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En este capítulo analizaremos la última dimensión inherente al “trata-
miento”, la referida a las modalidades establecidas por las instituciones
para el desarrollo de la vinculación de los jóvenes con el “mundo exterior”,
en lo relativo a tres ámbitos principales: el familiar/afectivo de proximidad,
el de la sociabilidad mediata/comunitaria (amigos, salidas a paseos o acti-
vidades educativas, deportivas) y el social más general (acceso a medios de
comunicación masivos, bienes culturales, etcétera). 

En las prescripciones formales que justifican y significan la existen-
cia de los establecimientos cerrados, la vinculación con la familia y la comu-
nidad, es decir, con el “afuera”, se reconoce como eje central del “proceso
de resocialización” ya que contempla el mantenimiento y afianzamiento
de los lazos afectivos familiares y de otros referentes como amigos, amigas,
novias, novios, etcétera1. Es por ello que nos concentraremos en dar cuenta
de las regulaciones y controles de las instituciones en cuanto a las pautas
sobre las que “deben” procurarse y desarrollarse estos contactos: de qué modo
se realizan los procesos de comunicación a través del acceso a llamadas tele-
fónicas, a correspondencia escrita y a visitas personales. En la vinculación
con el ámbito familiar, comunitario y social, el andamiaje institucional
mediará estas tres dimensiones de comunicación (teléfono, corresponden-
cia y visitas) en lo que constituyen estrategias instrumentales de aislamiento-
sujeción signadas por las lógicas de la “intrusión” y de lo punitivo-premial,
en clave de gobierno intramuros.

Sostenemos que la modalidad de “internación” en centros cerrados de
detención promueve —por la propia estructuración del espacio institucional—
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1. “[Los objetivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil son] generar ámbitos para la
ejecución de medidas socioeducativas que, centradas en la responsabilidad del joven infrac-
tor, posibiliten su real inserción en su comunidad de origen (…) para que puedan cumplir
con sus proyectos de vida ligados a la familia, al trabajo y a la comunidad”. Web del Min-
isterio de Desarrollo Social de la provincia (Consultado el 20/11/11. El resaltado es propio).
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el confinamiento y el aislamiento social. Si bien desde los reglamentos y la
normativa se enuncia la necesidad de que los jóvenes guarden contacto
con el exterior, especialmente con sus familiares, defensores y juzgados,
bajo el régimen de vida de tipo cerrado, de máxima seguridad, esta comu-
nicación se ve en diferentes ocasiones interrumpida, intervenida o impe-
dida, es decir, “contaminada” (Goffman, 1998). Desde esta línea argumen-
tativa, es posible pensar el cercenamiento del “contacto con el afuera” en
términos de grandes círculos de espiral que en su acople producen el con-
finamiento social2. Esto significa que a la segregación inherente a cualquier
espacio de encierro, se suma la aplicación de diferentes técnicas de gobierno
institucional que profundizan y tornan significativo el desconocimiento,
la desinformación y el desgaste de los vínculos con el exterior.

Tal ha sido desarrollado en un capítulo anterior, el ingreso a la insti-
tución implica la realización de un rito de pasaje o iniciático que a la vez de
“separar” lo anterior (afuera) de lo venidero (adentro) también inaugura
un continuum de des-información que atravesará bajo diferentes expre-
siones a la vida en el encierro. A modo de ejemplo, tan sólo 3 de cada 10
jóvenes reciben el reglamento institucional por escrito al ingresar, y la
mayor parte de ellos no puede conservarlo consigo durante la detención.
En este aspecto, asume un lugar preponderante el poder discrecional del
personal que ejerce la autoridad en cada uno de los turnos de guardia, sus
criterios, representaciones, ánimos, acuerdos y desacuerdos con lo pautado
formalmente.

Medios de comunicación social: versiones restringidas

En los institutos no hay diarios, periódicos ni revistas (de actualidad o
temáticas) a disposición de los jóvenes. Tampoco existen momentos o acti-
vidades de lectura de prensa o información general llevados adelante en
forma sistemática por los asistentes de minoridad u otro actor institucional
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2. Erving Goffman (1998:27) ha señalado en su estudio sobre las instituciones totales, que la
barrera que éstas levantan con el exterior es uno de los principales procesos que integran
la “mortificación del yo” en tanto efecto del encierro, dado que despojan a los “internos” de
un rol social. En tal sentido menciona, “la barrera que las instituciones totales levantan entre
el interno y el exterior marca la primera mutilación del yo. En la vida civil, la programación
sucesiva de los roles del individuo, tanto en el ciclo vital como en la repetida rutina diaria,
asegura que ningún rol que realice bloqueará su desempeño y se ligará con otro. En las ins-
tituciones totales, por el contrario, el ingreso ya rompe automáticamente con la programa-
ción del rol, puesto que la separación entre el interno y el ancho mundo ‘dura todo el día’, y
puede continuar durante años. Por lo tanto se verifica el despojo del rol. En muchas institu-
ciones totales, se prohíbe al principio el privilegio de recibir visitas o de hacerlas fuera del
establecimiento, asegurándose así un profundo corte que aísla los roles del pasado, y una
apreciación del despojo del rol.” 
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facultado para el “tratamiento”, como una estrategia de estimulación y
promoción de lectura y, a la vez, de interés e implicación de los jóvenes
con el “mundo que los circunda”. 

En el marco de la política de despojo y desposesión de todo objeto
propio y/o singular que rige y caracteriza el “programa institucional” del
circuito penal juvenil, a los jóvenes tampoco se les permite conservar diarios
o revistas provistas por sus familias. Sólo en uno de los reglamentos rele-
vados, en el Centro de Recepción Pablo Nogués, esto aparece como posibi-
lidad pero tamizado por restricciones (cantidad, tiempo y tipo): “Los jóve-
nes podrán tener sólo una revista en la habitación [celda] que será retirada
luego de apagar las luces”.

