
5
Castigar y gobernar

Castigar
y gobernar

Coordinadora: Alcira Daroqui
Autores/as: Alcira Daroqui,

Carlos Motto, María del Rosario Bouilly, 
Ana Laura lópez,

María Jimena anDersen,
Nicolás Maggio y Hugo Motta

Hacia una sociología
de la cárcel.

La gobernabilidad
penitenciaria bonaerense



6
Castigar y gobernar

    Castigar y gobernar: hacia una sociología de la cárcel. La goberna-
bilidad penitenciaria bonaerense
Alcira Daroqui ... [et.al.].
1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CPM y GESPyDH, 2014.
516 p. ; 22x15 cm.
 
ISBN 978-987-28642-7-9

1. Gobernabilidad. 2. Penitenciarias. I. Daroqui, Alcira
CDD 365.34

Fecha de catalogación: 23/05/2014



13
Castigar y gobernar

ÍNDICE

PRÓLOGO..................................................................................................15

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL21

PRIMERA PARTE

1. Introducción..…………...........................................................................27

2. Informe general de la investigación......................................................63

SEGUNDA PARTE

3. Las condiciones de vida en la cárcel: producción de individuos
    degradados y de poblaciones sometidas como parte de las
      estrategias de gobierno penitenciario..........................................……203

4. La gestión penitenciaria en el espacio y en el tiempo:
    aislamiento, traslados y su conjunción en los dispositivos
       de tránsito..........................................……………………………………231

5. Estrategias penitenciarias de delegación de la violencia y
    tercerización del orden en el programa de gobierno
    intramuros..............................……………………………………………251

6. El gobierno del encierro. Notas sobre
    la cuestión carcelaria…..................................................………………279

ANEXO

I. Registros de campo de la investigación.
    Selección de extractos.................................................…………………307



14
Castigar y gobernar

II. Producciones derivadas de
         la investigación.................................……………………………………495

BIBLIOGRAFÍA......................................................................................505

OTRAS FUENTES E INFORMES.........................................................513



231
Castigar y gobernar

4. La gestión penitenciaria en el espacio
y en el tiempo: aislamiento, traslados

y su conjunción en los dispositivos de tránsito

María del Rosario Bouilly y Hugo motta

En el marco del gobierno de las cárceles bonaerenses se registran dos 
prácticas que en términos formales encuentran distintas justificaciones 
pero que, fruto del soporte empírico que se produjo en los últimos años en 
las investigaciones del GESPyDH, pueden analizarse en forma conjunta 
y complementaria en la gestión de la población detenida: el aislamiento 
y los traslados. El primero es la forma tradicional y extendida en que 
se llevan adelante las sanciones hacia las personas presas, es decir, su 
confinamiento en celdas de castigo ante faltas disciplinarias. El traslado, 
por su parte, se hace visible principalmente en los movimientos de dete-
nidos y detenidas entre unidades penales, que el Servicio Penitenciario 
Bonaerense (SPB) dispone de manera sistemática y constante. Estas dos 
prácticas, por su parte, se amalgaman en los dispositivos que denomina-
mos de tránsito, esto es la circulación de personas detenidas entre dos o 
más destinos, en que traslado y aislamiento aparecen imbricados.

Estas medidas se sostienen, en primera instancia, en disposiciones 
normadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense, es decir, habilitadas 
y legitimadas por la agencia carcelaria, en particular para la sanción de 
las personas detenidas 62. El componente sancionatorio es, entonces, cen-
tral en la aplicación del aislamiento y de los traslados. No obstante, su 
sentido y su productividad exceden este objetivo inmediato. 

62  La separación del área de convivencia como sanción está establecida en el artí-
culo 49 de la ley de ejecución penal 12.256 de la Provincia de Buenos Aires. Hasta agosto 
de 2011 también el “traslado a otro establecimiento” se incluía como medida sancionato-
ria formal en ese artículo y continúa utilizándose en tal sentido. 
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Como señalamos al presentar los resultados de la investigación en 
el Informe general de este libro, las personas detenidas son sometidas 
de manera generalizada a estas medidas. En el caso de la práctica de 
aislamiento, encontramos que el 81,5% de las personas entrevistadas en 
todas las cárceles que compusieron la muestra 63 había padecido al me-
nos una vez una medida de aislamiento durante su detención (con casos 
extremos de 11 y más aislamientos). Asimismo, el 82,4% de las personas 
entrevistadas había sido trasladado al menos una vez de unidad, habien-
do pasado en promedio por 8 cárceles durante la presente detención (con 
casos extremos de circulación por 30, 40 y hasta 67 unidades) 64. Este 
despliegue extendido de las prácticas penitenciarias de aislamiento y de 
traslado es señal de su desajuste respecto de las previsiones normativas 
y permite considerarlas como constitutivas de la penalidad, en un marco 
de construcción de espacios-tiempos diferenciados para el gobierno de las 
poblaciones encarceladas. 

El dispositivo de aislamiento 

El confinamiento en sus orígenes

Originalmente inscripto en el modelo monástico, el aislamiento ha 
sido contemplado en el marco del castigo legal del Estado moderno como 
parte esencial del régimen penitenciario desde el siglo XIX: la clausura 
de tipo celular vino a dar respuesta al problema que hasta ese momento 

63  Si bien el aislamiento se aplica con gradientes e intensidades diferentes según 
la unidad penal de la que se trate, en las 13 cárceles bonaerenses en las que se real-
izó el relevamiento registramos altos porcentajes de personas entrevistadas que habían 
padecido esta práctica. Se puede encontrar un análisis comparativo por unidad en el 
Informe general presentado previamente. 

