
ACERCA DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA:
¿CÓMO PRODUCIR CONOCIMIENTO SOBRE
LAS AGENCIAS DEL SISTEMA PENAL? 
Ana Laura López y Alcira Daroqui

Mientras se multiplican los debates, afirmaciones, negaciones y diagnós-
ticos sobre la “cuestión penal juvenil”, un fenómeno permanece constante:
la ausencia de información confiable y rigurosa sobre este universo, tan
discutido y tan desconocido. Ya pocos se preguntan de qué modo se cons-
truye el conocimiento sobre las agencias del sistema penal. Así, es posible
encontrar censos carcelarios donde no se aplica un cuestionario a una per-
sona física, sino a un expediente; relevamientos nacionales sobre jóvenes
en conflicto con la ley penal que no especifican las formas (fuentes, muestras,
instrumentos) de construcción de los datos y menos aún la confiabilidad
y exhaustividad de los mismos. Sobre esta cuestión hemos dado cuenta
cabalmente en el capítulo anterior.

En este sentido, se nos presenta también como un campo claramente
problemático no sólo la falta o deficiente construcción de datos, sino ade-
más la falta de publicidad de los mismos cuando se los produce desde
alguna agencia estatal. Esta “información encriptada” expresa una relación
política asimétrica entre el Estado y la sociedad en la que se imponen y
profundizan verdaderas barreras a la accesibilidad, a la circulación y a
la apropiación de esa información, estableciendo —en el tiempo— una
naturalización de ese modo de construir des-conocimiento.

Hace varios años que abogamos por instalar este punto como un pro-
blema central que debe anteceder a los debates sobre políticas legislativas
y judiciales. Creemos que la investigación empírica de las prácticas de las
agencias de control socio-penal —dentro de las cuales incluimos a las facul-
tadas para la aprehensión, juzgamiento y detención de jóvenes—, se
encuentra fuertemente condicionada por una multiplicidad de obstáculos,
que intentan perpetuar unos modos impenetrables para su interpelación.
En términos generales puede afirmarse que: “las agencias del sistema penal
están muy lejos de promover la publicidad de sus prácticas, por el contra-
rio, son opacas a la mirada pública. No producen información abundante,
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ni detallada y mucho menos actualizada sobre sus prácticas y sobre
aquellos que son objetivados por ellas, pero además limitan el acceso desde
el exterior a la producción de esa información.” (GESPyDH, 2010:15)

La escasa proporción de información producida por las agencias esta-
tales que se hace pública se destaca por utilizar indicadores y categorías
cambiantes (y por ende incomparables en sentido longitudinal), discon-
tinuas en el tiempo y en la desagregación espacial. En este sentido, algunos
funcionarios a cargo de las agencias sostienen abiertamente que cuentan
con vasta información de calidad, pero casualmente nunca la hacen pública.
En forma semejante a la lógica de la propiedad privada, algunas gestiones
del Estado consideran a la información como una mercancía, que en el caso
excepcional de ser brindada a otros actores de la sociedad se asume como
pura “gentileza”, y no como política pública.

El encriptamiento de la información y el difícil acceso a estas institu-
ciones refuerza la eficacia social y política de las prácticas institucionales,
amparadas en garantías de impunidad que habilitan su sistematicidad, des-
pliegue y persistencia en clave histórica. Esta resistencia se complejiza en el
marco de las agencias que se “ocupan” de los más jóvenes, por la propia ten-
sión que implica permitir la producción de conocimiento en espacios que
pivotean entre castigar educando o educar castigando. En particular, las ins-
tituciones que intervienen sobre los más jóvenes asumen un esquizofrénico
doble mandato social: deben “castigar” pero “educando”, deben “resociali-
zar” pero manteniendo el “orden”, deben “mantener lejos de la sociedad a
los menores peligrosos” pero “hacer algo bueno con ellos”, cuestiones que
se tensan en la contradictoria díada derechos-peligrosidad que atraviesa los
discursos y las prácticas de los distintos engranajes de la penalidad juvenil. 

Entonces, ¿es posible hacer visible una institución pendular que a la
vez que castiga garantiza derechos, que produce sufrimiento desde el ais-
lamiento pero induce a construir un “proyecto vital”? En el campo penal
juvenil la segregación y el encierro todavía deben “justificarse” en el sen-
tido de la utilidad de la pena: ¿pena útil para qué? Y en este contexto, ¿es
posible que las agencias estatales habiliten prácticas de investigación que
hagan visible su condición de instituciones pendulares? ¿Es tolerable mos-
trar el carácter bifronte del “castigo-educativo”? 

