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Todo libro tiene su historia y éste no es la excepción. En ella reconocemos
entramados de trayectorias personales, colectivas e institucionales, de pro-
ducciones científico-académicas, de intervención y de proyección pública
en clave política en cuanto a las prácticas y discursos de las agencias del sis-
tema penal —policía-justicia-encierro punitivo— con relación a los ado-
lescentes en conflicto con la ley penal. 

El Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos
(GESPyDH) y el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memo-
ria de la Provincia de Buenos Aires son parte de este entramado. Desde
hace más de 5 años hemos construido un proyecto conjunto en el cual se
articula y pone en diálogo la investigación social y la intervención ejecu-
tiva en los espacios de encierro, con el objetivo de hacer visible la sistemá-
tica violación de los derechos fundamentales de las personas detenidas y
establecer los señalamientos urgentes e indispensables que procuren la eli-
minación o, al menos, la limitación de prácticas institucionales violentas.

El comienzo de aquel proyecto se materializó a través de la investiga-
ción sobre: “El ‘programa’ de gobernabilidad penitenciaria: Un estudio
sobre el despliegue del régimen disciplinario-sanciones y aislamiento, los
procedimientos de requisa, los mecanismos de traslados y agresiones físi-
cas institucionalizadas en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense”,
concluida en el año 2010, la cual se constituyó, sea por la propuesta como
por sus resultados2, en un marco de referencia conceptual y metodológico
del proyecto materializado en este libro, cuyo objetivo es dar cuenta de la
‘cuestión penal juvenil’, en particular el encierro punitivo en la provincia
de Buenos Aires.
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1. En el marco de esta presentación agradecemos las reflexiones y los aportes de Ana Laura López. 
2. Resultados publicados por el Comité contra la Tortura en los Informes Anuales 2009 y 2010. 
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Durante el año 2009 diseñamos éste como una sub-dimensión de
aquel proyecto marco y desde noviembre del año 2009 hasta noviembre
del año 2010 se llevó adelante el trabajo de campo que dio por resultado
el relevamiento en terreno de los 12 institutos, centros cerrados y de recep-
ción que conforman el archipiélago institucional punitivo para alojar a
adolescentes infractores en la provincia de Buenos Aires, y la realización
de más de 200 entrevistas a jóvenes detenidos, además de las realizadas a
directores, guardias/“maestros” y personal técnico. El primer año concluyó
con el diseño de la base de datos, la carga de las encuestas realizadas hasta
el momento, la confección de registros de campo y la elaboración de un
primer informe de avance. En el año 2011 se avanzó en la ardua tarea de
sistematización, validación de consistencia de los datos y codificación. 

En estas etapas participaron en forma conjunta integrantes del
GESPyDH y del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, ambos del Insti-
tuto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA),
jóvenes investigadores con trayectoria en este campo disciplinar: Ana Laura
López, María del Rosario Bouilly, Julia Pasin, María Jimena Andersen,
Agustina Suárez, Hugo Motta, Karen Jorolinsky, Florencia Graziano,
Vanesa Salgado, Denise Fridman y quienes escriben esta presentación,
Alcira Daroqui y Silvia Guemureman. Este equipo, a su vez, se integró al
equipo de trabajo de inspecciones del Comité contra la Tortura, desta-
cando nuestro especial reconocimiento a Roberto Cipriano García por sus
aportes, acompañamiento y colaboración permanente en cuanto al acceso
a las instituciones, información y documentación, y lo hacemos extensivo
también a Alicia Romero y Sergio Raimundo.

En la última etapa, desde el GESPyDH, Ana Laura López, María del
Rosario Bouilly, Julia Pasin, María Jimena Andersen, Agustina Suárez, Sil-
via Guemureman y Alcira Daroqui nos abocamos al procesamiento y aná-
lisis de datos, al relevamiento y análisis documental y a la redacción de este
libro. Por último, nos parece importante destacar nuestro reconocimiento
particular a Ana Laura López, quien coordinó la investigación, realizó los
informes de avance y escribió gran parte de este libro, como así también
se abocó a la coordinación editorial del mismo.

Hasta aquí una breve presentación sobre cómo y quiénes participa-
mos en la investigación y en este libro: Sujeto de Castigos. Hacia una socio-
logía de la penalidad juvenil. Pero ello es una parte de la historia, la más
cercana. En realidad esta investigación y este libro se inscriben en una larga
trayectoria que comenzamos hace ya 22 años y a la que se fueron sumando
jóvenes investigadores con un fuerte compromiso con la producción de
conocimiento que profundice el pensamiento y la reflexión crítica sobre
el control social penal —la construcción de la penalidad— y sobre el des-
pliegue de las prácticas y los discursos de las distintas agencias del sistema
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penal, en el marco de un orden social que administra, a través de las mis-
mas, desigualdades, impunidades y castigos. 