64  También en el Informe general se efectúa un análisis de los resultados cuanti-
tativos de la investigación en lo referente a la rotación de las personas detenidas entre 
unidades penales. 
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representaba la aglomeración de personas encerradas por diferentes mo-
tivos que cohabitaban en condiciones de absoluta “promiscuidad”. Como 
plantea FouCault (2000:146-147; 152) era necesario “anular los efectos 
de las distribuciones indecisas, la desaparición incontrolada de los indi-
viduos, su circulación difusa, su coagulación inutilizable y peligrosa”. De 
modo tal que a los efectos de ordenar esos espacios caóticos, el aislamien-
to ofrecía un instrumento de “distribución y análisis, control e inteligibi-
lidad”. 

El aislamiento se instaura entonces como mecanismo ordenador, pero 
inmediatamente también como instrumento de enmienda: junto al tra-
bajo forzado y la modulación de la pena resulta central entre los princi-
pios fundantes del ideal de transformación técnica de sujetos durante 
el encierro. La clausura celular no sólo evitaría el contagio de los malos 
ejemplos limitando los contactos nocivos sino también permitiría trans-
formar subjetividades a partir de la reflexión en soledad para conseguir 
el arrepentimiento y la corrección.

De aquí que en el comienzo del despliegue de la maquinaria disciplina-
ria conviven técnicas de observación, vigilancia, control individual, cali-
ficación y clasificación de sujetos con la pretensión de construir procesos 
auto-reflexivos y flagelantes, direccionados a la conversión y el encauza-
miento de las conductas (FouCault, 2000).

La (sobre)vida en aislamiento

En la penalidad del siglo XXI el aislamiento se disocia de aquel ideal 
de reforma de los individuos y se despoja de cualquier argumentación 
moral para presentarse como lo que en realidad siempre ha sido: un es-
pacio-tiempo carcelario en el que el castigo registra una singular e inten-
siva conjunción de violencia penitenciaria. 

El aislamiento es una práctica que contiene un despliegue de violencia 
material extrema en relación a las condiciones de vida a las que se some-
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te a las personas detenidas, que se conjuga con una profunda carga de 
violencia simbólica con fuerte impacto en la subjetividad.

Como quedó expresado en el informe de la investigación, los buzones-
celdas de aislamiento constituyen -como su nombre en jerga lo sugie-
re- el “peor” espacio en unas cárceles bonaerenses cuyas condiciones son 
casi sin excepción pésimas. Estos lugares, deliberadamente producidos 
y utilizados para distribuir diferencialmente a las poblaciones en lo que 
respecta a las condiciones de vida, representan el extremo de violencias 
materiales. “Estar aislado/a” significa el encierro de 24 horas en celdas 
de mínimas dimensiones, el padecimiento de más hambre, la obligación 
de comer comida en mal estado (podrida, con insectos) o mal cocida (cru-
da o recocida), fríos o calores extremos, suciedad, olores nauseabundos 
y fétidos por la falta de higiene y de ventilación, plagas de insectos y 
roedores, celdas a oscuras, sin electricidad ni agua corriente y/o pota-
ble 65, orinar en botellas, defecar en bolsas o papeles; el despojo y la de-
gradación en su máxima expresión. Así lo expresan algunos testimonios 
de las personas entrevistadas:

“Tenemos agua sólo 3 veces al día por una hora, hay poca ventilación, no 
me dan elementos de limpieza ni de higiene, tengo sólo una muda de ropa”.

“A las 7 u 8 ya está oscuro. No tenés canilla, no hay agua en el inodoro 
y pasan con un balde cada tanto, día por medio, imaginate el olor que 
hay. A la noche pasás frío”.

“La comida es un asco. La carne se la roban. Le tiran un par de huesos 
para darle sabor a la comida. Paso hambre, señora. A veces paso un día, 
dos días sin comer”.

65  Hay pabellones enteros de aislamiento que directamente no cuentan con in-
stalación eléctrica y las personas detenidas pasan hasta 15 horas a oscuras (como el 
pabellón 12 de la Unidad 2). En otros no hay instalación de agua corriente y dependen 
de la provisión discrecional de agua para higienizarse, beber, limpiar la letrina (como en 
el pabellón 5-1 de la Unidad 1 o el 2 de la Unidad 13).
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“Acá comemos la comida del penal. Hace cuatro días que estoy mal del 
estómago de la misma grasa que viene en la comida. Si por lo menos me 
suben a un pabellón yo voy a poder comer bien”.