¿Cómo es posible de-construir estos entramados que todavía justi-
fican el encierro a partir del modelo de cura-custodia en clave de “trans-
formación del desviado”, cuando se oculta el sentido actual de la utilidad
del aislamiento y la segregación como destinos previstos por el espacio
social que expulsa a esos jóvenes “desviados” para controlarlos y regular-
los? De-construir esos entramados implica penetrar e indagar al interior
de esas instituciones de encierro punitivo para que se muestren, hablen
y den cuenta del sentido de su existencia en el siglo XXI. 
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Desafíos metodológicos y políticos para la investigación social

La pretensión de un investigador en ciencias sociales es la de observar
las instituciones “en movimiento”. Esta pretensión no se puede satisfacer
con la mera reproducción de las retóricas formales de las instituciones o
de la doctrina jurídica, plasmadas en papers, comunicados, documentos
y discursos oficiales. En cambio, lo que pretende alcanzar la investigación
empírica en ciencias sociales supone otro nivel de conocimiento sobre
los fenómenos.

En este sentido, la información provista por las agencias a través de los
datos que hacen públicos es un primer y necesario nivel de conocimiento,
de utilidad para dimensionar algunos aspectos del fenómeno y contextua-
lizarlo. Luego, hay otros datos que requieren ser construidos y, por ende,
visibilizados a partir de abordajes e instrumentos específicos que permi-
tan captar a las instituciones en movimiento. Para lograr este segundo nivel
de conocimiento es que apelamos a múltiples y diversas fuentes (reglamen-
taciones y/o documentos oficiales e institucionales, funcionarios, directi-
vos, jóvenes detenidos, etcétera) a partir de las cuales articular una mirada
sobre el fenómeno de estudio. 

No obstante, entre todas estas fuentes que tomamos —reconociendo
su complejidad—, decidimos privilegiar la palabra de los jóvenes que son
objeto de las intervenciones de las instituciones en movimiento. La voz de
los propios jóvenes como forma de acceder al conocimiento sobre el encie-
rro está en nuestra investigación en permanente diálogo con (e interpela-
ción de) las propias observaciones de campo y el registro de los discursos
de los otros actores que lo componen. La construcción de esta estrategia
metodológica fue posible a partir de la realización de ejercicios analíticos
sobre toda la información, poniendo en contacto (por similitud, articula-
ción, tensión o contradicción) a la totalidad de las fuentes. 

Una pregunta funda nuestras reflexiones metodológicas: ¿se puede
saber cómo es o cómo no es una institución exclusivamente en función de
lo que dicen sus directivos y sus documentos? ¿Es posible llevar adelante
prácticas de investigación sólo a partir del discurso de quienes manejan el
“monopolio de lo visible” propio de los espacios de encierro? 

En este sentido postulamos que existe un doble nivel de penetración
de la práctica institucional. Podríamos conformarnos con el primer nivel
(acceso a directivos, asistentes de minoridad, equipos técnicos y “visitas
guiadas al pabellón”) y eso seguramente nos conduciría a los aspectos que
esa institución no problematiza, no interpela, es decir, a los aspectos que
producen tranquilidad de conciencia política. En otras palabras, aliviaría
las tensiones institucionales reificando las prácticas que “pueden” hacerse
visibles. 
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Sin embargo, creemos que ese no es el fin más relevante para la prác-
tica de la investigación social. Una segunda penetración sobre lo institu-
cional es posible dirigiéndose hacia los lugares donde se encuentran los
detenidos, accediendo a los espacios no visibilizados en el primer nivel y
poniendo en diálogo estas dos dimensiones, de manera que éste sea el espa-
cio del descubrimiento y la problematización, y no sólo el primero. Ello es
posible estableciendo con solidez cuál es el sentido del investigador, es
decir, el porqué hacer esa doble penetración institucional. Creemos que
sólo esta doble dimensión de penetración institucional permite ver la ins-
titución en movimiento, esto es, la institución en términos relacionales,
entre el personal (directivos, guardias, profesionales, docentes) y los jóve-
nes en el marco de la pena privativa de libertad, fundamentalmente en
cuanto al gobierno institucional.