Del mismo modo, la des-información y el desconocimiento sobre
lo que sucede por fuera de los muros, se profundizan en cuanto muchas
veces los jóvenes no pueden decidir qué canal de televisión ver, ya que
el artefacto es controlado por los asistentes de minoridad (incluso desde
fuera del pabellón o “leonera” donde se realiza la recreación) y habitual-
mente sólo se utiliza para reproducir películas o música vía DVD. A estas
prácticas cotidianas se contrapone lo enunciado mayoritariamente en los
reglamentos relevados en los distintos centros de detención, donde el “acceso
a los medios de comunicación social” aparece como uno de los más impor-
tantes derechos de los adolescentes allí alojados. Sin embargo, en la puesta
en escena de este primer círculo se restringe el acceso a la información más
general, la del contexto social local, nacional e internacional, a través de
diversas reglas o prohibiciones que obstaculizan el contacto con los medios
de comunicación masiva, en especial prensa escrita y radio. Así, en el mejor
de los casos, el concepto de “medios de comunicación social” estipulado
en la normativa se traduce en la televisión, siempre y cuando la guardia
permita manipular los canales televisivos y/o el volumen (que a veces sólo
se permite casi al mínimo) para acceder a noticieros y/o programas de
actualidad.

Uso del teléfono: accesos mínimos y regulados

Respecto del uso de teléfono, el 60% de los jóvenes manifestó poder
hablar sólo 1 vez a la semana, mientras que al 26% se le permitía efectuar
llamadas 2 veces a la semana y al 14% restante 3 veces por semana. En sín-
tesis, 6 de cada 10 jóvenes tenían contacto telefónico con su entorno social
y familiar 1 vez cada 7 días. 

A la escasa cantidad de días habilitados para comunicarse por vía
telefónica, se agregan las características que asume cada comunicación:
según lo relevado, al 16% sólo se le permitía mantener comunicaciones
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telefónicas de hasta 5 minutos, mientras que el 82% manifestó poder hablar
entre 6 y 10 minutos cada vez que accedía al teléfono (sólo el 2% podía
comunicarse más de 10 minutos por llamada). Así, hasta 10 minutos de
contacto telefónico por vez es la máxima aspiración a la que podía acce-
der el 98% de los jóvenes para el sostenimiento de sus vínculos familiares
y sociales. Ello necesariamente hace que tengan que instrumentar una “eco-
nomía del relacionamiento” donde esa escasez del contacto estipulada por
la institución debe ser distribuida selectivamente, restringiendo conside-
rablemente el espectro de personas “externas a la institución” con las que
se puede interactuar o sostener vínculos afectivos o sociales (otros miem-
bros de la estructura familiar inmediata, familia extensa, amigos, amigas,
parejas, hijos). 

Ocurre, además, que las instituciones confeccionan un listado de
números telefónicos “permitidos” a los cuales cada joven puede comuni-
carse. Esto significa que al escaso y acotado tiempo habilitado para efec-
tuar llamadas, se le acopla un nuevo círculo restrictivo en clave de produc-
ción de confinamiento social, esto es, la limitación a los contactos que
son autorizados por el director, equipo técnico y asistentes de minoridad,
es decir, por el personal institucional.

Por tal motivo, los asistentes de minoridad acompañan a los jóvenes
al sector donde están ubicados los aparatos telefónicos, marcan el número
telefónico y en algunas ocasiones son quienes inician la conversación antes
de pasarla al joven, para asegurar que se esté comunicando con la persona
“indicada” en los registros. Sólo el 12% de los entrevistados manifestó
que les permitían marcar el teléfono por sí mismos: El ‘maestro’ marca y
se queda al lado y escucha. Sólo puedo hablar con una persona; El ‘maestro’
marca y me pasa el teléfono. Hablo en el gimnasio, en una mesa de plástico.
Los dos nos sentamos a cada lado, a centímetros de distancia; El número lo
marca el asistente, el equipo técnico autoriza a qué números puedo llamar, están
anotados en mi legajo y los ‘maestros’ tienen una listita3.

Esta facultad de modulación y censura respecto de las personas del
exterior con las que se puede establecer contacto (la selección de números
telefónicos permitidos remite a vínculos con los que se está “autorizado”
a hablar) no está prevista ni habilitada en ninguna normativa interna o
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3. Esta vulneración de la privacidad, que en muchos casos intenta ser negada discursivamente
por el personal de la institución, se corrobora al examinar mínimamente las características
estructurales de los Centros. En este sentido, tomábamos la siguiente nota de campo en el
Centro de Recepción La Plata: “Uno de los celadores nos diría que hay dos teléfonos en el ins-
tituto, uno de los cuales se encuentra en un box, ‘para que los chicos tengan privacidad’.
Durante nuestro recorrido pudimos ver un solo teléfono, en la entrada del Sector I. Enfrente
de la enfermería hay una habitación con un cartel en la puerta que indica que es un locutorio
para los chicos, pero en su interior sólo hay una mesa, sin teléfono.”
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ministerial, así como tampoco tiene justificación jurídica alguna, salvo
que exista una orden judicial escrita y taxativa sobre la prohibición de un
joven a realizar llamados o contactos con alguien en especial (por ejem-
plo, la víctima del hecho que se le imputa, otra persona involucrada en
el hecho con quien puedan establecer trabas a la investigación, etcétera).
En ninguno de los casos relevados existe tal orden judicial, lo cual fue con-
firmado en las entrevistas con los directores, a partir de lo cual podemos
afirmar que este tamiz moral y securitario de los contactos permitidos forma
parte exclusivamente de la discrecionalidad del personal de los estableci-
mientos, que “dispone” del joven una vez que éste le es entregado por la
justicia, agencia que se desentiende de estos asuntos.

