitenciarios.
Los relatos:
“Aparecieron 4 o 5 penitenciarios. 2 me criquearon y me pegaron con
los palos anti-motines por todo el cuerpo, sin parar. Después vinieron a
buzones y me dijeron que tenía audiencia, que me iba a atender el jefe del
penal. Cuando salí de la celda otra vez me criquearon. Me dejaron moretones en la espalda y en los brazos y la boca rota. Esto me pasó acá, en la
Unidad 30”.
“En la Unidad 29 y en la 5 te mojan los colchones de onda. En la 5 a las
mujeres se les para un penitenciario en el chapón de la celda y les muestra
el pene, les dice ‘ustedes son putas y quieren pija’. Cuando los penitenciarios están aburridos o drogados entran al buzón y le pegan a las pibas
más jóvenes porque son las que los putean más”.
“Acá en Sierra cada vez que pedía algo me daban masa, era mejor
morir callado que pedir un pedazo de pan, son brutales totalmente. Tenía
un arito y para sacármelo me lo arrancaron de la oreja, me cortaron el
pelo a la fuerza. En las palizas te matan. ¿Vio las películas de presos de
Estados Unidos? Bueno, son iguales, patadas en la boca entre varios a la
vez estando yo tirado en el piso”.
“Pedí hablar por teléfono y como insistí se enojaron. Me sacaron amarrocado de la celda, me pegaron hasta llegar a los buzones, ahí me des169
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nudaron y entre 4 o 5 guardias me pegaron en la ducha. Me pisaron la
cabeza, las manos y me dieron un cachetazo con las manos abiertas en
las orejas (plaf-plaf) y palazos. Se turnan para pegar y se divierten”.
“En la ducha de los buzones me pegaron piñas, patadas, se pusieron
en fila y me hicieron el ‘puente chino’, me tenían desnudo y después me
llevaron a la ducha, el agua estaba helada, acá en Alvear hace mucho frío
en invierno y esto fue hace poco y ahí me daban patadas en los riñones
entre 6 penitenciarios”.
“La peor fue en la 5, en la de Mercedes. Me agarraron del cuello y me
empezaron a pegar. Me pegaron en el pasillo del depósito con palos, puños, piñas, patadas y los escudos. Me bajaron por la escalera y por 200
metros me iban pegando por el pasillo, me llevaron a la rastra entre 5
o 6, eran una banda. Me decían que me iban a matar y que eso lo
arreglaban con una corbata [ahorcamiento]. Se confundieron con mi
hermano. Me desmayaron de los golpes en la guardia armada. Me desperté al día siguiente. Me dejaron moretones abajo de las costillas, espalda,
cuello, piernas. Raspones en la panza y en los pies. Al mes vomité sangre
que tenía en los pulmones de las patadas que me dieron”.
“Acá en Alvear entraron a reprimir al pabellón y me llevaron a los
golpes a sanidad y a buzones. Me agarraron entre 10 penitenciarios, me
pegaron con la culata de la escopeta en la frente, me pegaron en sanidad frente al doctor, me siguieron pegando en buzones, se turnaban
entre los 10 penitenciarios para golpearme y me decían ‘de acá vas a salir
en pedazos’ y además me mojaron en la ducha helada. Me quedó un sobre
hueso en el pecho, hematomas en los ojos y las costillas, perdigones en las
piernas”.
“Me sancionaron por discutir en el pabellón y me llevaron a una celda que se llama ‘heladera’, es un cuarto sin luz y sin baño [celda 25 del
pabellón 12 se Sierra Chica]. Me dejaron 3 horas desnudo. Después me
llevaron a sanidad y después volví al cuartito 3 horas más. Eran el encargado de turno, 4 o 5 oficiales y un subalcaide. No paraban de pegarme, me
daban palazos, patadas, trompadas y mucho plaf-plaf. Estuve 5 días con
dolor de oído y me quedó resentido el tímpano izquierdo”.
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“Me dieron con la cachiporra en las piernas, las rodillas y la espalda,
me iban dando patadas voladoras cuando pasaba entre 2 filas de cobanis,
el ‘puente chino’ que le dicen, casi me revientan un ojo de un puntinazo.
Eran 23 cobanis, los conté. Me sacaron los cascudos y todo el camino
cobré, me rompieron la nariz, me partieron la ceja y me quebraron las
costillas. Después de varios días me cosieron así nomás, después estaba
vomitando sangre y los pibes prendieron fuego los buzones y recién ahí me
sacaron al hospital. Esto fue acá, en la 13”.
“La peor fue en la 24 de Varela, me esposaron a través del pasaplatos y
me arrodillaron contra la pared y ahí fue cuando sentí el primer borcegazo. Me pusieron en cuero y me tiraron agua fría y me siguieron pegando.
Me tiraron boca abajo, uno me sostenía el cuello, otro los pies y otro se me
arrodilló en la espalda. Me hicieron pata-pata [golpes en las plantas del
pie] 20 minutos y después me siguieron pegando feo. Estuvieron 40 minutos en total pegándome, después no podía caminar”.
“Discutí con un encargado. Después vinieron como 10 penitenciarios
(jefe de turno y todos) y me llevaron a los golpes a buzones. Me llevaron
de cabeza arrastrando contra el piso y me pegaban patadas y trompadas. Después me llevaron a sanidad y me pusieron unas inyecciones.
Cuando me desperté aparecí en la Unidad 30 y me amenazaron que si
volvía a la Unidad 17 iba aparecer ahorcado. Tenía cortes por todos
lados”.
“Cuando entré a la unidad me dijeron ‘¿vos sos denunciante de juzgado?’. Me pegaron y me llevaron desnudo y amarrocado a las duchas, me
tiraban con un jabón como si fuera una piedra, me daban patadas en la
cabeza abajo del agua fría, me agarraban de los pelos y me pegaban la
cabeza con la pileta. Eran varios penitenciarios, el director y el jefe del penal miraban. Me dejaron toda la cara pelada, raspada, hinchada, varios
hematomas y moretones”.
“Primero me agarró uno, cuando me quise defender el otro de atrás
con la escopeta me pegó con la culata en la espalda y me empezaron a
pegar en un cuarto entre varios con palos y patadas. Me tiraron al piso
y me seguían pegando. Duró como media hora en total. Entran, te pegan
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un rato, se van del cuartito y vuelven a entrar. Me quería recuperar y al
toque aparecían”.
“Acá en la 17 me recibieron cagándome a palos, diciendo que acá no se