Este encuadre conlleva un desafío metodológico y a la vez político,
ya que tiene como sostén fundamental la recuperación de la palabra de
los propios jóvenes detenidos. Eso significa correrse del lugar del poder,
recoger la voz de quienes han sido desubjetivados en tanto son consti-
tuidos en objetos del sistema penal, y es no sólo posicionarse del lado de
las víctimas de esas prácticas sino además una necesidad para la produc-
ción de conocimiento en este segundo nivel de acceso que hemos descrito.
Pero la toma de esta palabra no puede ser acrítica, requiere de un segundo
corrimiento de posición, de una toma de distancia con respecto a las natu-
ralizaciones de los regímenes de vida, de la violencia y el sometimiento
tanto físico como psicológico que el propio proceso de objetivación del
ser “adolescente-preso” conforma. Entonces se hace necesaria la siste-
matización de las preguntas, preguntas que suenan obvias y repetitivas,
pero que obligan a explicitar, dimensionar, describir lo que es vivido
como una desgracia, una calamidad, o simplemente es naturalizado y
asumido como las “reglas del juego” asimétricas entre adultos-sistema
penal-jóvenes.

Estas elecciones metodológicas en cuanto a la palabra de los jóvenes se
vinculan a una epistemología del sujeto conocido (Vasilachis de Gialdino,
2006) que responde no sólo al objetivo político-académico que persiguen
nuestras investigaciones en contextos de encierro, sino también a las carac-
terísticas sui generis de las instituciones totales (Goffman, 1998), refractarias
a mostrar lo que sucede tras los muros. La elección se materializa en la epis-
temología del sujeto conocido ya que “viene a hablar allí donde la epistemo-
logía de sujeto cognoscente calla, mutila o limita, e intenta que la voz del
sujeto conocido no desaparezca detrás de la del sujeto cognoscente” (Vasi-
lachis de Gialdino, 2007:21), es decir, recupera la palabra opacada por los
actores hegemónicos en el “habla del sistema penal” (funcionarios judi-
ciales y administrativos, criminólogos, directivos, etcétera).
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Resulta reiterada la invocación del “derecho a ser oído” para el caso
de los jóvenes por parte de quienes hegemonizan aquel “habla del sistema”.
Se recurre usualmente a estas técnicas de enunciación, pero solamente para
escrutar en las biografías personales, intentando elucidar las carencias de
estos sujetos, de sus familias, las debilidades de sus vínculos, la fuente de
sus frustraciones y tolerancias al fracaso, así como para evaluar la validez
(o no) que puedan conferirle a las razones exhibidas sobre su des-escola-
rización, sobre sus prácticas cotidianas, sobre sus relaciones, en definitiva,
sobre sus mundos de sentido, casi como una excursión a la otredad cul-
tural, en tren de evaluar desviación, peligrosidad y probabilidades de
corrección-rehabilitación. 

Así, la voz de los adolescentes como relato válido para develar las
prácticas del sistema institucional-penal se diluye frente a otros interro-
gantes, que los interpelan exclusivamente como protagonistas del examen
(Foucault, 2000) sobre sí mismos. Se les pide que relaten cómo fueron
sus primeros años, su relación con los padres, hermanos y pares, a quié-
nes frecuentan y qué esperan para su futuro. La entrevista que les da voz
espera pacientemente registrar el deseo de construir un “proyecto de vida”
en el marco del respeto a la ley, pero se vuelve sorda cuando el relato mani-
fiesta la violencia policial sistemática, los malos tratos, la tortura y el des-
precio que configuran los días en el barrio y los días en el encierro. 

Apostar a una sociología del sistema penal que piense a las prácticas
institucionales también y fundamentalmente desde la voz de los sujetos
intervenidos implica desplazar la mirada para descubrir aquello que está
allí siempre, a la vista, pero que sin embargo es invisibilizado1. 

Este punto de partida, sin embargo, no desconoce la asimetría socio-
lógica y epistemológica inherente a todo acto de entrevista, en tanto rela-
ción social que se establece entre mundos de sentido y posiciones estruc-
turales diferentes (Guber, 2009), e implica reconocer y trabajar sobre esta
distancia social y cultural, como desafío central para la investigación social2.

