
CUERPOS CASTIGADOS: AGRESIONES FÍSICAS
Y VERBALES
Julia Pasin, María del Rosario Bouilly y Ana Laura López

En esta investigación nos propusimos conocer múltiples aspectos que hacen
a la vida en el encierro. Uno de esos objetivos refirió a las agresiones reci-
bidas por los jóvenes de parte del personal institucional. Para abordarlo
utilizamos preguntas abiertas de tipo textual (relato) combinadas con otras
cerradas (pre-codificadas) y también algunas preguntas de control1. Desde
el momento inicial del diseño de la investigación sabíamos que relevar
variables de violencia institucional mientras los sujetos se encontraban
capturados en los dispositivos donde estos actos ocurrían constituía una
tarea metodológicamente desafiante. Las entrevistas individuales y en
privado, el ingreso a los institutos con un actor exógeno al orquesta-
miento de la penalidad y el mejor uso posible de la técnica de la entre-
vista en cuanto a la generación de empatía, la escucha atenta y la instru-
mentación de preguntas y repreguntas han sido los recursos de
investigación social de los que nos hemos valido para intentar superar el
miedo a decir, el miedo al después de decir y también, claro está, la natu-
ralización de algunas violencias como “necesarias” (Esto es así, estamos
presos; Hicieron lo que tenían que hacer), como violencias “merecidas”
(Me porté mal; Yo sabía que eso no se podía hacer), como violencias
“menores” (Fue sólo un toque; Un pum-pum así nomás, una pavada; Al
rato me olvidé, ya fue) o como violencias “entre iguales” (Teníamos un
problema con el ‘maestro’ y lo arreglamos; Nos sacamos la bronca y listo;
Después lo hablamos y ya fue).

339

1. Metodológicamente se denomina preguntas “de control” a las que se aplican —por la com-
plejidad para relevar una variable— en más de un lugar del cuestionario, estableciendo dife-
rentes modos de preguntar y re-preguntar sobre el mismo aspecto y/o articulando un aba-
nico de diversas preguntas que puestas en juego puedan validar el sentido de las respuestas
dadas por cada caso en referencia a ese aspecto. A su vez, ayudan a validar la consistencia
interna de la información permitiendo obtener mayor confianza en relación a los aspectos
sobre los que aplicó.
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Partimos del supuesto que, en el contexto de la demarcación y sosteni-
miento de las relaciones de gobierno entre el personal institucional y los jóve-
nes detenidos, las manifestaciones de violencia —en especial la física— son
una expresión del ejercicio del poder soberano. Este tipo de intervenciones
soberanas se caracterizan por la plena exhibición de fuerza que violenta y es
un recurso —aún hoy— que quienes deben garantizar el encierro toman
como una “herramienta” más de subordinación y desactivación del conflicto. 

En el caso de las instituciones penitenciarias para adultos, el recono-
cimiento del ejercicio de la violencia física directa, si bien es negado en
cuanto a su sistematicidad, es al menos admitido por las autoridades, que
suelen encuadrarlo “en determinadas circunstancias”, “en ese contexto”,
“sólo en algunos agentes”, “ese jefe es el problema” o lo de siempre: “exce-
sos que no se volverán a repetir”. En cambio, en el caso de las institucio-
nes que encierran adolescentes, este aspecto es absolutamente negado, no
se alude a “circunstancias”, ni a “sólo algún celador”, ni a “este director”,
ni a nada de nada. Simplemente “no existen”. Quizá porque resulta into-
lerable, pudoroso o demasiado escandaloso, o quizá por todo ello, es sis-
temáticamente “desmentido” por los funcionarios y el personal institucio-
nal, y por ende, invisibilizado.

Sin embargo, a partir de los resultados de esta investigación podemos
sostener que dentro de los “institutos de menores” se ejerce la violencia
física y verbal de modo más o menos regular como recurso de gobierno ins-
trumentado por excelencia en determinadas situaciones tipificadas por
el personal como “desafiantes a la autoridad” o “críticas”, y en algunos casos
sin tener siquiera tal condición. La violencia física se despliega en determi-
nados momentos o sobre determinados sujetos y constituye en cualquiera
de esas situaciones el reservorio más eficaz para sostener el “orden” interno. 

En cuanto a ciertas singularidades, nos interesa destacar aquella que
presenta semejanzas entre la violencia policial 2 y la violencia de los “maes-
tros” o “asistentes de minoridad”. A partir de la lectura de los relatos de
los jóvenes es posible identificar al menos un aspecto o patrón que se
presenta como un modo en común de instrumentar la violencia, aún
cuando entre ambos tipos de actores —policías y asistentes de minoridad—
existen diferencias muy significativas. Así, al igual que en el caso de las prác-
ticas de aplicación de violencia física por parte de los agentes policiales, en
los institutos de menores la descarga de golpes también es un recurso que
violenta al sujeto no necesariamente en términos de “evitar” un riesgo
mayor, preservar la vida de sí y de terceros o cualquier otra “justificación”
en cuanto a su uso. Antes bien, esta similitud se advierte en que muchos
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2. Al respecto ver el capítulo 5.
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de los relatos sitúan los golpes del personal institucional como aplicados
a posteriori de una situación conflictiva (o como reacción ante una cir-
cunstancia que no amerita el uso de la fuerza física, tal como un insulto,
la negación a realizar alguna actividad, etcétera). 

En otras palabras, una vez que se encuentra neutralizada la situación
conflictiva (por ejemplo, el joven inmovilizado, el objeto “prohibido”
fuera de su poder), recién en ese momento los guardias descargan un con-
junto de amenazas, golpes de puño, patadas, cachetazos, empujones, obli-
gación de permanecer desnudo, esposado y/o arrodillado en espacios de
aislamiento, etcétera. Estas modalidades remiten entonces a una violen-
cia que no confronta con otra que la disputa, sino más precisamente que
pretende infligir un sufrimiento asociado a la venganza, reprimenda, cas-
tigo y/o demarcación de autoridad3.

