
SÍNTESIS DE RESULTADOS

El punto de partida de nuestra investigación 

Las políticas de intervención sobre los denominados “menores” deben ser
leídas a la luz de procesos más amplios de control social sobre determina-
dos sujetos y poblaciones tenidas por problemáticas, peligrosas y/o en
riesgo, y sobre las cuales se han desplegado diversas y complementarias
estrategias de gobierno, sean éstas abiertamente penales, tutelares o asis-
tenciales, en un espectro que contempla tecnologías de cura, corrección,
represión, protección, disciplinamiento, segregación o, en sus extremos,
incapacitación y eliminación. 

En este sentido, durante décadas se ha instalado un complejo insti-
tucional socio-penal heterogéneo pero aunado bajo la función de segrega-
ción y fijación de jóvenes tutelados a espacios de normalización y/o cus-
todia. Sobre esta base, en nuestra investigación nos preguntamos desde
una mirada situada en el aquí y el ahora, a quiénes se encierra, cómo se los
encierra y para qué se los encierra. Y no buscamos respuestas en las refe-
rencias doctrinarias, abstractas o idealistas sino perforando la materiali-
dad de instituciones y agentes que da un cierto sentido subyacente a la ten-
sión entre excedencia social, precariado, juventud, pobreza, peligrosidad y
segregación, y que de algún modo específico anuda con nuevas retóricas que
enuncian derechos y garantías como aval o legitimación para el poder de
castigar. A lo largo del libro, entonces, observamos y problematizamos desde
la sociología del sistema penal esos nudos y esos sentidos subyacentes.

A efectos de avanzar sobre cada una de las agencias del sistema penal,
nos enfrentamos a la ausencia de información fehaciente, confiable, siste-
mática, consistente y de accesibilidad garantizada sobre los distintos fenó-
menos y nos vimos impelidos a la tarea de reconstrucción artesanal de los
datos y el desarrollo de estrategias metodológicas creativas, a fin de acer-
carnos a un conocimiento confiable sobre dichos fenómenos. 
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Aún bajo la fragmentación de los datos disponibles, su disímil cons-
trucción y por ende su incomparabilidad, su lectura nos permitió recono-
cer la implementación de medidas tendientes al endurecimiento punitivo
que no se corresponden con un crecimiento del “delito juvenil” ni con un
aumento en la “gravedad” de las faltas:

• La cantidad de causas del Fuero Penal Juvenil no alerta sobre nin-
gún crecimiento en los delitos con adolescentes involucrados.
Según la fuente judicial, se observa una tendencia estable con un
muy leve descenso, estando en 2010 aún por debajo de los niveles
registrados en el año 2002.

• Es escasa la incidencia estadística de los hechos graves que pro-
vocan mayor sensibilidad social y sobre los cuales se montan
los discursos de mayor punitividad y baja de la edad de impu-
tabilidad. La distribución de los expedientes judiciales de 2010
indica que el 42% corresponde a delitos contra la propiedad y le
siguen con bastante distancia los delitos contra las personas con el
17,5%, de los cuales sólo el 1% son por delitos contra la vida en
sus diferentes modalidades (culposas-dolosas y consumadas-en
tentativa).

• La razón entre expedientes y jóvenes involucrados es baja (1,2),
es decir, las causas por lo general involucran a un solo joven.
La cantidad de jóvenes en los expedientes judiciales muestra un
volumen menor en 2010 (33.780) respecto de 2009 (36.696).

No obstante esto, se mantiene estable en cantidad absoluta el ingreso
de jóvenes a los sistemas de encierro, dentro de los cuales se utilizan en
mayor medida las modalidades más gravosas:

• La apertura de más centros de detención de modalidad cerrada
durante los años 2007/2011 advierte sobre una incipiente ampli-
ficación de espacios de pleno encierro, que suponen regímenes de
máxima seguridad como propuesta hegemónica para el transcurso
del tiempo de la penalidad para los adolescentes. 

• Se registra una tendencia estable que pondera una mayor cantidad
de jóvenes en las modalidades más duras del encierro por sobre
una cantidad decreciente de alojados en espacios semi-cerrados.
Estos últimos parecen constituir la excepción frente a la modalidad
de máximo encierro, que ocupa cada vez en mayor medida al régi-
men de institucionalización del Fuero Penal, alcanzando al 80%
de la población institucionalizada.

• En cuanto al tiempo de permanencia en el encierro, sobre un total
de 2.827 jóvenes que transitaron las instituciones durante 2010,
el 43,8% permaneció entre 0 y 60 días, el 24,5% entre 61 y 180 días,
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el 21% entre 181 y 300 días y el 10,8% durante 301 días y más.
Más del 30% permaneció encerrado por más de 6 meses.

Podemos establecer, entonces, que para el año 2010 se re-
gistró una menor cantidad de expedientes judiciales abiertos
y una mayor prisionización de los jóvenes. 

En este contexto asumimos la tarea de hacer visibles las prácticas ejer-
cidas por las distintas agencias del sistema penal (policía, justicia y encie-
rro), y para esto recurrimos en nuestra investigación a la voz de los pro-
pios jóvenes. Esta forma de acceder al conocimiento sobre el encierro ha
estado en permanente diálogo con (e interpelación de) las propias obser-
vaciones de campo y el registro de los discursos de los otros actores que lo
componen. 

Abordamos la totalidad (12) de instituciones cerradas (Centros Cerra-
dos, Centros de Recepción y Alcaldías) de la provincia de Buenos Aires
durante los años 2009 y 2010. Tomando como unidad de análisis a los
adolescentes privados de libertad, establecimos una muestra de alta repre-
sentatividad que alcanzó al 50% de la población total, capaz de ser proyec-
tada tendencialmente al conjunto del universo de estudio. Se concluyó
la labor con una totalidad de 12 registros de campo y 241 encuestas (sobre
470/80 detenidos). Centralmente utilizamos técnicas propias de las encues-
tas, complementadas con un abordaje cualitativo de entrevistas y análisis
de documentos que nos permitió abarcar una pluralidad de fuentes.

La cadena punitiva: lo policial, lo judicial, lo custodial

Cuando diseñamos el instrumento principal de recolección de datos
consideramos necesario atender al carácter procesual de y entre la policía,
la justicia y el encierro a través de prácticas inter-agenciales enlazadas.
Ello nos condujo a la noción de cadena punitiva, entendida también como
una serie interconectada de prácticas y discursos que atraviesan, forjan y
consolidan determinadas trayectorias penales. Eslabones de una cadena
que en su articulación y comunicación determinan los niveles de selecti-
vidad, discrecionalidad y arbitrariedad, los grados de tolerancia y de repre-
sión, y las intensidades de sujeción punitiva. A su vez, esta cadena puni-
tiva reconoce en cada una de las agencias que la integran espacios de acción,
de producción discursiva y de ejercicios institucionales autónomos que
les confieren la singularidad de lo policial, lo judicial y lo custodial-carcelario.
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Estas “singularidades” no marcan distancias entre las agencias sino que le
otorgan sentido a lo “excepcional” en cada una y como parte constitutiva de
un sistema de relaciones que incluye a quienes el sistema persigue y captura. 