La cárcel o el instituto de menores se tornan en un campo plagado
de opacidad, que dificulta su recorrido. Sus modalidades físicas replican
en modalidades cognitivas, en la medida en que el acceso a los distintos
espacios y el desplazamiento están constantemente condicionados a las
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1. Como sostienen Clifford y Marcus (1991:89), el campo es una práctica corporizada, un habitus
donde “los hechos no hablan por sí solos; son envueltos en una trama antes que recogidos,
producidos en relaciones mundanas más que en contextos controlados. Esta conciencia creciente
de la contingencia poética y política del trabajo de campo (…) se refleja en un sentido textual
más concreto de la ubicación del etnógrafo.” 

2. Buscamos evidenciar las prácticas de violencia institucional a partir de “las acciones, los sen-
timientos, los significados, los valores, las interpretaciones, las evaluaciones, en fin, la identidad
de ese sujeto conocido.” (Vasilachis de Gialdino, 2006:9)
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habilitaciones de aquellos agentes (directores, asistentes de minoridad,
etcétera) que sistemáticamente se oponen a su completa visibilidad,
aspecto constitutivo de la existencia y la permanencia en el tiempo de estas
instituciones. 

Aún cuando esta característica de mediaciones y opacidades podría
sostenerse para cualquier tipo de institución (tal como una escuela, sindi-
cato u hospital), en las instituciones totales el personal detenta por exce-
lencia (candado o pique3 en mano) el “monopolio de lo visible”, bajo un
intenso juego de poder, plagado de asimetrías y complejidades, que esta-
blece una malla suficientemente rígida y de difícil acceso que o bien difi-
culta la observación o simplemente la reduce a una mirada miope, propia
del primer nivel o dimensión de penetración institucional mencionado.

La experiencia carcelaria se expresa en movimientos silenciosos, de ten-
siones y diálogos tácitos. En este contexto, la apelación del investigador al
recurso visual resulta fundamental para desentrañar la coerción y la violen-
cia permanentes que, frente a la mirada de actores externos a la institución,
se vuelven solapadas. En espacios en los que, como dijimos, prima lo no
dicho y el ocultamiento, la observación se transformó para nosotros en una
herramienta privilegiada. Salir de la matriz de una observación anudada a la
mirada institucional significó avanzar en esa doble penetración que incluye
la mirada no sólo sobre los espacios sino sobre las relaciones, así como
lo expresado y lo no expresado en el marco de esa misma espacialidad.

La muestra y las técnicas de recolección de datos

Es importante subrayar que los trabajos que venimos haciendo hace
ya años no son trabajos de criminología crítica, ya que la criminología tiene
un campo de emergencia que son las propias instituciones penales y por
tanto no puede, aún siendo crítica, despojarse de su objeto privilegiado
que es el crimen y la delincuencia. Si ha de ser crítica, la criminología no
puede más que negarse como tal en la medida en que los objetos de esta
disciplina están ya dados por las políticas de control social. En este sen-
tido, si es consecuentemente crítica, la criminología se vuelve sobre sí
misma y deviene en sociología.
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3. En la jerga minoril se llama “pique” a una suerte de picaporte o manija que permite abrir algu-
nas puertas de acceso de mediana seguridad que no son cerradas con candado (gabinetes,
oficinas, pasillos de interconexión interna, etcétera). El “pique” es una herramienta central
para el trabajo de guardias y profesionales (aunque estos últimos no siempre tienen autori-
zada la “portación de pique” por las autoridades de la institución) y es la “llave de acceso” a
los diferentes espacios, ya que las puertas no cuentan con picaporte a modo de evitar que
quienes no portan “pique” puedan circular o desplazarse dentro del establecimiento.
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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 social-
mente autorizadas puede producir el efecto de “descubrimiento” científico.

En pos de recuperar las voces de los detenidos, entonces, es que hemos
utilizado centralmente las técnicas propias de las encuestas, complementa-
das con un abordaje cualitativo que nos permitiera abarcar una pluralidad de
fuentes. Como mencionamos, a la reactividad habitual de los actores, se suma
en los estudios sobre las agencias de control social penal una particular reac-
tividad “institucional” que oculta sistemáticamente información sobre sus
prácticas4. Por lo tanto, abogamos con Vasilachis de Gialdino (1993:69) por
una triangulación que permita al investigador “observar su propio material
críticamente, testearlo, identificar sus debilidades y establecer dónde hay que
realizar un testeo adicional”, antes que en pos de una pretendida objetividad
o fiabilidad: de lo que se trata es de abarcar la cantidad de instancias empíri-
cas necesarias para compensar los “silencios oficiales” de este tipo de agencias.