jodía. Me dio tanto miedo que me quise subir al camión. Amenacé con coserme (la boca) y me re cagaron a palos. Yo estaba en el piso y me pegaron
con palos de goma y de madera, en la cabeza y en la espalda. Me patearon
la espalda y me doblaron los brazos estilo motoneta (para atrás) y mientras
uno me pegaba en la cabeza el otro me pegaba en la espalda. Me pegaron en
admisión entre 5 o 6 penitenciarios. Como 2 o 3 miraban mientras otros me
pegaban y se turnaban porque querían que me calle, si no no paraban. Pararon sólo porque se cansaron pero igual no me callé, resistí contestándoles
y después me cosí la boca con alambre para que no me corten. Tenía hematomas en todo el cuerpo y cortes en el cuero cabelludo, quedé desfigurado. A
los días me volvieron a pegar y nunca me llevaron al médico, me curé solo”.
El hecho de mojar a las personas detenidas con agua fría, mojar
su ropa y su colchón y dejarlas mojadas varias horas (por ejemplo,
una noche) es una práctica de tortura con entidad en sí misma, pero frecuentemente el acto de mojar con agua fría es una práctica penitenciaria deliberada con fines de ocultamiento ya que el agua fría evita o
atenúa las marcas en los cuerpos golpeados, torturados.
En relación a los escopetazos e impactos de bala de goma por
parte del personal penitenciario, las personas detenidas expresaron que
les disparan desde muy cerca, a veces no más de 30 o 40 centímetros y
suelen hacer puntería a la cara o al pecho. Cuando las marcas son en las
piernas es porque ingresaron al pabellón tirando descontroladamente y
en esos casos lo hacen apuntando para abajo. Si las víctimas caen al piso
porque los empujaron con los escudos, entonces los balazos no van a las
piernas sino a cualquier parte del cuerpo.
Los relatos:
“Discutí el 31 de diciembre porque no me querían dar tarjeta. El Servicio nos provocaba porque nos dieron 15 tarjetas para 90 presos. Vinieron
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tirando escopetazos por el pasaplatos. Primero reprimieron en el pasillo,
yo me metí abajo de la cama pero igual me dieron dos perdigonazos en la
espalda, acá en Batán son terribles”.
“Entraron a la celda y me cagaron a palos. Piñas, patadas, palazos. Me
llevaron, pegándome, hasta los buzones. De ahí a sanidad y al hospital de
afuera, pegándome. Eran un montón de encargados, entraron a los tiros
a reprimir un problema y me pegaron con balas de goma en las piernas.
Me metí en la celda y metieron la escopeta por el pasaplatos y dispararon. Eso fue acá Junín”.
“Entraron a reprimir por un pedido de tarjetas de los internos a fin de
año, el 31 de diciembre a las 22 hs. en el pabellón. Dan tarjetas para las
fiestas. Somos 90 y dieron 15 tarjetas. Un pibe reclamó y un penitenciario
le puteó a la madre y se armó bondi. Entró la requisa a matar. Me estaba por engomar y me tiraron. Tengo 10 tiros en la parte de atrás.
Para curarme sólo me dieron agua oxigenada”.
“Me pegaron como dos horas, me ponían un cartón en la panza y me
pegaban con un palo. Al día siguiente entraron al buzón y me tiraron
balas de goma, todavía tengo como 2 perdigones, me tiraban a 30
centímetros”.
“Me pegaron un escopetazo en el pie, a pocos centímetros de distancia.
Se me abrió el pie, cómo habrá sido que me llevaron a sanidad y
me dieron 8 puntos en el pie y me sacaron 3 perdigones”.
A estas dos modalidades de torturas, las golpizas y los escopetazos e
impactos de balas de goma, sumamos tres prácticas violentas extremas
que no responden a ninguna lógica de justificación en cuanto a la restitución del orden, aun en el marco de una tecnología de poder penitenciario que privilegia, siempre, la seguridad de la institución por sobre la
integridad física y psíquica de las personas detenidas. Son aquellas que
refieren al uso de armas blancas (facas) por parte del personal penitenciario, el submarino seco y húmedo como técnicas de asfixia y la
aplicación de picana eléctrica en distintas partes del cuerpo.
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El uso de arma blanca por parte del personal penitenciario contra
las personas detenidas pretende, por un lado, una vez más, ocultar ese
ejercicio violento a través de una práctica que suele ser asignada a los
propios presos y, por el otro, dar cuenta de un despliegue de violencia que
expresa la “capacidad” de dar muerte por parte de los penitenciarios. En
este sentido, se han registrado testimonios que dan cuenta de la práctica
penitenciaria de llevar cuchillos dentro de las botas.
Los relatos:
“Acá en Alvear un día llegó a mi celda un encargado y me robó los
cigarrillos y le pegué. Boqueó y me llevaron a los buzones entre varios,
me pegaron, me dieron una patoteada, me pegaban en todos lados. No sé
cómo fue, cuando me saqué la ropa tenía un facazo. Tenía todo el cuerpo
marcado y un corte. Hice la denuncia en el juzgado de Azul”.
“Bajando del camión me llevaron entre dos guardias de traslados a
una celdita solo, me hicieron desnudar durante 10 minutos, anotaron
unas cosas y se fueron. Después volvieron a entrar 7 guardias. Yo seguía
desnudo y venía con golpes que me dieron en la Unidad 9, donde me re
fajaron. Entraron 7 a la celda y me golpearon entre todos. Y uno sacó
una faca y me cortó el brazo y la pierna arriba. Lo único que se escuchaba era a mí diciéndoles por favor que paren, que no me peguen, que
no me corten. Me pegaron 5 minutos entre varios y me verduguearon. Me
dejaron desnudo y de rodillas en el medio del pasillo y los que pasaban
me pegaban patadas, coscorrones o me pisaban. Estuve así 5 minutos
arrodillado y desnudo y perdiendo sangre por los cortes”.
“Hace dos días, entraron a mi celda por la noche, entraron a torturarme, me cortaron con un bisturí, me cagaron a golpes y patadas. Perdí
la cuenta de cuántos eran”.
“En la 24 de Varela tuve una pelea con otro preso y vinieron al toque.
Me llevaron al C2 y me crucé de nuevo con el preso, me volví a pelear y ahí
vinieron con las armas a los tiros. Me sacaron a la oficina de control y ahí
pintó una faca que me clavaron. El que me clavó fue el subjefe del penal