En efecto, este tipo de “disposición” sin locus normativo que lo avale,
instrumentada como modo de control y segmentación de los contactos,
sería impensable en las unidades penales de adultos, hospitales u otro tipo
de institución similar. Arrogarse la facultad de elegir con quién puede con-
tactarse cada joven se configura como un plus a la privación de la libertad
ambulatoria, que encuentra su fundamento —implícito— en la concep-
ción de los jóvenes como seres que no pueden ser autónomos en este sen-
tido. Así, sobre ellos resulta legítimo mediar este tipo de prácticas de
moldeado moral, en nombre de su “bien”, de lo que resulta “conveniente”,
“positivo” o “sano”, por su “seguridad” o la de “terceros”, o simplemente
para el “mantenimiento del orden interno”, tal como han expresado los
diferentes actores institucionales al ser consultado sobre los motivos que
justifican esta gestión restrictiva.

Si bien existen regularidades respecto de cómo se deben realizar las
llamadas telefónicas (qué días, en qué lugar, quién marca, por cuánto
tiempo se habla, a quién se puede llamar) en algunas ocasiones la arbitra-
riedad de los asistentes de minoridad opera eficazmente como variable de
incertidumbre y desconcierto, esto es, de contingencia en la siempre latente
discrecionalidad del personal de mando: A veces está la guardia que es media
rígida y te corta 4 o 5 minutos antes y no le podés discutir porque te engoma;
Discan los guardias, esperan que atiendan y después te pasan. A veces se que-
dan escuchando; Depende la guardia. Algunos ‘maestros’ me dejan marcar y
hablar en privado. El resto de las guardias marcan y se quedan al lado cuando
hablo; El ‘maestro’ me acompaña. Depende de la guardia si el ‘maestro’ marca
o no, y si se queda o no4.
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4. En otras investigaciones sobre la cuestión carcelaria, esta ausencia de “patrón común” sobre
el accionar de los guardias ha sido conceptualizado dentro del grupo de prácticas que tien-
den a generar la indignidad y vulnerabilidad de las personas encarceladas, a partir de la
inseguridad e incertidumbre que promueven respecto del comportamiento de los guardias
y, por extensión, de su propia suerte más inmediata. Es decir, las personas encarceladas
nunca se sentirán completamente seguras de lo que sucederá en la institución, de cómo se
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Incluso algunos jóvenes han mencionado que los teléfonos parecen
encontrarse “intervenidos”, ya que los operadores por medio de otros
aparatos telefónicos emplazados en la misma institución tienen acceso a
los detalles de la conversación (donde en general no hay centrales telefó-
nicas que inhiban que desde otros artefactos se escuchen las comunica-
ciones): A veces está el ‘maestro’ y a veces estoy solo. Igual te escuchan por
otro teléfono. Se escucha cuando lo levantan el tubo. Disca el ‘maestro’ y dice
‘un momento’ y te pasan. Algunos ‘maestros’ te dicen ‘llamá a tu mamá’ y
tenés que llamarla; Ellos tienen anotado el número en el cuaderno, atiende
mi papá y le dicen ‘un segundito ahora le van a hablar’. Ellos del otro lado
levantan el teléfono y escuchan; El ‘maestro’ marca el número de teléfono de
mi familia, que yo le doy, después se queda afuera. A veces pinchan el telé-
fono y escuchan tus conversaciones; El ‘maestro’ marca y después me pasa a
mí, se va a un costado. A veces te escuchan desde ahí o a veces se escucha que
levantan el teléfono.

A la restricción que impone la institución respecto de los números
telefónicos permitidos, se agregan otras obstrucciones y “contaminaciones”5

que intervienen en el proceso de comunicación. La imposibilidad de
marcar el número de teléfono se vincula a otras prácticas incapacitantes
propias de la institución total, a través de las cuales los jóvenes no se cons-
tituyen en sujetos autónomos de decisión6 sino, al contrario, son objeto
de observación, vigilancia, habilitaciones y limitaciones dinámicas, inspec-
ción y castigo. Otro tanto ocurre con la presencia de los celadores en
el cuarto donde los adolescentes hablan por teléfono: casi un 60% de
los detenidos manifestó hablar acompañado por un guardia, lo cual genera
una exposición ininterrumpida, es decir, una vulneración permanente
de la intimidad7. 
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comportarán los celadores, etcétera, dado que allí todo puede cambiar repentinamente y en
forma arbitraria sin mediar explicación alguna. Esto es extensible a otros sucesos vinculados
al “contacto con el exterior” como, por ejemplo, las alteraciones en el horario de inicio o fina-
lización de la visita, las modificaciones de facto en el tipo de productos que se pueden ingre-
sar a la institución, entre otros. Al respecto ver Shwartz (1975) en Comfort (2010:27-29).

5. Goffman (1998:35) se refiere a la “exposición contaminadora” como una de las formas que
adopta la “mortificación del yo” en las instituciones totales: “Afuera, el individuo puede man-
tener ciertos objetos ligados a la conciencia de su yo —por ejemplo, su cuerpo, sus actos inme-
diatos, sus pensamientos y algunas de sus pertenencias— a salvo del contacto con cosas
extrañas y contaminadoras. En las instituciones totales se violan estos límites personales:
se traspasa el linde que el individuo ha trazado entre su ser y el medio ambiente, y se profanan
las encarnaciones del yo.” 

6. Al respecto ver el capítulo 11.
7. Al respecto menciona Goffman (1998:42): “Otro tipo de exhibición contaminadora introduce a

un extraño en la relación íntima de un individuo con los otros significativos. Un interno puede
tener que soportar, por ejemplo, que se lea y censure su correspondencia personal, y hasta
que se haga burla de ella en su propia cara. Otro ejemplo es el carácter obligatoriamente
público de las visitas.” 
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Los impedimentos se multiplican si además de considerar la presen-
cia del celador y la imposibilidad de marcar el número requerido, la
llamada se realiza en un espacio vinculado a las autoridades de la institu-
ción; según un coordinador del Centro de Recepción Lomas de Zamora:
todos los jóvenes tienen derecho a llamar a su abogado defensor particular en
cualquier momento que lo requieran. Siempre se hace en la coordinación.