En el caso del “complejo penal de menores”, dadas sus dimensiones
notablemente inferiores a las del sistema penal de adultos y la cantidad total
de población penal adolescente bajo modalidad cerrada (entre 450 y 500 per-
sonas), se ha podido conformar un diseño de investigación cuali-cuantita-
tivo que abordó la totalidad de instituciones cerradas (Centros Cerrados,
Centros de Recepción y Alcaldías), a la vez que establecer una muestra de
alta representatividad (que alcanza al 50% de la población total), capaz
de ser proyectada tendencialmente al conjunto del universo de estudio.

En ese marco y con el objetivo de lograr una estimación y cuantifica-
ción que rebasara los límites de la denuncia espontánea de las violaciones
a los derechos humanos, nuestro diseño se orientó hacia un relevamiento
sistemático, basado en los siguientes ejes:

Abordaje cuantitativo

1. Técnica de encuesta para la elaboración de datos primarios, con
un instrumento que permitiera el registro de la voz de los adolescentes
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4. “El truco para tratar con la jerarquía de la credibilidad es simple: dudar de todo lo que nos
diga quien está en el poder. Las instituciones siempre muestran su cara más atractiva en
público. Quienes las dirigen, al ser responsables por sus actividades y reputaciones, siempre
mienten un poco: suavizan las asperezas, ocultan problemas e incluso los niegan. Lo que dicen
puede ser cierto, pero la organización social les da motivos para mentir. Un miembro bien
adaptado de la sociedad podrá creerles, pero un científico social bien adaptado deberá sos-
pechar lo peor y tratar de encontrarlo.” (Becker, 2009:123) 
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detenidos en preguntas cerradas y abiertas acerca de la situación de deten-
ción en el instituto/centro.

2. Técnica de encuesta para la elaboración de datos primarios a partir
del relevamiento y sistematización de las prácticas de las agencias que
componen la tríada de la cadena punitiva: policía-justicia penal juvenil-
institutos, abordándolas con preguntas cerradas y abiertas que permitieran
reconstruir el tránsito de los adolescentes por dichas agencias.

3. Técnica de relevamiento y sistematización de datos secundarios,
en especial los partes diarios de detenidos en cada día de relevamiento de
campo así como la información publicada por la Procuración del Minis-
terio Público de la provincia de Buenos Aires y la remitida por la Subse-
cretaría de Niñez y Adolescencia. 

Este abordaje, en lo que refiere a las técnicas de encuestas, supone
indagaciones sobre los hechos sufridos, es decir, no preguntamos sobre
percepciones subjetivas y damos como opción de respuesta una escala.
Nuestra indagación es abierta y apunta a sucesos concretos de la vida de nues-
tros entrevistados y su experiencia cotidiana: “¿Te golpearon?”, “¿Cuándo?”,
“¿Cómo?”, “¿Dónde?”, “¿De qué modo?”, “¿En qué lugar?”. Las distintas pre-
guntas van acompañadas de campos abiertos a fin de recoger lo que queda
por fuera de los campos cerrados, que por otra parte son el resultado de
trabajos anteriores con preguntas aún más abiertas. Las preguntas son
directas y sencillas pues apuntan a vencer el peso de la naturalización de
las condiciones de detención, dado que suele haber abusos que no son asu-
midos como tales cuando el marco de referencia son otros abusos bruta-
les. Esto significa recuperar la voz de los sometidos, pero saber situarla para
evitar la naturalización5.
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5. Esta elección nos aleja de la vertiente de estudios socio-antropológicos que valora la mirada
“nativa de internos y agentes penitenciarios” de un modo completamente acrítico. Esta línea
investigativa, que se posiciona como “aporte de la metodología cualitativa para pensar la pro-
blemática carcelaria” y que busca legitimarse desde una pretendida proximidad a los actores
sociales, fluctúa entre la etnografía y el interaccionismo simbólico pero, lejos de lo mejor de
estas corrientes, licuan el conflicto y naturalizan lo dado en términos de una valoración cul-
tural. Estas miradas corren el riesgo de no superar la descripción superficial microsocioló-
gica que, sin indagar sobre las condiciones sociales, políticas e institucionales de posibilidad
de las prácticas descriptas, presentan a la violencia institucional como un intercambio entre
“nativos”. La particularidad de las instituciones que estudiamos es que la creación de sus
poblaciones es artificial y sin una genealogía de la constitución de estas poblaciones, dichos
estudios tienden a legitimar y naturalizar las relaciones de sometimiento. De modo que los
trabajos aludidos van velando el proceso de agregación social que compone sus poblaciones
“nativas”, que no es más que el secuestro y encierro de un conjunto de cuerpos y el recluta-
miento de otro conjunto de cuerpos para la custodia de los anteriores. Tomando sólo el inicio
del ciclo —un origen social similar— y el punto de llegada —el momento de observación en
la prisión—, la violencia se convierte en un intercambio cultural entre pobres, lo que no hace
más que reforzar su estigmatización social y responsabilizarlos por su des-ciudadanización.
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Abordaje cualitativo