Sobre este “piso” de degradación se despliega durante el aislamien-
to una serie de suplementos de crueldad que no tienen otro objeto que 
producir dolor y sufrimiento. En muchos de los sectores de aislamien-
to, esgrimiendo espurios argumentos de seguridad, el SPB prohíbe a 
las personas detenidas tener consigo sus pertenencias personales y 
disponer de elementos básicos como ropa, abrigo, productos de higie-
ne o medicamentos 66. Generalmente el personal penitenciario está 
ausente o desatiende los requerimientos de las personas aisladas en 
situaciones que imponen una dependencia absoluta para acceder a 
mínimas condiciones de vida (por ejemplo, desagotando las letrinas 
cuando la cadena se encuentra fuera de la celda, prendiendo la luz si 
el interruptor o el foco está ubicado en el pasillo del pabellón o propor-
cionando agua cuando no llega a las celdas). Y como exponente para-
digmático de la crueldad penitenciaria, en el pabellón 12 de la Unidad 
2 de Sierra Chica no se les permite a los detenidos tener ningún uten-
silio para comer, por lo cual deben hacerlo con las manos o con la boca 
directamente del recipiente, por la noche a oscuras en celdas donde 
no hay luz artificial. Además los penitenciarios pueden llegar a pasar 
lista (a personas que no salen en ningún momento de la celda) hasta 6 
veces por día, interrumpiendo el sueño durante la noche. Y obligan a 
los detenidos a compartir la misma maquinita de afeitar y los sancio-
nan o golpean si se niegan a hacerlo. 

66  Esta disposición penitenciaria de retener las pertenencias de las personas ais-
ladas también implica muchas veces pérdidas y/o robos. Algunos testimonios señalan: 
“Me desapareció la ropa nueva en el depósito de los buzones donde guardaban mis cosas”; 
“Perdí todo un mono, 7 bolsos con ropa nueva, los papeles de la causa, cartas familiares. 
Me robaron el mono del depósito y cuando lo reclamé me pegaron”; “Quedaron mis cosas 
en los buzones, entonces la policía me sacó el equipo de mate, ropa, una música”; “Me 
robaron ropa, el equipo de visita, en los buzones que te dejan el mono afuera”.
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El siguiente testimonio registrado en la Unidad 15 expresa claramen-
te la forma que asume la crueldad penitenciaria:

“Lo que me hicieron fue que… ¡mire lo que me hicieron! Yo estaba en 
buzones y a la una de la mañana llovía. Y mire el trabajo que se tomó el 
encargado con otro encargado: salió del pabellón al patio, porque las cel-
das dan al patio, se dio la vuelta, salió con un balde (se mojó él también, 
eh), lo llenó con agua de lluvia y me lo tiró por la ventana y me mojó toda 
la cama. Y ese día para colmo hacía un frío… Y después los encargados se 
miraban y se reían. Yo estuve dos días con la cama toda mojada”.

A esto se suma que la circunstancia de aislamiento y el traslado hacia 
los “buzones” es aquella en la que se despliegan de manera privilegiada 
las torturas físicas a las personas detenidas, violencias rutinarias y sin 
testigos, en una (altamente probable) correlación entre el padecimiento 
de confinamiento y de agresiones 67. En algunos pabellones de aislamien-
to, como los de las Unidades 1 de Olmos o 2 de Sierra Chica, llega a ha-
ber espacios especialmente reservados para las agresiones físicas, como 
expresa el siguiente relato de la Unidad 2: 

“Estos [los agentes penitenciarios] tienen un lugar que hace un frío… 
Le dicen ‘la cubetera’ [también registró como ‘heladera’ en otros relatos] o 
algo así. Hacía un re frío y me dejaron ahí un par de horas largas después 
de cagarme a palos. Cuando me sacaron no me podía ni mover”.

Y, como señalamos en el informe de investigación, ser aislado/a sig-
nifica en última instancia el riesgo de muerte: “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”.

67  Esto ha sido desarrollado en el Informe de investigación en los apartados cor-
respondientes a las prácticas de aislamiento y de agresiones físicas, como así también en 
los Informes anuales del Registro Nacional de Casos de Tortura que, tanto en 2011 como 
en 2012, señalan al “aislamiento” como la circunstancia en que se registra la mayor fre-
cuencia de agresiones físicas por parte de personal penitenciario.
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De manera complementaria a esta violencia eminentemente material 
y física, aislar representa una sustracción de la vida intramuros, res-
tringiendo el contacto entre personas detenidas y la participación en las 
dinámicas regulares del encierro (obstaculizando, así, el acceso a las per-
sonas y también a los bienes y recursos), al tiempo que coarta el (de por 
sí limitado) contacto con el mundo exterior, colocando a los sujetos en un 
letargo desubjetivante.

Las dos atribuciones de la violencia que se despliegan en el aislamien-
to, la material y la simbólica, son parte de la arbitrariedad y la discrecio-
nalidad que es visible en todas y cada una de las situaciones a las que se 
expone a un sujeto aislado, procedimiento que implica una suspensión en 
el tiempo y que cumple un papel central en cuanto al ejercicio del poder 
sobre la vida de las personas detenidas al ser total la disposición sobre 
sus cuerpos. La incertidumbre, la imprevisibilidad y la heteronomía com-
pletan a nivel simbólico el extremo de sometimiento material del confina-
miento. Como refieren los siguientes relatos:

“Acá siempre le pagás de más los partes (de sanción). Porque el jefe del 
penal se levanta mal y te mete una medida tumbera. Te deja ahí hasta 
que decida subirte. Una vez estuve un mes en buzones”.

“El parte (de sanción) te lo hacen firmar. No te dicen cuántos días te 
dan. Estuve 10, podía estar 20 días. Yo le pregunté pero no te dicen nada”.

“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”.

Las personas detenidas son colocadas, entonces, en lo que motto 
(2012b) denomina “grado cero penitenciario”, en el que las operaciones 
degradantes y vulneradoras de aislamiento, indefensión y desposesión 
producen un punto de partida necesario para la constitución de las per-
sonas presas en sujetos del gobierno penitenciario.