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que estaba con 6 o 7 penitenciarios más. Me llevaron a los buzones y me
siguieron dando. Tenía un pinchazo en la gamba y me dejaron moretones
por todo el cuerpo”.
“Por peleas en la celda se te mete el Servicio. A veces entran con facas
y te pinchan, hacen eso los oficiales y los encargados mayormente. Otras
veces le pasan las facas al preso que esta acá con el que te estás peleando.
Pero muchas veces te pinchan ellos, ‘corte’ en las piernas, brazos, donde
menos te podés defender”.
El submarino húmedo consiste en la asfixia a través de la acción
de sumergir en reiteradas oportunidades, con tiempos prolongados de
inmersión, la cabeza de las personas detenidas en piletas y/o baldes con
agua.
Los relatos:
“Ya tenían de antes la pileta de agua llena de sangre, el agua
ya estaba de antes roja, ahí te hacían el submarino, era muy feo
saber que ibas a la ducha o al piletón. Practicaban con uno como
bolsa de boxeo”.
“El submarino me lo hicieron en la 6 de Dolores. Ese día fue un desastre, primero me hicieron pata-pata, me pegaban con fierros, con todo lo
que encontraban. Me amenazaron de muerte con una pistola. Nos hacían
pasar de a uno a sanidad y nos hacían el submarino, nos metían la cabeza en un balde, lo hacía el enfermero. Cabeza en el agua y golpes. Fueron
el jefe de turno, los encargados y el enfermero. Me rompieron la boca, los
ojos, los tobillos. El enfermero me hacía submarino”.
“Acá en Sierra te dan con todo. Hace poco me llevaron a buzones y
me cagaron a palos entre 6 penitenciarios. Se turnaban para entrar a la
celda a pegarme porque no quería firmar un parte. Me amarrocaron, me
llevaron a las piletas de agua y me metían de los pelos abajo del
agua como 5 veces. Pararon cuando ya estaba sin aire. Después me
volvieron a buzones y me tiraban la comida al piso. Se me abrió la rodilla
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y la cabeza de los palazos que me pegaron, no me llevaron a sanidad, me
cosió otro preso, me tuvo que dar 4 puntos”.
“Estaba en huelga de hambre en la Unidad 17 y el Servicio quería
que la levantara. Me llevaron arrastrado hasta la pileta que está afuera
de buzones. Me metieron la cabeza en la pileta, me pegaron en las
costillas para que saque el aire y me metían la cabeza en el agua
y me preguntaban si iba a levantar la huelga. Me hacían eso dos
veces por día, todos los días durante 5 días. En la lista de recuento
general me tuvieron que sacar porque no levanté la huelga. Al cuarto día
ya no quería saber más nada, tenía miedo de que se les vaya de las manos”.
“Estaba en el pabellón con visita y me trataron mal. Me arrebaté y me
llevaron a buzones. Me metían la cabeza en el piletón que tienen atrás
(celda 25 de Sierra Chica). Estuve 1 día entero desnudo, me manguereaban y me metían la cabeza en la pileta hasta que me ahogaba, hacía mucho frío. Me sacaron cuando cambió la guardia. Me dejaron hematomas
por todo el cuerpo. Todo verde estaba”.
“Hubo una pelea en el pabellón, en la 4 de Bahía Blanca. Me sacaron
a la ducha de buzones. Hay un tacho de 50 litros. Me metían la cabeza
en un tacho para que dijera quién había peleado, 30 segundos o
1 minuto cada vez. Tenía heridas de bala de goma por la represión y
puñaladas por la pelea y me ahogaban”.
“En depósito de Olmos éramos 3 en una celda. Empezamos a discutir
y a pelear con una faca. Entró la policía, eran 15 los escopeteros, los de la
requisa, todos juntos, con balas de goma. Nos llevaron de a uno a control
(abajo). En control me agarraron y me verduguearon un rato. Me metieron la cabeza en un balde de agua mientras me hacían preguntas. ‘¿De
quién es la faca?’”.
“Cuando ingresé al penal me agarró el jefe y como discutí me metió la
cabeza en un balde con agua. Después me pegaron entre varios durante
media hora. Me dejaron desnudo y arrodillado en la puerta del pabellón
con la cabeza metida adentro del mono, mientras me seguían pegando”.
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El submarino seco implica la asfixia a través bolsas plásticas puestas en la cabeza y la cara de las personas detenidas, apretadas en su
extremo inferior, por tiempos prolongados.
“En el último buzón entró la requisa, me llevaron amarrocado arrastrándome al fondo, me metieron una bolsa en la cabeza y me metieron
abajo de la ducha desnudo con agua fría y me golpeaban mientras
tenía la bolsa en la cabeza, me asfixiaba”.
“Me esposaron y me colgaron de la ducha. Ahí recibí de todo, golpe de
puño, patada, mientras me caía el chorro de agua fría en la cabeza. Estaba
colgado de los brazos y las marrocas de la ducha y ahí viene uno y me pone
una bolsa de plástico y me la apretaba y yo pateaba porque me ahogaba,
soltaba un poco y después volvía a apretar abajo, creí que me moría”.
“Hubo una pelea en la cancha y me preguntaron quién era el otro que se
había peleado, porque hacen todo con inteligencia. El tema es que querían
ahorrarse de revisar a todos para ver quién era el otro que se había peleado. Entonces con una bolsa dura y una soga, yo estaba criqueado atrás,
la estiraban para que dijera quién era el otro. Me pusieron la bolsa 4 o 5
veces, como no mandé a nadie en cana me trajeron”.
“Con una bolsa negra, primero me quisieron colgar pero no encontraban una sábana o algo para hacerlo y me pusieron la bolsa en la cabeza.
Cuando veían que no me movía me la sacaban y me pegaban, me decían
‘pedí por favor’ y me la ponían de nuevo, y así...”.
“Nos llevaron a buzones. Estábamos los 3 atados. Trajeron 3 bolsas
negras de la basura. Me ponían la bolsa, me pegaban, me la sacaban y
después me la ponían de nuevo. Parecía que me iba a asfixiar. Me puteaban como presos”.
“Estaba en la celda y el encargado preguntó por mí, porque querían
que dijera quién le había pegado a un pibe. Me sacaron criqueado, te duelen todos los brazos y me trajeron a buzones. En la salita me pusieron una
bolsa en la cabeza y me pegaban. Me ponían la bolsa, me pegaban y me la
sacaban. Así 20 minutos. Esto fue acá en Sierra Chica”.
177
Castigar y gobernar