1. Técnica de observación no participante para la confección de regis-
tros de campo etnográficos en los lugares de encierro.

2. Realización de entrevistas semi-estructuradas a directores, asisten-
tes de minoridad y equipo técnico profesional de las instituciones.

3. Relevamiento y análisis de documentación institucional proveniente
del Ministerio de Desarrollo Social y de cada una de las instituciones en
particular (reglamento interno, régimen de vida y sanciones, proyecto ins-
titucional, etcétera). 

Se ha tomado como universo de estudio a todos los adolescentes pri-
vados de libertad en institutos penales cerrados (Centros de Recepción,
Centros Cerrados y Alcaldías) de la provincia de Buenos Aires durante los
años 2009 y 2010. La muestra conformada es intencional simple por con-
glomerado (pabellones/módulos). Se ha tomado la totalidad (12) de ins-
tituciones cerradas, quedando por fuera del universo de estudio los centros
semi-abiertos (Centros de Contención), las Comunidades Terapéuticas y
las Clínicas Psiquiátricas. 

Asimismo, tomando como unidad de análisis a los adolescentes pri-
vados de libertad, esta muestra abarca al 50% de la población alojada en la
totalidad de instituciones cerradas durante el período de campo referido.

El cuestionario (encuesta) se organizó a partir de diferentes dimen-
siones que registraron la siguiente información: 
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Almafuerte
Lomas de Zamora
Mar del Plata Cerrado
Nogués
Castillito
Nuevo Dique
Lugones
Legarra
Dolores
La Plata
Merlo
Mar del Plata Recepción

MUESTRA TOTAL

41
107

24
112

14
48
25
22
18
51
10
12

484

INSTITUTO POBLACIÓN ENCUESTAS
REALIZADAS

PORCENTAJE/
CUOTA

17
46
14
58

7
23
12
16

9
28

5
6

241

41% 
43% 
58% 
52% 
50% 
48% 
48% 
72% 
50% 
55% 
50% 
50% 

50%

Instituto en que se hizo la encuesta o sobre el que se responde
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1. Datos sociodemográficos de los entrevistados.
2. Situación procesal y recorrido institucional previo.
3. Preguntas sobre aprehensión policial: tendientes a explorar, siste-

matizar y dimensionar las prácticas policiales específicas y violencia institu-
cional sobre este conjunto etario.

4. Preguntas sobre el tipo de acceso a la justicia: tendientes a explorar,
sistematizar y dimensionar las prácticas judiciales específicas sobre este
conjunto etario, así como el grado de conocimiento sobre la propia situación
judicial.

5. Preguntas sobre su presente detención en institutos: tendientes a
caracterizar las modalidades de vida intramuros y a dimensionar la violación
de derechos humanos generales y específicos del conjunto de los adolescen-
tes detenidos. Aquí se desagregaron varias sub-dimensiones:

a. Agresiones en general
b. Sanciones
c. Ingreso al instituto
d. Visitas
e. Requisa
f. Condiciones de alojamiento 
g. Atención profesional 
h. Régimen de vida 
i. Educación
j. Trabajo
k. Traslados

Para la exposición de los resultados de la investigación hemos tomado
dos decisiones que cabe aclarar anticipadamente. En primer lugar, a lo largo
del análisis hemos utilizado diferentes términos en forma indistinta para
aludir a tres referencias: 1) “guardia” / “maestro” / “celador” / “asistente de
minoridad”; 2) “instituto” / “centro” / “establecimiento” / “institución”;
3) “joven” / “adolescente”. Esto es así tanto por cuestiones editoriales, en el
sentido de evitar la reiteración y facilitar la lectura, como (especialmente)
porque en el propio campo estos significantes son intercambiables según
el contexto de referencia y el interlocutor, y en muchos casos resulta un expo-
nente simbólico-discursivo relevante para la comprensión del problema de
investigación. 