238
Castigar y gobernar

Es así que el corrimiento de aquel ideal de transformación de los suje-
tos privados de libertad a través del aislamiento no implica que se haya 
dejado de hacer uso de este dispositivo para construir y deconstruir, 
designar y redesignar sujetos, en particular en función de su “cualifi-
cación negativa” en la territorialidad intramuros. El espacio-tiempo de 
aislamiento se encuentra cargado, tanto para el personal penitenciario 
como para las personas detenidas, de un estigma que alcanza no sólo al 
“lugar” dentro de la cárcel sino también a las personas confinadas. Se 
trata de una práctica que -en su dinamismo, arbitrariedad, discrecionali-
dad- distribuye y fija a determinadas personas a una condición que porta 
una significación al mismo tiempo vejatoria (para quienes se encuentran 
aislados) y amenazante (para quienes no lo están), que se internaliza e 
impacta en la subjetividad de los detenidos y las detenidas en clave de 
gobernabilidad carcelaria. 

La multifuncionalidad del aislamiento

Al despojarse de su justificación moral-correctiva, el confinamiento 
celular ya no organiza la totalidad del espacio carcelario a la manera 
disciplinaria sino que en su expresión completa (de segregación riguro-
sa) se reserva para ciertas personas detenidas en términos de “castigo 
dentro del castigo”. El aislamiento replica a nivel intramuros la tenden-
cia securitaria que el encarcelamiento asume en la dinámica neoliberal: 
si en la actualidad el sentido de la prisión es prioritariamente el se-
cuestro neutralizante de determinadas poblaciones 68, al interior de las 
cárceles el aislamiento vendrá a segregar para separar, suspender el 
tiempo de la socialización intramuros, fijar a las personas “conflictivas” 

68  Como señalamos en la Introducción de este libro referimos a la centralidad que 
adquieren las estrategias securitarias (y las consecuentes tendencias a la incapacitación 
y la neutralización en el gobierno penitenciario) no en un sentido de “desactivación” 
-como pueden sugerir algunas lecturas acerca de la “cárcel-depósito”- sino en el contexto 
de una producción específica de poblaciones y de sujetos sometidos y precarios.
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a un espacio 69, incapacitarlas. 

El encierro dentro del encierro, entonces, se establece como un tipo es-
pecial de régimen de vida dentro de la institución carcelaria, al tiempo que 
deja de aplicarse lineal y expresamente como castigo ante una “falta”. La 
sanción disciplinaria como estrategia de gobierno evidencia ciertos límites 
cuando el “conflicto” que pone en tensión el ordenamiento interno excede 
la infracción a las reglas. Si las “faltas” continúan siendo una justificación 
central para el uso del aislamiento, su motivación subyacente es parte de 
una lógica más amplia que excede los fines sancionatorios normados. 

Ello se pone en evidencia al considerar que, aunque el aislamiento 
continúa siendo la modalidad excluyente de sanción formal, también se 
utiliza como mecanismo regulador expandido a otros espacios y a otras 
situaciones para la administración de la cárcel. Es así que se registran 
aislamientos como “medidas de seguridad” o de “resguardo de integridad 
física”, durante el “ingreso” y el “alojamiento transitorio”, como “sancio-
nes informales”, toda una serie de figuras flexibles y de límites borrosos 
que habilitan la segregación 70. Como plantean las personas detenidas:

“Ahora estoy con medida de seguridad, puesta por el Servicio. No sé 
por qué, dicen que no puedo estar en el pabellón porque se me dio vuelta 
todo el pabellón”.

69  Aquí y en lo que sigue del capítulo no referimos a “conflicto” en el sentido peni-
tenciario de “disturbio” sino aludiendo a todas aquellas “insubordinaciones” que resultan 
disruptivas para el estado de cosas “esperado” por el gobierno penitenciario, en general 
las conductas individuales o colectivas que ponen en jaque el “orden” de la cárcel y en 
particular todas las formas de resistencia a la violencia penitenciaria que se expresan 
cómo reclamos y/o denuncias por parte de las personas presas. 

70  A modo de ejemplo, cabe señalar que en el análisis presentado en el Informe del 
año 2012 del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos sobre los hechos 
de aislamiento por sanción en cárceles de la Provincia de Buenos Aires, surgió que sólo 
el 40% se había originado en faltas disciplinarias. Informe disponible en el sitio del 
GESPyDH: http://gespydhiigg.sociales.uba.ar/rnct/.
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“Me trajeron a buzones de onda, no sé por qué”.

“Cada vez que llegás a un penal te aíslan y te llevan a los buzones. Es 
de onda, te inventan una medida de seguridad diciendo que tenés quilom-
bos con otros presos. Es mentira”.

“Me tiraron el mono a la reja del pabellón cuando estaba trabajando, 
me dijo el jefe del penal que no podía volver a subir. Estuve una semana 
sin parte en buzones hasta que me trasladaron”.

Sea cual fuere la figura con la que se impone el aislamiento, las con-
diciones de vida degradantes que describimos previamente se replican. 
En los casos en que los aislamientos responden a alguna medida puntual 
y -aunque sea relativamente- específica (como sanciones o “resguardos”) 
la práctica supone un aislamiento riguroso con niveles intensos de vio-
lencia penitenciaria, aunque limitados temporalmente. En otros casos, el 
aislamiento en las cárceles bonaerenses corresponde al propio régimen 
de ciertos pabellones, con la particularidad de que se impone de manera 
permanente a las personas detenidas (es decir, no se encuentra acotado 
en el tiempo) y que reproduce las condiciones propias de los espacios de 
sanción.