En este camino recorrido trabajamos en dirección a hacer visible
aquello que el sistema penal oculta y presenta engañoso a efectos de justi-
ficar su existencia y expansión. La tarea no ha sido sencilla. Por un lado,
las agencias y sus “actores” resisten y obstaculizan cualquier acercamiento
con fines de observación, monitoreo, registro y, especialmente, de inves-
tigación con pretensión de autonomía en la producción de datos, de dis-
curso y de pensamiento. Y por el otro, la producción de información por
parte del estado no registra accesibilidad y/o publicidad, consistencia, serie-
dad ni confiabilidad. Por ello, decidimos desde aquellos años 90 trabajar
en la actualización y, a la vez, consolidación de un marco conceptual tanto
teórico como metodológico. Asimismo, nos abocamos fundamentalmente
a la tarea en forma artesanal, paciente, rigurosa y persistente de producir
y reconstruir datos no sólo para cuantificar sino también para cualificar el
despliegue de las distintas agencias del sistema penal y ponerlas en diálogo
con los cambios y reafirmaciones de un orden social que profundiza la
desigualdad y produce y fija a un espacio social y político de la precarie-
dad a amplios sectores sociales.

De estas cuestiones nos hemos ocupado todos estos años. Para ello
hemos trabajado arduamente en establecer relaciones institucionales con
organismos estatales, organizaciones sociales y organismos de derechos
humanos para coordinar, diseñar y avanzar en proyectos comunes. Ello
estuvo enmarcado siempre en una preocupación común: la tensión —cuando
no la contradicción irreconciliable— entre sistema penal y garantía y res-
peto por los derechos humanos de las personas que ingresan a las mallas
de la agencias de la cadena punitiva.

Son muchos los proyectos, las investigaciones concluidas y mencio-
narlas nos llevaría buena parte de esta presentación; quizá una breve reseña
de aquellas que concluyeron en publicaciones (algunas, claro) nos permita
ilustrar esta orientación y direccionalidad de nuestro trabajo. Allí en el año
2000, “La Niñez Ajusticiada”, integrado por varias investigaciones que
habíamos desarrollado en la década del 90, acerca de las prácticas judicia-
les, policiales y administrativas-ejecutivas sobre los niños-adolescentes
minorizados. En esta misma línea, unos cuantos años después, en 2005,
publicamos “Érase una vez… un Tribunal de Menores”, siempre en nues-
tro espacio académico-institucional, el Instituto Gino Germani. Antes, en
el 2001, emprendimos una investigación conjunta con la Procuración Peni-
tenciaria de la Nación sobre la sobre-vulneración de derechos de mujeres
y jóvenes en las cárceles federales, publicada con el título de “Voces del
Encierro” en el año 2004. En este mismo período, en el Departamento de
Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación, diseñamos y
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llevamos adelante una investigación acerca de la relación entre policía, jus-
ticia y medios de comunicación en cuanto a la legitimación de la “elimi-
nación de los delincuentes” en el espacio público, cuyo título de publica-
ción fue “Muertes Silenciadas”. 

En simultáneo, desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, abo-
cado al conocimiento del despliegue de las agencias de control social penal
en su relación con adolescentes y jóvenes3, vienen realizándose tareas de
investigación y formación de posgrado en temáticas afines que se plasma-
ron en sucesivas publicaciones, informes y comunicaciones a congresos4.
El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, durante los últimos cinco años,
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3. El Observatorio en tanto proyecto de investigación tiene una historia y trayectoria institucional
que conviene brevemente reseñar. Inicialmente, fue presentado a la SECYT (Secretaría de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva) bajo el título de “Observatorio de control social institu-
cional policial, judicial, carcelario y administrativo ejercido sobre adolescentes y jóvenes en tres
jurisdicciones argentinas. Estudio de caso: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires
y Mendoza” en el año 2002. El resultado tangible de este proyecto fue el montaje del Observa-
torio de Adolescentes y Jóvenes en relación a las agencias de control social penal, al interior del
Grupo de Estudios e Investigación sobre Infancia, Adolescencia y Juventud que funciona en el
Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires. Actualmente, el Observatorio está conformado por un equipo de ocho inte-
grantes. Puede consultarse su sitio en www.observatoriojovenes.com.ar. Sobre la historia del
Observatorio ver: Guemureman, S. (2006). “La investigación y la transferencia: la cuestión de
las prácticas”; Guemureman, S., Graziano, F., Fridman, D., Jorolinsky, K., et al. (2007). “Obser-
vatorio de Adolescentes y Jóvenes: un dispositivo para auditar las políticas públicas de control
social dirigidas a los adolescentes y jóvenes”; Guemureman, S. (2009). “Conversatorio - Estudios
de juventud, posibles abordajes desde la investigación y la intervención”, en I JUMIC realizadas
por el Observatorio de Jóvenes y Medios de la Facultad de Periodismo de la UNLP; y Guemure-
man, S. (2010). “Las prácticas institucionales hacia los jóvenes: prácticas coercitivas y punitivas
y despliegue de las agencias de control social penal”, sobre la base de la disertación en Revista
Controversias y Concurrencias Latinoamericanas, año 2, Nº 3, publicación de la Asociación
Latinoamericana de Sociología.