Esta condición de la omnipresencia, control y vigilancia constante,
adquiere tonalidades extremas cuando se tiene en consideración que los
jóvenes pueden querer conversar cuestiones íntimas con sus familias y/o
parejas, o también cuando quieren comunicarse con su defensor, juez o
con un organismo de derechos humanos a los fines de manifestar algún
posible maltrato o agresión que tenga como victimarios a los propios
celadores que los acompañan. 

La correspondencia: más allá del remitente y el destinatario

En sintonía con la serie descripta de prácticas institucionales intrusi-
vas sobre la intimidad de los detenidos, la cuestión de la corresponden-
cia (cartas) merece una mención singular. Éste es un medio de comuni-
cación significativo para los jóvenes, sus familiares, amigos, amigas, novias,
novios, ya que en las cartas se plasman emociones de todo tipo: repro-
ches, enojos, demandas afectivas, expresiones amorosas y también de
angustia, dolor, resentimiento y, por supuesto, relatos de la vida cotidiana del
encierro, de los otros detenidos, de los “maestros-carceleros”, de los jue-
ces, defensores, etcétera.

La carta es un tipo particular de comunicación: es un acto de vincu-
lación en tiempos diferidos, esto es, se escribe en momentos de soledad,
reflexión, aburrimiento, enojo o angustia dentro del encierro o fuera de
él, pero pensando en esa persona a la que se la dirige. Luego, se lee, relee y
rememora en otros momentos. Es una herramienta que construye rela-
ción con el otro y también, reflexión e imaginación en el propio joven. Asi-
mismo, en el encierro la carta es un punto de escape, es “esa” comunica-
ción imaginaria con ese otro al que se le expresan —con palabras o
dibujos— cosas que no han podido ser dichas o que se necesita reiterar.
La carta descomprime el sentimiento de soledad y aislamiento, y muchas
veces expresa lo íntimo hacia un otro, aunque éste nunca llegue a leerla.

Sobre esta herramienta y medio de comunicación o, más precisa-
mente, sobre los jóvenes que escriben cartas y las reciben dentro del cir-
cuito de instituciones minoriles, también se desplegarán violencias intru-
sivas por parte del personal de la institución. Estas prácticas que violan la
intimidad incluso están habilitadas por normativas institucionales, en tanto
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en los reglamentos se especifica su revisión. El reglamento del Centro
Cerrado Almafuerte, por ejemplo, indica: “Los menores deberán entregar
todas las cartas y regalos antes de las 12 hs. del día de visita para su orde-
namiento y requisa previa”. Con relación a ello, un joven manifestaba:
No podés tener el número [telefónico] de alguien, nada, te leen las cartas, todo.
Las cartas pasan antes por Dirección, todo… No tengo ganas de que lean las
cosas que escribe mi familia.

La visita familiar y/o social

Otro de los pilares fundamentales para el contacto con la afectividad
y el mundo exterior es la visita personal. Las personas detenidas vivencian
ese momento como único y singular, es uno de los temas que ocupa parte
de sus limitados minutos telefónicos durante la semana, cuando demandan
que los visiten, que quieren ver a tal o cual persona. La visita es el momento
en el que “recuperan” sus vestimentas, que vuelven a “ser ellos”, con esa ropa
que les pertenece y que hace que sus visitantes los “reconozcan”. Por unas
pocas horas se “suspende” el despojo. Sin embargo, al finalizar la visita
—como un ritual inevitable— se vuelve a poner “las cosas en su orden”
y nuevamente son obligados a desvestirse, mostrar su cuerpo desnudo, volver
a vestir el uniforme, volver a la celda, volver a ser presos y dejar de ser hijos,
hermanos, sobrinos o amigos, es decir, dejar de ser “visitados”, momento en
el que se diluye esta aparente restitución de la singularidad para reactivarse,
una vez más, el “dispositivo del encierro”. 

Analizando este momento con más detalle: una vez en contacto con
sus familiares, la visita, esta vía de comunicación con el mundo exterior,
adquiere carácter público, no sólo por la presencia de los asistentes-guardias,
sino también por la de otros familiares y detenidos en los extremadamente
reducidos ámbitos espaciales donde se desarrolla. Las jornadas de visitas
en los centros de detención para jóvenes poseen características similares a
las de las visitas carcelarias en unidades de adultos. En su desarrollo, se des-
pliegan diferentes actos de maltrato hacia los visitantes bajo múltiples
modalidades, y también hacia los jóvenes. 

Las diferentes formas de extensión del castigo penal sobre los familia-
res que asisten a visitar a los detenidos han sido conceptualizadas como “pri-
sionización secundaria” (Sykes, 1958; en Comfort, 2010). A través de ésta
los visitantes son sometidos a “una versión debilitada pero aún forzosa de
las regulaciones elaboradas, la vigilancia concentrada y el confinamiento cor-
poral” que gobierna las vidas de las personas detenidas (Comfort, 2010:24).

En este sentido, los visitantes suelen padecer prolongadas esperas fuera
de la institución, en cualquier estación climática (lluvia, frío, sol intenso),
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en espacios que no alcanzan las condiciones materiales mínimas para tales
fines. Luego del tiempo de espera y una vez dentro del centro de deten-
ción, por efecto de la prisionización secundaria, los visitantes son atrave-
sados por las mismas condiciones materiales en las que se encuentran dete-
nidos sus hijos, hermanos o amigos: 

En un ángulo de ese hall central hay dos baños identificados para visitas.
Sobre la puerta, un cartel escrito a mano, con caligrafía infantil, indica “Visitas”.
Ninguno de los dos baños cuenta con picaportes en sus puertas, de modo tal
que un ‘visitante desprevenido’ puede quedar encerrado si cierra la puerta sin
haber solicitado antes a alguno de los empleados el picaporte correspondiente.
El olor que emana de los baños es bastante fuerte; además no cuentan con espejo.
(Registro de campo del Centro de Recepción Pablo Nogués) 

La “visita” se desarrolla siempre en espacios que han sido diseñados
y son usualmente utilizados para otros fines: áreas educativas, pasillos,
celdas, patios, y que son acondicionados con mesas y sillas plásticas para
estas ocasiones.