Las agresiones durante el período total de la detención

En el instrumento de recolección de datos relevamos las agresiones
en dos planos: por un lado, las recibidas exclusivamente en el instituto de
alojamiento “actual”, esto es, donde se efectuó el trabajo de campo y se
entrevistó a cada joven, indicadores que serán desarrollados en el siguiente
apartado. Por otro lado, relevamos la totalidad de agresiones físicas y
verbales recibidas desde el inicio de la detención de cada joven hasta el
momento del trabajo de campo, plano que permitió incluir también las
agresiones recibidas en otros institutos en los que había sido alojado y luego
trasladado dentro del circuito de instituciones. 

En el cuadro siguiente observamos los porcentajes en relación a las
agresiones verbales y físicas que fueron ejercidas contra los jóvenes dete-
nidos por parte del personal de minoridad:
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3. Evidentemente, consideramos que en ninguna circunstancia se justifica el uso de la vio-
lencia física por parte de un agente estatal. Si aludimos a algo así como una “confronta-
ción” (entre el personal institucional y el detenido) es porque circulan en los institutos de
menores dos ideas: que los celadores “responden” a la violencia que ejercen los jóvenes
porque “no les queda más remedio”; y que los jóvenes “se descontrolan” y los guardias

Agresiones verbales
Agresiones físicas

PORCENTAJE

SI NO TOTAL

38%
26%

62%
74%

100%
100%

Base: encuesta GESPyDH-CCT. 2009-2010

Agresiones recibidas en toda la detención
(instituto de alojamiento actual y anterior)
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De esta primera aproximación, y aún suponiendo un alto subregis-
tro por las dificultades antes mencionadas, se destaca que el 38% de los
jóvenes (89 casos) había sido agredido verbalmente una o más veces por
parte del personal institucional desde que se encontraba detenido. En espe-
cial las agresiones verbales son difíciles de relevar, porque el maltrato de
este tipo en muchos casos es naturalizado o aceptado como parte de las
“reglas del juego” (que llamaremos lógica de las pautas institucionales) o
también como “esperable” en caso de recibirlo luego de que los jóvenes pro-
pinaran alguna expresión verbal agresiva y/o considerada “irrespetuosa/
incorrecta” hacia el personal institucional (que denominaremos lógica del
merecimiento). Sin embargo, y aún con estas limitaciones, 4 de cada 10
jóvenes reconocieron haber sido insultados y/o agredidos verbalmente
por el personal a cargo de su cuidado socio-educativo. 

Algunos relatos lo ilustran: 

Me dijo ‘cerrá el orto, pendejo de mierda’. Y si vos los puteás encima
te sancionan (Centro de Recepción Lomas de Zamora)

Uno me dijo ‘la concha de tu madre, qué te venís a hacer el loco, gato’
(Centro Cerrado Almafuerte)

Te insultan a la familia, te dicen hijo de p…, de todo (Centro de
Recepción La Plata)

La agresión física directa (práctica que es directamente negada por
los funcionarios y personal institucional) alcanza al 26% (62 jóvenes), esto
es, a más de una cuarta parte de los detenidos que al ser consultados indi-
caron haber sufrido una o más agresiones corporales (físicas) durante el
actual período de detención, aún con los condicionamientos existentes
para reconocer esta situación mientras en muchos casos se continúa dete-
nido en la misma institución y con el mismo personal. 

Este resultado es especialmente sugerente en el marco de una impronta
institucional que abreva en que en los institutos “no se pega” como “sí ocu-
rre” en las cárceles de adultos. Una medición similar en otra investigación
desarrollada en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense4 arrojó
por resultado que el 79,5% de los detenidos adultos fueron golpeados
durante la detención en curso. Consideramos que en un ámbito como
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se ven impelidos a “reducirlos”. Avanzaremos más adelante sobre estas cuestiones, pero
aquí expresamos que en gran medida el despliegue de violencia no se vincula (aún cuando
su vinculación no la justificara) con una respuesta a otra violencia.

4. Nos referimos a los resultados del proyecto: “El “programa” de gobernabilidad penitencia-
ria: Un estudio sobre el despliegue del régimen disciplinario-sanciones y aislamiento,
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el “minoril”, donde las prácticas de violencia física son contundentemente
negadas, no porque se “oculten”, sino porque se las presenta como “inexis-
tentes”, es ilustrativo de lo contrario y, por lo tanto, preocupante, que
el indicador alcance a casi 3 de cada 10 detenidos. 

Atendiendo a la frecuencia con que estas agresiones, las verbales y las
físicas, han sido desplegadas, podemos dar cuenta que para las de tipo ver-
bal un 25% indicó que ocurrieron “muchas veces” o “todo el tiempo”,
mientras que el 35% en dos o más oportunidades, lo cual significa que las
agresiones verbales son una experiencia que en más de la mitad de los entre-
vistados se ha reiterado, es decir, que no son exabruptos del personal
en situaciones excepcionales o por única vez.

En cambio, la frecuencia de la violencia física es menor: tomando
como base total (o sea, como 100%) el 26% de jóvenes que reconocieron
haberlas recibido, el 50% señaló haber vivido un solo evento de este tipo,
mientras que el 24% fue agredido físicamente en dos ocasiones y el 14%
en tres o más (el 12% no recordaba la cantidad). 

Las agresiones en la institución de alojamiento actual

En el segundo plano de relevamiento antes mencionado, cuando la
pregunta sobre agresiones se restringe exclusivamente al instituto en el
que se encontraba detenido al momento de ser entrevistado (en donde
entendemos que el subregistro puede aumentar aún más) el guarismo
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los procedimientos de requisa, los mecanismos de traslados y agresiones físicas institucio-
nalizadas en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense”, dirigido por Alcira Daroqui y
efectuado por acuerdo interinstitucional entre el GESPyDH (Instituto Gino Germani, Facul-
tad de Ciencias Sociales, UBA) y el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la
Memoria.