4. Cabe mencionar las siguientes producciones: Guemureman, S. (2007). “Muertes evitables en
jóvenes. El rostro de la barbarie punitiva y la insensibilidad ante el castigo, la exclusión y la vio-
lencia social”; Guemureman, S. (2007). “Tres claves para conocer la entidad y la magnitud de la
delincuencia juvenil en la Argentina del siglo XXI; Graziano, F. (2007). “Cuadro de situación de
personas menores de edad condenadas a prisión perpetua”; Graziano, F. (2007). “Prisión per-
petua a menores de edad: Seguimiento de casos, estado de situación de las sentencias e iden-
tificación de argumentaciones encontradas”; Guemureman, S. y Jorolinsky, K. (2007). “Senten-
cias judiciales. ¿Qué hay detrás de esa decisión?”; Jorolinsky, K. y Fridman, D. (2007, actualizado
2009). “¿Qué está sucediendo con los proyectos de responsabilidad penal juvenil? Un cambio
que se aletarga en el Congreso de la Nación”; Spatari, G., Jorolinsky, K., Guemureman, S., Daro-
qui, A., Fridman, D. y Pasin, J. (2007). “‘La reforma del espanto y del clamor público’ o cómo pro-
fundizar la tensión entre sistema penal y derechos humanos”; Fridman, D., Graziano, F., Joro-
linsky, K. (2008). “Informe sobre el Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”; Graziano, F., Jorolinsky, K. (2008). “Tribunales Orales de Menores de la Ciudad
de Buenos Aires”; López, A. L. (2008). “Los largos y sinuosos caminos de la reforma: Acerca de
la transformación legislativa e institucional de la Provincia de Buenos Aires. Poder, resistencias,
desidia y, por último, derechos de la infancia”; Pasin, J., López, A. L. (2008). “¿Política social o
política criminal? Acerca de los programas de Prevención del Delito dirigidos a jóvenes”. Muchos
de estos artículos se encuentran subidos al sitio web observatoriojovenes.com.ar Sección Biblio-
teca/Producciones Observatorio.
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fue adquiriendo un perfil determinado virando desde el sitial de referente
académico e informativo para las instituciones y áreas claves abocadas al
abordaje de la infancia y adolescencia, hacia la posición de incidencia polí-
tica e intervención en debates cruciales5. 

En el año 2007 integramos el equipo de investigación de la Procura-
ción Penitenciaria de la Nación, y diseñamos y coordinamos la investiga-
ción sobre malos tratos y torturas en cárceles federales, publicada con el título
de “Cuerpos Castigados”6, donde se constató que la mayoría de la pobla-
ción prisionizada había sido víctima de torturas, tratos humillantes, veja-
torios y degradantes. Si hasta el momento la hostilidad y los cuestiona-
mientos provenían de representantes de las “agencias investigadas”, para
nuestra sorpresa los resultados de esta investigación levantaron una pol-
vareda, con argumentos muy poco consistentes tales como “no creemos que
sea para tanto”7, “si fuera de esta magnitud, la justicia habría actuado”,
“deben tener en cuenta que los presos mienten”, etcétera, etcétera, etcé-
tera, por parte de funcionarios y académicos “progresistas” que no tolera-
ban que en la Argentina democrática se pudiera dar cuenta con un res-
paldo riguroso y científico de la extendida práctica institucional de malos
tratos y torturas por parte del Servicio Penitenciario Federal en las cárce-
les conducidas por un “civil”8. Nunca se refutaron esos resultados desde
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5. Efectivamente, desde el Observatorio se publica un Boletín de noticias periódico en el cual se
fija posición sobre diferentes temas candentes, en muchas ocasiones en forma conjunta con
el GESPyDH. Así fueron los últimos títulos:

• Argumentos de peso para oponerse a la baja de la edad de imputabilidad penal. Breve reporte
sobre el funcionamiento judicial en la Ciudad de Buenos Aires o “Para qué endurecer a la jus-
ticia, si ésta se endurece sola” (Febrero 2011).