En segundo lugar, consignamos los registros textuales de expresiones
discursivas de nuestros entrevistados en letra cursiva. En los casos en que
el relato lo amerita a nivel argumentativo, optamos por indicar a continua-
ción, entre paréntesis, la referencia institucional: a qué agencia refiere el dicho
(dependencia policial, departamento judicial o centro de detención) o
el lugar en donde se encontraba detenido el entrevistado, según corresponda

94

SUJETO DE CASTIGOS

Primera_parte_art2_Sujetos_castigo_060812_Libro Samanta  07/08/2012  13:58  Página 94



95

ACERCA DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA

a los fines analíticos. Se encontrará esta referencia exclusivamente en los casos
en que el dato aporta riqueza cualitativa y no resulta disruptivo en términos
expositivos.

El trabajo de campo

Se realizó una prueba piloto hacia fines de 2009 donde se relevaron
3 instituciones: dos Centros de Recepción y uno Cerrado para adolescentes
mujeres6. Los Centros de Recepción seleccionados para la prueba piloto
fueron: Centro de Recepción de La Plata (varones), tomado en conside-
ración por su relevancia histórica en el circuito penal de menores de la
provincia, y el Centro de Recepción de Lomas de Zamora (varones), por
ser una institución sobre la cual el Comité contra la Tortura de la Comi-
sión Provincial por la Memoria había detectado múltiples irregularida-
des. Ambos Centros de Recepción son de régimen de máxima seguridad,
es decir, estrictos en cuanto al régimen de vida y circulación espacial de los
sujetos.

Al inicio del año 2010, y luego de la prueba piloto, se realizó una eva-
luación sobre el instrumento y los indicadores seleccionados, a fin de revisar
criterios de abordaje de campo y de confección de datos. En base a la expe-
riencia de la prueba piloto es que se ajustó el instrumento, agregando algu-
nas preguntas, eliminando otras pocas y reorganizando su orden de enuncia-
ción, en especial en lo referido a la detención/aprehensión policial y judicial
así como a las sanciones. 

Durante los meses de marzo a noviembre de 2010 se relevaron las res-
tantes instituciones: Centros Cerrados de Dolores, Lugones, Mar del Plata,
Nuevo Dique, Almafuerte, Castillito, Legarra, Centros de Recepción de Pablo
Nogués y Mar del Plata. 

Se concluyó la labor con una totalidad de 12 registros de campo y 241
encuestas (sobre 470/80 detenidos). Para el análisis, como ya fue mencio-
nado, se tomarán sólo 236 encuestas, en tanto el Centro Cerrado de Merlo
(mujeres) no será aquí considerado por su especificidad, que requiere el
desarrollo de una investigación en sí misma que aborde indicadores par-
ticulares. Todo el trabajo de campo se desarrolló en el marco de las inspec-
ciones del Comité contra la Tortura durante el período comprendido entre
noviembre de 2009 y noviembre de 2010.

6. Se trata de la única institución provincial cerrada para adolescentes mujeres con causas pena-
les que, dadas las especificidades propias del atravesamiento de género, se ha decidido excluir
del análisis general de este libro.
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Puntos de vista o vistas desde puntos:
con quién no es un tema menor

Para terminar este capítulo metodológico, y parafraseando al soció-
logo francés Pierre Bourdieu, resultan necesarias algunas reflexiones inhe-
rentes a las vistas, que se forman desde distintos puntos. Creemos que exis-
ten tantas cárceles o espacios cerrados como tipos de actores con los que
acceder a ese campo. En el marco de las ciencias sociales, el “dato” siempre
es una construcción, que se asume como el resultado de una serie de deci-
siones teórico-metodológicas instrumentadas por los investigadores. Así,
para quienes llevamos adelante esta investigación, la selección del actor
institucional con quien accederíamos al campo implicó decisiones teórico-
metodológicas en el sentido más pleno.