Una agresión 
Dos agresiones 
Tres o más agresiones 
No recuerda

TOTAL (*)

PORCENTAJECASOSAGRESIONES VERBALES AGRESIONES FÍSICAS

Base: encuesta GESPyDH-CCT. 2009-2010

(*) 7 casos sin respuesta

(*) 4 casos sin respuesta

Cantidad de agresiones recibidas durante la detención

Una agresión
Dos a tres agresiones
Cuatro a cinco agresiones
Seis o más agresiones
Muchas / todo el tiempo
No recuerda

TOTAL (*)

14
10

9
10
20
19

82

17%
12%
11%
12%
25%
23%

100

PORCENTAJECASOS

29
14

8
7

58

50%
24%
14%
12%

100
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sobre agresiones (integrando verbales y físicas) desciende levemente, no
obstante, sigue siendo elevado: 23%. Esto significa que tomando en con-
sideración sólo el lugar de detención al momento del relevamiento, en
1 de cada 4 casos los jóvenes reconocieron haber sido agredidos por los
celadores que estaban a cargo de su cuidado5.

Ahora bien, desagregando las características de estas prácticas, es
importante señalar que la agresión a la que los entrevistados refirieron en
mayor medida fueron los insultos o agresiones verbales, que alcanzó el
81% de respuestas afirmativas al interior del sub-universo de aquellos que
reconocieron haber recibido agresiones (tomando los 54 casos como base
total). No obstante lo naturalizado que el maltrato verbal se encuentra en
los centros de encierro, la prepotencia con que los guardias se dirigen a los
jóvenes es subrayada por los entrevistados: 

El ‘maestro’ me dijo ‘cerrá el orto’ y cuando yo le pedí que me trate con
respeto me dijo ‘yo te hablo como yo quiero’ (Centro de Recepción Lomas
de Zamora)
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5. Impresionaba, en muchos casos, que los jóvenes nos dijeran que el guardia que los había
agredido era alguno de los que estaban circulando por el pasillo mientras lo entrevistábamos.

6. Refiere a un caso donde el joven fue “pinchado” con un tenedor que se halló durante la requisa
de celda, a modo de reprimenda por parte del asistente de minoridad. 

Insultos
Empujones
Golpes
Golpiza
Tirón de oreja
Tirones de pelo
Escupitajo
Elemento
corto-punzante6

Manguerazo/ducha fría

TOTAL (*)

PORCENTAJECASOS

Base: encuesta GESPyDH-CCT. 2009-2010

(*) Respuestas múltiples

Tipos de agresiones
recibidas (*)

¿Fue agredido en el instituto 
de detención actual?

SI
NO

TOTAL

54
182

236

23%
77%

100 %

PORCENTAJECASOS

RESPUESTAS AFIRMATIVAS

42
31
25

8
4
3
2
1

1

117

81%
60%
48%
15%

8%
6%
4%
2%

2%

226%
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Me hablaban mal, me puteaban y sobre la marcha me agarraban.
Yo era uno solo y ellos más, siempre tienen las de ganar, te dan piñas y te reducen
(Centro Cerrado Mar del Plata)

Algunos de los ‘maestros’ si les contestás algo te quieren venir a pegar,
la tienen conmigo. Uno me quiso pegar, me amenazó que me iba a pegar.
Te dice que te va a trasladar. Los pibes se ponen a llorar (Centro de Recepción
La Plata).

El indicador sobre los tipos de agresiones recibidas se diseñó como
una pregunta de respuesta múltiple que habilita a responder afirmativa-
mente por varias categorías en simultáneo (insulto, empujón, golpe, etcé-
tera) en función de un mejor registro de las diversas violencias que se yux-
taponen en estos eventos. Así, la multiplicidad de respuestas afirmativas
sobre las opciones pre-establecidas indica que en promedio cada uno de
los 54 jóvenes agredidos recibió 2,26 diferentes tipos de agresiones. 

Entre las respuestas afirmativas, a la modalidad de insultos le siguen
prácticas de abierta violencia física: el 60% de los agredidos reconoció haber
recibido empujones y el 48% haber recibido golpes, esto es, fricciones físi-
cas de mayor intensidad en cuanto a la fuerza y/o repetición de la acción.
Asimismo, el 15% señaló haber sido destinatario de una golpiza, es decir,
fue agredido físicamente por dos o más adultos en simultáneo y durante
un lapso prolongado de tiempo, práctica que por sus características es con-
siderada como un acto de tortura.

Con guarismos mucho menores, pero dignos de mención por las
características de la agresión, el 2% de los adolescentes indicó haber sufrido
manguerazos o duchas frías a modo de castigo y con igual guarismo refi-
rieron haber sido agredidos con un elemento corto-punzante. 

De los 54 jóvenes (23%) que recibieron agresiones, el 50% manifestó
haber sido violentado en una sola ocasión. En tal sentido es necesario seña-
lar que la agresión física parece situarse no tanto como una rutina siste-
mática y extendida de igual manera que en las unidades penales de adul-
tos, sino que constituye un punto de inflexión disciplinante que se aplica
directamente sobre unos, pero que tiene efectos multiplicadores sobre el
resto de los detenidos (a modo de amenaza latente) y también funciona
como caja de resonancia disciplinante en el propio agredido, quien luego
de la aplicación de violencia física directa sabrá que este recurso potencial
puede volver a manifestarse en el caso de que “genere conflictos”. 

Esto, adicionalmente al sufrimiento vivido en el cuerpo, también se
traducirá en la mayoría de los casos en un “informe negativo” al juzgado,
que directamente atentará contra la obtención de “beneficios”. Si bien este
aspecto merecería el desarrollo de una investigación en sí misma, el haber
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sido golpeado (y en la mayor parte de los casos también sancionado luego
de esos golpes o como justificación tácita de los mismos) opera en el habi-
tus judicial como una “mala señal”, un “mal comportamiento” del joven
que indica que no está realizando satisfactoriamente su “tratamiento” o
que no está esmerándose por obtener méritos para “la libertad”. Estas
cuestiones de automática “culpabilización” del golpeado (“algo habrá
hecho para que le peguen”) incide negativamente en otros aspectos de su
detención, con lo cual en muchos casos es minimizada u ocultada por
la víctima. 