“En Alvear me llevaron a buzones, al sector de las duchas y me pusieron precintos con las muñecas para atrás. Después una bolsa de nylon
de consorcio y una cinta en los ojos. Me agacharon en la pileta sin agua
un rato. Yo gritaba porque soy asmático. Eran 7 u 8 penitenciarios de un
sector. Los que no comparten se fueron a control y los que se quedaron
participaron todos. Cuando se me aflojó la cabeza me sacaron. Es un juego para ellos porque son los dueños de la verdad, se divierten. Después me
llevaron a una leonera de control”.
La picana eléctrica, el pasaje de corriente en distintas partes del
cuerpo durante un tiempo prolongado (la mayor parte de las veces utilizando cables pelados de las instalaciones del penal), es una práctica que
sigue utilizándose en las cárceles bonaerenses.
El Comité Contra la Tortura ha denunciado en reiteradas oportunidades hechos en los que se ha comprobado el pasaje de corriente eléctrica por parte de funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Este tipo de tortura en el presente impacta singularmente ya que se la
vincula estrechamente con aquellas prácticas ejercidas por las fuerzas
armadas y de seguridad durante la última dictadura. Esto remite frecuentemente a plantear que en la actualidad perviven claros resabios
de aquella época, enquistados en las fuerzas de seguridad del Estado.
Compartimos parcialmente esta afirmación. La picana eléctrica es un
instrumento de tortura creado por el Comisario Lugones al principio
de la década infame, alrededor de 1934, y fue utilizado desde entonces
en forma sistemática y regular por las fuerzas de seguridad de orden
interno: las policías. Luego, otras fuerzas de seguridad interna como
los distintos servicios penitenciarios y, también, las fuerzas armadas
-Ejército, Marina y Aviación- la incorporaron entre sus instrumentos
de tormentos como continuidad de una práctica que llevaba más de
30 años de vigencia. Así, la picana registra una larga historia y en esa
historia registra incontables víctimas. Esto implica que las fuerzas de
seguridad siempre hicieron uso de ella con mayor o menor intensidad,
con mayor o menor impunidad.
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Los relatos:
“Agarran y te dicen que vas a irte de traslado. Cuando salís te llevan
a un lugar donde vos no sabés dónde estás y no ves nada. Ahí te pasan
picana, sentís los cables en la espalda (supone que eran los cables de una
instalación tumbera, cables pelados que están puestos con alargue). Eran
10 tipos, 6 o 7 se quedan afuera, mientras 2 o 3 te reducen, te ponen precintos y te tiran al piso. Ahí te dicen ‘dejá de hacer denuncias’. A consecuencia de eso ahora tengo palpitaciones, siento que me palpita el corazón
fuerte y tuve quemaduras en la espalda. Me llevaron al hospital porque
los denuncié por teléfono. La causa quedó archivada, me cansé de denunciar por fiscalía. En el hospital me tomaron muestras para las pericias”.
(Unidad 13 de Junín).
“Con un cable de 220 que venía desde la pared, con un enchufe, con
una punta me la apoyaban y con la otra me pegaban. Estuve como 3 horas
adentro, entre que me pegaban y me picaneaban. Me preguntaban por qué
hago tantas denuncias. Me llevaron para audiencia, cuando entré estaba
el jefe de la unidad, hay una oficina al lado de SAC y me entraron doblándome la espalda para atrás. Estaba en SAC por ingreso. Me quedaron
puntos morados que se fueron yendo, no me atendieron, me dejaron tirado
en la celda”. (Unidad 4 de Bahía Blanca).
“Recién ingresado al penal, venía de la Unidad 17 y en el mismo buzón
me tiraron agua y me pusieron cables sobre el cuerpo. Quedé 3 o 4 días sin
comer ni hablar, tirado medio shockeado. Recién después de varios días
me llevaron a sanidad y me dieron medicamento para los dolores musculares”. (Unidad 5 de Mercedes).
“El jefe del penal, el encargado y la guardia me llevaron a una celda
de 2 x 4 en buzones, porque quise recuperar mis cosas y amenacé con denunciar que me habían robado. Me tuvieron 5 días ahí dándome, con 3
presos más, entre la golpiza me dieron corriente, sí, picana”. (Unidad 37
de Barker).
“Estuve 20 días en los buzones. Me llevaron a la matera (control) y me
mandaron picana en las piernas y en los brazos. Era una pistola igual a
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la que usa la policía pero eléctrica, con un cable enchufado a la pared. Me
mandaron picana en las piernas y en los brazos. Me decían que los había
denunciado, que ellos hacían y deshacían como querían. Que nosotros
éramos basura humana. Eran entre 7 y 8 penitenciarios, todos me pegaban. Estuve 2 semanas sin poder pararme, no podía caminar tampoco
por la golpiza. A mate cocido estaba. Me curé solo”. (Unidad 2 de Sierra
Chica).
“Me agarraron, me tiraron al piso y sentía que me daban corriente,
no vi con qué me daban. No veía nada, pero lo sentí bien”. (Unidad 2 de
Sierra Chica).
“Entré al pabellón 11 de acá de la Unidad 9 y conté que me quisieron
robar y ahí nomás me sacaron. Cuando salí, ahí nomás me pegaron los
cobani. Me cagaron a palos y me pusieron corriente en el piso mojado.
Eran dos penitenciarios. Sentía mucho dolor en las costillas y el riñón.
Fui a sanidad pero no les dije que me dolía. Por cualquier cosa te dan un
inyectable que no sé qué es. Me dijeron que no tenía nada”.
“Me llevaron a una pieza vacía y me pusieron electricidad en todo el
cuerpo, en las manos, durante una hora. La última vez los penitenciarios
me pegaron para sacarme la campera cuando me llevaron a buzones”.
(Unidad 2 de Sierra Chica).
“Me llevaron para el fondo. Estuve dos días desnudo, sin nada. Me tiraron agua y me pasaron corriente en las piernas, eran todos los fiches de
los buzones. No pude caminar por un mes”.
“Acá en Sierra es terrible. Me pegaron entre varios, estaba en el piso,
agonizando, escupía sangre, enchufaron un cable a 220, yo tenía sólo un
pantalón corto y me empezaron a poner la picana en las piernas, en los
brazos, en los pies, varias veces. Fueron los encargados, oficiales, la mayoría me lo hizo porque ya me lo hicieron varias veces. Yo tenía una denuncia contra Sierra y me volvieron a mandar ahí. Estaba en un pabellón de
sancionados porque me involucraron en una pelea. Me pusieron picana en
el cuartito de ellos. Me dejaron quemaduras en la piel”.
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“Me pusieron en bolas, con un alargue me lo pusieron en las patas y me
dieron electricidad, quedé medio idiota. Me revisaron todo y me sacaron
de traslado”.
“Pusieron agua en el piso y los cables de la luz en el cuerpo, fue horrible, nunca me habían pasado la picana. Es horrible”.
A partir de estos relatos es evidente que el uso de la picana es una
práctica de tortura regular y generalizada, no responde a “algún hecho
aislado”, se ejerce en las distintas unidades del SPB, 37 de Barker, 1 de
Olmos, 9 de La Plata, 13 de Junín y particularmente en la Unidad 2 de
Sierra Chica. Asimismo, todos los relatos hacen referencia a que la aplicación de la picana pretende cumplir un efecto al mismo tiempo
sancionatorio e intimidatorio atento a que todos los detenidos víctimas de este tipo de tortura habían denunciado al Servicio o amenazaban
con hacerlo.
De las circunstancias de las agresiones físicas
Las cuatro circunstancias más frecuentes en las que el personal penitenciario despliega las prácticas más violentas en forma indiscriminada
son: las requisas de los pabellones/celdas, el traslado a buzones
y durante el alojamiento en los mismos, durante los traslados a
unidades y/o comparendos y al ingreso a las unidades (la bienvenida).
En los relatos transcriptos en los apartados anteriores hemos focalizado el análisis sobre el despliegue de la violencia institucional-agresiones
físicas en la requisa de los pabellones/celdas, en el traslado a buzones y
durante el alojamiento en los mismos y durante los traslados a unidades
y/o comparendos. Por ello, a fin de completar la caracterización señalada,
en este apartado damos cuenta de la cuarta circunstancia: el ingreso a
la unidad - “la bienvenida”.
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Los malos tratos físicos producidos por personal penitenciario a las
personas detenidas al momento del ingreso a una unidad penitenciaria
se denominan en la jerga carcelaria “la bienvenida”. Es una práctica penitenciaria violenta regular, generalizada y sistemática 49, en general
“naturalizada” por parte de las personas detenidas, lo cual produce un
sub-registro de estos hechos. Esta “naturalización” no se vincula a su
“aceptación”, ni a “su merecimiento” o a que la misma “corresponda o
sea pertinente”, no se naturaliza desde una perspectiva valorativa. Se
naturaliza por su “inevitabilidad”, por “la certeza de que sucedió, sucede
y sucederá” y “porque todos pasan por ella”. Es por eso que esta práctica
reconoce una trayectoria histórica y un claro significado institucional.
La “bienvenida”, la recepción institucional que padecen las personas
al momento de ingresar a una unidad carcelaria, sean mujeres o varones
adultos, mujeres o varones jóvenes, reincidentes o primarios/as, se define a través de múltiples y variadas “violencias” ejercidas por personal
penitenciario.
A fin de dimensionar esta práctica penitenciaria, damos cuenta de que
de 590 personas detenidas encuestadas, el 32,9% (194) expresó haber
sido víctima de malos tratos y torturas al momento de ingresar a una
unidad penitenciaria del SPB.
Los relatos:
“Cuando ingresé en la 38, me llevaron al buzón pegándome, me estuvieron manguereando con agua fría y pegándome con palos de goma, yo
estaba desnudo. Me dejaron desnudo en la celda, sin frazada, tuve que