• Cuando la imaginación legislativa se agota en las “fáciles” soluciones punitivas. Acerca del
Servicio Cívico Voluntario (Octubre 2010).

• Ante la avanzada sobre la baja de edad de imputabilidad: Es falaz y perverso porque todos
sabemos... y “ellos” también (Noviembre 2009).

• El Estado Policial: nuevas (viejas) demandas de mayores facultades represivas sobre niños,
niñas y adolescentes (Octubre 2009).

• Escenarios de reforma legislativa II. Acerca de los proyectos de ley penal juvenil y las deci-
siones de política criminal (Junio 2009).

• Escenarios de reforma legislativa: los peores fantasmas detrás de los mejores deseos
(Abril 2009).

• La necesidad de buena información: imperativo para el diseño de políticas públicas
(Diciembre 2008).

6. Ver los resultados en: Procuración Penitenciaria de la Nación (2009). Cuerpos castigados. Malos
tratos físicos y tortura en cárceles federales. Buenos Aires: Del Puerto y en www.ppn.gov.ar.

7. Asimilando un pensamiento reduccionista que confiere gravedad a la representatividad esta-
dística del fenómeno, como si lo grave no fuera la tortura sino la tortura masiva y generali-
zada. Que sea generalizada añade aún más gravedad pero, como siempre hemos afirmado,
lo grave e inadmisible es que se torture en las cárceles: la constatación de un solo caso de
tortura en las cárceles argentinas de la democracia debe ser denunciada y amerita interven-
ción institucional.

8. Ver Prólogo de: Procuración Penitenciaria de la Nación (2009). Cuerpos castigados. Malos
tratos físicos y tortura en cárceles federales. Buenos Aires: Del Puerto. 
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interpelaciones metodológicas ni conceptuales, sólo se postularon cues-
tiones “impresionísticas” que poco deberían tener que ver con un “progre-
sismo” pretendidamente ilustrado y “académico”. Sin embargo, aquí y en el
exterior, este libro ha sido cita obligada de todos aquellos que estudian el tema
de las torturas en espacios de encierro y, en este sentido, sólo haremos men-
ción (porque además nos gratifica especialmente) a que el conocimiento pro-
ducido en esta investigación es una parte fundamental del soporte empírico
de la tesis doctoral de un reconocido y comprometido jurista de nuestro país9. 

Y, como ya lo hemos mencionado previamente (pero ahora recobra
sentido en clave del repaso de nuestra trayectoria), hacia el año 2008 creamos
el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos en el Ins-
tituto de Investigaciones Gino Germani (FCS-UBA) y emprendimos una
relación institucional con el Comité Contra la Tortura de la Comisión por
la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Entonces fue cuando diseña-
mos y desarrollamos el proyecto de investigación “El ‘programa’ de gober-
nabilidad penitenciaria en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense”,
cuyos resultados fueron publicados en los Informes Anuales del Comité
de los años 2009 y 2010. Afianzada esta vinculación, en el año 2009 dise-
ñamos un proyecto de investigación como sub-dimensión de aquel pro-
yecto marco sobre la “Situación de los adolescentes y jóvenes en Institu-
tos de Menores de la Provincia de Buenos Aires. Violencia y Circuitos
Institucionales de administración del castigo penal minoril”, cuyos resul-
tados son publicados en el presente libro: Sujeto de Castigos. Hacia una socio-
logía de la penalidad juvenil.

En este libro se expresa la reafirmación de los ejes conceptuales y
empíricos que trazan nuestra trayectoria. Repasemos brevemente los temas
abordados:

Este libro consta de cinco secciones. La primera parte cuenta con una
“Introducción” y otros dos capítulos que refieren a los datos secundarios
disponibles (“El Estado de los datos”) y a la metodología aplicada en esta
investigación (“Acerca de la estrategia metodológica”). Allí se presenta el
encuadre del libro y se pone de manifiesto la perspectiva teórica de la inves-
tigación, para luego desarrollar una revisión profunda de la información
oficial (y de acceso público) existente. Desde ese punto de inicio en el estado
del conocimiento se problematiza lo que las agencias dicen y lo que ocul-
tan. Y también se reconoce la necesidad de diseñar una estrategia metodo-
lógica como la que esta investigación instrumentó, en la que se promue-
ven esquemas superadores sobre los mencionados obstáculos, que nos
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9. Al respecto ver: Rafecas, D. E. (2010). Las torturas y otras prácticas ilegales a detenidos. Bue-
nos Aires: Del Puerto, declarado de interés para la promoción y defensa por los Derechos Huma-
nos por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en Septiembre de 2011.
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permiten registrar rigurosamente los fenómenos desde una sociología
crítica que pretende descubrir (y no reificar) y que, para ello, ejerce cons-
tantemente reflexiones de vigilancia epistemológica sobre las ataduras que
el poder propone, a veces sutil y a veces no tan sutilmente. 