Violencia física y verbal según lugar de alojamiento

Al desagregar las respuestas de quienes reconocieron haber sido agre-
didos en el instituto en el que se encontraban detenidos según las moda-
lidades más intensas de sufrimiento, esto es golpes y golpizas, los tres esta-
blecimientos que concentraron la mayor parte de las violencias más
expresivas fueron el Centro de Recepción La Plata, el Centro de Recepción
Lomas de Zamora y el Centro Cerrado Almafuerte y, en segundo orden,
el Centro Cerrado Mar del Plata.

Esta afirmación se basa en cuanto a que de un total de 8 casos en los
que se recibió una “golpiza” (varios agresores en simultáneo por un lapso
de tiempo), 4 de ellos acontecieron en el Centro Cerrado Almafuerte, 2 en
el Centro de Recepción de Lomas de Zamora y 2 en el Centro de Recep-
ción La Plata. En segundo lugar, de 25 casos que recibieron “golpes”, 6 de
ellos fueron propinados en el Centro de Recepción La Plata, otros 6 en el
Centro de Recepción de Lomas de Zamora, 5 en el Centro Cerrado Alma-
fuerte, otros 5 en el Centro Cerrado Mar del Plata, 2 en el Centro de Recep-
ción Pablo Nogués y 1 caso en el Centro Cerrado Nuevo Dique.

En los párrafos anteriores analizamos las respuestas en función de la
distribución de las modalidades más intensas de sufrimiento (golpes y gol-
pizas) según la institución donde ocurrieron. Sin embargo, también es inte-
resante analizar en qué proporción (porcentaje) los jóvenes de la muestra
tomada en cada una de las instituciones declararon haber sufrido agresio-
nes. Este recorte es interesante porque al haberse tomado el 50% de la
población de cada establecimiento, analizar la variable de tal modo per-
mite eludir los pesos relativos diferentes de los casos en cuanto algunas ins-
tituciones son considerablemente mayores en cantidad de plazas que otras.
Salvada esta cuestión, y como puede observarse en el siguiente cuadro, es
notable que el primer lugar en cuanto al ejercicio de la violencia más intensa
lo concentró el Centro Cerrado Almafuerte, donde el 53% de la muestra
de ese instituto sufrió agresiones físicas y/o verbales por parte del personal
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institucional, lo que representa un 30% más elevado que el resultado de
la variable para la totalidad de la muestra.

En segundo lugar se sitúa el Centro Cerrado Mar del Plata donde
el indicador de agresiones se elevó al 43% (20% más que para el total
de la muestra), seguido por el Centro de Recepción de Lomas (35%)
y el Centro de Recepción Mar del Plata (33%).

Ello significa que todos los establecimientos arriba señalados están
por encima de la puntuación general de la variable agresiones para el total
de la muestra (23%), esto es, son aquellos institutos que concentran la
mayor descarga de violencia física y también verbal sobre los jóvenes a su
cargo.

En cambio, se destaca que en el Centro Cerrado Dolores no se ha
registrado ningún caso de agresión al momento de la toma de encuestas,
así como lugares donde los guarismos de violencia física y verbal existen
pero son significativamente menores a los anteriores, tales como el Cen-
tro Cerrado Legarra (6%), el Centro de Recepción Pablo Nogués (7%) y
el Centro Cerrado Lugones (8%).

Modalidades de la administración de la violencia 

Avanzando en la caracterización cualitativa de las agresiones, anali-
zamos el relato textual registrado ante el pedido de descripción de aquella
que consideraban como “la peor agresión” para cada uno de los jóvenes que
fueron víctimas de estas prácticas. Sobre un subtotal de 34 relatos analizados,
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%CASOS

SI

Base: encuesta GESPyDH-CCT. 2009-2010

Agresiones recibidas según instituto de alojamiento

Cerrado Almafuerte
Cerrado Mar del Plata
Recepción La Plata
Recepción Lomas de Zamora
Recepción Mar del Plata
Cerrado Castillito
Cerrado Nuevo Dique
Cerrado Lugones
Recepción Pablo Nogués
Cerrado Legarra
Cerrado Dolores

TOTAL

9
6

11
16

2
1
3
1
4
1
0

54

53%
43%
39%
35%
33%
14%
13%

8%
7%
6%
0%

8
8

17
30

4
6

20
11
54
15

9

182

47%
57%
61%
65%
67%
86%
87%
92%
93%
94%

100%

%CASOS

NO
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se refirieron en igual proporción a eventos caracterizados como golpiza,
golpes y agresiones verbales, pero también a eventos de extrema gravedad
como el ahorcamiento por parte del personal institucional. En este último
caso, registrado en el Centro Cerrado Almafuerte, el joven manifestó que
durante una golpiza en la que participaron 9 “maestros”: me ahorcaron
hasta que vi todo blanco. La asfixia es un acto de tortura que, además de
provocar dolor por la presión ejercida en el cuello y la falta de aire, remite
a la práctica de dar muerte y comporta una fuerte carga simbólica. 

Tipo de agresiones

Tomando para el análisis los 27 relatos que contaban con mayor infor-
mación en términos de los tipos de agresiones que los jóvenes consideraron
como la más gravosa recibida, se destacan los golpes de puño, la reducción
violenta por la espalda (doblamiento de brazos) y las patadas como los modos
de agresión más comunes (41%, 15% y 11% respectivamente). En 3 de cada
4 situaciones (75%) intervino en su desarrollo más de una persona de la ins-
titución. Esto significa que la violencia física es un ritual de tipo grupal o
colectivo que es desarrollado por los asistentes de minoridad con prácticas
y movimientos que forman parte de un acervo de conocimientos específi-
cos y compartidos sobre los modos de ejercer esa violencia: 

Te dan empujones, te hacen una toma que te tuercen el brazo para atrás
y te meten en la celda (Centro de Recepción Lomas de Zamora).

Te pegan entre varios, uno te reduce y te van golpeando entre las puertas
de las celdas (Centro Cerrado Almafuerte).