La compulsividad con que se imponen las diferentes medidas de ais-
lamiento y los padecimientos que todas ellas suponen hacen a su con-
solidación como dispositivo para la administración de las poblaciones 
encarceladas en términos de amenaza (cualquiera puede ser confinado 
arbitrariamente, el tiempo en aislamiento se puede extender discrecio-
nalmente) así como de ordenamiento (reduciendo los niveles de “conflic-
tividad” por sus implicancias negativas materiales y simbólicas). Aquello 
que emerge como una práctica difusa expresada en distintos tipos o mo-
dalidades de aislamiento sin una “justificación” formal se constituye así 
en una herramienta central en el gobierno de la cárcel. 

El sentido de esta práctica se encuentra en el interjuego (siempre elás-
tico) de lo que podemos conceptualizar como ritos de castigo, de adapta-
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ción y de modulación, que se sostienen en esas variadas expresiones de la 
crueldad. Constituyen ritos de castigo en tanto mecanismo de represión, 
a partir del agravamiento de las condiciones de vida, de aquellos com-
portamientos que no se ajustan al ordenamiento institucional. También 
ritos de adaptación que “instruyen” en el sometimiento a las violencias 
propias del régimen penitenciario 71 y ritos de modulación que, a partir 
de la producción de espacios-tiempos diferenciados a nivel intramuros, 
habilitan una distribución de la población encarcelada que dispone de 
condiciones de violencia y degradación intensificadas. En todos los casos, 
el objetivo político-penitenciario de la reproducción y expansión del ais-
lamiento es el gobierno de sujetos y de poblaciones a través de la profun-
dización del confinamiento intramuros. 

En este sentido, los dispositivos de aislamiento deben concebirse tan-
to en términos biopolíticos, es decir, como mecanismos de regulación de 
poblaciones en clave de orden y de distribución de los grupos de personas 
detenidas a nivel intra-carcelario, así como en términos anatomopolíti-
cos, en tanto la violencia física, simbólica y las condiciones degradantes 
de vida se hacen más expresivas al nivel de los sujetos en pos del someti-
miento y la subordinación. 

El dispositivo de traslado

La expulsión de los indeseables

Como contraparte del movimiento de retención y confinamiento vio-
lento propio de la práctica de aislamiento, el traslado excluye, expulsa, 

71  Respecto de las estrategias penitenciarias tendientes a la “iniciación/adap-
tación” de las personas detenidas a la institución carcelaria, destacamos en Sujeto de 
castigos la centralidad de “la demarcación de pautas específicas que inauguran la nece-
saria relación de subordinación para la construcción del gobierno intramuros, es decir, 
para la fijación a ese espacio y a esa gestión del encierro” (Daroqui y otros, 2012:205).



242
Castigar y gobernar

descarta los elementos conflictivos en clave de sanción pero, especial-
mente, de distribución “económica” de la indeseabilidad. Se trata en par-
ticular de la “reubicación” de aquellas personas que a criterio del Servicio 
Penitenciario “no pueden” permanecer en una cárcel. Lo determinante 
en esta práctica es que las “reubicaciones” no se producen de manera de-
finitiva sino que las personas sindicadas como “conflictivas”, a partir de 
selecciones en gran medida azarosas, son sometidas a traslados perma-
nentes (la denominada “rotativa” o “calesita” 72), sin arribar a un espacio 
carcelario en donde establecerse.

Los traslados colocan a las personas detenidas en una situación de 
“circulación”, en “tránsito”, generalmente signada por la incertidumbre 
de estar “sin destino”, en términos de lo que aGamBen (2007) denomina 
estado de excepción: ese “no lugar” del Derecho en el que la suspensión 
de la normatividad del régimen penitenciario constituye, justamente, la 
forma central y paradigmática del mecanismo de gobierno. Según las 
personas entrevistadas: 

“En las últimas 12 cárceles estuve muy pocos días (12 días, 6 días, 3 
días, 8 días, 5 días, 36 horas). En algunos de los traslados el Servicio me 
robó todo: toda la ropa, todos los papeles y fotos”.

“Estoy con rotativa porque mis dos hermanos, que estuvieron presos 
antes, tuvieron problemas con la policía. Por eso ningún penal me recibe 
y me tienen dando vueltas hace 3 años. Pasé por más de 20 penales”.

“Ya pasé por 20 cárceles, hace 7 meses que no me bajo del camión”.

En el sistema penitenciario actual, el traslado supone una forma 
diferencial de segregación, en la que es la circulación misma la que 
produce orden, creando un colectivo de “prisioneros en tránsito”. La 

72  En el apartado correspondiente a traslados del Informe general de la 
investigación se puede encontrar un análisis detallado acerca de los circuitos de trasla-
dos-rotativas.
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cantidad de cárceles por las que pasan las personas a lo largo de su 
detención, el alto nivel de rotación y el breve tiempo que permanecen 
en cada unidad, la arbitrariedad y la discrecionalidad con que el poder 
penitenciario dispone los traslados permiten dar cuenta de una prác-
tica de gobierno regular y sistemática. Ésta profundiza y expande las 
violencias penitenciarias en términos “difusos”, abonando a los meca-
nismos de neutralización de las personas presas y otorgando una mayor 
impunidad para sus autores. 