En todos los establecimientos sólo se permite recibir visita familiar
1 día por semana. Del total de consultados, el 92% manifestó ser visitado
por algún/os familiar/es. Sin embargo, no todos contaban con visitas de
frecuencia semanal (sólo un 78%), mientras que el 15% era visitado quin-
cenalmente y el 7% cada mes o cada 2/3 meses. 

Al desagregar el indicador de frecuencia de la visita recibida en rela-
ción a la distancia existente entre el lugar de residencia familiar y el de
detención, la restricción al contacto se agudiza: para aquellos jóvenes que
estaban detenidos a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia, la
visita semanal sólo se daba en el 53% de los casos (cuando para toda la
muestra este indicador es del 78%), mientras que en el 26% sólo podía
realizarse en forma quincenal y en el 21% cada mes o cada 2/3 meses
(indicador que asume el 7% para el total de la muestra). Así, la distan-
cia producida por el alojamiento en instituciones lejanas al lugar de resi-
dencia supone un cercenamiento adicional al contacto y vinculación con
los afectos. 

Asimismo existen restricciones acerca de quiénes pueden visitar a
cada joven, donde también se confecciona un listado de personas autori-
zadas. A diferencia de la disposición sobre los contactos telefónicos, en
el caso de la visita personal los familiares directos son autorizados al ingreso
por la misma institución y los familiares no directos (novias, novios, fami-
lia ampliada) u otros contactos sociales (vecinos, amigos, amigas, compa-
ñeros) deben ser autorizados explícitamente por el juzgado a cargo del
joven a través de un oficio judicial, que en definitiva también limitará
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el espectro de personas con las que se desarrollen y/o sostengan vínculos
durante la detención. 

A su vez, en general existen “cupos” de cantidad de visitantes permi-
tidos por cada detenido, que fluctúa entre los 2 y 4 visitantes habilitados.
Esta disposición, que en voz del personal institucional responde a restric-
ciones espaciales pero también de seguridad, hace que en los grupos fami-
liares amplios se deban “turnar” los/as hermanos/as, tíos/as, hijos/as,
novios/as, madres, padres para acceder a la visita personal, que es la única
de las modalidades de comunicación que habilita al contacto físico (abra-
zos, caricias, compartir comida) y a la conversación directa cara a cara (gestos,
emociones, etcétera). 

En cuanto a la duración de la visita personal, para el 78% de los
encuestados la misma tenía una duración de entre 3 y 5 horas, para el 13%
era menor a las 3 horas y sólo en el 9% era igual o mayor a las 6 horas. Sin
embargo, hemos detectado que este horario puede ser recortado en rela-
ción a problemas organizativos propios de cada institución, tal como regis-
tramos durante el trabajo de campo: 

Las visitas se realizan los fines de semana (sábado y domingo) en el hora-
rio de 14 a 19 hs. Sin embargo, muchos de los jóvenes se quejaron porque
el horario efectivo de ingreso de sus familiares es entre las 15 y las 16 hs. debido
a la demora que se origina en la requisa de ingreso, para la cual hay escaso
personal (un “femenino” y un “masculino”). Algunos de los jóvenes comen-
taban que “a veces parece que tardan a propósito”. (Registro de campo del
Centro Cerrado Mar del Plata)

La arbitrariedad y las irregularidades que ciñen el funcionamiento de
todo dispositivo penal se expresan de infinitas maneras; en el caso de las
visitas el “recorte horario” puede ocurrir por dilataciones en el procedi-
miento de ingreso de los visitantes, demoras en el traslado de los jóvenes
al SUM del instituto, o bien por interrupciones imprevistas, habitualmente
sin mediar explicación alguna.

La requisa a las visitas representa un tema problemático en sí mismo,
ya que constituye una de las situaciones más frecuentes de maltrato hacia
los visitantes, en particular al momento de la requisa corporal. Esta prác-
tica es llevada adelante por personal policial y en algunos casos por asis-
tentes de minoridad, de carácter obligatorio a toda persona que pretenda
ingresar al establecimiento en calidad de “familiar o visitante” de un dete-
nido. Los relatos señalan que la práctica de requisa es en extremo similar
a la practicada diariamente sobre los detenidos: desnudarse, darse vuelta,
hacer flexiones, toser, abrir los dedos de las manos y los pies, mostrar axi-
las, etcétera. En el caso de las mujeres (madres, novias, hermanas) la requisa
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suele registrar un plus de humillación ya que deben desnudarse frente a
los niños con los que asisten a la visita y hacer flexiones (inclusive emba-
razadas), mostrar apósitos higiénicos íntimos, o cambiárselos obligada-
mente por otros provistos por la institución, al igual que los pañales de
los bebés8. 

Cabe destacar que en las instituciones no cuentan con dispositivos
tales como detectores de metales u otros métodos no invasivos para la
detección de elementos no permitidos. Sosteniendo la necesidad de este
tipo de prácticas, un asistente de minoridad argumentaba: ahora porque se
quejaron [los familiares] hay una orden judicial y la requisa es muy leve, está
condicionada. Acá hay mujeres que traen pastillas en la concha. Desde que se
hace la requisa ‘light’ encontramos de todo adentro de los pabellones. Sin
embargo, luego de esta afirmación y al ser consultado sobre qué tipo de
elementos fueron detectados, el mismo entrevistado admitió dudas en la
“autoría” de esa “irregularidad”: y… tenemos dudas de si no fue el personal.
En este aspecto, las razones de “seguridad institucional” que se esgrimen
como validación para este tipo de medidas se desvanecen en tanto el mismo
personal de las instituciones reconoce que el ingreso de sustancias tóxicas
y otros elementos se da por diferentes vías y no exclusivamente a través de
las visitas personales. 