La segunda parte cuenta con cuatro capítulos, el primero sobre
“La cadena punitiva” y los tres siguientes —analizando esa cadena—:
“Acerca de lo policial”, “de lo judicial” y “de lo custodial”. Aquí fue mani-
fiesta la preocupación por problematizar el encadenamiento de diferentes
niveles de intensidad en la sujeción punitiva que atraviesa a los jóvenes
clientes del sistema de encierro, y que denota la especificidad y también la
complementariedad de las agencias del sistema penal. Y ello es significa-
tivo en nuestra mirada porque de poco sirve interpelar en forma atomi-
zada al encierro, sin atender a la retroalimentación policial y judicial de un
fenómeno que mudó de léxicos —que ahora declaman el enfoque de los
derechos— pero que pervive y se reproduce anidado en prácticas violentas
enlazadas que, cuando no se naturalizan, se legitiman en la tozuda negación
de los funcionarios a cargo (judiciales y ejecutivos). 

La tercera parte da cuenta de los institutos “en movimiento” y tam-
bién consta de cuatro capítulos. El primero es sobre “El gobierno en las
instituciones de encierro”, el siguiente sobre “El circuito interinstitucio-
nal”, el tercero sobre “El ingreso al encierro, la circulación y la fijación
espacial” y el último sobre “Directores, ‘maestros’ y profesionales”. Aquí
nos concentramos en las “instituciones en movimiento” dilucidando para
ello las dinámicas funcionales entre espacios que se distinguen (para el
personal institucional y principalmente para los detenidos) por compor-
tar estilos penales de mayor o menor severidad en cuanto a la violación de
los derechos, al suministro de violencia física y simbólica, es decir, diver-
sas gradaciones en el sufrimiento coordinado por los “programas institu-
cionales”. Y entendemos que esas diferencias no hablan de unas “buenas”
y unas “malas” gestiones en los establecimientos, ni tampoco de meras
voluntades o singularidades de los directivos, sino de un archipiélago ins-
titucional, como diría Foucault, coordinado funcionalmente pero sin estar
orquestado por un agente específico. En este archipiélago se gobierna a
partir del trato y del destrato diferencial, de regímenes punitivo-premiales,
de traslados y de otras técnicas de poder que se activan desde el rito de
iniciación en las instituciones, donde indefectiblemente se despoja, se
marca y se aísla como carta de bienvenida. Describir también a los acto-
res que gobiernan ese encierro tuvo por objeto caracterizar un habitus
minoril, unas formas estructuradas y estructurantes que dotan al campo
de la minoridad de regularidades, esto es, de aspectos transversales que
profundizan las miradas meramente micro sobre las instituciones, que
se detienen en largas descripciones y anécdotas que parecieran dar una
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especificidad pero que también, en algunos casos, quitan complejidad y
resienten la interpretación procesual desde la perspectiva meso o macro
sociológica, niveles de conocimiento a los que —creemos— no es perti-
nente renunciar.

La cuarta parte consta de otros tres capítulos: el primero “El trata-
miento: ¿pedagogía de la reconversión o de la neutralización?”, el segundo
“Educación, talleres y trabajo” y el tercero “La comunicación con el exte-
rior”. Si el fundamento visible del castigo segregativo es (especialmente en
el caso de los jóvenes, tanto en el Patronato como ahora para la Protección
Integral) el “tratamiento” socioeducativo y de promoción y desarrollo de
valencias sociales para esos sujetos, entonces consideramos fundamental
indagar (aún teniendo en cuenta las violencias que por definición la puni-
ción educativo-tratamental puedan significar —y más allá de éstas—) en
algunos indicadores que dieran cuenta del modo en el que se ejecuta la
razón en la que jueces, fiscales y defensores fundan los motivos para el
encierro del malestar social protagonizado por jóvenes pobres propietarios
de trayectorias de vulneración crónica de derechos. Si encerrar para edu-
car e integrar es “darles una oportunidad” para que reconviertan sus tra-
yectorias errantes en pobrezas subordinadas, si la razón pedagógica del
castigo es la que junto con la “peligrosidad” permite calificar como candi-
dato al encierro, por eso buscamos sincerar de qué consta ese “tratamiento”,
a qué derechos se accede, de qué modo, con qué regularidad, con qué recur-
sos humanos, materiales y conceptuales, el sueño rehabilitador se hace
carne en los institutos de menores.