El encadenamiento de lo policial, lo judicial y lo custodial supone un pro-
ceso de acumulación de sujeciones punitivas, que produce marcas para el
adentro, pero también marcas para el afuera. Se trata de un encadenamiento
de sujeciones y entregas, donde el sujeto circula por tramas discursivas y
prácticas institucionales diversas pero que se corresponden a un mismo pro-
ceso que lo atraviesa y moldea, constituyéndolo como delincuente juvenil. 

Lo policial

La indagación sobre la “cuestión policial” ha sido sumamente rele-
vante, en tanto se trata del primer eslabón de la cadena punitiva, aquel que
constituye el inicial y más difuso nivel de sujeción, de mayor amplitud y
alcance que los posteriores. Sus gradientes, persistencias y modalidades
componen un elemento central para comprender las articulaciones con
la justicia y con el encierro, en términos de un proceso de construcción de
penalización sobre algunas trayectorias juveniles. 

Esto fue ilustrado por las respuestas de los jóvenes sobre su “carrera
institucional”: el 87% había estado previamente “detenido” en comisarías,
el 31% entre 1 y 3 veces, habiendo manifestado el 68% restante una can-
tidad mayor de “pasos” por dependencias policiales.

Además de recurrentes, los contactos con la policía durante la apre-
hensión están fuertemente signados por la violencia institucional, que se
expresa fundamentalmente en dos formas:

1. Agresiones físicas

El 68% de los jóvenes manifestó haber sido golpeado por
personal policial en el momento de la aprehensión.

Las modalidades de agresión física registradas con mayor frecuencia
son: patadas, trompadas, entre varios policías, provocando lesiones físi-
cas, golpes y torturas con uso de esposas, golpes con puños, patadas y
armas (culatazos, bastones). En términos cualitativos, la descarga de vio-
lencia física directa e intensa aparece regularmente luego de la aprehensión
física y ya lograda la inmovilización del joven.
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2. Amenazas

El 56% de los entrevistados expresó haber sufrido ame-
nazas de diversa índole durante la aprehensión.

Los resultados muestran la preponderancia de la amenaza de muerte,
pero también un abanico más amplio de otro tipo de “promesas de vio-
lencia” que complementan las prácticas policiales de cercamiento y pro-
ducción de miedo (siguen a la amenaza de muerte las amenazas de maltrato
físico y de acciones perjudiciales para su situación procesal).

Luego de la aprehensión, y a pesar de estar expresamente prohibido,
prácticamente todos los adolescentes han estado varias horas a plena dis-
posición de las fuerzas de seguridad policiales, en circunstancias de movi-
lidad vehicular o dentro de las dependencias.

El 93% de los entrevistados ha estado detenido en la comi-
saría una vez aprehendido por la policía y antes de ser tras-
ladado al “instituto de menores” o a una dependencia judicial.
El 33% permaneció más de 12 horas dentro de la comisa-
ría, siendo necesario remarcar este plazo porque supera
el máximo tiempo a partir del cual el poder judicial debe dis-
poner la detención o liberación del joven.

En el marco de las detenciones y posterior retención en comisaría,
se configura un nuevo espacio-tiempo de indefensión frente a la policía: 

• Sólo en menos de la mitad de los casos (44%) la policía dio aviso
a los padres sobre la detención, demorando para ello entre 2 y 4
horas en más de un tercio de los casos.

• Dentro de la comisaría, el 65% fue alojado en una celda y el 34%
en “otro ambiente” (pasillos, oficinas de diversos usos o patios).
El 21% de los jóvenes que pasaron por la comisaría estuvieron
alojados en celdas con personas mayores de edad.

• Al 77% no le permitieron hablar con sus padres o familiares luego
de la aprehensión. Entre los que sí se les permitió establecer dicha
comunicación, el 79% la mantuvo sin ninguna privacidad. 
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El 61% de los entrevistados que fueron alojados en comisa-
ría, manifestaron haber recibido allí también golpes u otro
tipo de agresión física.

Se destacan dos modalidades principales de torturas en las agresio-
nes físicas intra-comisarías:

Golpizas: combinación de golpes (patadas, de puño, con palos, palma
de la mano, etcétera) agravada por la intensidad, la cantidad de victima-
rios y/o la duración prolongada de la agresión, los cuales generan contun-
dencia provocando lesiones físicas observables, de tipo intermedias (dolor
físico, marcas en el cuerpo con cortes y lastimaduras) o severas (pérdida
de algún órgano o función orgánica para el normal desenvolvimiento de
la persona en su vida cotidiana). 

Golpes, amenazas y malos tratos humillantes y degradantes: reite-
rados durante intervalos de tiempo, por diferentes agentes policiales
(suerte de juego de postas o turnos para golpear y amenazar a los jóvenes
a lo largo del tiempo total de detención en la comisaría), que persigue el
amedrentamiento y hostigamiento psíquico, generando un gran impacto
emocional, miedo, incertidumbre y una fuerte sensación de inseguridad
y desprotección.

Lo judicial

Si bien la policía captura selectivamente a jóvenes-precarizados-urba-
nos, la agencia judicial es la que dispone su retención o custodia a través de
una refrenda que garantiza la continuidad de su circulación por la cadena
punitiva. 

Antes de la “entrega” de los jóvenes a los centros de encierro (durante
las primeras horas posteriores a la aprehensión) es notable la falta de con-
tacto directo y personal con algún referente judicial. 

A pesar de que la permanencia de personas menores de edad en comi-
sarías está prohibida, existe entre los operadores judiciales (defensores, fis-
cales y jueces) un “consenso implícito” para “tolerar” que en ese plazo a
los jóvenes los tengan en la comisaría. Consenso extra-legal que incluso es
“violado” por permanencias en comisarías que exceden por mucho a esas
12 horas regladas de hecho por los operadores, superando un día completo
(24 horas) de detención en comisaría en el 11% de los casos. 
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Durante las entrevistas mantenidas ningún joven manifestó haber
sido visitado por el fiscal, defensor o juez de garantías mientras estuvo
en la comisaría, espacio en el que hemos registrado el despliegue más
sistemático de malos tratos y torturas, siendo la omisión del control judi-
cial directo la condición necesaria para el desarrollo de tal situación.

Además, la producción de incomunicación por parte de los operado-
res judiciales signa el “acceso a la justicia” en toda su extensión: 

• Menos del 60% de los entrevistados conocía en qué juzgado se
tramitaba su causa. Mientras que un 25% de las causas se encon-
traban bajo la órbita de Juzgados de Garantías y algo más de un 21%
en Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil, un 42% de los jóve-
nes desconocía de qué tipo y número de juzgado dependía su causa. 