Me agarraron por una pelea, nueve ‘maestros’. Te agarran en la celda
y te cagan a palos. Lo hacen adentro de la celda para que nadie vea nada.
Con patadas y golpes de puño. En la cara tratan de no pegarte pero te ahorcan
hasta que ves todo blanco (Centro Cerrado Almafuerte).

Me pegaban de a dos o tres ‘maestros’, encerrado en una pieza
(Centro Cerrado Nuevo Dique)

Un ‘maestro’ me agarró de adelante y el otro de atrás. Me agarraron del
cuello, me tiraron al piso y me pegaron una patada en las costillas, tengo una
herida. Me trajeron desde el SUM hasta la celda pegándome piñas y patadas
y me amarrocaron [esposaron] en la recreación (Centro Cerrado Almafuerte)
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Me dieron entre varios ‘maestros’ en el gabinete del módulo 2. Me gol-
pearon con piñas y patadas mientras estaba esposado con las manos atrás. Me
siguieron pegando en el SUM y en la Dirección. Me amenazaban. El Subdi-
rector me pegaba en la cabeza (Centro de Recepción Lomas de Zamora)

De los 27 relatos mencionados, en 7 casos los jóvenes refirieron haber
sufrido lesiones como resultante de estos eventos (hematomas, raspones,
cortes). No obstante, ninguno de ellos fue atendido por un médico de
la institución a posteriori. 

Circunstancias

Los relatos señalan que si bien la celda es el espacio físico por exce-
lencia donde se reciben golpes y golpizas, también estos rituales violentos
se despliegan en el marco de un recorrido espacial por las instalaciones edili-
cias, donde la dirección, el gabinete, una celda o simplemente un “cuartito”
son el destino final: 

Me llevaron amorracado [esposado], me dieron un par de tortazos, me
pegaron todo el tiempo desde que me sacaron de la celda hasta la reja del otro
módulo (Centro de Recepción Lomas de Zamora)

Me pegaron en todos lados con puñetazos, me llevaron a las piñas al
sector 2, ahí también me siguieron pegando (Centro de Recepción La Plata)

Se armó bondi en el pabellón, yo no quería entrar a mi celda así que
me agarraron entre varios ‘maestros’ y me metieron a la fuerza en otra celda,
me escupieron y me agarraron del cuello, también me apretaron un brazo
(Centro Cerrado Mar del Plata)

Ahora bien, otro aspecto interesante es que las agresiones físicas no
son siempre propinadas directamente por el personal del instituto, sino
que en muchas oportunidades se trata de un “dejar hacer” a otros jóve-
nes detenidos, sin mediar o intervenir institucionalmente para interrum-
pir el ejercicio de violencia, tal cual lo exigiría su función. Se trata en este
caso de una forma mucho más sutil de administrar la violencia, que no
requiere del ejercicio directo del personal pero sí de su absoluta conni-
vencia. Este aspecto no fue medido por el instrumento de recolección de
datos ya que el indicador “violencia endogrupal” excede los objetivos de
esta investigación, pero merece ser mencionado en tanto fue significativo
el emergente en las entrevistas acerca de la promoción y/o tolerancia de
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la violencia entre pares por parte del personal institucional (en especial
en el “ingreso” a la institución). Este tipo de prácticas reproducen algu-
nas de las características del gobierno intramuros en los penales para
adultos, en los que se extiende la delegación de la violencia con una com-
plejidad considerablemente mayor. Veamos algunos relatos de los jóve-
nes en este sentido:

Tuve peleas pero abajo, en población. Ahí te podés pelear, te pueden
matar. Los ‘maestros’ dejan que pelees para que te saques la bronca y después
te separan (Centro de Recepción Pablo Nogués)

Cuando llegué los otros pibes me pegaron y los ‘maestros’ mientras
miraban (Centro de Recepción La Plata)

Con respecto a los momentos o circunstancias en que las agresiones
tienen lugar, la aleatoriedad es uno de los elementos que caracteriza al
fenómeno y que vuelve a la imprevisibilidad un condimento esencial del
mismo. Un relato expresaba: 

Día por medio se llevan a un pibe, con cualquier excusa, y le pegan todos
los ‘maestros’ en el gabinete. Nosotros acá escuchamos los gritos y golpeamos
todos las puertas de las celdas al mismo tiempo para que paren de pegar.
Esto pasa siempre en estos módulos (Centro de Recepción Lomas de Zamora)

Entre los motivos que impulsan la descarga de violencia física se
encuentra la negativa a obedecer una orden, “contestar mal” (a criterio del
celador) o insultar al personal del instituto. 

Estaba en la celda y uno de los ‘maestros’ me empezó a putear. Yo le con-
testé y aparecieron dos ‘maestros’ más y me empezaron a pegar. Me llevaron a
un cuartito que no tenía nada, hacía una banda de frío. Me dejaron en calzon-
cillos 4 días, sólo con una frazada. No me dieron comida ni agua, aguanté como
pude. El primer día me pegaron con puños en la espalda, en la cabeza y en las
costillas. Pero al tercer día volvieron y me volvieron a pegar. Me daban pata-
das en el piso. Después de eso estuve 6 días y me trasladaron (Centro de
Recepción Lomas de Zamora)

Los “motivos” que en mayor proporción reconocen los jóvenes en
sus relatos como disparadores de la violencia de los “maestros/asistentes
de minoridad” son las acciones y/o actitudes diagnosticadas por el perso-
nal como “desobediencia” y “falta de respeto”, con toda la discrecionalidad
que implican.
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Puteé al ‘maestro’ porque no me querían sacar a fútbol. Fue, dejó las
llaves y me vino a agarrar del cuello. Vinieron dos ‘maestros’ más y se suma-
ron dos pibes más. Tiraban piñas al pecho y a los brazos (Centro Cerrado
Lugones)

Me enojé porque me sancionaron a mí por una pelea cuando en realidad
era la víctima. Entonces cuando vino la comida la tiré para atrás y entre
tres ‘maestros’ me pegaron piñas y cuando me caí en el suelo me empezaron
a dar patadas (Centro de Recepción Mar del Plata)

En Registro de La Plata me amarrocaban [esposaban] a una reja y me
pegaban con puño. El motivo era faltarle el respeto a los ‘maestros’, aunque
ellos te lo faltan primero (Centro de Recepción La Plata).