49
Como señalamos al comienzo de este informe, referimos a prácticas violentas
del personal penitenciario regulares, en tanto se producen periódicamente en el tiempo, generalizadas, por su ocurrencia en todo el archipiélago carcelario y sistemáticas
en tanto reconocen esa misma regularidad pero además requieren de organización,
recursos y decisiones institucionales, es decir, de un sistema que las habilite para su
despliegue y también para su encubrimiento.
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romper el colchón y meterme adentro para no morirme de frío. Eran 4
penitenciarios y uno que miraba y se reía”.
“La primera vez que vine a un penal, que yo era primario, venía en el
camión a la Unidad 1 Olmos, re nervioso. Llegué a admisión, la policía
me decía ‘esto es Olmos’ como si me amenazaran. Me llevaron arrastrando
a la redonda (oficina de la guardia), me bajaron por la escalera amarrocado arrastrándome y me iban haciendo puente chino, dándome patadas,
piñas, palazos con la cachiporra. Los quise enfrentar para que no piensen
que soy un gil y ahí me agarraron entre varios, me hicieron desnudar, me
mojaron con agua fría. Me acostaron boca abajo y me dieron con un palo
de madera en la planta de los pies, me hicieron el pata-pata, me tenían
agarrado entre varios de la comisión de traslados y penitenciarios del
penal mismo. Después de un rato me tiraron en la leonera 24 hs., todo
mojado. Me dieron una pastilla y quede ‘planchado’ un par de días. Me
dejaron la cara toda rota, me hicieron volar un diente, no podía caminar,
me arrastraba porque me dolían mucho los pies. Así me recibieron en
Olmos”.
“Ni bien ingresé al penal, el Servicio me quería plantar una faca, como
no me quise hacer cargo el jefe del penal me agarro y me dijo ‘pendejo de
mierda, ¿qué, me estás boludeando? y me golpeó con la planchuela de la
faca en la nuca. Cobré entre 5, con las manos para atrás amarrocado, me
pusieron la cara contra el piso y me la pisaban”.
“En el ingreso a la Unidad 24 me pegaron muchos palazos, estaba la
banda de los represores. Nos desnudaron y nos pusieron debajo de la ducha, me pegaban entre varios”.
“En el ingreso a la Unidad 2 me hicieron el ‘feliz cumpleaños’ entre 7 penitenciarios. Me hicieron desnudar, me pusieron debajo de la ducha
fría durante media hora en la que tenés que terminarte el jabón o comértelo porque si no terminás el jabón no te dejan salir. Cuando terminás de
bañarte te dicen ‘feliz cumpleaños’ y ahí te empiezan a pegar todos juntos.
Después me tiraron 2 días en buzones. Ahora el Servicio está más violento,
traen porro para cambiar adentro por ropa o mercadería, hay más facas.
En sanidad tuve que decir que me caí para que no me hicieran un parte”.
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“En el ingreso a Sierra me pegaron en el cuarto de requisa, trompadas
y un par de bifes, eran 6 o 7 penitenciarios. Mientras me requisaban me
desaparecieron todas las cosas. Toda esta guardia es brava, son atrevidos
y contestadores. Cuando venís de comisaría se abusan porque sos pibito,
te sacan las cosas”.
“Veníamos de Comisaría directo a Sierra Chica. Cuando llegamos trajeron a todos los que ingresaban a una celda, es común para ellos eso. Te
sacan todo lo que traés de taquería [comisaría], me sacaron toda la mercadería. Me pegaban con una goma y me hacían chocar la cabeza contra
la pared. Eran tres o cuatro, eran los que requisan”.
“Vos llegás y te dan una bienvenida, es así ‘estamos en Sierra Chica’.
Te miran la cara y ‘éste está lindo para pegarle’. Me revisan y en ingreso
te llevan a un costadito, te dan un par de piñas, te dan vuelta, te tiran en
el suelo y con un palo te dan en la planta de los pies”.
“En la Unidad 2 cuando fui a revisar el mono me pusieron mirando
contra la pared y me pegaron con un palo de goma, la mano abierta y
patadas en la espalda. Me pegaron una patada en el ojo, me quedó todo el
ojo hinchado, no me pude mover por 3 días”.
“Cuando ingresé en Sierra como a todos me llevaron a buzones y te
verduguean, te cortan el pelo. Me hacían hacer flexiones con el mono arriba de la espalda. Muchos cachetazos y me pegaban con palos. Me robaron
toda la mercadería. Me dejaron desnudo 2 días en buzones”.
“Al llegar a Olmos antes de llevarme a buzones que le dicen admisión,
me doblaron los brazos y me empezaron a pegar piñas y patadas hasta
los buzones. Estaba el jefe del penal y los oficiales. Me dejaron moretones,
me cortaron la espalda y no me atendieron, sólo te hacen ‘pegar un baño’
manguereándote”.
“Después de que hice una denuncia, como me metí con un oficial de
cargo mayor, cada vez que llego me pegan. Van sacando de a uno, te
sacan a la ducha y te pegan con palos. Esto me pasó en la Unidad 5, en la
Unidad 13, en la Unidad 30 y en la Unidad 15”.
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“Cuando ingresé a la Unidad 29 me hicieron desnudar, me requisaron,
me llevaron a la ducha y me hicieron gastar el jabón, pero como no lo iba
a gastar más me lo tuve que comer. Después me inyectaron y me llevaron
a la celda”.
“Cuando me recibieron en la Unidad 4 de Bahía Blanca me requisaron, me llevaron a buzones, los de la comisión. Me criquearon, me dieron
palazos y patadas y me dijeron ‘acá estás en Bahía’, como si fueran Estados Unidos que te van a llevar a la silla eléctrica”.
“Acababa de llegar a Olmos, me verduguearon. Me decían ‘¿te violaron
de chico?’. Les dije que no me faltaran el respeto. Me mandaron al 2/4
pero antes me cagaron a palos. Me pegan por mi causa. Eran los del penal
porque los de la comisión ya me habían pegado en el camión. Eran como
5. Me dejaron muchas marcas, sangre en las manos y las piernas”.
“Cuando llegamos a Sierra todos veníamos de la Comisaría, vino la
patota y nos sacaba de a uno y nos cagaban a palos. Piñas, patadas.
Paliza en las duchas y después al buzón desnudo con las marrocas. Se lo
hacen a todos los ingresos. Te sacan las zapatillas y te dan en los talones
y en el empeine. Abrían la puerta y te tiraban agua. Cada 2 horas te iluminaban y te hacían parar y decir tu nombre y sacarte la ropa”.
“En el ingreso a la 37 Barker, la requisa me quiso quebrar el orgullo:
como era primario me quiso poner nombre de mujer. Te hacen pelota para
que frente a los presos quedes como ‘gato’ y te enfrentes con la población. Yo
le contesté. Me pegaron con palos y cachiporras. Me tiraron gas pimienta”.
“Apenas ingresé a Olmos me hicieron el ‘puentecito chino’: se ponen los
cobanis de los dos lados y hay que tratar de pasar. Te pegan con las manos, con los palos, pata-pata. Estaba el jefe de penal con su banda”.
“En todas las unidades es igual, acá en la Unidad 13 también la bienvenida arranca por una agresión, ellos te agreden y vos reaccionás. Ellos
te quieren sobrepasar y vos no te vas a dejar sobrepasar. Es un momento
de ellos como para ver la reacción de uno. A mí me re-contra cagaron a
palos, palazos sobre todo en la cabeza”.
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“En el pasoducto, apenas bajé del camión me dijeron: ‘acá estás en Batán, nos manejamos así’. Empezaron a romper el mono, romper mis cosas,
las fotos de mi familia y por eso fue que discutimos y por eso me cagaron a
palos, me buscaron la reacción. Amarrocado, me pusieron contra la pared
y me cagaron a palos”.
A través del relato de las personas encuestadas, una vez más se confirma que el ingreso a la cárcel es vivenciada como una instancia de intensa
vulnerabilidad e indefensión.
Para aquellas personas que ingresan por primera vez (primarios/as)
representa el primer contacto con prácticas violentas ejercidas por personal penitenciario que se presenta, ante la ausencia de “motivos que los
justifiquen”, como una señal de advertencia y de imposición de fuerza.
En este sentido se constituye en un rito de presentación de la cárcel
como institución de castigo, sufrimiento y dolor, en una dimensión que la
reconoce como pena esencialmente corporal.
En el caso de aquellas personas que ya han transitado una situación
de encierro (reiterantes), el conocimiento de lo que “sucede” en el ingreso
a la cárcel y el tiempo transcurrido en ella, las hace portadoras de la “certeza” de un padecimiento inevitable, que ante ellas se presenta como un
rito de reafirmación de la violencia institucional penitenciaria.
Las lesiones: los cuerpos marcados y lastimados
Los golpes con trompadas, con palazos, con escudazos, los disparos de
balas de goma, manguerazos, los facazos, el pasaje de corriente eléctricapicana, los submarinos seco y húmedo, producen fuertes sufrimientos
físicos que dejan marcas, lastiman, lesionan.
La gravedad de los malos tratos físicos y torturas incluye los grados
de intensidad que con cada una de las modalidades se despliegan sobre
las personas detenidas. Y ello además debe considerar el daño físico
que produce en los cuerpos de las personas detenidas como con186
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secuencia de esos malos tratos y torturas. Ese daño físico son las
lesiones producidas por personal penitenciario sobre el cuerpo de las
personas detenidas.
Cuadro 47 - Lesiones durante la detención
Lesiones