Va de suyo que quien ejerce el poder nunca mostrará aquello que
pueda cuestionarlo, aquello que pueda conjurar el hechizo propio de su posi-
ción de poder, siempre diferencial. A la cárcel no ingresamos “de la mano”
de quienes ejercen la coacción, porque entendemos que eso nos situaría
en una posición tal en la que el descubrimiento estaría a priori obturado.
Mirar desde (y con) el poder como único nivel de penetración institucional
resulta siempre una operación de reificación ideológica y política. Y ello
nunca podría condecirse con un compromiso crítico con la producción
de conocimiento.

Si bien no entramos “de la mano” de quienes ejercen el poder, éstos
son fuentes absolutamente necesarias para comprender la complejidad de
las instituciones: encarnan al sistema y representan el particular desplie-
gue del castigo penal. Por esto los incluimos en nuestras investigaciones
pero como parte de la “institución en movimiento”, es decir, para obser-
var el modo en que “corrigen castigando”. Dice Robert Castel (2004:15):
“si (la) realidad social está atravesada por conflictos y contradicciones,
siempre hay al menos dos lecturas de los intereses en función de la posi-
ción que ocupan los protagonistas. Así la elección del punto de vista gene-
ralmente ocultado por las ideologías dominantes puede ser, si es sostenido
rigurosamente, provechoso para el conocimiento sociológico.” 

En nuestras estrategias metodológicas elegimos no sumirnos en forma
directa a la regulación especular de lo posible, de lo mostrable, es decir, de
los “buenos ejemplos” que prolijamente las instituciones y sus agentes
seleccionan y nos exhiben. En cambio, elegimos transitar el encierro hasta
sus últimos recovecos, hasta sus rincones más pudorosos, sean éstos celdas
inundadas, rostros golpeados, espaldas marcadas o espacios asignados a la
sanción, golpiza y aislamiento. Y elegimos transitar estos mundos encrip-
tados con un organismo de derechos humanos, en este caso, con el Comité
contra la Tortura. Y sabemos que eso tiene sus implicancias. Porque, claro
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está, ninguna decisión metodológica es neutral, ingenua o casual. Entrar
al encierro con este organismo, en particular por su modo de monitoreo7,
resultó un factor determinante del trabajo de campo, principalmente por
la posibilidad —siempre vedada en la custodia— de mantener entrevistas
confidenciales y a solas con todos los jóvenes, y de observar todos los espa-
cios sin limitaciones8. 

Que los encuentros con los entrevistados se realizaran en sus propias
celdas, sin mediar la mirada institucional omnipresente en el encierro (cel-
das que son, por cierto, lugares a los que no ingresan siquiera los propios
profesionales de los equipos técnicos de esas mismas instituciones), fue
otro de los aspectos centrales privilegiados desde el punto de vista meto-
dológico. Acompañar un modo específico de recorrer y relacionarse con
el campo, creemos, es una de las principales fortalezas de una estrategia
pensada desde los márgenes, pero orientada a mirar hacia el centro.

Así y todo, sabemos que algunos relatos de los jóvenes ocultan, claro
está, porque muchas veces gana la pulseada el pudor que se experimenta
sobre las vivencias del encierro, en especial en aquello referido a los insul-
tos, las requisas sobre los genitales y la burla o degradación direccionada
como forma de hostigamiento, por sólo mencionar algunos ejemplos. Pero,
fundamentalmente, la que gana la pulseada es la naturalización que pesa
sobre la vida en el encierro y la tarea entonces se complejiza en sentido de
preguntar lo obvio para invitar a decir, a poner en palabras y, en ese decir,
desnaturalizar junto con los jóvenes la situación vivida.

También sabemos que los agentes institucionales ocultan, muestran
sólo una parte, o justifican situaciones con extraños argumentos inclusive
frente a elementos que visiblemente cuestionan sus dichos. 

Sabemos todo esto, y es parte del mundo social que investigamos. Por
lo que se oculta y lo que se hace visible, elegimos tomar una pluralidad
amplia de fuentes pero privilegiar la palabra de los jóvenes, a la vez que
decidimos ingresar a los espacios de encierro junto con quienes actúan y
se posicionan desde un lugar crítico en la denuncia de las violaciones a los
derechos humanos.

7. Al respecto ver Informes Anuales del Comité contra la Tortura: El Sistema de la Crueldad,
años 2006 a 2011.

8. Aunque este acceso no es restringido para los actores judiciales, veremos en los próximos
capítulos que el ingreso a los centros de encierro no es para ellos una práctica de interés en
el marco de su vínculo con los jóvenes que derivan a este tipo de instituciones.
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