• El 80% de los jóvenes era representado por la defensa pública.
El 60% había tomado contacto con su defensor entre 1 y 4 veces, y
el 5% en ninguna ocasión.

• Un 31% indicó que había transcurrido más de 1 mes sin tener con-
tacto con su defensa. Entre aquellos que llevaban más de 12 meses
de detención, el 20% había visto a su defensor solamente 1 o 2 veces
y el 6% no recordaba haberlo visto nunca.

• Más del 68% indicó que su defensor nunca lo había ido a visitar
al establecimiento donde se encontraba detenido. La cifra de res-
puestas negativas asciende a un 88% para el caso de los jueces. 

• Para el 41% de los jóvenes transcurrieron más de los 5 días pres-
criptos por ley como plazo máximo para la realización de la audien-
cia inicial, superando los 15 días en un 17% de los casos. 

• El 20% de los entrevistados con permanencia en el instituto menor
a 1 año nunca había sido trasladado a audiencia de comparendo.

En relación a la situación procesal, solamente un 18% se encontraba
privado de su libertad con una imputación y/o una sentencia condenato-
ria. El 67% se encontraba “procesado” con prisión preventiva y/o medi-
das de seguridad. El 15% desconocía su situación procesal.

Casi un 60% se encontraba bajo prisión preventiva (primeros 180
días), algo más del 13% atravesaba el período de prórroga excepcional de
la prisión preventiva (otros 180 días) y un 9% permanecía en tal condi-
ción a pesar de encontrarse excedido el plazo legal máximo de 12 meses de
prisión preventiva. En el más alto grado de punición discrecional un 3%
de los jóvenes se encontraba privado de libertad bajo la figura de “medi-
das de seguridad”, eufemismo que señala la existencia de jóvenes inimpu-
tables en estas instituciones.
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Lo custodial

Sólo algunos jóvenes arriban a la última frecuencia de la cadena puni-
tiva; son algunos “elegidos” quienes constituyen —selectividad penal
mediante— la clientela del encierro. 

En cuanto a la edad de los detenidos en Centros Cerrados y de Recep-
ción, el 3% tenía entre 13 y 15 años (inimputables), el 84% entre 16 y 18 años
y el 13% entre 19 y 21 años. Resulta significativo que al indagar sobre la “edad
al ingresar al instituto”, fue posible observar que es aún mayor el sub-uni-
verso de jóvenes inimputables o menores de 16 años al momento de ingreso
al establecimiento, que representan el 5% del total de encuestados. 

Al comparar la distancia entre el lugar de residencia y el de detención,
lo que subyace es una lógica de la lejanía: el 65% se encontraba detenido a
más de 30 kilómetros del lugar de residencia familiar (27% entre 31 y 60
kilómetros; 22% entre 61 y 100; 7% entre 101 y 200; y el 9% a más de 200
kilómetros). 

El circuito institucional del encierro

El “régimen de responsabilidad penal juvenil” transita un proceso
de progresivo endurecimiento que se manifiesta —fundamentalmente—
en la expansión de los espacios de encierro absoluto por sobre los de encie-
rro relativo, a través de la progresiva reconversión y aumento de plazas en
establecimientos cerrados en simultáneo a la retracción y disminución de
la cantidad de jóvenes y plazas en los establecimientos semi-abiertos o de
Contención.

Un indicador elocuente es la cantidad de nuevos Centros Cerra-
dos y/o de Recepción inaugurados desde la implementación de la ley
13.634: a los existentes previo a la reforma, se le sumaron 8 (ocho) esta-
blecimientos cerrados, ya sean nuevos o re-tipificados en su modalidad y
régimen. 

El 63% de la población detenida al momento del trabajo de campo se
encontraba alojada en Centros de Recepción o Alcaldías (aunque éstas no
existen formalmente), diseñados exclusivamente para evaluación y deri-
vación de jóvenes luego de permanencias por períodos muy breves. Sólo
el 37% estaba en los Centros Cerrados, diseñados para el desarrollo de las
medidas privativas de libertad luego de la evaluación inicial.
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Ingreso al archipiélago punitivo

Luego de haber transitado diversos grados de violencia institucional
durante la aprehensión policial y en las horas o días de alojamiento en
comisaría, los jóvenes son atravesados por una serie de “ritos de institución”
inherentes al ingreso en una institución total.

Reconocimos dos grandes formas de expoliación durante el procedi-
miento de admisión, que combinadas entre sí pretenden producir docili-
zación, sumisión y sometimiento. La primera refiere a la requisa corporal
(revisación invasiva del cuerpo), al despojo de la totalidad de sus perte-
nencias y a la uniformización de la vestimenta. La segunda refiere al encie-
rro total e ininterrumpido por varios días en una celda, conocido como
“adaptación” o “ablande”.

Requisa corporal: La requisa supone una serie de movimientos para
la exhibición de diferentes partes del cuerpo. La expropiación de la ropa
personal (que incluye aritos, piercing, pulseras, anillos, collares) junto con
la desnudez y luego el revestimiento del cuerpo con el uniforme de la ins-
titución son momentos centrales de iniciación. 

La “adaptación”: Al pasar por las distintas manipulaciones iniciáti-
cas el recién llegado debe aprehender toda una serie de reglas creadas en
base al cálculo de tiempos, espacios y movimientos, que reglamentarán
la vida dentro de la institución. En la jerga de los Centros de Recepción y
Cerrados, a este ritual se lo denomina “adaptación”.

El régimen de vida explicita la organización cotidiana del tiempo y el
espacio intramuros, así como la gestión, regulación y circulación de la
población. El 67% de los jóvenes no recibió el reglamento por escrito al
momento de ingresar (y un 2% no recordaba haberlo recibido), siendo
objeto en muchas ocasiones de “adiestramiento verbal” por parte del per-
sonal (con variados grados de discrecionalidad e informalidad).

La “adaptación”, que rompe con el afuera en forma drástica, se des-
pliega a través de un segundo rito de institución: el aislamiento en la celda.
Una vez “ingresado” a la institución (requisado y uniformado) es habitual
la interposición de un “ablande” que consta en permanecer encerrado
como mínimo 24 horas y como máximo entre 5 a 7 días en la celda. Para
el 42% el “aislamiento inaugural-inicial” duró entre cinco a seis días corri-
dos, de tres a cuatro días para el 20% y de uno o dos días para el 27% 1. 
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Durante el ingreso al establecimiento, el 20% de los jóvenes encues-
tados manifestó haber recibido algún tipo de agresión física o verbal (“bien-
venida”) primordialmente en el Centro de Recepción La Plata y en el Cen-
tro de Recepción Lomas de Zamora, y en segundo orden en el Centro
Cerrado Almafuerte y en el Centro de Recepción Pablo Nogués. 