Por último, la quinta parte consta de cuatro capítulos: “Castigos den-
tro del castigo” el primero, le sigue “Avances sobre el cuerpo, uniforme y
requisas”, luego “Sanciones” y el cuarto trata sobre los “Cuerpos castiga-
dos: agresiones físicas y verbales”. En esta sección, luego de mesurar empí-
ricamente el modo en que los jóvenes viven el “tratamiento” rehabilita-
dor, nos abocamos a investigar “esa otra parte”, ocultada pero inmanente
e irrenunciable del encierro: la violencia disociada de toda razón pedagó-
gica, la violencia que en última instancia garantiza la creación y conserva-
ción del orden interno. Y como la violencia y los suplementos punitivos
son inherentes al poder de castigar (ayer, hoy y siempre), lo que también
consideramos necesario es dar cuenta de la administración diferencial del
sufrimiento sobre los cuerpos y sobre las almas. Castigos rutinarios (que
disciplinan) y también excepcionales (que exhiben actos de soberanía)
que se alojan dentro del “Castigo” (así, con mayúscula) y que permiten
doblegar, gestionar, someter y gobernar. Porque, después de todo, los “tra-
tamientos”, en especial los segregativos, necesitan construir lazos de reci-
procidad, de delación, de cooptación y de represión directa a través de estos
instrumentos. 
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Hacia el final, Sujeto de Castigos se recapitula en una “Síntesis de
Resultados”, un “Epílogo” y un “Anexo” documental.

Así las cosas, estas líneas tuvieron la clara pretensión de presentar
este libro que refleja, por un lado, la continuidad en el compromiso de
la construcción colectiva del conocimiento y, por el otro, la convicción de
que ingresando —como lo hacemos desde hace más de 20 años— a estas
agencias —comisarías, juzgados, fiscalías, cárceles, institutos10, recorriendo
celdas, pabellones, despachos, oficinas, calabozos, entrevistando a comi-
sarios, jueces, fiscales, defensores, directores, carceleros, “maestros”, pro-
fesionales y, fundamentalmente, a las personas privadas de libertad, adul-
tos y/o jóvenes—, aportamos a la difícil “empresa” de hacer visible aquello
que el sistema penal oculta.

Sin embargo —y a pesar de estos claros antecedentes a lo largo de dos
décadas— de un tiempo a esta parte a veces se “invita” a los investigado-
res a sumarse acríticamente a matrices premoldeadas de discursos más o
menos obsecuentes, donde además se reduce la noción de “compromiso”
a prácticas de investigación que se destacan por ser más entusiastas que
agudas o con algún sentido de denuncia intelectual y académica; esto
último, creemos fervientemente, no es estéril, ni demodé, ni parcial en
cuanto al fenómeno que se propone conocer, como muchos quieren
demostrar en pos de su descalificación.

También, y a pesar de tantos años en estas lides, hace algunos se nos
viene cuestionando por qué no nos ocupamos de un tema que se ha ins-
talado en la agenda pública como cuestión social indiscutible: la seguri-
dad, en sus versiones sucesivas, seguridad ciudadana, seguridad comuni-
taria y, más recientemente, seguridad democrática. Invariablemente hemos
dado la misma respuesta y hemos sido claros: no somos conversos, ni
re-conversos, ni oportunistas, seguimos con lo “nuestro” y, desde ya, cree-
mos que alguien, que algunos, que otros, tienen que asumir el desafío de
pensar “la seguridad”. 

Pero pensando y repensando, reflexionando en el marco mismo de
la elaboración de este libro —en esta batalla permanente contra los peli-
gros de la pereza intelectual sobre la que tan bien nos alertara Foucault en
su reivindicación de la incomodidad—, no es cierto que no nos estamos
ocupando de la “cuestión seguridad”. Claro que referimos a un concepto
de seguridad más amplio que aquel de seguridad ciudadana, focalizado en
mitigar los riesgos de aquellos que pueden ser potenciales víctimas de un
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10. Destacamos que en este caso hemos podido ingresar sin restricciones a todos los institutos de
la provincia de Buenos Aires, a todos sus rincones y entrevistarnos con los jóvenes en condicio-
nes de privacidad. En otros territorios institucionales el ingreso nos ha sido vedado, restringido
o “armado” para la ocasión, distintas modalidades éstas que expresan la resistencia a que lo
que ocurre en su interior sea conocido y develado. 
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delito predador callejero y descuidando las consecuencias nocivas del sis-
tema penal sobre aquellos sujetos que “atrapa” en sus redes. Estos sujetos
“atrapados” también son ciudadanos que padecen una serie de “inseguri-
dades” producto de la violencia estatal ejercida sobre ellos, desde la deten-
ción policial, pasando por la justicia, hasta el último eslabón custodial. Esa
violencia estatal se expresa en el día a día, violenta derechos, vulnera suje-
tos; es una violencia que lastima y que mata, degrada, humilla, sojuzga,
somete y subordina, violencia en clave de defensa social contra un enemigo
precario y peligroso. Si no nos preguntamos por estas violencias y por estas
inseguridades somos nosotros quienes nos estaremos transformando en
“peligrosos”11.