Si insultás a los ‘maestros’ se ponen re locos (Centro Cerrado Almafuerte)

El pibe de la [celda] 4 le pegó a uno de los ‘maestros’, lo agarraron después
entre siete [celadores] y le dieron una paliza. Ese pibe ahora no sale de la celda
para nada (Centro Cerrado Almafuerte)

Un momento especial de construcción del “respeto” y la “obediencia”
es el ingreso al instituto o “la bienvenida”7, situación de extrema indefensión
para el joven que en muchas oportunidades recibe además agresiones físicas
y verbales, cuyo objetivo parece ser el de transmitir “las reglas” y dejar asen-
tadas las asimetrías entre presos y guardias. Los relatos ilustran la situación:

Al ingresar no me quise desnudar para la requisa. Me pegaron entre 5
‘maestros’ y me decían ‘acá las cosas son así’, dándome golpes de puño y
patadas. [Me quedaron] moretones en las costillas (Centro de Recepción
La Plata)

En la requisa al ingresar le falté el respeto. Los de adelante de requisa
[me pegaron una] piña en la nuca y un empujón (Centro de Recepción
Lomas de Zamora)

Los ‘maestros’ al llegar al instituto me dijeron: ‘otra vez vos acá, no vas
a hacer lo mismo que hacías antes, acá vas a hacer lo que nosotros te diga-
mos’ y entonces entre cuatro me llevaron a la pecera, me dejaron desnudo al
frío que hacía y me cagaron a palos. Me quedaron moretones en todo el
cuerpo (Centro de Recepción de Lomas de Zamora)

7. Ver el capítulo 10.
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Acerca de la naturalización de la violencia

Decíamos al comienzo que inevitablemente los datos sobre agresio-
nes en instituciones de encierro suponen un subregistro. En el caso de
la violencia en los “institutos de menores”, creemos que esto se vincula a las
particularidades que asume y al entorno en el que se produce. Como ya
mencionamos, reconocemos que las agresiones son naturalizadas por
jóvenes y celadores en función de (como mínimo) cuatro lógicas: la violen-
cia “necesaria”, la violencia “merecida”, la violencia “menor” y la violencia
“entre iguales”. Estos modelos interpretativos desproblematizan la violen-
cia institucional y resultan en varias ocasiones complementarios entre sí
en el relato sobre los hechos: la de la “necesidad” o “merecimiento” de la agre-
sión, la de la “minimización” del evento o la de la “pelea” entre pares, igualando
al personal institucional con el detenido.

La agresión aparece como una necesidad para “contener” y “reducir”
(este término surge permanentemente en los relatos, tanto de los jóvenes
como de las autoridades) a quienes se presentan como “conflictivos”, “peli-
grosos” e “incontrolables”. La “reducción” es una práctica regular en los cen-
tros de encierro y el imaginario supone que inevitablemente debe ser vio-
lenta. Durante una entrevista, un asistente de minoridad en el Centro de
Recepción de Lomas de Zamora comentaba: a veces si te metés en el medio,
se confunde la fuerza mínima indispensable. Por ejemplo, rescatar pibes de
un incendio, hay pibes que son enormes, si no lo agarrás entre tres no lo parás,
entonces lo asfixiás, sin matarlo (sic), no es cuestión de decir te meto un
tiro, pero… algo.

Los relatos de los jóvenes lo señalan: 

Cuando alguno se retoba le pegan entre todos los ‘maestros’ para reducirlo
(Centro Cerrado Mar del Plata)

En el Almafuerte vos pegás y te pegan. Los guardias enseguida te quieren
reducir, eso puede pasar en cualquier momento (Centro Cerrado Almafuerte)

Me redujeron entre todos y me llevaron a la rastra. Me llevaron arras-
trado de las manos y de los pies y me tiraron en la celda (Centro Cerrado
Almafuerte)

Un segundo elemento en la naturalización de las agresiones, asociado
a la idea de que son necesarias, es la consideración de que los jóvenes son
merecedores de violencia; es decir, que ante alguna falta, los celadores esta-
rían habilitados para el maltrato. Según los propios entrevistados:
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Los ‘maestros’ sólo te pegan cuando te portás mal (Centro de
Recepción Lomas de Zamora)

Hay algunos pibes que se buscan la reacción, los que le faltan el
respeto a los mayores (Centro de Recepción Pablo Nogués) 

Me llevaban entre cinco o seis ‘maestros’, es para que te tranquilices,
y en el camino me iban pegando un par de piñas. Me llevaban al comedor
del pasillo. Te dejan ahí, ponen candado y se van (Centro Cerrado Lugones)

Me encontraron un tenedor y me pinchó el ‘maestro’ con ese tenedor
(Centro de Recepción La Plata)

Esta lógica, coadyuva a la construcción de obediencia en tanto “bus-
car la reacción” de los asistentes de minoridad es un motivo digno de repre-
salias físicas, que en la lógica de gobierno institucional resultan justificadas. 

Incluso ante la emergencia de conflictos que podrían pensarse como
“interpersonales” entre personal institucional y jóvenes detenidos, la vio-
lencia es presentada muchas veces como un recurso válido que, atrave-
sando el límite de lo “políticamente correcto”, puede ser inclusive enun-
ciada sin pudor por personal jerárquico de uno de los centros. Durante
una entrevista, un coordinador comentó que frente a la amenaza por parte
de uno de los jóvenes de agredir a su hija: entré en la celda, cerré la puerta
y ‘lo arreglamos’. A continuación nos mostró un dedo de su mano derecha
que estaba torcido, fruto de un golpe, y señaló que se trataba de una conse-
cuenciade ese evento. 