Los traslados inter-institucionales

Los traslados inter-institutos son prácticas que permiten la re-dis-
tribución de la población, especialmente a raíz de conflictos endógenos
o con el personal de los centros. En la mayor parte de los casos se decide
desde las instancias del poder ejecutivo sin consulta previa a los jueces y/o
defensores.

El 50% del total de entrevistados manifestó haber sido trasladado
en el transcurso de la detención. De ellos, el 43% fue trasladado en una
ocasión, el 25% en dos ocasiones y el 32% en tres o más ocasiones.

Esta práctica se erige como modalidad de castigo, principalmente en
la descompresión del conflicto y demarcación de autoridad, dado que esa
reasignación de los lugares de alojamiento suele realizarse por motivos
“disciplinarios” y de “construcción de poblaciones”.

Al consultar a los jóvenes que habían sido trasladados cuál había sido
desde su perspectiva el “peor” establecimiento por el que habían transi-
tado, mencionaron en primer lugar el Centro Cerrado Almafuerte (32%)
seguido por el Centro de Recepción Lomas de Zamora (29%), el Nuevo
Dique (Alcaldía y Cerrado) (18%) y el Centro de Recepción Pablo Nogués
(11%). El principal motivo para 6 de cada 10 encuestados fue la mayor
cantidad de horas de encierro en la celda y el sentimiento de soledad que
esta situación les producía.

Las celdas

El encierro dentro del encierro, el aislamiento, es parte fundante del
régimen de vida institucional: es la garantía del orden. La sumatoria tem-
poral de horas que los jóvenes ocupan en las diferentes actividades es mucho
menor que la correspondiente a la cantidad de horas que permanecen ence-
rrados en sus celdas, espacio de permanencia habitual.

El 23% del total de encuestados no puede salir todos los días de su
celda al tiempo denominado como de “recreación”. El 55% permanece
en la celda entre 18 y 24 horas diarias. Para el 19% el encierro perma-
nente en celda supera las 24 horas corridas, llegando en algunos casos a
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prolongarse por 38 o 46 horas ininterrumpidas, con “recreaciones” día por
medio cuya duración puede variar entre las 2 y las 10 horas.

Las celdas se mantienen completamente vacías, cuentan con uno o
más camastros empotrados al piso y en la mayoría de los casos un baño
dentro de cada celda compuesto por un inodoro sin tapa y una bacha de
cemento, un caño que hace las veces de ducha —sin manija ni flor—, una
mesa y banco de cemento, estanterías del mismo material, una puerta ciega
con un “pasa-platos” a la altura del piso o de las rodillas y una mirilla a
la altura de la cara.

Directores y “maestros”

Directores y asistentes de minoridad (denominados eufemísticamente
“maestros”) administran el sistema de coacción y de privación, gobiernan
las instituciones y la vida de los jóvenes encerrados en el marco de una eco-
nomía de derechos suspendidos o precarizados, distribuyen premios y,
sobre todo, castigos, observan, vigilan, evalúan y “juzgan”.

En el caso de los asistentes de minoridad, los modos de “llegar” a ser
“maestro” son variados e informales. No existen convocatorias abiertas,
concursos profesionales, un sistema abierto de puntajes o calificaciones
estipuladas por formación, oposición de antecedentes ni requisitos forma-
les estandarizados para iniciar esta “carrera de minoridad”. Sólo se debe
tener un buen contacto (político, familiar o social) que habilite el ingreso.

El grupo de los celadores/“maestros”/guardias, no responde directa-
mente al director del instituto sino en forma más próxima al coordinador,
quien ocuparía el lugar del “jefe de penal” o “jefe de seguridad interna” en
una cárcel de adultos. El coordinador es un “maestro” con mayor jerarquía
que actúa como articulador entre el director y los celadores de las guardias,
a la vez que tiene a cargo la regulación de la ubicua seguridad y del control
del conflicto al interior de la institución. 

No obstante esta figura, el estilo penal de la institución lo “marcan”
preponderantemente el director y el subdirector (no sin algunas concesio-
nes a las presiones que sean capaces de generar los grupos de poder con-
formados entre los asistentes de minoridad) y lo ejecutan los “maestros”.

Los directores son quienes sostienen en última instancia dicho estilo
penal a través del respaldo a los tipos e intensidades en las sanciones promo-
vidas por los “maestros”, en otros casos a través de la tolerancia y encubri-
miento de las agresiones físicas, en la habilitación de restricciones (“castigos”)
hacia algunos jóvenes o a la promoción de “premios” (“beneficios”) a otros.

Los regímenes más severos hacia los jóvenes, registran una mayor can-
tidad de horas de encierro en celda, habilitación a los “maestros” en cuanto
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a prácticas de agresiones físicas y verbales (insultos y “verdugueo”), requi-
sas vejatorias diarias y aplicación permanente y arbitraria de sanciones for-
males e informales. Los regímenes menos severos son aquellos en los que
algunas de estas prácticas no se ejercen o transcurren con menor frecuen-
cia, y otras prácticas degradantes de violencia simbólica se presentan más
atenuadas. Así, las instituciones presentan matices en la forma de admi-
nistrar castigo, que imprimen “estilos penales” en una gradación en la que,
sin embargo, siempre se produce un quantum de sufrimiento y dolor.

Los profesionales en los equipos técnicos

En la dinámica institucional los profesionales (especialmente psicó-
logos/as y trabajadoras/es sociales) que integran el denominado “equipo
técnico” son actores centrales ya que representan voces expertas que actúan
en varios planos: por un lado evalúan a los jóvenes y a sus familias extra-
yendo de allí un saber que se proveerá a demanda de otros actores, tanto
del circuito minoril del poder ejecutivo como del judicial. Por otro lado,
y en tanto “consejeros”, también suelen avalar las dinámicas instituciona-
les vinculadas al régimen de vida en términos formales y de igual modo
sobre aquellas que se despliegan informalmente y que determinan el estilo
penal. Asimismo, “hacia fuera de la institución”, establecen una relación
de intercambio y consulta, a veces mediatizada por el director, otras de
acceso directo, con la agencia judicial a partir de las demandas de juzgados,
defensorías y fiscalías. 

A nivel formal la función del equipo técnico en los “institutos de
menores” se establece en el sentido del tratamiento para la corrección y la
posterior reinserción social pero también en tanto aportes técnicos para
la gestión de la seguridad y el castigo en correspondencia con los requeri-
mientos de las “autoridades”. 

Los jóvenes manifestaron en un 11% nunca haber sido entrevistados
por un/a psicólogo/a y en un 47% nunca haber conversado con un/a tra-
bajador/a social en la institución. Sin embargo, de los jóvenes que tuvie-
ron alguna vez una entrevista psicológica, el 16% expresó que vio sólo una
vez a un psicólogo en la institución y el 14% entre 2 y 3 veces. 