Cantidad

Porcentaje

Sí

383

64,9

No

207

35,1

Total

590

100

Base: 590 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

La lectura del cuadro precedente da cuenta de un dato alarmante e
impactante: de las 590 personas detenidas encuestadas 383, es decir
el 64,9%, ha sufrido lesiones en su cuerpo como consecuencia de
las agresiones físicas ejercidas por personal penitenciario.
“Cuando pegan son como fieras, son feroces, no paran, te dejan
todo roto, no les importa, pegar les hace bien, les gusta, es su trabajo”.
La contundencia de estos datos y el relato del detenido encuestado, dejan sin dudas que la violencia desplegada por parte del personal penitenciario bonaerense registra un grado de “ferocidad” que se expresa en la
intensidad de los daños físicos que provocan en los cuerpos de las personas
detenidas. Golpean y torturan con el propósito de dejar marcas, secuelas
físicas, daños irreversibles; es la violencia estatal cruel y descarnada.
Por ello y para dimensionar la gravedad de estas prácticas violentas
a partir de los relatos de las personas encuestadas hemos reconstruido
una tipificación de las lesiones padecidas, teniendo en cuenta el grado de
dañosidad.
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Las lesiones leves e intermedias las tipificamos como aquel daño físico que refiere a la producción de marcas y dolor en diferentes partes
del cuerpo: hematomas, raspaduras, excoriaciones, cortes, lastimaduras,
también a la hinchazón o inflamación de diferentes zonas del cuerpo -tobillos, rodillas, ojos, boca-, consecuencia de una significativa intensidad y
frecuencia de los golpes infligidos.
Las lesiones severas agrupan las fisuras, quebraduras, desgarros, cortes
profundos por puñaladas, lesiones profundas externas o internas (orgánico-funcional que implica pérdida de algún órgano o función orgánica imprescindible para el normal desarrollo de la persona en su vida cotidiana).
Ejemplos: perforación de oído, hemoptisis -vómito de sangre-, conmoción
cerebral, desprendimiento de retina, pérdida de dientes u ojos, fracturas y
fisuras de miembros superiores o inferiores (brazos o piernas).
Es importante aclarar que el sistema de categorías construido para
dar cuenta de los tipos de lesiones que padecen las personas detenidas
no es de carácter excluyente. Esta afirmación refiere a que las lesiones
severas siempre implican o van acompañadas de lesiones intermedias o leves. Por ejemplo, quienes padecen una fisura de costilla o
una perforación de oído también presentan moretones o excoriaciones
en otras zonas del cuerpo. En este sentido, se parte del postulado de
que para generar una lesión severa en un cuerpo, ese cuerpo tiene que
haber sido sometido a varias golpizas aplicadas regularmente o bien a
una golpiza intensa -en tanto magnitud, grado de fuerza, que incluya la
utilización de objetos contundentes como palos, itakas, escudos, cadenas,
fierros- y prolongada en el tiempo.
Los relatos:
Lesiones severas
“Me llevaron a los buzones, me cagaron a palos y me dejaron ahí sin
parte disciplinario. Me dolía la cintura, me dañaron las costillas y orinaba sangre”.
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“Me quebraron un brazo, me dolía tanto que me tenía que arrastrar
para agarrar la comida del pasaplatos. Al tiempo me enyesaron”.
“Me fracturaron las costillas, el hombro y un dedo”.
“Me rompieron el pecho, tengo 15 puntos. Me cortaron el brazo y la
cabeza con una faca”.
“En la Unidad 30 me pegaron una paliza y me dejaron un testículo
lastimado, me tuvieron que operar”.
“Me fracturaron el brazo derecho y las costillas”.
“Tuve rotura de membrana de tímpano”.
“Quedé casi sordo de un oído, no escucho de las patadas en la cabeza que me pegaron, me salía sangre y pus de los oídos”.
“Me rompieron un hueso en la espalda, tenía moretones, orinaba con
sangre luego de los golpes. Sólo me dieron un calmante”.
“De los golpes a palazos en la cabeza y en la boca me sacaron 3 dientes”.
“Tenía la cara rota, me bajaron un diente, no podía caminar por
el pata-pata”.
“De los golpes a palazos terminé vomitando y orinaba sangre”.
“De la nada me pegaron un palazo, miré a un penitenciario y el tipo
me dijo ‘qué mirás’, yo le contesté ‘no te miré’, me pegó un palazo en el
brazo y me lo quebró”.
“Me pegaron mucho en la espalda, tenía mucho dolor en la zona de los
pulmones, escupía sangre”.
“En esta unidad me terminaron de fracturar 3 costillas porque ya
venía muy golpeado en esa zona de la Unidad 5 y la Unidad 13”.
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“De los golpes terminé en el hospital. Llegué inconsciente, estuve
10 días internado, tenía 2 costillas rotas, hematomas y toda la
cabeza hinchada”.
“De los palazos me dejaron rengo y escupía sangre”.
“Me agarraron a patadas y de un puntinazo con el borcego me fracturaron la mandíbula en dos partes, no podía comer”.
“Me hicieron 64 quemaduras de bala de goma en el cuerpo”.
“Por los golpes con los palos en las piernas, en las rodillas, se me salió
el líquido afuera y me tuvieron que operar en el hospital Evita Pueblo.
Ahora me sigue doliendo, me falta operar la otra pierna y no me atienden
[muestra cicatriz de una rodilla]”.
“De los palazos en la cabeza que me dieron en buzones, perdí temporalmente la vista, el ojo derecho todavía está mal, tengo un parpadeo constante y me daban puntadas en la cabeza”.
Lesiones leves e intermedias
“Me lastimaron la cara y los brazos. 7 meses después me seguían los
dolores”.
“Me quedó todo el ojo hinchado. No me pude mover por 3 días. Me dejaron una marca de la bota sobre el ojo derecho, me tuvieron que coser la
cabeza, darme 5 puntos”.
“Me dolía mucho la cintura, no podía respirar, ni comer, ni tragar.
Llegué ya muy golpeado a la unidad y encima ahí me siguieron pegando
mucho”.
“Me quedó permanente un zumbido en la oreja. Me agarró la patota,
me pegaban en el piso, también tengo cortes en el cuero cabelludo, moretones, me supuraba el oído, me salía agua”.
190
Castigar y gobernar