Esta práctica también tiene como plus el producir angustia en los jóve-
nes, que la vivencian como una prolongación de las rutinas practicadas
sobre sus cuerpos, esta vez extendida sobre el cuerpo de quienes lo visitan.
A través de estas marcas de inscripción carcelaria, cada visitante debe asu-
mir un costo simbólico y físico para el ingreso al encierro. Algunos relatos
sobre la requisa a los familiares expresaban: 

La hacen los ‘maestros’. Tienen que sacarse la ropa y hacer una flexión.
Mi mamá está embarazada y eso le hace mal. Hacen flexiones desnudos y
les revisan la boca (Centro Cerrado Almafuerte)

8. El desnudo total con flexiones es la modalidad más gravosa que registra la requisa personal
en las cárceles para adultos, aplicada tanto a presos como a visitantes. En tal sentido, una
investigación realizada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (2009:60) señala:
“La requisa personal se constituye en uno de los aspectos del trato que hemos designado
como maltrato físico vejatorio y degradante. Registra la modalidad más gravosa, el desnudo
total y flexiones que da cuenta de la exposición del cuerpo totalmente desnudo con el agra-
vante de realizar flexiones a efectos de ‘agudizar’ la inspección por parte del personal del ser-
vicio penitenciario de la zona genital-anal de las personas encarceladas.” Cabe señalar que
esta modalidad de requisa, que en las cárceles de adultos se aplica con mayor frecuencia
sobre el cuerpo de las mujeres (presas y visitantes), está absolutamente prohibida por los
pactos internacionales que ha convenido la Argentina. Al respecto, puede verse el caso “X e
Y” Nº 10.506, Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Nº 38/96 sobre
denuncia contra el Estado argentino por requisas vaginales.
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A los bebés los requisan y a los adultos los desnudan frente a los chicos.
La policía femenina basurea, mi hermana entró a la visita llorando por eso
(Centro Cerrado Mar del Plata)

A mi mamá la policía le hace tirar la ropa al suelo primero. La policía la
quiso tocar desnuda. El baño es un asco (sucio) (Centro de Recepción Lomas
de Zamora)

La hace gente del instituto. Le sacan los cordones, las cadenitas, las lla-
ves y sacarse toda la ropa, hacer flexiones, todo. Se hace donde tenemos visita
(Centro de Recepción Mar del Plata)

La hace una mujer y un hombre, los requisan por todos lados. Los hacen
desnudar, girar y dar la vuelta. En un cuarto (Centro Cerrado Almafuerte)

Vienen policías. Les hacen sacar la ropa y hacer flexiones. Cuando venía
mi novia le hacían hacer flexiones y toser (Centro de Recepción Mar del
Plata)

Además de la inspección sobre los cuerpos que ingresan al disposi-
tivo institucional en calidad de “relaciones familiares y/o sociales de los
presos”, también son variadas las restricciones a los elementos que se per-
miten ingresar para ser entregados a los jóvenes. Sólo pueden llevarse gase-
osas cerradas de color transparente, galletitas dulces y chizitos. Los obje-
tos y especialmente los alimentos son abiertos, requisados y puestos en
otras bolsas antes de ser entregados a los jóvenes. Todo objeto que se pre-
tenda llevar (grabador, revistas, CDs, etcétera) deben ser previamente auto-
rizados por la dirección.

Las requisas de mercadería, pertenencias e inspección personal inte-
gran la categoría “exposición contaminadora” de la variable “mortifica-
ción del yo” que Goffman (1998) ha diseñado para explicar los efectos sub-
jetivos que la institución total produce en los “internos”. La requisa, como
procedimiento de inspección, revisión y control, se aplica durante el ingreso
al centro de detención, sobre los cuerpos, las pertenencias y la mercadería
que los visitantes traen consigo. Es así que, en términos específicos de “con-
taminación física”9, los visitantes sufren las marcas físicas pero también
subjetivas, que los recurrentes procedimientos de admisión a la cárcel
imprimen sobre ellos. 
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9. “Quizás el tipo más notorio de exhibición contaminadora sea el de carácter directamente físico,
que mancha o salpica el cuerpo u otros objetos íntimamente identificados con el yo.” (Goff-
man, 1998:36) 
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Tal como mencionamos, las modalidades de requisa humillantes y
degradantes que se aplican sobre el cuerpo de los visitantes y sus pertenen-
cias, y también sobre los detenidos en cada jornada de visita, se encuentran
fundamentadas bajo el argumento inasible de la “seguridad institucional”.
Tal es así, que las circunstancias de requisa pueden multiplicarse en rela-
ción al espacio donde se realice la visita. Ésta se desarrolla mayoritariamente
en el SUM del instituto, así lo mencionó el 64% de los entrevistados, aun-
que en caso de que deba efectuarse en el SUM del pabellón (19%), los visi-
tantes pueden ser sometidos a inspección física cada vez que vayan al baño,
tal como se detalla en el reglamento del Centro Cerrado Almafuerte.

Los espacios en que se desarrolla la visita generalmente presentan
falencias estructurales graves y adolecen de las condiciones mínimas nece-
sarias para desarrollar un encuentro de vinculación familiar. Registramos
en el Centro Cerrado Legarra: 

El SUM cuenta con dos ventanas grandes, una que da al frente y otra que
da al parque trasero. Este espacio está en muy malas condiciones: hay mucha
humedad en paredes y techos, revoque esparcido en el piso y uno de los ángu-
los del techo está completamente descascarado y queda a la vista un amplio
caño que parece de agua. No hay artefactos de iluminación. (Registro de campo
del Centro Cerrado Legarra)

Los sectores destinados a la visita suelen ser pequeños en relación
a la cantidad de jóvenes y familiares que asisten cada fin de semana y de
la disposición del mobiliario y la posibilidad de reorganizarlo o no —en
ocasiones hay bancos y mesas de concreto—. Las dimensiones del lugar
determinan la imposibilidad de mantener cierta privacidad. En tal sen-
tido, el 57% de los entrevistados dijeron que durante las visitas no cuen-
tan con un marco de intimidad con sus familiares. En los espacios desti-
nados a este fin, que han sido diseñados y son utilizados para otras
actividades, pero que se “acondicionan” para la visita, suelen apreciarse
varias mesas contra la pared, en general son espacios reducidos y los jóve-
nes manifiestan que deben amontonarse con las demás “visitas”.