En el marco de la rotación de detenidos y detenidas por unidades pe-
nales, se registra una reiteración de violencias que construyen un sujeto 
degradado material, psíquica y simbólicamente 73. Como indicamos en 
el informe de investigación, las personas entrevistadas señalaron en un 
85% que no habían recibido alimentos durante el traslado, el 50% ningún 
tipo de bebida, el 47% no había tenido acceso al baño y el 90% había es-
tado todo el viaje esposado. Según sus relatos:

“Cuando me trasladaron me tuvieron 23 horas arriba del camión sin 
bajarme, sin tomar agua ni comer nada. Al final me desmayé y me in-
yectaron para que me despierte de nuevo, tenía mucha sed y hambre, me 
sentía descompuesta y me dolían las piernas. Fueron 23 horas y tengo 50 
años, no daba más, un penitenciario nos gritaba ‘a las presas no hay que 
darles nada, ni agua ni comida, se tienen que morir todas’”.

 
“Estuve 6 días viajando. Salí de Sierra Chica a las 11 de la noche y 

llegué a las 6 de la mañana a la Unidad 29. Estuve 3 horas en una leo-
nera con frío y sueño, y me mandaron a pabellón sin agua, luz ni colchón 
con otro compañero. Estuve ahí 5 días. Salí para Mercedes a las 12 de la 
noche, paramos en Olmos y llegué a las 5 de la mañana”.

73  Al respecto se puede consultar el Informe general de la investigación. También 
en los Informes anuales 2011 y 2012 del Registro Nacional de Casos de Tortura se pre-
sentan los datos correspondientes al relevamiento sobre traslados gravosos y traslados 
constantes en la Provincia de Buenos Aires.
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“No sé si estaba arreglado, pero a Saavedra llegué sin nada. Hice tras-
bordo en Sierra y perdí la ropa, fotos, papeles de la causa, música, un 
grabador, perdí todo. Tuve que hacer problemas porque quería rescatar 
la foto de mi hija, pero no me dieron nada”.

Los traslados también generan una ruptura de los vínculos de coo-
peración intramuros, así como el desgaste (y en algunos casos la pérdi-
da) del contacto con los vínculos familiares y sociales externos. También 
restringen aun más el acceso a derechos como la salud, la educación, el 
trabajo, aumentando exponencialmente la tendencia incapacitante del 
sistema carcelario. Y representan un momento de maximización de la 
vulnerabilidad física y psíquica, al desarmar las redes de supervivencia 
construidas y suspender el tiempo en un viaje permanente en “territo-
rios” desconocidos. 

Asimismo, al igual que las prácticas de aislamiento, los traslados 
constituyen una de las circunstancias en que las agresiones físicas por 
parte de agentes penitenciarios se producen de manera preponderante, 
indiscriminada y se exacerba el riesgo de muerte 74.

“Me saqué la marroca para defenderme y me cagaron a palos. Me ti-
raron gas pimienta. Me dieron palos, patadas, trompadas. Entre 6 o 7 
penitenciarios. Me dejaron todos los palos marcados en la espalda”.

“En los camiones últimamente hay una inseguridad tremenda, hay 
mucha faca. Además, el Servicio se mete después de la pelea, por miedo 
a que los corten. A mí me dieron una puñalada en la cabeza, a una chica 
en un camión le dieron 15 puñaladas. Este año los traslados se hicieron 
mucho más inseguros. Las presas ahora siempre llevan fierros, bisturí y 
eso... Ahora los penitenciarios les dan menos bola a los presos en el tras-
lado, dejan que se maten, no ajustan las marrocas [esposas]. Una vez, por 

74  En el Informe precedente se puede encontrar un análisis sobre el despliegue de 
torturas físicas durante los traslados. Así también el tema se desarrolla en los Informes 
anuales 2011 y 2012 del RNCT. 
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gritar porque había una pelea entraron a reducir y la ligué: me tiraron 
gas pimienta y me pegaron un montón de patadas en la cara. Los del ca-
mión son los peores”.

“Te cruzan a propósito con quienes tenés problemas, es más barato 
para ellos que nos matemos entre nosotros a que nos maten ellos”.

“En el traslado ellos [el SPB] son dueños de vos. Durante todo el tras-
lado estás con desconocidos, los otros presos y los penitenciarios. En los 
traslados siempre te maltratan, a veces te pegan, otras veces no te llevan 
al baño y te hacés encima, siempre vas atado contra el piso. A mí en los 
traslados me pasaron todas, me pegaron y una vez muy mal porque un 
pibe gritaba mucho pidiendo ir al baño. Pararon el camión, se subieron 
donde estaban ellos, éramos como 20 y nos empezaron a pegar con palos y 
patadas. Quedamos todos sangrando, unos la boca, otro la nariz, la ceja, 
yo la cabeza, me cortaron con un palazo. Como estábamos todos hechos 
mierda, acá en la (Unidad) 29 no nos querían recibir, ni en la leonera [en 
ese momento había una leonera en el patio]. Nos dejaron en el camión 
toda una noche, casi nos morimos. Después vinieron como 4 médicos y yo 
vi un parte en que decía que estábamos lastimados por una pelea entre 
nosotros”.