Ocuparnos de la “seguridad” es ocuparnos también de las violencias
a través de las detenciones arbitrarias y de las otras, los malos tratos físicos
y torturas durante las mismas y en comisarías, en los traslados constantes,
malos tratos físicos y torturas en cárceles e institutos, la arbitrariedad, selec-
tividad, discrecionalidad policial, judicial y custodial, las prisiones preven-
tivas prolongadas, las ficciones tratamentales devaluando derechos funda-
mentales como el de la educación, el trabajo y la salud, los tratos humillantes
y degradantes, las requisas vejatorias en el encierro dentro del encierro, la
política de segregación espacial y el aislamiento, las pésimas condiciones
materiales de vida en comisarías, cárceles e institutos, la ausencia de con-
troles judiciales sobre las fuerzas de seguridad y de custodia, la impunidad
para todos aquellos agentes de seguridad que cometen delitos contra las
personas detenidas (robos, lesiones, torturas, amenazas, etcétera).

Porque es difícil aceptar, como dice Foucault en Vigilar y Castigar,
que esos “delincuentes” pueden ser víctimas, porque más difícil es acep-
tar que los custodios del estado sean los verdugos. 

Si la “cuestión seguridad” se reduce a recetas, expertos y valorización
de los “ciudadanos” que deben ser protegidos sólo de los “delincuentes”
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11. Foucault nos advierte de los otros peligros, los encarnados por nosotros mismos cuando adop-
tamos una visión acrítica o cómplice. Lo hace en el transcurso de una entrevista (Entrevista a
Michel Foucault, Vous êtes dangereux [Usted es peligroso], publicada en Libération, N° 639, 10
juin 1983) realizada en el contexto de una fuerte polémica mediática a raíz del caso "Knobels-
piess", un sujeto que había recibido la gracia de la morigeración de una condena y tiempo des-
pués fue nuevamente detenido. Se suscita en Francia un debate acerca de la peligrosidad al que
Foucault, con su lucidez habitual, desplaza de los carriles del sentido común para invertir el
sentido del "peligro". Pregunta Foucault, frente al periodista: "¿Dónde están los peligros? Los
peligros están en la delincuencia. Los peligros están en los abusos del poder. Y están también
en la espiral que los une y realimenta (…). En cuanto a usted, para quien un crimen de hoy jus-
tificaría un castigo mañana, usted no sabe razonar. Más aún, usted es peligroso para nosotros
y para usted mismo, si por lo menos, como nosotros, usted no quisiera encontrarse un día bajo
el peso de una justicia adormecida en sus arbitrariedades. Usted es también un peligro histó-
rico. Pues la Justicia debe siempre cuestionarse a sí misma, de la misma manera que una socie-
dad no puede vivir sino de la presión que ejerce sobre sí misma y sus instituciones”.
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de clase marginal (ya que éstos están exentos de los beneficios del dispo-
sitivo de la seguridad), entonces nuestra mirada científica, analítica y polí-
tica no tendrá allí espacio. 

Si la violencia institucional y el agravamiento en el acceso a los dere-
chos desplegados hacia las personas se tienen en cuenta cuando se diseñan
las políticas de seguridad, si la política pública se propone correrse de aquel
lugar común y socialmente eficiente, sólo así encontraremos caminos
comunes, entendiendo que para cualquier diseño de una política de estado
en materia de seguridad fundada en el respeto a los derechos fundamen-
tales, debería tenerse en cuenta los resultados de estas investigaciones.
Entretanto, seguiremos andando nuestro camino investigativo, el de siem-
pre, donde no hay un “rumbo” que nos entusiasme, sino una incomodi-
dad permanente producto de una realidad empíricamente mesurable que
nos alerta sobre la violación sistemática de los derechos humanos y funda-
mentales en manos de las agencias estatales. Camino en el que la seguridad-
inseguridad estará siempre un paso atrás, porque por delante está la “cues-
tión de la defensa y garantía de los derechos humanos”. Si ello es así, el estado,
tanto nacional como provincial, deberá siempre, dar sus respuestas.