Otra situación particularmente agravante es la que ocurre durante los
días de visita con los jóvenes que no tienen familiares que acudan al insti-
tuto. Dada la escasa cantidad de personal disponible para las tareas que
requiere el desarrollo de la visita (requisa, recepción de mercadería, de
documentos, ingreso al salón, vigilancia, etcétera), los jóvenes que no son
visitados registran un plus de castigo, ya que permanecen encerrados per-
diendo sus horas de recreación, o bien en determinados institutos los
“invitan” a participar de la visita de algún compañero, siempre y cuando
el joven que no recibe visitas propias permanezca vestido con el uniforme
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de la institución (mientras el que recibe a sus familiares utiliza su propia
vestimenta): como indica el reglamento del Centro Cerrado Mar del Plata,
“los jóvenes que no recibieran visitas, pueden compartir con aquellos que
sí las tuvieran, utilizando la vestimenta de la Institución”. 

Finalmente, a partir de lo relevado en entrevistas con las autoridades
de los centros de detención, es importante señalar que, salvo excepciones
muy inusuales, no se efectúan visitas intercarcelarias10 ya sea por falta de
vehículos para realizarlas, porque el Servicio Penitenciario se niega a recibir
a menores de edad en las unidades o porque los propios centros cerrados
y de recepción no aceptan que personal penitenciario ingrese a la institu-
ción con el pariente detenido. 

Así, las condiciones en que se desarrollan los encuentros pueden impli-
car el recorte del horario o demoras para el ingreso de los familiares, la rea-
lización de requisas humillantes y vejatorias, el tránsito por lugares en malas
condiciones materiales, entre otros avances sobre la vinculación social.
Todas estas situaciones, al igual que las que hemos mencionado anterior-
mente sobre el modo en que se limitan los llamados telefónicos y la viola-
ción de la correspondencia, son factores que calan sutilmente en el desaliento
de las relaciones con el exterior o, en el mejor de los casos, en el moldeado
de un tipo de vínculo familiar y social controlado, restringido, supervi-
sado y siempre dispuesto a ser reconfigurado, cercenado, ampliado o en su
extremo, anulado. 

Las restricciones e intervenciones institucionales sobre la comunica-
ción telefónica y escrita, así como las modalidades diversas de discrecio-
nalidad y/o maltrato durante las jornadas de visita, promueven la admi-
nistración y en algunos casos el debilitamiento de los lazos familiares y sociales,
incidiendo en la calidad y el tipo de comunicación personal y acceso a
la información en un segundo círculo: el de socialización cercana.

La regulación y el control de la comunicación
al “servicio” del gobierno institucional

La vulneración de la intimidad de los presos en la vinculación con sus
familiares o allegados es ejercida en forma normalizada por la institución,
ya sea escuchando y/o presenciando sus conversaciones telefónicas, exami-
nando sus cartas o en la presencia del personal en forma constante durante
las visitas. 
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10. El 47% de los jóvenes contaba con algún familiar detenido, por lo cual la facilitación de estos
contactos se vuelve relevante para el sostenimiento de los vínculos.
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El hecho de que las comunicaciones con el exterior sean reguladas
por la institución de la forma y con las modalidades que hemos desarro-
llado, opera cercenando las posibles denuncias respecto del funciona-
miento del centro de detención, pero también obstaculizando el acceso a
la información en relación a temas primordiales como la situación proce-
sal, el estado de la causa judicial por la que está detenido, la respuesta judi-
cial ante la petición de un “beneficio”, etcétera. 

Por último, es importante señalar cómo en los mismos reglamentos y
normativas institucionales la lógica del derecho al contacto familiar, la comu-
nicación y el acceso a la información de las personas detenidas, queda supe-
ditada siempre a la lógica prevaleciente de las necesidades intra-sistémicas
de gobierno, control de la circulación y movimiento de los cuerpos. En este
sentido, los días y horarios de acceso al teléfono se definen de acuerdo a la
pertenencia a uno u otro pabellón antes que por las necesidades o solicitu-
des de los propios jóvenes. En el reglamento del Centro Cerrado Almafuerte
consta lo siguiente: “Las llamadas telefónicas las realizarán los días martes
los jóvenes del pabellón derecho, los jueves los del pabellón izquierdo y
los miércoles y viernes del pabellón central, los jóvenes alojados en enfer-
mería los días jueves y los de alcaldía los días miércoles”. 

Las llamadas telefónicas y las jornadas de visitas son momentos muy
valorados por los detenidos al tiempo que se producen en forma escasa y seg-
mentada. Éstos suelen emplearse también bajo una lógica punitivo-premial
por parte de los asistentes de minoridad, como herramienta de negociación
y/o disciplinamiento, administrándolos como “beneficio” o castigo (por ejem-
plo, otorgando llamadas extras o restringiendo la posibilidad de llamar). 

A modo de ejemplo vale citar dos casos. En el Centro Cerrado de Mar
del Plata se nos informó que cada joven cuenta con una llamada de 10 minu-
tos semanales y que para los jóvenes que demuestran “buena conducta” se
pueden agregar una o dos más en la semana, quedando supeditada la reali-
zación de estas comunicaciones “adicionales” a la evaluación informal de
comportamiento sobre cada joven. En este sentido, un joven expresaba: es
por conducta, por hacer las cosas bien. ‘Vos la entendiste’, me dicen los ‘maestros’.
Así, en la lógica del gobierno intramuros, una llamada semanal es el “dere-
cho” y las otras dos el “beneficio”, aún cuando esta disposición corroa el prin-
cipio estructurante del “tratamiento”, esto es, la vinculación familiar y social.
En otro caso, el del Centro Cerrado Castillito, el haber recibido visita perso-
nal durante el fin de semana implica una reducción de los 10 minutos telefó-
nicos estipulados para la semana subsiguiente, momento en el que a los que
tuvieron visitas se les descuentan 2 minutos del total de tiempo de comuni-
cación telefónica (reduciéndose a 8 minutos semanales). 