“En un traslado hace dos meses, que viajé como 15 horas desde Alvear 
a la 29 (pasamos por Urdampilleta, Olmos, Varela, San Martín y alguna 
cárcel más), no nos llevaban al baño. Yo y tres pibes más nos hicimos en-
cima. A mí nunca me dieron de comer, agua a veces. Los traslados son 
como un viaje de muerte: en el camión podés morir o al menos sentís 
que te podés morir, que es lo mismo, ¿no? Y, además, sabés que venís acá 
[a la Unidad 29]. Mire, vea adentro [de la celda, inundada de agua, con 
basura, el retrete no tenía agua, sin vidrios en las ventanas], sienta el frío, 
nos hacen pasar hambre. Si esto no es un poco la muerte, ¿qué es?”. 

Traslados y destierro: el “circuito del campo”

Dada la distribución de las unidades penales en todo el territorio de la 
Provincia de Buenos Aires, la circulación puede suponer el recorrido de 
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kilómetros y kilómetros en tránsito. Particularmente, la gestión de los 
cuerpos a través de los traslados se evidencia en la rotación en lo que las 
personas detenidas llaman el “circuito del campo” 75. 

La noción de circuito, además de las largas distancias recorridas, 
da cuenta de una circulación constante entre estos penales. Por lo 
tanto, ir al campo no implica solamente ser “reubicado” en una unidad 
lejana al lugar de origen y residencia familiar y de los juzgados y de-
fensorías, sino también transitar en forma permanente por el circuito 
con pocos días de permanencia en cada una de las cárceles. Estar en el 
campo (si se efectiviza el ingreso a una unidad) o por el campo (si en 
cambio se padecen traslados constantes) supone así una forma espe-
cífica de segregación que puede asociarse a las prácticas de destierro 
como castigo 76. 

La lógica de la lejanía refuerza la desvinculación con las relaciones 
extramuros y las personas detenidas son producidas forzosamente como 
“parias”: no sólo se encuentran en el destierro de un no lugar (en el senti-
do de ajenidad respecto del circuito carcelario más próximo) sino también 
sometidas a la escasez como norma al ser cortadas las redes de provisión 
que se constituyen con el afuera en los penales urbanos. Los relatos de 
personas entrevistadas que habían sido trasladadas por el circuito del 
campo señalan:

“Ahora vengo de Batán. Me tienen 1 mes, 15 días, 20 días en cada pe-
nal. Me tienen así, ¿viste? Ya hace 3 meses que no veo a mi familia”.

75  Como señalamos oportunamente, el “circuito del campo” está conformado por 
las cárceles del interior de la Provincia.

76  A comienzos del siglo XIX la expulsión se concibe como un tipo de castigo que 
asegura que el infractor no sea capaz de volver a provocar un daño. La deportación 
aparece entonces como la forma más eficaz de impedir que se cometan nuevos males, 
segregando a los individuos de los espacios donde funciona la “legalidad” que han infrin-
gido (FouCault, 1994).
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“Funcionan Alvear, Batán, Sierra, Urdampilleta y Junín. Recién una 
vez que pasaste por todas te mandan para allá (a una cárcel cerca de 
Buenos Aires)”.

Así, el desarraigo se refuerza con una “suspensión” de las vidas de las 
personas detenidas en un viaje en los camiones de traslado sin destino y 
en total desamparo frente al poder penitenciario.

Aquí también los traslados muestran su productividad en términos 
biopolíticos, con una intervención sobre la población que asegura el orden 
al nivel del sistema: la expulsión y circunscripción del “conflicto” funcio-
na como un efectivo mecanismo regulador de los elementos disruptivos. 
Y al nivel de los sujetos desarma o anula (si ya no pretende modificar las 
conductas) todas aquellas disposiciones individuales que hacen peligrar 
la “seguridad” en clave de “orden” institucional.

El “tránsito”: conjunción de la práctica de traslados con el aislamiento

En el marco de los traslados entre cárceles bonaerenses, el tránsito 
constituye en sí mismo un espacio-tiempo específico de particular degra-
dación, en el que la segregación de la circulación se amalgama con el 
confinamiento a partir de distintas modalidades de aislamiento (en vehí-
culos o celdas de alojamiento transitorio).

Si bien las formas concretas que asume el tránsito pueden modificarse 
y mutar, la dinámica de gobierno resulta persistente: la población encar-
celada es sometida a un recorrido sin pertenencia a ningún lugar, duran-
te tiempos marcados por la discrecionalidad penitenciaria y en las peores 
condiciones del archipiélago carcelario. Cargada de incertidumbre en lo 
que respecta a su duración y a los posibles destinos, la circulación impli-
ca el alojamiento en los lugares más precarios, con mala alimentación, 
pérdida o robo de pertenencias, suspensión del acceso a derechos y agra-
vamiento del régimen habitual de vida, aislamiento y padecimiento de 
requisas vejatorias, así como de agresiones físicas por parte del personal 
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penitenciario. Y toda esta trama de prácticas se encuentra generalmente 
exenta del correspondiente control judicial. El tránsito, la situación de 
detención administrativa-ambulatoria, en gran parte de los casos se pro-
duce con absoluto desconocimiento de familiares y allegados de las per-
sonas detenidas e incluso de los funcionarios judiciales. En consecuencia, 
supone la expresión más soberana del poder penitenciario, el poder peni-
tenciario “a solas” con los detenidos y las detenidas.