“Me dejaron moretones por todo el cuerpo, estuve violeta y después todo
verde”.
“Los penitenciarios me cortaron en el brazo con un tramontina, me
dejaron cicatrices”.
“Marcas de escopetazos en las piernas, me rompieron la cabeza con un
palazo, me rompieron la boca”.
“Estaba amoratado en la cara e hinchado [así lo vemos en la entrevista]”.
“Hematomas, no podés caminar por el pata- pata. Estás todo hinchado, te dejan todo verde, tenés que arrastrarte con los codos”.
“Me rompieron la cabeza, tenía sangre en la cabeza y moretones en todo
el cuerpo”.
“Tenía perdigones en todas las piernas y en los brazos. Me sacaron 3
centímetros, me quedó toda la carne abierta”.
“El hombro dislocado por el criqueo, me hicieron parte por autolesión”.
“Moretones en la cabeza, traumatismo de cráneo”.
A través de los relatos podemos dar cuenta de que la mayoría de las
lesiones sufridas por las personas detenidas son de carácter grave y aun
las que consideramos leves o intermedias registran un altísimo nivel de
sufrimiento y dolor como consecuencia de la violencia desplegada por el
personal penitenciario.
Nos interesa destacar además, que estas consecuencias físicas impactan severamente sobre la salud psíquica de las personas detenidas, produciendo dolor, impotencia, miedo y angustia.
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Estos actos de “soberanía”, actos de muerte se complementan con lo
que hemos denominado la des-atención y el abandono en la asistencia de
la salud por parte de médicos/as y enfermeros/as de la sección de Sanidad
de cada uno de los penales del SPB.
La des-atención médica y el complejo entramado de la tortura, prácticas violentas, complicidades y ocultamiento
Para las personas detenidas torturadas -una vez lesionadas, fracturadas, vomitando u orinando sangre, cortadas, doloridas, lastimadas- será
en la mayoría de los casos el “azar” el que juegue un papel clave en cuanto
a la decisión del personal penitenciario de “hacerlas asistir” por personal
médico. En otros casos es la propia insistencia de la persona lesionada,
de sus compañeros/as o la gravedad del daño producido lo que logra la
atención, siempre después de un largo tiempo sin intervención alguna.
De todas formas, son impactantes los relatos que dan cuenta de qué es
lo que realmente significa la “des-atención médica” una vez que la persona es “llevada a sanidad” y “el médico interviene”.
Los relatos:
La des-atención médica como parte constitutiva de la tortura
“El médico me vio todo golpeado, no se me veían los ojos de lo
hinchada que tenía la cara, pero no hizo nada”.
“Sólo después de dos días de escupir sangre me llevaron a sanidad. Estaba en buzones sin parte, me sacaron una radiografía y me dieron calmantes”.
“Me llevaron a sanidad para ver cuántos tiros tenía. Me miraron, los
contaron y me mandaron a buzones y después de ahí me volvieron a pegar”.
“Por la quebradura me pusieron un vendaje por arriba, no me hicieron
placa, se me soldó solo, no puedo apoyar el pie”.
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“Tenía derrame en los dos ojos y la cara hinchada, me dieron un paracetamol”.
“No, no existe. En estos lugares la atención médica se la hace uno”.
“Al mes me hicieron ver porque no podía ni caminar y no me hicieron
nada”.
“Antes de buzones pasé por Sanidad pero me miraron nomás, no me
dieron nada”.
“Entraba el médico al pabellón, pero salteaba mi celda”.
“Estuve 15 días en los buzones sancionado después de la golpiza, estaba todo roto, no me vio un médico, ¡nada!”.
“De los golpes con palos me abrieron la boca y las cejas, me cosió el
médico pero sin anestesia, casi me muero del dolor”.
“Me cosieron así nomás, después estaba vomitando sangre y los pibes
prendieron fuego los buzones y recién ahí me sacaron al hospital”.
“De todas las lesiones que tenía, me curé solo”.
“Me vio el médico en el pabellón 9, pero todavía (después de 17 días)
me sigue sangrando”.
“Nadie me atendió por los golpes y por la herida, hace 5 años que no
tengo atención médica”.
“No me llevaron a sanidad, me cosió otro preso, me tuvo que dar 4 puntos”.
“En buzones me cosí la boca y me la descosieron con un tramontina y
me pegaron. Estaba cortado (me corté) y no me vio ningún médico”.
“Me curé solo con jabón y azúcar”.
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“Me llevaron a sanidad y me cagaron a palos, me pegaron un balazo de
goma en la cara, pensé que había perdido el ojo, me sangraba la cara, me
mandaron a buzones”.
“Vino un médico a ver los golpes que tenía, sólo te miran y después te
sacan de traslado”.
Participando de la tortura: médicos y enfermeros
“Me hicieron firmar a los golpes el parte que decía que había agredido
a un policía. Mientras un penitenciario me cortaba la colita del pelo, me
pegaron piñas, patadas, me llevaron a sanidad y me dieron palazos. Casi me penetran con un palo adelante de los médicos”.
“En sanidad el enfermero me hacía submarino”.
“Qué te van a atender si el médico miraba cómo me golpeaban”.
“Fue el médico el que me golpeó”.
“Me pegaba el jefe del penal. Yo venía en una camilla, el médico estaba
al lado y no decía nada, se cagaba de risa”.
“Me llevaron a Sanidad de Magdalena. Mientras el enfermero me ponía agua oxigenada para parar la hemorragia los de la guardia armada
me pegaban en las costillas y me tiraban del pelo”.
“En Sanidad la atención fue superficial, sólo me miraron. Cuando llegué a la Unidad 29 el médico dijo: ‘¿cómo hago para camuflar estos golpes? Hay que golpear del cuello para abajo, ¡marcas en la cara no!’”.
“Los médicos me dijeron que los golpes (moretones por todos lados)
eran ronchas y que eso era por el estrés”.
Los médicos: complicidades y ocultamientos burocráticos
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“Le mostré al médico las marcas de palos en la espalda y me hizo un
parte como que me autolesioné”.
“Me enyesaron. Le dije al médico que me habían quebrado de un palazo
los penitenciarios, pero el médico puso en el parte que me lo había quebrado jugando a la pelota”.
“Me dieron una golpiza terrible, eran como 10 penitenciarios. Cómo
será que me llevaron a sanidad y los médicos de la unidad me hicieron
firmar un papel que decía que me había lastimado en una pelea”.
“Me pegó hasta el enfermero y me hicieron parte por autolesión por las
quemaduras (quemaduras de cigarrillo que me hizo el SPB)”.
Denunciar: enfrentar a “la muerte” 50
Hemos desarrollado brevemente en el apartado sobre el uso de la picana eléctrica que el principal motivo emergente por el cual el personal
penitenciario pasa corriente eléctrica sobre el cuerpo de las personas detenidas se vincula a un efecto de intimidación y/o castigo por hacer denuncias o anunciar que las harán. Denunciar implica sin duda un grave
riesgo en cuanto a la integridad física y la preservación de la vida en
cualquier cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense. De todas formas
es impactante que a pesar de ello las personas detenidas denuncian, hacen visible o pretenden hacerlo, lo que les sucede dentro de las cárceles
bonaerenses 51 y parece ser que la justicia sigue con sus “ojos vendados”.
Veamos con algunos relatos los riesgos que padecen por intentar poner
límites a la violencia institucional:

50 En el Informe Anual 2011 del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos
Tratos se han tipificado las principales dimensiones que permiten comprender la inhibición a realizar las denuncias penales sobre los hechos de tortura y/o malos tratos
sufridos. Una de ellas, aunque no la única, es el temor a represalias físicas y/o psíquicas.
51 Se pueden encontrar datos al respecto en los informes anuales del Comité Contra la Tortura.
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“Eran 10 tipos, 6 o 7 se quedan afuera mientras 2 o 3 te reducen, te
ponen precintos y te tiran al piso. Ahí te dicen ‘dejá de hacer denuncias’”.
“En el patio dejé las zapatillas. Otros presos se las llevan, la policía lo
vio. Me peleé y reprimieron con balas de goma. Me pegaron 5 perdigones.
Me llevan a control y me pegan, siguen pegándome en buzones. Ven mi
legajo y dicen ‘te gusta hacer denuncias’ y me dieron con todo, me
mataron, mientras me gritaban ‘si hacés otra denuncia te mandamos a matar’”.
“Entraron a la celda diciendo que me iban a hacer un psicofísico, pero
en verdad me querían llevar a buzón. Yo me resistí y por eso me pegaron.
Yo venía de denunciar a esa unidad”.
En resumen, los relatos de 493 personas encuestadas dan cuenta de
que el 83,6% ha sido víctima de agresiones físicas y si consideramos a
este dato como 100%, el 77,7% (383 personas) expresó que esas agresiones físicas los lastiman, los marcan, los lesionan.
Manifiestan que las agresiones físicas son ejercidas por varios agentes
penitenciarios, que acontecen en forma sistemática, con altísimos niveles
de violencia, y son reiteradas, en circunstancias regulares, con la participación de médicos y enfermeros. Las ocasiones en que se producen prioritariamente son: durante los traslados -en tránsito- a otras unidades
y/o a comparendos, al ingreso a las unidades -bienvenida-, durante las
requisas de pabellones-celdas y durante el traslado hacia y en la celda de
aislamiento. Entre los “instrumentos” que utilizan se distinguen los palos, las escopetas, los escudos, las mangueras, cuchillos, bolsas y picana,
a los que se suman las piernas y las manos. Las acciones violentas son:
palazos, balazos de goma, cuchillazos-puntazos, manguerazos de agua
fría, escudazos, trompadas, patadas (con borceguíes con punta de hierro),
asfixias por “submarino” seco y “submarino” húmedo y pasaje de corriente eléctrica-picana y se “localizan” en todas las partes del cuerpo de las
personas detenidas: en la cabeza, la cara (la boca, las cejas, los ojos, la
nariz, la mandíbula), el tórax-costillas, la espalda, la cintura-los riñones,
los genitales, las piernas, las plantas de los pies, los tobillos.
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Agresiones físicas por unidad
En el cuadro siguiente podemos realizar una lectura comparativa en
términos porcentuales en cuanto a las agresiones físicas producidas por
el personal penitenciario en cada una de las unidades donde se realizó el
relevamiento. A los fines del análisis, metodológicamente se diferenciaron las unidades de varones de las de mujeres.
Cuadro 48 - Agresiones físicas según unidad penal. Varones

¿Fue
agredido?
Sí
No
Total

U1

U2

U3

U9

U13

U15

36

56

6

32

18

34

36,4%
63

80,0%
14

30,0%
14

50,0%
32

51,4%
17

54,0%
29

63,6%
99

20,0%
70

70,0%
20

50,0%
64

48,6%
35

46,0%
63

100%

100%

100%

100%

100%

100%

U17

U28

U29

U30

Total

19

7

18

42

268

63,3%
11

28,0%
18

50,0%
18

54,5%
35

51,6%
251

36,7%
30

72,0%
25

50,0%
36

45,5%
77

48,4%
519

100%

100%

100%

100%

100%

Base: 519 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.
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Se observa que la Unidad N° 2 de Sierra Chica concentra el 80%
de personas detenidas encuestadas que padecieron agresiones físicas. Le
siguen en despliegue de violencia institucional la Unidad N° 17 de Urdampilleta con un 63,3% de personas agredidas y la Unidad N° 30 de
General Alvear con un 54,5% 5. Asimismo, en las Unidades N° 9, N° 13,
N° 15 y N° 29 se supera el 50% de personas que habían padecido torturas
físicas.
Es decir, de 10 unidades penitenciarias que alojan varones, en 7 de
ellas entre el 50% y el 80% de las personas encuestadas habían sido agredidas físicamente.
En las otras tres unidades (N° 3, N° 1 y N° 28) los porcentajes de personas detenidas encuestadas que habían padecido torturas físicas oscilan entre el 28% y el 36%, lo cual representa una cifra también alarmante y en definitiva confirma que en todas las unidades que alojan varones
que integran este estudio el personal penitenciario ejerce malos tratos y
torturas.
Cuadro 49 - Agresiones físicas según unidad penal. Mujeres
¿Fue agredida?
Sí
No
Total

U5

U8

U29

U52

Total

0
0,0%
11
100,0%
11
100%

7
25,0%
21
75,0%
28
100%

7
53,8%
6
46,2%
13
100%

1
5,9%
16
94,1%
17
100%

15
21,7%
54
78,3%
69
100%

Base: 69 encuestas. Fuente: GESPyDH-CCT. 2008-2009.

En el caso de las mujeres, es impactante que el 53,8% que pasó por
la Unidad 29 padeció agresiones físicas, porcentaje que supera al de los
varones en la misma unidad.
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Asimismo, mientras que las Unidades N° 5 y N° 51 se presentan con
bajo o nulo nivel de violencia física en relación a la mujeres encuestadas
(ver igualmente los registros de campo de ambas unidades), en la Unidad
N° 8 el 25% había sido víctima de agresiones físicas.
Las unidades que alojan varones que registran el mayor grado y despliegue de violencia institucional en cuanto a agresiones físicas y sanciones formales e informales de aislamiento son aquellas que integran
el “circuito del campo”, en particular la Unidad 2 de Sierra Chica y la
Unidad 30 de General Alvear, mientras que para las mujeres son las
Unidades 8 de Los Hornos y 52 de Azul.
A modo de reflexión final
En todos y cada uno de los apartados e ítems de este informe final de
investigación hemos desarrollado análisis conceptuales y conclusiones
parciales. Por ello, a modo de cierre nos parece pertinente sólo compartir
algunas reflexiones finales.
Decíamos que debido al explícito abandono y reemplazo de los principios resocializadores de la pena por un modelo de gestión fundado en el
control y la seguridad, así como el crecimiento exponencial de la población carcelaria en el SPB (en clara correspondencia al desarrollo del proceso político, económico, social y cultural de exclusión social en marcha
desde la década del ‘90 en adelante), la cuestión de la “gobernabilidad”
de la cárcel reconoce la “necesaria” implementación de estrategias que
articulen prácticas y discursos que contemplen ejercicios de soberanía y
disciplinarios subordinados a tecnologías de poder que garanticen el control y la regulación de la población encarcelada. Por ello, los actos de violencia física, humillante y degradante institucionalizada, la regulación y
distribución de la población en el espacio intra-carcelario y en el espacio
inter-carcelario y las sanciones disciplinarias formales, informales o encubiertas se presentan como herramientas claves en cuanto al impacto
incapacitante y neutralizante sobre las personas encarceladas, propio
del avance del Estado Penal y de Seguridad de las últimas décadas.
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Pero el “gobierno de la cárcel” en el ámbito bonaerense reconoce otras
estrategias penitenciarias que integran una “tecnología de gobierno” fundada en el despliegue ampliado de prácticas de violencia que promueven
la sumisión, la incapacitación, la neutralización y hasta la “eliminación”
de las personas detenidas. Si bien esta investigación no ha focalizado
su objeto de estudio en esas otras estrategias, durante el transcurso de
la misma se presentaron como claros emergentes que fueron incorporados como campos de indagación en estudios específicos, posteriores y
que están plasmados a continuación en este libro. Nos referimos a lo que
denominamos la “producción penitenciaria” de malas condiciones de vida
carcelarias, a la gestión del espacio y el tiempo en relación al aislamiento
y los traslados y a la delegación de la violencia-tercerización del orden
en una suerte de “gobierno compartido” entre personal penitenciario y
determinados/as presos/as sobre la mayoría de la población encarcelada.
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