La intervención del equipo técnico se presenta, en la mayoría de los
casos, funcional al sostenimiento institucional en dos aspectos: en primer
lugar, en tanto voces expertas que avalan las dinámicas institucionales y
“profesionalizan” la relación de los institutos con la justicia y, en segundo
lugar, como agentes ordenadores, en clave de diagnósticos y pronósticos,
de una población que es definida a priori como problemática.
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Personal médico y de enfermería 

Es notable la falta de presencia de personal médico abocado a la aten-
ción primaria y clínica. Aquí un nuevo eufemismo encubre la precarie-
dad: al ser consultadas, las autoridades aducen que tienen guardia pasiva
de médicos. Ello significa que los médicos asisten sólo 1 o 2 veces por semana
por 1 o 2 horas como máximo, por lo cual cuando “pasa algo” (hay una
urgencia relevante) se los llama telefónicamente. 

Por tanto, la atención de la salud de los jóvenes se concentra en los
enfermeros, que cumplen turnos rotativos de 24 horas, aunque por la falta
de personal y/o ausencias es usual que los establecimientos pasen varias
horas al día y hasta días enteros sin presencia de personal sanitario de nin-
guna índole. 

En cuanto a la atención psiquiátrica, en muchos casos la dosis diaria
de medicación es entregada a los jóvenes por los celadores (ni médicos ni
enfermeros). El 9% de los entrevistados reconoció tomar medicación todos
los días y un 12% “a veces”. Esto significa que más del 20% (2 de cada 10
jóvenes) estaba medicado. Un 45% de los que consumían medicación
manifestó que lo hacía “para dormir” o para “estar tranquilo”, en un meca-
nismo de aquietamiento institucional con escaso control profesional directo
y nula supervisión del área de salud mental provincial. 

Tratamiento

La apuesta institucional aún hoy sigue discursivamente el camino
trazado por la justificación del encierro postulada en torno a cierto pro-
grama de castigo como pena útil en términos de su productividad trata-
mental y/o de reconversión moral, psíquica y social. ¿Qué significado tiene
en el siglo XXI esta propuesta que data del siglo XIX? 

El proyecto rehabilitador, devenido luego en resocializador, en el
presente encontrará en la reinserción y la inclusión social el sentido de la
aplicación de un “tratamiento” que hace dos siglos pretendía curar-
corregir y que en nuestros días propone e impone a los jóvenes la incor-
poración de “conductas deseables” en el marco de la “convivencia socio-
institucional”.

En el marco de la paradoja en la que el encierro no es un castigo sino
una oportunidad, se despliegan violencias pedagógicas que se inscriben
en programas institucionales que contienen estructuras, funciones y nor-
mativas de carácter formal y otras informales, pero que integran estra-
tegias de regulación de la vida en clave de orden y seguridad dentro de
la institución.
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Así, en el encierro se instrumenta una reconversión simulada en corres-
pondencia con propuestas “tratamentales” devaluadas, discontinuas e irre-
gulares. Las ficciones de acceso a la educación, al trabajo, a la formación,
a la recreación y a la vinculación familiar y social, en última instancia al
“ejercicio pleno de derechos”, se subsumen discursivamente al tratamiento
cuando, en lo concreto, sirven al gobierno intramuros. 

Educación en el encierro

La educación es señalada en diversos instrumentos legislativos y tam-
bién en normativas y reglamentos institucionales como uno de los objetivos
fundamentales en el marco del cumplimiento de la pena. Este deber y a la
vez derecho de los jóvenes no se replica en el marco del encierro punitivo. 

De los datos emergentes de la encuesta el 28% de los jóve-
nes no asistía a la escuela en el instituto donde estaba alo-
jado, es decir, más de una cuarta parte de los adolescentes
privados de su libertad en la provincia no tenían acceso a
ningún nivel educativo formal. 

Entre los que sí asistían, el 20% debió esperar entre 16 y 30 días desde
su ingreso a la institución para acceder a la primera clase y otro 19% más de
un mes, demoras que se encuadran en el ya mencionado gobierno del “orden
interno”, donde sólo luego de muestras de docilidad y del “conocimiento”
de la conducta del joven en el pabellón se habilita el espacio educativo. 

Al desagregar los datos de quienes accedían a este derecho según el nivel
educativo que transitaban, se destaca que el 69% cursaba la EGB (prima-
rio) y el 31% el secundario o polimodal. 

Estas escuelas “a medida del encierro” (especialmente del orden interno
y de la seguridad) se muestran devaluadas en múltiples aspectos: 

• A la escuela no necesariamente se asiste todos los días: el 8% reco-
noció acceder sólo una vez por semana, el 18% dos veces por semana,
el 8% tres veces por semana y el 6% cuatro días a la semana. En otras
palabras, el 40% de los jóvenes concurre a la escuela menos días por
semana de lo correspondiente al régimen educativo formal.

• Paradójicamente, al desagregar la duración de la jornada escolar y
la cantidad de días semanales según el nivel educativo, es posible
apreciar que la mayor intensidad en la propuesta de una “educa-
ción precaria” está concentrada en el nivel primario o EGB, que
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es justamente el que cursan 7 de cada 10 jóvenes institucionaliza-
dos. Entre los que asisten al nivel medio o secundario, el 83% lo
hace durante los 5 días hábiles de la semana, mientras que sólo el
51% de los de escolaridad primaria tienen clase de tal modo. En
cambio, el 36% de los alumnos de escuela primaria asiste sólo una
o dos veces por semana. 

• Otro plano de la “propuesta educativa precaria” es el de la duración
de la jornada escolar, que es de hasta 1 hora para un tercio de la
muestra, de entre 1 y 2 horas para otro tercio y de más de 2 horas
para el tercio restante. Esto significa que el 66% de los jóvenes asis-
ten menos de 2 horas por cada jornada escolar a la que pueden
acceder.

Los talleres y las actividades extra-escolares

El 48% manifestó estar realizando o haber realizado algún taller o
actividad recreativa. Sin embargo, la distribución del acceso es signifi-
cativamente dispar al desagregar el dato por cada establecimiento. Mien-
tras en el Centro de Recepción Mar del Plata, el Centro Cerrado Legarra
y el Centro Cerrado Castillito entre el 86% y el 100% de los encuestados
asistieron o asistían a una actividad de esta índole, en el Centro Cerrado
Almafuerte, el Centro de Recepción Lomas de Zamora y el Centro de
Recepción Pablo Nogués sólo un tercio o menos accedió alguna vez a esta
“oferta tratamental”.

Los “talleres” en muchos casos constan de tareas de ayudantía en
cocina o elaboración de pan yno tienen ninguna programación formativa.
En todo tipo de taller, el común denominador es la discontinuidad y
la escasez de recursos e insumos, lo que los encuadra constantemente
en los límites propios de la precariedad.

Trabajo y colaboraciones intramuros

Lejos de la realización de actividades productivas y/o comerciales, el
“mundo del trabajo” intramuros se configura en torno de tareas de repro-
ducción institucional: trapear los pasillos, baldear, barrer o sacar la basura,
etcétera, que también se presentan como “colaboraciones”, en gran medida
porque en general no comportan una retribución formal (monetaria o en
especies).