En este sentido ha sido emblemática durante años la Unidad 29, cárcel 
destinada al aislamiento en tránsito hasta mediados de 2012 77. A partir 
de numerosas denuncias de las graves vulneraciones que se registraban 
en esta cárcel es que dejó de utilizarse para el alojamiento transitorio. 
La readaptación estratégica del gobierno penitenciario que se registra 
desde entonces, constituye una clara evidencia de la pervivencia de la 
funcionalidad político-penal de estas prácticas. El “cierre” de la Unidad 
29 dio lugar a una renovación de los espacios de tránsito (con aislamien-
to en los propios vehículos o en leoneras y celdas rehabilitadas a tal fin 
en otras unidades) aunque quizás en condiciones de mayor precariedad, 
informalidad y vulneración para las personas detenidas 78. 

A partir de la conjugación de los elementos más degradantes y vio-
lentos de los dispositivos de traslado y de aislamiento, en la situación de 
“tránsito” el poder penitenciario produce un tiempo de completa incer-
tidumbre, de despojo, de indefensión, que implica la subordinación y el 
sometimiento por períodos que pueden prolongarse discrecionalmente, 
constituyendo un hiato en las vidas de las personas detenidas que reedi-
ta el grado cero penitenciario. Ese grado cero expresa el objetivo institu-
cional penitenciario y significa, a su vez, un proceso de acumulación de 

77  Por tal motivo fue seleccionada para constituir la muestra de la investigación y 
se realizó trabajo de campo en la misma en dos oportunidades. En el Informe se pueden 
encontrar los resultados sobre las condiciones de vida en esta cárcel. 

78  En el Informe del año 2012 del Registro Nacional de Casos de Tortura se puede 
encontrar un análisis pormenorizado de esta reconfiguración. 
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violencias que los presos y las presas deben “asumir” para desafiar, una 
y otra vez, la sobrevivencia dentro del sistema carcelario. 

Reflexiones finales

Las prácticas de traslado y de aislamiento implican una dinámica bi-
fronte en relación a las personas que son su blanco. Por un lado, de mo-
vimiento respecto del lugar de alojamiento habitual en donde pueden 
construir (aunque sea precaria, relativa y fragmentariamente) ciertas 
estrategias de supervivencia y de resistencia frente a la violencia estatal. 
Por otro lado, de fijación forzosa a un tiempo-espacio signado por la expo-
liación: una expoliación subjetiva, bajo un régimen de vida -en traslado 
tanto como en aislamiento- determinado por la incertidumbre acerca de 
la duración de estas circunstancias y de las condiciones en las que se las 
transitará. Y también una expoliación material, con un incremento ex-
ponencial de las privaciones y una disposición absoluta y violenta sobre 
los cuerpos de las personas “trasladadas” y “aisladas” por parte del poder 
penitenciario. 

Estas prácticas penitenciarias tienen entre sus objetivos neutralizar 
a través de una serie de violencias que impactan en los cuerpos y en 
las psiquis de las personas detenidas, producen sufrimiento, angustias y 
temor (en última instancia) a la muerte. Neutralizan porque exigen so-
metimiento y, a la vez, una violencia defensiva por parte de las personas 
presas que la cárcel obliga a ejercer para poder sobrevivir. Neutralizan 
porque quiebran, disgregan, aíslan en un contexto en el que el lazo social 
de los intercambios está signado por la violencia en su expresión más 
descarnada, la más feroz: la crueldad.

En este sentido, la circulación y la segregación de las personas dete-
nidas constituyen el extremo de la disposición penitenciaria discrecional 
“de los cuerpos y el alma” de las personas detenidas y sirven, por su par-
te, al control de una conflictividad real o potencial al nivel de los sujetos 
singulares. Su eficacia en términos de ordenamiento interno radica tanto 
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en su capacidad de doblegar subjetividades a partir de determinaciones 
arbitrarias sobre el espacio-tiempo, así como de producir “docilidad” y 
auto-gobierno por el mero hecho de constituir amenazas certeras, al “ga-
rantizar” su posibilidad de ocurrencia en la vida intramuros 79.

Al nivel del sistema penitenciario, la distribución-segregación a partir 
del tránsito permanente y del encierro dentro del encierro (aislamiento) 
sirven a la regulación, a la administración de las poblaciones encarce-
ladas en clave de orden: el poder penitenciario produce espacios de cir-
culación y de sujeción de los cuerpos de manera de gestionar el conflicto 
(reduciéndolo en algunos casos, profundizándolo en otros) y de gobernar 
a las personas, en un contexto centrado en la estrategia securitaria como 
soporte de su dominio. 

Siguiendo el análisis foucaultiano, podemos pensar que de lo que se 
trata es de mantener el conflicto dentro de límites aceptables y en un ni-
vel cuyos “costos” aseguren el funcionamiento del sistema. Encontramos, 
así, espacios-tiempos que se producen, reproducen y reconfiguran a tra-
vés de los mecanismos de aislamiento y de traslados, al nivel del sistema 
penitenciario y también de los sujetos, pero que expresan siempre una 
manera específica de gobernabilidad penitenciaria en clave de orden. 

79  Se puede encontrar un desarrollo sobre este tema en Bouilly, M. R. (2011). “La 
producción de miedo como mecanismo ordenador de las cárceles bonaerenses”, publicado 
en la revista Conflicto Social, Año 4, N° 6, Diciembre 2011.