En algunos otros casos, la arbitrariedad se enmarca en situaciones
particulares en las cuales interrumpir el contacto familiar funciona como un
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suplemento punitivo frente a alguna acción que cuestione las lógicas de
gobierno institucionales (no hacer conducta, no obedecer, etcétera). Un joven
en el Centro Cerrado Almafuerte manifestaba: cuando estamos en horario de
visita mi hermano está afuera y me dicen que todavía no llegó. Mi hermano hizo
quibombo en el tribunal, debe ser por eso. En otras situaciones la disposición
sobre el contacto familiar por parte de la institución como suplemento puni-
tivo resulta menos eufemística: durante una entrevista el director de un esta-
blecimiento expresó: La peor sanción fue hace dos semanas que le saqué a un
pibe la visita dos horas antes. A él le dolió, a mí también, pero logré un cambio. 

En términos más generales, para la totalidad de las instituciones, en
un 41% de las medidas disciplinarias registradas (considerando las últi-
mas 5 por joven) la sanción implicó como parte de su cumplimiento la res-
tricción total o parcial de acceso al teléfono.

Así, son variados los “usos” de las restricciones a los contactos como
forma de gobierno institucional. Si bien sólo el 14% de los jóvenes entre-
vistados tiene posibilidad de acceder a la visita íntima11, ésta también es
utilizada como regulación en términos de premio-castigo. En la entrevista
con uno de los directores mencionó: Los problemas de afuera no se mezclan
con la íntima [en relación a si una posible sanción podía implicar la res-
tricción de acceso a visita íntima], pero es una herramienta que a mí me
permite trabajar, yo le puedo decir: ‘si vos andás mal…’.

Por otra parte, la misma lógica premial que actúa en relación a la asig-
nación de un llamado telefónico extra, la suspensión del mismo o la reali-
zación de la visita íntima, permea también la instancia de visitas ordinarias,
a través de la asignación de pasajes para el acceso al establecimiento. En este
sentido, hemos detectado que en los centros más alejados de la zona metro-
politana se gestionan pasajes gratuitos que mediante un sistema de códigos
los familiares pueden retirar en la terminal de micros de Retiro. Sin embargo,
según relataron los jóvenes, en algunos casos estos pasajes no se asignan en
forma directa e incondicional, sino que funcionan como un “beneficio” que
se otorga frente a lo que la institución define como “buena conducta” de
los jóvenes, a aquellos que “colaboran” trabajando en diferentes activida-
des de limpieza de la institución o a quienes realizar talleres12. En relación
a lo que se considera “hacer conducta”, uno de los jóvenes explicó: porque
hice conducta: me porté bien, pedí salir a limpiar, no me peleé.

Recapitulando, la información relevada acerca de cómo se efectúa la
comunicación con el exterior adquiere distintos matices, desde la dificul-
tad y/o imposibilidad de acceder a los medios de comunicación —diarios,

298

SUJETO DE CASTIGOS

11. Esta cifra no tiene en cuenta si el joven usufructúa la modalidad, es decir, si recibe una pareja o
no, sino simplemente si en la institución donde está detenido este tipo de encuentro es posible.

12. El director de uno de los centros indicó, por el contrario, que no hay límite para los pasajes,
que se entregan “los que quieran” a todas las familias.
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revistas, programas informativos— hasta la dificultad de conversar y vincu-
larse en forma íntima con las personas que constituyen su círculo de pertenen-
cia, así como el impedimento de acceder a determinadas actividades que se
desarrollen en el exterior de la institución (restricción fuertemente sostenida
por la negativa de los juzgados a conceder autorizaciones para salidas al exte-
rior: recreativas, familiares, educativas). Sólo en este contexto puede compren-
derse que hasta la ubicación de la celda es un elemento de disputa: el ocupar
una celda con “vista” a la calle y no al predio interno del instituto es un anhelo
importante para los jóvenes, que así pueden sortear la incomunicación
con el exterior (“ver gente”, “ver la calle”) que de otro modo es inaccesible. 

Sólo el 3% de los jóvenes entrevistados dijo haber salido alguna vez
al exterior a realizar alguna actividad educativa, familiar y/o deportiva.
De este modo, observamos que la restricción en el acceso a actividades
sociales y/o culturales por fuera de la institución también desalienta la vin-
culación de los jóvenes en un círculo de socialización intermedia, barrial
o local, que se presume indispensable para su reintegración comunitaria.

Así, revisando en forma global los indicadores de tipo de acceso, fre-
cuencia, duración y privacidad, se destaca en esta distribución un elevado
cercenamiento de los medios para sostener un contacto fluido con el afuera
y minimizar —aunque sea levemente— el impacto arrasante del aisla-
miento y la segregación institucional. La categorización implementada res-
pecto de los círculos de acceso social, generales, intermedios y de socializa-
ción cercana, permiten evidenciar en forma detallada cómo la organización
de los centros de detención y las órdenes de restricción judicial profundi-
zan y tornan aún más significativo el confinamiento social de los jóvenes.

A través del análisis de los indicadores y registros de campo sobre acti-
vidades educativas, recreativas y laborales, así como del contacto con “el
afuera”, los vínculos familiares, sociales y comunitarios, es posible obser-
var que la oferta “tratamental” (que según referimos en la introducción es
presentada por los funcionarios como una “oportunidad” de reinserción
social, educativa y laboral) resulta —ya en una medición de indicadores
descriptivos— como un artefacto inconsistente y precario. Para el afuera
no hay propuestas, porque éstas se concentran en el gobierno del adentro.

Gobierno de la población custodiada a partir de la restricción de la
movilidad, las prolongadas horas de encierro, la zonificación de espacios y
la mediación constrictiva de la socialización con los pares y principalmente
con el afuera, que se combinan con un acceso restringido e intermitente a
las actividades alternativas a la lógica de la segregación que —hipotética-
mente— permitirían adquirir herramientas para tan mentado “proyecto
de vida diferente” que caracteriza a las “buenas razones” del encierro.
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