El 45% de los jóvenes respondió que realizaba regularmente algún
trabajo o “colaboración”, el 10% las realizaba sólo “de vez en cuando”
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y el restante 45% contestó que nunca accedió a tales actividades. Ello sig-
nifica que, aún cuando sus contenidos son muy relativos en términos de tra-
bajo “genuino”, al igual que en el caso de los talleres, sólo la mitad accede
a este otro eje “tratamental” que se propone discursivamente como parte
de la inserción socioeducativa.

En promedio, cada joven mencionó 1,3 actividades, entre las que se
presenta como hegemónica la de “limpiar”, con el 69% de respuestas afir-
mativas, seguida con mucha distancia por las de “mantenimiento” y “jar-
dinería”, con el 15% y 13% respectivamente. A su vez, otras tareas aún menos
“nobles” fueron registradas: “lavar el auto de los ‘maestros’”, por lo cual
suele recibirse una paga notablemente inferior al costo de un lavado en un
comercio del rubro o simplemente una gaseosa o un paquete de galletitas.
Otras tareas involucran directamente el “reemplazo” en actividades inheren-
tes a la función del asistente de minoridad tales como “atender a las visi-
tas familiares” o ser “referente” del pabellón, es decir, asistir las necesidades
de los que permanecen encerrados en su celda.

El trabajo o “colaboración” que realizan los jóvenes en los institutos
tributa fundamentalmente a la reproducción institucional y a la lógica
punitivo-premial de gobierno intramuros a través de la mercantilización
de actividades propias del personal como “beneficios” de acceso condi-
cional y discrecional. “Beneficios” sólo para un puñado de jóvenes, que
poco aportan al sostenimiento y/o ayuda a hijos y otros familiares, al aho-
rro, a la construcción de proyectos personales futuros o al desarrollo de
competencias laborales que se constituyan como herramientas para el
afuera.

La “recreación” y las actividades físicas y deportivas

Los espacios físicos destinados para la denominada “recreación”
(salida de la celda individual hacia un espacio apenas más grande) suelen
ubicarse al ingreso de cada pabellón y funcionan como salón o comedor,
no obstante en lo edilicio y en el potencial de circulación, son casi una pro-
longación de las celdas.

La duración de este momento era de hasta 5 horas para el 47%. Des-
agregando ese porcentaje, para el 29% la recreación duraba sólo entre
media hora y 2 horas, mientras que para el 18% entre 3 y 5 horas. En el
marco de esta “recreación”, el 10% no podía acceder a un patio o lugar
descubierto mientras que el 29% reconoció acceder “a veces sí y a veces no”.

En cuanto al transcurrir de la recreación, se destaca la hegemonía de
“mirar televisión” (71%) seguido por “jugar a la pelota” (47%) y “escuchar
música” (44%). 
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Las actividades físicas (gimnasia) y deportivas, no integran una
agenda programática, salvo algunas excepciones. Sólo el 42% de los jóve-
nes realizaba este tipo de actividades coordinadas por un docente de la ins-
titución. La frecuencia con las que se realizaban era sólo de una vez por
semana para el 57% y en 6 de cada 10 casos por un lapso de 1 hora o menos. 

Contactos con “el afuera”

En las prescripciones formales que justifican y significan la existencia
de los establecimientos cerrados, la vinculación con la familia y la comuni-
dad, es decir, con “el afuera”, se reconoce como eje central del “proceso de
resocialización”. Sin embargo, el andamiaje institucional media las dimen-
siones de comunicación (particularmente: teléfono, correspondencia y visi-
tas) 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. Esto significa que a la segregación inherente a cual-
quier espacio de encierro, se suma la aplicación de diferentes técnicas de
gobierno institucional que profundizan y tornan significativo el desco-
nocimiento, la desinformación y el desgaste de los vínculos con el exterior.

En los institutos no hay diarios, periódicos ni revistas (de actualidad
o temáticas) a disposición de los jóvenes. Tampoco existen momentos o
actividades de lectura de prensa o información general llevados adelante
en forma sistemática por los asistentes de minoridad u otro actor institu-
cional facultado para el “tratamiento”, como una estrategia de estimula-
ción y promoción de lectura y, a la vez, de interés e implicación de los jóve-
nes con el “mundo que los circunda”. 

Sólo el 3% de los entrevistados dijo haber salido alguna vez al exte-
rior a realizar alguna actividad educativa, familiar y/o deportiva. La res-
tricción en el acceso a actividades sociales y/o culturales por fuera de la ins-
titución también desalienta la vinculación de los jóvenes en un círculo de
socialización intermedia, barrial o local, que se presume indispensable para
su reintegración comunitaria.

Respecto de las comunicaciones con sus vínculos familiares y sociales
reconocimos que:

• El 60% podía hablar por teléfono 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. Al 16% sólo se le permitía man-
tener comunicaciones 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 minu-
tos por llamada). 
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• Las instituciones confeccionan un listado de números telefónicos
“permitidos” a los cuales cada joven puede comunicarse. Esto sig-
nifica que al escaso y acotado tiempo habilitado para efectuar lla-
madas, se le acopla un nuevo círculo restrictivo de producción de
confinamiento social, esto es, la limitación a los contactos que son
autorizados por el personal institucional.

• Los asistentes de minoridad acompañan a los jóvenes al sector donde
están ubicados los aparatos telefónicos, marcan el número de des-
tino y en algunas ocasiones inician la conversación antes de pasarla
al joven, para asegurar que se esté comunicando con la persona
“indicada” en los registros. Sólo el 12% manifestó que les permitían
marcar el teléfono por sí mismos. A esto se suma la presencia de los
celadores en el cuarto donde hablan por teléfono, en donde se genera
una vulneración permanente de la intimidad. 

De igual manera se despliegan limitaciones sobre la visita personal,
otro de los pilares fundamentales para el contacto con la afectividad y
el mundo exterior: 

• Sólo se permite recibir visita familiar 1 día por semana. El 92%
manifestó ser visitado periódicamente por algún/os familiar/es.
En el 78% con frecuencia semanal, el 15% quincenal y el 7% men-
sualmente o cada 2/3 meses.

• Los visitantes suelen padecer prolongadas esperas fuera de la ins-
titución, en cualquier estación climática y en espacios que no alcan-
zan las condiciones materiales mínimas para tales fines.

• La requisa corporal constituye una de las situaciones más frecuen-
tes de maltrato hacia los visitantes. Esta práctica es en extremo simi-
lar a la practicada diariamente sobre los detenidos. En el caso de las
mujeres (madres, novias, hermanas) suele registrar un plus de humi-
llación ya que deben desnudarse frente a los niños con los que asis-
ten a la visita y hacer flexiones (inclusive embarazadas), mostrar apó-
sitos higiénicos íntimos o cambiárselos obligadamente por otros
provistos por la institución, al igual que los pañales de los bebés.