El “arreglo” es la cuarta de las lógicas que mencionamos como fuente
de la naturalización de la violencia en el marco del gobierno institucional y
que instala una pretendida simetría entre agresores y agredidos: los malos
tratos se presentan como “peleas” entre los jóvenes y los celadores, es decir,
como “promoción” de la violencia como forma de resolución de los conflic-
tos por parte del personal institucional “facultado para su resocialización”:

En el Almafuerte los ‘maestros’ entraban a la celda y te mataban a palos.
Te agarraban las manos y los pies. Fueron como 4 o 5 veces [las golpizas].
Te agarraban entre cuatro o cinco. Primero te peleaban mano a mano
y después te canchereaban (Centro Cerrado Almafuerte)

Me hablaban mal y sobre la marcha me agarraban, yo era uno solo y ellos
más, siempre tienen las de ganar, te dan piñas, golpes de puño y te reducen
(Centro Cerrado Mar del Plata)
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Tuve una discusión con un ‘maestro’, le revoleé una cosa por el pasa-
platos y ahí fue que el ‘maestro’ entró a la celda y nos agarramos (Centro
Cerrado Mar del Plata)

Acá la guardia invitaba a pelear a los pibes: ‘¿querés que lo arreglemos
afuera?’ te dicen (Centro Cerrado Almafuerte)

Me agarraron a palos por pegarle a un coordinador que le estaba pegando
a un chico que estaba conmigo (Centro Cerrado Almafuerte).

Así, si no es por “necesidad” o por “merecimiento” de los jóvenes, las
agresiones son presentadas retóricamente como violencia entre iguales o
violencia insignificante como tal. Esto marca una gran diferencia cualita-
tiva respecto de otras violencias institucionales de tipo estructural (horas
en la celda, requisas, sanciones) y se vincula, especialmente, al hecho de
que frente a la expresión de los jóvenes de algún tipo de violencia verbal
y/o física, los celadores consideran que pueden “justificar” sus agresiones
en la “necesidad” y el “merecimiento” frente a la “falta de respeto hacia la
autoridad” o el “incumplimiento de las normas”. 

Otro motivo por el cual los jóvenes optan por no relatar las agresio-
nes que sufren es la connivencia que existe entre los distintos actores (auto-
ridades, equipo técnico, jueces, defensores) en la desproblematización, nega-
ción o subestimación de las violencias físicas recibidas. Institucionalmente,
la indicación de que los jóvenes “simulan” es un argumento corriente que
contribuye a legitimar la agresión física y a inhibir las denuncias:

Estos pibes, hoy por hoy, se dan la cabeza contra la pared y después
dicen que vos les pegaste (Entrevista a coordinador, Centro Cerrado Mar
del Plata)

Algunos piensan que nosotros somos guardias, carceleros, te sentís ultra-
jado, por ahí le apretás el cuello (sic) a un pibe para que no se maten
entre ellos y te meten una denuncia (Entrevista a asistente de minoridad,
Centro de Recepción Lomas de Zamora)

Resulta condición necesaria para el subregistro de agresiones las esca-
sas respuestas de los operadores judiciales cuando los jóvenes intentan
transmitir lo sucedido. Así, después de escuchar el relato de un joven acerca
de maltratos recibidos luego de un intento de motín y ante el ofrecimiento
de formalizar sus comentarios en una denuncia, expresó: Para qué voy a
denunciar si siempre les dan la razón a ellos. Nosotros somos presos, ¿me
entiende?
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En el caso de otro joven se registró que luego de efectuar la denuncia
informalmente en el juzgado continuó detenido en el mismo centro y su
agresor en funciones. Así, la violencia perpetrada por un operador en el
marco de una relación por definición asimétrica, en muchos casos no
parece ser razón suficiente para que la justicia actúe: Discutí con un ‘maes-
tro’ y entraron entre dos ‘maestros’ y me pegaron trompadas. El director sabía y
no hizo nada; me dijo ‘callate la boca, pendejo de mierda’. Yo lo dije en el
juzgado… y sigo en el mismo instituto. 

También se han registrado relatos donde otros actores instituciona-
les (cocineros, enfermeros, docentes) presenciaron las escenas violentas
sin mediar o denunciar los acontecimientos:

Si vos en el juzgado decís que te pegan, del Instituto mandan un
informe diciendo que te llevás mal con tus compañeros o cualquier otra
cosa para que te trasladen a otro instituto (Centro de Recepción Lomas de
Zamora)

Intentamos tomar rehenes, me agarraron y me redujeron. Me llevaron
al SUM donde funciona la escuela y entre cinco ‘maestros’ me pegaron mientras
estaba en el piso, agarrado por el cuello por el subdirector. Me pegaron delante
de los profesores y después me llevaron a un cuartito y me siguieron pegando
durante casi 24 horas, hasta que fuimos trasladados. Tenía la cara ensan-
grentada y no anotaron nada sobre los golpes. Esas 24 horas estuve en un
cuarto arrodillado y amarrocado [esposado] y nos pegaban constantemente.
Uno de los otros pibes tenía un by pass y rogaba que lo atendieran y le pegaban
patadas en la espalda. Más tarde fue el cocinero a donde nos habían encerrado
y él también nos pegó. Nos pegaron mucho, entre varios, todo el tiempo
(Centro de Recepción Lomas de Zamora)

Por último, el temor a represalias es fuente eficiente de silenciamiento:
la amenaza de un traslado no deseado a otro centro, sea porque dificulta
el contacto familiar o por cualquier otro motivo, es uno de los “suplemen-
tos punitivos” más usuales ante denuncias (como represalia o efecto inhi-
bidor a efectuarlas). Al respecto se transcriben notas de nuestro registro
de campo en el Centro de Recepción Pablo Nogués: 

En el playón de estacionamiento observamos la camioneta del instituto con
un joven esposado a su lado, que estaba esperando que carguen a más jóvenes
al vehículo y seguir en viaje para tener una audiencia de comparendo en el juz-
gado. Este joven es uno de los denunciantes de golpes por parte de los celadores
en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora. Su familia es de Lomas, pero
después de la denuncia lo trasladaron a Azul, a más de 200 kilómetros de su zona
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de residencia. Se lo veía entre resignado y cansado. Cuando lo vimos aquella vez
en Lomas tenía un tajo en la cara producto de los golpes de los guardias, así como
moretones en el torso. 