Nuestra concepción de seguridad excede aquella que subyace bajo el
concepto de seguridad democrática, que omite contemplar a la seguridad
como un derecho al que puedan acceder todos, TODOS, aún y fundamen-
talmente aquellos que el sistema penal ha definido como infractores a la
ley penal. Desde esta óptica, al ocuparnos de cómo el estado gestiona y
administra la penalidad y cómo esta gestión impacta en todos los planos
de la vida de aquellos sujetos incursos en las redes del sistema penal, sí nos
estamos dedicando de alguna manera al tema seguridad.

Tratamos, a pesar de las resistencias de algunos, de dar cuenta que las
personas, la mayoría de ellas pobres y excluidos sociales que ingresan al
sistema penal, son víctimas de inseguridad crónica: desde la incertidumbre
de su destino hasta la difícil preservación de su integridad física y de su
vida. Y el “problema seguridad” no se resuelve con más violencia estatal,
no se resuelve con más policía, con militarizar los barrios pobres, con man-
tener impoluta la necedad clasista del sistema judicial en sus prácticas
micro-cotidianas de selectividad pero también de denegación del acceso a
la justicia y de la condición de víctima para miles de detenidos, no se
resuelve con enarbolar los derechos humanos como algo que sólo pudo
haber sido violado en el pasado y como si ello no pudiera establecer una
“historia del presente”, en definitiva, el problema no se resuelve empo-
trando cada vez más poder de fuego detrás del significante de la seguridad.
Por el contrario, lo agudiza.

De allí que, como expresamos en este libro, nuestro compromiso
es “apostar a una sociología del sistema penal que piense a las prácticas
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institucionales también y fundamentalmente desde la voz de los sujetos
intervenidos [lo que] implica desplazar la mirada para descubrir aquello
que está allí siempre, a la vista, pero que sin embargo es invisibilizado”.
“Estamos plantados, entonces, en una sociología del sistema penal que
reivindica su posicionamiento crítico, en tanto la sociología —si pretende
hacer descubrimientos científicos— debe des-cubrir las estructuras y prác-
ticas de dominación. Sólo un conocimiento a contrapelo de las voces
socialmente autorizadas puede producir el efecto de “descubrimiento”
científico.”

Este libro, Sujeto de Castigos, pretende, entre otras cosas, hacer visi-
ble el despliegue de la penalidad juvenil en la provincia de Buenos Aires,
el despliegue del aparato punitivo estatal en todos sus eslabones. Esta visi-
bilización del sistema penal es descarnada, requisa cada uno de los eslabo-
nes de la cadena punitiva y deja al desnudo, obscenamente, sus peores
defectos. Es el funcionamiento real en términos de administración de la
penalidad lo que nos hace responder en clave de política criminal con un
posicionamiento firme y decidido en contra del aumento de la potestad
punitiva estatal y de la ampliación de la intervención punitiva del estado
sobre las fracciones socialmente más vulneradas. Nos oponemos a la baja
de la edad de imputabilidad penal. Es la evidencia de aquello que el sistema
penal hace lo que nos lleva a expresar nuestra convicción de que el sistema
penal no debe ser la herramienta utilizada para gestionar el contexto de
inseguridad social plagado de múltiples inseguridades conexas. La nues-
tra no es una posición sólo referenciada en términos teóricos o sustentada
en forma especulativa. Tampoco es mera consigna oportunista. Nuestra
posición contraria a la baja de edad de imputabilidad penal tiene asidero
en todo lo que habrá de demostrarse a lo largo de estas páginas: el sistema
penal interviene en forma negativa sobre la vida de estos adolescentes y
jóvenes, no restituye derechos ni brinda oportunidades de recrear proyec-
tos de vida hacia futuros inciertos, más bien, profundiza vulneraciones de
derechos que son previas, añade nuevas vulneraciones y vejaciones. De allí
la invitación a pensar en respuestas de carácter distinto que apelar a la siem-
pre fácil y manuable respuesta de desenvainar el sistema penal, endurecer
las penas y bajar la edad de imputabilidad penal como soluciones genéri-
cas, aptas para todo terreno y aplicables en cualquier contexto. En este libro
se presentan claves para un debate informado que no corra los ejes de la
discusión: no se trata de asimilar el límite etario de la punibilidad a la capa-
cidad de discernimiento, se trata de restituir al debate la complejidad que
tiene en el marco de la sociedad en que vivimos, pero por sobre todo, en
el marco de la sociedad que queremos.
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