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

• La visita adquiere carácter público, no sólo por la presencia de los
asistentes-guardias, sino también por la de otros familiares y dete-
nidos en los extremadamente reducidos ámbitos espaciales donde
se desarrolla. El 57% de los jóvenes consideró que durante las mis-
mas no cuentan con un marco de intimidad con sus familiares.
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Castigos dentro del castigo

Castigar supone infligir dolor y esta facultad es delegada a las institu-
ciones de encierro, que administran un tipo específico de sufrimiento sobre
los más jóvenes. Esa cuota necesaria de dolor en la instrumentación de la
“pena” es estratégicamente ocultada en el discurso institucional de tipo
tratamental-educativo, resocializador, reintegrador.

El “orden intramuros” es garantizado, en última instancia, por las
rutinas violentas (requisas y sanciones, entre otras) y también por el
uso de la violencia corporal directa, despojada de eufemismos pedagógi-
cos. Son “los castigos dentro del castigo”, las intervenciones que no
pueden ser invocadas institucionalmente en nombre de algún “fin o
interés superior”.

Las prácticas de requisa

En los ámbitos cerrados el cuerpo es blanco privilegiado de un sinfín
de intervenciones “tratamentales” como de “castigo”: los tiempos y espa-
cios de circulación, los movimientos permitidos y los ordenados, los empu-
jones, los golpes, las sanciones de aislamiento, etcétera.

Prima la gestión de la desposesión como técnica de mantenimiento del
“orden interno”: comienza con el arrebato reglamentado de la totalidad de
las pertenencias y prendas en el momento de “ingreso” a la institución,
cuando se inaugura una estética reglada, que significará portar uniformes
institucionales, de diseño único y extemporáneo, colores oscuros, lisos,
homogeneizantes.

El 98% de los entrevistados manifestó ser requisado bajo
la modalidad más gravosa: el desnudo total con flexio-
nes. El 63% es requisado de este modo 2 o más veces por
día, ubicándose en el extremo de la intensidad de esta prác-
tica el 31% que es requisado de tal modo al menos 4 veces
por día. 

La requisa corporal se practica en diferentes momentos del día:
durante la mañana en el “levante” (14%), durante la noche en el denomi-
nado “acueste” (37%), al ir y volver de recreación (40%), al ir y volver a
escuela (44%), al ir y volver de visita (57%).
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Como procedimiento de inspección la requisa es un recurso de uso
imprevisto, siempre latente, que puede activarse “cuando hay problemas”
y también “cuando hay sospechas”, inclusive “en cualquier momento, por
nada en especial”. 

La requisa de celda consta del rápido ingreso de varios asistentes de
minoridad a la celda para revisar exhaustivamente todos los “rincones”:
intersticios de paredes y mobiliarios de cemento, las estructuras de los
camastros de metal, los sanitarios, etcétera. Constituyen ejercicios cróni-
cos de demarcación de la condición asimétrica del detenido, que registran
una fuerte naturalización de los jóvenes respecto de lo “inevitable” de ser
sometido a estas prácticas institucionales.

Las requisas de celda se realizan diariamente para el 34%
y semanalmente para el 25%. 

Regímenes normativos y sanciones

Las sanciones son otra de las dimensiones que incomodan a la retó-
rica “tratamental”: se tratan de ejercicios de “castigo dentro del castigo”,
desligados de cualquier estrategia de “promoción” o “protección” y signados
por distintas formas de violencia.

La definición de lo permitido y lo prohibido suele insertarse discur-
sivamente en el objetivo de “encauzar” las conductas: que el infractor refle-
xione sobre su falta, retribuya al ofendido y modifique sus acciones. Sin
embargo, ya desde lo discursivo se presenta una segunda intencionalidad
en el orden de las prácticas: el sistema de normas debe propiciar “la adqui-
sición de pautas de convivencia” que de lo que tratan es del orden interno
como un fin en sí mismo. 

Los regímenes normativos de los centros se organizan en torno a cua-
tro grandes objetos: 1) el control y la regulación del tiempo y las activida-
des, 2) el disciplinamiento de los cuerpos y su relación con los objetos, 3)
la distribución de los cuerpos en el espacio y 4) la corrección de conduc-
tas “disfuncionales” desde la perspectiva de la dinámica interna de la ins-
titución. Este último se constituye como el objeto de sanción por excelen-
cia, y se persiguen cuatro tipos principales de comportamientos: 

1. Comportamientos desordenados, vinculados a conductas que inco-
modan al personal o que son consideradas desequilibrantes en el desen-
volvimiento cotidiano; 
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2. Comportamientos irrespetuosos, aunque no definidos concreta-
mente: demandar irrespetuosamente ser escuchado o “contestarle” a un
asistente de minoridad;

3. Comportamientos reservados a los adultos, como consumir bebidas
alcohólicas o drogas, tener relaciones sexuales; y 

4. Comportamientos conflictivos, relativos a diversas formas de vio-
lencia entre pares o para con el personal.

La modalidad de sanción generalizadamente prevista para
faltas (tanto leves como graves) es la pérdida del horario de
recreación, que en muchos casos es la única salida de la celda
durante el día.

La duración posible del aislamiento es discrecional: algunos regla-
mentos determinan que la sanción no puede superar los 10 días, pero para
algunas infracciones (por ejemplo, el intento de fuga) se estipulan 15 días
o se habilita la acumulación de sanciones.

El procedimiento de sanción reviste un carácter contingente: un 31%
no había recibido una comunicación formal de la sanción y un 4% no
recordaba haber recibido el parte disciplinario o lo había recibido “a veces”. 

En el lugar de alojamiento actual, el 69% había sido san-
cionado alguna vez: el 36% recordaba más de 4 sanciones,
el 30% entre 2 y 3 sanciones y otro 30% había sido objeto de
1 sanción. Un 4% de los entrevistados declaró ser sancionado
“todo el tiempo”, “muchas veces” o ni siquiera poder recordar
la cantidad de sanciones que se le aplicaron. 

El aislamiento (“pérdida de recreación”), la suspensión de salida a
patio o al aire libre y la reducción total o parcial de cigarrillos son los tres
principales instrumentos (generalmente combinados) de sanción. En
segundo orden, figura la reducción del uso del teléfono, la suspensión del
acceso a talleres y a la escuela, y en menor medida el cambio de pabellón
o establecimiento, la quita de cartas (correspondencia) o de visita familiar.

Con respecto al tiempo de duración de las sanciones, el 39% fue de
entre 1 y 3 días, el 40% de entre 4 y 7 días y el 21% de más de 8 días. Casi
un 30% de los entrevistados que habían cumplido medidas disciplina-
rias refirió haber tenido sanciones acumuladas, sumando más de 45 días
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en un 7% de los casos, entre 31 y 45 días en el 14% de los casos y entre 16
y 30 días en un 43% de los casos. 