Aún en los discursos “mas cuidadosos” subyacen indicadores que dan
cuenta de la violencia como un recurso considerado legítimo en estas ins-
tituciones. Un director —que según el joven en cuestión había participado
de los golpes que se le propinaron días antes del trabajo de campo— mani-
festó durante la entrevista: Miren lo que hizo este nenito [mostrando una
“faca” hecha con una birome “Bic”]. Yo estaba acá en el instituto cuando
pasó esto y tuve que mediar (…). No creo que lo trasladen porque mañana
el pibe tiene que ir a declarar acá en Lomas, con su jueza, por la denuncia del
ataque al celador [donde el joven sería tratado como el victimario]. Además,
si a esta hora no mandaron un móvil de traslado no lo van a mandar hoy, no te
puedo garantizar pero arriesgo que no van a mandar nada. Además fijate que
en los días después de este hecho al pibe no le pasó nada más.8

En el relato citado se hace visible un claro conocimiento acerca de los
“ritmos judiciales” y de la desidia de la justicia para intervenir en estos
casos, garantizando la impunidad. Hay una utilización entonces de este
conocimiento para que el hecho pase desapercibido, no tenga consecuen-
cias, se naturalice. El entrevistado señala que al joven “no le pasó nada
más”, como si con esta afirmación estuviese señalando cierto límite que
aún no se hubiese franqueado a partir del cual los operadores judiciales
efectivamente intervendrían, como si ello fuese una muestra de mesura en
el uso de la violencia “necesaria” y “merecida”.

Los procesos sociales y subjetivos que construyen la naturalización
de las violencias —tanto ejercidas como padecidas— reconocen dimen-
siones de análisis que exceden lo estrictamente vinculado a las prácticas de
las agencias del sistema penal (policía, justicia, encierro punitivo), ya que
a su vez se inscriben en trayectorias familiares, sociales y culturales
que atraviesan las biografías de estos jóvenes. Pero es en el marco de estas
biografías que las violencias institucionales de estas agencias estatales, en
particular las ejercidas durante la privación de la libertad, adquieren un
significado singular y paradójico. Se encierra a los jóvenes porque son peli-
grosos, violentos, conflictivos, refractarios, se los encierra para “hacer algo
con ellos”, se los encierra para trabajar sus impulsos, para que acepten y
respeten “la ley”. Y en el encierro deben reconocer que cuando el estado
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8. Unas horas más temprano, al iniciar el trabajo de campo con una primera entrevista, este
mismo director refirió en relación a su rol: al pibe hay que prepararlo para responsabilizarse,
no para lo que hacen en los penales de adultos. Eso es un horror, no va con mi ideología o
pedagogía para con el pibe. Mi pedagogía es con el afecto.
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se “ocupa de ellos” es “la ley del más fuerte” la que impera, que para gober-
narlos no hay ley, que la violencia construye el lazo social entre ellos y
las agencias del sistema penal y que, entre otras cuestiones, de ellos se espera
que día a día aumenten su umbral de tolerancia al dolor, a la impotencia
y a la humillación, no que sean menos “peligrosos” sino que sepan subor-
dinarse y que sean portadores y multiplicadores de un saber: la cadena
punitiva no es otra cosa que un entramado de eslabones de violencias estatales
que se inscriben en el cuerpo y en el alma de los capturados.

Por ello, para finalizar este capítulo, destacamos que la dimensión de
la violencia física y verbal nos interpela especialmente como investigado-
res. Sostenemos que no es posible tolerar ningún umbral de violencia y
aún menos aquella que es disimulada por recursos de naturalización, nega-
ción o impunidad. No es aceptable ni un solo golpe, ni un solo insulto.
Especialmente en estas instituciones que se jactan de educar, reintegrar y
dar “oportunidades”. La violencia existe y los niveles registrados indican
que no es excepcional, sino una postal probable en el marco de las institu-
ciones segregativas. Creemos que hacerlas visibles contribuye a poner en
cuestión que efectivamente en los espacios de encierro para adolescentes
se humilla, insulta, arrastra, empuja, patea y golpea a los detenidos, como
parte del “gobierno institucional”.

357

CUERPOS CASTIGADOS: AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES

Quinta_parte_art4_Sujetos_castigo_060812_Libro Samanta  07/08/2012  14:12  Página 357


	1 Sujetos_castigo_070812
	2 Primera_parte_intro_Sujetos_castigo_070812
	3 Primera_parte_art1_Sujetos_castigo_070812
	4 Primera_parte_art2_Sujetos_castigo_070812
	5 segunda_parte_art1_Sujetos_castigo_070812
	6 Segunda_parte_art2_Sujetos_castigo_070812
	7 Segunda_parte_art3_Sujetos_castigo_070812
	8 Segunda_parte_art4_Sujetos_castigo_070812
	9 Tercera_parte_art1_Sujetos_castigo_070812
	10 Tercera_parte_art2_Sujetos_castigo_070812
	11 Tercera_parte_art3_Sujetos_castigo_070812
	12 Tercera_parte_art4_Sujetos_castigo_070812
	13 Cuarta_parte_art1_Sujetos_castigo_070812
	14 Cuarta_parte_art2_Sujetos_castigo_070812
	15 Cuarta_parte_art3_Sujetos_castigo_070812
	16 Quinta_parte_art1_Sujetos_castigo_070812
	17 Quinta_parte_art2_Sujetos_castigo_070812
	18 Quinta_parte_art3_Sujetos_castigo_070812
	19 Quinta_parte_art4_Sujetos_castigo_070812
	20 Sintesis_resultados_Sujetos_castigo_070812
	21 Epilogo_Sujetos_castigo_070812
	22 Anexo_Sujetos_castigo_070812
	23 Bibliografía_Sujetos_castigo_070812