La aplicación irregular de las sanciones, la heterogeneidad de faltas
leves que son castigadas severamente y la modalidad de encierro prolon-
gado que caracteriza las medidas disciplinarias obligan a reconocer que
el “debate” discursivo que aparece en los reglamentos institucionales entre
corrección y orden pareciera resolverse en favor del último. 

Agresiones físicas y verbales

En el contexto de la demarcación y sostenimiento de las relaciones de
gobierno entre el personal institucional y los jóvenes detenidos, las mani-
festaciones de violencia —en especial la física— son un recurso, aún hoy,
que quienes deben garantizar el encierro toman como una “herramienta”
más de subordinación y desactivación del conflicto. En las instituciones
que encierran adolescentes, este aspecto es sistemáticamente “desmentido”
por los funcionarios y el personal institucional, y por ende, invisibilizado.

A partir de los resultados de esta investigación podemos sostener que
dentro de los “institutos de menores” se ejerce la violencia física y ver-
bal de modo más o menos regular como recurso de gobierno instrumen-
tado en determinadas situaciones tipificadas por el personal como “desafian-
tes a la autoridad” o “críticas”, y en algunos casos sin tener siquiera tal
condición, y constituye en cualquiera de esas situaciones el reservorio más
eficaz para sostener el “orden” interno. 

El 38% de los jóvenes había sido agredido verbalmente una
o más veces por parte del personal institucional a cargo de su
cuidado socio-educativo. 

La agresión física directa alcanza al 26%, esto es, a más de
una cuarta parte de los detenidos que indicaron haber sufrido
una o más agresiones corporales durante la detención.

Atendiendo a la frecuencia para las de tipo verbal un 25% indicó que
ocurrieron “muchas veces” o “todo el tiempo”, mientras que el 35% en
dos o más oportunidades, lo cual significa que son una experiencia que en
más de la mitad de los entrevistados se ha reiterado, es decir, que no son
exabruptos del personal en situaciones excepcionales o por única vez.
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La agresión a la que los entrevistados refirieron en mayor medida fue-
ron los insultos o agresiones verbales que alcanzó el 81% de respuestas
afirmativas. 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 físicas de mayor intensidad en cuanto a la fuerza
y/o repetición de la acción. Asimismo, el 15% señaló haber sido destina-
tario de una golpiza, es decir, fue agredido físicamente por dos o más adul-
tos en simultáneo y durante un lapso prolongado de tiempo, práctica que
por sus características es considerada como un acto de tortura. 

De los jóvenes que recibieron agresiones físicas, 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 caso de que “genere conflictos”. 

En las modalidades más intensas de sufrimiento, esto es golpes y gol-
pizas, los tres establecimientos que concentraron la mayor parte de las res-
puestas afirmativas 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.

En los relatos sobre los tipos de agresiones que los jóvenes conside-
raron como la más gravosa recibida, se destacan los golpes de puño, la
reducción violenta por la espalda (doblamiento de brazos) y las patadas. 

En 3 de cada 4 situaciones (75%) intervino en su desarrollo más de
una persona de la institución. Esto significa que la violencia física es un ritual
de tipo grupal con prácticas y movimientos que forman parte de un acervo
de conocimientos compartidos sobre los modos de ejercer esa violencia. 

Complementariamente, en ciertas oportunidades se trata de un “dejar
hacer” a otros detenidos, sin intervenir institucionalmente para interrum-
pir el ejercicio de violencia. Se trata de una forma más sutil de adminis-
trar la violencia, que no requiere del ejercicio directo del personal pero
sí de su connivenca.

Si bien la celda es el espacio físico por excelencia donde se reciben
golpes y golpizas, también estos rituales violentos se despliegan en el marco
de un recorrido espacial por las instalaciones edilicias, donde la dirección,
el gabinete, una celda o simplemente un “cuartito” son el destino final.

Los datos sobre agresiones en instituciones de encierro siempre
suponen un subregistro, que se vincula a las particularidades del entorno
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en el que se produce. Las agresiones son naturalizadas por jóvenes y cela-
dores en función de cuatro lógicas: 

1. La violencia “necesaria”: donde la agresión aparece como una nece-
sidad para “contener” y “reducir” a quienes se presentan como “conflictivos”,
“peligrosos” e “incontrolables”. 

2. La violencia “merecida”: asociada a la consideración de que los
jóvenes son merecedores de violencia; es decir que ante algunos tipos de
faltas los celadores estarían habilitados para el mal trato.

3. La violencia “menor”: en aquellos casos en que la violencia es inter-
pretada no sólo como un recurso válido sino también como insignificante
o subestimado en su gravedad.

4. La violencia “entre iguales”: refiere a “arreglos” de conflictos e ins-
tala una pretendida simetría entre agresores y agredidos, donde los malos
tratos se presentan como “peleas” entre los jóvenes y los celadores.

Estos modelos desproblematizan la violencia institucional y resul-
tan complementarios entre sí: la “necesidad” o “merecimiento” de la
agresión, la “minimización” del evento o la “pelea” entre pares, igua-
lando al personal institucional con el detenido. Asimismo, resulta con-
dición necesaria para el subregistro de agresiones las escasas respuestas
o interés de los operadores judiciales cuando los jóvenes intentan trans-
mitir lo sucedido.

No es posible tolerar ningún umbral de violencia y aún menos aque-
lla que es disimulada por recursos de naturalización, negación o impuni-
dad, especialmente en estas instituciones que se jactan de educar, reinte-
grar y dar “oportunidades”. La violencia existe y los niveles registrados
indican que no es excepcional. 

Reflexiones finales

El “régimen de responsabilidad penal juvenil” en la provincia de Bue-
nos Aires transita un proceso de endurecimiento progresivo, producto de
prácticas judiciales de mayor pulsión punitiva, que al montarse sobre el
nuevo esquema normativo incrementan la cantidad de jóvenes en regíme-
nes cerrados, el tiempo de permanencia y la aplicación y montos de sen-
tencias condenatorias. 

El endurecimiento del sistema se manifiesta en la expansión de los
espacios de encierro absoluto por sobre los de encierro relativo. A su vez,
las instituciones minoriles se gestionan en clave de desactivación de posibles
conflictos, conservación del orden y la seguridad a través de la demarcación
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espacial, el cercenamiento de la acción y la construcción de obediencia
intramuros. 

A nivel “tratamental”, la devaluación de los derechos en el encierro
punitivo estatal legitima y promueve la naturalización de un “estado de
precariedad”, que construye “ciudadanos de segunda”, sujetos precarizados.
El “tratamiento” como herramienta para la reinserción se instrumenta
simplemente como una quimera ubuesca.

Complementariamente, en el encierro se despliegan prácticas que
representan los castigos dentro del castigo, rutinas e intervenciones que
no pueden ser invocadas institucionalmente en nombre de algún “fin o
interés superior”, sino que sirven a la producción de dolor y sufrimiento.
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